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L A iglesia del antiguo monasterio premons- 
tratense de Sta. María la Real de Aguilar de 
Campoo conserva algunos testimonios escul- 
tóricos inéditos y perfectamente visibles. Estos 

pertenecen a dos de sus fases constructivas más antiguas, 
aunque nunca han sido valorados en su justa medida'. 
Nos ocuparemos aquí de contextualizar dos piezas figu- 
radas desatendidas en las diferentes descripciones reali- 
zadas del templo, así como varios fragmentos de inscrip- 
ciones relacionadas con los capiteles que fueron traslada- 
dos al Museo Arqueológico Nacional en 1871. Bajo el 
arranque de las nervaturas de la bóveda de crucería que 
cubre el tramo central del crucero se instalan sendas 
esculturas (figs. 1 y 2). Sobre éstas y en la línea de los 
cimacios que remataban los capiteles actualmente custo- 
diados en Madrid, se despliegan retazos de epígrafes 
muy deteriorados (figs. 5 y 6). 

Las esculturas instaladas bajo los arranques de las 
nervaturas, labradas en arenisca local, resultan de factura 
muy tosca y de mediocre calidad si las comparamos con 
la rica producción obrada para la abadía durante el último 
tercio del siglo XII. Talladas por el mismo taller, represen- 
tan a dos personajes masculinos en actitud sedente y en 
posición de atlantes que alzan sus brazos para sujetar con 
las manos una especie de ábaco superior, por encima del 
que apoyan los cimacios (figs. 3 y 4). Quedan, pues, 
encajados entre la jamba angulada que separaba los capi- 
teles dobles del triunfal de los sencillos del toral. 

Su identificación es dudosa: tal vez apóstoles o profe- 
tas; al menos, con éstos se corresponden pequeñas esta- 
tuas-nervaturas en algunas bóvedas del Sudoeste galo 
(Saint-Aignan-sur-Cher). Por otra parte, el ciclo icono- 

gráfico desarrollado en las famosas piezas adyacentes no 
contradeciría esta suposición. 

Los personajes visten túnicas groseras y se cubren con 
mantos, que para el atlante del lado de la epístola se ciñe 
con broche circular en el pecho. En la figura del evange- 
lio, advertimos cómo el manto se engarza a la altura del 
hombro izquierdo, mientras que el personaje se toca con 
una corona que limita el peinado a cerquillo (como en el 
((caballero victorioso» del capitel n." 5 del MAN proce- 
dente de la iglesia de Aguilar). La cabeza de su «pendant» 
aparece totalmente desfigurada. La indumentaria es utili- 
zada para exhibir un despliegue sumamente grosero de 
plegados pesantes. No es difícil adivinar cómo la cuidada 
tradición escultórica aquilarense ha servido de punto de 
partida al autor de estos atlantes, aunque sólo fuera para 
imprimir un estilo cualitativamente desaforado, casi ob- 
sesivo en el deseo de enriquecer las figuras a base de 
recetas fosilizadas: pliegues zigzagueantes en las rodillas 
y tubos de órgano a la altura de los tobillos, repetitivos 
acanutados cilíndricos volados por el talle de la cintura y 
ondas planas en los mantos a modo de ingenuo cortinaje. 
El único rostro conservado nos da idea de la ineficacia 
expresiva del tallista: la figura boquiabierta y de ojos 
saltones parece comunicar un gesto de aturdimiento e 
incluso un leve amago físico de cansancio (fig. 3). Pero 
dadas las escasas habilidades técnicas del ejecutor nos 
cuestionamos si esa expresión se debe más a su consabi- 
da ineficacia que a una voluntad expresiva, quizá sólo 
imaginada por la mirada clasificadora de un observador 
actual. 

Ambas figuras resistieron en Aguilar a los traslados 
efectuados por los comisionados del MAN, que realiza- 

' Las diferentes campañas arqueológicas (1978-1990) Medieval Española, Oviedo, 1989», t. 1, Oviedo, 
han brindado algunas noticias sobre restos anteriores 1989, p. 116, donde se hace referencia a un capitel de- 
al siglo XII; vid. CABALLERO ZOREDA, Luis: Pervivencia de corado con arquillos, rosetas y una cruz de Malta, cla- 
elementos visigodos en la transición al mundo medieval. sificable dentro de un grupo ornamental altomedieval (si- 
Plantea~niento del tema, en ((111 Congreso de Arqueología glos x-xr). 



Fig. 1. Arco triunfal de la iglesia del monasterio de Aguilar. Lado del evangelio. 
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Fig. 2. Arco triunfal de la iglesia del monasterio de Aguilar. Lado de la epístola. 



ron su trabajo alarmados por la situación de total desam- 
paro vivida por la abadía a consecuencia de la exclaus- 
tración. Pese a la frontal ooosición de la comisión de 
monumentos palentina, gran parte de los capiteles más 
llamativos del ámbito claustral y eclesial se enviaron por 
ferrocarril a Madrid a fines de 18712. Pero en el recinto 
abacial quedaron todavía un buen número de esculturas 
tardorrománicas que, o bien fueron víctimas del expolio, 
o bien consiguieron recuperarse durante la última restau- 
ración de la década de los ochenta. 

Sin ninguna duda, la posición difícilmente accesible de 
esta pareja de atlantes, unida a la propia calidad de las 
piezas, no las hicieron apetecibles ni para los responsa- 
bles del museo ni para el comercio de antigüedades, 
permaneciendo como testigos mudos de las numerosas 
transformaciones que desde inicios del siglo XIII sufrió la 
iglesia. 

La delimitación de las campañas constructivas permite 
contextualizar estos elementos. Advertía Lampérez la clara 
división constatable entre la capilla de la epístola y el 
crucero -sectores pertenecientes a una primera campaña 
románica- v el resto de los tramos de las naves desde el 
crucero hasta los pies, elevados durante las primeras dos 
décadas del siglo XIII. Otra evidencia es la de la cabecera 
gótica poligonal, con gajos perforados, que sustituyó a la 
primitiva románica y debió alzarse en torno al primer 
cuarto del siglo XIV; es un ejemplar que debe mucho a la 
difusión artística generada por la catedral burgalesa, con 
plementería de riñones perforados por óculos trilobulados 

