1.- LA INFLUENCIA RELIGIOSA
EN LA HISTORIA DEL ARTE

1.1.- LA RELIGIÓN INFLUYE EN EL ARTE
El arte religioso es el proceso singular que ha seguido el amor cristiano en su culto a Dios.
El hecho de que Dios se hiciera hombre en Jesucristo, permitió que se le pudiera representar en
multitud de iconografías labradas en capiteles, tímpanos, muros, esculturas, tablas y retablos.
Conociendo la fe, el concepto teológico de Dios y la devoción popular de los períodos
históricos, entenderemos por qué nacieron y se sucedieron las diversas etapas y estilos artísticos
en la historia del arte.
El objetivo no es como se representa a Jesucristo en estas etapas artísticas, sino constatar
que la fe y experiencia que las personas han tenido de Dios se ha plasmado en los grandes estilos
artísticos, convirtiéndose en la expresión catequética que ha dado respuesta a su dimensión
espiritual.

1.2.- EL ROMÁNICO COMO EXPRESIÓN RELIGIOSA
1.2.1.- LA CONCEPCIÓN RELIGIOSA DEL ROMÁNICO
El románico se desarrolla desde el siglo XI hasta la primera mitad del XIII, dando paso
paulatinamente al gótico. Para comprender mejor su estilo arquitectónico es preciso conocer la
concepción religiosa y de Dios que las gentes tenían durante este período.
En el románico, las personas son profundamente religiosas, no se cuestionan la existencia
de Dios porque es el centro de la existencia humana, de la naturaleza y del mismo universo. La
religiosidad popular está muy arraigada tanto en el campo como en las ciudades y, muy
especialmente, en Jaca, capital de un pequeño reino en expansión.
En este período, la superstición y la religión van estrechamente unidas, ya que la Trinidad,
los sacramentos y el culto a los santos y sus reliquias son veneradas para obtener el favor y la
bendición de Dios (salud, riquezas, suerte, etc.).
La teología del románico enseña que Dios está en lo alto (en el cielo), desde donde
manifiesta su poder y misericordia a los pecadores. Las personas, por el contrario, están a bajo
(en la tierra), reconociendo su soberanía con una fe no cuestionada. Para ello, sólo tiene que ser
piadoso, celebrar y recibir los sacramentos y, sobre todo, cumplir la Palabra y mandamientos de
Dios, así como los preceptos y enseñanzas de la Iglesia.
Según esta concepción, las gentes no consideran a Dios como un amigo cercano con el
que poder dialogar en la oración, sino como alguien lejano, que está arriba y al que hay que creer
y obedecer con actitud obediente. Las personas no se atreven a mirar hacia arriba para conocerle,
sino que, con actitud sumisa, agachan la cabeza mirando al suelo para reconocer su soberanía con
fe.
Esta obediencia hizo que las personas mostrasen temor a Dios, quien se podía enfadar por
la vida pecadora que llevaban. Ello hizo que aparezca la lucha interior entre el bien (la moral y
los mandamientos de Dios) y el mal (la moral del demonio). Si el bien está en el cielo (en las
alturas) y el mal se en el infierno (en lo profundo de la tierra), los seres humanos se encuentran
en el medio, en la tierra.
Esta actitud de mirar hacia abajo como disposición obediente hacia Dios -al que no se
cuestiona su existencia sino que se cree racionalmente- influyó notablemente en el desarrollo del
estilo románico: templos y monasterios que buscan la oscuridad y recogimiento con muros
gruesos, techos y bóvedas bajos (sin la altura del gótico) para garantizar el silencio, así como
ventanas pequeñas para conseguir el ambiente de recogimiento necesario para orar y alcanzar el
perdón, la misericordia y la gracia de Dios.
La pintura y escultura no sólo decoran los elementos arquitectónicos, sino que intentan
catequizar y enseñar a través de figuras humanas esquematizadas, espiritualizadas, envueltas en
ropajes y pliegues simétricos y paralelos. Se inspiran en personajes bíblicos, en la devoción a
María, en la vida de los santos y en un amplio catálogo de representaciones de animales, vegetales
y bestiarios para hacer reflexionar a hombres y mujeres del peligro amenazador del demonio y el
pecado.
1.2.2.- LA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA DEL ROMÁNICO
La teología del románico se impregnó del neoplatonismo de San Agustín, que incidía en
su idea doctrinal: “cree para que entiendas y entiende para que creas”. Esta frase resume la
concepción teológico-catequética del momento: las personas sólo pueden conocer a Dios a través
de la razón y la inteligencia. Comprender racionalmente a Dios facilitó poder entenderlo en la
persona histórica de Jesús de Nazareth.

Esta visión teológica también ayudó a profundizar en la fe y entender, a través de la
inteligencia y la razón, los misterios de Dios, expresados en algunos detalles artísticos
significativos: Cristo majestad totalmente vestido; crucificados sin sufrimiento, con cuatro clavos
y paño de pureza largo. Las vírgenes son theotocos (madre de Dios); están sentadas haciendo de
trono para el niño y tienen rostros hieráticos.
En resumen, fe y razón son una única realidad que se complementan para entender la vida
de las personas, la sociedad, la naturaleza y el universo. La religión y su experiencia de Dios,
influirá notablemente en el desarrollo del arte románico, que tratará de plasmar un estilo que
llegue a la inteligencia humana para que crea sin ningún atisbo de dudas. El gótico, por el
contrario, intentará llegar más a los sentidos.
1.2.3.- LOS OBJETIVOS DEL ROMÁNICO
El románico difundió una estética fundamentada en el arte esquemático, en el simbolismo
y en dos principios fundamentales:
A.- La búsqueda de una emoción estética y religiosa en los fieles. Mientras que lo feo y
monstruoso se asocia al pecado; lo bello, lo armonioso y equilibrado representa el bien.
B.- La búsqueda de un equilibrio y una funcionalidad. La escultura y pintura tendrán unos
objetivos y fines muy claros: adornar y enseñar. Ello conlleva la aparición de unos programas
iconográficos que, a través de portadas, capiteles, canecillos, etc., transmiten enseñanzas de Dios
y la Biblia en los templos y en los monasterios.
1.3.- EL GÓTICO EXPERIMENTA A DIOS
1.3.1.- LA CONCEPCIÓN RELIGIOSA DEL GÓTICO
La catedral de Jaca también tiene elementos del gótico y tardo-gótico, que se
desarrollaron desde la segunda mitad del XIII hasta principios del XVI: dependencias claustrales,
la antesala de la sacristía mayor, la capilla de San Sebastián, la antigua puerta del claustro, entre
otras.
En el gótico, las personas siguen siendo profundamente religiosas, pero comienza a
cambiar la forma de entender su relación con Dios. A pesar de que Dios sigue estando en lo alto
(en el cielo), manifestando su Poder, sin embargo, las personas ya no bajan la cabeza en señal de
aceptación sumisa, sino que la levanta hacia lo alto para mirar a Dios sin miedo, esperando su
amistad y misericordia a los pecadores.
El pecado ya no es un obstáculo entre Dios y las personas, sino una forma de experimentar
su gracia y perdón. Esto refuerza la idea de cercanía, el deseo de elevar la mirada y el corazón
hasta el cielo para conocerle y sentir su amor infinito, de ahí que los templos se eleven y dejen
pasar la luz para llegar y estar más cerca de Dios.
Esta concepción hace que Dios sea alguien cercano con el que poder entablar amistad.
Ahora los fieles pueden conocerle no sólo por la razón, sino también por la experiencia y por los
sentidos. Aunque siguen teniendo temor de Dios, sin embargo, tienen más libertad para poder
sentirlo y conocerlo. Dios no exige sólo obediencia (como en el Románico) sino diálogo y
comunicación para suscitar emociones.
1.3.2.- LA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA DEL GÓTICO
La teología que se desarrolla en el gótico tiene como punto de referencia el aristotelismo

de Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno y la escuela escolástica. Ahora la idea-fuerza es:
“cree para que sientas y siente para que creas”.
Las personas pueden conocer a Dios a través de los sentidos (la naturaleza, la creación,
los demás, el universo, etc.) y las emociones que les une por medio de la oración. Si en el románico
se creía racionalmente por el sólo hecho de tener fe en Dios, ahora lo harán también a través de
la belleza, la naturaleza, las personas y animales, la sonrisa, la alegría, etc. Estas manifestaciones
de la creación de Dios, hacen que la razón descubra y comprenda mejor los misterios de la fe.
Desaparecen los símbolos propios del románico (muros gruesos, cúpulas bajas, ventanas
pequeñas, oscuridad, pecado, bien-mal, etc.) para dar paso a la altura, grandes ventanales, luz con
vidrieras, el arco ojival con bóvedas de crucería apoyadas en ménsulas o contrafuertes, la
abundante decoración, así como los capiteles vegetales y animales. Todo se eleva para mirar alto
y comprender a Dios.
La pintura y escultura trata de reflejar la nueva espiritualidad: los crucificados son
dramáticos, con tres clavos, cuerpo ondulado colgando de los brazos; se expresa sufrimiento,
dolor trágico en sus caras y tensión en el cuerpo; el paño de pureza es más corto que en el
románico, los ojos menos saltones. Las tallas de las vírgenes son sedentes, con larga túnica,
jugando maternalmente con el niño al que suelen estar mirando y su rostro expresa naturalidad y
una ligera sonrisa.
1.4.-EL RENACIMIENTO SE RELACIONA CON DIOS
1.4.1.- LA CONCEPCIÓN RELIGIOSA EN EL RENACIMIENTO
La catedral de Jaca también tiene elementos arquitectónicos y escultóricos renacentistas
del siglo XVI, como la capilla de santa Ana a los pies de la nave, el plateresco de la capilla de san
miguel o el sepulcro del Obispo Baguer, entre otros elementos artísticos.
El renacimiento surge en Italia como un movimiento cultural impulsado por las
universidades, la secularización del saber frente al monopolio y mentalidad religiosa, la
recuperación del arte y saber greco-romano antiguo, así como el patrocinio artístico gracias a la
sensibilidad de la burguesía y nobleza que desplaza a la Iglesia en su iniciativa patrimonial.
El renacimiento da gran importancia al ser humano en su integridad personal y cultural,
de ahí que la Iglesia cambie también su forma de entender la relación entre la persona y Dios.
Ahora, Dios no está por encima del ser humano, sino que su protagonismo se encuentra a la
misma altura que Dios. La persona ya no mira hacia arriba para vislumbrar y conocer la
trascendencia de Dios, sino de frente, de igual a igual.
La persona ya no necesita hacer méritos para conocer a Dios (como en el románico o
gótico), sino que Dios está en el corazón mismo del ser humano. La persona es considerada como
“hijo de Dios”, su cuerpo es sagrado porque es imagen de Dios y templo del Espíritu Santo, de
ahí que se represente (incluso a Jesucristo-hombre) desnudo o semi-desnudo.
1.4.2.- LA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA DEL RENACIMIENTO
La teología del renacimiento centra su influencia en el humanismo de Erasmo y Tomás
Moro. La idea-fuerza se resume en la siguiente frase: “cree para que seas y se para que creas”.
Hombres y mujeres no rechazan a Dios, al contario, con Él (no a través de Él, como en el
Románico o Gótico) alcanzan su plenitud personal y humana. Dios hace grande al ser humano y
da sentido a todo su ser.
Esta nueva concepción teológica hará que la persona adquiera protagonismo en el arte de

la época (pintura y escultura), incluso la patrocinada por la Iglesia. Los individuos ya no aparecen
en escenas religiosas como figura decorativa, sino como co-protagonista junto a Jesucristo y los
Sant@s, sobre todo la figura de los donantes.
La arquitectura (influenciada por el clasicismo greco-romano) incorpora también
elementos humanos en su decoración exterior e interior: retablos con cabezas humanas dentro de
medallones, figuras en hornacinas, cabezas que asoman en los fustes de las columnas, guirnaldas
vegetales, columnas abalaustradas, grutescos gruesos y abultados, etc. Este ornato simulaba las
filigranas de los plateros, de ahí que se la conozca también como estilo plateresco.
En la pintura hay un predominio casi absoluto de temas religiosos y una carencia total de
los mitológicos. La figura humana es el tema central, incluso a Dios padre se le representa por
primera vez con semblante humano.
1.5.- EL BARROCO SUSCITA LA PIEDAD RELIGIOSA
1.5.1.- LA CONTRARREFORMA RELIGIOSA: CAUSAS DEL BARROCO
El templo de la catedral de Jaca también tiene elementos artísticos barrocos, período que
va desde el siglo XVII hasta mitad del XVIII. Sobresale la sacristía de la capilla de san Sebastián,
la cual permanece cerrada. También es barroca la capilla de santa Orosia (con interesantes
pinturas en su techumbre), así como el claustro adjunto a la fábrica.
El renacimiento y su apuesta por el ser humano trajo consigo una decadencia de la vida
religiosa y doctrinal de la cristiandad: relajación de costumbres, la vuelta al paganismo provocada
por el humanismo, la secularización del clero cada vez más acentuada y la paulatina desaparición
de la primitiva austeridad monástica, entre otras cuestiones.
Con el deseo de reformar esta decadencia y restaurar las costumbres religiosas y de la
propia Iglesia, Martín Lutero reaccionó en Alemania con la reforma Protestante: Justificación por
la fe y no por las obras, la libre interpretación de las Sagradas Escrituras y su lectura en lengua
vulgar, no reconoce la autoridad del papa, se niega el dogma del Purgatorio, supresión de algunos
sacramentos (solo se deja el Bautismo y la Eucaristía), eliminación de las Órdenes Religiosas, la
pérdida del culto a la Virgen y los Santos y, por último, se niega la libertad de las personas al
considerar que la salvación sólo se consigue por la fe y la gracia de Dios.
Como contrapartida, la Iglesia Católica celebró el concilio de Trento (1545-1563),
conocido popularmente como el concilio de la contrarreforma. Para combatir el protestantismo,
reformó su estructura con los siguientes puntos doctrinales: niega la justificación sólo por la fe
protestante, reconoce la Biblia Vulgata de San Jerónimo en latín, regula la doctrina de los siete
sacramentos y el culto, se coloca la autoridad del papa sobre el concilio, se afirma la libertad
humana (Dios nos otorga su gracia para evitar el mal y obrar el bien, los individuos deciden el
camino y el grado de colaboración, por lo que deciden salvarse o condenarse), así como la fe con
obras como medio de vida cristiana y salvación personal.
Esta forma de entender la vida y la religión tuvo consecuencias en la historia del arte: se
impulsa la devoción a María que se representa con una corona de 14 estrellas en la cabeza y una
media luna con serpiente bajo sus pies. El culto a los santos promociona su imaginería. Se refuerza
la pasión y muerte de Jesucristo con crucifijos que expresan el sufrimiento, el dolor, el dramatismo
y suplicio en la cruz, etc.
1.5.2.- LA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA DEL BARROCO
El orden dogmático y doctrinal de Trento garantiza la unidad religiosa dentro de la iglesia.
El barroco es el nuevo arte de la contrarreforma eclesiástica. La idea-fuerza de su teología se

resume: “cree para que obres y obra para que creas”.
El arte barroco potencia que hombres y mujeres puedan elegir entre el bien y el mal con
independencia de que haya o no fe. El movimiento artístico tiene como objetivo principal suscitar
la fe y la piedad en las personas para que obren correctamente. Devoción y praxis serán la razón
de ser del concepto barroco.
Esta fe con obras facilita que los cristianos experimenten, con más fuerza, la presencia de
Dios en sus vidas. Esta concepción fue la génesis de una fuerte religiosidad y, sobre todo, del
desarrollo de la mística, motivo que va a inspirar buena parte de la imaginería y pintura barroca.
Las principales características artísticas que aporta el barroco a la historia del arte: plantas
y fachadas en curva, templos de gran lujo y ornamentación, columnas salomónicas para reforzar
la idea de movimiento, empleo de arcos mixtilíneos, decoración vegetal cubriendo todo,
ornamentación exuberante (angelotes), imaginería con ropajes agitados y que ocultan la forma
humana, tallas en madera policromada, frescos en bóvedas y lienzos al óleo, retratos de cuerpo
entero, bodegones, etc.
También desarrolla una gran variedad de temas teológico-religiosos: la Pasión de
Jesucristo, la vida de la Virgen, el ejemplo de los Santos, los sacramentos, las virtudes teologales,
los pecados capitales, la Trinidad, la mística, la vida monástica y consagrada como ideal de
perfección, etc. También recurre a escenas mitológicas, funerarias y de muerte violenta. Todos
estos temas buscan representar con realismo las emociones del ser humano: sufrimiento, risa,
dolor, mística, piedad, devoción, entrega, vocación, religiosidad popular, etc.
1.6.- EL NEOCLÁSICISMO Y EL TESTIMONIO RELIGIOSO
1.6.1.- LA CONCEPCIÓN DEL RACIONALISMO ILUSTRADO
La idea-fuerza de los ilustrados se puede resumir en esta alocución: “cree en las personas,
para que las personas nieguen a Dios”.
El siglo XVIII es el siglo de la razón o de las luces. En este período se pretende iluminar
con la luz de la razón la vida humana al margen de la fe y la autoridad. También recibe el nombre
de Ilustración.
El racionalismo de esta centuria se caracteriza por su indiferencia y crítica en materia
religiosa, así como el desprecio de los valores morales que provienen de la religión (Montesquieu,
Voltaire y Rousseau).
La idea que desarrolla es muy sencilla: el ser humano está por encima de Dios, al que
suplanta para convertirse en el propio Dios. Esto hizo que el arte se secularice de la esfera religiosa
y se centre el ser humano como protagonista de la acción artística: palacios donde vivir, retratos,
estatuas para plazas y edificios públicos, etc.).
1.6.2.- LA CONCEPCIÓN TEOLÓGICA DEL NEOCLÁSICO
La teología de la Iglesia en el período neoclásico sigue influenciada por el espíritu del
renacimiento, la contrarreforma (barroco), y los postulados doctrinales del Concilio de Trento.
Ante la creciente secularización que experimenta el arte y la sociedad, la iglesia lanza un mensaje
claro: “cree para que testimonies y testimonia para que creas”.
Pese a la secularización artística del racionalismo ilustrado, la Iglesia sigue siendo el
primer y principal promotor del arte, que acepta la moda artística impuesta por el racionalismo:
predominio de la recta, reposo, disciplina, sobriedad de formas y uso de las columnas clásicas
griegas, uniformidad total en todos los paisajes, vuelta al desnudo y a los temas clásico-

