6.- EL TETRAMORFOS Y LA PALABRA DE DIOS
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6.1.- EL TETRAMORFOS ROMÁNICO
La palabra tetramorfos proviene del griego tetra (cuatro) y morfós
forma. En el románico se representa con pantocrátor: Cristo en majestad
dentro de una mandorla, bendiciendo con los dos dedos de la mano derecha y
sosteniendo el libro de los cuatro evangelios con la izquierda.
A los lados del pantocrátor se suele representar los cuatro evangelistas
que hablan de la vida palabras, hechos, dichos y misión de Jesús de Nazareth.
Pero no siempre se representan con semblante humano sino que, la mayoría de
las veces, se plasman con las formas que aparecen en el libro del apocalipsis:
“El primer viviente como un león; el segundo viviente como un novillo; el
tercer viviente tiene un rostro como de hombre; el cuarto viviente es como un
águila en vuelo” (Ap 4, 7).
A.- Mateo con forma de ángel con alas, para hacer referencia a la Encarnación
de Cristo, es decir, Dios hecho hombre.
B.- Marcos con forma de león para significar la realeza del Señor.
C.- Lucas con forma de toro para denotar la fuerza de la fe.
D.- Juan con forma de águila para indicar que vuela por el aire hacia la
Ascensión del Cristo.
En definitiva, el tetramorfos es una alegoría que reproduce los hechos,
dichos y milagros de Jesús, es decir, la Palabra de Dios. Cristo Majestad les
inspira a escribir sobre su vida, persona y cualidades básicas.

6.2.- CRISTO CENTRO DE TETRAMORFOS
6.2.1.- EL KYRIOS: EL SEÑOR TODOPODEROSO EN MAJESTAD
Además de Cristo (mesías, ungido), en el Nuevo Testamento se le da
el título de Kyrios, palabra griega que significa Señor, en el sentido de Jesús
glorificado, todopoderoso, el intercesor ante Dios.
Se comprende así por qué el nombre de Kyrios fue muy pronto
integrado en la vida litúrgica de la Iglesia. Confesiones de fe muy antiguas,
incorporadas al Nuevo Testamento, son índice de la importancia que la
comunidad primitiva atribuía al título de Kyrios: “Porque si tu boca confiesa
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al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos,
te salvarás” (Rom 10, 9).
En el lenguaje profano y ordinario de los griegos, el término Kyrios,
significa “dueño” o “propietario”, designando al sujeto de la autoridad
legítima. Es muy importante notar que Kyrios era un sinónimo de “dios” en las
religiones helenísticas orientales del imperio romano: “Porque algunos sean
llamados dioses, ya en el cielo, ya en la tierra, de manera que haya muchos
dioses y muchos señores, para nosotros no hay más que un Dios Padre, de
quien todo procede y de quien somos nosotros y un solo Señor, Jesucristo, pro
quien son todas las cosas y nosotros también” (1 Cor 8, 5 ss.).
Por consiguiente, el nombre de Dios mismo, junto al título Kyrios, le
fue dado a Jesucristo porque participaba del poder y de la soberanía de Dios.
Dios había pronunciado, por boca de Isaías: “Una palabra irrevocable:
doblarase ante mí toda rodilla” (Is 45, 23). Desde que se le reconoció a Jesús
el título Kyrios se le pudo aplicar los atributos de Dios, excepto los que son
propios del Padre.
Todo este significado teológico se plasmó en la pintura y escultura
románica. En el museo diocesano de Jaca se puede apreciar a Jesús como
Kyrios, en majestad, todo poderoso, como hijo de Dios. Este capitel de piedra,
aunque de manera más sencilla, transmite la misma idea. Los evangelistas dan
testimonio de Jesucristo como Señor, como Kyrios.
La Palabra de Dios del Antiguo Testamento se hace ahora presente en
Jesucristo. Las gentes del románico reconocían en las Sagradas Escrituras al
hijo de Dios. El tetramorfos fue el símbolo visual que invitó a profundizar en
esa Palabra divina para reconocer a Dios en Cristo Jesús.

6.2.2.- EL CRISTO: EL MESÍAS PROMETIDO
Desde un punto de vista formal, el término mesías es el equivalente de
Cristo, pues tal es la versión griega Jristós, del hebreo mashiah (ungido del
Señor). Estamos ante uno de los títulos cristológicos que las primeras
comunidades cristianas dieron a Jesús de Nazareth.
Jesús rehusaba proclamarse públicamente Mesías, debido, sin duda, al
carácter nacional y político que se atribuía entonces a este vocablo entre el
Pueblo judío. Jesús, sin embargo, sí que tenía la conciencia de ser el mesías y
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así lo afirmó en el momento oportuno. Es lo que el evangelista san Juan nos
enseña como respuesta de Jesús a la samaritana, cuando ésta dio prueba de su
fe en la venida próxima del Cristo: “Yo soy, el que contigo habla” (Jun 4, 26).
San Pablo discute con los judíos sobre las Escrituras: “Y les explicaba,
probando cómo era preciso que el Mesías padeciese y resucitase de entre los
muertos, y este Mesías es Jesús, a quien yo os anuncio” (Hch 17, 39. “Pablo se
dio del todo a la predicación de la palabra testificando a los judíos que Jesús
era el Mesías” (Hch 18, 5).
La designación de Cristo evoca también el aspecto mesiánico de la
persona de Jesús; decir Cristo, es inclinarse a hacer del vocablo un nombre
personal. Uno y otro empleo pueden apelar a las traducciones de nuestros
evangelios: “Jacob engendró a José, esposo de María, de la cual nació Jesús,
que se llama Cristo” (Mt 1, 16); “Le había sido revelado por el Espíritu Santo
que no vería la muerte antes de ver al Cristo del Señor” (Lc 2, 26).
Pero era más que eso, y las primeras comunidades de origen griego o
gentil promovieron el nombre, Jesucristo, para designar al Salvador resucitado
y glorioso. La propensión a hacer de Cristo un nombre propio indica
igualmente que esas comunidades despreciaban, como el mismo Jesús, la idea
de un mesías político y nacional.
Hacia finales del primer siglo, san Juan subraya en todo su evangelio
una verdad que enuncia explícitamente 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).
Por último, señalar que podemos establecer una diferencia entre los
términos “Jesucristo” y “Cristo Jesús”. Cuando dice “Jesucristo”, el punto de
partida es el hombre, Jesús, a quien Dios resucitó y en quién nos hace
reconocer la dignidad y la misión del “Cristo salvador mesiánico”. Por el
contrario, cuando decimos “Cristo Jesús”, nuestro pensamiento parte del
Cristo preexistente, que se manifestó en su nombre: Jesús de Nazareth.

