5.- EL REINO VEGETAL Y SU SIGNIFICADO
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5.1.- LA ICONOGRAFÍA FLORAL EN EL ROMÁNICO
En la Iglesia Medieval primó el carácter doctrinal y, en consecuencia,
el ser heredera de un rico bagaje simbólico que no dudó en utilizar los motivos
florales para convertirlos en un medio de comunicación, en una nueva forma
de enseñar la religión. Estos elementos hacían más palpable y comprensible
los conceptos religiosos, enriqueciendo la simbología herbal y el repertorio
iconográfico cristiano. El arte tenía como tarea y fin servir a la religión.
Cuando los maestros canteros diseñaron sus capiteles y esculturas con
motivos vegetales, pensaban tres objetivos claros:
A.- Que la Iglesia enseñara para llegar al alma de todo cristiano, en un
lenguaje abierto y con un carácter de universalidad lingüística y espiritual.
B.- Que la gente sencilla aprendiera sus enseñanzas y conceptos religiosos a
través de imágenes o símbolos, frecuentemente extraídos del reino vegetal:
frutos, vergeles, hortalizas y plantas medicinales. Su obra la ponían al servicio
de la gran masa de la sociedad cristiana, especialmente campesina, inmersa en
un mundo rural y desconocedor de complejas concepciones filosóficoteológicas.
C.- Que la flora tenía un valor simbólico, con un elemento catequético
importante.
La iconografía románica de la catedral de Jaca utilizó con frecuencia
flora esculpida bajo diversos contenidos simbólicos:
A.- Vegetales negativos: las enredaderas de tallos florales (símbolo del
pecado).
B.- Vegetales positivos: vergeles (símbolo de la eucaristía, del bien y rechazo
del pecado); palmeras (símbolo del Paraíso celestial, Cristo resucitado y la
victoria sobre el pecado); hojas de acanto (símbolo del sufrimiento humano
como consecuencia del pecado, símbolo de la fe y piedad sencilla, y símbolo
de la vida eterna después de la muerte o inmortalidad del alma); los helechos
(simbolizan a Dios, el cielo y el bien); las piñas (símbolo del cielo, la vida
eterna y la inmortalidad del alma); bolas-frutos (símbolo del cielo y la vida
espiritual que la fe anticipa en Dios).
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En otras Iglesias también se representa: la hiedra (símbolo de
inmortalidad y de la regeneración del alma); la vid (símbolo de Cristo y de la
Eucaristía); el lirio (símbolo de redención y purificación); la pisa (símbolo de
resurrección y vida eterna); el trébol (símbolo del misterio de la Trinidad); las
rosetas (emblemas de Cristo), etc.
Fuera de su propio contexto, los motivos vegetales no han de ser vistos
y entendidos como obras aisladas, inertes, sino que hemos de imaginarlos
insertos e integrados en sus lugares de origen, esto es, en las catedrales y
templos cristianos, formando parte de un todo, de un conjunto armónico al que
pertenecen y para el que fueron tallados.

5.2.- CAPITELES VEGETALES NEGATIVOS
5.3.- LAS ENREDADERAS ENTRELAZADAS: UNA ALEGORÍA
DEL PECADO, LUCHA INTERIOR Y PERDÓN
En el siglo VI, san Isidoro de Sevilla escribe en sus etimologías que
los malhechores que ya habían sucumbido ante lo demoníaco a causa de sus
malos actos (pecados), comían plantas mágicas que los transformaban en las
formas animales y en los seres fantásticos más diversos1.
Esta creencia de que el pecador que comía plantas mágicas se
convertían en un ser monstruoso y un engendro demoníaco, inspiró a muchos
maestros del románico para labrar en los capiteles enredaderas de tallos
vegetales. Unas veces las vemos crecer de las aberturas corporales de los
demonios. Otras son una amalgama de tallos vegetales que se entrecruzan a
modo ornamental.
En cualquier caso, las enredaderas florales simbolizan el pecado y la
lucha interior que todo creyente debe entablar en su conciencia para alcanzar
el bien, por eso, los capiteles y canecillos románicos suelen desarrollar esta
catequesis en el típico marco iconográfico de la lucha entre el bien y el mal.
5.3.1.- EL SIMBOLISMO DE LAS ENREDADERAS
Las enredaderas negativas tejen los capiteles como si de una cesta se
tratara. Pero no sólo representan las ataduras del pecado, sino también el
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camino como lucha interior de los seres humanos.
Las encrucijadas, ataduras, brotes enredados y zigzag de tallos y brotes
vegetales del románico simbolizan los altibajos de esta lucha entre el bien
(Dios) y el mal (diablo) que toda persona debe optar y luchar en su conciencia.
Al mismo tiempo invitan al proceso de liberación del enmarañamiento del que
las personas se ven sometidas en su vida cotidiana.
El objetivo del románico jaqués es que los cristianos consigan romper
esas ataduras que representan las fuerzas del mal y las encrucijadas interiores,
para vivir en la órbita del amor de Dios y rechazo del maligno, es decir, una
regeneración que ayude a caminar por la senda recta del bien para conservar la
amistad con Dios. Esto sólo se conseguía con el perdón y la reconciliación
personal, interpersonal y social. Este era el único itinerario posible para
alcanzar la vida eterna presente y futura.
Por consiguiente, las enredaderas entrelazadas no sólo representan la
lucha interior entre el bien y el mal, sino también el amor y el perdón
necesario para lograr el bien y alejarse del mal.
5.3.2.- EL PECADO: UNA CATEQUESIS PARA EL PERDÓN
Al comienzo de este libro hemos explicado, en un monográfico, el
concepto de pecado bíblico y su influencia social y personal en el románico2.
Hoy se entiende por pecado todo pensamiento, palabra u obra contraria al
amor, es decir, el “no amor”. ¿En qué circunstancia se plasma esta falta de
amor?
A.- Cuando no respetamos y amamos nuestro propio cuerpo y nuestro mundo
interior, nuestra alma. Cuerpo y alma definen a la persona. Hoy se cultiva el
culto al cuerpo y decrece el interés por nuestra dimensión espiritual. El
equilibrio personal se consigue cuando las personas cuidamos nuestro su
cuerpo y desarrollamos la intimidad.
B.- Cuando rompemos con Dios y nos creemos autosuficientes; cuando le
retamos a que se someta a nuestra voluntad para que las cosas salgan como
nosotros queremos.
C.- Cuando no amamos y somos sensibles hacia el prójimo. Muchas veces
nuestra soberbia hace que seamos duros e insensibles ante el dolor de nuestros
2
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semejantes, convirtiéndonos en la causa de su sufrimiento. Una relación que
debería estar marcada por la igualdad, se rompe para ocasionar desigualdad,
sufrimiento, marginación, violencia de todo tipo, odio, venganza, desprecio,
etc.
D.- Cuando no amamos el bien común y lo que nos rodea, manteniendo un
dominio tiránico de la naturaleza: recursos naturales, residuos y
contaminación, tala de árboles, calentamiento global, etc.
Pero no hay conciencia de pecado si no hay conciencia religiosa. La
vida aparentemente intachable de las personas de hoy se justifica a sí misma,
sin la necesidad de acusarse como pecadoras, camuflando su impiedad en los
prejuicios y el enjuiciamiento soberbio de los demás. Es curioso ver como los
deslices sexuales y criminales se anatematizan sin más como simples pecados,
mientras que la propia falta de amor sobrepasa todos los límites. Jesús de
Nazareth se sentó en la mesa con los pecadores. También mostró -como en los
pasajes del fariseo, el publicano, el hijo pródigo que se marchó- su perdón y la
misión de comenzar de nuevo.
Pero esta actitud piadosa tiene el riesgo de caer en una
autocomplacencia, carente de compromiso personal y social. Las personas
piadosas reclaman fácilmente a Dios en su favor, en lugar de dejarse liberar en
favor de los demás. La falta de fe consiste en no echar mano de la libertad que
se nos ha dado, en dejarnos arrastrar por la holgazanería y en no querer darnos
cuenta de lo que debe hacerse, cuando lo reclaman la falta de humanidad o la
necesidad.

5.4.- CAPITELES SITUADOS EN EL LADO DE LA EPÍSTOLA
5.4.1.- ÚNICO: EL PECADO COMO CAMINO DE CONDENACIÓN
5.4.1.1.- Localización e introducción
En el lado de la epístola, encontramos este original capitel adosado a la
primera pilastra del muro Sur de la catedral, junto a la portada de la capilla
renacentista de San Miguel, justo en frente del capitel de la Anunciación del
ángel a María.
Allí aparecen dos personajes y un par de aves en su parte superior.
También descubrimos un entramado de tallos y hojas vegetales que
representan el Paraíso (jardín del Edén) y simboliza el pecado como símbolo
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del lugar donde se materializó el primer pecado de la humanidad de Adán y
Eva.
5.4.2.- DESCRIPCIÓN Y SIMBOLISMO
5.4.2.1.- La escena frontal: trampas demoníacas para los pecadores

Lo primero que llama la atención de este capitel es la maraña de tallos
vegetales con hojas que tejen y se entrecruzan entre sí, formando un encestado
que inspira el arte musulmán. En este entramado se encuentran atrapados dos
personajes desnudos. No podemos afirmar que sean Adán y Eva en medio de
la vegetación de Paraíso terrenal. No obstante, sí que representan a la
humanidad entera que está sujeta y engañada por la vegetación, el símbolo del
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pecado que lleva al infierno y la condenación del alma. Estos tallos impiden
que los pecadores puedan caminar hacia el bien.
En la Edad Media, la condena y el rechazo de todo lo corporal y la
desnudez encuentra un espacio de expresión amplio en la escultura románica.
Fue el rechazo del cuerpo lo que desafió a los escultores a proporcionar, a la
desnudez, una ejemplificación siempre nueva en la reprobación moral y la
forma plástica. Por consiguiente, que haya dos personajes desnudos no es
casualidad. Representan la inmoralidad como expresión del pecado.
En la parte superior se observan dos aves, frente a frente, uniendo sus
picos. Los tallos también las atrapan por sus cuellos. Las aves simbolizan a
Dios, el bien, la parte divina y sagrada del capitel.
En las esquinas y junto a las caras de los personajes, están los rostros
de dos bestias o monstruos que, como siempre en el románico, representan el
mal y el pecado. La expresión “fea como un pecado” tiene bastantes
semejanzas en la escultura románica. Curiosamente salen de sus bocas
corporales las enredaderas vegetales. Esto demuestra que estos florales no son
sólo un complemento ornamental, sino que deben entenderse como el marco y
el fermento de todo lo demoníaco y endemoniado3.
Estas enredaderas maléficas envuelven todo: a los dos personajes y a
las aves de la parte superior. Son trampas demoníacas para los pecadores
representados en su desnudez. Los tallos terminan en tres filamentos. Las
criaturas infernales y monstruosas apoyan una de sus garras en el hombro de
los dos personajes.
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5.4.2.2.- Los personajes de las escenas laterales

A.- Escena frontal y lateral derecha

A ambos lados del capitel se repite la misma escena con simetría y
cumpliendo los cánones de la ley del marco geométrico. La vegetación sigue
presente, inundándolo todo. Pero hay algo inesperado: la figura de dos grifos,
un bestiario positivo del románico que tiene cuerpo de león y cabeza de águila.
Los grifos siempre hacen referencia a Dios.
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B.- Escena frontal y lateral izquierda

Hemos vistos en la parte frontal como los personajes sujetan con la
mano derecha a las aves en busca de protección. Ahora agarran a los grifos con
la mano izquierda buscando auxilio, defensa, amparo, salvaguarda, apoyo para
desentenderse del pecado y quedar libres para Dios.
5.4.3.3.- Comentarios catequéticos
¿Qué significado tiene todo esto? El pecado y el mal (el diablo) invade
y atrapa todo. La vegetación simboliza la influencia del mal sobre las personas
pecadoras, representadas en los dos personajes desnudos, indefensos e
impotentes ante su astucia, seducción, inteligencia e influencia maligna. Tanto
los monstruos con sus garras, como el ramaje, impiden que vayan hacia Dios
como bien supremo, que está representado en las dos aves superiores. Vemos
como las ramas también agarran a estas aves, como si el autor quisiera
decirnos que, así como el diablo tentó a Jesús en varias ocasiones, también
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seguía tentándolo y confundiéndole, igual que a nosotros.
Es significativo que los dos personajes (la humanidad entera) se
agarren a las colas de las aves, como si buscaran que Dios los proteja y los
lleven volando hacia lo alto para sacarles del infierno y de las ataduras del
pecado.

