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Resumen: En el último cuarto del siglo XII asistimos a la plenitud del románico en España, lo
que se manifiesta en la riqueza de programas iconográficos, entre los que observamos nume-
rosas coincidencias en cuanto a la selección de escenas y sus fórmulas de representación. Este
artículo presenta el paralelismo, y a su vez las divergencias, entre ciertas escenas del Nuevo
Testamento en la Biblia de Ávila (Biblioteca Nacional, Madrid) y los capiteles que en su origen
estarían más próximos al ábside de la iglesia del monasterio de Santa María la Real (Aguilar
de Campoo, Palencia), actualmente conservados en el Museo Arqueológico Nacional.
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Abstract: In the last quarter of the twelfth century we attended the fullness of Romanesque
in Spain, which it’s manifested in the wealth of iconographic programs, among which we
note many similarities in the selection of scenes and representation formulas. This article
presents the parallelism, while differences, between certain scenes from the New Testament
in the Bible of Ávila (National Library, Madrid) and the capitals which originally would be
closer to the apse of the monastery church of Santa María la Real (Aguilar de Campoo, 
Palencia), currently preserved in the Museo Arqueológico Nacional.
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Los capiteles de Santa María la Real y la Biblia de Ávila: filiación y función
original de las piezas

El presente artículo no pretende un análisis de todos los capiteles que, procedentes del 
monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo), se conservan actualmente en el
Museo Arqueológico Nacional, sino que propone un paralelismo iconográfico con ciertas
miniaturas del ciclo del Nuevo Testamento de la Biblia de Ávila a la luz del simbolismo de
las imágenes románicas y del valor litúrgico de muchas de las piezas elaboradas en el siglo
XII. El estudio comparativo, que implica concordancias y divergencias en la representación
de las escenas, parte de una doble perspectiva. Por una parte, se plantea la relevancia que
tuvo la miniatura como modelo e inspiración para conjuntos de pintura y escultura monu-
mental, aspecto que fue planteado de forma pionera por Schlunk en el contexto de la cultura
visigoda (Schlunk, 1954). En segundo lugar, abordamos el parangón entre la miniatura abu-
lense y la escultura palentina de Aguilar, teniendo en cuenta la riquísima labor escultórica
que se lleva a cabo en el siglo XII en ambos centros y que, tras exhaustivas investigaciones,
ha derivado en mutuas influencias que parecen converger en la iglesia de San Vicente de
Ávila. Actualmente se considera que las huellas del cantero que trabaja en dicha iglesia, iden-
tificado en algunos casos con el maestro Fruchel (García, 1961), se advierten también 
de forma clara en Palencia, especialmente en la portada de la iglesia de Santiago, en Carrión
de los Condes, y en la iglesia monástica de Santa María. 

Aunque hoy en día tanto los capiteles palentinos como la Biblia de Ávila están en
Madrid, a escasos metros, éste no fue el lugar para el que fueron creadas estas obras, origen
que creemos pertinente recordar para una mejor comprensión de su función en el siglo XII.
Tanto los capiteles como la Biblia fueron traídos a Madrid en la segunda mitad del siglo XIX,
primero el manuscrito, en 1869 (Navascúes, 2001: 103), y dos años más tarde los capiteles1. 

Lo cierto es que respecto a la Biblia, no conocemos exactamente dónde fue realizada,
si bien el estudio comparativo con manuscritos italianos, nos permite concluir que se trata
de un códice italiano completado casi en su totalidad en un scriptorium umbro romano,
siendo uno de los exponentes más tardíos de lo que Garrison y Berg han denominado «estilo
geométrico» (Garrison, 1960; Berg, 1968). La falta de colofón no permite una datación precisa,
pero consideramos que su parte inicial sería trabajada en Italia, entre 1160 y 1170, como eco
de la reforma gregoriana en lo que se refiere a la producción de manuscritos (Capitani, 2000).
Posteriormente, fruto del intercambio de códices entre los centros monásticos y catedralicios,
la Biblia llegaría a Castilla, probablemente coincidiendo con las dádivas concedidas por 
Alfonso VIII a la catedral de Ávila, rey que también hizo importantes donaciones a favor del
monasterio de Santa María la Real (Aguilar de Campoo)2. Es entonces cuando se completan
su texto y su decoración, añadiéndose un ciclo de escenas del Nuevo Testamento, entre las