6.2.3.- CRISTO PALABRA DE DIOS
Toda la Biblia es la palabra de Dios. Dios es el autor de las Sagradas
Escrituras, el autor verdadero de todo el texto. La Biblia es realmente su obra.
Puesto que Dios se sirve de instrumentos humanos, que también son “autores”,
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se dice que Él es el autor principal, lo cual no debilita para nada la afirmación
absoluta del origen divino de las Escrituras. En estas Escrituras, Dios habla por
medio de personas, en lenguaje de personas, en literatura humana.
En efecto, Dios ha revelado que la Biblia venía de Él, que la Biblia es
su palabra. En la historia, y por medio de la historia misma de las personas, es
como Dios se ha dado a conocer.
A lo largo de un desarrollo histórico secular, en las circunstancias o
acontecimientos provocados por Él, por medio de personas que Él ha suscitado
para ser sus intérpretes y mensajeros (los profetas), en medio del respeto hacia
las exigencias psicológicas del descubrimiento de la verdad y de su
maduración entre las personas, Dios hizo saber a ese Pueblo que era Él quien
se expresaba en ciertos escritos que se leían y conservaban tradicionalmente.
La historia de este libro sagrado nos muestra que esos escritores
inspirados estaban vinculados con su Pueblo, que su obra no se explica sin
Dios. Estos autores expresaron los recuerdos, las experiencias, las reflexiones
de ese Pueblo, en quien Dios habitaba y a quien conducía.
Sin embargo, la historia no nos ha enseñado que hubiese en Israel una
autoridad oficial o alguna institución establecida que tuviera a su cargo
enunciar y declarar que la Palabra de Dios se dirigía a las personas, y
determinar o decidir cuáles eran los escritos que expresaban esa divina
palabra. No hay tampoco autoridad o institución de este género en los orígenes
de la Iglesia.
La fe de Israel, lo mismo que la fe de los cristianos, reconoció la
palabra de Dios en los escritos bíblicos y distinguió a estos de todos los otros
escritos humanos, gracias a un instinto superior identificado como un don
especial de Dios, que es su mismo Espíritu que instruye e ilumina a su Pueblo
(Jer 31, 31-34; Jn 14, 26).
Creer en la Biblia como Palabra de Dios es una consecuencia de esta
fe. El objeto de la misma es la revelación divina: Dios ha intervenido también
en la vida de las personas, se ha manifestado en este mundo, nos ha dado a
conocer su designio, es decir, lo que Él quiere hacer con las personas y para las
personas.
En resumen, la palabra figura entre las características distintivas más
nobles de las personas, y por eso la Biblia habla también de la revelación que
Dios hace de sí mismo por medio de la categoría de la palabra.
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6.2.4.- EL OYENTE DE LA PALABRA DE DIOS
6.2.4.1.- La palabra de Dios en el Antiguo Testamento
Palabra y lenguaje son los medios por los cuales las personas se ponen
en contacto espiritual con su entorno y, muy especialmente, con las demás
personas. Para los antiguos israelitas, la palabra y el concepto eran algo más
que una cosa convencional: constituían el medio apto para ordenar fenómenos
y pensamientos y, al mismo tiempo, eran puente de comunicación y camino
para influir, cosa que tiene su expresión principalmente en las formas de
maldición o de bendición.
En el Antiguo Testamento el tema de la Palabra divina era una
experiencia: Dios hablaba directamente a las personas privilegiadas; por ellos
hablaba a su Pueblo y a todos los seres humanos.
En efecto, en todas las épocas bíblicas, Dios habló a estos elegidos, los
profetas, para transmitir su palabra. A unos en visiones y sueños (Num 12, 6);
a otros por una inspiración interior (1 Re 22, 13-17); por profecías1 y
oráculos2; también a Moisés cara a cara (Num 12, 8). Todos estos inspirados,
tienen clara conciencia de que les hablaba Dios. Para ellos, su Palabra de Dios
era el hecho primero que determinaba el sentido de su vida.
Los profetas hacen que el pueblo de Israel se convierta en oyente
directo de la palabra de Dios, enseñándole a reconocer su acción salvadora en
los acontecimientos que están viviendo. Por ello, la misión esencial del profeta
será interpretar la historia como hecho salvífico para las personas creyentes3.
Dios llamó (vocación) y se puso en contacto con los profetas cuando
las cosas comenzaban a ir mal, cuando la sociedad se corrompía
1