Entre septiembre y diciembre de 1871 se retiraron los 
diferentes capiteles por parte de Juan Sala y Joaquín de Salas 
Dóriga, encargados de la selección y transporte de los materia- 
les, que rubrican un inventario en Madrid el 4 de noviembre de 
1871. Vid. la breve relación en R. V., A,: Adquisiciones del 
Museo Arqueológico Nacional, «RABM», 1 (1 871), p. 250, que 
registra una primera entrada de 16 capiteles pareados, 2 
acodillados, 8 sueltos y la columna firmada por «Domenicus» 
de la sala del capítulo; y S., J.: Adquisiciones del Museo Ar- 
queológico Nacional, «RABM», 1 (1871), p. 281, con una 
segunda entrada de 2 sepulcros y 6 capiteles más (4 del crucero 
de la iglesia y otros 2 de las naves laterales) mejor conservados 
que los del claustro por estar colocados a mayor altura y apare- 
cer protegidos por una capa de cal. Los comisionados del MAN 
dejaron varias piezas «señaladas» después de transportar el 
primer lote hasta la estación de ferrocarril de Alar del Rey. En 
los trabajos interviene favorablemente el Ayuntamiento por 
medio de su secretario, Santiago Arroba, que facilitó los emba- 
lajes y condujo las esculturas hasta la estación. En una carta del 
Director del MAN, Francisco Bermúdez de Sotomayor, y de 
los mismos comisionados se alude a la obstrucción por parte de 
la comisión provincial palentina de un segundo envío de piezas 
desde Aguilar a Madrid, «tanto más extraña cuanto que los 
comisionados del Museo emprendieron la adquisición de aque- 
llos por consejo e insinuación de los individuos de la comisión 
de monumentos de Palencia [...] que no siendo posible la ad- 
quisición por la provincia, convenía que se adquiriesen por el 
Museo de Madrid. Como muestra de agradecimiento á esta 
indicación, los que suscriben ofrecieron a la comisión de la 
provincia cederla una parte de los restos arquitectónicos que 
adquirieran, como lo hicieron, remitiéndoles una caja de capi- 
teles, impostas y restos de bajorrelieves que deben hoy obrar en 
poder de dicha comisión» (Archivo del MAN, Exp. 7/11: Obje- 

y ventanas rasgadas coincidente con la de la cercana 
colegiata de S. Miguel3. 

Para Lampérez, lo que caracteriza al templo es un 
cierto dualismo entre lo románico y el denominado estilo 
«de transición)) que impide encasillarlo bajo ninguna «es- 
cuela)). En la iglesia se reaprovechan partes de una cons- 
trucción románica anterior a la llegada del Prémontré: así 
lo certifican las alturas inferiores del asimétrico crucero v 
de las capillas -hablaba en plural- y «los machos no 
preparados para las c~xcerías))~, además del empleo del 
cañón y de los capiteles figurados que «un ilustre señor 
se los trajo á Madrid9. Posteriormente recogía el tópico 
aunque afortunado jalón epigráfico del 12 13- 1222 (fin 
de la iglesia y consagración por el obispo Mauricio) que 
encaja perfectamente con el resto del conjunto, incluyen- 
do la bóveda del crucero «cuyos nervios salen de los 
machos torales más orientales de un modo impen~able))~. 
Años más tarde, Lambert confesaba que la iglesia del 
monasterio de Aguilar era un edificio muy complejo. 
Aunque la adscribía a un grupo de cuño ((hispano- 
languedociano)) por el empleo de medias columnas 
geminadas en los pilares, consideraba que reaprovechaba 
una obra románica anterior visible en los brazos del cm- 
cero y las partes bajas de la cabecera. Fue, sin embargo, 
el primero en advertir la conexión anjevina de las escul- 
turas con atlantes que estaban instalados en el arranque 
de la bóveda oiival del centro del crucero7. 

Desde otra posición actual, J. Ara ha replanteado el 
tradicional esquema sugerido por Lampérez señalando 

tos procedentes de Aguilar de Campoo). De esta misteriosa 
caja sólo conocemos la existencia de un capitel con acantos que 
se conservaba en el Museo Arqueológico de Palencia y fue 
reinstalado en la panda claustral meridional durante la restaura- 
ción de los años ochenta (vid. CALLEJA, M.a Valentina: Guía del 
Museo Arqueológico Provincial de Palencia, Palencia, 1975, 
p. 27, lám. 49). Del resto de las piezas no existe ningún indicio 
seguro, a pesar del enorme interés que presenta la cita expresa 
de «bajorrelieves». Agradezco a la Dra. Angela Franco Mata 
las facilidades prestadas para la consulta de los fondos del 
MAN y su generoso ofrecimiento para publicar en estas pági- 
nas algunos de los resultados de una tesis doctoral en curso 
dirigida por el Dr. Joaquín Yarza Luaces (U. A. Barcelona). 

Sobre esta modalidad de cubiertas y su dependencia del 
foco burgalés, vid. ANDRÉS ORDAX, Salvador: Precisiones del 
gótico en la provincia de Palencia: su relación con Burgos, en 
«Actas del 11 Congreso de Historia de Palencia, Palencia, 1989», 
t. V, Palencia, 1990, p. 29. Para la cabecera burgalesa, vid. 
KARGE, Henrik: La cathédrale de Burgos, organisation et 
technique de la construction, en «Les Biitisseurs des Cathédrales 
Gothiques)), Strasbourg, 1989, p. 145; BRANNER, Robert: The 
Cathedral of Bourges and Its Place in Gothic Architecture, 
New York, 1989, pp. 180-183. Los plementos perforados por 
óculos aparecen también en algún caso borgoñón; vid. LEFEVRE- 
PONTALIS, E.: L 'église de Villeneuve-sur- yonne, «CAF», LXXIV 
(1907) (Avallon), p. 657. 

LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: El Monasterio de Aguilar de 
Campóo (Palencia), «BSEE», XVI (1908), p. 218. 

Ibidem. 
LAMPÉREZ: op. cit., p. 219. 

' LAMBERT, Elie: El arte gótico en España en los siglos XII y 
XIII, Madrid, 1985 (193 l),  pp. 119-120. 



Fig. 3. -:Atlante del lado del evangelio, 

cómo los capiteles de la capilla de la epístola se corres- 
ponden con los de épocas trecentistas (como, p. ej., los 
del exterior y resto de las naves) y que la cubrición de 
cañón para el crucero resultaría más bien un arcaísmo a 
juzgar por la presencia de cbdillos con columnillas en el 
brazo del evangelio que nunca llegaron a emplearse y 
pudieron haber resuelto el apeo de una posible crucería8. 
Para la misma autora, es posible que la gran amplitud del 
crucero y la no preparación de los soportes orientales 
para recibir una cubierta de nervios motivaran el empleo 
de la crucería sólo para el tramo central, «resolviendo el 
problema de los apeos en el lado oriental mediante la 
colocación de esculturas a la manera anjevina, y cubrien- 
do los brazos con una bóveda de cañón mucho menos 
comprometida constructi~arnente»~. A decir verdad, la 
hipótesis inicial de Lampérez parece desbaratarse si se 
completa detenidamente la caja muraria de la capilla de la 
epístola: aparejo de tamaño regular y bien escuadrado, 
idéntico al empleado para el resto de la fábrica gótica 

ARA GIL, Clementina Julia: El Monasterio de Santa María 
la Real de Aguilar de Campoo, en ((Jornadas sobre el Románico 
en la Provincia de Palencia, Palencia, 1985», Palencia, 1986, 
pp. 82 y 85. 

ARA: op. cit., p. 85. 
'O Se señala la proximidad Císter-Prémontré -que, según 

Fig. 4. .Atlante del lado de la epístola. 