5.5.- CAPITELES SITUADOS EN EL LADO DEL EVANGELIO
5.5.1.-PRIMER CAPITEL: LA LUCHA ENTRE DIOS Y EL PECADO
5.5.1.1.- Localización e introducción
Sobre las dos columnas que están adosadas a la pared que separa el
ábside del presbiterio y el ábside que da entrada a la sacristía (al lado del
evangelio), se encuentra este interesante capitel con escenas simétricas de aves
enredadas en vegetación y caras demoníacas en sus esquinas que nos hablan
del mal y el pecado.
Al otro lado, entre los ábsides del presbiterio y del lado de la epístola,
se encuentra otro capitel adosado con piñas y frutos que invitan a todo lo
contrario, a practicar el bien.
Quien participa de la eucaristía y eleva su mirada a derecha e izquierda
para contemplar estos dos capiteles, se encuentra con la constante lucha del ser
humano entre el bien y el mal. Frente a esta dicotomía, la solución estaba en
Jesucristo, que se hacía presente en el altar bajo el pan y el vino, símbolos del
amor que se entrega y, por consiguiente, a fijar más la mirada hacia el capitel
de la derecha que invita a hacer el bien.
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5.5.1.2.- Descripción y simbolismo

A.- Escena frontal: aves y enredaderas

En la cara frontal (imagen A) se observan a dos aves simétricas que
están atrapadas por una enredadera vegetal. Ambas miran hacia arriba, al cielo.
Como ya ha dicho, las aves simbolizan a Dios, el cielo y todo lo que
representa: el bien frente al mal y el pecado.
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B.- Escena lateral derecha

Lo interesante de este capitel está en las equinas. En la cara derecha
(imagen B) se aprecia la cara de un ser demoníaco y, encima, una persona que,
con sus manos, le ayuda a abrir las fauces de su boca hasta el límite de sus
fuerzas.
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C.- Escena lateral izquierda

La de la izquierda (imagen C) está perfectamente conservada, sin
embargo, la de la derecha se encuentra muy deteriorada, pero se intuye la
figura por la simetría de ambas. En el nivel superior encontramos las volutas
con la típica decoración en espiral.
5.5.1.3.- Comentarios catequéticos
El monstruo encarna el pecado, y la persona el pecador que se obstina
a no reconocer el bien. El hecho de que con las manos abra la boca del
maléfico, da a entender su colaboración con él y su apego al pecado. El que
observa esta escena comprende lo fácil que es seguir el camino del mal y lo
difícil que resulta hacer el bien. El demonio tienta y las personas se dejan
seducir de tal manera, que cooperan para su reino del mal, de ahí que
simbólicamente les abra la boca como signo de complicidad e influencia.
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La catequesis visual está muy clara: la acción del demonio,
simbolizado en las enredaderas vegetales que cubren toda la cesta, envuelven y
atrapan a las aves (símbolo del bien) para esclavizarlas y vencerlas. La escena
representa el pecado con las características enredaderas vegetales que tanto
gustaba alegorizar al maestro de Jaca; su objetivo era que todos visualizan la
influencia mediática del mal sobre el bien.
5.5.2.- SEGUNDO CAPITEL: LA ESCLAVITUD DEL PECADO
5.5.2.1.- Localización e introducción
Este capitel se encuentra a los pies del templo, entre la puerta principal
y la capilla de santa Ana (en el lado del evangelio). Su cara frontal está muy
deteriorada, tal vez por los golpes recibidos cuando se construyó el acceso en
caracol de la torre de siglos XV, así como la propia capilla de Santa Ana.
5.5.2.2.- Descripción y significado

A.- Escena frontal del capitel
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Aunque la cara frontal esté
totalmente destruida, en su
parte superior se puede intuir la
figura de un ser demoníaco, lo
que explicaría el sentido que
tienen las enredaderas que lo
envuelven todo.
Por
las
escenas
laterales se puede adivinar la
iconografía en su conjunto. En
ambas caras se representan a
aves
atrapadas
por
las
enredaderas vegetales.

B.- Escena frontal y lateral derecha

El contenido catequético de estas
representaciones
suele
desarrollarse en la temática de la
lucha entre el bien y el mal. Las
aves representan a Dios y el bien.
Las enredaderas representan el
mal y su consecuencia más
inmediata: el pecado. Los floreos
actúan
como
jaulas
que
esclavizan a las aves y no les deja
salir; como si les impidieran ser
libres y volar alto para llevar a
las personas hacia Dios, hacia el
supremo bien.

C.- Escena frontal y lateral izquierda
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5.5.3.- TERCER CAPITEL: ATRAPADOS POR EL PECADO
5.5.3.1.- Localización e introducción
En el interior del templo, encima de la puerta que da acceso al museo
diocesano, (en el lado del evangelio), podemos contemplar una ventana
románica. A la izquierda del vano está este curioso capitel adosado y
semicircular, en el que se aprecian claramente las enredaderas vegetales y un
curioso personaje medieval atrapado en su red.
5.5.3.2.- Descripción y simbolismo
A simple vista vemos
las típicas enredaderas
con tallos de tres
filamentos
entrelazados entre sí.
A la derecha se
observa el busto de un
campesino con el
típico
capirote
medieval: una capucha
que
los
hombres
llevaban para cubrir la
cabeza, hombros y
pecho.
Este personaje asoma
medio cuerpo por uno
de los huecos de la
trama
vegetal,
apoyando su mano
izquierda sobre uno de
los tallos, como si estuviera atrapado y hablara al espectador de lo difícil que
es romper la enredadera y salir de su influencia, es decir, de la acción del
pecado.
Esta persona no sólo representa a las personas que se encuentran
atrapadas bajo la influencia y el poder del pecado, sino la esperanza de poder
librarse de sus ataduras por medio de la fe en Dios, único camino de salvación.
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5.5.4.- CUARTO CAPITEL: LA RUPTURA CON EL PECADO
5.5.4.1.- Localización e introducción
A la izquierda de la ventana románica que se encuentra en el muro
Norte del lado del evangelio, entre las puertas de entrada y salida del museo
diocesano de Jaca (segunda ventana), se puede ver este capitel de enredaderas
con tallos de tres filamentos en las dos caras de su cesta y una figura humana
en su nivel superior.
5.5.4.2.- Descripción y simbolismo
Nos encontramos ante
un relieve que integra la
iconografía de temática
simbólica y la vegetal.
El pecado se representa
en la broza de tallos
entrecruzados de la
cesta. Esta flora está
muy
esquematizada,
fantástica y con un gran
sentido naturalista. Este
es un buen ejemplo del
naturalismo
que
reproduce un valor
simbólico: el mal es
vencido por el bien.
En efecto, el personaje
desnudo en posición
horizontal, que está en
el nivel superior, escenifica la condición humana pecadora. Con su mano
derecha sujeta una daga, la misma con la que quiere romper la hojarasca que
esclaviza a las personas por la acción e influencia del pecado.
Cuando las gentes del románico contemplaban este capitel, caían en la
cuenta de la lucha vital que entablan siempre entre el bien y el mal. Siguiendo
el ejemplo del personaje, también les invitaba a cortar las ataduras del pecado
que les impedía caminar hacia Dios como supremo bien.
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5.6.- CAPITELES
VEGETALES

CON

SÓLO

ENREDADERAS

5.6.1.- CAPITELES EN LA NAVE DE LA EPÍSTOLA
5.6.1.1.- PRIMER CAPITEL CON ENRREDADERAS
Este capitel está adosado a la primera pilastra que se encuentra a los
pies del interior del templo, en el lado de la epístola.

A.- Escena frontal del capitel

Mirando hacia la puerta de la Lonja Menor (puerta lateral), podemos
contemplar esta cesta tejida con tallos vegetales de tres filamentos que
terminan con tres brotes magistralmente ejecutados y no comparables con la
18

flor de lis o un trébol. En el nivel superior destacan las típicas mazorcas y
volutas con decoración en espiral.
Esta representación simboliza el Paraíso terrenal como lugar negativo
donde se originó el pecado. Su contenido se desarrolla en el marco
iconográfico de la lucha entre el bien (Dios) y el mal o pecado (el diablo)
5.6.1.2.- SEGUNDO CAPITEL CON ENRREDADERAS
En el interior del ábside que se encuentra en el lado de la epístola, a la
izquierda de la ventana, se encuentra adosado al muro este capitel de dos caras
con enredadera vegetal de tres filamentos, que simboliza el pecado.

En la esquina del ábaco superior se encuentra la cara de un personaje.
El maestro lo puso detrás del altar para que el espectador, tras reconocer su
condición pecadora, se arrepienta de sus pecados y se reconcilie con el cuerpo
y la sangre de Cristo presentes en la misa y la comunión.
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5.6.2.- CAPITELES EN LA NAVE DEL EVANGELIO
5.6.2.1.- PRIMER CAPITEL CON ENRREDADERAS
Este capitel está situado en el interior del templo, encima de la única
pilastra que está adosada al muro Norte, en el lado del evangelio. En lo alto,
entre las dos primeras ventanas de la cabecera de la nave, podemos contemplar
esta maravilla cesta vegetal que recuerda a muchos labrados de las mezquitas y
palacios musulmanes.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena frontal y lateral izquierda

El capitel tiene dos cuerpos y trazas diferentes:
A.- En el nivel inferior –el más próximo al fuste o columna- se suceden una
serie de palmetas rodeadas por un anillo circular.
B.- El capitel del nivel superior dibuja una complicada traza de tallos de tres
filamentos que se entrecruzan y tejen toda la cesta.
Esta belleza floral es engañosa, pues el maligno la utiliza para seducir
a las personas con el fin de llevarlas hacia el pecado y atraparlas con su
maraña para que abandonen la amistad con Dios, se alejen de la Iglesia y de
los sacramentos, únicos instrumentos de salvación.
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5.6.2.2.- SEGUNDO CAPITEL CON ENRREDADERAS
El diseño de este capitel es muy similar al anterior, tanto en la forma
como en el contenido. Está situado justo encima del púlpito más cercano al
lado del evangelio, adosado a la primera pilastra de la cabecera que está frente
al ábside que da acceso a la sacristía.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral izquierda

Como no hay representación humana y animal, el maestro de Jaca ha
labrado una bella red de brotes vegetales de tres filamentos, que se entrecruzan
para mostrar que el pecado se puede camuflar tras una belleza ornamental
engañosa, idéntico mensaje que el capitel anterior. En el nivel superior están
las típicas volutas con decoración en espiral.
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5.7.- CAPITELES VEGETALES POSITIVOS
5.7.1.- LOS VERGELES: RECHAZO AL PECADO
5.7.2.- LOS VERGELES EN EL ROMÁNICO
Las gentes del románico distinguían muy bien entre la frondosa
ornamentación de estos capiteles-vergeles, de aquellos con hojarasca o broza
en forma de enredaderas, como acabamos de ver.
Esta ornamentación evocaba a las gentes del románico dos ideas
importantes:
A.- Esta flora muestra el exuberante y frondoso oasis del Paraíso terrenal antes
de que Adán y Eva protagonizaran el pecado original, un lugar donde había
amistad y dialogo con Dios.
B.- También simboliza el amor del Señor que se hace eucaristía en los
diferentes altares de la catedral románica. Cuando los jacetanos del románico
(también nosotros) contemplaban esta clase de flora en el contexto de la
catedral, caían en la cuenta de la importancia de participar en la misa para
transformar el corazón y el mundo que nos rodea.
5.7.3.- LA EUCARISTÍA: LA AUTOENTREGA POR AMOR
Jesús de Nazareth celebró la Pascua judía con sus discípulos. En la
tercera copa se salió del guion y pronunció distinta berajá o bendición,
instituyendo la eucaristía cristiana. Con ello quiso establecer una nueva
Pascua, un paralelismo entre Jesús y el cordero pascual del Antiguo
Testamento
Si la antigua Pascua celebraba la liberación de Israel de la esclavitud
de Egipto, ahora Jesús es el nuevo liberador, el nuevo cordero pascual que se
entrega con su cuerpo y sangre. Si Israel esperaba al “mesías” en el día de
Pascua, Jesús es el “mesías” esperado para liberar al nuevo Israel: sus
discípulos y seguidores.
La frase que Jesús pronunció en la última cena al distribuir el pan
partido entre sus discípulos: “esto es mi cuerpo” (Mc 14, 22) significa: esto
soy yo mismo, con este pan me doy a mí mismo, esto soy yo. Al recibir los
discípulos el pan, participaban de la auto-entrega de Jesús.
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La frase de la copa: “esto es mi sangre derramada por la multitud”
(Mc 14, 24), quiere decir: la sangre de Jesús se ha derramado, su vida se ha
entregado. Su muerte es entendida como expiación por los pecados (cordero
del A.T.) y ofrecida en nombre y representación de la muchedumbre: uno se
ofrece por todos.
Por tanto, la auto-entrega de Jesús (frase sobre el pan) es su muerte
ofrecida por la multitud (frase sobre de la copa). Al distribuir el pan partido y
al pasar la copa de vino, los discípulos participaban de la entrega que Jesús
hacía de su propia vida por los demás.
El maná, el pan milagroso del desierto (Ex 16, 4ss.) con el que Dios
alimentaba al Pueblo de Israel, no era sino un alimento terreno, aunque
“venido del cielo” (Ex 6, 31). Jesús es “el verdadero pan del cielo” (Jn 6, 32) o
“el pan vivo bajado del cielo” (Jn 6, 51), del que se alimentan las personas por
la fe (Jn 6, 35) y por la eucaristía (Jn 6, 51-63). El concepto de pan, por
diversos motivos, es el más indicado para significar la eucaristía, considerada
en su doble aspecto de alimento y sacrificio de Jesús por nosotros y nuestra
salvación personal, es decir, salvados porque amamos y nos entregamos igual
que Él. Esto lo recordamos y aprendemos en la eucaristía.
5.7.4.- LA EUCARISTÍA PARA NOSOTROS
Cuando me preguntan, qué significa la misa para mí, siempre contesto
que allí recuerdo el amor que Dios me tiene, su invitación a amar como Él
amó, sobre todo, cuando comulgo su cuerpo hecho pan.
En efecto, celebramos el amor: la auto-entrega de Jesús que murió en
favor nuestro, es decir, el amor de Dios que nos salva y aparta aquí y ahora del
“no amor”. Además nos libera de nuestras culpas, complejos, sufrimientos,
desórdenes, depresiones, miserias y pecados.
La salvación supone la alegría de amar entregándonos cada día en
nuestro pequeño mundo. La comunión (común-unión con Jesús) nos une a
Jesús en su entrega de amor: él amó, yo amo; él se entregó, yo me entrego.
En resumen, la celebración eucarística ayuda a no caer en las argucias
del maligno, salir de su confortable dominio para superar las faltas de amor y
humanidad con las que engaña a las personas y, desde la confianza en Dios,
conseguir la humanidad y bondad del corazón suficiente para cambiar las
cosas y la inmediatez social.
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5.7.5.- CAPITELES EN LA NAVE DE LA EPÍSTOLA
5.7.5.1.- PRIMER CAPITEL: LA INFLUENCIA DEL BIEN
En el exterior de la ventana del ábside del lado de la epístola (en la
cabecera de la nave), a la izquierda del vano, se encuentra este curioso capitel
de dos caras y base circular. En el nivel superior están las típicas volutas con
decoración en espiral.