1 La Biblia de Ávila estuvo en el Archivo Histórico Nacional antes de su ingreso, en 1869, en la Biblioteca Nacional, donde
permanece en la actualidad. Navascúes refiere que «en 1869 se trasladaron a Madrid los fondos más importantes del archivo
y biblioteca de la Catedral de Ávila, entre los que se encuentra la célebre Biblia de Ávila» (NAVASCÚES, op. cit.: 103).
Los capiteles de Santa María la Real llegaron al Museo Arqueológico Nacional en 1871, tomados de la sala capitular, claustro
e iglesia del Monasterio, como ya señalara Lampérez (1908: 218). Los estudios posteriores se han hecho eco también de
este traslado (BRAVO y MATESANZ, 1986: 21; HERNANDO, 1992: 235; HERRERA, 1994: 200; HERNANDO, 1995: 199).

2 La propuesta temporal respecto a la llegada a Castilla de la Biblia de Ávila es recogida en la tesis doctoral dedicada a este
manuscrito (RODRÍGUEZ, 2005).
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que comentaremos Descendimiento, Santas Mujeres ante el sepulcro vacío, Noli me tangere,
Duda de Santo Tomás y Ascensión, comprendidas entre los folios CCCXXIIIIr y CCXXVv del
manuscrito (Rodríguez, 1999).

Respecto a los capiteles de Aguilar (Bravo y Matesanz, 1986), en los que incidiremos
en los citados episodios, proceden de la iglesia del monasterio de Santa María la Real, cuyos
orígenes se remontarían al siglo IX, si bien sólo podemos atestiguar documentalmente su his-
toria desde mediados del siglo X, cuando se habla de una construcción en honor a San Martín.
Es en 1020 cuando ya se constatan donaciones fundacionales en favor de la colegiata de
Santa María, si bien es la orden premonstratense la que lo impulsa definitivamente a partir
de 11693, convirtiéndose en un notable centro espiritual y cultural, que contó con importantes
concesiones y donaciones por parte de Alfonso VIII (1158-1214), propiciándose así un mayor
enriquecimiento decorativo. El monasterio era ya entonces parada obligada para muchos de
los peregrinos que dirigían sus pasos a Compostela y se detenían a orar ante el Santísimo
Cristo de Aguilar (González de Fauve, 1989). 

En lo que a este estudio se refiere, el crecimiento del monasterio conllevó la inter-
vención de, al menos, tres talleres escultóricos que completaron un variado repertorio de
capiteles en la iglesia, el claustro y la sala capitular. En concreto en la iglesia, en la zona más
próxima al presbiterio, se tallan capiteles historiados con temas de pasión y resurrección de
Cristo. A nuestro juicio, la selección de los temas obedece en gran medida a la unidad entre
arte y liturgia, teniendo en cuenta que son los capiteles más próximos al altar donde se 
celebra la Eucaristía, conmemoración del sacrificio de Cristo. A su vez, la orientación del 
ábside hacia el este, continuando con una tradición que se remonta al siglo IV, recuerda el
punto de nacimiento del sol, parangonado por los escritos de los padres de la iglesia con la
resurrección. Las investigaciones que se han realizado sobre la estrecha relación entre las
miniaturas bíblicas y la liturgia desde finales del siglo XII (Boynton, 2011), nos invitan a pensar
en un criterio de selección de escenas afín en la Biblia de Ávila y los capiteles aquilarenses.