(vid. credencia similar a otras de Sta. Cecilia de Aguilar 
y S. Andrés de Arroyo), vano rasgado en el testero 
perfectamente parangonable con los alzados en los mu- 
ros septentrional y meridional (vid. claustro alto) 
flanqueado por los mismos capiteles que aparecen en las 
partes más tardías del templo gótico. De este modo, lo 
verdaderamente episódico resulta de la propia evidencia 
del arco triunfal, un solo elemento llama la atención y es 
verdaderamente indicativo: las molduras triples instala- 
das a una altura de dos tercios de los soportes triunfales. 
Estas parecen caracterizar perfectamente a la obra más 
antigua, la alzada por una comunidad de canónigos regu- 
lares, y no dudamos en atribuir su mantenimiento a la 
presencia de unos elementos escultóricos de una des- 
acostumbrada calidad -los capiteles trasladados al 
MAN- que motivaron el respeto por parte de los nue- 
vos moradores premonstratenses instalados ya con toda 
seguridad desde 1173. 

Aunque se ha insistido en el rigorismo estético encar- 

Lambert, derivaba de una procedencia común: la Gascuña, y la 
caracterización de sus realizaciones dentro de su ((escuela his- 
pano-languedociana»- en BANGO TORVISO, Isidro: Historia del 
avte cristiano en España (Siglos VIII al X I ~ ,  en ((Historia de la 
Iglesia en España», dir. por Ricardo GARCIA-VILLOSLADA, 11-1 .O, 

Madrid, 1982, p. 521. 



nado por la orden, muy cercano al ideario cistercienselO, 
no podemos negar que los numerosos restos materiales 
reaprovechados por ésta manifiestan una lógica hetero- 
geneidad plástica. La misma ornamentación empleada 
por los mostenses hispanos parece más bien fruto de la 
asunción de las corrientes del momento, independiente- 
mente del aniconismo proclamado por los bernardos, que 
de una convicción propia. Esta misma parece ser la 
tónica predominante entre los canónigos regulares de 
San Agustín, heredada por el Prémontré en centros de 
probado abigarramiento decorativo (Aguilar de Campoo, 
Arenillas de San Pelayo o Santa Cruz de Ribas) o de 

extrema sencillez (Bujedo, Retuerta o La Vid)". Uno de 
los escasos especialistas de la cultura de los premons- 
tratenses, F. Petit, no dudó en afirmar que entre los 
norbertinos nunca existieron directrices arquitectónicas 
generales; es, pues, razonable hablar de arquitectura de 
los premonstratenses y no de arquitectura premons- 
tratense12. A nuestro juicio, la idea es perfectamente 
extrapolable a lo plástico. 

Pero sigamos con el problema planteado en la iglesia 
aquilarense. Parece obvio que el crucero no era un cuer- 
po heredado, sino una solución constructiva de compro- 
miso (J. Ara). Adviértase cómo la colocación del venta- 

clercs du Moyen Age, en «Annales du Midi. Langue et Littérature 
d'Oc. Histoire Médiévale. Anthologie du Centenaire)), t. 1, 
Toulouse, 1989, pp. 405-416), y Poncelet no duda en hablar de 
((iglesia canonical)) (PONCELET, Yves: Eglises canonicales: 
Séculieres, réguli2res, prémontrées, en «Actes dú quatrikme 
Colloque Prémontré)), Leffe, 1978, pp. 11-19). 

l 2  Para el referido autor, «l'abbaye est toujours du pays 
et du temps de sa construction ou de sa reconstruc- 
tion ... » (PETIT, Franqois: Les exigences de l'architecture des 
Prémontrés, en ((L'architecture des Prémontrés. Mélanges offerts 
au R. P. Franqois Petit. Actes officiels du X&me Colloque 
Prémontré, Mondaye -Calvados-, 1984», Amiens, 1985, 
p. 11). 

DESCONTEXIllALI ZADO. 

Fig. 5. Fragmentos de inscripciones en el ciinacio del toral. ¿ado del evangelio. 

" Al respecto de los canónigos regulares apostillaba Reynal 
que «au dela des besoins culturels de la célébration commu- 
nautaire, les chanoines augustins ont subi les modes du moment 
et les idées dominantes qui ont pu afecter leurs choix plastiques 
propresn (REYNAL, Yves: L 'art de séduire, ou le pari augustin. 
Les prieurés augustins dans les comtés nord-catalans aux XIe 
et XIIe siecles, en ((Etudes Roussillonnaises offerts a Pierre 
Ponsich)), Perpignan, 1987, p. 289). Hubert considera que la 
ornamentación de los premonstratenses -a pesar de que sus 
primeros estatutos promulgaron la desnudez de sus iglesias- 
estuvo tan ricamente decorada como la cluniacense dada su 
necesaria participación en la vida parroquia1 (HUBERT, Jean: Le 
caract2re et le but du décor sculpté des églises d'apris les 

2 I E  2 
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nal meridional del brazo de aquél está perforado a una 
altura anormal en relación con el volteo efectivo del 
cañón. En el muro septentrional se conserva todavía otro 
indicio eclesial de mayor antigüedad: un tosco ventanal 
rematado en arco de medio punto y de escasísima altura 
abierto al exterior y que fue lateralmente cegado cuando 
se planteó el brazo del evangelio. En éste todavía se 
conserva un capitel en caliza muy mutilado; en su base 
deja ver unas hojas de acanto de nerviaciones picudas 
con un trabajo de trépano que evoca determinadas tallas 
de progenie abulense. Sería muy dificil fijar una cronolo- 
gía aproximada debido a su defectuoso estado; sin em- 
bargo, su anterioridad a la talla ((andresina)) es más que 
evidente y su coetaneidad con los trabajos escultóricos 
del arco triunfal encajaría perfectamente (vid. acantos 
del capitel del caballero victorioso del MAN). En cual- 
quier caso, la presencia de este vano obstruido parece 
reforzar la hipótesis de que el crucero se trazó con poste- 
rioridad a la fase constructiva románica y que de ésta 
sólo han perdurado los pilares del triunfal (fig. 7), el 
capitel con un caballero del lado del evangelio, además 
de las tallas claustrales anteriores a su abovedamiento 
(incluyendo otras de la sala capitular, capilla abacial y 
ángeles de la fachada que en origen jalonaron las gale- 
rías claustrales) y otras dos piezas localizadas junto al 
muro sur del refectorio y colocadas en el exterior de una 
de las ventanas de este paramento -la más oriental- 
durante la última restauración de los años ochentaI3. 

La triple cabecera semicircular que queda perfecta- 
mente insinuada tras los trabajos arqueológicos estaría, 
pues, en conexión con estos pilares previos al hemiciclo 
central. De hecho, sería plausible que las propias eviden- 
cias en altura estuvieran profundamente alteradas y que 
sólo se reinstalaran las piezas escultóricas en función de 
su soberbia calidad. Por otra parte, nos parece clara la 
diferencia cronológica entre estos elementos y el resto 
del crucero: al que corresponden los atlantes descritos, 
instalados entre los capiteles románicos en una fecha 
indeterminada, aunque presumiblemente cercana a los 
primeros años del siglo XIII, si tenemos en cuenta que la 
sala del capítulo se levantó hacia 1209 y que la iglesia se 
finalizó en 12 13. 