En la arista se aprecia la cara de un león, que representa a Dios; labra
similar a la de otros capiteles ejecutados por el maestro de Jaca. De su boca
salen tallos vegetales que no se entrecruzan unos con otros. Para diferenciarlos
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de las enredaderas que simbolizan el pecado, las llamamos vergeles,
ornamentación que representa a Dios presente en la eucaristía.
5.7.5.2.- SEGUNDO CAPITEL: EL PREDOMINIO DEL BIEN
En el exterior de la ventana
que se encuentra en el muro
Sur, junto a la Lonja Menor
y visible desde ella, se pude
observar este capitel de dos
caras.
El maestro de Jaca ha
plasmado, en la arista del
capitel, el rostro de un león.
Desde sus aberturas bucales
surge una flora con tallos de
tres
filamentos
(no
enredaderas
que
se
entrecruzan), que evocaban
a las gentes y peregrinos del
románico los beneficios
espirituales de la eucaristía
(predominio de Jesucristo)
para vencer al mal y al
pecado (predominio del
demonio). En el nivel
superior están las típicas
volutas con decoración en espiral.

5.7.5.3.- TERCER CAPITEL: EL PARAISO COMO SÍMBOLO DEL BIEN
Este capitel de dos caras está situado frente al anterior, a la derecha de
la ventana exterior del muro Sur (lado de la epístola), encima de la sacristía de
la capilla de san Esteban y sólo visible desde la Lonja Menor
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La cesta también está cubierta de ornamentación vegetal a base de
tallos y hojas, que simbolizan el paraíso como lugar de salvación y la
eucaristía como garantía de para luchar contra el pecado. Los tallos terminan
con brotes trebolados, un símbolo que alude a la Trinidad: Padre, Hijo y
Espíritu Santo. En el nivel superior están las típicas volutas con decoración en
espiral.

5.7.6.- CAPITELES DE LA NAVE DEL EVANGELIO
5.7.6.1.- PRIMER CAPITEL: EL CAMINO HACIA EL BIEN
Este capitel interior semicircular y con bella ornamentación floral se
encuentra a la derecha de la ventana románica que está encima de la puerta de
acceso al museo diocesano de Jaca, en el muro Norte y lado del evangelio.
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Aunque su ábaco superior está muy deteriorado, la cesta del mismo se
encuentra relativamente bien conservada. La labra nos muestra, una vez más,
el vegetal que simboliza el Paraíso como lugar de diálogo y comunión entre
Adán y Eva con Dios.
La catequesis de este capitel enseña que Dios está presente dentro del
templo, el nuevo jardín del Edén donde los cristianos del románico –también
los contemporáneos- podían acrecentar su amistad con Dios y luchar contra el
pecado en el marco de la eucaristía.
5.7.6.2.- SEGUNDO CAPITEL: EL CAMINO HACIA DIOS
En el exterior de la ventana románica que se encuentra en el muro
Norte (muro del lado del evangelio), encima de la puerta de salida del museo
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diocesano de Jaca (tercera ventana), se puede observar -desde el claustro de la
catedral- este capitel semicircular.

De la esquina de la cesta brotan tallos vegetales que terminan
simulando un vergel, símbolo del paraíso, no como lugar de pecado, sino como
el jardín en el que Dios paseaba y sentía la brisa del viento, antes de que Adán
y Eva le desobedecieran y surgiera el pecado original. En el nivel superior
están las típicas mazorcas y las volutas con decoración en espiral.
En el ábaco superior se aprecian dos leones rampantes (uno en cada
cara del mismo), símbolo de Dios y del bien. Las gentes del románico y los
canónigos del cabildo que rezaban en este espacio de oración, cuando veían
este capitel sabían que, en la misa, reafirmaban y renovaban su fe en Dios,
representada en la belleza vegetal (la eucaristía) y en la fuerza de los leones (la
fe en Dios), capaces de vencer al diablo, al pecado y a los adversarios de Dios.
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5.7.6.- CAPITEL DE LA SALA CAPITULAR DEL CLAUSTRO
5.7.6.1.- UNICO CAPITEL: LA BELLEZA DE DIOS
Capitel de tres caras situado en la antigua sala capitular del claustro de
la catedral de Jaca. Adosado al muro y sobre una columna, sostiene una de las
arquerías románica de dicho espacio. En la parte superior (entre el capitel y el
ábaco), las típicas volutas con decoración en espiral.

Nos encontramos ante un capitel de vergel ricamente labrado. En el
frontal se suceden ramajes de tallos que muestran sus brotes finales con
pequeñas hojas trifoliadas, haciendo alusión a la Santísima Trinidad presente
en el interior del templo, en el sagrario y en la eucaristía. Esta exuberante
vegetación no son tallos de enredaderas entrecruzadas, como ya hemos visto.
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Cuando los canónigos de la catedral se reunían en esta sala capitular,
tanto a la entrada como a la salida, el capitel les evocaba la vocación de
servicio de su ministerio sacerdotal: presidir la celebración eucarística,
representada en la belleza de este vergel que simboliza a Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo.

5.8.- LAS PALMERAS: EL PARAÍSO CELESTIAL
5.8.1.- LA PALMERA EN EL ROMÁNICO
La palmera y su representación más simplificada, la palmeta, es una
figura pagana que fue finalmente asimilado y reelaborado por la simbología
cristiana; por lo que la rama de palma y la palmeta se convirtieron en temas
iconográficos cristianos, apropiados para evocar conceptos fundamentales de
la religión, tales como: el triunfo de los mártires sobre la muerte, la
prefiguración del calvario y de la resurrección de Cristo, la inmortalidad del
alma y vida eterna, la redención, la salvación, la regeneración interior, la
alegoría de Cristo y su palabra, la victoria sobre el mal y, sobre todo,
considerado como emblema del Paraíso celestial4.
5.8.2.- LA PALMETA EN EL ROMÁNICO
La palma -árbol y hoja— se ha visto sometida, como ningún otro
vegetal, a un proceso de abstracción de tal magnitud que la distanció
totalmente del modelo original, haciéndose merecedora de una denominación
propia: la “palmeta”; término con el que tradicionalmente se designa a una
decoración de inspiración vegetal formada por un número desigual de pétalos
o lóbulos (un mínimo de tres y un máximo de quince) dispuestos en forma de
abanico, en cuya base puede haber un botón y una doble voluta5. Su perfil
puede ofrecer una forma cóncava o convexa. Si su silueta es cóncava se le
llama “perfil de cuchara”.
El hecho de que la palmeta aparezca a menudo formando parte de la
decoración arquitectónica del románico, sugiere que sea una abstracción de la
QUIFIONE, A.Mª.; “La decoración vegetal en el arte floral de la Alta Edad Media: su
simbolismo”, Tomo I, (tesis doctoral, Universidad Complutense, Facultad de Geografía e
Historia), p. 150.
5 IBIDEM,
4
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palmera, poseyendo el mismo carácter simbólico que el árbol de palmera. Así
pues, ambas tienen la misma iconología:
A.- La creencia en Jesucristo resucitado.
B.- La creencia de que el alma humana tiene vida eterna después de la muerte
en el cielo o Paraíso celestial.
C.- La creencia en la regeneración y transformación interior de ser humano:
abandonar el mal y pecado (el diablo) y optar por el bien (Dios)
El maestro de Jaca no buscó el naturalismo ni la plasmación de una
flora real. Tampoco pretendía evocar una virtud o atributo alguno del fiel
cristiano, ni siquiera la alusión a algo terrenal, sino más bien recordar el
Paraíso que todo devoto cristiano podía alcanzar si confiaba y creía en Jesús
resucitado. Gracias a esta recompensa, los creyentes que practicaban el bien,
gozaban de la armonía, serenidad y belleza que no tenía la sociedad medieval.

5.8.3.- LA RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO
5.8.3.1.- LA RESURRECCIÓN EN EL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento utiliza la expresión griega: “Christós aneste”
(Cristo se ha levantado) para definir la resurrección de Jesús. También aparece
en muchos pasajes, pues vemos al Señor curando a los enfermos que se
encuentran postrados haciendo que se levanten: en el evangelio de san Marcos
(Mc 5, 42) la hija de Jairo se levanta porque Jesús la toma de la mano y la
cura. También en san Marcos (Mc 9, 27) el contacto de Jesús hace que el
endemoniado o epiléptico se ponga en pie, liberado de su mal. En san Juan (Jn
11, 31) su amiga María de Betania se levanta deprisa cuando le dicen que
Jesús ha llegado a su casa.
Será en las cartas de san Pablo donde encontremos el verbo aneste
(levantarse) para hablar de la resurrección de Jesús. En el libro más antiguo del
Nuevo Testamento –la primera carta a los Tesalonicenses- el apóstol afirma
“Jesús murió y resucitó” (1 Tes 4, 14). Seguro que a los que habéis estado en
Tierra Santa (Israel) os suena este verbo porque en la rotonda central del Santo
Sepulcro, la que alberga la tumba vacía del Señor, se le llama precisamente:
Anástasis (levantamiento).
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5.8.3.2.- SIGNIFICADO DE LA RESURRECCIÓN
“Christós aneste” (Cristo levantado, Cristo ha resucitado). Este
levantarse podemos hacerlo nosotros cuando entramos en contacto con Jesús.
Es una actitud que podemos y debemos practicar.
San Pablo exalta el “levantamiento de Jesús” en el siguiente himno
cristológico: “Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su
categoría de Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de
cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el “Nombre-sobre-todonombre”; de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en
la tierra, en el abismo (sheol), y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor,
para gloria de Dios Padre” (Flp 2, 6-11).
Por eso “Dios lo exaltó”, otra manera de decir que el Padre “levantó a
Jesús” como proclaman los discípulos y san Pablo anunciando su resurrección
(Hch 2, 24.32; 13,34). En otros muchos textos vemos que Cristo no se levanta
de la tumba por sí solo, es Dios Padre el que lo levanta. No resucita por sí
mismo, lo resucita el Padre. Esa es nuestra creencia en la resurrección: somos
una unidad antropológica, somos cuerpo, alma, espíritu. Somos una unidad,
una sola cosa. Y creemos que, como el Padre levantó, resucitó a Jesús, igual
hará con nosotros. Primero levantará a Cristo, que es la cabeza, y Jesús tirará
de nosotros, que somos su cuerpo, como decía san Pablo (1 Cor 12).
Mientras llegue ese momento de la resurrección, del “levantamiento”,
por parte del Padre, podemos practicar el verbo anistemi, levantarse, siendo
nosotros el sujeto; podemos levantarnos después de cada caída, de cada error,
de cada pecado, para ponernos una y otra vez en pie, así iremos practicando el
levantamiento, la resurrección, que es el núcleo de la fe de los cristianos. Y
dejamos en manos de Dios, en su poder, que Él levante y resucite a nuestros
seres queridos, y finalmente a nosotros mismos.
5.8.3.3.- LA RESURRECCIÓN: UNA REGENERACIÓN INTERIOR
El libro veterotestamentario de la Sabiduría, compuesto en griego por
un judío helenista hacia el año 50 a. C., reemplaza la noción hebrea de nefes
(alma) por la noción griega fixé. Esta transposición modifica la perspectiva: el
autor de la Sabiduría, sin excluir la resurrección, insiste sobre la
incorruptibilidad (Sab 6, 18) y la inmortalidad (Sab 3, 4; 8, 17). La literatura
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apocalíptica de los dos últimos siglos antes de Jesucristo revela cierta
esperanza en una vida eterna y bienaventurada para los justos.
Para el apóstol san Pablo, la resurrección, sobre todo la de Cristo,
implica una irrupción del espíritu de Dios en el mundo y una transformación
en las personas: “Y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los
muertos habita en nosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos
dará también vida vuestros cuerpos mortales, por virtud de su espíritu, que
habita en vosotros” (Rom 8, 11).
San Pablo insistirá: “Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe; aún
estáis en vuestros pecados” (1 Cor 15, 17) “Fue entregado por nuestro
pecados y resucitó para nuestra justificación” (Rom 4, 25). En estas citas se
pone de manifiesto que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados y nuestra
salvación, es decir, nuestra felicidad vital.
En un mismo movimiento hay destrucción del pecado por la muerte
interior y de conciencia, y renacimiento a una nueva vida de amor por la
resurrección. Una interpretación sacrificial que la redención asegura su pleno
valor al aspecto salvífico de la resurrección.
5.8.4.- EL PARAÍSO Y EL CIELO EN LA BIBLIA
5.8.4.1.- EL PARAÍSO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
La palabra griega paradeisos es un calco de la persa pardes, que
significa huerto. La representación de los dioses de las religiones del Medio
Oriente antiguo fueron copiadas de las imágenes de la vida cotidiana de los
poderosos de la tierra: los dioses viven en palacios rodeados de huertos, por
los que corre el agua de la vida y brota el árbol de la vida cuyo fruto alimenta a
los inmortales. Los templos están rodeados también de huertos sagrados,
imitando este prototipo.
Estas imágenes, purificadas del politeísmo que las inspiraron, fueron
asimiladas por la Biblia, como el relato de Adán y Eva en el Paraíso o jardín
del Edén (Gn, 3, 1ss.), cuya iconografía y simbolismo ya hemos visto en el
capitel que se encuentra en la Lonja Mayor y que remito al lector para su
relectura6.