Junto a la liturgia, otro aspecto a tener en cuenta para considerar la convergencia de
temas y de fórmulas iconográficas sería la configuración de los talleres medievales, de los
que siempre se ha señalado su itinerancia para justificar la unidad de modelos o las influen-
cias mutuas entre escuelas. Sin negar este carácter itinerante, que en lo que nos atañe se
concretaría en la presencia de los mismos canteros, o de maestros formados en una tradición
común, en Ávila y Aguilar, recientes investigaciones apuntan que hablar sólo de itinerancia
resulta reductivo respecto a un fenómeno más complejo, que supondría la presencia de 
«talleres abiertos» al frente de un artista que coordinaría las trazas generales y daría cabida a
sucesivos colaboradores (Moralejo, 1987: 95; Rico, 2010: 127-128). Esta visión supone que
no necesariamente debamos hablar de una secuencia cronológica sistematizada en el estudio
de las obras, sino en ciertos casos de una simultaneidad en el tiempo, como señala Rico
Camps respecto a la riqueza escultórica de Ávila y Aguilar en el último cuarto de siglo XII

(Rico, op. cit.: 133-134).

3 La presencia de la orden premonstratense en Aguilar de Campoo y su importante papel en la consolidación de este 
monasterio es tratada en profundidad por la profesora López de Guereño (LÓPEZ DE GUEREÑO, 1992: 84-85).
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Fig. 1. Prendimiento, Crucifixión y Descendimiento de Cristo, Biblia de Ávila (BNE, Vit. 15-1, fol. CCCXXIIIIr). Foto: Biblioteca
Nacional de España.
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Fuentes de inspiración y personajes en la configuración de la iconografía
románica del Descendimiento de Cristo

La escena del Descendimiento la encontramos culminando el ciclo de la Pasión tanto en un
capitel palentino (N.º Inv. 50197), atribuido al llamado «segundo maestro de la iglesia» (Bravo,
y Matesanz, op. cit.: 35), como entre las miniaturas de la Biblia abulense, en el último registro
del folio CCCXXIIIIr (fig. 1), acompañada por la inscripción «hic deponunt ihm de cruce».
Tanto en la talla, trabajada en piedra caliza (fig. 2), como en la pintura, se sigue la misma
fórmula iconográfica en cuanto a composición, número de figuras, e incluso en lo que se
refiere a los gestos más representativos del episodio. Esta homogeneidad viene dada por las
fuentes primarias, los evangelios de san Lucas y san Juan (Lc 23, 53; Jn 19, 38-41). En ambas
imágenes la lectura parte del eje central, con la figura de Cristo, quien determina la disposi-
ción simétrica del resto de personajes, con gestos coincidentes en escultura y miniatura. A
la derecha de la cruz, la Virgen, jerarquizada en la Biblia de Ávila por sus mayores dimen-
siones, hasta el punto de desbordar el marco de la pintura. En su gesto advertimos la asimi-
lación de fuentes de inspiración ya presentes en la tradición bizantina. Por un lado, la
incidencia de la liturgia oriental se manifiesta en la velación de sus manos al recoger el brazo
inerte de su hijo, revelando así de modo indirecto la naturaleza divina de éste. Por otro, Réau
(1996: 533) advierte la incidencia del sermonario místico de Jorge de Nicomedia, muy divul-
gado desde mediados del siglo IX, pues desde las primeras representaciones del Descendi-
miento en el siglo X es habitual que se repita este mismo gesto de acoger el brazo del Hijo
y besarlo con gran reverencia4.

En paralelo a la Virgen, en el lado contrapuesto de la cruz, se dispone san Juan, como
eco de la escena de la Crucifixión, donde el discípulo amado permanece a los pies de la
cruz. De hecho, al observar la iconografía del Descendimiento en su evolución, ni esta figura,
ni la de la Virgen, aparecen en ejemplos iniciales (Rodríguez Peinado, 2011: 29). La presen-
tación pareja de ambos personajes obedece al simbolismo desarrollado siguiendo los escritos
patrísticos y las Etimologías de san Isidoro, que nos presentaban a la Virgen como personi-
ficación de la Iglesia a los pies de la cruz, en su lado derecho, frente a san Juan (Mâle, 2001:
223-224). Hasta aquí la identificación de las figuras es coincidente con la crucifixión, convir-
tiéndose el gesto de la Virgen en clave para la identificación iconográfica del Descendimiento,
si bien no es habitual que carezca de nimbo, detalle que Yarza asocia en la Biblia de Ávila
al carácter cristológico dominante en la miniatura románica (Yarza, 1972: 25), y que podría-
mos hacer extensivo al capitel aquilarense.