Las profecías bíblicas son, en la mayoría de los casos, poemas. Presentan rasgos comunes,
sobre todo, que han sido habladas antes de escritas, por lo menos las profecías que son
anteriores al destierro. Son discursos reales y se hallan, por consiguiente, en “estilo oral”. Pero
entre ellas hay grandes diferencia que proceden del temperamento de los profetas o de sus
habilidades literarias: Isaías escribe magníficamente, Jeremías no tan bien, Ezequiel menos
todavía.
2 Los Oráculos pueden tener afinidades con diversos géneros literarios. Pueden ser alegorías,
como en (Is 5 y Ez 16-17), sentencias como en (Is 28, 23-39), salmos como en (Nah 1; Hab 3;
Jer 15, 10-18; Jer 17, 5-8), sátiras (Naf 2-3). Numerosos pasajes proféticos son oraciones,
interpelaciones o súplicas a Yahvé, como vemos frecuentemente en Jeremías.
3LOPEZ ASENSIO, A.; “Sabiduría judía de Calatayud y Sefarad”, Zaragoza, 2009, p. 113.
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profundamente, cuando los superiores y los guías espirituales no cumplían su
misión, cuando las masas populares entraban por el camino de la perdición. La
era profética (siglos VI-XIII a.C.) corresponde a un período de infidelidad y
crisis. Esto explica que se presenten tan a menudo como los censores de la
conducta, haciendo sonar las palabras de alarma en cuanto veían venir un
peligro (Ez 33).

6.2.4.2.- La palabra de Dios en el Nuevo Testamento
La lengua, como órgano del habla, revela lo más íntimo de las
personas. Puede estar sometida a lazos diabólicos (Mc 7, 35) y, por el poder
del maligno, los efectos del pecado se manifiestan de múltiples maneras
mediante la lengua. Pero también por ella se manifiesta el poder salvador de
Jesús. Tanto en cada cristiano como en la comunidad redimida, se proclama la
fuerza renovadora del Espíritu Santo, y por la lengua se hace en voz alta la
alabanza de Dios.
El libro de la carta a los hebreos dice textualmente: “En múltiples
ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres
por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por su Hijo” (Heb
1, 1-4).
Pero en ninguna parte se dice que la palabra de Dios es dirigida a Jesús
como se decía antiguamente de los profetas. Sin embargo, en el evangelio de
san Juan, como en los evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas), la
predicación de Jesús equivale a la “proclamación de la palabra” (Jn 14, 24).
Por consiguiente, el que oye las palabras de Jesús, oye la palabra de Dios (Jn
5, 24; 8, 51; 12, 48). Puesto que la palabra de Jesús es al mismo tiempo la
palabra del Padre, por esto es palabra de salud (Jn 14, 24) y de verdad (Jn 17,
17), y por esto las palabras de Jesús dan la vida a los creyentes, pero acarrean
el juicio a los incrédulo (Jn 12, 47 ss.). La palabra de Dios que Jesús decía, son
en su totalidad la revelación que Dios hace de sí mismo a las personas: “La
palabra de Dios”, “tu palabra” (Jn 14, 6. 14. 17).
Más allá de la afirmación de que la palabra de Jesús es palabra de
Dios, Jesús mismo es definido como “la palabra”, es decir: las palabras (la
predicación) de Jesús como palabras de Dios se fundamentan en su ser y en
sus mismas palabras: “ipsisima verba Iesus”.
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6.2.5.- CONCLUSIONES CATEQUÉTICAS
La Palabra de Dios es para algunos el camino para encontrar a Dios.
La Biblia ejerce sobre muchos creyentes una atracción poderosa. La fe de los
que la escribieron, la calidad de sus reflexiones y su alteza de miras, la
continuidad de la historia que va desenvolviéndose en la Biblia, el valor
religioso y moral de sus enseñanzas, la manera con que en ella se habla de
Dios o con que se presenta la palabra de Dios, la personalidad de personas
tales como los profetas y, después, la persona de Jesús en el Nuevo
Testamento, no pueden menos de impresionar vivamente y de solicitar a una
inteligencia que tenga buenas disposiciones. Aunque la Palabra de Dios no da
la fe, sin embargo, es a menudo la ocasión que Dios escoge para darla.
Los creyentes creemos que la Biblia es la Palabra de Dios. Esta fe se
sitúa en el interior de nuestra adhesión a todas las verdades que Dios nos ha
dado a conocer y que la Iglesia nos enseña para que las creamos. No obstante,
Dios habla a las personas cuando lo buscan para orar o simplemente dirigirse a
Él.
La lectura de la Palabra de Dios y toda la actividad bíblica, lo mismo
que toda actividad propiamente cristiana, no pueden encerrar a una persona en
sí misma. No se puede ser cristiano “a solas”. La fe no puede estar aislada de
las demás, pues el amor, el cual no ama “de palabra ni de lengua, sino de
hecho y en verdad” (1 Jn 3, 18).
Pero las personas -creyentes e incrédulas- no solemos escuchar la
Palabra de Dios como debemos, sino que la oímos y, ni siquiera eso. No es lo
mismo oír que escuchar. Cuando la oímos no penetra en el corazón, pasa
desapercibida porque nuestro centro de atención está en otras realidades y
dioses particulares. Cuando la escuchamos, dejamos que cale dentro de nuestro
interior y de nuestra conciencia. Esta actitud hace que penetre el mensaje de
Dios en nuestras vidas y en nuestras conciencias. En cualquier caso, es bueno
escuchar la Palabra de Dios para mejorar como personas. Sus
recomendaciones de amor y perdón siempre son beneficiosas para uno mismo
y para el bien común.
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6.3.- EL TETRAMORFOS DE LA CATEDRAL DE JACA
6.3.1.- INTRODUCCIÓN
Adosado a la primera pilastra que está en la cabecera del templo, en el
lado del evangelio, se encuentra este medio capitel que mira al ábside de la
entrada de la sacristía y el presbiterio. Cuando entra la luz natural por el
ventanal del muro Norte que está en frente, se puede observar todos los
detalles iconográficos en perfecto estado de conservación.
A simple vista se observa un pantocrátor muy original y diferente a
los que están pintados en los muros y ábsides de los templos románicos, pues
aquí Jesucristo aparece dentro de una rodela o mandorla circular. A los lados
hayamos a cuatro personajes que representan el tetramorfos: los evangelistas
que reproducen los hechos, dichos y milagros de Jesús, es decir, la vida y
Palabra de Dios.