6

VÉASE EL CAPÏTULO: (2.2.- ADAN Y EVA EN LA CATEDRAL DE JACA).
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Como ya hemos visto con anterioridad7, el movimiento profético (siglo
VIII-VI a.C.) retomó el tema del Paraíso. Los pecados de los israelitas hicieron
de su morada en la tierra un lugar de desolación llamado sheol (Jer 4, 23); pero
en los últimos tiempos lo transformará Dios en un nuevo huerto de Edén (Ez
36, 35; Is 51, 3). La vida presentará caracteres que coincidirán con los del
Edén primitivo y hasta los superará en algunos puntos: fecundidad de la
naturaleza (Os 2, 23ss.); paz universal, no sólo entre las personas (Is 2, 4), sino
también con la naturaleza y los animales ((Os 2, 20); supresión de todo
sufrimiento y de la misma muerte (Is 35, 5ss.); supresión de la antigua
serpiente (Ap 2, 2ss.), etc. La realidad que evocan estas imágenes, en contraste
con la condición a que los seres humanos fueron reducidos al pecado, recobra
los rasgos de su condición original, pero eliminando de ella toda idea de
prueba y toda posibilidad de caída.
A partir de entonces, sobre todo en la época helenística (335-63 a.C.),
el judaísmo admitirá un infierno o gehenna y un jardín del paraíso o ganeden.
Si en un principio el sheol era un lugar donde buenos y malos llevaban una
vida semi-inconsciente, en la época helenística (siglo II a.C.), la idea teológica
del gan-edeny la gehenna de fuego confluirán para separar el destino que
buenos y malos tendrán cuando resuciten en el día del juicio: los primeros
gozarán en la tierra o Edén, y los segundos serán castigados con suplicios en el
valle de hinnón o gehena de fuego. Pero hasta que el juicio llegue, todos
(buenos y malos) irán al sheol.
5.8.4.2.- EL PARAÍSO CELESTIAL O CIELO EN EL NUEVO
TESTAMENTO
El Paraíso se presenta como la morada donde los justos son recogidos
por Dios para aguardar el día del juicio y la resurrección. Un ejemplo lo
tenemos en la morada que Jesús promete al buen ladrón en la cruz, pero ya
transformada por la presencia del que es la vida: “estarás conmigo en el
Paraíso…” (Lc 23, 43). Jesús le promete la comunión con Él y le hace
partícipe del perdón y la bienaventuranza.
San Pablo pensaba que el Paraíso se hallaba en el tercer cielo, es decir,
en la comunión con Cristo (2 Cor 5, 8; Flp 1, 3). En el libro del Apocalipsis se
promete al “vencedor” que Cristo le dará de comer del árbol de la vida, que se
halla en el Paraíso de Dios (Ap 2, 7), es decir, se convierte en la morada de los
bienaventurados (Ap 22, 2).
7

VÉASE EL CAPÍTULO: (3.5.3.- INFIERNO Y JUICIO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO).
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En cuanto a la morada de Dios, el Paraíso se sitúa fuera de este
mundo. Pero el lenguaje bíblico sitúa también la morada de Dios en el cielo.
Así, el Paraíso se identifica a veces con el más alto de los cielos, el cielo en
que reside Dios, convirtiéndose en sinónimos teológico-dogmáticos.
Las personas, desde siempre, han llamado cielo a lo que está arriba,
por encima de ellas, a diferencia de lo que les rodea y de la tierra sobre la que
viven. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el Nuevo también dice que
Dios ha creado cielo y tierra (Hch 4, 24; 14, 15; 17, 24). Dios es Señor de cielo
y tierra (Mt 11, 25; Hch 17, 24). También se dice que en el cielo mora Dios y
es su trono (Mt 5, 34). Allí irá el alma de los justos que han depositado su fe
en Dios, mientras que, por el contrario, los pecadores irán al infierno. Este es
el fundamento de la escatología cristiana.
5.8.5.- COMENTARIOS CATEQUÉTICOS
Tanto la Iglesia del románico, como la de hoy, apoyó la idea de que
Dios –en cierto modo- habitaba en la parte superior del mundo: el cielo;
mientras que las personas vivían en la inferior: en la tierra. Si a esto se añaden
las consecuencias que para la fe de los cristianos tuvo la doctrina de la
inspiración verbal de la Biblia, se ve sin más que, al cambiar la imagen del
mundo, tal manera de hablar y pensar dio continuamente pie para atacar a la
Iglesia, a su predicación sobre Dios y a su mensaje.
Con el paso del tiempo, la doctrina se acomodó a esta imagen del
mundo de la antigüedad tardía: el cuerpo pertenece a la tierra y el alma
inmortal al cielo de donde vine y a donde va. Pero lo importante no es la
concepción espacial, sino lo que de Dios se dice mediante dicha concepción.
Piénsese además que psicológicamente lo de arriba representa cualitativamente
lo mejor: lo de arriba se relaciona intelectual y afectivamente con lo bueno, lo
luminoso y lo puro. De modo que con toda tranquilidad se puede seguir
usando en la predicación el término “arriba” al hablar de Dios y su actividad,
pero quedando claro que este “arriba” no es un concepto espacial, sino un
modo simbólico de hablar que califica algo como divino.
Cuando las gentes del románico contemplaban los capiteles de
palmeras y palmetas reforzaban la idea de que el cielo-paraíso era la morada
de Dios, un lugar de encuentro donde iban los justos si llevaban una vida de fe
y amor a Dios y al prójimo. En efecto, del cielo hay que hablar dondequiera
que aflore una realidad que responda ya aquí y ahora a la voluntad de Dios.
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Esto sólo puede afirmarse en la fe en Él.

5.8.6.- CAPITELES SITUADOS DENTRO DEL TEMPLO
5.8.6.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE PALMERA
Adosado al pilar cruciforme que se encuentra en el centro del templo,
entre el lado del evangelio y la nave central, encontramos este medio capitel de
originales hojas de palmera que está orientado hacia la cabecera del templo.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral derecha

En el nivel inferior se suceden una serie de hojas de palmera con fuerte
nerviación central. En el nivel intermedio de las tres caras también las
encontramos de menor tamaño y con palmetas (hojas más pequeñas de
palmera). En el superior están las volutas con decoración en espiral, tan
habituales en el taller del maestro de Jaca.
El capitel sólo cuenta con una única iconografía: hojas de palmera de
diferente tamaño y edad de crecimiento. La catequesis que transmitía a los
jacetanos y peregrinos del camino de Santiago era muy clara: reafirmar la fe en
Jesucristo resucitado presente en el Sagrario. También les invitaba a comulgar
el Cuerpo de Cristo para adherirse a su persona y su palabra, requisito para
renunciar al pecado y comprometerse a la praxis cristiana del amor al prójimo
y a los enemigos.
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5.8.6.2.- SEGUNDO CAPITEL: PALMETAS SUPERPUESTAS
En el exterior de la ventana que está encima del altar-capilla de san
Agustín, en el lado del evangelio, a la izquierda del vano, se encuentra este
capitel sólo visible desde el claustro.

En el nivel inferior y medio apreciamos dos hileras superpuestas de
palmetas de siete hojas. En el superior las típicas volutas con decoración en
espiral. En el ábaco se suceden también tres grandes palmetas de tres hojas en
cada una de las caras del capitel.
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Las palmetas, al igual que las palmeras, están relacionadas con la vida
presente y futura después de la muerte. Sólo Dios puede dar la vida espiritual
presente y la salvación eterna en el futuro. Las personas sólo tienen que
confiar en Dios, participar de sus sacramentos y caminar por el camino del
bien.

5.9.- LAS HOJAS DE ACANTO: CRISTO RESUCITADO Y EL
SUFRIMIENTO HUMANO
5.9.1.- LAS HOJAS DE ACANTO EN EL ROMÁNICO
5.9.1.1.- LAS HOJAS DE ACANTO EN EL ARTE
El acanto o ala de ángel, como también se la conoce, es una planta
herbácea de hojas dentadas con flores entre blanco y púrpura sobre largas
espigas verticales. Muy abundante en las áreas mediterráneas, se sabe de ella
desde época antigua por su belleza y por sus usos medicinales: diurético, así
como para las quemaduras y convulsiones.
La cultura greco-romana la utilizó para decorar sus capiteles corintios
por los recursos y las bondades plásticas de sus formas: un esquema radial de
tallos que parten de la base y en los que se van alternando hojas grandes y
pequeñas que se enrollan sobre sí mismas, y nos muestran una espiral a veces
helicoide con el borde superpuesto que se llama roleo.
5.9.1.2.- EL SIMBOLISMO DE LA HOJA DE ACANTO EN EL
ROMÁNICO
En el arte románico el acanto es usado como símbolo del sufrimiento
humano por excelencia. No obstante, se infiere la existencia de tres claras
interpretaciones simbólicas de distinto origen y cronología atribuidas al
acanto8:
A.- La primera y principal considera que el acanto silvestre, por ser más
espinoso, resultó indicado para simbolizar tanto el sufrimiento humano físico
(incluido el dolor), como el sufrimiento espiritual vinculado a la conciencia de
QUIFIONE, A.Mª.; Op. Cit. “La decoración vegetal en el arte floral de la Alta Edad Media:
su simbolismo”, tomo I, p. 80.
8
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pecado de los creyentes. La creencia de que el dolor y la negación del placer
es un camino válido para alcanzar la felicidad en el “otro mundo”, ha sido una
constante de los primeros eremitas, en la vida monástica medieval y en la
mentalidad del románico porque simbolizaba los sufrimientos espirituales y
corporales.
B.- La tradición greco-romana la convirtió en la planta apropiada para
conservar imperecedero el recuerdo del difunto. El cristianismo medieval
asimiló esta tradición para significar también la inmortalidad del alma y la
vida eterna después de la muerte.
C.- En menor medida, las hojas de acanto también evocaban la omnipresente
regeneración de las personas, es decir, el cambio interior y personal al amor
que nacía de la experiencia, la fe, la piedad y la religiosidad popular que vivían
las gentes sencillas del románico.
En los capiteles y canecillos de la catedral de Jaca encontramos dos
tipos de hojas de acanto: las lisas sin bordes dentados, y las que tienen
nerviación y bordes dentados. Mientras que las lisas tienen un único nervio
central, las otras están dentadas con bordes en sierra. En algunos capiteles de
la catedral encontramos las dos modalidades pero con el mismo significado: la
fe en cristo resucitado y el sufrimiento humano.
5.9.2.- EL SUFRIMIENTO EN LA BIBLIA
5.9.2.1.- EL SUFRIMIENTO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
El pueblo de Israel entendía el sufrimiento como “un estar afectado”,
de forma que la valoración de este “estar afectado” debe expresarse en
conceptos adicionales: sentirse mal, encontrarse en una situación mala o
difícil, padecer, sufrir algo humano, incluso la muerte. Estas emociones
provocaban no sólo un sufrimiento físico, sino también espiritual porque se
vinculaban al pecado.
En los textos aparecen con frecuencia los gritos del sufrimiento: lutos,
derrotas y calamidades hacen que se eleven gritos y quejas, dando origen a un
género literario propio, las lamentaciones, especialmente las de Jeremías (Jer
1; 5).
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Profetas y sabios, deshechos por el sufrimiento9, pero sostenidos por
su fe, descubren su valor purificador (Jer 9, 6), su valor educativo Dt 8, 5) y el
castigo como efecto benevolente y pedagógico de Dios (2Mac 6, 12-17).
5.9.2.2.- EL SUFRIMIENTO EN EL NUEVO TESTAMENTO
Jesucristo sufrió una agonía, un combate en medio de la angustia y del
miedo (Mc 14, 33 ss.; Lc 22, 44) en su pasión y muerte. La pasión contra todo
el sufrimiento humano posible, desde la traición de Judas en el Huerto de los
Olivos, hasta el sentirse abandonado por Dios (Mt 27, 46).
La pasión de Jesús no significa la liberación “del” ser humano, sino la
liberación “para” el ser humano. Su sufrimiento fue para Él prueba, en Él
aprendió la obediencia (Heb 5, 8). Como probado por el sufrimiento, Jesús es
modelo y ejemplo. Su sufrimiento contiene la exigencia de seguirle en el sufrir
para entenderlo y asumirlo en la vida cotidiana.
Los evangelios nos informan de que Jesús erigió signos contra los
poderes del maligno, contra la enfermedad y la muerte. Su mensaje culmina en
el amor al prójimo (Mc 12, 31). Este se pone como ejemplo en la narración del
buen samaritano (Lc 10, 25-37), y se convertirá en la norma que sirvió de
criterio para todos sus seguidores y discípulos. De ahí se deduce que la
contemplación resignada es imposible, y de ahí también que la comunidad
cristiana primitiva hubiera conocido la necesidad de preocuparse con todas sus
fuerzas por los que sufrían.
5.9.2.3.- VISION CRISTIANA DEL SUFRIMIENTO
El sufrimiento en sentido bíblico, ya sea el de Job, el del Crucificado o
los padecimientos del apóstol san Pablo (2 Cor 6, 5.5), afecta al cuerpo y al
alma. Una reducción del concepto del sufrimiento a lo meramente corporal es
algo demasiado superficial, y tampoco se adecúa al sufrimiento de Jesucristo.
Así como el que sufrió fue Jesús entero, así también el sufrimiento de sus
seguidores y de todos los seres humanos.
El que quiera seguirle, que se niegue a sí mismo y que tome, no ya la
cruz de Jesús, sino su propia cruz y le siga. Lo que vincula al cristiano en el
LEON DUFOUR, X.; Op. Cit. “Vocabulario de teología bíblica”; vocablo: sufrimiento, p.
769.
9
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“Cristo paciente” no es tanto el modo y la manera del sufrimiento sino el
“modo como se lleva” el sufrimiento que se impone personalmente a las
personas.
Gracias a Jesús crucificado, Dios padre viene al mundo de los impíos,
incrédulos y ateos, sufre con ellos en su alejamiento, en su presencia ignorada.
Solo así y solamente así, Dios se hace solidario con las personas.
Pero la gran pregunta es ¿Por qué Dios permite que suframos? ¿Por
qué existe el sufrimiento y el mal en el mundo? Contestar a estas dos
preguntas echando mano de una reacción atea, acaso comprensible o
recurriendo a una teodicea racional, significaría buscar una respuesta fuera de
la pasión de Jesucristo. Pero precisamente en ella se advierte que Dios no está
fuera de nuestro sufrimiento, sino que se sitúa dentro del mismo.
La fe cristiana no se dirige a un Dios que está por encima de todas las
cosas, que ve cómo se sufre, sino a un Dios que está ahí con ellos en todo,
incluso en el sufrimiento. Así pues, la defensa de un Dios totalmente del más
allá, cuyo amor y cuya justicia respecto al sufrimiento humano son muy
dudosos, no es cometido de cristianos. Para ellos vale lo contrario: en la pasión
de Jesús se manifiesta palpablemente que Dios se solidariza en el mundo con
el que sufre (Mt 25, 40.45).
Toda teología que no centre su interés en la pasión y muerte de Jesús
le debe parecer al cristiano cuestionable, por no decir inútil. Para el creyente,
el problema no se plantea así: ¿Cómo es posible que Dios ame a las personas si
le deja sufrir?; sino que se resuelve en esta otra pregunta: ¿cómo puede Dios
amarnos tanto que se solidariza con nuestro sufrimiento? Tal sorprendente
pregunta tiene una respuesta concluyente: lo cierto es que no es el sufrimiento
del hombre, sino el amor de Dios lo enigmático a esta cuestión. Tenemos la
garantía de que está a nuestro lado en el sufrir, lo que nos permite entenderlo y
asumirlo para sufrir menos, sufrir mejor.
La humanidad sufre hoy hambre, violencia, enfermedad, epidemias,
guerras y la privación de libertad. Con el sufrimiento que genera todo esto al
ser humano, surge para los cristianos y para la Iglesia la misión de liberar ese
dolor físico y espiritual. Dios protesta por todas estas acciones de las personas
que, haciendo ejercicio de su libertad e intereses, generan mal en el mundo.
Dios exige a los cristianos intervenir más allá del ámbito privado y eclesial, y
luchar contra cualquier forma de sufrimiento e injusticia social y personal.
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5.9.4.- CAPITEL SITUADO EN LA LONJA MAYOR
5.9.4.1.- ÚNICO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y PALMETAS