El estudio tipológico y formal de las esculturas adheri- 
das a las nervaturas de las bóvedas ha sido acometido 
desde la década de los treinta por la crítica francesa de 
una manera sistemática, reconociendo la difusión que 

l 3  Uno con decoración de nidos acantos apalmetados y otro 
con dos aves afrontadas por sus picos entre nido entrelazo. 
Para este último existen claras similitudes con un par de piezas 
conservadas en el MAN y de procedencia desconocida. 

l 4  En HÉLIOT, Pierre: Statues sur les retombées de doubleaux 
et d'ogives, ((Bulletin Monumental)), CXX (1962), pp. 125 y SS. 

l 5  HÉLIOT: op. cit., pp. 128-129. La tradición se erige como 
característica definitoria de la escuela «gótica» anjevina y será 
pauta esencial de lo Plantagenet. Al respecto, vid. GRELIER, A,: 
Les inJuences angevines en Vendée, «CAF» (Angers-Saumur), 
LXXVII (1910), t. 11, pp. 234-247; MUSSAT, André: Le style 
gothique dans l'ouest de la France aux douzieme et trezieme 

durante la segunda mitad del siglo XII adquiere esta mo- 
dalidad en contextos anjevinos. Su aparición en la cole- 
gial de Saint-Martin dYAngers no fue, pues, ni una origi- 
nalidad ni una primicia radical, y bebe directamente de 
experiencias muy anteriores a 1 180. Héliot sacaba a cola- 
ción varios ejemplos de esculturas coronando columnas 
en el Sudoeste (Saint-Jouin-de-Mames, Chadenac, Berteau- 
court-les-Dames o Airvault), si bien sus razonamientos 
acaban por convertirse en una intrincada madeja de casos 
particulares, muy alejados en el espacio y en el tiempo, 
donde la estatua-columna parece ser el producto más 
depurado de la gama escultórica románica, una ejecu- 
ción cumbre que corona anteriores experiencias ensaya- 
das a lo largo de la primera mitad del XII '~.  Esta exube- 
rancia decorativa en los diferentes soportes no parece 
invadir los interiores hasta la segunda mitad del siglo, 
con la presencia de estatuas acompañando a los capiteles 
en la nave de Airvault. Pero la tradición de las figurillas 
adosadas a las nervaturas de las bóvedas y esculpidas 
sobre los cimacios de las columnas se irá extendiendo a 
Bury, Cambronne-les-Clermont y Lucheux, como se ha- 
bía aplicado antes en Marnes y Berteaucourt, y progresi- 
vamente se convertirá en recurso habitual en toda la 
región meridional del Loira: en la catedral de Mans 
(nave ca. 1145-58), pórtico de la catedral de Loches 
(tercer cuarto del XII), abadía de Aigues-Vives o la Trinité 
de Vendome, además de otros ejemplos relativamente 
abundantes en el Anjou, Turaine, Blésois y BerryL5. 

Indudablemente, los atlantes aquilarenses parecen adap- 
tarse perfectamente a este fenómeno de la ((estatuamanía)), 
que fue práctica internacional durante el último tercio del 
siglo XII"~ .  La Península Ibérica no resultó ajena a este 
desarrollo y, aunque de manera muy dispersa -según 
Héliot-, incorporó estatuas-nervaturas desde la década 
de 1180. Su aplicación paradigmática se observa en la 
Catedral Vieja de SalamancaI7. 

De comparar las estatuas-nervaturas salmantinas con 
nuestros pequeños atlantes aquilarenses advertiremos unas 
diferencias radicales, desde el formato a la posición real 
y desde el estilo a los referentes. Y no es que la escultura 
de la Catedral Vieja desdiga determinadas conexiones 
estilísticas respecto a la cantería tardorrománica del mo- 
nasterio de Aguilar -volveremos sobre esto más adelan- 
te-, sino que mientras la huella anjevina parece ser 
marcadísima en Salamanca, en Aguilar se asume la ya 
advertida solución de compromiso. Más cercana a las 

sikcles, Thkse dactyl., Université de Poitiers, 1959, 2 tomos; 
SCHREINER, Ludwing: Die frühgotische Plastik Südwestfran- 
kreichs, Studiem zum Style Plantagenet zwischen 1170 und 
1240, mit besonderer Berücksichtigung der Schulussteinzyklen, 
Koln-Graz, 1963; CAMERON, J. B.: The early gothic continuous 
capital and its precursors, «Gesta», XV (1976), pp. 143-150; 
MUSSAT, André: L 'espace et le temps Plantagenet ..., «CCM», 
XXIX (1986), pp. 118-147. 

l 6  HÉLIOT: op. cit., p. 133; vid. BEUER-SZLECHTER, H. V.: Des 
((hommes-cariatides)) en Irlande, ((Bulletin Monumental)), 
CXXIII (1965), pp. 209-222. 

l 7  HÉLIOT: op. cit., p. 138. 



variantes de Bury (Oise)18, Cambronne-lés-Clermont 
(Oise) o de la abadía de Aigues-Vives (Loir et Cher), 
aunque sospechamos que puramente casual, fruto de un 
constructor conocedor de las particularidades arquitectó- 
nicas del Sudoeste servido por un taller escultórico me- 
diocre y local cuyos puntos de partida habían sido sobre- 
salientes a pesar del proceso degenerativo que fueron 
experimentando19. Quizá la manifestación del atlante deba 
mucho a los propios talleres activos en el claustro 
aquilarense (capitel n." 21 y sala capitular de Sta. Cmz de 
Ribas), que sirvió para que escultores más tardíos adop- 
taran esta modalidad en coincidencia con las nervaturas 
del tramo central del crucero; así se revestía a este sector 
de un carácter más próximo a las tradiciones del Sudoes- 

l8 Vid. PRACHE, Anne: Ile-de-Frunce romane, Sainte-Marie 
de la Pierre-qui-vire, 1983, láms. 69-70; BIDEAULT, Maryse- 
LAUTIER, Claudine: Ile-de-Frunce gothique-l. Les églises de la 
vallé de 1 'Oise et du Beauvaisis, París, 1987, pp. 22-23, 110 y 
SS. 

l 9  El hallazgo de cuatro cariátides que sostienen grupos triples 
de capiteles en los ángulos de la tribuna de Avallon nos hace 
pensar en la subjetividad de tender una vía unidireccional hacia 
el Sudoeste para filiar los atlantes aquilarenses, máxime si 
tenemos en cuenta los numerosos puntos de contacto entre lo 
borgoñón y los talleres de Aguilar. A pesar de esta matización, 
es necesario señalar cómo las cariátides de Avallon aparecen 

soportando los capiteles sin integrarse en éstos (hábito que 
sería mucho más habitual, como se aprecia en un largo etcétera 
de ejemplos borgoñones -Saint-Réverien [Nikvre]- y algún 
que otro palentino: sala capitular de Sta. Cruz de Ribas y 
capitel n." 21 del claustro de Aguilar en el MAN de Madrid); al 
respecto, BRAVO JUEGA, I s a b e i - M ~ ~ ~ s ~ ~ z  VERA, Pedro: LOS Ca- 
piteles del monasterio de Sta. María la Real de Aguilar de 
Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, 
Salamanca, 1986, fot. 65; RECHT, Roland: Sculptures découvertes 
a Saint-Lazare d 'Avallon, ((Bulletin Monumental)), CXLI (1983), 
p. 154. 