El repertorio se completa en miniatura y capitel con dos figuras esenciales desde las
primeras representaciones de esta escena, José de Arimatea, quien rodea con sus brazos el
cuerpo de Cristo, en una actitud a menudo repetida, y Nicodemo, con enormes tenazas, 
convertidas en el principal atributo iconográfico del Descendimiento. Si bien el número de
personajes y su identificación se repiten en la Biblia de Ávila y Aguilar, encontramos peque-
ñas variantes en lo que se refiere a la disposición y gesto de san Juan, quien cierra la 

4 Camón Aznar advierte este gesto en el arte hispano en un códice de Vich datado en el siglo X (CAMÓN, 1949: 85). Sáenz
Pascual describe otras fórmulas iconográficas para este episodio, si bien estas parecen más tardías (SAÉNZ, 1994: 100). El
gesto de la Virgen es recogido también en la Portada del Perdón (h. 1115), en San Isidoro de León, donde también el Des-
cendimiento se funde con las Santas Mujeres ante el sepulcro vacío y la Ascensión.
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composición en el capitel, pero se antepone a Nicodemo en la miniatura, quizá para subrayar
su lectura simbólica y simétrica respecto a la Virgen. También varía el gesto, que parece más
teatral en la miniatura, pero que introduce un hondo significado en el capitel, donde la mano
apoyada en la mejilla se muestra como gesto arquetípico del dolor en el medievo, generali-
zado sobre todo a partir del siglo XIII con el florecimiento de la escultura funeraria (Miguélez,
2009: 3). Por tanto, podríamos considerar este rasgo como clave iconográfica para la datación
del capitel en torno al último cuarto del siglo XII. En la Biblia de Ávila esta misma figura de
san Juan parece añadida a posteriori, por su postura inestable, como si el miniaturista hubiera
de llenar el vacío inferior al travesaño de la cruz. Esto desvirtúa a su vez el diseño de las 
tenazas, más realistas en el tratamiento del relieve. 

En cuanto a la escenografía, ni miniaturista ni escultor recrean marco espacial, 
concentrando toda la atención en los personajes, trabajados con mayor clasicismo en la 
escultura, en lo que se refiere a proporción, volumen y equilibrio compositivo. Además, en
esta se advierte un último aspecto de profundo significado en la interpretación de la imagen,
las ramas cortadas sugeridas en el travesaño de la cruz, remitiéndonos al parangón entre el
«árbol del paraíso» y el «árbol de la cruz», herencia patrística a menudo recogida en el románico5.
Son muchas las citas patrísticas que podrían recordarse al respecto, entre ellas la de san Cirilo

Fig. 2. Descendimiento, capitel procedente de la iglesia de Santa María la Real (Aguilar de Campoo), MAN. N.º Inv. 50197.
Foto: Archivo fotográfico del MAN.

5 Este rasgo se observa de nuevo en el machón noreste del claustro de Silos, cuya escultura se ha considerado en relación
con los talleres abulenses del último cuarto del siglo XII.
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de Jerusalén, en sus Catequesis (13, 2), al afirmar que «la cruz es el árbol de Jesús», o la de san
Ambrosio de Milán (Sobre el Salmo, 35, 3), al señalar que «la cruz de Cristo es el árbol que el
Señor ha mostrado a Adán […]» (Cfr. Dulaey, 2003: 264). En la miniatura de la Biblia de Ávila
el simbolismo únicamente llega mediante la policromía de la cruz, realzada en azul y rojo, 
colores que recuerdan la doble naturaleza divina y humana de Cristo (Portal, 2005: 57-81).