Capitel semicircular situado
en la Lonja Mayor de la
catedral, en la arquivolta
izquierda de la puerta
principal. Tiene tres niveles
ornamentales y alternan hojas
de acanto con palmetas.
En el nivel inferior, que está
junto al collarino de la
columna, se suceden una
serie de palmetas circulares.
En el nivel mediano, se
superponen dos hileras de
hojas de acanto, cuyos
extremos se unen en forma
de “V”. En el superior las
típicas
volutas
con
decoración en espiral.
La belleza de este capitel nos
recuerda el sufrimiento que
genera a los seres humanos la lucha contra el pecado (las hojas de acanto), y la
recompensa que tendrán en la otra vida cuando vayan al cielo (las palmetas)
por su esfuerzo, fe y piedad religiosa (las hojas de acanto).
Antes de entrar a la catedral, los jacetanos del románico veían este
capitel. Su iconología les animaba a encontrar a Dios dentro del templo (las
hojas de acanto), la garantía de que podían vencer al pecado –no sin esfuerzo,
sufrimiento y padecimientos- y aspirar a la salvación presente y futura (las
palmetas).
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5.9.5.- CAPITEL SITADO EN LA LONJA MENOR
5.9.5.1.- ÚNICO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y PALMETAS
Adosado a la pilastra interior que está frente a la puerta lateral del
templo (acceso por la Lonja Menor), entre el lado de la epístola y la nave
central, orientado hacia la cabecera, encontramos este capitel de tres caras y
apariencia corintia.

En el primer nivel se suceden las hojas de acanto con palmetas entre
los huecos. En el segundo se repite el mismo esquema, pero con hojas de
mayor tamaño. En el tercero y último las volutas con decoración en espiral y
las mazorcas en forma de piña tan características del maestro de Jaca y que se
repiten en muchos de sus capiteles.
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Este maestro y su taller alternan las hojas de acanto con palmetas.
Como en el capitel anterior, las dos tienen un punto en común: simbolizan la
vida eterna y la inmortalidad del alma que todo creyente alcanza si vence al
pecado (las palmetas), permanece fiel a Cristo resucitado y camina por el
camino del bien (hojas de acanto).
5.9.6.- CAPITELES SITUADOS EN LA NAVE DE LA EPÍSTOLA
5.9.6.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y PALMETAS
Adosado a la pilastra interior que está frente a la puerta lateral de la
Lonja Menor, mirando hacia la nave de la epístola, encontramos este bello
capitel de tres caras repletas de hojas de acanto y apariencia corintia.

En el nivel más bajo, se alternan palmetas con brotes jóvenes de
acantos cuyas puntas se unen entre sí. En el nivel medio se vuelven a repetir
las hojas de acanto de mayor tamaño, juntándose en las esquinas. Por último,
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en el nivel superior y claramente visibles, está las típicas volutas con
decoración en espiral y dos mazorcas en los extremos.
El maestro de Jaca quiso expresar que, a pesar de la belleza floral de
estas hojas, la vida está llena de dificultades que impiden ser felices a las
personas y generan sufrimiento muchas veces innecesario (las hojas de
acanto). A pesar de los padecimientos vitales, mantenerse en la fe supone una
recompensa en el cielo, cuya felicidad se expresa en esa fantástica decoración
(hojas de acanto y palmetas)
5.9.6.2.- SEGUNDO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
Este capitel de tres caras se encuentra en la cabecera del templo,
adosado a la pilastra más cercana al presbiterio o cabecera del templo, justo
encima del púlpito del lado de la epístola (orientado hacia la nave central).
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En las esquinas del capitel se aprecia el envés de grandes hojas de
acanto con sus formas cóncavas en las puntas. En el nivel inferior se divisan
pequeñas palmetas entre los tallos de los acantos. En el superior las volutas
con la decoración en espiral. En el ábaco se suceden varias palmetas y, en los
ángulos, las bolas-frutos similares a las de otros capiteles del templo.
El capitel conjuga varios símbolos iconográficos: las hojas de acanto,
las palmetas y las bolas-frutos. Estos tres elementos tienen un mismo
denominador común: la vida eterna después de la muerte. Cuando los
jacetanos del románico contemplaban este capitel, les invitaba a llevar una
vida de fe sencilla para alcanzar el cielo. El cielo era el destino que todos
esperaban pero que sólo podían alcanzar aquellos que rechazaban el mal y
creían en Jesucristo y su palabra salvadora.
5.9.7.- CAPITEL SITUADO EN LA NAVE DEL EVANGELIO
5.9.7.1.- ÚNICO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y PALMETAS

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral izquierda

Este capitel de tres caras está adosado a la pilastra más cercana a la
cabecera del templo, entre el presbiterio y el ábside de entrada a la sacristía. La
pilastra separa la nave central de la lateral del evangelio. Está orientado hacia
los pies de la nave con la misma apariencia corintia que los anteriores.
En el nivel más bajo encontramos hojas de acanto con palmetas
circulares. En el mediano la misma composición, pero los acantos son más
grandes para dar sensación de perspectiva y volumen. En la superior las
volutas con su decoración en espiral y las mazorcas de piña en las esquinas.
El capitel tiene el mismo simbolismo que los anteriores que combinan
hojas de acanto con palmetas: la vida eterna y el cielo como destino futuro
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después de la muerte. Las gentes del románico sabían que para alcanzarlo
tenían que creer en Dios, y rendirle culto en las celebraciones sacramentales
que se celebraban dentro y fuera del templo.
5.9.8.- CAPITEL SITUADO EN EL MUSEO DIOCESANO
5.9.8.1.- ÚNICO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
Capitel suelto de tres caras que se expone en el museo diocesano de
Jaca. Es muy probable que estuviera adosada a la arquería del primitivo
claustro románico de la catedral.

El nivel inferior cuenta con una hilera de hojas en línea y sin
nerviación con borde dentado. El nivel intermedio se repite la misma hilera y
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distribución. En el superior las características volutas con decoración en
espiral, que se unen en las esquinas.
Cuando los canónigos oraban por el claustro y veían este capitel en
alguno de sus rincones, pensaban en la vida de servicio y compromiso que
habían elegido por vocación. Su vida no estaba exenta de sacrificios y
esfuerzos vitales, de rechazo a los places mundanos y de haber renunciado a
una familia para ejercer el ministerio sacerdotal. Pero tenían la fuerza de la fe
y la oración para dedicarse a hacer el bien y alejarse del pecado. El objetivo:
alcanzar el perdón de los pecados y la salvación eterna en el cielo
5.9.9.- CAPITELES SITUADOS EN LA SALA CAPITULAR
5.9.9.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO DECORADAS
Capitel circular sobre columna situado en la antigua sala capitular del
claustro de la catedral de Jaca. Sostiene el arranque de dos arquerías
románicas.
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En el nivel inferior se ven, en línea, hojas de acanto de la cara y del
revés con nerviaciones muy bien trabajadas. Las hojas dentadas terminan en
roleo (formas cóncavas que cuelgan del nivel superior). Encima (entre el
capitel y el ábaco) todavía se distinguen lo que queda de las desaparecidas
volutas originales.
La belleza de este capitel evocaba la búsqueda de una fe sencilla que
ayude a sufrir menos, sufrir mejor (las hojas de acanto). Al mismo tiempo,
catequizaba en la vida eterna presente (el amor del corazón) y futura (la
salvación del alma hasta el final de los tiempos).
5.9.9.2.- SEGUNDO CAPITEL CON FLORES: MARGARITAS Y HOJAS
DE ACANTO
Capitel de cuatro caras y collarino circular sobre columna situado en la
antigua sala capitular del claustro de la catedral de Jaca. Sostiene el arranque
de dos arquerías románicas.
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En el primer nivel encontramos unas hojas de acanto lisas y en hilera
por todo el perímetro. Los extremos superiores tienen la forma cóncava o roleo
(enrollada sobre sí misma) simulando una pequeña voluta.
En el nivel medio se observan las mismas hojas de acanto pero con
nerviación en sus foliolos. La peculiaridad de estas hojas es que, en sus
extremos superiores, el maestro de Jaca ha labrado dos margaritas con ocho
pétalos, así como en el centro de cada una de sus cuatro caras. Estas margaritas
se pueden confundir perfectamente con un racimo de uvas. Es el único capitel
de la catedral que tiene flores, lo que hace que sea único y original con
respecto al resto que solamente tienen motivos vegetales o bolas-frutos.
En el nivel superior las típicas volutas con decoración en espiral que se
unen en las esquinas, trazos similares al resto de capiteles del templo y nota
característica del maestro de Jaca.
Aunque las Flores y hojas de acanto tienen simbolismos distintos en el
románico, sin embargo, en los capiteles ambos significados se complementan.
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Las margaritas con corazón central y ocho pétalos, que se reproducen en este
capitel, representan la regeneración de las personas (margaritas), así como la
transformación y cambio interior por la fe y confianza en Dios (las hojas de
acanto). Los pétalos pretenden romper la frialdad del capitel para alcanzar un
alto nivel de vida interior.
En el crismón del tímpano de la portada principal de la catedral de
Jaca10 aparecen margaritas de diez pétalos. Estas flores están relacionadas -no
con la regeneración que simbolizan las margaritas de ocho pétalos- sino con el
cosmos y el universo, pues el círculo del propio crismón representa el sol. El
símbolo trinitario allí representado nos indica que Dios (Padre, Hijo y Espíritu
Santo) es el Señor del universo.

5.10.- CAPITELES CON PIÑAS: LA VIDA ETERNA
5.10.1.- LAS PIÑAS EN EL ROMÁNICO
En la catedral de Jaca hay varios capiteles con piñas. El maestro usa
con frecuencia la iconografía de estos frutos del pino, para simbolizar varios
conceptos teológicos cargados de simbolismo:
A.- La inmortalidad del alma, entendida para el cristiano, no como una vida
terrenal imperecedera, sino como una nueva vida eterna después de la muerte,
como premio supremo al buen cristiano y al fiel devoto. En efecto, el justo,
tras la muerte llegará al paraíso, al cielo, a la mansión celestial donde gozará
eternamente de la inmortalidad merecida.
B.- Las piñas tienen también un contenido de regeneración, de renacimiento,
de vida nueva y de inmortalidad después de la muerte, pero con un matiz
funerario, dado que no implica una vida terrenal imperecedera, sino otra
igualmente eterna después de la muerte.
C.- La unión de todas las personas en Dios, con quién debemos están unidos
“como una piña”. Al igual que los frutos de la piña, hay que formar un todo
con Dios.
D.- Este fruto también simboliza la fertilidad. Sin embargo no consideramos
conveniente descartar esta idea en su totalidad, puesto que su arraigo en la
conciencia colectiva y su sencilla deducción de la mera observación del fruto,
lo ponía al alcance de la gran masa de la sociedad cristiana, especialmente
campesina.
10

VÉASE EL CAPÍTULO: (2.1.2.4.- Las ocho margaritas de diez pétalos)
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5.10.2.- LA VIDA ETERNA EN LA BIBLIA
5.10.2.1.- EL ANTIGUO TESTAMENTO: LA VIDA DESPUÉS DE LA
MUERTE
El Antiguo Testamento no desarrolla el culto de los muertos. Israel, a
diferencia de sus pueblos vecinos, no edificará tumbas monumentales. Ni tan
siquiera las tumbas de los reyes (a excepción del rey David y grandes
personajes bíblicos) presentan algo extraordinario. En la Biblia, una buena
muerte es aquella que no sorprende al hombre anciano que tiene una numerosa
descendencia (Gn 25, 8; 46, 30).
La humanidad comprende que la muerte forma parte de su condición:
“Nosotros debemos morir y somos como agua versada por tierra que no se
puede recoger y Dios no devuelve la vida” (II Sam 14, 14). Sólo Dios subsiste
por siempre (Sal 18, 47).
La Biblia define a la muerte como un sueño (Dt 31, 16). La tradición
judía coloca en escena al ángel de la muerte que se presenta al agonizante con
una espada en cuya punta se separa una gota de hiel amarga para penetrar en la
boca del agonizante que gusta la muerte. Este ser angélico conduce a las
personas hacia el sheol11 o infierno hebreo (Sal 49, 15), y penetra en las casas
para acabar con los niños (Jer 9,20). La vida es una lucha entre las personas y
la muerte.
Los capítulos 2 y 3 del libro del Génesis, presenta la muerte como
castigo del pecado. Eva quiso ser como Dios y comió de la fruta prohibida por
consejo de la serpiente. La Biblia presenta diferentes soluciones al problema
del origen de la muerte. La idea corriente era la que veía en la vida una ocasión
dada a las personas para alabar a Dios. La incapacidad de alabar a Dios era una
señal de muerte (Sal 30, 8-10; Is 38, 16-20).
La relación entre el pecado y la muerte se manifiesta con toda
evidencia. Por culpa de nuestros primeros padres (Adán y Eva), el pecado
entró en el mundo y, por el pecado, la muerte que reina en el mundo. Como
dice el libro de la Sabiduría: el pecado y el impío es ya un muerto, porque ha
hecho un pacto con la muerte para entrar en su heredad (Sab 1, 16).