6.3.2.- DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO DEL CAPITEL
6.3.2.1.- La majestad de Jesús en la escena frontal
Es muy frecuente que, dentro de la mandorla almendrada de los
ábsides románicos, esté pintado Jesús en majestad bendiciendo con su mano
derecha y con el Nuevo Testamento en su mano izquierda. A los lados se
escenifica el tetramorfos.
Lo primero que llama la atención de la escena frontal es que Jesucristo
está en majestad dentro de una rota o rodela circular (en vez de una mandorla
en forma de almendra). La majestad (maiestas domini) es la redención
verificada, el imperio espiritual de Cristo sensibilizado, la figura de Cristo
hombre en su entrecruzamiento con Cristo-Dios, Cristo redentor y rey, Cristo
en toda su sublimación y grandeza eterna que nos eleva a la humanidad
redimida y al trono eterno del cielo, es decir, a la salvación.
En efecto, en las esquinas y caras laterales se observa el tetramorfos
con figuras humanas esculpidas en la piedra. La relación estilística de esta
iconografía pétrea es muy distinta a la pictórica en los ábsides, pero con
idéntica simbología y mensaje catequético. La ley del marco geométrico obliga
a adaptar la composición escultórica al ámbito espacial, por eso, aquí su diseño
es diferente y su estructura más original.
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En el característico arte islámico y mudéjar, judíos y musulmanes
expresan su monoteísmo a través del círculo, figura geométrica que simboliza
la omnipotencia y eternidad de Dios, es decir, que no tiene principio ni fin4.
Sin embargo, los cuatro vértices del cuadrado o rectángulo simbolizan la tierra
(los cuatro puntos cardinales), el hombre, los animales y la naturaleza. Frente a
lo trascendente (círculo) está lo inmanente (cuadrado). Ambas figuras no se
contraponen, sino que se complementan en el octógono (la estrella mudéjar de
ocho puntas) y en la estrella de David (el atributo de la tradición judía).
El maestro de Jaca, influenciado por la concepción teológica de ambos
pueblos semitas, esculpió esta rodela circular para reivindicar la fe universal
en Dios a través de Jesucristo, la superación del mal y la salvación en
4

https://www.elperiodicodearagon.com/cultura/2020/05/23/muro-parroquieta-seo-unico-mundo46531570.html
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combinación con la entrada en el Paraíso (simbolizada en el rodela), aspectos
diferentes al mensaje evangélico.
Tres manos distintas sujetan la rodela. El tamaño y posición de las dos
más pequeñas pertenecen a Jesús que agarra el anillo por los lados. La otra
mano más grande que está a la izquierda de la imagen, guarda relación con el
evangelista que está junto a ella, como si quisiera también agarrarlo, aunque
no está claro. Lo más seguro es que sea un error de ejecución del escultorobrero del taller del maestro jacetano.
A los lados se aprecian dos evangelistas vestidos que miran hacia los
compañeros de las caras laterales. Las piernas izquierdas y pies descalzos
cierran la parte inferior del frontal, un recurso que equilibra la creación
artística. Si la rodela hubiera sido almendrada (mandorla), el autor no hubiera
esculpido la posición de estas piernas, ya que hubiera ocupado todo el espacio
de arriba-debajo de la cara.
Antonio García Omedes5 sostiene que “es lícito apuntar hacia la
figura del rey aragonés Sancho Ramírez para identificar al personaje del
clípeo (rodela) y que los personajes laterales acaso estén aludiendo, por
medio del libro que portan, a la nueva ley que llega al reino a través de los
benedictinos de Cluny y el nuevo rito oficial romano”. Creo que esta hipótesis
carece de fundamento con los cuatro evangelistas situados en los extremos del
capitel. Los libros representan los evangelios, la Palabra de Dios, no la
supresión eucarística del rito mozárabe y la llegada del nuevo rito romano que
el rey Sancho Ramírez impuso en su joven reino en el año 1071.