Anacronismos en la iconografía de la Resurrección: las Santas Mujeres ante
el sepulcro vacío

Otra de las escenas recreada, tanto en la Biblia de Ávila (fol. CCCXXIIIIv; fig. 3) como en
uno de los capiteles de Aguilar (N.º Inv. 50201; fig. 4), es la presencia de las Santas Mujeres
ante el sepulcro vacío, representación utilizada en el siglo XII para referir la resurrección de
Cristo. Las fuentes primarias para ilustrar este episodio son las narraciones de los cuatro
evangelios (Mt 28, 1-10; Mc 16, 1-8; Lc 24, 1-11; Jn 20, 1-18), si bien únicamente san Marcos
cita con precisión el nombre de las tres protagonistas: María Magdalena, María la de Santiago
y Salomé, sorprendidas ante la buena nueva transmitida por el ángel6. Sin embargo, el titulus
que acompaña la miniatura de la Biblia de Ávila no recoge literalmente el versículo que
identifica a las figuras («hic tres marie veniunt videre sepulcrum») y, en consonancia con éste,
las mujeres se trabajan de forma genérica, con rostros repetitivos, coincidiendo en esta falta
de individualización con el capitel, atribuido al llamado «primer maestro de la iglesia» (Bravo
y Matesanz, op. cit.: 21). Otro elemento que encontramos en ambas imágenes es el 
sepulcro, presentado de forma anacrónica, a modo de sarcófago y no excavado ni sellado
en la roca, como recoge la narración bíblica. Sobre éste, en el caso del relieve, sobresale el
sudario, dispuesto a modo de guirnalda, como un signo más de la resurrección. Frente a su
disposición central en Aguilar, en la miniatura el sarcófago se desplaza hacia un lateral para
favorecer la representación del cortejo de mujeres que llegan portando el pomo de los 
ungüentos, convertido en otro símbolo parlante propio de esta escena.

En ambas composiciones la mímica traba la unión entre los personajes, más concreta-
mente entre las mujeres y los ángeles, cuyo diálogo es verbalizado por el movimiento de las
manos, que conduce al significado último de la escena (Garnier, 1989). Siguiendo un criterio
habitual en la plástica románica, en la Biblia de Ávila se desproporcionan las manos, agran-
dándolas para acentuar el gesto indicativo, propio de la retórica, y que encuentra respuesta
en los ángeles, a la vez que dirige la mirada del espectador hasta el sepulcro vacío7. Frente al
capitel, con un solo ángel, probablemente por la necesidad de adecuar las figuras a la ley del
marco, en la miniatura se presentan dos ángeles flanqueando el sepulcro, siguiendo la 
inscripción dejada por los escribas («angls ad capud, angls ad pedes»), tomada del evangelio
de san Lucas, el único que cita a «dos hombres con vestidos resplandecientes» (Lc 24, 4). Como
vemos, las imágenes sintetizan y unifican en sus detalles las distintas narraciones bíblicas. En

6 Mateo sólo cita a María Magdalena y María de Cleofás; Lucas no determina el número de mujeres y Juan únicamente
destaca la presencia de María Magdalena.

7 Respecto a los gestos de las manos, además de los estudios de Garnier (1989), propios del arte medieval, y que recogen
formas convencionales en relación a ideas concretas, Campo y González Reglero señalan que desde la antigüedad las
manos son esenciales para transmitir conceptos, remontándose para ello a la oratoria de Quintiliano (CAMPO y GONZÁLEZ,
1991: 224). También Gombrich insiste en el valor de la mímica para reforzar la transmisión de ideas (GOMBRICH, 1987: 66) y
más recientemente Miguélez Cavero (MIGUÉLEZ, 2010a: 127).
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Fig. 3. Resurrección, Anastasis, Noli me tangere y Cristo con los discípulos de Emaús, Biblia de Ávila (BNE, Vit. 15-1, fol.
CCCXXIIIIv). Foto: Biblioteca Nacional de España.
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la Biblia de Ávila los ángeles siguen el arquetipo propio de la miniatura castellano-leonesa
de los siglos XI y XII, alados, vestidos con túnica y manto, nimbados y descalzos en señal de
bienaventuranza (Yarza, 1973). Además en este caso se añaden, casi como si se tratara de 
cetros imperceptibles, cruces triunfales que insisten en el argumento representado. 