BRAVO-MATESANZ: op. cit., pp. 50 y 104. En el capitel con 



Pero netamente opuesto es el sentido que impregna las 
esculturas-nervaturas salmantinas, donde debió partici- 
par un taller con claros referentes foráneos. Al respecto 
es esclarecedora la comparación de dos esculturas de 
obispos procedentes de la fachada de Les Moreaux 
(Vienne), conservadas en el ((Allen Memorial Art Mu- 
seum» (Oberlin College, Ohio) y el S. Miguel con el 
dragón del brazo sur del transepto de la catedral vieja 
(ángulo SE) o el obispo del ángulo SO del mismo tramo 
del transepto: en los característicos pliegues semicirculares 
del pecho y los triangulares en la parte baja de las túni- 
cas, así como en las peanas zoomófficas, se advierten 
sorprendentes coincidencias que difícilmente resultan 
casuales2I. 

En el ámbito castellano, sólo el pórtico occidental de 
la iglesia segoviana de San Martín ostenta atlantes en los 
arranques de sus nervaturas. De un tamaño muy reducido 
-como en Aguilar- se disponen en los ángulos de un 
recinto cuadrangular y sobre los cimacios -distancián- 
dose así del caso palentino- de un templo donde se 
emplea también la estatua-columna, al uso en el interior 
del ábside de S. Martín de Fuentidueña, y una pareja de 
curiosas cariátides en cuclillas cuyas cabezas coinciden 
exactamente con las cestas de los capiteles del fajón en el 
primer tramo de la nave central22. Un atlante vuelve a 
aparecer en la estatua-columna que sujetó el altar mayor 
de la catedral de O r e n ~ e ~ ~ .  

Vayamos, sin embargo, sobre el particular que aquí 
nos afecta integrando lo escultórico y lo epigráfico, o lo 
que es lo mismo: aportando nuevos datos para el conoci- 
miento de varios de los capiteles depositados en el MAN. 
Bravo y Matesanz proponen una hipotética colocación 
para los capiteles arrancados del triunfal del templo: 
considerando que cuatro de las piezas retiradas al MAN 
poseen alturas en torno a los 46-47 cm. (las piezas 1,2,3 
y 4 de la clasificación de los autores), que dos son piezas 
dobles (el n." 1 con las escenas de las Marías ante el 
sepulcro, la Aparición de Cristo a la Magdalena y la 
Duda de Santo Tomás; el n." 2 con Cristo Triunfante 

entre los ángeles portadores de los instrumentos de la 
Pasión) y otras dos sencillas (el n." 3 con el Descendi- 
miento y el n." 4 con la Ascensión), se plantean una 
lógica relación con los huecos in situ, los dobles para el 
triunfal y los sencillos para los frentes torales. Siguiendo 
un criterio iconográfico de Pasión y Pascua, el empa- 
rejamiento se efectuaría entre Marías-Descendimiento y 
Cristo Triunfante-Ascensión, aunque no se refiere una 
disposición manifiesta entre el lado de la epístola y el del 
evangelio24. 

Navarro refería que en los ábacos de los capiteles que 
flanqueaban el arco triunfal de acceso a la cabecera góti- 
ca heptagonal existían ((leyendas grabadas en letras 
monacale~»~~,  que fueron destrozadas completamente tras 
la desamortización. La visita de Ouadrado de 1852 le dio . 
tiempo para advertir cómo los capiteles -aún in situ, 
razón que convierte sus opiniones en muy valiosas- del 
crucero ({representan el descendimiento de la cruz, la 
resurrección del Señor y otros misterios, refiriéndose a 
los mismos las inscripciones latinas contenidas en los 
abacos con abreviaturas y enlazamientos de letras»26. Sin 
embargo, el docto viajero no reparó en el contenido de 
las mismas, razón que nos ha privado de conocer ínte- 
gramente su carácter. Presentaremos, pues, lo poco que 
resta de estas «explanationes», sólo parcialmente 
recomponibles en función de los temas escultóricos a los 
que acompañan. Es posible que su carácter fragmentario 
se deba a la instalación de sendas rejas en los brazos 
norte y sur del crucero; de hecho, aún se aprecian los 
boquetes abiertos para acodar los vástagos laterales de 
estas piezas de cierre que, desgraciadamente, coincidie- 
ron con el centro de los cimacios de los torales (en los 
capiteles sencillos: 3 y 4 del MAN). 

La inscripción se despliega sobre piezas talladas en 
piedra arenisca local y desbastadas para cimacios, su 
altura ronda los 15 cm. y sus tipos epigráficos presentan 
una brillantez notable. El módulo de éstos oscila entre 7 y 
7,5 cm. Fruto del trabajo de un «ordinator» extraordina- 
riamente hábil, ducho en lo librario y ejecutor de una 

caballero del lado del evangelio se advierte la intervención del 
mismo escultor que talló el capitel n.' 20 procedente del claus- 
tro, intuido por Bravo-Matesanz. Para la trama vegetal, las 
similitudes -a nuestro juicio- se establecen con un capitel in 
situ de la galería oeste del claustro de Aguilar decorado con 
idénticos tallos y molinillos (quizá la pieza mejor conservada 
del recinto claustral). 

21 Para las piezas poitevinas, vid. HORSTE, Kathryn: Roma- 
nesque Sculpture in American Collections. XY. Ohio and 
Michigan, «Gesta», XXI12 (1982), pp. 122-125, donde ofrece 
una excelente visión de síntesis remitiendo a los trabajos clási- 
cos de Stechow y Gaillard. 

22 Vid. al respecto QUADRADO, José M.=: Recuerdos y belle- 
zas de España. Salamanca, Avila y Segovia, Segovia, 1877, p. 
384; LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente: Historia de la arquitectura 
española en la EdadMedia, t. 1, Madrid, 1909, p. 103; UPMANN, 
Erika: Algunas notas sobre los capiteles historiados de San 
Martín de Segovia, «AEA», XXVIII (1955), pp. 55-71; NIETO 
ALCAIDE, Víctor Manuel: Dos iglesias románicas segovianas 
de influjo burgalés, «Arte Español)), XXIV (1962), pp. 77-83; 
LOJENDIO, Luis M.= de-RODR~GUEZ, Abundio: Castilla/l, Ma- 

drid, 1978 (1966), pp. 253 y SS. Para S. Martín de Fuentidueña, 
GOMEZ-MORENO, Carmen: History, Stylistic Analysis, and 
Dismantling, «The Metropolitan Museum of Art Bulletin)), XIX 
(1961), pp. 268-289; ~[ROZET] ,  R[ené]: Statuaire monunzentale 
dans quelques absides romanes espagnoles, «CCM», XII (1969), 
pp. 291-295; SIMON, David L.: Romanesque Art in American 
Collections. XYI. The Metropolitan Museum of Art. Pavt I: 
Spain, «Gesta», XXIII12 (1984), pp. 145-149. 