5
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6.3.2.2.- El tetramorfos en las escenas laterales

Escena lateral izquierda
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Escena lateral derecha

Las escenas laterales guardan la simetría típica de muchos capiteles
románicos. A cada lado se aprecian dos evangelistas que, en las esquinas, unen
sus cabezas por la frente. Tienen el pelo rizado y van vestidos con
indumentaria típica del románico.
Los dos que están en los laterales, sostienen con su mano derecha el
libro de su evangelio. Los que están en el frontal intentan tocar con su mano
derecha esos evangelios. Este gesto da a entender que, aunque no exhiben sus
respectivos libros inspirados, el hecho de mirarlos, señalarlos y tocarlos,
ratifica su condición de hagiógrafos evangélicos. El espacio no daba para
esculpir cuatro libros, uno por cada evangelista.
En la escenografía destaca el tetramorfos, escena donde aparece Cristo
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en Majestad rodeado de los evangelistas, atributos muy comunes en la pintura
románica. Como se puede apreciar, los evangelistas también están aquí
representados pero sin las típicas formas apocalípticas con las que estamos
acostumbrados a ver y conocer, por eso este capitel se puede calificar de único
y diferente por estar representado con figuras humanas.
6.4.- EL TETRAMORFOS CON FORMAS APOCALÍPTICAS
6.4.1.- INTRODUCCIÓN
En los vértices inferiores de las trompas que sostienen las pechinas y
la gran cúpula octogonal de la cabecera y transepto de la catedral, se puede
observar el tetramorfos de formas apocalípticas, es decir: las cuatro formas
con las que se representan los evangelistas. Para poder verlas bien, tiene que
estar apagada la iluminación, pues están justo debajo de los focos que
alumbran la cúpula.
6.4.2.- DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO DEL CAPITEL

A.- El águila: san Juan

B.- El toro: san Lucas
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C.- El ángel: san Mateo

D.- El león: san Marcos

A.- En la trompa Suroeste está el evangelista san Juan en la forma de un águila
con alas plegadas y plumas por todo el cuerpo. Cabe destacar que se apoya en
una rama.
B.- En la trompa Sureste encontramos a san Lucas representado con la cabeza
de un toro y el cuerno izquierdo roto.
C.- En la trompa Noreste está el evangelista san Mateo representado con una
cabeza y una mano, simbología que reproduce la forma de un ser humano y
no como algo monstruoso.
D.- En la trompa Suroeste aparece san Marcos con forma de león. Aunque está
de pie, sin embargo, su cabeza está vuelta para mirar al espectador. La cola
está girada sobre el lomo.
No es casualidad que las formas del tetramorfos están labradas al final
de las trompas que sostienen la cúpula. El maestro de Jaca quiso inmortalizar
la palabra de Dios lo más cerca posible del altar mayor, donde se proclama su
palabra a los fieles y se hace presente en la eucaristía. Las gentes del románico
–también las de ahora- que celebran este sacramento, recuerdan el misterio de
Cristo hecho palabra y comunión de vida eterna.
15
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7.- LA ICONOGRAFÍA ROMÁNICA
DE LA IGLESIA DE SANTIAGO
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7.1.- INTRUDUCCIÓN
En la iglesia de Santiago de
la ciudad de Jaca está
expuesto (a los pies del
templo y con todas las
garantías de seguridad e
iluminación)
un
capitel
considerado una de las joyas
del románico jaqués. Es muy
probable
que
su
emplazamiento
original
estuviera en la catedral de
Jaca, aunque tampoco hay
que descartar que estuviera
en la primitiva iglesia
románica
derribada
a
principios del siglo XVII.
El hecho de que haya
representaciones por sus
cuatro caras, nos hace pensar
que no fue diseñado para
estar adosado, sino para utilizarse como capitel de alguna columna de
separación de naves o arquerías.

7.2.- DESCRIPCIÓN Y SIGNIFICADO DE LOS CAPITELES
Sin entrar en los dudosos y contradictorios estudios mitológicos que se
han hecho sobre este capitel, lo cierto es que fue esculpido para enseñar una
catequesis religiosa, al igual que todos los capiteles y canecillos del románico,
aspecto en el que me voy a centrar, sin caer en el error de ver cosas
mitológicas donde, muy probablemente, no las hay.
7.2.1.- EL ÁNGEL COMO FIGURA CRISTOLÓGICA
En esta escena del capitel aparece esculpido un ángel joven con
enormes alas, vestido de cortesano, con el pelo recogido y semblante
refulgente. En la mano derecha lleva una espada y en la izquierda una rama de
trébol.
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En este caso concreto, se
trata del ángel de Dios
que se representa en las
escenas
del
Antiguo
Testamento
de
los
capiteles de la catedral de
Jaca, pero desde una
nueva perspectiva: un
ángel cristológico que
simboliza a Jesucristo, ya
que el trébol que sujeta su
mano izquierda es el
signo de la Trinidad:
Padre, Hijo y Espíritu
Santo.
La espada representa la
lucha del ángel contra el
pecado, el mal, los vicios
y debilidades de la
condición humana, tema
central de las tres caras
del capitel. A los lados –y en las cuatro esquinas del capitel- encontramos los
típicos leones del románico que representan el bien y la salvación que proviene
de Jesucristo. Enseñan sus fauces para dejar claro que son enemigos del mal y
protegen del pecado. Los tenemos representados también en el tímpano de la
puerta principal de la catedral (Lonja Mayor), donde también reproducen la
figura de Jesús de Nazareth venciendo al pecado simbolizado en la serpiente y
el oso.
7.2.2.- JESUCRISTO VENCE AL PECADO Y A SUS MANIFESTACIONES
Esta escena es una de las más bellas del capitel. El autor supo esculpir
con maestría el pecado a través de esta joven pareja de figuras que representan
al ser humano: a la mujer y al hombre en plano de igualdad frente al pecado.
Ambos personajes están ataviados con ricos abalorios e indumentaria,
aspecto que denuncia el pecado de orgullo, ostentación, avaricia y gula, faltas
humanas que acrecientan la soberbia como fuente de otras muchas debilidades
y faltas, todas, contrarias a la humildad, sencillez, pobreza de espíritu y
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costumbres que recomiendan los mandamientos y el mensaje evangélico de
Jesucristo.
A la derecha de la imagen
está la mujer. Con su mano
derecha sujeta a una
serpiente por debajo de su
cabeza y con la mano
izquierda su cola. En las
Sagradas Escrituras, la
serpiente
siempre
ha
simbolizado al demonio y,
en consecuencia, al pecado
y al mal; son muchas las
escenas bíblicas en la que
aparece representando el
“no amor” frente al “amor”
encarnado en Dios y en
Jesucristo.
A la izquierda un varón
con ropajes lujosos. En su
mano derecha sostiene
algo con formato circular,
se trata de un bestiario, una especie de serpiente asomando la cabeza en medio
del círculo. Este detalle muestra también el pecado a nivel general, pero
también la lujuria masculina en particular, ya que la figura circular simboliza,
en este caso, la infidelidad y el sexo fuera del contexto de amor conyugal.