Los personajes que completan esta escena en la miniatura y en el capitel son los 
soldados dormidos, cuya tradición iconográfica se remonta a mediados del siglo IV, cuando
en el eje central del Sarcófago de Domitila (h. 340), ya refieren la idea de resurrección bajo
el crismón, como testigos de que el cadáver de Cristo no pudo ser robado, tal como se recoge
en el texto de san Mateo (Mt 28, 4) y en el apócrifo Actas de Pilato (XII-1; Santos, 1996: 418).
La imagen de los soldados en la Biblia de Ávila y en el capitel palentino ofrece nuevos 
anacronismos en sus vestimentas y en sus armas, más propias de cruzados medievales 
que de la guardia pretoriana. Así lo apreciamos en los cascos cónicos, las espadas con 
empuñadura de bola, los escudos o las cotas de malla del capitel, donde, determinado por
la imposición del marco arquitectónico, el escultor sitúa estas figuras bajo el sarcófago, 
logrando una composición más armónica y unitaria.

En la miniatura los anacronismos persisten en la recreación de una escenografía de
carácter más conceptual que real, pues se trazan tres arquerías sin punto de apoyo ni inten-
ción de integrar las figuras. El miniaturista podría evocar el Santo Sepulcro de Jerusalén, edi-
ficio con gran presencia en la inspiración de la arquitectura medieval. Asimismo la
representación de arquerías y torreones se generaliza en las artes figurativas del románico
para simbolizar la Jerusalén Celestial, hipótesis consecuente con una escena de resurrección,

Fig. 4. Santas Mujeres ante el sepulcro vacío, capitel procedente de la iglesia de Santa María la Real (Aguilar de Campoo),
MAN. N.º Inv. 50201. Foto: Archivo fotográfico del MAN.
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si tenemos en cuenta que la ciudad celestial es cumplimiento de toda creación (Champeaux
y Sterckx, 1984: 264). La triple arquería parece rematar también el capitel de Aguilar, aunque
su estado de conservación no permite verificar este extremo8. 

En la Biblia de Ávila los arcos de herradura, que evidencian y afirman la tradición
hispana frente a la decoración de raigambre italiana de gran parte del manuscrito, se enga-
lanan con lámparas de aceite, un nuevo anacronismo inspirado en las coronas de luces 
presentes desde el prerrománico hispano para incidir en el simbolismo de la Jerusalén 
Celeste. Así lo refiere Honorio de Autum en el capítulo CXLI de su libro Gemma Animae:
«La corona de luces se cuelga en el templo por tres motivos: en primer lugar, porque 
la iglesia queda embellecida cuando se ilumina con sus luces; en segundo lugar, porque al
contemplarla somos advertidos de que quienes sirven devotamente aquí a Dios reciben 
la corona de la vida y la luz de la alegría; en tercer lugar, para evocarnos la Jerusalén Celeste,
a cuya imagen parece que ha sido hecha […]» (Cfr. Sureda, 1998: 34). 

Esta escena es de particular importancia para nuestra comparativa, pues se ha esta-
blecido un estrecho paralelismo con la escultura de San Vicente de Ávila, hasta el punto de
que Lacoste afirma que el maestro que interviene en Ávila previamente habría trabajado en
Aguilar (Lacoste, 1986: 387). De hecho caben similitudes entre los soldados de la resurrección
y los tallados en las escenas de Suplicio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, en el ceno-
tafio de la basílica abulense, donde también se advierten arquerías y torreones enmarcando
los distintos episodios. Sin embargo, por lo que atañe a la relación entre la empresa aquila-
rense y la Biblia de Ávila, pensamos que el manuscrito pudiera ser anterior, teniendo en
cuenta el lenguaje formal de los capiteles, mucho más refinados y clasicistas, con mayor 
mesura en el canon de las figuras, destacando el equilibrio compositivo, la volumetría y la
variedad en el juego lineal de los pliegues, que denotan una filiación borgoñona (Rico, 2000:
119)9. A esto se suma el carácter arcaizante de ciertos pormenores, como los arcos de herra-
dura y las lámparas de aceite, que nos hacen pensar en una cronología anterior para la Biblia
de Ávila, conscientes de que un pintor poco experimentado, o la diferente naturaleza del
soporte, podrían determinan las variantes entre la pintura y el relieve. 