mitológicos, pobreza de color y dibujo muy elaborado, etc. La simetría la hace pobre, pero
elegante.
La iglesia sigue dando mucha importancia al comportamiento y testimonio cristiano de
las personas, por eso, acepta de buen grado el neoclasicismo para expresar la realidad teológica
imperante: personas y Dios dialogan, se comunican y se entienden en un plano de igualdad y
libertad.
1.7.- LA ICONOGRAFÍA EN LAS RELIGIONES DEL LIBRO
1.7.1.- JUDÍOS, MUSULMANES Y PROTESTANTES CONTRA LA IDOLATRÍA
Es bien conocido que el judaísmo, después de que el Pueblo de Israel regresara del
destierro de Babilonia (536 a.C.), dictó dos prohibiciones importantes: nombrar a Dios y
representarlo en imágenes (pecado de idolatría). El nombre de Yahvéh consignado en el
tetragrama hebreo YHWH dejó de pronunciarse en esta época en la que desaparecen las imágenes
en Israel y surge el libro sagrado: la Toráh.
La tradición bíblica intento evitar una representación antropomórfica de la divinidad, en
correlación con la prohibición de imágenes para figurarlo: “no te fabricarás escultura (pesel) o
imagen (temuná) de lo que hay arriba en los cielos, o abajo en la tierra, o en los mares por debajo
de la tierra” (Dt 5, 8; Ex 20, 4). El judaísmo dejó a un lado las imágenes que estaban cargadas de
peligro: ellas podían ser razón de idolatría, incluso, la identificación de Dios con el icono externo.
Siguiendo las fuentes y costumbres del judaísmo, también el Corán prohíbe la
representación de Dios: "[Recuerda] cuando Luqmán exhortó a su hijo diciéndole: ‘¡Oh, hijito!
No dediques actos de adoración a otro fuera de Dios, pues la idolatría es una gran injusticia’"
(Corán 31:13). También prohíbe representaciones del profeta Mahoma, de las personas y de los
animales, excepto los motivos vegetales y geométricos, es decir, todo lo relacionado y vinculado
con motivos abstractos.
Las citas bíblicas del Antiguo Testamento que justifican la idolatría para el Pueblo judío,
son también aceptadas por buena parte de las Iglesias Protestantes, menos el anglicanismo. Sus
templos están carentes de representaciones religiosas, excepto el símbolo de la cruz sin crucifijo.
Sus paredes son adornadas con frases de la Biblia.
1.7.2.- LA TRADICIÓN DE LOS ICONOS EN LAS IGLESIAS ORIENTALES
A partir de la conversión del emperador Constantino (313 d.C.), el arte trató de representar
una nueva idea: quiso reflejar en iconos o imágenes pintadas el carácter todopoderoso de Dios.
La ciudad de Constantinopla (Imperio Oriental de Roma) se convirtió en el centro donde cristalizó
un nuevo arte bizantino, dada su posición geográfica y el poder político y económico del que
gozaba en aquel momento.
En el año 706, la cuestión de la veneración de los iconos alcanzó una tensión máxima,
llegando así a la explosión de la iconolatría. Los padres de la Iglesia tuvieron que buscar buenos
argumentos para convencer a los creyentes de que los iconos no eran una vuelta a la idolatría. El
argumento principal se basaba en la doctrina de la encarnación de Dios en Jesucristo: Si Dios vino
a la tierra y vivió entre los hombres, era posible representar esa parte visible suya que en su
momento mostró.
Unos años más tarde, el debate seguía vivo. En el segundo concilio de Niza celebrado en
el 787, se admitió que la adoración, en sentido estricto, estaba reservada solamente a Dios. Por
tanto, lo que se podía rendir a los iconos de la Virgen (theotocos) y de los santos era únicamente
veneración. Y esta veneración nunca iría dirigida a las propias imágenes, sino a los personajes
representados por ellas. No obstante, cuando la veneración se rendía a imágenes de Cristo se

transformaba en adoración porque, en este caso, lo que se representaba era el Verbo encarnado,
la Palabra de Dios hecha carne.
En el año 853 la iconolatría triunfa definitivamente. A partir de entonces, el icono pasa a
tener un importantísimo papel en la vida de los cristianos orientales. Tras la separación de la
iglesia de Constantinopla de Roma (el cisma de Miguel Cerulario en el año 1054), el icono o
imagen pintada fue el signo de identidad de todas las iglesias ortodoxas, no admitiendo esculturas
para no caer en idolatría.

1.7.3.- LA IGLESIA CATÓLICA Y LAS IMÁGENES
Muchos creyentes de la Iglesia romana occidental, cuya primacía ostentaba el papa de
Roma y no el de Constantinopla, asimilaron pronto el uso de la imagen propia de la cultura
romana. Así, las escenas apoteósicas de la mitología latina se convirtieron en pasajes de la vida
de Cristo; los retratos del emperador y su esposa, en Jesús y la Virgen María; la entrada triunfal
del emperador en Roma, en la de Jesús en el Templo de Jerusalén el domingo de Ramos, etc.
Con el tiempo se reflexionó sobre esta popular costumbre. Partiendo de la idea de que la
palabra de Dios se ha revelado en Jesucristo, se llega a la convicción de que ese mismo Jesús es
la imagen de Dios, como dirá Pablo de Tarso: “Cristo es imagen de Dios” (2 Cor 4, 4); “Él es la
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación” (Col 1, 15).
Desde este postulado teológico, al cristianismo occidental de los primeros siglos le
importa la vida, obras y milagros de Jesús de Nazareth, así como su existencia concreta, su amor
a los demás, su entrega a las personas, el gesto de su muerte y de resurrección, etc. Por eso, la
imagen en sí no llega nunca a condensar la realidad de los divino. Por encima de todas las figuras
y las formas exteriores, el Dios de Jesucristo se refleja en la existencia de las personas, en la
acción litúrgica eclesial, en el camino y sufrimiento de los pobres y de los que sufren por cualquier
causa.
Con el tiempo, la figura humana cobra hondura de misterio. Cristo ha superado con su
vida y con su muerte la vieja Ley judía que veta las imágenes sagradas. Por eso, la Iglesia romana,
rechazando toda idolatría (adoración de imágenes de dioses, mitologías, energías, cosmogonías,
naturaleza, etc.), permite y propaga el culto de los santos iconos y esculturas: imágenes externas
de Cristo.
En estas imágenes se actualiza el misterio de Dios que se ha hecho carne entre las
personas, para que las personas puedan encontrarle y venerarle. Por eso, nos valemos de estímulos
visuales, de rasgos o figuras que nos centran y nos sirven para fijar nuestra atención en el misterio.
En efecto, ellas nos llevan hacia un plano superior: el reflejo de Jesús entre las personas. Pero las
imágenes preferidas de Dios somos los seres humanos, signo de Jesús sobre la tierra. Por ello,
todo culto a las imágenes de Jesús ha de encontrarse abierto al culto de los hermanos.
Muchas imágenes reflejan también una experiencia de oración. Se podría decir que las
imágenes han sido y son oración hecha figura objetivada. En el aspecto artístico, una buena
imagen es reflejo de la gracia y belleza de Dios que se desvela en colores, formas y figuras. Pero,
trascendiendo de esos niveles, es preciso que lleguemos al aspecto puramente religioso: la imagen
se convierte en medio de un encuentro con Dios, espacio de oración para el creyente.
1.8.- LA PIEDRA EN EL ROMÁNICO
1.8.1.- LA PIEDRA EN LA BIBLIA
El Decálogo (las diez palabras como se dice en el judaísmo) que Dios entregó a Moisés

en el monte Sinaí, fue grabado en piedra. La piedra resiste el paso del tiempo. Por tanto, sirve de
memoria y soporte para la transcripción de los grandes hitos que han marcado la historia.
Pero la piedra también contiene un notable poder de fuego. Es al hacer fricción con
piedras entre sí, que surge una chispa de fuego. Implícitamente, el autor del libro del Éxodo
sugiere que la palabra grabada en la piedra contiene un fuego descendido del cielo; este fuego
calienta, pero también quema lo que está muerto. Acercarse a la palabra de Dios es acercarse al
fuego. El yugo de los mandamientos grabado (harut en hebreo) en la piedra puede volverse
soportable porque la Ley es la fuente de la libertad (herut en hebreo).
Ya sea como depositarias de los secretos del universo o de las personas, las piedras liberan
ondas benéficas o dañinas, según las energías atrapadas en su belleza mineral. Según el libro de
Enoc (un escrito apocalíptico del siglo II antes de Cristo), fueron los ángeles pecadores quienes
revelaron las artes y las ciencias ocultas a los mortales. Vivieron con ellos y les enseñaron brujería,
encantamientos, las propiedades de las raíces y los árboles, los signos mágicos, el arte de mirar
las estrellas y el arte de usar piedras preciosas y todo tipo de ungüentos, para que el mundo se
corrompiera.
La piedra es también el material sólido de construcción con el que construimos templos
para rendir honor a Dios. Las piedras representan los primeros templos, donde residen los dioses
de la antigüedad. Los betilos, o piedras sagradas erigidas por los semitas para rendir honor, cuyo
nombre significa “la morada de los dioses” (un término que podría traducirse como “la casa del
señor”) estaban presentes por todas partes en la antigüedad. Etimológicamente, el término betilo,
es similar a bethel:
A.- Bet (de la cual deriva probablemente Beth, la segunda letra del alfabeto hebreo), que se puede
traducir aquí simplemente por “la casa”.
B.- “El” (divinidad de los pueblos semitas). Jacob, cuando tuvo su visión de la escalera que subía
al cielo, exclamó: “esta es la casa de Dios Beth-El)” (Gn 28, 17).
Un detalle merece destacarse. El altar de los santuarios bíblicos se construía con piedras
vivas, que no eran talladas. Para cortar piedras es necesario utilizar hierro, símbolo ancestral de
la muerte. Al contrario, en el altar estaba la bendición que es la vida que iba a descender. Por eso
Josué y Elías eligieron piedras vivas para construir sus altares. Por tanto, se puede hacer referencia
a Dios como la Roca de Israel. La imagen no ofende a nadie, y significa la fuerza y la confianza
que se debe depositar en Él.
Junto a los huesos y astas, las piedra es sin duda la materia prima natural más importante
para la fabricación de armas, sistemas de defensa, objetos de arte y culto, material al que también
se le añade el metal, que está hecho por las personas. Caín tomó una piedra para matar a su
hermano Abel, según la tradición judía; David, para matar al gigante Goliat, tomo cinco piedras
y fue con una de ellas con la que mató al gigante. Por tanto, un símbolo vale más que mil palabras.
La piedra mantendrá su poder sagrado a los ojos de los cristianos. La Jerusalén celestial,
toda adornada con piedras preciosas, dan anticipo de la belleza celestial (Ap 21, 9-21).
1.8.2.- LA PIEDRA COMO MÉTODO PARA EVANGELIZAR
La piedra es el material que utiliza el románico para la arquitectura e iconografía. Su
abundancia, bajo coste y fácil manejo permite que sus conjuntos históricos y arquitectónicos
perduren en el tiempo.
No vamos a detenernos en las marcas de cantería de los sillares que configuran la
arquitectura. Tampoco en la decoración interior y exterior con motivos geométricos, florales o el
característico ajedrezado que jalonan las paredes de la catedral de Jaca. Más bien vamos a
profundizar en los capiteles y canecillos historiados que pretenden conceptuar la belleza con un

método pedagógico-catequético.
Ya hemos visto que en el románico las gentes son profundamente religiosas. El pueblo
llano tenía un alto grado de analfabetismo que impedía comprender las cosas de Dios y su palabra
recogida en la Biblia. Su interpretación, conocimiento y difusión estaba reservada a la Iglesia y a
sus miembros. El románico quiere popularizar la palabra de Dios y descentralizar el monopolio
de los clérigos. Para ello, enseña la Biblia y el misterio de Dios a través de la iconografía esculpida
en la piedra. Los capiteles y canecillos se convierten en la herramienta perfecta para catequizar a
los humildes, enseñarles el catecismo, los dogmas doctrinales de la Iglesia, profundizar en los
sacramentos como instrumentos de salvación, así como en todo lo relacionado con el mensaje,
culto y liturgia cristiana.
Hoy en día se estudia marketing y publicidad para conseguir los mismos objetivos que
perseguía el románico mediante la imagen: enseñar, evangelizar e influir en las personas para
mejorar su educación en la fe. El método es el mismo: una imagen vale más que mil palabras.
1.8.4.- LOS TEMPLOS ROMÁNICOS: UNA ANTROPOLOGÍA CRISTIANA
Las iglesias románicas están hechas con sillares de piedra para hacerlos perdurables en el
tiempo. A pesar de sus gruesos muros, la arquitectura siguió un proceso evolutivo de
perfeccionamiento en busca de la altura y un poco más de luz tamizada, para conseguir el deseado
recogimiento.
Para evitar que los muros macizos no sufrieran la presión y peso de los techos abovedados
y arcos de crucería, muchos se hicieron de madera, lo que permitió elevar las naves y abrir más
ventanas para ganar iluminación. Pero este sistema tenía algunos riesgos pues, con frecuencia, los
templos sufrían incendios. La catedral de Jaca es un bien ejemplo de ello.
Visto desde fuera, el templo románico -con su cabecera, tejados, cúpula (si la hay)- nos
recuerda a una montaña que debe ser ascendida como camino espiritual. En efecto, los templos
románicos son edificios de piedra labrada, cuyo ábside está orientado al Este geográfico y las
portadas principales al Oeste.
Este modelo obedece a que las personas entran al templo por la oscuridad del pecado (la
puerta monumental y principal situada al Oeste geográfico) y se dirigen hacia el altar (situado al
Este), lugar donde sale el sol que representa la luz de Cristo y su resurrección. El objetivo es que
se siga un camino de cambio y transformación espiritual: entrar como pecador para alcanzar la
conversión y la gloria de Dios en el altar, lugar donde se celebraba la eucaristía y la presencia de
Cristo en medio de los fieles. Con Él y su comunión se fortalece la fe, se alcanza el perdón de los
pecados y se restaura la amistad mediante la oración.
Este camino de ascensión espiritual se refleja también en la torre o espadaña. Esta
construcción alude al eje que une el cielo y la tierra, pero firmemente asentado en la tierra.
Convoca a la oración e invita a un comino de abajo hacia arriba: lo compacto de abajo se va
espiritualizando1. Hay que señalar que la torre también expresa autoridad y poder.
La característica arquitectónica más sobresaliente de la catedral jacetana es que la línea
de orientación Este-Oeste tiene en cuenta el ciclo solar del equinoccio de primavera (21de marzo)
y otoño (21 de septiembre), donde el día y la noche tienen la misma franja horaria lumínica. Si la
orientación del ábside coincide con el punto exacto de la salida del sol de los dos equinoccios, la
de la entrada principal lo hace con el ocaso del sol de esas fechas.
Las iglesias y catedrales románicas que tienen claustro, integran la simbólica del cuadrado
con la de la columna y el arco. En su espacio interior añaden, además, el árbol y, con frecuencia,
ETXEBERRIA, X.; “La espiritualidad en el románico”, Bilbao - Instituto Diocesano de Teología y Pastoral; Desclée
De Brouwer, 2010, p. 19.
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un pozo con agua que invita a ascender del inframundo (el infierno y el demonio) hacia lo alto (el
cielo donde está Dios).
Los capiteles y canecillos serán el punto de conexión entre el bien y el mal, entre lo
terrestre y lo celeste, entre el pecado y el amor. Son elementos artísticos donde se plasma la rica
simbología de la escultura y donde se expresan los vicios y contradicciones humanas como
conductas reprochables contrarias a la vida cristiana que perjudica la salvación eterna y la
inmortalidad del alma en el cielo.
1.8.5.- LA SIMBOLOGÍA DEL ROMÁNICO: UN CAMINO INTERIOR
Siempre se ha dicho que la iconografía del románico es la Biblia en piedra. En efecto, la
fe se hace arte en la escultura pétrea del románico y, aún me atrevería a decir que, el arte románico
es un catecismo en piedra, especialmente en los capiteles, tímpanos de las portadas y canecillos
de los aleros de las fachadas y tejados. Estas plataformas son verdaderos libros pétreos que relatan
historias y transmiten mensajes a través de sus esculturas y representaciones abstractas y
racionales.
Pero no sólo son formas de contar historias bíblicas, sino también reflexionar sobre la
naturaleza del ser humano, así como sus defectos y miserias para suscitar la regeneración y el
necesario cambio moral (conciencia) y ético (comportamiento social) que le haga ser buen
cristiano y buena persona. Se trataría de un camino espiritual de carácter ascensional que invita a
dejar lo mundano para ascender hacia Dios. La fe es la adhesión por la que se alcanza esa
regeneración interior, un cambio en el proyecto vital.
En general, el simbolismo de las aves es claramente ascensional. No ascendemos por
nuestro esfuerzo sino porque nos dejamos llevar. Esta idea teológica se plasma en las imágenes
de personas elevadas hacia el cielo por aves, generalmente águilas, a las que agarran con sus
potentes garras2.
El reino animal también juega un papel importante en la catequesis del románico. Va a
simbolizar el camino vital como lucha, sobre todo interior, entre el bien y el mal. También el
mundo vegetal puede simbolizar esta complejidad y antagonismo dual de lo humano. Este
itinerario está marcado por el pecado e innumerables obstáculos que impiden ir hacia Dios, el cual
representa el buen camino.
El bestiario de capiteles y canecillos intenta mentalizar sobre los peligros que tienen los
pecados capitales para la fe, representados por grotescas figuras humanas que han sido poseídas
por el demonio y que el pecado-mal ridiculiza su silueta. También encontramos gran variedad de
animales fantásticos, enredaderas vegetales y decoración simbólica que aluden a esa lucha interior
entre el bien-mal que el románico tanto intenta sacralizar mediante la catequesis y enseñanza
doctrinal.
En definitiva, el románico es el arte simbólico, esquemático y figurativo por excelencia.
En él no todo tiene la misma carga simbólica, ya que hay también didactismo moral y aspectos
que despiertan la curiosidad. También hay pérdidas de expresividad que tienden a reconducir al
simbolismo puramente ornamental y decorativo.
El románico desarrolla seis ideas-fuerza que, a nuestro modo de entender, resumen el
mensaje cristiano del momento. Esta enseñanza se escenifica en todo el arte material y
expresionismo simbólico que se desarrolla tanto en el interior, como en el exterior de los templos:
A.- Catequizar y enseñar que el Dios Trinitario (Padre, Hijo y Espíritu Santo) es todo poderoso y
la garantía de salvación en la vida presente y futura.
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B.- La lucha entre el bien (Dios-amor) y el mal (el diablo-pecado) que representa las dos
tendencias de los seres humanos. En el románico se enfatiza este camino de combate que, aunque
influenciado por agentes externos, se acaba revelando siempre como lucha interior. Esta dualidad
también se expresa con diferente vocabulario en el Nuevo Testamento: luz-tinieblas, oscuridad
del pecado-luz del amor, corazón de carne-corazón de piedra, vida-muerte, mundo-cielo,
invisible-visible, pecado-amor, hombre viejo-hombre nuevo, verdad-mentira, espíritu-carne.
C.- La lucha contra el pecado, la vida mundana, los vicios de este mundo y los pecados capitales.
El objetivo es evitar que el pecado enfrente a la persona contra sí misma y la aleje de Dios y del
bien.
D.- Un camino de transformación y regeneración interior que pretende subir y ascender hacia
Dios: salir de las ataduras del pecado (el inframundo y lo terrenal) para alcanzar una vida de bien
y amor por la fe en Dios (que está en lo alto, en el cielo) y por medio de la celebración de los
sacramentos (el vehículo que nos ayuda a ascender hacia Dios).
E.- Este camino espiritual depende de una decisión básica: elegir a Dios para no dejarse atrapar y
enredar por lo terrenal que ignora y niega lo trascendente: la presencia ignorada de Dios.
F.- Optar por Dios garantiza la salvación futura, la vida eterna y la inmortalidad del alma en el
cielo, junto a Dios.
1.9.- EL ROMÁNICO DE LA JACETANIA Y SERRABLO
1.9.1.- FASES CONSTRUCTIVAS SEGÚN ANTONIO DURÁN GUDIOL
Entre los siglos X-XI se construyeron las conocidas iglesias mozárabes de Serrablo,
distinguiéndose cinco etapas evolutivas3:
1.- Visigodo-Mozárabe (720-940): tienen la particularidad de tener el ábside rectangular y el uso
del arco de herradura. De esta etapa es la iglesia de San Bartolomé de Gavín, monasterio de Siresa
y Ciella, Santos Julián y Basilisa de Cercito y San Pedro de Jaca.
2.- Primer mozárabe altoaragonés (940-1006): Las características arquitectónicas comunes
cuentan con arco de herradura, arco semicircular, torres-minarete, alfiz, friso de baquetones en el
ábside, arcuaciones murales, techumbre de madera. En esta fase se incluyen las iglesias de Fanlo,
Rava, torre de San Bartolomé de Gavín, Yésero, Otal, Basarán, Barbenuta, Oliván, Susin, Busa,
Lárrede, Cartirana, Acumuer, Guasillo y Rasal.
3.- Segundo mozárabe altoaragonés (1006-1025): Las iglesias se olvidan del arco de herradura,
olvido del alfiz, friso de baquetones, arcuaciones murales, torres esbeltas, ventanas ajimezadas,
techumbre de madera. En esta fase se construyen las de Satué, Isún, Ordonés, Lasieso, Arto, Orós
bajo, Yeste, Buil, Loarre.
4.- Mozárabe-Lombardo (1025-1071): Las iglesias tienen la particularidad de contar frisos de
baquetones y arcuaciones lombardas en el ábside. En esta fase se levantan las de Banaguás, Lerés,
Binacua, Barós, Asieso y San Caprasio de Jaca.
5.- Escuela románica (1071 en adelante): La singularidad de este estilo francés pasa por el arco
de medio punto, bóvedas de cañón, tres ábsides con ventanas, canecillos en el tejado, crismón en
las portadas y ajedrezado jaqués. Las más significativas son la iglesia de Sasabe, la primera fase
de la Catedral de Jaca y algunas dependencias de San Juan de la Peña.
1.9.2.- OTRAS TEORÍAS SOBRE LAS IGLESIAS DE SERRABLO