7.2.3.- JESUCRISTO VENCE A LA MUERTE FÍSICA Y ESPIRITUAL
En la Edad Media, la vida está continuamente enfrentada a la muerte.
Con una esperanza media de vida de treinta y ocho años, con una elevada
mortalidad infantil y en vistas de numerosas enfermedades y epidemias, la
muerte fue una acompañante continua y poderosa, un elemento omnipresente
en la vida de las gentes, especialmente las del románico.
Pero este temor a la muerte (tanto física como espiritual) suscitaba
también un profundo temor religioso, puesto que no significaba el final de la
vida, sino que, según la doctrina cristiana, continuaba después del
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fallecimiento. Así pues, a todos los moribundos les preocupaba si se salvarían
o se condenarían en el infierno.
Esta preocupación se constata y visualiza en este capitel. En la parte
central se observa la cabeza de una mujer sujetando con sus manos la hoja de
una palmera. A ambos lados encontramos dos de los cuatro leones presentes en
el capitel. Esta silueta femenina representa la muerte. Puede tratarse de Eva, la
mujer que, desobedeciendo a Dios, introdujo el pecado y, con él, la muerte
eterna.
San Pablo dice que “el pecado paga con la muerte” (Rom 6, 23).
Cuando las personas se apartan de Dios, “que da vida a los muertos y llama a
la existencia lo que no existe” (Rom 4, 17), abandona la raíz de su vida y se
somete a la muerte. Por consiguiente, la muerte “espiritual” y la muerte
“física” constituyen, siendo inseparables una de la otra, la realidad y
consecuencia de la vida pecadora.
La palmera simboliza la vida, la vida eterna. La “palma del martirio”
es uno de los principales atributos con los que se representa a los mártires de la
Iglesia. La palma representa el triunfo, la victoria de quien ha dado su vida y
derramando su sangre por la fe en Jesucristo. Santa Orosia, patrona de Jaca, se
suele mostrar con la “palma del martirio”.
El ángel del capitel, que representa a Jesucristo, vence a la muerte que
proviene del pecado y da la vida a todos los que creen en él. El mensaje es
muy claro: si por la muerte de Jesucristo ha sido quebrantado el poder de la
muerte -de forma que el creyente ha sido arrebatado del círculo diabólico del
pecado y de la muerte-, por su resurrección vive ya como una criatura nueva (2
Cor 5, 17).
Su resurrección mostró el poder de la vida divina sobre la muerte
(Rom 14, 9). Así, Jesucristo se convirtió en trasunto del poder vital divino que
vence a la muerte y resucita los muertos (2 Cor 13, 4). Vivir equivale a
participar de la vida imperecedera de Cristo libre y dominadora de la muerte y
el pecado.
El capitel invita a las personas a creer en Jesucristo para vencer al
pecado y vivir una vida de amor, una nueva criatura revestida de amor. La
resurrección de Cristo es prenda de nuestra resurrección para una vida eterna
sin muerte y sin quiebra de la creación presente (Rom 8, 18 ss.). “Lo mismo
que por Adán todos mueren, así también por Cristo todos recibirán la vida” (1
Cor 15, 22).
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7.2.4.- JESUCRISTO VENCE AL MAL Y LO QUE REPRESENTA
En esta escena
se puede apreciar a un
joven con el brazo
derecho al descubierto.
Entre las dos manos
lleva un libro. A ambos
lados, los característicos
leones que representan a
Jesucristo.
El libro no
representa
a
la
sabiduría, sino a la diosa
sabiduría como uno de
los grandes pecados del
“mundo” que alejan a
las personas de Dios:
“Te doy gracias, Padre,
porque has escondido
estas cosas a los sabios
y las has revelado a la
gente
sencilla
de
corazón” (Mt 11, 2527). La sabiduría mundana –no la del conocimiento- refuerza la soberbia, el
orgullo, la prepotencia, la autosuficiencia, pecados y actitudes humanas que
deifican y endiosan a las personas alejándolas de Dios.
Para Dios no existen los instruidos y los iletrados, los fuertes y los
débiles, los conocedores y los ignorantes. No busca a las personas más capaces
de la tierra para darse a conocer, sino a las más pequeñas y sencillas de
corazón, pues sólo estas poseen la única sabiduría que tiene valor: la humildad.
Solo los humildes pueden ver con los ojos del corazón y reconocer a Dios en
su interior que llama y actúa.
La escena de este capitel invita -al que lo contempla- a abandonar la
diosa sabiduría personificada en la soberbia y el orgullo (pecados asociados al
libro representado en el capitel), y seguir con sencillez la esfera celestial. El
mensaje central de esta cara certifica que, el ángel -que representa a Jesucristovence a este pecado de soberbia sabiduría que nos impide reconocer a Dios,
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caminar hacia Él y reconciliarnos con Él (2 Cor 5, 19ss,).
Cristo ha derrotado a las potestades y a las fuerzas del “mundo” (Col
2, 15). Debido a ello, lo elemental del “mundo” no puede ser objeto de
veneración ni de acciones rituales. Los cristianos, que por Cristo han muerto a
lo elemental del “mundo” (pecado), por su condición creyente ya no viven en
el mundo, sino que han sido radicalmente liberados de verse sometidos a él, a
sus preceptos y a sus coacciones.