11

VÉASE EL CAPÍTULO: (3.5.3.2.- Un lugar donde viven los muertos: el sheol)
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Pero el Primer Testamento también anuncia el triunfo de Dios sobre la
muerte. Aunque Dios hace perecer al justo y al culpable (Job 9, 22), Él no
abandona el alma del justo en el sheol (Sal 16, 10), sino que lo rescata de sus
garras (Sal 49, 16) y lo libera para siempre (Sal 18, 17). El profeta Ezequiel,
invitando a las personas a la conversión, busca salvar las almas de la muerte
(Ez 3, 18-21) para que vivan eternamente.
5.10.2.2.- EL NUEVO TESTAMENTO: EL TRIUNFO SOBRE LA
MUERTE
En los cuatro evangelios hallamos dos expresiones equivalentes:
“Entrar en la vida” (Mt 18, 9) y “Entrar en el reino de Dios” (Mc 9, 47). El
reino es concretamente la salvación futura y escatológica (salvífica).
La felicidad venidera de los elegidos la encontramos en Nicodemo,
pasaje que enseña cuáles son las condiciones para “ver el reino de Dios” (Jn 3,
3), y a cuya elevación debe someterse el Hijo del Hombre, para “que todo
hombre que crea tenga por él la vida eterna” (Jn 3, 15). Un pasaje de san
Lucas: “el Reino de Dios está dentro de vosotros” (Lc 17, 21) y las parábolas
de san Mateo (cap. 13), insinúan que el Reino de Dios es una realidad ya
presente, deduciéndose una doble fase del Reino: una actual y otra futura.
Pero es sobre todo san Juan quien profundiza más en el concepto de
vida eterna. Si en los sinópticos (evangelios de san Mateo, Marcos y Lucas) se
dignifica el futuro escatológico (la salvación futura), según el cuarto
evangelista, la vida eterna es ya poseída actualmente por la fe: quien cree en
Cristo “tiene la vida”, o “la vida eterna” (para san Juan vida y vida eterna son
equivalentes) (Jn 3, 36; 5, 24; 6, 47; 1 Jn 3, 14). Cristo es la fuente de esta
vida, que “estaba en Él”. Jesús dice de sí mismo que “posee la vida” (Jn 6, 57)
o, todavía más, que Él mismo “es la vida” (Jn 11, 25; 14, 6; 1 Jn 5, 20).
Sin embargo, esta vida puede perderse cuando desaparece la fe o por
atentado contra el amor fraterno (1 Jn 3, 14-15; 5, 16). De ahí que la vida
eterna no alcance su consumada perfección sino en el futuro, cuando el
creyente sea asumido en la gloria de Jesucristo resucitado y esté donde él
mismo está (Jn 14, 3).
Por consiguiente, ¿En qué consiste la vida eterna?: “esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado
Jesucristo” (Jn 17, 3). En el momento en que Dios es definido como amor (1
Jn 4, 8), nuestra vida no puede tener otro contenido que el amor, y viceversa.
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Allí donde se da el amor fraterno, allí se localiza la presencia de Dios: “si no
amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros” (1 Jn 4, ,12).
Para el apóstol Pablo, el concepto vida es similar al de san Juan. La
vida la entiende como participación en la vida de Cristo resucitado (Gal 2, 20)
y se manifestará en plenitud con la parusía (venida de Dios para juzgar) al
final de los tiempos (Col 3, 3-4).
Todos los creyentes de las primeras comunidades cristianas, gentiles o
judíos, que buscan al conocimiento del “único Dios verdadero” poseen, de
alguna forma, la vida eterna (Jn 17, 3), mientras que la ira abatirá “a los que
desconocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús” (2 Tes
1, 8). El creyente (griego o judío) “no peca… no puede pecar” (1 Jn 3, 9), “ha
pasado de la muerte a la vida” (Jn 5, 24), pues, por su firme esperanza, se
libra de la muerte verdadera, la muerte eterna: “todo el que vive y cree en mí,
no morirá para siempre” (Jn 11, 26).
5.10.2.3.- VISION CRISTIANA DE LA VIDA ETERNA
La vida eterna, es decir, la vida divina comienza en el presente. De la
vida futura debemos hablar con mucha más reserva –sobre todo en las
primeras generaciones cristianas- porque incluso el Nuevo Testamento mostró
una discreta reserva al respecto.
¿Cómo hay que entender la vida futura? La vida eterna no significa ni
la continuación de la vida terrena en la duración sin término, ni una doble vida
platónica en el más allá, sino la comunión con el Dios que ha vencido la
muerte en condiciones y circunstancias que han dejado tras de sí las rupturas
de la vida presente y al último enemigo, la muerte (Ap 21, 4ss.).
Si participamos en el camino de Jesús, es decir, en la comunión con
Dios, la vida presente se convierte: de un ser para la muerte, en una existencia
para la vida.
Las personas tenemos la responsabilidad del término de la vida. Hoy
día no tenemos por qué estar expuestos -como en la edad antigua y en el
Medievo- a dejar que miles de personas mueran por las catástrofes del hambre,
enfermedades o guerras. Pero sabemos que no dependerá ni de un destino
querido por Dios ni de que las posibilidades humanas en lo que se refiere a
prevención y ayuda sean menguadas, sino más bien de una falsa concepción y
de una actitud errónea respecto a la vida propia y ajena.
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Y puesto que hoy no resulta evidente el aceptar y respetar la vida
propia y la de los demás, sino que más bien cunden el desprecio, la angustia y
la negación de la vida, corresponde más que nunca a la buena noticia del
mensaje cristiano el entender la vida natural como un bello don y un regalo de
Dios, y el anunciar la vida histórica, vacía de sentido, desconcertada,
precisamente por ser culpable malogrando la razón de su existencia, como una
vida que Jesucristo ha asumido y ha hecho suya, como una vida que ha sido
afirmada de nuevo por él y ha sido restituida en su rango y en su ser propio. Se
necesita de un acto consciente de fe para aceptar la vida propia y la vida de los
demás con sus errores y defectos, así como una oportunidad para
comprenderla y captarla.
5.10.3.- CAPITELES SITUADOS EN EL LADO DE LA EPÍSTOLA
5.10.3.1.- PRIMER CAPTIEL: PALMETAS Y PIÑAS

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral del capitel

Adosado a la primera pilastra cruciforme situada a los pies de la nave
de la epístola, frente a la capilla de santa Ana, se encuentra este capitel con dos
filas superpuestas de hojas poli lobuladas de palmetas y piñas colgadas desde
su parte superior. La misma ornamentación la encontramos en sus tres caras.
En este contexto concreto, las piñas representan la unidad de los
creyentes con la divinidad y lo que representa. Las palmetas, al igual que las
hojas de palmera, representan el Paraíso celestial y a Cristo resucitado con su
palabra de vida que regenera y salva.
El maestro de Jaca quiso catequizar al creyente con la idea de que si
creemos y permanecemos unidos (las piñas) a Cristo resucitado (las palmetas),
podemos alcanzar la vida eterna (las piñas) en el cielo (las palmetas). El
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interior de la Catedral es el espacio idóneo para alcanzar ese objetivo, pues
Jesucristo está presente en el Sagrario y en la eucaristía.
5.10.3.2.- SEGUNDO CAPITEL: PALMETAS Y PIÑAS
Sobre los dos fustes o columnas que están adosadas a la pared que
separa el ábside del presbiterio y el ábside del lado del Evangelio (entrada a la
sacristía), se encuentra este interesante doble capitel con rica ornamentación
vegetal de inspiración corintia.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral izquierda

En el nivel inferior se suceden nueve piñas en hilera sobre otra de
pequeñas palmetas: cinco en la frontal y cuatro en las laterales. Las gentes del
románico sabían que, la rica ornamentación vegetal de este capitel,
simbolizaba la trascendencia de Dios. Las piñas les recordaban que la vida no
terminaba aquí, sino que, después de la muerte, uno seguía viviendo con Cristo
eternamente en el cielo o Paraíso celestial (las palmetas). Para ello, debían
permanecer en la fe, cumplir los mandamientos, participar de los sacramentos
y llevar una vida alejada del pecado.
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5.10.4.- CAPITELES SITUADOS EN EL LADO DEL EVANGELIO
5.10.4.1.- TERCER CAPITEL: PALMERAS Y PIÑAS
Adosado a la primera pilastra cruciforme que se encuentra a los pies
del templo, en el tramo que separa la nave central de la del evangelio (entre la
capilla de Santa Orosia y la puerta de entrada al museo diocesano), se
encuentra este sencillo y elegante capitel de tres caras con base semicircular de
inspiración vegetal con hojas de acanto y una piña.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral derecha

En el nivel superior encontramos las típicas volutas de decoración en
espiral del maestro de Jaca. En el medio destacan las hojas de acanto en sus
tres caras. En el nivel inferior unas palmetas en hilera. En la cara frontal es
visible una piña que cuelga de la palmeta central. Este capitel es muy similar a
otros decorados sólo con hojas de acanto y palmetas.
Aunque el diseño es distinto a los anteriores capiteles, sin embargo, la
catequesis que inspira es la misma: los pecadores pueden alcanzar la vida
eterna (la piña) en la morada celestial si se alejan del pecado y participan de la
gloria de Dios en Jesucristo (las hojas de acanto). Dios bendice a los que se
esfuerzan por vivir una vida de amor y entrega a Dios y al prójimo, uno de los
requisitos indispensables para alcanzar la salvación.
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5.10.4.2.- CUARTO CAPITEL: PALMETAS Y PIÑAS
Este capitel se encuentra al otro lado del anterior, adosado a la primera
pilastra cruciforme que se encuentra a los pies del templo, en el tramo que
separa la nave central, de la del evangelio (entre la capilla de Santa Orosia y la
puerta de entrada al museo diocesano).

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral derecha

La cesta tiene tres niveles bien diferenciados. En el inferior se suceden
una serie de hojas poli lobuladas de palmetas con las piñas colgando de sus
caras. En la frontal se aprecia un segundo nivel intermedio con un solo foliolo
y una piña, escena que se repite en las laterales. En el superior las típicas
volutas con decoración en espiral del maestro de Jaca.
El capitel sigue la misma iconografía que los anteriores: la vida
presente y futura de las almas arrepentidas (las piñas) se hace realidad en el
paraíso celestial (las palmetas). Ambas iconologías pretenden no sólo
aproximar la virtud de la humildad al pueblo cristiano, sino incluso, la doble
intención de alejar al maligno y al pecado de los lugares sagrados, y de
recordar al cristiano su vulnerabilidad ante sus acechanzas. La eucaristía será
el alimento de vida que les ayude a ser fuertes en la lucha contra el mal y el
pecado.
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5.11.- CAPTIELES CON BOLAS-FRUTOS: CAMINAR HACIA
EL CIELO
5.11.1.- LAS BOLAS-FRUTOS EN EL ROMÁNICO: LOS PITONES
Las vírgenes románicas y góticas suelen llevar en su mano derecha la
bola o fruto que simboliza el cielo o Paraíso. No se trata de la fruta o manzana
del Paraíso, causante del pecado, sino la fruta de la nueva Eva12, la virgen
María, que salva y redime del pecado en su hijo Jesús.
En la catedral de Jaca hay varios capiteles con bolas-frutos,
generalmente asociadas a motivos vegetales. No debemos confundirla con una
manzana, tema bastante recurrente en la historia del arte para asociar la idea de
pecado, muerte, deseos humanos, tentación y discordia por el episodio de
Adán y Eva en el Paraíso. Estas bolas-frutos son conocidas en Jaca como
pitones.
En la cultura romana, la manzana era considerada un símbolo erótico,
de ahí se explica que los teólogos cristianos la han considerado un fruto
cargado de connotaciones negativas: un fruto eminentemente fálico y alusivo a
la lujuria y a los pecados de la carne.
El maestro de Jaca utilizó estas bolas o pitones en varios de sus
capiteles para explicar una bonita catequesis sobre el cielo. En el románico
creían que era:
A.- El estado de vida espiritual que la fe anticipa en Dios.
B.- El lugar donde irán los creyentes después de la muerte: el cielo.
C.- El símbolo de las buenas obras, los buenos frutos de los creyentes.
Al igual que las palmeras y palmetas del reino vegetal simbolizan el
paraíso celestial, las bolas-frutos también tienen el mismo significado: el cielo
como estado para vivir eternamente. Ambas iconografías se complementan
para reforzar la catequesis de que es posible la salvación presente que anticipa
la futura.

12VÉASE

EL CAPITEL: (4.1.1.- LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A MARÍA).
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5.11.2.- CAPITELES CON FRUTOS EN LA NAVE DEL EVANGELIO
5.11.2.1.- PRIMER
SALVACIÓN

CAPITEL:

EL

CIELO

COMO

CAMINO

DE

Adosado a la primera columna que está en la cabecera del templo, en
el lado del evangelio, se encuentra este medio capitel situado frente al muro
Norte, entre la capilla de san Agustín y la antigua entrada al claustro. A pesar
de la poca luz natural que recibe de la ventana que está en frente, se puede
apreciar su magnífica iconografía y buena conservación.