23 Vid. CHAMOSO LAMAS, Manuel-GONZÁLEZ, Victoriano- 
REGAL, Bernardo: Galicia, «La España Románica, 2», Madrid, 
1979 (1973), p. 491 y fot. 167; PITA ANDRADE, José Manuel: La 
catedral de Ovense en la encrucijada del arte protogótico, en 
((11 Ciclo de Conferencias sobre Historia del Arte», Orense, 
1988, p. 93. 

24 BRAVO-MATESANZ: op. cit., pp. 1 19-120 y nota 6. 
25 NAVARRO, Rafael: Catálogo Monumental de la Provincia 

de Palencia. Fascículo Cuarto: Partidos Judiciales de Saldaña 
y Cevvera de Río Pisuerga, Palencia, 1939, p. 236. 

26 QUADRADO, José M.a: Recuerdos y bellezas de España. 
Palencia, Valladolid, 1989 (1 86 l),  p. 16 1. 

27 Sobre éstas, vid. HERNANDO GARRIDO, José Luis: Testimo- 
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Fig. 7. Planta de la iglesia monasterio de Aguilai-. 
Localización de atlantes e inscripciones. 

labor de resonancias carolinas, acorde con los tipos des- 
plegados sobre las cartelas de dos magníficos ángeles 
tardorrománicos reinstalados en la fachada de la iglesia 
monacal (fig. 8)27. 

Recurre a pautados por punteado para separar algunas 
palabras (únicos, dobles y triples) y desarrolla unos ca- 
racteres alfabéticos claramente carolinos (vid. tipos in- 
confundibles como la «H» uncial con el trazo vertical 
elevado, la «A» -del nexo «AU»- incurvada y, en 

nios de escultuva monástica procesional: Dos relieves tardorro- 
mánicos inéditos en el monasterio de Santa Maria la Real de 
Aguilav de Campoo (Palencia), «Locus Amenus. Boletín del 
Departamento de Historia del Arte de la Universidad Autóno- 
ma de Barcelona)), 1 (1992) [en prensa]. 

La «O» con el trazo izquierdo arriñonado coincide con la 
lápida de Sta. María de Piasca datada en 1172. Huelga indicar 
que la escultura del templo cántabro, filial que fue del potente 
monasterio de Sahagún, mantiene numerosas resonancias 
aquilarenses y en relación cualitativa parece claramente poste- 
rior a lo palentino. La misma vocal, esta vez con el arriño- 
namiento hacia la derecha, aparece en la cartela del ángel de la 
fachada del monasterio de Aguilar (fig. 8). 

29 Se trata del sarcófago del conde de Carrión Fernando 
Malgradiense, fallecido en 11 16, si bien la cartela en la cubier- 
ta parece ostensiblemente posterior a la fecha del fallecimiento 

especial, la característica «T»), aunque se escape algún 
que otro balbuceo goticista (la «A» y la «M») o arcaísmos 
como la «O» a r r i ñ~nada~~ .  El uso de los nexos («AU»), 
de los ástiles y de las numerosas letras inscritas nos habla 
de un «ordinator» muy experto, que pudo desarrollar su 
trabajo mediado ya el siglo XII. Un sarcófago carrionés 
nos ofrece un trabajo epigráfico muy similarz9, desarro- 
llado en un taller paralelo, estilísticamente cercano al que 
labró los letreros identificativos de los apóstoles en el 
friso de la malograda iglesia de Santiago. 

Dejando a m lado las resonancias lucenses o la simili- 
tud formal con el cimacio silense que señala la muerte y 
enterramiento de Sto. Domingo30, sólo algún caso 
borgoñón -el tímpano con Maiestas y Pantocrator de 
Saint-Benigne de Dijon- presenta tipos escripturarios 
más o menos paralelos, sin que ello implique necesaria- 
mente una deuda ni desluzca la primacía de lo palentino 
en cuanto a calidad y refinamiento. Una mirada hacia los 
capiteles del MAN permite sugerir un fermento borgoñón 
que está por encima de la débil apoyatura epigráfica. A 
pesar del particularismo de la serie, sólo determinadas 
creaciones generadas en aquella región francesa resultan 
equiparables con la calidad de las esculturas que decora- 
ron la iglesia de Aguilar3'. 

De la reducida colección de fragmentos epigráficos 
podemos sugerir algunas precisiones. Pero no resulta 
fácil averiguar el significado completo de lo desapareci- 
do, y menos todavía la colocación original de los capite- 
les del MAN con respecto a las inscripciones. Lo conser- 
vado, probablemente sintetizado al máximo por el 
«ordinator» debido a insalvables cuestiones de espacio, 
es muy escaso (fig. 6): 

1. Existe un fragmento -que ya publicaron Bravo y 
Matesanz- descontextualizado aunque conservado en el 
mismo monasterio de Sta. María la Real. Se descubrió en 
1978 entre el escombro acumulado en la panda norte del 
claustro, junto al muro de la iglesia. Sus dimensiones son 
de 47 x 24 x 15 alt. El epígrafe reza «... C(?). DOMO. 
NE FORET EXVL HOMO: I . . .D~~.  Se trata, sin duda, del 
final de un pentámetro leonino rico, y su colocación 
pudo ser al lado de la epístola, sobre el capitel doble y 
necesariamente antes de la fórmula ({filius iste Dei», a 

del personaje. Vid. transcripción en QUADRADO: op. cit., p. 137, 
nota 1. 

30 GARCÍA LOBO, Vicente: La epigrafia del claustro de Silos, 
en «El Románico en Silos, Burgos, 1988», Burgos, 1990, p. 97. 

Sobre esta reflexión se hacía eco MORALEJO, Serafín: Cluny 
et les dkbuts de la sculpture romane en Espagne, en «Le 
Gouvernement d'Huges de Semur Cluny. Actes du Colloque 
scientifique international, Cluny, 1988», Macon, 1990, pp. 414- 
415. 

32 BRAVO-MATESANZ: op. cit., p. 135 y fot. 77b. Señalando la 
similitud epigráfica y estilística (primer maestro de Aguilar) 
con los tipos del capitel pinjante de la portada norte en la 
catedral de Lugo. Una consulta in situ nos ha convencido de 
que la inscripción lucense, trazada por un epigrafista con gran 
dominio de las letras inscritas, no llega, sin embargo, al grado 
de brillantez de las palentinas, donde el «ductus» es obra de un 
«ordinator» con inusitada maestría. 



Fig. 8. Bajorrelieve de ángel sosteniendo cartela epigráfica. Reinstalado en la fachada oeste de la iglesia del monasterio de Aguilar. 

juzgar por su forma esquinada. Si bien no descartamos su 
adaptación al marco del lado del evangelio, quizá fue 
retirado en 1871 y fatalmente olvidado al extraerse el 
capitel doble del triunfal; al menos su contenido no 
contradice una exaltación versificada del Cristo Triun- 
fante33. Curiosamente, los cimacios -sin resto epigráfico 
alguno- de los atlantes antes descritos ostentan un per- 
fil diferente de los tardonománicos, debieron colocarse 
cuando se efectuó la cubrición del crucero y nunca fue- 
ron contenedores de la «explanatio». 