7.3.- SIMBOLISMO DEL CAPITEL
Ninguna de las cinco figuras humanas representadas en el capitel,
miran de frente al espectador. Todas, incluso el ángel, dirigen su mirada hacia
arriba, como si estuvieran mirando al cielo, a Dios. La postura invita a dirigir
su mirada a Dios para que, por medio de su hijo Jesucristo (simbolizado en el
ángel), podamos también vencer los pecados, defectos y vicios de este
“mundo”, además de optar por el camino del bien y vivir una vida plena de
amor.
La Iglesia –a través del maestro de Jaca, se sirvió de este capitel para
mentalizar sobre los pecados y debilidades humanas. Su catequesis evita los
peligros de la condenación eterna y pretende contener la violencia grupal de
modo que, con un marcado esquema de penitencia y arrepentimiento, se
consiga sancionar los comportamientos sociales agresivos, lesivos,
individuales e insolidarios.
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8.- LOS ÁNGELES EN LOS CAPITELES DE JACA
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8.1-. INTRODUCCIÓN
Los dos capiteles de la Lonja Menor de la catedral de Jaca (sacrificio
de Isaac y Balaam con su burra), el del profeta Daniel en el foso de los leones
que se encuentra en la Lonja Mayor (a la derecha de la puerta principal), así
como el cristológico de la iglesia de Santiago, tienen un mismo denominador
común: el ángel de Dios. Otro ángel está representado en un canecillo exterior
del ábside central, iconografía que analizaremos en capítulos posteriores y al
cual me remito para completar la información.
Estos capiteles cuentan historias bíblicas donde el ángel, en nombre de
Dios Padre, interviene para ayudar y orientar a las personas que depositan su
confianza en Él. En el románico es frecuente representar a Dios interviniendo
a través de su ángel.

8.2.- EL ANGEL MENSAJERO DE LA BIBLIA
8.2.1.- TIPOLOGÍA DE LOS ÁNGELES BÍBLICOS
Después del exilio en Babilonia (a partir del 536 a.C.), Israel
intensifica la fe en los seres angélicos por su relación estrecha con la religión
de los pueblos circundantes (cananeos y asiro-bailonios). Su influencia hace
que asuman sus cualidades trascendentes (Job 5, 1; 15, 15; Sal 89, 6-8; Zac 14,
5). A partir de entonces, la Biblia distingue claramente dos grupos o tipologías
de ángeles:
A.- Se habla de los primeros como seres celestiales, que pertenecen a la corte
de Dios (Job 1, 6) y tienen la misión de servirle y alabarle. Sin embargo, en los
escritos más antiguos del de la Biblia no juegan ningún papel especial.
Son testigos de la creación (Job 38, 7) pero, como criaturas que son, pueden
ser mediadores de la revelación (Zac 1, 9-11ss.; Ez 40, 3). Con frecuencia se
habla de mensajeros de desgracia (Sal 78, 49), ángeles exterminadores (Ex
12, 23), mensajeros de la muerte (Job 33, 22; Prov 16, 14).
Una clase particular de este tipo ángeles son también los querubines, seres
alados híbridos de hombre y animal (Gn 3, 24; Ez 1, 10; Sal 18, 11); y los
serafines, que tienen seis alas (Is 6, 2).
En el libro de Daniel actúan como poderosas fuerzas intermedias que llevan
también un nombre; existen arcángeles, ángeles guardianes y ángeles de las
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naciones, y otras miríadas de ángeles que están alrededor del trono de Dios
(Dn 4, 10-14; 7, 10; 8, 16; 9, 21; 10, 5 ss.; 12, 1).
B.- A parte de estos primeros seres celestiales, en la Biblia también aparece la
figura del ángel de Yahvéh, el ángel de Dios, llamado (mal’ak). Se trata de un
ser divino, al que Dios confía una determinada misión, tras la cual, su figura
como tal desaparece totalmente. También ocurre a la inversa, pues las
personas, después de encontrarse con el ángel de Dios, intentan averiguar su
naturaleza (su nombre) (Jue 13, 17ss.).
El ángel de Dios se destaca casi exclusivamente como figura benéfica pues
auxilia a Israel (Ex 14 19; Num 22, 23; Jue 6, 11ss.; 2Re 1, 3ss.) o a personas
concretas (unión entre los seres humanos y Dios). Únicamente se vuelve
contra Israel en (1 Sam 24, 17).
En ocasiones, no puede establecerse una distinción entre Dios y su ángel:
cuando se habla de Dios sin hacer referencia a las personas, encontramos a
Yahvéh, pero cuando las personas lo advierten, se habla de “ángel de Yahvéh”.
Con esto se protege la sublimidad de Dios (Gn 18; Ex 23, 20ss.), es decir, sólo
su ángel ha de ir con el Pueblo, pues la santidad de Dios podría aniquilar a
Israel y los individuos