DURAN GUDIOL. A., “Arte Altoaragonés de los siglos X y XI”, p.180-81. Publicado por: LOPEZ ASENSIO, A.;
“Sabiñánigo; Apuntes Históricos”, en la página web de Alvaro López Asensio: (www.alopezasen.com), p. 85.
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Son numerosas las publicaciones que han realizado distintos investigadores sobre estas
iglesias. En la Guía de Serrablo” de José Garcés Romeo (publicada por Amigos de Serrablo y el
Instituto de Estudios Altoaragoneses en el año 2011) se resume las características históricas de
estos templos serrableses a partir de que fueran ‘descubiertas’ en el año 1922, así como la
polémica surgida sobre su datación y estilo.
Las teorías de D. Antonio Durán Gudiol sobre las mismas, llamadas mozárabes, han sido
rebatidas posteriormente por profesores de la Universidad de Zaragoza como Galtier Martí 4, el
cual sostiene que fueron “...inadecuadamente clasificadas por algún erudito como mozárabes”.
José Garcés Romeo le contesta que “Pensamos que hay que ser más elegantes y respetuosos con
los que sostuvieron hipótesis opuestas. De paso conviene recordar que, además de gran erudito,
don Antonio fue un grandísimo investigador y mejor persona”.
Los detractores de las teorías de D. Antonio Duran no citan el término “iglesias
serrablesas” por considerar el Serrablo como un territorio deshabitado de la Guarguera. También
hablan del círculo larredense por tener su arquetipo en la iglesia de San Pedro de Lárrede,
otorgándoles el carácter de románico-lombardo o también románico del Gállego.
Y, finalmente, citando de nuevo a la Guía de Serrablo: “De cualquier manera, en lo que
sí coinciden todos los investigadores es que estas iglesias conforman un grupo singular, peculiar,
único, distinto, en el mundo del arte”.
1.9.3.- ASPECTOS MONUMENTALES DE LA CATEDRAL DE JACA
La catedral de Jaca es de planta basilical, es decir, de tres naves: la central más alta que
las laterales. No tiene transepto porque no es de cruz latina, pero sí una interesante cúpula de ocho
nervios sobre lunetos que terminan en un octógono. Esta cúpula nos remite al cielo. Es la totalidad
de lo terrestre y lo celeste, es re-ligación (unión) de tierra y cielo, y llamada a trascendernos por
un proceso ascensional5.
El artesonado inicial era de madera. La actual techumbre es del siglo XVI. Es muy
probable que el primitivo templo tuviera una espadaña como campanario (muro vertical plano
con vanos para las campanas). El actual campanario se construyó más tarde, en el siglo XIII. Esta
torre no sólo tiene una función sonora para convocar a misa, sino que simboliza la unión de Dios,
las personas y la Iglesia como vehículo para llegar hasta Él.
La catedral tiene adosada un gran claustro con su sala capitular y otras dependencias
donde los canónigos, que se regían por la regla de vida y convivencia de san Agustín, oraban y
leían después del rezo de la liturgia de las horas.
Los capiteles historiados de las Lonjas Mayor y Menor cuentan con importantes escenas
y programas escultóricos del Antiguo Testamento. Los canecillos exteriores intentan concienciar
de los peligros de los pecados capitales y la lucha interior entre el bien y el mal que experimenta
el ser humano.
El tímpano de la puerta principal es único y de ejecución magistral, cuyo simbolismo
invita a cruzar el umbral con actitudes renovadas de seguir los pasos de Dios y buscar, en el
interior, su misericordia a través del arrepentimiento por los pecados cometidos.
1.10.- EL PECADO EN EL ROMÁNICO
1.10.1.- EL PECADO EN LA BIBLIA
1.10.1.1.- El pecado en el Antiguo Testamento
4
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El pecado de la época bíblica viene a ser una realidad sumamente concreta, que se genera
cuando las personas abandonan o rompen con Dios, con lo que ello supone: violencias, rapiñas,
juicios con prejuicios, mentiras, adulterios, perjurios, homicidios, usura, derechos atropellados,
egoísmos, venganzas, odios, etc.; en una palabra, toda clase de desórdenes individuales y sociales.
De cualquier manera, es presentado como una violación de la palabra y del mandato de Dios (1
Sam 15, 23 ss.; Sal 78), así como una falta y manera de causar daño.
La Biblia también considera como pecado cualquier transgresión o falta contra Dios y sus
mandamientos, contra lo que Dios exige a las personas, un atentado contra la relación de ambos6,
una desobediencia, una ofensa, una ruptura con la Alianza del Sinaí y, por consiguiente, un
incumplimiento de los mandamientos allí dados a Moisés para establecer un pacto: “Tu serás mi
pueblo, yo seré tu Dios” (Ex 34, 10-28).
El Pueblo de Israel toma conciencia del pecado en la época profético-monárquica (del 1000
al 332 a.C.), concepto vinculado también al de justicia y salvación personal. En este sentido, los
profetas llaman pecado a todo lo que la persona hace contra la voluntad de Dios. Por el contrario,
justicia es todo comportamiento que mantiene la relación con Dios. El movimiento profético7 incide
en la necesidad de practicar las buenas obras que Dios manda, requisito para que la vida esté llena
de sus bendiciones.
También hay que destacar el parentesco que existe entre el pecado y la muerte. Ambas
realidades se sitúan en el estrato personal, donde nace la decisión libre de las personas de elegir el
camino de Dios (vida) o seguir por el camino del pecado (muerte). La opción de ir contra Dios
(pecado), lleva implícita una recusación de la vida que es don de Dios (muerte). Pecado y muerte
son dos aspectos de esa única realidad que es el misterio del mal8.
En definitiva, el pecado de las personas no sólo atenta contra los derechos de Dios, sino
que también le hiere en el corazón y, como consecuencia de ello, afecta a los que Dios ama. Para
paliar esta situación, los israelitas podían expiar sus pecados mediante el sacrificio u holocausto
de un animal. La expiación de los pecados no era un castigo, sino un acontecimiento salvífico.
1.10.1.2.- El pecado en el Nuevo Testamento
Mientras que en el Antiguo Testamento el pecado se concebía como una transgresión a Dios
y a su relación interpersonal con las personas, en el Nuevo Testamento cristiano se entiende como
una falta de fe, una infidelidad a Dios y al amor que representa, es decir, todo lo que implique “no
amor”.
Los cuatro evangelios denuncian el pecado donde quiera que se halle, incluso en aquellos
que se creen justos porque observan las prescripciones de una ley exterior. Porque el pecado está
en el interior del corazón, de donde “salen los pensamientos malos, las fornicaciones, los hurtos,
los homicidios, los adulterios, las codicias, las maldades, el fraude, la impureza, la envidia, la
blasfemia, la altivez, la insensatez: casas todas que salen de dentro y mancha al hombre” (Mc 7,
21 ss.).
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Para comprender mejor el significado de pecado, debemos tener en cuenta las siguientes palabras sinónimas que utiliza
a menudo la Biblia hebrea: falta, infidelidad, desobediencia, abandono, perfidia, fraude, mentira, injusticia, injuria,
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7AUZOU, G.; Op. Cit. “La palabra de Dios”, p. 223.
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Yahvé” (Ez 18, 5-9). Es interesante observar que ya hace su aparición la virtud positiva de la caridad: dar pan al hambriento
y vestido al desnudo.

Los evangelios sinópticos (Marcos, Mateo y Lucas) revelan que sólo el Hijo de Dios,
Jesucristo, nos ha librado del pecado por el amor demostrado en su entrega en la pasión, cruz,
muerte y resurrección.
Jesús denuncia el pecado en todos los lugares que predica. Pero en la parábola del hijo
pródigo manifiesta el perdón y la misericordia de Dios Padre para con los pecadores (Lc 15, 1132). Aquí se pone de manifiesto que el pecado es una ofensa hacia Dios, así como lo absurdo que
es no concebir su perdón si no hay un arrepentimiento y retorno del pecador. Fuera de este
contexto no se entiende perdón alguno. El padre perdona desde el principio, pero el perdón no
afecta eficazmente al pecado del hijo pródigo, sino en el retorno.
Para san Pablo, todo lo que no se realiza a partir de la fe y, por tanto, desde la vinculación
con Jesucristo viviente, es pecado (Rom 14, 23). Las cartas del apóstol dejan claras cuatro
afirmaciones acerca del pecado:
A.- Todas las personas están bajo el poder del pecado dominante, del cual sólo cabe la liberación
por la acción reparadora y única de Dios en Jesucristo.
B.- La llamada a los cristianos a perseverar en la fe en Dios, en vez de serlo del pecado, para
luego caminar en el espíritu, en Cristo Jesús.
C.- Pecado es todo lo que no se realiza a partir de la fe y, por tanto, vinculados a Cristo (Rom 14,
23). Pecado es la voluntad y el poder de todos aquellos que están contra Jesús.
D.- La grandeza de la actuación de la gracia de Dios frente al pecado y, al mismo tiempo, la
responsabilidad de las personas ante su fe y su modo de obrar.
De la confluencia de estas cuatro líneas de actuación, Pablo de Tarso invita a imitar el
amor de Cristo:
“Vivid en el amor como Cristo os amó y se entregó por nosotros como oblación y víctima de
suave aroma. La fornicación, y toda impureza o codicia ni siquiera se mencione entre vosotros,
como concierne a los santos. Lo mismo que la grosería, las necesidades o las chocarrerías, cosas
que no están bien; sino más bien, acciones de gracias. Porque tened entendido que ningún
fornicario o impuro o codicioso –que es ser idólatra- participará en la herencia del reino de
Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso viene la cólera de Dios
sobre los rebeldes. No tengáis parte con ellos. Porque en otro tiempo fuisteis tinieblas; mas ahora
sois luz en el Señor. Vivid como hijos de la luz; pues el fruto de la luz consiste en toda bondad,
justicia y verdad… Así pues, mirad atentamente cómo vivís; que no sea como imprudentes, sino
como prudentes; aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no
seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
que es causa de libertinaje: llenaos más bien del Espíritu…” (Ef 5, 1-18).
1.10.2.- EL PECADO EN EL ROMÁNICO Y SU INFLUENCIA SOCIAL
1.10.2.1.- La espiritualidad del románico: la lucha entre el bien y el mal
El románico medieval entiende el pecado como un punto céntrico donde las personas
viven su particular lucha interior y de conciencia entre el bien y el mal, de forma que se establece
tres esferas:
A.- La celestial, habitada por el bien y el amor de Dios.
B.- La infernal, dominada por el pecado y el mal del diablo.
C.- El mundo terrenal, campo de batalla entre ambas realidades y fuerzas antagónicas.
Las gentes del románico no sólo sobreviven en el campo y en las ciudades en condiciones

penosas, sino también viven la dimensión espiritual desde una lucha constante entre las tentaciones
del demonio que incitaban al pecado, y el camino del bien que se busca en los templos, la casa de
Dios. Si el pecado lleva a la condenación eterna, la confianza y fe en Dios dirige a la salvación
eterna.
En efecto, el concepto de pecado está muy implantado en todos los ámbitos personales y
sociales, influyendo en la mentalidad del momento y, sobre todo, en el arte religioso que se
desarrolla en las catedrales e iglesias locales, incluida la catedral de Jaca.
1.10.2.2.- La Iglesia y su lucha contra el pecado
La preocupación teológica del románico es reforzar el concepto dual de cuerpo/alma, es
decir, la conjunción de un cuerpo carnal y perecedero, así como un alma espiritual, incorpórea y
perenne. Alma proviene de la locución latina ánima (lo que anima y vivifica al cuerpo)
La Iglesia advierte de los peligros de potenciar más la dimensión corporal que la espiritual
(alma). Desde esta perspectiva, preocupa mucho el comportamiento humano y los vicios que
hacen que el alma no evolucione hacia el ideario de perfección y salvación personal.
El pecado preocupa a la Iglesia y diseña una estrategia catequética para que las gentes
estén en el lado de Dios (el bien) y evitar el triunfo del demonio (el mal) que lleva a la condenación
eterna. Se fijan dos itinerarios de actuación:
A.- Luchar contra de los pecados capitales que cristalizan con fuerza: la soberbia, la avaricia, la
lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Estos vicios morales debilitan la fe, enemistan con
Dios y llevan inequívocamente al camino de la perdición y del infierno.
B.- Luchar contra el pecado en general, aquellos que son consecuencia inmediata de una falta de
amor hacia el prójimo: odios, venganzas, violencias, juicios, prejuicios, desprecios, mentiras, etc.
La Iglesia del románico predica contra todas las formas posibles de pecados (capitales,
veniales o mortales). La iconografía de templos y catedrales denuncian la inclinación humana
hacia el pecado e invita a permanecer fieles a Dios para superarlos. Las misas, los sacramentos y
los actos de piedad consiguen un estilo de vida acorde con el evangelio.
Este concepto de pecado favorece que en las aldeas y poblaciones surja una red de
parroquias y campos santos. El cementerio parroquial se convierte en un foco importante de la
comunidad, lugar de reagrupamiento de los vivos y de los muertos, espacio en el que se realizan
múltiples actividades, sociales y rituales. A esa función contribuyó la noción de pecado. El castigo
del pecado genera exclusiones, cuando se aplica en forma de negación del enterramiento en el
cementerio parroquial. El pecador difunto queda así desarraigado por la muerte, expulsado de la
comunidad de los muertos y de los vivos, en una sociedad en la que da tanta importancia a esa
cercanía9.
1.10.2.3.- El pecado en el románico y Edad Media
En la biblioteca del monasterio del Escorial de Madrid se conserva un curioso incunable
titulado: «Arte para bien confesar». Aunque el autor es anónimo, en la obra se identifica como
fraile de la Orden de los Jerónimos de Zaragoza. Fue impreso en esta ciudad en los talleres de
Pablo Hurus, en 1497. El libro está dedicado al arzobispo de la capital del reino, Alonso de Aragón
(hijo de Fernando II el Católico).
Allí se encuentran varios capítulos sobre la forma de hacer una buena confesión. Se dan
CARRASCO MANCHADO, A.I.; “Sentido del pecado y clasificación de los vicios”; en los caminos de la exclusión
en la sociedad medieval: pecado, delito y represión; xxii semana de estudios medievales de Nájera; Logroño, 2012, p.
64.
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recomendaciones para los confesores, pero también el catálogo de pecados vigentes desde el
románico. Aunque este libro está editado a finales del XV, recoge a la perfección la concepción
medieval de pecado, así como la necesidad de practicar con frecuencia el sacramento de la
penitencia10.
Desde el capítulo XI hasta XXXVII, el autor describe cuál es el catálogo de pecados que,
tanto el penitente, como el confesor deben tener en cuenta para realizar una buena confesión. A
continuación resumo la clasificación y el índice de pecados que allí se describen:
A.- Contra los diez mandamientos: (amor a Dios, no tomar el nombre de Dios en vano, guardar
las fiestas, honrar al padre y madre, no matar, no fornicar, no robar, no decir falsos testimonios,
no codiciar la mujer ajena, no codiciar las cosas de los demás).
B.- Contra los siete pecados capitales o mortales: (soberbia, avaricia, lujuria, envidia, gula, ira
y pereza).
C.- Contra las obras de misericordia corporales: (ayudar al necesitado; visitar al enfermo; dar
limosna al encarcelado; no enterrar a los muertos; no consolar a los desamparados, tristes y
puestos en tribulación).
D.- Contra las obras de misericordia espirituales: (no olvidar las injurias recibidas (venganza),
no corregir a los que no dudan o creen en Dios; no defender a Dios; no dar buenos consejos a
quien los piden; no consolar a los que sufren; no valorar a los demás; mostrar crueldad con los
que nos ayudan y rezan por nosotros; escandalizar a la gente de pensamiento; palabra y obra; no
practicar el amor y la piedad con el prójimo).
E.- Contra los cinco sentidos corporales:

• Vista: Mirar mal a las personas y “si ha mirado algunas pinturas y colores mas por vana
intención que por loor de Dios”.

• Oír: No corregir cosas vanas y deshonestas que se han escuchado.
• Oler: Adorar muchas cosas por el olor: “amiscle, algalia y otros perfumes y olores incitantes
a carnalidad… y si ha habido delyte en los malos olores, como sudreso otras cosas suzias es
señal de gran carnalida y lo debe confessar, Y si se ha mucho deleytado en olores sin mala
intencion, mas no bendiciendo el señor que los crio, ca tan bien es culpa”.

• Gustar: “Porque me he delytado mucho en comer y beber, y de continua quisiera manjares
delicados y preciosos, ni guardando días ni tiempos de penitencia tomando aquellos sin ninguna
temprança o manera y sin dar gras y loores a Dios como soy obligado”.

• Tocar: “Y mas en el tocar he pecado, tocando a mi mesmo deshonestamente y a otras personas
con mala intención”.
F.- Contra el pecado de la lengua: (mentir, reír sin causa, criticar, levantar falsos testimonios
creando discordias, juzgar, murmurar, maldecir, vituperar, revelar secretos, burlarse de los
demás).
G.- Contra el pecado de la cogitación: (pensar en maldades, “no he pensado en la gloria de
paraíso, ni en el juyzio final, las tentaciones del diablo he seguido con volundad, teniendo
aquellas en mi para efectuarlas”, y pensar en cosas contrarias a lo que dice el corazón).
H.- Contra las tres potencias del alma: “El entendimiento, la memoria y al voluntad con las
que se havia de conocer a Dios y a las cosas celestiales, y contemplar en aquellas he fecho el
10

ANÓNIMO (Fraile de la Orden de los Jerónimos de Zaragoza), «Arte para bien Confesar», Incunable conservado en
la biblioteca del Monasterio del Escorial de Madrid; Impresor: Pablo Hurus (impresor de Zaragoza); Zaragoza, 1497.
El contenido va dirigido a los confesores, con el fin que sepan discernir los pecados de los fieles.

contrario”.
I.- Contra las virtudes teologales:

• Fe: “Que no he tenido en mi coraçon la fe tan viva, fuerte y grande como devia, antes he
tenido muchas vezer tentaciones de la fe, y estado algnasvezer dudando entre mi mismo por mi
poco seso y saber y consciencia, y ahun fiando me en cosas contra consciencia y la fe”.

• Esperanza: “Porque no he tonido firme esperança en Dios, antes he mas esperado en mis
abilidades, riquezas, parentela que en el. Y no he tenido esperança en sus sanctas previsiones, ni
en su reyno, ni ahun he fecho obras por las quales con buena consciencia pueda esperar aquel”.

• Caridad: (No amar a Dios, al prójimo, ni a los enemigos a los que se les trata con malicia.
También no dar limosna a los pobres y necesitados.
J.- Contra las Virtudes cardinales:

• Prudencia: “Porque de continuo son por mi al administrados los dones que Dios me ha dado,
assi de natura y de fortuna como de gracia… Ni ha velado ni trabajado en conocer ni resistir a
las astucias del demonio, ni en vençer aquellas, antes viendo ciegamente, tu fe sabe confessar ni
las otras cosas que pertenescen a la salud de su alma, ni haze providencia para la muerte, ni
para el juyzio final”.

• Templanza: “He sido muy dissoluto en todos mis actos, no refrenando mis malas
inclinaciones en el comer y beber no he tenido aquella temperancia que deviera, y con mucha
yra he hecho muchas cosas muy desordenadas”.

• Fortaleza: “Porque no he contrastado con esfuerço al enemigo en mis temptaciones, antes lo
dexoreynar sobre mi assi como quiere, a gran irreverencia de mi señor y criador, dexando me
caer muy miserablemente cada y quando soy temptado de algún pecado… En mi boca jactancia
sin ningún temor ni verguença de Dios ni del mundo y he defendido algunas vezes los pecados,
de oti por mala intención con mucha fortaleça”.

• Justicia: “Porque no la mantengo quando el lugar y tiempo lo requiere, antes por amor u
odio contra algunos la he impugnado públicamente y escondida, por contentar a mi coraçon y
salir con la mia, y mas he impugnado y contra dicho a buenos hombres, y mantenido a los malos
contra Dios y mi consciencia”.
K.- Contra los siete dones del Espíritu: (temor, piedad, consejo, sabiduría, fortaleza, ciencia,
entendimiento). La Iglesia recomienda ejercitar estos dones “contra los malos pensamientos y
malas temptaciones, vicios y pecso pa vençer y defechar aquellas, antes con mucha pereça y
negligencia… Dexando las amas que pa esto Dios me havia dado pa defenderme muy flacamente
me he dexado vencer”.
L.- Contra los siete sacramentos de la Iglesia: (bautismo, confirmación, penitencia, eucaristía,
unción de enfermos o extrema unción, Orden sacerdotal y matrimonio). Pecado era esquivar
cualquiera de los siete o negarse a recibirlos, lo que garantizaba la salvación del alma. Los más
graves: no recibir el bautismo, no confesar los pecados y no celebrar la misa con frecuencia para
recibir la sagrada comunión al menos una vez al año).
M.- Contra los doce artículos de la fe: “Los XII artículos de la fe no he bien aprendido, ni
distinta entera y complidamente creydo, y si en alguno he dudado, o contra ellos en algo hoviesse
errado, de todo digo mi culpa, os quales artículos con sus actores son los que se sigue: Y
primeramente san Pedro dixo: creo en Dios padre toto poderoso criador del cielo y de la Tierra.
Andrés: Y en Jesucristo su único hijo y señor nuestro. Jayme (Santiago el mayor): el qual fue
concebido del Spiritu Santo nascido de santa Maria virgen. Johan: el qualpadescio en tiempos
de Poncio Pilato y fue crucificado y muerto y enterrado. Philipe: baxo a los infiernos. Tomas: y
el tercero dia resuscito de los muertos. Barthlome: subió a los cielos y esta assentado a la diestra
del omnipotentte Dios su padre. Matheo: y ha de venir a juzgar los vivos y los muertos. Jayme

(Santiago menor): creo en el Spiritu Santo y en la santa Yglesia Cathlica, ayuntamiento de los
santos. Simón: remisión de los pecados. Judas: y la resurrección de natura humana de la cané.
Mathías: y la vida eterna. Amen”.
En el capítulo XXXVII se refleja muy bien cuál era el cometido de la Iglesia: que el
pecador tome conciencia de su culpa y se sienta perdonado por Dios. El objetico es que las
personas no vuelvan a caer en el dominio del pecado y del mal, requisito para evitar el infierno y
alcanzar la economía de la salvación, como bien demuestra este texto de dicho capítulo:
“Que soy mucho desagradescido a Dios que me libro en este mundo de muchos peligros y pecados
y de muchas enfermedades, tribulaciones y angustias y males por los quales otras personas
pasan. Y Dios por su bondad librome y me traxo a la santa fe católica o a religión o a tal orden
santa do me puedo guardar de pecado y puedo servir a Dios y me salvar… Yo prolongava las
mis maldades y pecados, y el mi señor prolongava las mis maldades y pecados, y el mi señor
prolongava la su misericordia y la su bondad yo no cessava de pecar, ni me abstenia de fazer
mal y el mi señor cessava de me açotar y de tormentar por mis pecados y algunas vezes dio me
buenas inspiraciones que me tornasse a el y me dexasse de pecar y quando me torne a el recibio
me de buena voluntad, y libro me del infierno y dio me fortaleza y gracia no pecasse y se
quisiesse que perseverasse en buenas obras y en gracia y en servicio suyo y prometió me de dar
su gracia y paraíso”.
Tanto peso y culpa llevó a las gentes del medievo a vivir una dura realidad y una pesada
losa en sus espaldas, una culpa y tensión existencial alejada de la verdadera gracia y alegría que
realmente anunciaba el Evangelio de Jesús. Con la misión de salvar almas, la Iglesia se olvidó de
relajar el ambiente social y personal.

2.- LA ICONOGRAFIA DE LA LONJA MAYOR

2.1.- EL TÍMPANO DE LA CATEDRAL DE JACA
2.1.1.- LOCALIZACIÓN E INTRODUCCIÓN
La palabra tímpano proviene del griego tumpanon (tambor) y del latín tympanum
(tímpano). En el románico es el espacio delimitado por el dintel de la puerta y la primera
arquivolta. Este espacio suele estar decorado con relieves. Encima de la puerta principal de la
catedral de Jaca hallamos uno de los más bellos y simbólicos tímpanos del románico.
Algunos estudiosos dicen que en la puerta principal había un parteluz, es decir, una
columna vertical que dividía el vano del acceso en dos partes. Tanto Antonio García Omedes 11
como Francisco de Asís García12, sostienen que el famoso capitel de David y los músicos estaba
en este parteluz. Este capitel se encuentra dentro del museo diocesano y una réplica en la Lonja
Menor de la catedral.
Sin entrar a valorar esta teoría, la lógica hace pensar que la entrada principal no es lo
suficientemente ancha como para colocar un parteluz. La anchura de la columna y de ese capitel
concreto, dejarían dos vanos de entrada muy pequeños, desluciendo así el acceso y la grandiosidad
del templo.

2.1.2.- DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO DEL TÍMPANO

http://www.romanicoaragones.com/colaboraciones/colaboraciones04344davidymusicos.htm “Así pues, cobra fuerza
una idea: La de que esta pieza coronase un parteluz y por tanto que la mayor parte de su cara posterior quedase vista.
¿Dónde se situaría? Pienso que en la portada occidental, por la semejanza estructural de la piedra (veteado
marmóreo) del tímpano y del capitel y por la coincidencia estilística de las figuras labradas con las de los tres capiteles
historiados de esta portada”.
12 GARCÍA GARCÍA, F.A.; “Las portadas de la catedral de Jaca”, Instituto de Estudios Altoaragoneses, 2018, p.
157ss.
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1.1.2.1.- El círculo del crismón
En la Edad Media, judíos y musulmanes representan su monoteísmo religioso en la figura
geométrica del círculo, pues reproduce la omnipotencia y eternidad de Dios, es decir, que no tiene
principio ni fin. Frente a los trascendente circular, el cuadrado significa lo inmanente, la tierra, la
naturaleza, las personas y los animales. El mudéjar utiliza dos cuadrados (estrella de ocho puntas)
porque es la figura que más se asemeja al círculo, es decir, la belleza y la armonía divina (el
círculo) en la pluralidad de formas que representan la creación (el cuadrado y la geometría).
De la misma forma que el sol fue –para los pueblos antiguos- el astro que daba la luz, la
vida y el calor necesario para que brotara la naturaleza después del invierno, así también el círculo
solar se convierte para judíos, musulmanes y cristianos del románico medieval, en el monograma
de Dios, entendido como la luz del mundo que da la vida y sentido a toda la creación.
Alrededor del círculo externo del crismón se puede leer la siguiente inscripción latina13:

"HAC IN SCVLPTVRA LECTOR SIC NOSCERE CVRA;
P. PATER. A GENITVS. DVPLEX EST SPS ALMVS;
HII TRES IVRE QVIDEM DOMINVS SVNT VNVS ET IDEM;".
(En esta escultura, lector, debes interpretar lo siguiente: P (per= por) el padre; A
(ad=hacia=ablativo) el engendrado. Doble es el espíritu vivificante. Estos tres son en verdad por
derecho propio un único y mismo Señor).
La traducción que realiza Antonio García Omedes es correcta, salvo la “P” (que interpreta
como padre), la “A” (el hijo), y la “X” como Espíritu Santo. Desde el punto de vista de la
gramática latina, la letra “P” es una abreviatura de la preposición (per=por). La “A” es también
otra abreviatura de la desinencia de las declinaciones en ablativo (ad=hacia). Si sustituimos las
palabras traducidas por García Omedes por estas desinencias, obtendremos la traducción correcta
y una versión más fiel al original latino.
El texto alrededor del crismón ratifica la Santísima Trinidad como la única forma posible
del monoteísmo cristiano, representado en el lábaro del propio crismón, como vemos a
continuación.
2.1.2.2.- El nombre de “Cristo” en el lábaro de Constantino
GARCÍA OMEDES, A.: “Jaca. Catedral de San Pedro-Lonja Mayor”, www.romanicoaragones.com/o-jacetania/06catedral/4a.htm
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Dentro del círculo encontramos el característico lábaro del emperador Constantino, el
símbolo que vio en el cielo cuando ganó la batalla del Puente Milvio (sobre el río Tíber de Roma)
contra Magencio en el 312 d.C. Tras convertirse al cristianismo, este fue su sello y estandarte real,
pasando a la iconografía cristiana posterior como símbolo de Cristo y con el nombre de lábaro y
crismón.
El crismón circular de la catedral de Jaca tiene en su interior las iniciales de las dos letras
del alfabeto griego que comprenden el lábaro constantiniano:
A.- La (X=ji) y (P=ro) son las dos primeras de la palabra Xpristós, que se pronuncia como Jristós
o Cristós.
B.- La “S” corresponde a la letra final de Cristós. Desde un punto de vista formal, el término
“mesías” es el equivalente al “Cristo” griego, que a su vez proviene del hebreo “mashiah” (ungido
del Señor).
Pero existe otra hipótesis sobre estas iniciales: la (P) es Dios Padre, la (X) su hijo
Jesucristo (Jesús el mesías) y la (S) de Spiritus Santi. Las tres letras harían referencia a las tres
personas del misterio de la Santísima Trinidad: Padre, hijo y Espíritu Santo. Esta hipótesis es más
plausible y coincide con el texto trinitario que hemos visto en el punto anterior.
Al margen de estas dos opiniones, en el Nuevo Testamento hay muchas referencias de
Jesús como mesías, sobre todo en el evangelio de san Juan. Marta expresó su fe de esta manera:
“Sí, Señor, creo que tu eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir a este mundo” (Jn 11,
27). En la fiesta de la Dedicación del Templo, los judíos rodearon a Jesús y le dijeron: “¿Hasta
cuándo vas a tenernos en vilo? Si eres el Cristo, dínoslo claramente” (Jn 10, 24). Juan subraya
en todo su evangelio una verdad que resume categóricamente en los últimos versículos: estas
cosas han sido relatadas “Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo
tengáis vida en su nombre” (Jn 20, 30).
Las cartas de san Pablo no son una excepción. El Apóstol discute con los judíos sobre las
escrituras: “Y les explicaba, probando cómo era preciso que el mesías padeciese y resucitase
entre los muertos, y este mesías es Jesús, a quien yo os anuncio” (Hch 18, 5). El vocablo “Cristo”,
además de ser un apelativo (expresión de un título), toma el valor de un nombre propio en el
pasaje siguiente: “Porque estos no sirven a nuestro Señor, Cristo, sino a su vientre” (Rom 16,
18).
Jesús es el mesías prometido. Pero era más que eso, y las comunidades de lengua griega
(gentiles) adoptan el nombre “Jesucristo” para designar al Salvador resucitado y glorioso. La
inclinación a hacer de Cristo un nombre propio indica igualmente que la comunidad primitiva
desprecia, como el mismo Jesús, la idea de un mesías político y nacional. Los primeros cristianos
reconocen en Cristo al nuevo Israel, en quien se cumplen todas sus aspiraciones comunitarias.
San Pablo percibe una diferencia entre “Jesucristo” y “Cristo Jesús”. Cuando dice
“Jesucristo”, el punto de partida es el hombre, Jesús, a quien Dios resucitó y en quien nos hace
reconocer la dignidad y la misión del “Cristo salvador mesiánico”. Por el contrario, cuando dice
“Cristo Jesús”, el pensamiento se dirige hacia Cristo, que se manifestó en un hombre, Jesús de
Nazareh14.