2. Lado del evangelio. Sobre el capitel del toral: «... 
M DOLE[ ...]¿ ?AUT/IFLE.T: ... )) (fíg. 5), que de ceñirnos 

a tablas de concordancias bíblicas sólo pudiera asimilarse 
con algunos pasajes veterotestamentarios de resonancias 
profé t i~as~~;  de cualquier modo, no sería ésta la única 
explicación posible si pensamos en una recreación poéti- 
ca alusiva a la escultura representada. 

3. Lado de la epístola. Sobre el capitel del toral: (c.. 1 
FILIVS ISTE DEIISI VNGERIT O...)), que pudiera coin- 
cidir con el pasaje de la turbación del centurión angustia- 
do por la duda después de la crucifixión de Jesucristo 
(Mt. 27, 54): «Centuria autem et qui cum eo erant 
custodientes Iesum, visu terraernotu et his quae fiebant, 
timuerunt valde dicentes: Vere Filius Dei erat 

De la revisión de los himnarios al uso y de los pasajes 
bíblicos, la única fórmula más o menos próxima se aprecia en 1 
Reg. 2, 4 con el ((Exultavit cor in Domino. Non in laude 
hominum; non in vanitate)). Vid. STEGMULLER, Fridericus: 
Repertorium Biblicum Medii Aevi, t. X, Madrid, 1979, pp. 353 
y SS. Si bien pudiera valorarse como una adaptación poética del 
mismo Mt. 27, 62-66, donde se hace alusión a la resurrección 
de Jesucristo al tercer día: «... usque in diem tertium, ne forte 
veniant discipuli eius et furentur eum et dicant plebi: Surrexit a 
mortuis ... », antes del pasaje de las Marías frente al sepulcro, 
posibilidad que valoramos, como mucho, muy remota si carac- 
terizamos la métrica (forte en vez de foret), aunque la presencia 
de ((vngerit)) que aparece en el fragmento n." 3 pudiera relacio- 

narse con la popular visita de las Marías portadoras de los 
jarritos de perfumes, como aparecen en el capitel n." 1 conser- 
vado en el MAN; al respecto de una curiosa variante dentro de 
esta iconografía y la influencia del drama litúrgico en la expre- 
sión plástica, vid. LORÉS I OTZET, Imma: L 'escena de la venda 
de perfums en la visita de les Maries a l  sepulcre i el drama 
litúrgic pasqual, ((Lambard. Estudis d'art medieval)), 11 (1 98 1 - 
83), pp. 129-138. 

34 «Non est qui vicem meam doleat ex vobis» (1 Reg. 22, 8); 
«Ait patri suo: Caput meum doleo)) (4 Reg. 4, 19); ((Ventrem 
meum, ventrem meum doleo)) (Jer. 4, 19). 

3S Vid. también Mc. 15, 21-36; Lc. 23, 26-38, y Jn. 19, 17- 
? l .  



Aplicación epigráfica que no parece aislada a juzgar por 
la aparición de la inscripción «Ihs. (Alfa) (Omega) Vere 
Jilius dei erat» en una escena de Crucifixión en la arqueta 
de Saint-Lomer de la catedral de Clermont-Fer~and~~. 
Paralelamente, en la unidad contigua aparece el verbo 
«vngere» conciliable con el pasaje de las Marías ante el 
sepulcro. En una pintura mural del XIII de Notre-Dame de 
Le Puy, la «explanatio» detalla ((angelus alloquitur 
venientes ungere Jhesum)), siguiendo el hilo conductor 
del mismo texto evangélico (Mt. 28, 5- 

4. Lado de la epístola. Sobre el capitel del toral: 
«...i?R DEVMICARNE UIDETIS EVM ... D. En posible 
contacto con el relato de la aparición de Jesús a los 
discípulos: ((Videte manus meas et pedes, quia ego ipse 
sum; palpate et videte, quia spiritus carnem et ossa non 
habet, sicut me videtis habere. Et, cum hoc dixisset, ostendit 
eis manus et pedes» (Luc. 24, 39-40)38, o la duda de Sto. 
Tomás (Jn. 20, 25-29), escena que ilustró uno de los 
lados cortos del capitel n." 1 del MAN. Esta apoyatura 
epigráfica se despliega en la puerta izquierda de la facha- 
da occidental de Saint-Gilles-du-Gard, donde la ((expla- 
natio» que acompaña a la escena detalla: «Nisi videro in 
manibus ejus fixuram clavorum et mittam digitum meum 
in locum clavorum et manum in latus ejus non c r e d a m ~ ~ ~ .  

En resumidas cuentas, estamos ante un ejemplo carac- 
terístico de refrenda epigráfica para un ciclo específico. 
Sin embargo, por lo que podemos deducir de los pasajes, 
no existe coincidencia con las «explanationes» típicas en 
otros ciclos de Pascua/ResurrecciÓn; sería el caso del 
((surrexit non est hic» extractado de Mt. 28, 5-840, carac- 
terístico del drama litúrgico, tal y como aparece en las 
pinturas murales de Notre-Dame de Le Puy; el «venite 
benedicti Patris mei discedite a me malecdicte)) que se 

despliega sobre la cartela del Cristo Triunfante del tím- 
pano central en Saint-Denis, o el «Ni1 formidetis vivit 
deus ecce videtis» del relieve de las Marías ante el 
sepulcro de Silos4'. Si exceptuamos el fragmento n." 1, el 
resto de los vagos epígrafes se disponen sobre los capite- 
les de los torales y parece posible que el fragmento n." 3 
de la epístola se corresponda con la escena del Descendi- 
miento ('junto al doble de las Marías); quedaría, pues, el 
capitel de la Ascensión para el toral del evangelio (con- 
tiguo al del Cristo Triunfante con el fragmento n." 1). 

No es dificil acudir a la desaparecida iglesia altomedieval 
de la abadía de Lebanza, en la montaña palentina, para 
localizar un ejemplo escultórico cuya refrenda iconográfica 
y epigráfica estuvo en la iglesia monacal de Aguilar. Sus 
capiteles más sobresalientes, que precedían a la entrada 
en la capilla mayor, fueron adquiridos por A. Byne al 
entonces propietario del edificio y trasladados a los Esta- 
dos Unidos, donde fueron depositados en el Fogg Art de 
Harvard, a instancias de su Asociación de Amigos, en 
192642. La repetición de las escenas de las Marías y del 
Cristo Triunfante, donde se advierte una identidad 
compositiva más que evidente, aunque pareja con un 
claro descenso de calidad, permite hablar de una copia 
directa. En el cimacio del capitel del Cristo aparece la 
fecha de 1185, cuando el prior Pedro Caro «fecit ista 
eclesia et domus et claustra et ama...», mientras que a 
instancias de una dotación del hombre de armas Rodrigo 
Gustioz se elevaba el propio arco. Un documento valio- 
sísimo que proporciona una fecha «ante quem» para las 
piezas con idéntica posición para la iglesia aquilarense. 
La aplicación de lo epigráfico, no sólo en la categoría de 
los «monumenta», sino también desde el punto de vista 
de las «explanationes» (en la cubierta del sarcófago de 
Cristo aparece la fórmula «simile sepulcro dn qado»), 

36 Agradezco muy vivamente las amables indicaciones de 
M. Jean Michaud y de Mme. Bernadette Leplant, colaborado- 
res en el proyecto del «Corpus des Inscriptions de la France 
Médiévale)) del CESCM (CNRS, Université de Poitiers), auto- 
res de un «Bibliokonos» que me ha permitido la consulta de 
«explanationes» en contextos plásticos muy variados. Existe 
otra identificación más explícita con la indicación de «centuri» 
en las pinturas murales de Saint-Sever-sur-Gartempe para un 
ciclo de Pasión-Resurrección en la zona de la tribuna (Corpus 
des Inscriptions de la France Médiévale, 1-2, Poitiers, 1975, p. 
11 7, n." 70), igualmente «centuria» en el famoso relieve de la 
Crucifixión de Antelami de la catedral de Pasma. Para la adap- 
tación poética del texto de Mt. 27, 54 en ejemplos como las 
«Flores Lugdunensis Carminan, vid. SCHUMANN, Otto: Lateinis- 
ches Hexameter-Lexicon. Dichterisches Formelgut ..., 2, Mün- 
chen, 1980, p. 279. 