A.- Escena frontal del capitel
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Escena lateral izquierda

Escena lateral derecha

En la parte inferior del capitel se divisan siete bustos de personas:
cinco en la parte central y dos de mayor tamaño en las esquinas. En las caras
laterales hay otras dos, sumando un total de once individuos varones.
El personaje central tiene la cabeza vertical y mirada hacia arriba, al
cielo. El resto tienen la cabeza un poco ladeada (los de la izquierda se orientan
hacia la derecha y los de la derecha hacia la izquierda) los cuatro miran
ligeramente hacia lo alto. Los dos rostros de las esquinas miran al frente.
Todos tienen el pelo rizado, caras serias, los ojos saltones propios del
románico, y su indumentaria con una saya y toga recogida en ángulo recto
sobre el hombro izquierdo. Los dos rostros de las esquinas no están vestidos,
simplemente fueron esculpidos como recurso para cerrar las equinas.
El personaje más próximo a la esquina izquierda lleva una mano en su
hombro izquierdo, posiblemente de la cabeza masculina de la esquina o un
error del maestro de Jaca o alguno de sus obreros. También llama la atención
que los cinco personajes centrales posan sus manos sobre el collarino de la
columna, como si estuvieran apoyados en un mirador contemplando el cielo.
En la parte superior del capitel, enseguida llama la atención dos hileras
superpuestas (paralelas) de bolas-frutos sujetadas a unas hojas por encima. La
69

fila central cuenta con cuatro bolas y dos adornos vegetales a los extremos. La
superior tiene tres en el frontal y dos más en las esquinas. En lo más alto están
los detalles florales.
Estas bolas las encontramos en la mano derecha de muchas vírgenes
románicas para significar que María es la nueva Eva, el remedio para vencer el
pecado de la antigua Eva del jardín del Edén. Por medio de ella, el género
humano recupera la gracia y el favor divino.
Las escenas laterales guardan simetría. Aparecen dos individuos en
cada una de las caras, que se miran de frente. Visten de la misma forma que
los anteriores y también posan sus manos en el ábaco de la columna. Estos
personajes completan la iconografía del frontal y reafirman su simbología y
significado.
Al contrario que en la cara frontal, sólo hay frutos en la hilera
intermedia. En la parte superior se han sustituido por un rostro que mira al
frente y pelo rizado, como los anteriores. Parece que no tiene ningún
significado, sino que se trata de otro recurso escultórico. La catequesis está
clara:
A.- Las bolas-frutos de este capitel representan el Paraíso o cielo, el lugar
donde los personajes de la hilera inferior ya participan del amor y la gracia
divina. El hecho de que miren hacia arriba y apoyen sus manos en el collarino
de la columna como si estuvieran en un balcón, indica a los espectadores del
románico que debían aspirar a alcanzar el cielo.
B.- El camino está claro: rechazar el pecado, reafirmarse en la fe en Dios,
cumplir los mandamientos, amar al prójimo y comportarse según recomendaba
la Iglesia. Los sacramentos eran el camino seguro para alcanzar la salvación y
garantizar un rincón en las alturas.
5.11.2.2.- SEGUNDO CAPITEL: PALMERAS, PIÑAS Y FRUTOS
Adosado a la pilastra cruciforme que separa la nave central de la del
evangelio, frente a la puerta de salida del museo diocesano de la catedral, se
encuentra este capitel de tres niveles superpuestos, con la característica
ornamentación vegetal:
A.- En el nivel inferior: hojas de palmera con piñas pendiendo de ellas.
B.- En el nivel intermedio: las mismas hojas de palmera con bolas-frutos
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colgando de ellas.
C.- En el nivel superior: las típicas decoraciones en espiral que el maestro de
Jaca suele decorar en la mayoría de sus capiteles.
D.- En el ábaco se suceden la acostumbrada ornamentación de palmetas.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral izquierda

Este capitel es uno de los más originales del templo, pues interactúan
tres elementos vegetales: hojas de palmera, piñas y frutos. En el románico, los
tres tienen un simbolismo que se complementa:
1.- La palmera es el símbolo del Paraíso celestial y de Cristo resucitado que,
con su palabra de vida, regenera y salva.
2.- Las piñas representan, además de la inmortalidad y la vida eterna, la unidad
con Dios en Jesucristo.
3.- Las bolas-frutos representan el cielo, el estado en el que vivirán los
creyentes después de la muerte si practican las buenas obras y cambian el mal
por el bien.
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Cuando las gentes del románico entraban en la Catedral y
contemplaban este magnífico capitel, comprendían que, para ir al cielo y gozar
de la vida eterna (los frutos), tenían que permanecer unidas a Dios (la piña) en
torno a la eucaristía y a la palabra salvadora que se proclamaba en las lecturas
(la palmera). En definitiva, comulgar en la misa les ayudaba a permanecer
fieles a Dios para cambiar y alejarse del pecado y hacer el bien.
5.11.3.- CAPITELES CON FRUTOS EN LA NAVE DE LA EPÍSTOLA
5.11.3.1.- ÚNICO CAPITEL: PAMERAS Y FRUTO
En la primera pilastra que se encuentra en la cabecera del templo, entre
el lado de la epístola y la nave central (sujetando la bóveda de crucero) y
mirando al presbiterio y al ábside lateral, encontramos este capitel de motivos
vegetales y una pequeña bola-fruto en medio del mismo.

A.- Escena frontal del capitel
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B.- Escena lateral derecha

En el nivel inferior se aprecian cuatro hojas de palmera: dos en la
frontal y una en cada lateral. En las esquinas sobresalen otros dos helechos de
gran tamaño que se desarrollan en el nivel medio. En el centro del frontal,
entre los dos foliolos, observamos dos palmetas con una bola-fruto en medio.
En tercer nivel muestra la típica decoración en espiral del maestro de Jaca.
Las palmeras y palmetas están relacionadas con el Paraíso celestial.
Las bolas-frutos con la fe y la praxis cristiana como garantía de salvación en el
cielo. Ambas iconologías nos acercan al concepto escatológico de la salvación
del alma en el cielo, si permanecemos fieles a Dios presente en la eucaristía;
por eso el capitel fue colocado frente a los ábsides donde se celebra la santa
misa.
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5.11.4.- CAPITELES CON FRUTOS EN EL EXTERIOR DE LA
CATEDRAL
5.11.4.1.- UNICO CAPITEL: PALMERAS, PALMETAS Y FRUTOS
A la izquierda de la ventana exterior del único ábside románico que se
conserva en la Catedral de Jaca (el más próximo a la calle), encima de una
columna adosada al muro, se aprecia un capitel de tres caras con hojas de
helechos y bolas-frutos.

En el nivel inferior se suceden hojas de helechos con palmetas. De la
punta de los helechos cuelgan las bolas-frutos: tres en la cara frontal y uno en
cada una de las dos caras laterales.
En esta sección hemos visto un capitel con parecida iconografía e igual
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significado: para alcanzar el cielo y la vida eterna (las palmeras, palmetas y
bolas-frutos), es necesario vivir las virtudes cristianas que nacen de la fe y de
una estrecha relación con Dios. Esta vida espiritual no sólo garantiza la
salvación futura, sino que ya la anticipa en el presente.
5.11.5.- CAPITELES CON FRUTOS EN EL MUSEO DIOCESANO
5.11.5.1.- UNICO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y FRUTOS
En el museo diocesano de Jaca se expone un capitel suelto de dos
caras con hojas de acanto y bolas-frutos. Es muy probable que perteneciera a
alguna ventana o vano del primitivo claustro románico de la catedral de Jaca.

76

En el primer nivel encontramos tres grandes hojas de acanto
sosteniendo en sus puntas otras tantas bolas-frutas, que penden de ellas. En el
nivel superior las volutas con la decoración en espiral en cada una de sus caras.
Este sencillo capitel sin mucha riqueza ornamental pretendía enseñar,
a los canónigos que rezaban por el claustro catedralicio, que una vida piadosa
y alejada del pecado (hojas de acanto) tenía como recompensa el cielo y la
salvación eterna en la otra vida (bolas frutos).

5.12.- CAPITELES CON HELECHOS VEGETALES
5.12.1.- LOS HELECHOS EN EL ROMÁNICO
El helecho adquirió tal prestigio durante el Medievo que fue difícil de
superar por ninguna otra planta, puesto que a sus frondes y simientes se
atribuía una fuerza de tal magnitud que era capaz de hacer andar al impedido,
oír al sordo, hablar al mudo, ver al ciego, e incluso alejar al propio diablo para
salvar y proteger el espíritu de las personas de sus acechanzas.
Estas creencias medievales que consideraban al helecho especialmente
benigno para las personas, tanto para sanar su cuerpo, como para proteger su
espíritu (junto con el simbolismo de humildad y sinceridad que le atribuyeron
los santos padres), indudablemente influyeron en el simbolismo medieval,
motivando su inclusión en la iconografía románica; y dada la gran variedad
existente de especies de esta planta, todas con virtudes curativas, no es de
extrañar que, el arte románico en general y el maestro de Jaca en particular, las
utilizara para simbolizar a Dios, el cielo y el bien.

5.12.2.- CAPITELES SITUADOS EN EL MUSEO DIOCESANO
5.12.2.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE HELECHO
En el museo diocesano de Jaca se expone este capitel de tres caras con
helechos. Es muy probable que perteneciera a la arquería del primitivo claustro
románico de la catedral de Jaca.

77

Las caras del nivel inferior están labradas con ramas de helecho, cuyas
puntas terminan dobladas de forma cóncava. En el nivel superior encontramos
las volutas con la decoración en espiral, que se unen en las esquinas.
Los helechos de este capitel enseñaban a los canónigos que si se
tomaba en serio la fe y confiaban en Dios, podían caminar por la senda del
bien y rechazar una vida de pecado para evitar la condenación eterna.

5.12.2.2.- SEGUNDO CAPITEL: HELECHOS
En el museo diocesano se expone este capitel con helechos en sus dos
únicas caras. Es muy probable que estuviera adosado a una ventana o arquería
del desaparecido claustro románico de la catedral. Como el anterior, también
se encuentra expuesto en el museo diocesano de Jaca.
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La decoración de este capitel es únicamente vegetal: una gran hoja de
helecho en cada cara. En el plano superior encontramos las volutas con la
típica decoración en espiral. Se adivina que dos de ellas se juntan justo en la
esquina.
Su catequesis está clara: la fuerza de la fe en Dios es capaz de mover
montañas, como así dice el texto bíblico (Mt 17, 20). A través de esa fe, las
gentes del románico podían superar las dificultades que generaba una vida de
pecado y cambiar hacia la senda del bien para alcanzar una intensa la vida
presente y futura.
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5.12.2.3.- TERCER CAPITEL: HELECHOS CON PIÑAS
En el museo diocesano de Jaca se expone este capitel semicircular de
helechos con piñas, que perteneció al antiguo claustro románico de la catedral.

En el nivel inferior encontramos cinco hojas de helechos dispuestas en
paralelo y en cuyos extremos cuelgan otras cinco piñas. En el nivel superior se
superponen volutas con decoración en espiral.
Los helechos y las piñas en el románico simbolizan el cielo y la vida
eterna. Dos dogmas representados en un mismo capitel. En el románico, sólo
se alcanzaba la inmortalidad del alma (helechos y piñas) si se creía firmemente
en Dios (helechos), se practicaba el bien (helechos) y se renunciaba al mal
como opción para regenerar o cambiar de vida.
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5.12.3.- CAPITEL SITUADO EN LA SALA CAPITULAR
5.12.3.1.- CAPITEL ÚNICO: HELECHOS CON ADORNOS
En la sala capitular del claustro de la catedral de Jaca (hoy museo
diocesano), se encuentra este capitel de hechos con tres caras y base circular.
Está adosado a la pilastra que sostiene una de las arquerías románicas de dicha
sala.

Tanto la escena frontal como las laterales tienen la misma temática: tres
grandes hojas de helechos que terminan en una especie de bola rizada en su
punta. No son las acostumbradas bolas-fruto que tanto gusta utilizar al maestro
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de Jaca, sino una decoración ya usada en algún otro capitel del templo. En el
nivel superior las típicas volutas con decoración en espiral, cuyos rizos se
juntan en las esquinas.
Los canónigos de la catedral, mientras se reunían en capítulo, podían
distraer su mirada en este capitel, que les recordaba la misión de su vocación
sacerdotal: creer en Dios, descubrirlo en la oración mientras rezaban por el
claustro, predicarlo en la eucaristía y santificarlo en la administración de los
sacramentos. El objetivo era que ellos y las gentes del románico hicieran el
bien (Dios), rechazaran el mal y el pecado (diablo), y cambiaran para alcanzar
vida eterna tanto en la tierra como en el cielo.
5.12.4.- CAPITEL SITUADO EN UNA VENTANA EXTEROPR DEL
LADO DEL EVANGELIO
5.12.4.1.- ÚNICO CAPITEL: HELECHOS Y FRUTOS
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Este capitel de dos caras está situado a la derecha del exterior de la
ventana del muro Norte y visible desde el claustro de la catedral. En el interior,
la ventana está encima del sepulcro plateresco-renacentista del obispo Baguer.
En el nivel más bajo, podemos contemplar siete hojas de helechos (tres en la
cara frontal y cuatro en las dos laterales) con sus bolas-frutos colgando de su
parte superior. Encima prima la característica decoración espiral con algunas
hojas de helecho de fondo. En el ábaco destacan las típicas palmetas tan
recurrentes en muchos capiteles del templo.
Como ya sabemos, el helecho simboliza, además de la humildad y las
virtudes positivas que necesita la dimensión espiritual del ser humano, todo lo
relacionado con Dios, el bien y el cielo. Las bolas-frutos simbolizan el cielo y
todas las buenas obras que las personas han hecho para alcanzarlo. Ambos
mensajes se complementan, pues para alcanzar el Paraíso celestial (los
helechos y los frutos), es necesario cambiar para vivir las virtudes cristianas
que nacen de la fe y de una estrecha amistad con Dios (los helechos). Los
helechos tienen este doble significado: la fe anticipada y futura en Dios, así
como la salvación presente y futura en el cielo.