8.2.2.- LA ANGEOLOGÍA EN EL LIBRO DE DANIEL
El libro de Daniel es un auténtico tratado de angelología. Dentro de su
apocalíptica considera la fe en los ángeles como la plenitud de la religiosidad y
la presencia de Dios. Forman parte de su cortejo y su séquito, son sus
mensajeros. Están en conexión con los astros, los elementos, las
manifestaciones y fuerzas de la naturaleza, a los que rigen por mandato de
divino.
Para Daniel, cada individuo tiene su ángel guardián. Para la custodia
de las naciones existen los ángeles de las naciones (según Dn 10, 13-21;
Miguel es el ángel de Israel). Además de nombrar arcángeles en (Dn 4, 6 y 7),
también aparecen otras clases de ángeles: virtudes, dominaciones, tronos,
principados, potestades y ángeles del culto.
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8.3.- LOS CAPITELES DE JACA CON EL ÁNGEL DE DIOS
8.3.1.- CAPITEL ANGÉLICO DE LA IGLESIA DE SANTIAGO DE JACA

En este capitel exhibido en la iglesia de Santiago de Jaca6 se representa al
joven ángel que simboliza a Jesucristo con una espada en la mano derecha y el
trébol trinitario en la izquierda. Es un capitel cristológico.

6

VÉASE EL CAPÍTULO: (7.- LA ICONOGRAFÍA DE LA IGLESIA DE SANTIAGO).
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8.3.2.- CAPITEL ANGÉLICO DE BALAAM Y SU BURRA

En el pórtico de la Lonja Menor7 se encuentra este capitel con el ángel
de Dios evitando -con su espada- que Balaam maldiga al Pueblo de Israel, el
Pueblo de Dios. La misión tuvo éxito gracias a la intervención de su ángel.
8.3.3.- CAPITEL ANGÉLICO DEL SACRIFICIO DE ISAAC
7

VÉASE EL CAPÍTULO: (3.2.- BALAAM Y LA BURRA EN LA CATEDRAL DE JACA).
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Este capitel también se encuentra en el pórtico de la Lonja Menor8. Se
aprecia al ángel que, ante las palabras de Dios, detiene la mano y daga de
Abraham en el momento de sacrificar a su hijo Isaac.

8.3.4.- CAPITEL ANGÉLICO DE HABACUC Y DANIEL EN EL FOSO DE
8

VÉASE EL CAPÍTULO: (3.1.- EL SACRIFICIO DE ISAAC EN LA CATEDRAL DE
JACA).

30

LOS LEONES

En el patio de la Lonja Mayor se encuentra este capitel9 donde se
representa al ángel de Dios con unas visibles y prominentes alas. Sujeta al
profeta Habacuc de los cabellos para trasladarlo a Babilonia con el propósito
de alimentar a Daniel, que se encontraba en el foso de los Leones.

9

VÉASE EL CAPÍTULO: (2.4.- EL PROFETA DANIEL EN LA CATEDRAL DE JACA).
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8.3.5.- CAPITEL ANGÉLICO DE LA ANUNCIACIÓN A MARÍA

En una de las pilastras que se encuentran entre la nave lateral de la
epístola y la central se encuentra este capitel ya estudiado10. En la cara frontal
aparece la Virgen María de cuerpo entero. A su izquierda el ángel del Señor
tocando -con el dedo índice de su mano derecha- la espalda de la Virgen para
constatar su elección y su concepción por el Espíritu Santo. A la derecha de
María está el arcángel san Gabriel anunciando los planes de Dios. El arcángel
es portador del mensaje que el otro ángel, el ángel de Dios, le está susurrando.

8.4.- CONCLUSIONES CATEQUÉTICAS
10

VÉASE EL CAPÍTULO: (4.1.1.- LA ANUNCIACIÓN DEL ÁNGEL A MARÍA).
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Las artes plásticas del románico mantienen una relación positiva con el
tema de los ángeles, como acabamos de ver en estos cuatro capiteles de Jaca.
La iconografía deja claro que son mensajeros de Dios, quien actúa en favor de
los protagonistas. Este es el significado de los capiteles: los ángeles hacen
llegar a las personas los misterios de Dios en el espacio y en el tiempo. El
románico ha consolidado, de un modo general, la costumbre de utilizar las
figuras angélicas en los diversos períodos artísticos posteriores.
Muchas personas que creen en un Dios personal consideran superflua
la devoción en los seres angélicos, porque lo importante es la fe en Dios. Pero
la idea de los ángeles ayuda a todos a tender un puente entre la distancia que
hay entre el cielo y la tierra, entre los incrédulos y los creyentes en Dios.
Pero podríamos preguntarnos si, en este mundo de superstición en el
que vivimos, la preocupación especulativa y excesivamente fantasiosa por los
ángeles, no contribuye a distraer el interés sobre Dios y sobre Cristo y si, en
realidad, la fe no se está convirtiendo en una cuestión de segundo orden frente
al poder mágico y benefactor de los ángeles.
No debemos confundir los términos. Lo importante es creer en Dios.
Los ángeles hacen un servicio a la fe cristiana, ante todo, porque recuerdan la
grandeza y profundidad de Dios que ha llamado a la existencia a mundos y
criaturas (entre ellas a los ángeles) que están accesibles a las personas.
Los ángeles son mensajeros de Dios en el mundo, en el que realizan su
voluntad y están al servicio de los hombres y mujeres. Aunque no debemos
poner la fe en ellos, sin embargo, su devoción nos encomienda a Dios y, a
través de ellos, nos protege, custodia y guía desde el cielo.
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