Simplicidad compositiva y paisaje conceptual: Noli me tangere

Otra de las escenas a menudo asociadas en las imágenes medievales a la resurrección es el
Noli me tangere, o aparición de Cristo a María Magdalena (Mc 16, 9-11; Jn 20, 11-18), que
contemplamos en ambos conjuntos. Este episodio, pintado en el registro inferior del folio
CCCXXIIIIv de la Biblia de Ávila (fig. 3), completa el capitel de la resurrección en Aguilar
(fig. 5), disponiéndose en uno de sus laterales (N.º Inv. 50201)10. Quizá sea la simplicidad
compositiva de la representación, limitada a dos personajes, la que determina que a menudo

8 La importancia de las referencias arquitectónicas a la hora de representar esta escena es tratada por Carrero Santamaría en
su estudio sobre la capilla del Cristo de los Gascones, en la iglesia de San Justo (Segovia) (CARRERO, 1997: 468).

9 La influencia borgoñona en la escultura de los monasterios hispánicos castellano-leoneses queda también constatada por
las investigaciones del profesor Senra Gabriel y Galán (SENRA, 1992). 

10 Bravo y Matesanz en su clasificación de la pieza lo citan como «cara B» del capitel dedicado a la resurrección (BRAVO y MA-
TESANZ, op. cit.: 26).
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se acompañe de otros episodios paralelos,
como el Encuentro de Cristo con los discí-
pulos de Emaús, en el mismo registro del
códice abulense. 

La disposición de las figuras se 
repite en relieve y miniatura, pero no así
sus gestos, más contenidos en el capitel, si
bien en ambas imágenes el significado es
el mismo. En realidad contemplamos 
fórmulas expresivas diferentes para 
concretar el diálogo que mantienen Cristo
y María Magdalena, figura que personifica
la conversión en sus representaciones 
románicas. La reacción de los personajes
comienza con la posición de la mujer,
quien reconoce a su maestro y se posterna
para adorarlo, tal como reza el titulus de
la Biblia de Ávila («tunc maria putabat
eum ortolanum ee conversa illa adoravit
eum»)11. Esta inclinación, que llega hasta la
proskynesis en la miniatura (Miguélez,
2010b: 9), evidencia de nuevo la influencia
bizantina y se completa en el capitel con
el gesto orante. La representación de éste,
con las manos unidas, nos llevaría a una
datación más tardía del capitel respecto de
la miniatura, atendiendo a la consideración
de Gombrich respecto a la generalización
de este gesto orante a partir del siglo XIII

(Gombrich, op. cit.: 69)12. En ambos casos,
pero de forma más evidente en la minia-
tura, la inclinación de María Magdalena implica una notable geometrización, que en el capitel
favorece su adaptación al marco de la pieza. Como respuesta a su adoración, el gesto de
Cristo, quien con su palma extendida en ambos casos verbaliza el versículo que da nombre
a esta escena: «No me toques que todavía no he subido al Padre» ( Jn 20, 17). En Aguilar esta
advertencia se acentúa mediante el gesto de la mano izquierda de Cristo, recogiendo su 
túnica para evitar que sea tocada por la mujer. En la Biblia de Ávila este diálogo se enfatiza
mediante el gesto exclamativo de Cristo, quien a su vez porta un apero de labranza para 
referir gráficamente su aparición a modo de hortelano.  