5.13.- GRANDES CAPITELES SOBRE COLUMNAS
5.13.1.- CAPITELES VEGETALES EN EL INTERIOR
5.13.1.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
Este capitel de hojas de acanto se asienta sobre una de las cuatro
columnas redondas (circulares) que tiene el templo, concretamente, la situada
frente a la puerta de salida del museo diocesano, en el lado del evangelio o
espacio lateral Norte.
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En sus cuatro caras se aprecian grandes hojas de acanto con forma
cóncava o roleo en sus extremos. En el nivel inferior –junto al collarino- una
decoración geométrica en “V” recorre todo su perímetro. En el nivel superior
las volutas con decoración en espiral.
Las hojas de acanto de este capitel transmiten a las gentes del
románico la importancia de la fe y la piedad en Dios para entender el
sufrimiento humano. La belleza de las hojas de acanto les inspiraba valentía
para luchar contra las adversidades de la vida, los vicios terrenales y las
tentaciones del pecado con el propósito de conseguir la vida eterna en el cielo.
5.13.1.2.- SEGUNDO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y BOLAS-FRUTOS
Este capitel completamente circular se encuentra entre la nave central
y la del evangelio, frente a la puerta de entrada al museo diocesano.
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Con formas muy sencillas, el maestro de Jaca ha labrado diez sencillas
hojas de acanto con otras tantas bolas-frutos en sus puntas. En el nivel
superior, se suceden los motivos de la acostumbrada decoración en espiral
Como el capitel es muy grande y circular, las hojas de acanto las han
esculpido lisas, sin nerviación y foliación dentada. Las bolas-frutos son
pequeñas, guardando la proporcionalidad y simetría con las hojas.
Cuando las gentes del románico contemplaban este capitel, sabían que
la fe complica la vida a los creyentes, genera sufrimiento (las hojas de acanto)
porque deben perdonar, a pesar de que el cuerpo, la mente y el corazón les
decía todo lo contrario, reacciones propias de la condición humana. Pero este
esfuerzo tiene una recompensa presente y futura. Presente porque vivían
coherentes con sus creencias religiosas de amor y perdón. Futuras porque
garantizan la vida eterna junto a Dios (las bolas-frutos).
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5.13.1.3.- TERCER CAPITEL: HOJAS DE PALMERAS
En la columna situada frente a la puerta de la Lonja Menor se
encuentra este gran capitel de hojas de palmera completamente circular. Su
gran tamaño obligó al maestro de Jaca a esculpirlo sin apenas riqueza
ornamental.

Podemos observar que el nivel inferior es liso porque quiere
representar el tronco de una palmera. En el nivel mediano pequeñas hojas de
palmera estriadas y cóncavas en sus caras internas. De las hojas de las
esquinas cuelgan pequeñas bolas-frutos. En el nivel superior las peculiares
volutas con decoración en espiral.
Las hojas de palmera recuerdan que, dentro del templo, moraba
Jesucristo resucitado en el sagrario. Si por su resurrección venció al pecado, en
el interior, también los creyentes pueden regenerarse y vencerlo, condición
absoluta para salvarse y alcanzar el cielo.
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5.13.1.4.- CUARTO CAPITEL: HOJAS DE PALMERA
Este capitel de palmeras está situado frente a la capilla de Nuestra
Señora de los Dolores y la capilla de san Sebastián, entre la nave de la epístola
y central.

El capitel es muy parecido al que está frente a la puerta lateral de la
Lonja Menor. En el nivel superior encontramos el tronco liso y cilíndrico de
una palmera. En el mediano pequeñas hojas de palmera sin nerviación y
bolas-frutos. En el nivel superior volutas con decoración espiral que se unen en
los extremos. Destaca una decoración novedosa: dos círculos concéntricos
entre las volutas y las palmeras. La simbología y catequesis es la misma que el
anterior.
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5.13.2.- CAPITELES VEGETALES DE LA LONJA MAYOR
5.13.2.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS CAPITELES
La Lonja Mayor de la catedral de Jaca es un largo pasillo con colosales
capiteles sobre columnas que sostienen los tres arcos visibles a cada lado. Los
dos primeros están abiertos, y cegados los más próximos a la puerta principal.
Todos ellos tienen una ornamentación muy parecida: sencillas y
estilizadas hojas de acanto sin riqueza ornamental. Todas terminan con hojas
cóncavas dobladas en sus extremos. Algunas terminan con pequeñas bolasfrutos. El Maestro de Jaca reservó los más bellos para el interior y no se
esmeró en estos exteriores, bien por su gran tamaño para soportar el peso de la
bóveda de cañón, bien por la erosión que les pudiera deteriorar con el paso del
tiempo.
5.13.2.2.- SIGNIFICADO CATEQUÉTICO
Como ya hemos visto más arriba13, los templos románicos están
orientados al Este geográfico, es decir, los ábsides o cabeceras miran a la
salida del sol. Sin embargo, los pies de los mismos se dirigen a donde se
oculta. Si la entrada a la catedral estaba orientada al Oeste, la salida a la plaza
estuvo por el lateral de la Lonja Menor.
Esta distribución obedece a que las personas entraban por la oscuridad
del pecado (puerta interior), para dirigirse hacia el altar (situado al Este), lugar
de la luz de Cristo y su resurrección.
Muchos autores piensan que esta “vía sacra” con capiteles vegetales
guarda relación con la penitencia necesaria para entrar en el recinto sagrado.
En realidad, no se trata de un acto penitencial de contrición, sino más bien un
camino de regeneración o cambio espiritual. La muerte y resurrección de
Jesucristo propone un cambio del corazón, una transformación interior para
morir al pecado y resucitar (con Cristo) a una persona nueva donde su
proyecto de vida es amar y querer a la gente.
Cuando los jacetanos y peregrinos del románico entraban a la catedral
13

VÉASE EL CAPÍTULO: (1.8.4.- LOS TEMPLOS ROMÁNICOS: UNA ANTROPOLOGÍA
CRISTIANA)
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atravesando este pórtico, eran conscientes del sufrimiento que generaba para la
dimensión espiritual una vida de pecado, representada en las hojas de acanto.
Pero también sabían que esas hojas y, muy especialmente las bolas-frutos de
alguna de ellas, les invitaba a creer más que nunca en Dios para regenerar o
cambiar su actitud y alcanzar así la vida eterna después de la muerte. Alguno
de estos capiteles, tienen una roseta circular de seis pétalos, símbolo de la
resurrección de Jesucristo y de la vida eterna.
Este camino interior consistía en entrar por el pasillo como pecadores
para alcanzar la conversión y la gloria de Dios dentro, en el lugar donde se
celebra la eucaristía, la presencia de Jesucristo en medio del pueblo. Con Él y
su comunión se alcanza no sólo el perdón de los pecados, sino que invita a
resucitar a una vida nueva, a dejar de vivir como pecador y cambiar a una vida
de amor, a restaurar la comunicación y amistad con Dios.
5.13.3.- CAPITELES VEGETALES DEL LADO DEL EVANGELIO
5.13.3.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y FRUTOS
Este medio capitel de hojas de
acanto con bolas-frutos es el
más próximo a la plaza
(entrada de la Lonja). Su cara
frontal
está
deteriorada
porque el vano del arco
estuvo cegado hasta su
restauración en 2014.
Las hojas de acanto están
lisas, carentes de toda
ornamentación
y
con
nerviación
central
muy
acentuada. El extremo de la
hoja está doblado con forma
cóncava o roleo. En el nivel
superior, se adivinan volutas
con la típica decoración en
espiral, así como una pequeña
roseta circular con seis pétalos en el centro de la misma. El ábaco está
completamente liso. Nos encontramos ante el mismo simbolismo catequético
que los anteriores.
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5.13.3.2.- SEGUNDO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
En el centro de la Lonja encontramos este medio capitel adosado a la
pilastra que separa los dos arcos del lado del evangelio. Está en muy buen
estado de conservación.

El capitel cuenta con hojas de acanto sin riqueza ornamental. Sus
extremos están doblados de forma cóncava o roleo. Las de las esquinas están
enrolladas como si quisieran dibujar una bola-fruto. La hoja central termina
con una cabeza de león rampante, símbolo de Jesucristo resucitado.
En el nivel superior, las volutas están muy bien ejecutadas con las
acostumbradas decoraciones en espiral. El ábaco está completamente liso.
90

5.13.3.3.- TERCER CAPITEL: OCULTO POR UN MURO
En el arco más próximo a la puerta principal del lado del evangelio
(izquierda), se puede apreciar parte del lateral de un capitel que estaba adosado
al arranque de dicho arco. El muro que se levantó para construir la capilla de la
Trinidad, en el siglo XVI, cegó el vano y ocultó el capitel.

No obstante, se puede apreciar todavía parte de la voluta superior con
la decoración en espiral y la roseta de seis pétalos situada en su lateral derecho.
El ábaco está completamente liso.
5.13.4.- CAPITELES VEGETALES DEL LADO DE LA EPÍSTOLA
5.13.4.1.- PRIMER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
Este medio capitel circular es el más próximo a la plaza (entrada de la
Lonja). La cara lateral izquierda está deteriorada por el muro que tapiaba el
primer arco.
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En los extremos se labraron dos hojas lisas de acanto superpuestas:
menor la inferior (con su nerviación), mayor la superior. Ambas se juntan en la
punta. En medio de la “V” -que forman los foliolos de los dos extremossobresale otra pequeña hoja de acanto doblada en su punta. En el nivel
superior las volutas decoradas en espiral. El ábaco liso, como el resto de
capiteles de este espacio.
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5.13.4.2.- SEGUNDO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
En la pilastra central que separa los dos arcos del lado del evangelio
encontramos este medio capitel adosado al arranque del arco.

En los extremos encontramos dos hojas lisas de acanto superpuestas y
puntas en roleo o cóncavas. En el centro del frontal aparece una única hoja de
acanto más pequeña con las mismas características. Todas tienen su
correspondiente nerviación. En el nivel superior, las volutas decoradas en
espiral y, en medio de ellas, una roseta de seis pétalos. El ábaco es liso, carente
de ornamentación.

93

5.13.4.3.- TERCER CAPITEL: HOJAS DE ACANTO Y FRUTOS

En la pilastra central que
separa los dos arcos
encontramos este medio
capitel que mira a la puerta
principal. Se encuentra
adosado al arranque del
arco y muro exterior de la
capilla de santa Ana (siglo
XVIII) que impide sólo se
vea la mitad de su labra
ornamental.
En el nivel inferior sólo se
divisa una gran hoja de
acanto con su marcada
nerviación central y las
puntas
dobladas
hacia
adentro simulando bolasfrutos. En el superior las
dos volutas con decoración
en espiral. El ábaco
mantiene la sobriedad y
ausencia de ornamentación
que las anteriores.
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5.13.4.4.- CUARTO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO
Frente al anterior se encuentra este medio capitel más próximo a la
puerta principal del lado de la epístola. Está parcialmente destruido por el
muro que se levantó para construir la capilla de santa Ana (siglo XVIII),
cegando por completo el segundo arco.

Al igual que el resto de capiteles de la Lonja Mayor, en el nivel
inferior las hojas de acanto son las protagonistas: foliolos anchos, nerviación
claramente marcada y extremos cóncavos o roleos con bolas-frutos. En el
nivel superior las volutas con decoración en espiral. El ábaco labrado con
bocel y el collarino con forma de soga.
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5.13.5.- CAPITELES VEGETALES DE LA LONJA MENOR
5.13.5.1.- PRIMER CAPITEL: PALMERAS Y FRUTOS EN LA LONJA
MENOR
En la Lonja Menor de la catedral de Jaca encontramos este imponente
capitel labrado en sus cuatro caras. Está orientado al Norte del patio, entre el
capitel del rey David y el capitel de la esquina. Es muy probable que provenga
del desaparecido claustro románico de la Catedral.

En el nivel inferior se observan cuatro grandes hojas de palmera
situadas en cada una de las esquinas. Por su gran tamaño, el maestro de Jaca ha
dibujado la silueta de las palmeras sin las ramas que salen de su nerviación.
Detrás de ellas se aprecia una decoración en “V” de la que cuelga una
bola-fruto, ornamentación que se repite a cada lado. En la parte superior se
aprecian las volutas con decoración en espiral.
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El maestro de Jaca quiso representar los dos símbolos que mejor
representaban el cielo: las palmeras del reino vegetal y las bolas-frutos. El
entorno de la catedral es el espacio adecuado para anticipar el cielo espiritual,
pues en él está presente Dios hecho eucaristía en el altar y en el sagrario.
5.13.5.2.- SEGUNDO CAPITEL: HOJAS DE ACANTO, PALMERAS Y
FRUTOS EN LA LONJA MENOR
En el extremo Norte de la Lonja Menor de la Catedral, en la esquina
Sur-Oeste del patio, se puede admirar (desde la plaza y dentro de la Lonja) este
capitel que, como escena principal, conjuga también hojas de acanto con
bolas-frutos.
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El nivel intermedio nos representa las hojas de palmera (que
simbolizan a Jesús resucitado), con las bolas-frutos (el cielo y las buenas
obras) que cuelgan de sus extremos. En el tercer y último nivel encontramos
las volutas con la decoración en espiral.
La catequesis que enseña el capitel, en su conjunto, es clara: frente a la
debilidad de las personas ante el pecado (que lleva irremediablemente al
infierno y a la condenación eterna), Jesucristo redime del pecado y salva el
alma humana mediante su palabra proclamada y comentada en la eucaristía
(las palmeras), requisitos indispensables para lograr el cielo (los frutos) y la
vida eterna (las hojas de acanto).
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