2.1.2.3.- El Alfa y el Omega: principio y fin
El crismón de la catedral de Jaca tiene una barra en horizontal, de derecha a izquierda,
algo no muy habitual en otros lábaros románicos. El motivo es doble:
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A.- Colocar a la izquierda la primera letra del alfabeto griego (A=Alfa), y a la derecha la última
(W=Omega). Estas iniciales quieren significar que el Dios trinitario es principio y fin de todo, es
decir, Dios está presente desde la creación del mundo hasta el fin del mundo.
B.- Para dividir el círculo en ocho porciones. En el románico –como luego veremos- este número
simboliza la luna y el bautismo, al mismo tiempo que une el cielo y la tierra, lo terrenal con lo
celestial, lo inmanente con lo trascendente. Esta idea se repite el la cúpula de ocho brazos de la
catedral: el octógono es la figura geométrica (dos cuadrados que representan la creación) que más
se asemejan al círculo que representa a Dios.
Esta simbología tiene un origen bíblico. El profeta Isaías afirma en sus oráculos que Dios
es el Alfa y el Omega: “Yo, Yahvéh, que era al principio, y soy el mismo siempre y seré en los
últimos tiempos” (Is 41, 4); “Yo soy el primero y el último” (Is 44, 6).
También el libro del Apocalipsis dice: “Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios; el
que es, el que era, el que viene, el todopoderoso” (AP, 1, 8); “Díjome: hecho está. Yo soy el Alfa
y el Omega, el principio y el fin” (Ap 21, 6).
Desde los dos primeros concilios ecuménicos del cristianismo (Nicea en 325 y
Constantinopla en 381), Cristo es definido como Dios y hombre, y una de las tres personas del
misterio de la Santísima Trinidad, dogmas que se reflejan en el credo. Tras los concilios, se
añadieron al lábaro estas dos letras para explicar las palabras de San Juan y del Apocalipsis, donde
Cristo se define eterno, principio y fin.
El título Alfa y Omega, aplicado a Cristo (o a Dios), afirma que es eterno e inmortal,
principio y fin de todas las cosas. San Pablo ha formulado, en ambiente de polémica contra los
ídolos, una breve profesión de fe, que define bastante bien su significado: “Para nosotros no hay
más que un Dios Padre, de quien todo procede, y para quien somos nosotros y un solo Señor,
Jesucristo, por quien son todas las cosas y nosotros también” (1 Cor 8, 6).
2.1.2.4.- Las ocho margaritas de diez pétalos
En la fachada Sur de la Basílica del Pilar que está orientada hacia la plaza, se conserva el
tímpano del antiguo templo románico que se construyó tras la conquista de la ciudad por Alfonso
I el Batallador en 1118. Allí podemos observar ocho flores de diez pétalos.
En el románico, las margaritas o flores de ocho pétalos representan a la luna; y las de diez
pétalos al sol. Siempre están relacionados con el cosmos y el universo, pues el círculo del propio
crismón representa el sol. Las margaritas que están labradas junto a motivos vegetales – en
capiteles, portadas y demás decoración- simbolizan la regeneración o transformación interior de
las personas.
En el crismón de Jaca, encontramos ocho margaritas de diez pétalos cada una. Con ello
se quiere significar que el monoteísmo trinitario no sólo es principio y fin (creación y juicio final),
sino también Señor del universo. Planetarios (luna), estrellas y crismones circulares (sol) son los
principales astros que representan el universo en el románico y, por consiguiente, una parte
integrante de la creación junto a la tierra y sus seres vivos.

2.1.2.5.- Cristo representado en los leones
Una de las formas más habituales de representar a Jesucristo en el románico es a través
de la figura del león, animal que representa la fuerza, la nobleza y los valores positivos. Es habitual
encontrarlos en las portadas como guardianes de los templos. En el tímpano de la catedral de Jaca
hay dos iconografías de león distintas:

A.- Cristo vence al mal. El león de la derecha tiene las fauces de la boca abierta. Debajo está el
oso y el dragón, bestiarios frecuentemente relacionados con el mal y el pecado, por eso se
representa con cuerpo de ave, cabeza perruna, grandes dientes, orejas puntiagudas, cola de
serpiente y patas o pezuñas.
En aquellos tiempos del románico, el oso y el lobo atacaban al ganado y a las personas, por lo que
se consideran animales que generan mucho mal y sufrimiento. El león, por el contrario, representa
a Cristo como vencedor del mal y del pecado que lleva a la muerte espiritual de las personas
porque las aleja de Dios. Este concepto teológico queda perfectamente explicado en la inscripción
que hay encima: “Imperium mortis conculcans e leo fortis” (el poderoso león aplasta al imperio
de la muerte).
B.- Cristo perdona al pecador. El león de la izquierda está en una actitud más dócil y tranquila.
Debajo del felino encontramos a un pecador que sujeta a una serpiente, el símbolo del mal y del
pecado. El significado es aclarado por la inscripción que está encima del animal:
“Parceresternenti leo scitxtusquepetenti” (el león sabe perdonar al caído, y Cristo a quien le
implora). Las personas son perdonadas si hay verdadero arrepentimiento.
Al contemplar estas dos iconografías y después de leer los textos alusivos que explican
su significado, las gentes del románico entraban a la catedral con renovado entusiasmo y ganas
de confirmar su fe en Dios, el supremo bien que vence al mal y a las tentaciones del demonio.
2.1.2.6.- Las otras inscripciones del tímpano
Debajo del crismón y los leones –en el dintel de la puerta- se puede apreciar otra
interesante inscripción latina15:
“VIVERE SI QVERIS QVI MORTIS LEGE TENERIS, HVC SVPLICANDO
VENI RENVENS FOMENTA VENENI, COR VICIIS MVUNDA, PEREAS NE MORTE
SECVNDA”
(Si quieres vivir, tú que estás sometido a la ley de la muerte, ven aquí suplicante, renunciando a
los alimentos envenenados. Purifica de vicios tu corazón, para que no perezcas en una segunda
muerte)
Este texto resume muy bien la actitud que debe tener toda persona que entra a la catedral:
arrepentirse de su mala conducta (la ley de la muerte, como dice el texto), apartarse del camino
que lleva al mal (los alimentos envenenados) y purificarse para ser perdonado y mantener la
amistad con Dios. El objetivo es que no se alcance una muerte espiritual (no perezcas en una
segunda muerte), sino una vida cuyo proyecto sea el amor (vida espiritual) y el perdón.

2.1.3.- EL PERDÓN Y LA RECONCILIACIÓN EN LA BIBLIA
2.1.3.1.- El perdón en el Antiguo Testamento
El movimiento profético (del 1000 al 332 a.C.) centra su mensaje en la conversión
personal, que es definida con estos dos vocablos hebreos:
A.- El sustantivo teshuvá indica vuelta, regeneración, cambio de dirección (una rotación de 180
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grados), inversión del camino, etc. La conversión hace que las personas dejen de ser espectadores
y pasen a ser actores de su propio cambio interior. La persona se pone de pie y se pregunta: ¿qué
estoy haciendo en este estado?.
B.- Shuv significa más bien responder. Las personas responden a Dios, convirtiéndose con él, por
él y en él; es lo que en griego se denomina metanoeo (metanoia) o cambio de opinión y de
reflexión.
Para el profeta Oseas, la conversión de las personas pone de manifiesto la ternura de Dios
cuando exclama: “Vuelve, Israel, al Señor tu Dios, porque has tropezado en tu iniquidad.
Preparad las palabras que debéis decir y volveos al Señor y decidle: aleja toda iniquidad; acepta
lo que está bien y te ofreceremos el fruto de nuestros labios” (Os 14, 2-3). También el Salmista
dice al respecto: “Se recordarán y volverán al Señor todos los confines de la tierra, se postrarán
delante de él todas las familias de los pueblos” (Sal 22, 28).
El autor del libro de las Lamentaciones invita a que “Examinemos nuestra conducta y
escrutémosla, volvamos al Señor” (Lam 3, 40). Incluso rabí Aquiba (martirizado por los romanos
en el año 135 de la Era cristiana) afirma que la mano derecha de Dios está siempre tendida para
acoger cada día a los arrepentidos, y dice: “Volved, hijos del hombre” (Sal 90, 3). También el
libro del eclesiástico deja claro que “El perdón debe ejercerse con todo hombre” (Eclo 27, 30-28,
7).
El Pueblo de Israel supo que el pecado era la oposición a Dios cimentada en la esencia
más íntima de las personas, oposición que sólo podía ser suprimida por una nueva y
misericordiosa donación de Dios (Sal 65, 3ss.).
2.1.3.2.- El perdón y la misericordia en el Nuevo Testamento
Jesús de Nazareth no fue enviado por su Padre para ser juez, sino salvador y redentor por
nuestros pecados (Jn 3, 17ss.). Jesús invita, en todo momento, a la conversión (Lc 5, 32) y la
suscita revelando que Dios es un Padre que tiene su gozo en perdonar (Lc 15). Jesús corona su
obra obteniendo a los pecadores el perdón de su Padre. Ora y derrama su sangre en la cruz para
remisión de los pecados (Mt 26, 28).
Su ternura y misericordia la plasmó con los pobres (Lc 4, 18), viudas, enfermos,
sufrientes, mujeres pecadoras y con los extranjeros, a los que escuchó y atendió sus necesidades.
No le importó su condición, al contrario, las personas y sus dificultades eran lo primero,
perdonándoles además sus pecados.
Las cartas de san Pablo insisten en el aspecto jurídico del perdón, actitud que, por Jesús,
nos salva y santifica (Rom 5, 1-11). A ejemplo de Jesucristo, el cristiano debe amar y simpatizar
(Flp 2, 1), tener una auténtica compasión en el corazón (Ef 4, 32). No puede cerrar sus ojos y sus
entrañas ante un hermano que se halla en la necesidad de ser perdonado. El amor de Dios no mora
sino en los que practican la misericordia y la reconciliación (1Jn 3, 17).
También las primeras comunidades cristianas tenían por objeto la remisión de los pecados
(Lc 24, 47). Otras palabras como purificar, lavar y justificar aparecen en los escritos Apostólicos,
que insisten en el aspecto positivo del perdón, reconciliación y reunión16.
2.1.3.4.- Conclusiones catequéticas
Las gentes del románico que veían este tímpano, entraban a la catedral con el deseo
renovado de reconciliarse a sí mismos, con los demás y con Dios, requisitos indispensables para
ser perdonados por Dios. Él no perdona si no hay arrepentimiento personal y se pide perdón a la
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persona ofendida.
Cuando hoy contemplamos el tímpano de la catedral y cruzamos el umbral de su puerta,
reconocemos las tres verdades fundamentales que Jesús nos dejó: el amor a Dios, amor al prójimo
como a uno mismo, y el perdón en todas sus formas y circunstancias.
Pero ¿para qué perdonar? Jesús enseñó a sus discípulos que debían perdonar. Para que no
olvidaran esta obligación, la dejó inmortalizada en el Padrenuestro: “Perdónanos nuestras
ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden” (Lc 11, 4). También en la
siguiente recomendación: “Porque si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará
también a vosotros vuestros Padre celestial: pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro
Padre perdonará vuestras ofensas” (Mt 6, 14-15).
A pesar del énfasis que puso Jesús en su cumplimiento, perdonar es lo que más cuesta a
las personas, tal vez porque tenemos una idea equivocada sobre el perdón.
Uno de los mayores errores consiste en creer que cuando uno perdona le hace un favor a
su enemigo. En realidad cuando uno perdona se hace un favor a sí mismo. La misma experiencia
nos enseña que cuando guardamos rencor a alguien, o tenemos un resentimiento hacia otra
persona, somos nosotros los únicos que nos perjudicamos, sufrimos y causamos daños. Es
indudable que nuestro enemigo estaría feliz si se enterara del daño que su recuerdo provoca en
nosotros.
¿Cuántas veces hemos pensado que el que perdona pierde? En realidad el que perdona
gana, porque perdonar es quitarse uno mismo una espina dolorosa capaz de herir toda una vida.
El odio causa mayor daño a quien lo tiene que a quien lo recibe. Y el que se niega a perdonar
sufre mucho más que aquel a quien se le niega el perdón. Cuando uno odia a su enemigo, pasa a
depender de él. Aunque no quiera, se ata a él. Queda sujeto a la tortura de su recuerdo y al suplicio
de su presencia. En cambio, cuando logra perdonar, rompe los lazos que lo atan, liberándose y
dejando de padecer.
Por eso, cuando Jesús pidió que perdonemos a los demás, no lo dijo pensando en ellos,
sino en nosotros. Porque dentro del proyecto de Jesús está que sus seguidores sean gente sana, y
que puedan vivir la vida en plenitud. Él mismo lo afirmó: “Yo, he venido para que tengan vida, y
la tengan en abundancia” (Jn 10, 10).
¿Perdonar es justificar? Cuando uno perdona reconoce que el otro ha obrado mal, que ha
cometido un hecho más o menos grave pero aun así, y a pesar de todo, decide perdonarlo para
preservar su propia salud y su bienestar interior. Por consiguiente, personar no es disculpar, es
perdonar para asumir una higiénica actitud de vida, que produce, a la larga, efectos benéficos y
saludables para nuestra salud mental, personal y emocional.
¿Perdonar implica perdonar? Muchas veces tenemos la errónea idea de que perdonar
implica olvidar. No es así. Jesús nunca pidió a nadie que olvidara las ofensas recibidas. Sería
ciertamente mucho más fácil perdonar si hubiera olvido (como sería mucho más fácil la bondad
humana si no hubiera tentaciones). Pero el hecho de que uno no olvide, no significa que no
perdone. Porque uno puede recordar espontáneamente los recuerdos más dolorosos y dañinos, y
no por eso sufrir el desgaste interior propio de quien guarda un doloroso rencor. A veces conviene
no olvidar, para evitar volver a ser herido. Porque quien perdona y olvida, olvida lo que perdona.
¿Perdonar es restaurar? También creemos que perdonar significa volver forzosamente la
cosas a como estaban antes del enojo. Que si uno perdonó a un amigo, debe devolverle la amistad,
que si uno perdonó a alguien con quien convivía, debe aceptarlo nuevamente con él; que si uno
perdonó a un ser querido, debe volver a sentir cariño por él. Pero eso no es necesariamente así.
No siempre se puede devolver toda la confianza a quien nos defraudó, aun cuando se le perdone.
No siempre se puede volver a sentir aprecio o estima por quien nos ha ofendido, ni reanudar la
amistad con quien nos ha agraviado. A veces resulta una imprudencia restituir la confianza a quien

nos ha engañado un vez, aunque le haya perdonado. El perdón no implica reponer sentimientos
ni afectos; eso nunca lo sugirió Jesucristo. Tampoco el perdón me impide que yo reclame la
restitución de los derechos violados por el ofensor, o la reparación de la injusticia que él cometió,
o el digno castigo que él se merece, siempre que yo no busque en ello la venganza personal, sino
la justicia.
¿Perdonar es aceptar disculpas? Sería falso creer que, para perdonar a alguien, tengo que
esperar a que él se arrepienta y me pida perdón. Cuando Dios perdona, no lo hace para sanarse
Él, sino para sanarnos a nosotros del pecado y devolvernos su amistad; por eso hace falta que
estemos arrepentidos y pidamos disculpas. Pero cuando perdonamos lo hacemos para librarnos
de las secuelas que le dejó la violencia o el desprecio vivido. Y para eso no hace falta que el otro
se arrepienta. Basta con que uno quiera perdonar.
Entonces ¿qué tipo de perdón y reconciliación es el que nos invita el tímpano de la
catedral de Jaca nada más cruzar el umbral de su puerta? Si perdonar no es favorecer al enemigo,
ni justificar su conducta, ni olvidar su agravio, ni restaurar su amistad, ni esperar sus disculpas,
¿qué es el perdón? El perdón es ante todo una decisión. No está subordinado a nada, ni depende
de que el otro cumpla ciertos requisitos. Uno perdona simplemente porque quiere hacerlo o por
convicciones religiosas.
Dentro de la catedral, cada uno debe descubrir, con la ayuda y el diálogo con Dios (el
mismo Dios trinitario del crismón), el valor del perdón en su vida y sus relaciones interpersonales.
El evangelio de Marcos cuenta que Jesús, hablando un día de la oración, dijo: “cuando se pongan
de pie para rezar, perdonen si tienen algo contra alguien” (Mc 11, 12). El mensaje de Jesús da
mucha importancia al amor y al perdón. No se entiende que un cristiano no esté habituado a
perdonar, complicándole muchas veces la vida, pues lo que impulsa a la naturaleza humana es
todo lo contrario: venganza, odio, saldar cuenta, perdonar pero no olvidar, arrieros somos y en el
camino nos encontraremos, etc.
¿Y cómo puede uno saber que ya ha perdonado? Siguiendo ciertos consejos del Nuevo
Testamento, podemos descubrir algunas pautas:
A.- Cuando ya no se le desea el mal al otro, según las palabras de Jesús: “Amén a sus enemigos,
haced el bien a quienes odien, bendecid a quienes os maldigan” (Lc 6, 27-28).
B.- Cuando se ha renunciado a la venganza, tal como lo enseña san Pablo: “No devolváis a nadie
el mal por el mal; no os venguéis de nadie” (Rom 12, 17.19).
C.- Cuando uno es capaz de ayudar a su ofensor si lo ve pasar necesidad, como también dice san
Pablo: “Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber; haciendo esto
amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza” (Rom 12, 10).
En resumen, perdonar es soltar de la mano, una brasa encendida que nos quema, que
tomamos en algún momento de la vida y que nos perjudica, avergüenza, crea mal de conciencia
y nos quita las ganas de vivir. En cambio, la falta de perdón es capaz de enfermarnos, intoxicarnos
y volvernos malas personas. Por eso es muy acertado el consejo de san Agustín: “Si un hombre
malo te ofende, perdónalo, para que no haya dos hombres malos”.
Con la ayuda, diálogo y confianza en Dios (el Dios trinitario del crismón) podemos
conseguir que, el perdón y la reconciliación, forme parte de nuestro proyecto de vida y de nuestra
forma de ser coherentes como cristianos. La catedral de Jaca es un buen lugar para acercarnos al
amor misericordioso de Dios y descubrir el valor del perdón en nosotros mismos y hacia los
demás, como así nos recomienda su tímpano.