37 Vid. CHEVALIER, Ulysse: Repertorium hymnologicum. Ca- 
talogue des chants, hymnes, proses ..., t. 11, Louvain, 1897, p. 
690, n." 20845. 

((Dominus meus et Deus meus [...] Quia vidisti me, Thoma 
cresdidisti; beati qui non viderunt crediderunt)) (Jn. 20,24-28). 

39 Vid. también una «explanatio» más elemental en el pilar 
del claustro silense ( m e  magnitvdo revelationum extollat me») 
o la del relieve del Musée Gadagne (Lyon) («offero [te] palpate 
videte salutem vestri salvatrix»). 

40 ((Noli te timere vos; scio enim quod Iesum, qui crucifíxus 

est, quaeritis. Non est hic; surrexit enim sicut dixit. Venite et 
videte locum ibi positus erat Dominus ... » 

41 Mt. 25, 34 y 41, «explanatio» que también pudo figurar 
en el Pórtico de la Gloria; vid. PITA ANDRADE, José Manuel: Un 
capítulo para el estudio de la formación artística de Muestre 
Mateo. La huella de Saint Denis, «CEG», VI1 (1952), p. 378. 
Para Silos, GARC~A LOBO: op. cit., p. 96. El estudio de 
«explanationes» en la Península Ibérica apenas ha ofrecido 
resultados, si exceptuamos meritorios trabajos como los de 
FAVREAU, Robert: L'inscription du tympan nord de San Miguel 
d'Estella, ((Bibliothique de 1'Ecole des chartes)), CXXXIII 
(1975), pp. 237-246; FAVREAU, Robert: Mentem sanctam, 
spontaneam, honorem Deo etpatriae liberationem. Epigraphie 
et mentalités, en «Clio et son regard. Mélanges offerts i Jacques 
Stiennon)), Liige, 1982, pp. 235-243; FAVREAU, Robert: 
L'épigraphie médiévale: naissance et développement d'une 
discipline, «Comptes Rendues de 1'Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres)), París, 1989, p. 361; FAVREAU, Robert: 
Fonctions des inscriptions au moyen ige,  «CCM», XXXII 
(1989), pp. 202-232; FAVREAU, Robert: Une formule épi- 
graphique mariale: «In gremio matris residet Sapientia Patuis)), 
((Mélanges J. Szymanski)) [en prensa]; OCÓN ALONSO, Dulce: 
«Ego sum ostiumw, o la puerta del templo como puerta del 
cielo en el románico navarro-aragonés, «Cuadernos de Arte e 
Iconografía. Actas del 1 Coloquio de Iconografía», 11 (1989), 
pp. 125-136. 



parece advertirnos que la abadía premonstratense, punto 
de encuentro de expertos lapicidas, sirvió también el 
modelo a los escultores de Lebanza, casa de canónigos 
regulares, adscritos al obispado de Palencia, cuya insta- 
lación parece estar relacionada con la tradición agustiniana 
de los monasterios camineros, a la vera de rutas muy 
transitadas o cubriendo pasos de montaña43. Es intere- 
sante comprobar cómo los orígenes del monasterio de 
Aguilar parecen estar igualmente ligados con una comu- 
nidad de canónigos agustinos regulares; es muy posible 
que los primitivos ocupantes se ciñeran a este modelo 
monástico. Por otro lado, con la llegada del Prémontré se 
integraron en la misma fundación aquilarense al decrépi- 
to monasterio de S. Agustín de Herrera y a la canónica 
agustiniana de Fuentelaencina (Burgos). 

Ambas manifestaciones, inscripciones y atlantes, 
ejemplifican perfectamente los dos momentos constructi- 
vos más importantes de la abadía aquilarense. Las pri- 
meras, asociadas a unos capiteles heredados de unos 
ocupantes anteriores (en torno a la década del 1 160); los 
segundos, tallados para resolver el problema de la cubier- 
ta del crucero cuando se acometió la nueva campaña 
constructiva de la iglesia, hacia fines del mismo siglo o 
inicios del siguiente. 

(Fotografías y dibujos del autor.) 

42 PORTER, A. Kingsley: The Alabanza Capitals, «Fogg Art 
Museum, Harvard University. Notes», 11 (1 927), pp. 9 1-97; 
SEIDEL, Linda: Romanesque Sculpture in American Collections. 
X. The Fogg Art Museum. 111. Spain, Italy, the Low Countries 
and Adenda, «Gesta», XIII (1 973), pp. 138-141. 

43 Raimundo 11, obispo de Palencia, invocaba en 11 79 la 
colaboración de los fieles para reedificar y ampliar la iglesia, el 
claustro y los albergues de Sta. María de Lebanza. Vid. PÉREZ 
MIER, Laureano: El condado de Pernia. Beneficios que en la 
Edad Media reportó al señorío tentporal de los obispos, en 
«Pro Ecclesia et Patria. Conferencias del seminario Conciliar 
de Palencia, Palencia, 1934», Palencia, 1936, doc. VI, p. 190 
(en este documento aparece una nota posterior detallando que 
«... La reedificación de la iglesia, claustro y casas consta en los 
Arcos Torales de ella, se acabó el ano 1185))); GARC~A GUINEA, 
Miguel Angel: El Arte Románico en Palencia, Palencia, 1975 
(1961), pp. 154-157 (« ... et beate Marie semper virginis, ad 
cuius honorem predicta ecclesia ex antiguo fabricata fuit, et 
modo de novo fundata ... »). La colección sarcofágica (una capi- 
lla con los restos de Gustioz y sus familiares) y ciertas piezas 
esculturadas acabaron perdiéndose durante los siguientes dos 
siglos. Los propios capiteles románicos proceden de la entra- 
da a la capilla mayor que retiró Valzania por orden de Sabatini 
en 1780 (AZCÁRATE RISTORI, José M.a: La reconstrucción de la 
colegiata de Alabanza en el siglo XVIII,  «BSAA», XXIV 
-1958-, pp. 205-209; SANCHO GASPAR, José Luis: Las trazas 
de Francisco Valzaniapara la colegiata de Lebanza, «PITTM», 
59 -1988-, pp. 659 y SS.). 