2.1.4.- SANCHO RAMÍREZ EN LA CATEDRAL DE JACA
2.1.4.1.- Introducción
En la puerta principal de la Catedral de Jaca, en su lado izquierdo (lado del evangelio), se
encuentra un interesante capitel que merece nuestra atención, descripción y estudio, por tratarse
de la firma y
memorial de la familia real
que diseñó y
construyó
su
conjunto
arquitectónico, artístico e
histórico.
2.1.4.2.del capitel

Descripción y significado

Como
fotografías, el
de sus cuatro
escenas
muro para

se puede apreciar en las
capitel tiene esculpidas tres
caras. La que no tiene
historiadas está pegada al
sujetar el grupo escultórico.

2.1.4.3.Pedro

Sancho Ramírez y su hijo

En la cara frontal, orientada hacia la plaza, se aprecian dos personajes. El de la izquierda
tiene más edad, con pelo rizado y en la mano derecha lleva un cetro.
A su derecha se aprecia otro varón más joven, de pelo liso. Su indumentaria es la habitual de los
siglos XI-XII.
2.1.4.4.- Sancho Ramírez entrega su legado a su hijo Pedro

En la cara lateral, orientada hacia el pórtico principal, hallamos a los mismos individuos
mirándose de frente. El de la izquierda sigue llevando el pelo rizado y el de la derecha liso.
Las vestiduras son iguales a los de la cara anterior. Ambos sostienen una especie de libro, legajo
o pergamino. Por la posición de las manos, el de la izquierda parece que se lo entrega al de la
derecha.

2.1.4.5.- Los hijos de Sancho Ramírez: Alfonso y Ramiro

En la cara oculta, orientada hacia la primera arquivolta, se puede divisar a dos varones
más jóvenes, de estatura menor y uno detrás del otro. Ambos observan a los dos que efectúan la
entrega del legado.
2.1.4.6.- El estado de la cuestión
David Simón17 ha querido ver a Moisés, junto a su hermano Aarón, con el bastón que
Dios le entregó para liberar al Pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y con el que obró
muchos signos y prodigios en medio del Pueblo. También dice que en la otra cara (cara B) se
describe la entrega de la Ley a su hermano Aarón. Nada dice de la cara interior junto al
arcosorium.
Antonio García Omedes18, sin embargo, parece que ve al rey Sancho Ramírez y a su
hermano García, Obispo de Jaca. Siguiendo a M. de Aguirre -quien hace una comparativa con la
representación de los gemelos zodiacales de Géminis (que se encuentra en la iglesia de San Isidoro
de León)- llega a la conclusión que los personajes son esos dos hermanos: el rey y el obispo.
Otros investigadores que se han acercado a su estudio, lo describen a la perfección, pero
no descifran lo que se ve y significa en este capitel.
2.1.4.7.- El significado de su representación histórica
Nos hallamos ante un capitel historiado de la familia real del naciente reino de Aragón,
valedora e impulsora del conjunto arquitectónico de la catedral románica de Jaca, el estilo artístico
de moda entre el XI-XII. Lo que se ve realmente es lo siguiente:
A.- En la cara frontal, orientada hacia la plaza, podemos contemplar al rey Sancho Ramírez (10631094) con el pelo rizado y con la vara o cetro que le acredita como rey de Aragón. Junto a él, con
un aspecto más joven y pelo liso, encontramos a su hijo y heredero, Pedro (futuro Pedro I el de
Huesca), quien parece está recibiendo los consejos y recomendaciones de su padre.
Es imposible que estos personajes sean Moisés y su hermano Aarón, tal y como apunta David
Simón. Si fueran ellos, hubieran sido representados con la cabeza cubierta, como así aparecen
siempre para cumplir la ancestral costumbre judía de honrar y respetar a Dios. Desde antiguo,
todas sus imágenes cuidan este detalle, además de otros atributos aquí inexistentes.
Tampoco puede ser el rey Sancho Ramírez con su hermano, el obispo García, ya que
necesariamente éste tendría que estar identificado como clérigo: llevar mitra sobre la cabeza o
báculo con casulla episcopal, como exigía el canon artístico y canónico del momento.
En el año 1068, el rey Sancho Ramírez viaja a Roma y rinde vasallaje al papa Alejandro III (11591181). Gracias a este acatamiento, el Sumo Pontífice le reconoció como rey de Aragón, con el
derecho a llevar una vara o cetro identificativo, pero no corona real, hasta que no fuera impuesta
por él mismo o alguno de sus sucesores en Roma. El poder espiritual tenía que bendecir y ratificar
al poder temporal con la coronación de facto. Recordemos que su padre, Ramiro I, fue nombrado
rey en clave interna, sin reconocimiento internacional fuera de las fronteras de su pequeño reino.
Sus descendientes heredan el título real en estas condiciones y con el privilegio de emitir moneda
bajo la expresa autorización del vaticano. Si nos fijamos en la numismática de Sancho Ramírez,
así como en la de su hijo Pedro I (1094-1104), ambos nunca aparecen con corona real o diadema
en el anverso de los dineros jaqueses que acuñaron, sino con la cabeza desnuda. También aparecen
sin corona los cuños dinerarios que emitieron Alfonso I el Batallador (1104-1134) y Alfonso II
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28 (junio 2012), p. 6.
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(1164-1196), monarcas que también recibieron el beneplácito pontificio por el vasallaje al que
estaba sometida la familia real aragonesa.
El primer monarca aragonés que aparece con ella es Pedro II (1196-1213). En el año 1204 fue
solemnemente coronado en el Vaticano por el papa Inocencio III (1198-1216), infeudando el reino
por el tributo de 250 mazmudinas de oro, llamadas “obolos de oro” en los libros de la cámara
pontificia19. Esto le dio derecho a acuñar moneda por primera vez con la laureola real. Tanto él
como sus sucesores dejaron de llevar el cetro real para sustituirlo por la corona sobre la cabeza,
atributo que también plasmaron en su numismática.
B.- La cara lateral del capitel que mira al portón representa a Sancho Ramírez entregando su
legado, a su hijo y lugarteniente Pedro. El libro, legajo o pergamino que le da, garantiza la
continuidad de la corona y el compromiso adquirido con el papa de construir la catedral de la
nueva diócesis jacetana, cuya jurisdicción recaerá sobre su hermano, García, nombramiento no
exento de conflictos con el obispo Sancho de Sasabe, pues la nueva capital del reino debía contar
con sede episcopal.
C.- En la cara lateral semi-oculta junto al muro de la arquivolta, encontramos a los dos hijos vivos
de Sancho Ramírez en aquel momento: Alfonso (futuro Alfonso I el Batallador tras la muerte de
Pedro I en el asedio de Huesca) y Ramiro (futuro Ramiro II tras la muerte de Alfonso I en el
asedio de Graus). Sancho Ramírez tuvo tres hijos:
• Pedro, el heredero, fue fruto de su primer matrimonio con Isabel de Urgel.
• Tras la muerte de Isabel, se casó en segundas nupcias con Felicia de Roucy (hija del conde
Hilduino IV de Montdidier). De este enlace nacieron Fernando, Alfonso y Ramiro.
• Fernando murió antes que su padre y antes de que se terminara la catedral, por eso no fue
representado en este capitel.
2.1.4.8.- Conclusión
A.- El capitel románico objeto de nuestro estudio no sólo tiene un gran interés artístico, sino
incluso histórico. Su conjunto se puede datar entre los siglos XI-XII. En la Edad Media la última
fase de obras de las iglesias eran las fachadas principales y portadas, ya que por este vano o hueco
se introducían todos los materiales necesarios para la construcción de los templos. Es por ello
que, con toda probabilidad, fue esculpido y colocado al finalizar las obras.
B.- Nos hallamos ante la primera representación de la familia real aragonesa: Sancho Ramírez
con sus herederos y futuros reyes de Aragón. Sancho Ramírez aparece sin corona, pero con la
vara o cetro real, atributo que portarán los reyes sus sucesores hasta Pedro II, que fue coronado
por el papa Inocencio III. A partir de ese momento, los monarcas aragoneses serán representados
con corona en su numismática, códices y frescos. Como novedad para el estudio de los reyes de
Aragón y del propio reino, aporto este dato histórico de suma importancia y a tener en cuenta, a
partir de ahora, por los investigadores e historiadores.
C.- Aunque el proyecto y los preparativos para la construcción de la catedral la inició Ramiro I,
las obras se consolidaron con Sancho Ramírez. El capitel tiene un gran valor histórico porque es
la rúbrica del rey que impulsó su construcción y el recuerdo de los descendientes que la
terminaron. Este sello historiado pretende que las sucesivas generaciones no olvidemos quien fue
el artífice de la catedral y que, al mismo tiempo, tengamos presente su memoria y recuerdo.
2.1.5.- RAMIRO I EN LAS ACTAS DEL CONCILIO DE JACA
2.1.5.1.- Introducción
BELTRÁN VILLAGRASA, P.; “Los dineros jaqueses, su evolución y su desaparición”, Institución Fernando el
Católico, Zaragoza, 1951, p. 88.
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Vinculado al anterior capítulo sobre “Sancho Ramírez en la Catedral de Jaca” está este
que, aunque no guarda relación con la iconográfica pétrea de la catedral de Jaca, sin embargo, sí
que es interesante ampliar el estudio iconográfico de la familia real aragonesa a través de las
“actas del concilio de Jaca”, celebrado en el año 1063.
Me parece de sumo interés dar a conocer, estudiar y datar los dibujos y representaciones
reales que aparecen en dichas actas y sucesivas copias, para dar una visión lo más completa del
tema.
2.1.5.2.- La celebración del concilio de Jaca
En la actualidad no se conserva el acta original del denominado “concilio de Jaca”, sino
unas copias posteriores custodiadas en las catedrales de Huesca y Jaca. El hecho de que no se
conozca el original, lleva a pensar que las mismas son falsificaciones que la diócesis de JacaHuesca preparó con objeto de demostrar sus derechos y límites territoriales ante las sedes
episcopales vecinas de Pamplona, Lérida y Zaragoza, así como importantes monasterios como
Montearagón y San Juan de la Peña20.
Todas estas copias datan su celebración en el año 1063, meses antes de que falleciera
Ramiro I. Este monarca y su hijo Sancho (futuro Sancho Ramírez) lo convocaron para restaurar
en Jaca (la nueva capital del pequeño reino de Aragón) la antigua sede episcopal de la Huesca
hispano-visigótica, que por entonces estaba bajo dominio del Islam.
También se definió la jurisdicción y competencias que tendría el nuevo prelado, los fueros
y privilegios de la naciente Iglesia, la donación de los diezmos y primicias al clero, la interinidad
de la sede jacetana hasta que se conquistara la ciudad de Huesca (año 1096) y los límites
territoriales de la nueva diócesis provisional.
Al concilio asistió el arzobispo de Auch (como provincial y máxima autoridad
eclesiástica) y los obispos de Urgel, Bigorra, Olorón, Calahorra, Leire, Zaragoza, Roda de Isábena
y Jaca. También participaron los abades de los monasterios de San Juan de la Peña, San Andrés
de Fanlo y Asán
2.1.5.3.- La datación de las copias existentes
Duran Gudiol21 realizó un estudio comparativo de las copias existentes del concilio de
Jaca. Tras analizar la paleografía del escribano, las tintas utilizadas, los dibujos ilustrativos
decorativos y las razones y diplomáticas por las que fueron reproducidas, llegó a la conclusión de
que no se tenía noticia de ellas en el año 1101, cuando los legados pontificios fallaron a favor del
obispo de Pamplona en el pleito sobre límites promovido por el obispo de Huesca, que no adujo
testimonio alguno escrito ni oral.
Años más tarde, los obispos oscenses plantearon ante el Vaticano otros pleitos contra la
diócesis de Pamplona y otras instituciones eclesiásticas aragonesas. Parece que no fue hasta 1145
cuando se redactó por primera vez una copia del acta del concilio, a la que incluyeron una bula
(apócrifa) del papa Gregorio VII.
Siguiendo a Durán Gudiol, los estudiosos datan la copia más antigua –conservada en la
catedral de Huesca y que veremos a continuación- en el año 1045, siendo las restantes de la
segunda mitad del XI y XII.

LAPEÑA, A.I.; “Donación de Ramiro I y su hijo Sancho a San Pedro de Jaca” en el catálogo “signos, arte y cultura
en el alto Aragón Medieval”, 26 junio-26 septiembre de 1993, Diputación provincial de Huesca, p. 292.
21 DURAN GUDIOL, A.: “Actas del concilio de Jaca”, en el catálogo “signos, arte y cultura en el alto Aragón
Medieval”, 26 junio-26 septiembre de 1993, Diputación provincial de Huesca, p. 284.
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2.1.6.- DIBUJOS REALES EN LAS COPIAS DEL CONCILIO DE JACA
2.1.6.1.- Ramiro I y Sancho Ramírez en la copia más antigua del concilio de Jaca
El acta más antigua del concilio jacetano se conserva en el archivo del cabildo de la
catedral de Huesca22. Este pergamino miniado a color tiene quince líneas escritas en letra
visigótico-carolina y tinta negra y roja, un espacio en blanco (reservado para dibujar después parte
de los prelados asistentes) y diecisiete líneas del escatoloEn el ángulo superior izquierdo, aparece
la figura de Ramiro I (con barba y saya roja) y su hijo Sancho Ramírez (con saya amarilla y
aspecto joven), ambos sentados y en actitud orante (ver la imagen). En el faldón inferior se
representa a seis clérigos sentados en una cátedra (tres obispos con casulla, sin mitra y con
báculos; así como tres abades sin casulla, con mitra y capa pluvial con capucha). Hay varios
diseños de báculos.
Durán Gudiol23 la data en el siglo XII por el tipo de letra, la traza de los dibujos y los colores
utilizados. En efecto, el hecho de que Ramiro I y Sancho Ramírez no lleven corona real, además
de ser representados con características pictóricas propias del románico, hace pensar que un
copista del cabildo oscense lo copió del original (año 1063) en el siglo XII (posiblemente a
mediados del XII), siendo la transcripción del original más antigua que se conserva en la
actualidad.
La ficha de la catedral de Huesca resume el documento con estas palabras: “Se convoca
un concilio en Jaca al que asisten nueve obispos, que decreta la restauración del antiguo
obispado de Huesca y el establecimiento de su sede interina en Jaca. Ramiro I y su hijo Sancho
Ramírez le donan diversos bienes y derechos. Copia iluminada en pergamino y letra visigótica”.
2.1.6.2.- Ramiro I y sus hijos en una copia del Concilio de Jaca del XIII
En el cabildo catedralicio de Huesca se encuentra archivada otra copia del concilio de
Jaca24.
22

Cabildo Catedral de Huesca, Pergaminos: ES/ACHU - P02/0047; AÑO: 1063
GUDIOL, A.: Op. Cit. “Actas del concilio de Jaca”, p. 284.
24Cabildo catedralicio de Huesca, pergamino, ES/ACHU - P09/0286, año 1063.
23DURAN
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Ambos señalan a
su padre con la
mano derecha para ratificar su autoridad real. En la parte inferior se reproducen siete obispos con
sus mitras, báculos en rojo y casullas. Con la mano derecha bendicen al espectador que contempla
el documento.
A pesar de que el pergamino está hecho con escritura visigótico-carolina y que algunos
investigadores lo datan en el siglo XII, lo cierto es que se trata de una copia manuscrita a
principios del XIII. Aunque el dibujo quiere representar a Ramiro I y sus hijos, en realidad es
Pedro II, el primer rey que llevó corona (a partir del 1204) con el cetro real que portaban sus
antecesores. Los infantes llevan en la mano izquierda una moneda para dejar claro que fue el
primer monarca que acuño moneda con la corona real. La indumentaria está más evolucionada
que en la anterior ilustración.
En la parte inferior encontramos una firma real con caracteres arábigos. En el archivo
catedralicio oscense creen que es la firma de Pedro I, el hijo de Sancho Ramírez, pero el hecho
de que lleve corona y sus hijos muestren monedas ratifica que, la rúbrica que se reproduce a
continuación, es de Pedro II.

2.1.6.3.- Ramiro I y sus hijos en una copia del Concilio de Jaca del XIII
Estamos ante una copia exacta del anterior pergamino. Este se encuentra en el archivo de la
catedral de Jaca25, que actualmente se custodia en el diocesano del palacio episcopal.
Aunque parece que son semejantes, lo cierto es que hay alguna diferencia sustancial: la traza e
indumentaria de Ramiro I y sus hijos está más definida y mejor dibujada que la anterior. Los
extremos de la corona real, no están pintados de rojo. La cara de los hijos (a los extremos) no es
25

Cabildo de la Catedral de Jaca (sin signatura).
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En el archivo del cabildo catedralicio de Huesca se encuentra otra interesante copia del concilio
de Jaca27, pudiéndose datar de finales del siglo XIII.
En el dibujo puede observarse la representación del Ramiro I (a la izquierda de la imagen) con
corona y cetro real notablemente visible.
A su lado está Sancho Ramírez (a la derecha de la imagen) con corona de príncipe
heredero. Ambos están con los brazos abiertos y la indumentaria sigue siendo románica, pero más
evolucionada que la anterior imagen: capa, saya hasta la rodilla y calzas con medias.
El texto está escrito con letra carolina, propia de finales del XIII. El hecho de que el rey
lleve corona y el príncipe también, refuerza la idea que sea posterior al reinado de Pedro II.
2.1.6.5.- Ramiro I y sus hijos en una copia del concilio de Jaca del XIV
Nueva copia del Concilio de Jaca que se encentra en el archivo del cabildo catedralicio
de Huesca28. En la parte superior izquierda aparecen tres miembros de la casa real aragonesa: el
rey Ramiro I con su corona (a la derecha de la imagen), Sancho Ramírez (el heredero al trono) y
García de joven (el segundón que fue después obispo de Jaca). Ambos están detrás del monarca.
Mientras que a Ramiro I se representa con barba y corona, formato que se repite desde
Pedro II, sus hijos tienen una apariencia más joven. Los tres están con los brazos abiertos, en
actitud orante y de acogida por los resultados del Concilio.
La indumentaria es distinta a las otras imágenes que hemos visto. La saya es más larga y, en vez
de capa o sobretodo, portan una toga. Todos siguen la moda del vestir del siglo XIV, centuria en
la que se redactó esta copia iluminada. El pergamino está testificado por el notario oscense Gil de
Fraga, fedatario del siglo XIV, lo que confirma la datación y elaboración del documento.
En la parte inferior están reproducidos doce personajes de distinta condición: clérigos, frailes y
26DURAN
27Cabildo
28

GUDIOL, A.: Op. Cit. “Actas del concilio de Jaca”, p. 286.
catedralicio de Huesca, pergamino, ES/ACHU - P02/0915

Cabildo catedralicio de Huesca, pergamino, ES/ACHU - P02/0141

cortesanos. Llama la atención que no se representa a ningún obispo o abad como en anteriores
copias. El redactor se salió del guion establecido y quiso representar el ambiente de la corte, lo
que confirma su datación tardía.
2.1.7.- OTRAS REPRESENTACIONES DE REYES ARAGONESES
2.1.7.1.-Ramiro I y Sancho Ramírez en una copia de donación (siglo XIII)
Este documento trata de la donación que el rey Ramiro I y su hijo Sancho Ramírez conceden a la
Iglesia de San Pedro de Jaca y que se encuentra en el archivo de la catedral de esa ciudad29.
En la extremo superior izquierdo encontramos este interesante dibujo, que representa a Ramiro I
(con barba, sentado en su trono, coronado y con cetro) y a su hijo Sancho Ramírez (de pie y con
las manos abiertas). Ambos tienen encima unos rótulos que les identifican.
El texto está fechado en el 1063 (año en el que se celebró el Concilio de Jaca), pero la
copia puede datarse en el siglo XIII. Todos los investigadores que la han estudiado, incluso Ana
Isabel Lapeña30, creen que es un pergamino del XII, pero el detalle de la corona, el cetro y la
indumentaria, las sayas largas y las capas, nos hace pensar que se escribió en la primera mitad
del siglo XIII.
2.1.7.2.- Pedro I en una copia de donación (siglo XIII)

Copia de la donación efectuada por el rey Pedro I (1094-1104), a la diócesis de HuescaJaca, de todos los diezmos de la ciudad y algunas parroquias, salvo las excepciones que se
determinan en el documento. Actualmente se encuentra en el Archivo de la Catedral de Jaca31.
Aunque Ana Isabel Lapeña32 data esta copia de finales del XII, un análisis de la misma
nos hace pensar que se elaboró a principios del XIII, durante el reinado de Pedro II. Varios son
29

Archivo de la Catedral de Jaca, Doc. Reales, leg. 1, nº 3.
A.I.; “Donación de Ramiro I y su hijo Sancho a San Pedro de Jaca”, en el catálogo “signos, arte y cultura
en el alto Aragón Medieval”, 26 junio-26 septiembre de 1993, Diputación provincial de Huesca, p. 292.
31 Cabildo de la Catedral de Jaca, Legajo 1, documentos reales 10, E.
32 LAPEÑA, A.I.; “Donación del rey Pedro I a la diócesis de Huesca-Jaca de todos los diezmos de la ciudad…”, en el
catálogo “signos, arte y cultura en el alto Aragón Medieval”, 26 junio-26 septiembre de 1993, Diputación provincial
de Huesca, p. 252.
30LAPEÑA,

los hechos que lo confirman:
A.- Aunque el pergamino intenta representar a Pedro I, lo cierto es que, quien aparece, es Pedro
II, el primer monarca que llevó corona real. El documento original –en paradero desconocido- fue
redactado en 1098 (dos años después de conquistar Pedro I la ciudad de Huesca). No sabemos si
en este original estaba representado el rey. Esta copia lo dibuja con los atributos reales de Pedro
II (corona y cetro), por lo que la fecha de su constitución se puede determinar entre 1204 (fecha
en que fue coronado por el papa Inocencio III) y 1213 (año en que murió).
B.- Entre el rey y el obispo de Huesca, se puede apreciar la firma de Pedro II con caracteres
arábicos, la misma que estampó, a principios del XIII, en otra copia del concilio de Jaca, la cual
hemos visto con anterioridad y a la que remito33.
Ana Isabel Lapeña describe a la perfección la escena de este dibujo34: “Representa al
propio otorgante, Pedro I, en el momento de hacer entrega de la donación al obispo de Huesca.
El rey, barbado, ostenta una gran corona, Aparece sentado sobre un almohadón de los de rollo,
colocado en un trono cuyas patas son garras de animales, y como remates de los brazos aparecen
unas cabezas de ave. El respaldo del asiento recuerda la decoración románica de algunas letras
capitales en otros manuscritos aragoneses. El obispo receptor debe ser identificado como Pedro,
que rigió la sede oscense desde abril de 1097 hasta el día 1 de septiembre de 1099 en que falleció.
Sostiene con su mano izquierda el báculo y la derecha se extiende hacia el rey, en actitud de
recibir. Se nos muestra también sentado, pero en este caso sobre un asiento que tiene forma de
tijera, sin respaldo, con los brazos rematados también en cabezas de ave y las patas en garras
de león. Este tipo de asiento debe considerarse como de dignidad y moles similares, aunque con
pequeñas variaciones, ya que los brazos pueden rematar en cabezas de león o en simples bolas,
son frecuentes en otros pergaminos de la época…”
2.1.8.- CONCLUSIONES
A.- Al parecer, en el año 1063 se celebró el denominado “concilio de Jaca, asamblea convocada
por el rey Ramiro I y su hijo Sancho Ramírez. Asistieron nueve obispos y decretaron la
restauración del antiguo obispado de Huesca y el establecimiento de su sede interina en Jaca.
Ramiro I y su hijo donan a la naciente diócesis diversos bienes, iglesias y derechos.
B.- El paradero del acta original en pergamino se desconoce. Si sabemos de su existencia, es
gracias a las ocho copias que se custodian en los archivos catedralicios de Jaca y Huesca. En este
capítulo damos a conocer las cuatro miniadas que tienen representaciones de los convocantes:
Ramiro I y Sancho Ramírez.
C.- Excepto la primera copia que data del siglo XII, los investigadores fechan las tres siguientes
en la centuria del XII. La última imagen está certificada por Gil de Fraga, notario oscense del
siglo XIV.
D.- Estos investigadores que las estudian e identifican con el XII, no tienen en cuenta que los
reyes aragoneses se representan con corona real desde que Pedro II fue coronado por el papa
Inocencio III, en el año 1204. Los anteriores, es decir, desde Ramiro I hasta Pedro II, no llevaban
aureola, según se puede observar en las acuñaciones monetarias que emitieron. El primero en
portar corona en la numismática aragonesa es Pedro II.
E.- Todo hace pensar que las copias no fueron redactadas en el XII, sino en el XIII, concretamente,
a partir del 1204, año en que fue coronado Pedro II en el Vaticano. Además, los trazos del dibujo,
la indumentaria, los colores, etc., nos determinan si fueron escritos a principio, mediados o finales
del XIII.
33

VÉASE EL CAPÍTULO: (2.1.6.2.- Ramiro I y sus hijos en una copia del Concilio de Jaca del XIII).
A.I.; Op. Cit. “Donación del rey Pedro I a la diócesis de Huesca-Jaca de todos los diezmos de la ciudad…”,
p. 252.
34LAPEÑA,

F.- También damos a conocer dos pergaminos que, aunque no son actas del “concilio de Jaca”,
contienen representaciones de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I. Por la tipología de su diseño
y las
características antes
aducidas,
también
podemos datarlas en el
XIII.
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En el centro de la escena aparece un personaje masculino que sujeta con sus manos a una
serpiente. El hecho de que lleve pelo coroto y esté vestido indica que no se trata de Adán, pues
estaba desnudo en el Paraíso. Estamos ante la representación de Satán que se identifica por sujetar
la serpiente entre sus manos.
Frente a él y a la derecha de la imagen se distingue a una mujer desnuda, que podemos
asociar con Eva en el Paraíso o jardín del Edén. La mujer, después de negarse a comer del “árbol
que está en medio del jardín” (momento que representa la escena), es engañada con este diálogo:
“Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el
día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y
del mal” (Gn 3, 4-5).
El libro del Apocalipsis identifica a la serpiente del Paraíso con Satán (Ap 9, 20; 12, 9;
20, 3), por eso, aquí se le representa camuflado como un joven bello y atractivo para seducir y
engañar a Eva, a la que mira: “¿Dijo, pues, Yahvéh Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho?. Y
contestó la mujer: “La serpiente me sedujo, y comí” del “fruto” del árbol prohibido” (Gn 3, 13).
Tanto en el judaísmo tardío, como en los comienzos del cristianismo (del que se inspira), la
serpiente es considerada como una envoltura del diablo o como el diablo mismo.
A la izquierda de la escena encontramos a un ángel con alas. Es el ángel de Dios que, en
su nombre, intenta advertir con su mano a Eva para que no se deje engañar y seducir por el
seductor Satán.
A través de la cara de este capitel, el maestro de Jaca quiso transmitir una catequesis a
todos los fieles y peregrinos que cruzan el umbral de la puerta principal del templo: la caída de
Adán y Eva tuvo como consecuencia la enemistad con Dios y, por consiguiente, el sufrimiento,
el trabajo y la muerte de las personas.
En efecto, Desde el mismo momento que la serpiente sedujo a Eva con estas palabras:
“Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como
dioses, conocedores del bien y del mal» (Gn 3, 5), hombres y mujeres viven en el reino del “no
amor” o pecado: odios, venganzas, desconfianzas, mentiras, juicios, prejuicios, orgullos,
individualismos, etc.
Este mensaje visual invita a los descendientes de Adán y Eva –a todos nosotros- a
reconciliarnos con Dios en el interior de la catedral, la morada donde su perdón restaura y redime
nuestra condición pecadora y conducta inapropiada, recibiendo su bendición para que, en esos
sufrimientos, trabajos, penalidades, padecimientos, melancolías y muerte, suframos menos,
suframos mejor.
2.2.3.- EL JARDÍN DEL EDÉN O PARAÍSO
En la descripción del jardín del Edén hay un vocabulario mítico. El árbol de la vida es
común a las mitologías antiguas orientales. La idea contenida en el árbol de la vida es que, la
propia vida, es propiedad y secreto de Dios. El autor inspirado afirma que la inmortalidad fue
puesta por Dios al alcance de Adán y Eva (que representan a la humanidad entera) y después
arrebatada e estos como castigo por su pecado.
Hay también otro árbol en el jardín, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué
significa el árbol de la ciencia del bien y del mal? Dictar lo que es bueno y lo que es malo. Y este
es el pecado sustancial de las personas. Tenemos una tentación constante y universal de ser

nosotros quienes decidimos lo que es bueno y lo que es malo, y no se lo dejamos decidir a Dios.
Pero podemos darnos cuenta de las dificultades que surgen de aquí. Unos consideran buenas o
malas unas cosas, y otros, otras distintas. Si no tenemos un criterio externo no hay quien se
entienda. El pecado bíblico por excelencia consiste en esto35: querer ser como Dios y dictar lo que
es bueno y lo que es malo. Esta es la raíz del pecado y de los problemas de las personas.
¿En qué consistió el pecado? Muchos responden: en que comieron del fruto prohibido. El
texto bíblico no habla para nada de la manzana, no sale nombrado ni siquiera el manzano; de ser
algo, tendría que ser un higo, porque Dios les hizo unos vestidos con hojas de higuera.
2.2.4.- EL SIMBOLISMO DE LA SERPIENTE
Según la mentalidad y creencia popular, para las gentes del Antiguo Oriente, la serpiente
tiene una naturaleza ambivalente. Por una parte es considerada como un animal siniestro, temible,
hostil, lleno de astucia y maldad. Por otra parte, por su proximidad a la tierra y a las aguas
profundas, tiene relación con los dioses de las profundidades y sus fuerzas vivificadoras y
renovadoras, un símbolo de los dioses que curan, y de la tierra misma que engendra la vida y la
acoge de nuevo en su seno.
Desde esta perspectiva pagana, el Pueblo de Israel la convirtió en un símbolo teológico
que reencarna la inteligencia, la astucia y que induce a las personas a la desobediencia de Dios.
Esta misma terminología también está muy presente en el Nuevo Testamento y en las primeras
comunidades cristianas. En ambos casos se invita a permanecer en Dios para no dejase engañar
por sus mentiras, como así sucedió con Adán y Eva. Veamos algunos textos bíblicos que lo
confirma:
2.2.5.1.- Referencias del Antiguo Testamento
1.- A través de su figura, en este relato de Adán y Eva, se nos muestra el misterio de la irrupción
del mal en el mundo bueno creado por Dios.
2.- En (Num 21, 8 ss.) está contenida una de las muchas narraciones que refieren a las
murmuraciones del Pueblo hebreo contra Dios y contra Moisés, que es castigado con una plaga
de serpientes. Pero Dios se apiada nuevamente de su Pueblo: el que mira a la serpiente de bronce,
queda curado. Dios viene en su auxilio, pero su ayuda se verifica a través del signo que él ha
dispuesto.
2.2.5.2.- Referencias del Nuevo Testamento
1.- En el evangelio de san Mateo vemos como Jesús denuncia a los fariseos y saduceos y les llama
serpientes para dejar claro su maldad y obstinación (Mt 23, 33).
2.- Otro pasaje, también alude a que ningún padre da a su hijo una serpiente en lugar del pez que
le ha pedido, es decir, que en vez del alimento no le da algo malo o peligroso: “Cuanto más Dios
dará cosas buenas a quien se las pide” (Mt 7, 10 ss.). Si Satán ha sido arrojado de los cielos, los
discípulos reciben el poder de andar sobre serpientes y escorpiones, que son instrumentos del mal
(Lc 10, 19).
3.- En el libro del Apocalipsis se relata que, los corceles del ejercito demoniaco, tienen colas
semejantes a serpientes con las que producen mucho mal (Ap 9. 19). Esta afirmación ha dado pie
a representar una gran variedad del bestiario del románico, con la finalidad de que las personas
relacionen y visualicen el mal y el pecado.
4.- También Pablo de Tarso hace alusión al relato de Adán y Eva: la comunidad de Corinto es
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exhortada a no prestar oído a las sugestiones de Satán y a no dejarse apartar de la obediencia
sincera y de la confianza debida a Jesucristo (1 Cor 11, 3).
5.- Por último, Juan, el discípulo amado de Jesús, alude en su evangelio al texto comentado con
anterioridad de (Num 21, 8 ss.). Al igual que el que miró la serpiente de bronce quedó curado, la
fe en el Hijo del Hombre, que ha sido levantado en la cruz y elevado al trono de Dios, nos trae la
salvación.
2.2.6.- LA CONDICIÓN SOCIAL DE LA MUJER
A través del relato de Adán y Eva (Gn 3), la tradición bíblica ha considerado a la mujer
como la causante del mal y el pecado en el mundo y, por consiguiente, inferior al hombre por
introducirlo con engaños.
Esta impureza hizo que, en lo sucesivo, estuviera sometida a la decisión del marido, el
cual le tributará afecto y decidirá los destinos de la familia y de la prole. Es evidente que los textos
bíblicos ponen de manifiesto la infravalorada condición social de la mujer con respecto al hombre,
visión que se proyectó en el futuro tanto en el judaísmo, como en el cristianismo y el Islán.
Esta visión se contrapone con la primigenia idea de Dios de crearlos en régimen de
igualdad. Del relato del Génesis (Gn 3, 1ss.) no se puede deducir que hubiera ninguna relación
jerárquica entre Adán y Eva con anterioridad a la Caída. La relación de subordinación empezó
como consecuencia de la misma, pero no formaba parte de los planes originarios de Dios en la
creación. En realidad, en el versículo 16, se está haciendo una descripción de lo que va a ocurrir
como consecuencia del pecado: “a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores en tus
embarazos; con dolor darás a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará
de ti”. La muerte será también una consecuencia de la Caída.
Eva fue creada como “ayuda idónea” para Adán y, por consiguiente, subordinada a él
como siempre se ha creído y sostenido desde el punto de vista bíblico. La teoría de que el hombre
tiene que ejercer el liderazgo porque fue creado primero, no se puede deducir ni implícita, ni
explícitamente de los relatos de los capítulos 1 y 2 del Génesis. La primacía temporal por sí misma
no confiere un rango superior al hombre. En ese caso, los animales deberían señorearse de los
humanos, ya que fueron creados primero.
La creación de Eva no tuvo como objetivo principal resolver la soledad de Adán. En
realidad, respondía a una necesidad ontológica derivada de la misma naturaleza de Dios: lo
femenino era también un aspecto de la “imagen de Dios”, por eso cuando en (Gn 1, 26) se narra
la decisión divina de crear al género humano, la mujer ya formaba parte de ese plan. Hombre y
mujer disfrutaron de una relación de completa igualdad de género a los ojos de Dios.
2.3.- CAIN Y ABEL EN LA CATEDRAL DE JACA
2.3.1.- INTRODUCCIÓN
En la otra cara del mismo capitel (orientada a la plaza) que se encuentra más próximo al
arcosorium de la puerta principal de la catedral encontramos otra escena: la historia de Caín y
Abel. El relato bíblico narra que Caín mató a su hermano Abel, que es precisamente lo que se
representa en la imagen.
El maestro de Jaca ha plasmado, en el mismo capital, los dos primeros pecados bíblicos
de la humanidad: Adán y Eva por una cara, Caín y Abel por la otra.
2.3.2.- DESCRIPCIÓN Y SIMBOLISMO

(Gn 4,
Eva
Caín
(su
revela
pastor de ovejas y Caín labrador” (v. 2).

El texto bíblico
1 ss.) dice que Adán y
tuvieron por hijos a
(primogénito) y Abel
hermano).
También
la profesión: “fue Abel

Siendo el segundo hijo, Abel hizo una oblación (ofrenda) de primogénito a Dios, cosa
que no le pertenecía. También la hizo Caín, puesto que era el mayor. Pero “Yahvé miró propicio
a Abel y su oblación, más no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en
gran manera y se abatió su rostro” (v. 4-5).
Esto tuvo consecuencias desastrosas: “Caín dijo a su hermano Abel: Vamos afuera. Y
cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató” (v. 8). El texto
dice que lo mató, pero no especifica si con la quijada de una oveja (como habitualmente se cree
y se representa en la historia del arte) o con un puñal, que entraría dentro de lo lógico. Algunos
artistas han elegido la quijada porque Abel era Pastor.
El maestro de Jaca prefirió el puñal como arma mortífera, como se puede ver en la imagen.
Caín vestido como en el románico, sujeta por detrás a Abel y le asesta una puñalada en el corazón.
Pero curiosamente, mira para otro lado, como si supiera que lo que está haciendo, no está bien, es
pecado y va en contra de lo que Dios le había dicho previamente: “¿Por qué andas irritado, y por
qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras
bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que
dominar” (v. 7). A pesar de que Dios le advirtió que dominara sus impulsos, prefirió matar a su
hermano e incurrir en pecado.
En el rostro de Abel se percibe el dolor de la muerte. Su boca abierta grita por el

sufrimiento. Su cuerpo expresa tensión e incomprensión a la vez, como si no entendiera nada de
lo que hace su hermano. El maestro ha sabido captar a la perfección la expresividad de Abel.
2.3.3.- EL PECADO DE CAÍN SOBRE ABEL
Pero, ¿Quiénes son Caín y Abel? Técnicamente se llaman “epónimos”, es decir,
personajes ancestrales que a veces pueden ser reales o ficticios. Normalmente son reales, son los
padres de una estirpe, de un pueblo o de una raza y, alrededor de ellos, se hace teología e
interpretación de la historia.
En el relato bíblico, los labradores son los malos y los pastores los buenos: Abraham fue
pastor, David fue pastor, y Jesús es el Buen Pastor. ¿Por qué son malos? Porque los agricultores
de entonces estaban arraigados en la tierra, fomentaban el culto a la fertilidad con todos los
problemas sexuales y sociales que ello generaba. El Pueblo de Israel fue numerosas veces tentado
a abandonar a Dios y rendir culto a Baal, el dios cananeo señor de la fecundidad y de la tierra.

2.3.4.- CONCLUSIONES CATEQUÉTICAS
Después del primer pecado de Adán y Eva (que representan a toda la humanidad) contra
Dios; el segundo pecado de Caín y Abel representa la rebelión de las personas contra las personas.
Esta actitud se opone al doble mandamiento: “el amor a Dios y al prójimo” (Mt 22, 40).
Esta actitud de personas frente a personas la define muy bien una locución latina que
utilizó el filósofo ingles del siglo XVIII, Thomas Hobbes: “Homo homini lupus est” (el hombre
es un lobo para el hombre).
El odio y desprecio entre las personas, los juicios y prejuicios, el crimen, la guerra, la
violencia de género y vicaria; los conflictos personales, interpersonales y familiares, así como
todo lo que subyace de la propia condición y naturaleza humana, son fruto y consecuencia del
pecado. Este es el trasfondo de la narración de Caín y Abel.
Por otra parte, el redactor bíblico introduce el tema del menor preferido al primogénito.
Dios siente predilección por los humildes (Abel) y desdeña las grandezas terrenas (Caín). El
camino hacia el bien pasa por la humildad, el camino que vencerá al pecado pasa por la sencillez.
Sólo los humildes y sencillos de corazón pueden ver y comprender los misterios de Dios, que son
los misterios del bien frente al mal, la eterna dicotomía que intenta resolver el románico con estas
representaciones, enseñanza también de tremenda actualidad en nuestros días. La condición
humana sigue teniendo las mismas miserias, defectos y conductas maléficas que en el románico,
una constante en la historia de la humanidad.
2.4.- EL PROFETA DANIEL EN LA CATEDRAL DE JACA
2.4.1.- INTRODUCCIÓN
En el arcosorium románico de la puerta principal de la catedral de Jaca, junto al capitel
de Adán y Eva-Caín Abel, encontramos este capitel que representa los últimos versículos del libro
de Daniel: Dios, a través de su ángel, ordena al profeta Habacuc que lleve comida a Daniel que
está cautivo en Babilonia en el foso de los leones.
2.4.2.- DANIEL Y SU APOCALÍPTICA
El libro de Daniel es de autor desconocido y fue compuesto entre el 167 y el 163 a.C. En

él se relata la vida y visiones de un cierto Daniel que, el año 605 a.C., fue hecho prisionero por
Nabucodonosor (rey de Babilonia) y llevado al exilio a tierras del Tigris y Éufrates (587-536
a.C.) con el resto del Pueblo de Israel. Junto con otros jóvenes, fue destinado al servicio de la
corte real. Gracias a su rectitud y sabiduría logró alcanzar una posición influyente entre varios
reyes babilonios y persas, incluido el mismo Ciro.
La primera parte del libro (Dn 1-6) contiene narraciones sobre este Daniel, que deben ser
considerados, desde una perspectiva histórico-formal, como leyendas y, en razón de su origen,
como narraciones palaciegas. Participa del misterio de las visiones y persigue la intención de
poner de manifiesto la grandeza de Dios que, en la mayoría de los casos, es reconocida por los
mismos reyes paganos de Babilonia.
La segunda parte del libro (Dn 7-14) contiene visiones que el mismo Daniel describe en
primera persona. Ofrece, con imágenes misteriosas, una grandiosa perspectiva de la historia
universal que acontecerá en el reino de Dios de los tiempos finales. Esta segunda parte constituye
el auténtico apocalipsis de Daniel.
En efecto, el género literario bíblico de la apocalíptica estricta comienza con Daniel. Su
teología trata de enfrentar dos mundos: el mundo de Dios y el mundo que pretendía divinizarse
contra el verdadero Dios y suprimirlo. La oposición es irreducible, así como inevitable el combate
que preludia la victoria de Dios, de la que saldrán salvadas las personas piadosas y este triunfo.
La apocalíptica también intenta contemplar y penetrar en el curso de la historia del mundo
y calcular su fin. En impaciente espera promete a los fieles el pronto cambio escatológico (que
consistirá en un juicio universal, pleno de salvación para ellos), la resurrección de los muertos y
la participación en el reino de Dios36, entendido como parte de la vida cotidiana de las personas,
no como parte integrante del cielo.
A este libro se han añadido algunas oraciones (Dn 3, 24-90) y tres midrashim o
enseñanzas judías (Susana, Bel y el Dragón en Dan 13-14) para demostrar que la enseñanza de la
Ley salva siempre finalmente a los justos, para ruina y vergüenza de los pecadores y enemigos.
Jamás en las Sagradas Escrituras se había tratado la teología del juicio final, del reinado
mesiánico y la reflexión sobre el más allá, temas recurrentes en esta literatura apocalíptica. Las
apocalipsis son visiones que, para acreditarlas, se las presenta no como procedentes del
conocimiento humano, sino como reveladas por Dios, sea directamente o por mediación de
ángeles. Por esta misma razón, la comunicación será atribuida a personajes ilustres, patriarcas o
profetas, como Daniel.
2.4.3.- LOS TEXTOS BÍBLICOS DE DANIEL
Los dos últimos capítulos del profeta Daniel en el foso de los leones (capítulos 13 y 14)
están escritos en griego. En el capítulo 14 se relata el cautiverio de Daniel en el foso de los leones
(Dn 14, 31-39), siendo fuente de inspiración para el maestro de Jaca. Veamos el texto:
“Ellos (los Babilonios) le echaron en el foso de los leones, donde estuvo seis
días. Había en el foso siete leones a los que se les daban diariamente dos
cadáveres y dos carneros; entonces no se les dio nada, para que devoraran a
Daniel. Estaba a la sazón en Judea el profeta Habacuc: acababa de preparar
un cocido y de desmenuzar pan en un plato, y se dirigía al campo a llevárselo
a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc: Lleva esa comida que
tienes a Babilonia a Daniel que está en el foso de los leones. Entonces el
ángel del Señor le agarró por la cabeza y, llevándole por los cabellos, le puso
en Babilonia, encima del foso, con la rapidez de su soplo. Habacuc gritó:
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Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te ha enviado. Y dijo Daniel: Te
has acordado de mí, Dios mío, y no has abandonado a los que te aman. Y
Daniel se levantó y se puso a comer, mientras el ángel de Dios volvía a llevar
al instante a Habacuc a su lugar” (Dn 14, 31-39).
Estos últimos capítulos 13 y 14 son poco conocidos en los textos sagrados de judíos y
protestantes, que no los incluyen en sus cánones bíblicos. Por consiguiente, un creyente
protestante o judío no reconocerían este capitel porque su relato no está en sus Biblias. Sin
embargo, sí que reconocerían el otro texto de Daniel en el foso de los leones que se encuentra en
el capítulo 6 de dicho libro profético:
“Entonces el rey (Darío el persa) dio orden de traer a Daniel y de arrojarle
al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: Tu dios, a quien sirves con
perseverancia, te librará. Se trajo una piedra que fue colocada a la entrada
del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus dignatarios, para
que no se pudiese cambiar la suerte de Daniel. Después el rey volvió a su
palacio y pasó la noche en ayuno; no dejó que le trajeran concubinas y el
sueño huyó de él. Al amanecer, al rayar el alba, el rey se levantó y se dirigió
a toda prisa al foso de los Leones. Acercándose al foso, gritó a Daniel con
voz angustiada: Daniel servidor del Dios vivo, tu Dios, a quien sirves con
perseverancia, ¿ha podido librarte de los leones? Entonces Daniel habló con
el rey: ¡Viva el rey eternamente¡ Mi Dios ha enviado a su ángel, que ha
cerrado la boca de los leones y no me han hecho ningún mal, porque he sido
hallado inocente ante él. Y tampoco ante ti, oh rey, he cometido falta alguna.
El rey entonces se alegró mucho y mandó sacar a Daniel del foso. Sacaron a
Daniel del foso y no se le encontró herida alguna, porque había confiado en
su Dios” (Dn 6, 17-25).
El relator del libro de Daniel bien pudo inspirarse en el profeta Ezequiel para contar la
intervención de Habacuc “llevado por los cabellos” por el ángel de Dios: “Miré (Ezequiel): había
allí una forma con aspecto de hombre. Desde lo que parecían ser sus caderas para abajo era de
fuego, y desde sus caderas para arriba era algo como un resplandor, como el fulgor del electro.
Alargó una especie de mano y me agarró por un mechón de mi cabeza; el espíritu me elevó
entre el cielo y la tierra y me llevó a Jerusalén, en visiones divinas, a la entrada del pórtico
interior que mira al Norte…” (Ez 8, 2-3).
2.4.4.- COMENTRIO BÍBLICO DEL CAPITEL
Aunque los persas habían conquistado Babilonia, nada había cambiado para Daniel. Una
vez más, su sabiduría y unción lo habían distinguido de entre los demás. El emperador persa
Darío, rey de Babilonia, decidió poner al hebreo Daniel a cargo de todo el país. Pero como era
hombre temeroso de Dios y seguía sus mandamientos, esto no gustaba a los miembros de su Corte.
Estos idearon una estratagema para que lo cesaran: aprobar una ley contra el Dios de Israel con
el propósito de que desobedezca al rey.
Los compañeros de Daniel dijeron a Darío que nadie debía orar a otro Dios que no fuese
a él mismo, porque era el único rey. Le plantearon que, en treinta días, todos le debían rendir
culto. Darío promulgó una ley que si alguien adoraba a otros dioses, sería arrojado al foso de los
leones hambrientos.
Cuando Daniel se enteró de la nueva ley, se propuso seguir orando al Dios de Israel. Se
dirigió a su habitación, abrió las ventanas y rezó tres veces al día. Sus compañeros de corte lo
denunciaron. Cuando el rey escuchó esta acusación, intentó cambiar la ley para que no fuera
arrojado al foso, pero los enemigos de Daniel insistieron en cumplir la Ley y lo bajaron al hoyo.
Pero allí se produjo el milagro. Habacuc estaba cocinando en Judea para unos segadores

cuando el ángel de Dios, cumpliendo sus órdenes, lo agarra de los pelos y lo lleva milagrosamente
a Babilonia para llevarle comida. Llama la atención la sencillez de la comida que preparó
Habacuc: un guiso (el término griego épsema designa toda comida cocida) y pan.
Finalmente
interviene el Señor a
través de su ángel.
La
formulación
constituye
un
acontecimiento
frecuentemente
empleado en la
Biblia: el ángel del
Señor designa al
Señor mismo. De
Judea a Babilonia
hay
un buen trecho, y
trasladar una comida
hasta
Babilonia
realmente es, cuando
menos, imposible.
Pero
para Dios nada hay
imposible.
La
respuesta
de
Habacuc
es
afirmativa y prepara
el
terreno
para
la
intervención
milagrosa.
El
traslado milagroso
por el aire es un tópico empleado reiteradas veces en la Biblia: (2 Reyes 2,11; Ezequiel 8,3; Mateo
4,5.8; Hechos 8,39-40).
Habacuc indica a Daniel el destinatario, el objeto y el remitente de su misión salvífica.
Esto le da un vuelco especial al evento, pues Daniel no solo se salva de la voracidad de los
hambrientos leones, que son totalmente pasivos frente a él, sino de la muerte por falta de alimento.
La respuesta inmediata de Daniel es una confesión de fe y un reconocimiento de la acción
protectora de Dios: “Te has acordado de mí, Dios mío, y no has abandonado a los que te aman”.
Su contenido contrasta visiblemente con la creencia en los dioses babilonios (Bel y el
Dragón de los dos relatos anteriores del capítulo 14) que devoran alimentos caros (incluyendo
condenados o cadáveres). Aquí Dios alimenta a su siervo con comida sencilla.
La narración cuenta una confesión singular reconociendo el carácter absoluto y único del
Dios de Daniel. Ahora bien, el relator no comenta la confesión del rey, y ello puede ser indicio
de que el texto no se dirige a público gentil, sino a israelitas/judíos que necesitaban un “refuerzo”
de seguridad de su fe monoteísta en el Dios de Israel, el único Señor de cielo y tierra; y no a
gentiles que necesitaban una catequesis para comprender los misterios de Dios.
2.4.5.- DESCRIPCIÓN Y SIMBOLISMO

A.- Cara orientada a la puerta

A.- En la primera escena se aprecia al ángel de Dios agarrando de los pelos a Habacuc para
transportarlo milagrosamente ante Daniel y llevarle el cocido y el pan desmenuzando a los
segadores. Estos trabajadores están representados en el personaje que está detrás del ángel (a la
izquierda de la imagen), sujetando un pequeño fajo de trigo entre sus manos.
B.- En la otra cara del capitel que mira al patio se ve a Daniel en el foso de los leones,
representados en los dos rostros felinos de la derecha. En sus manos lleva el pan y alimento que
le envía Dios a través de Habacuc: “Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor
te ha enviado”.

B.- Cara orientada al patio

Las gentes del románico sabían que, al ver el capitel, debían entrar a la catedral con el
ánimo de robustecer su fe en Dios, dejando a un lado los dioses personales que cada uno adoraban.
El ejemplo estaba en Daniel, que rechazó a los dioses babilonios y confió en Dios con la certeza
de que le salvaría.
2.4.6.- COMENTARIOS CATEQUÉTICOS
Daniel en el foso de los leones enseña que todo no está perdido en la vida, si
permanecemos fieles a Dios. En el relato vemos cómo Daniel permanece en obediencia y cómo
Dios usó a Daniel para salvar a una nación.
Dios también utilizó a los leones para simbolizar la salvación del alma. El románico
empleó la iconografía de los leones de Daniel, para simbolizar la divinidad, el bien y el amor que
representa.
Nuestra sociedad es muy parecida a la del románico y la antigua Babilonia. La increencia
y el laicismo no hacen sino rechazar a Dios para que cada uno construya su propia religión
idolátrica. La razón ampara los nuevos conceptos religiosos de las personas, pero una razón sin
fe se convierte en ciega, egoísta y con prejuicios; actitudes que potencian los defectos propios de
la condición humana contrarios al amor, contrarios a Dios que es amor.
Hoy en día se nos invita a creer en la diosa razón, como si ella fuera la auténtica solución
a nuestros problemas. Pero las personas tendemos a razonar mal, muchas veces llevados por

nuestros intereses personales y nuestras emociones cargadas de odios, rencores y venganzas. Solo
la fe en Dios nos ayuda a razonar bien, a mirar las cosas como las ve Dios, a pensar cómo piensa
Dios, a escuchar como escucha Dios. Si vemos nuestro mundo y realidad desde nuestra
perspectiva, seguiremos caminando en la oscuridad que lleva a creernos los mejores, infalibles,
perfectos y, por consiguiente, a creernos dioses cerrados al amor. El gran pecado es creernos que
esa conducta es la correcta, la justificamos y la creemos razonable.
El capitel de Daniel nos anima a entrar en la catedral, confiar en Dios, ponernos en sus
manos y dejar que actúe en nuestro corazón para que se produzca el milagro de librarnos también
del foso de los leones. Dios no abandonó a Daniel, tampoco nos abandona a nosotros.