11 La postración de María Magdalena podría ponerse en relación con una de las hermanas de san Vicente, en el cenotafio de
la iglesia homónima, en el episodio que recrea cómo el santo es visitado por sus hermanas en prisión.

12 Hasta entonces el gesto orante habitual es el repetido en las catacumbas, con los brazos alzados como signo de súplica y
acción de gracias. Gombrich señala que el gesto de las manos unidas se generaliza desde el siglo XIII, si bien ya desde
principios del XI hay ejemplos aislados relacionados con el juramento de lealtad de los vasallos en el ritual feudal (GOMBRICH,
op. cit.: 69).

Fig. 5. Noli me tangere, capitel procedente de la iglesia de
Santa María la Real (Aguilar de Campoo), MAN. N.º Inv. 50201.
Foto: Archivo fotográfico del MAN.
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Fig. 6. Cena de Emaús, Duda de Santo Tomás y Ascensión, Biblia de Ávila (BNE, Vit. 15-1, fol. CCCXXVr). Foto: Biblioteca
Nacional de España.



223
Ecos en piedra de las imágenes miniadas del siglo XII: el paralelismo de tipos iconográficos entre los…

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 34/2016 |    ISSN: 2341 - 3409     |    Págs. 211-230

Habitualmente la representación de esta escena implica la introducción de referencias
paisajísticas para recrear de modo sucinto y conceptual el huerto donde tuvo lugar el 
encuentro entre los dos personajes, tal como recoge la inscripción de la Biblia de Ávila que
acompaña esta miniatura: «hic dns apparuit pmo marie magdalene in orto». Este carácter 
esquemático se advierte por igual en la pintura abulense y en el relieve palentino, con citas
aisladas, de carácter decorativo, que no integran a las figuras ni sugieren perspectiva, sino
que únicamente tratan de responder a la narración bíblica.

Jerarquización y desproporción en pos de la claridad expositiva: la Duda
de Santo Tomás

El ciclo de la pasión y resurrección de Cristo se cierra tanto en la Biblia de Ávila, como en
el conjunto de capiteles de la iglesia monástica de Aguilar, con la Duda de Santo Tomás ( Jn
20, 26-31), sintetizada en el manuscrito abulense en el siguiente titulus: «hic ostendit dns
thome manus et latus». Pese a la coincidencia del tema, la representación en ambas piezas
es muy diferente, si bien pensamos que en esta ocasión las divergencias obedecen a la 
distinta naturaleza del soporte, ya que se trata de un episodio que, dada la multiplicación de
sus personajes, requiere un amplio espacio compositivo. En este sentido, mientras que en la
Biblia de Ávila se desarrolla en el registro intermedio del folio CCCXXVr (fig. 6), en el capitel
únicamente ocupa un lateral de la pieza dedicada a la resurrección (N.º Inv. 50201)13, adop-
tando para su representación el recurso de «la parte por el todo» y ciñéndose por ello a lo
esencial (fig. 7). 

La escena de la Duda de santo Tomás es repetida en la iconografía cristiana desde el
siglo V como referencia a la resurrección de Cristo, si bien en el románico alcanza su máxima
expresividad, ya que el apóstol introduce con mayor profundidad su mano en la llaga del
costado de Cristo, llegando a ejemplos de gran teatralidad, como se observa en la Biblia de
Ávila, donde se exageran las proporciones de Cristo y santo Tomás, dispuestos en actitud
inverosímil para acentuar la carga conceptual de la imagen. A este respecto, podemos decir
que el miniaturista subraya el principio de jerarquización, al realizar a Cristo con un canon
significativamente mayor, desmesura que incide en el dramatismo del instante elegido para
la representación14. A la tensión del gesto corresponde el encuentro de las miradas de los
protagonistas, si bien en el románico todavía no encontramos la tensión dramática que 
los rostros expresan en los siglos posteriores. Yarza advierte que las variantes en cuanto a
los gestos que muestran los artistas al trabajar esta escena obedecen en gran medida a la 
incidencia del teatro de los misterios, celebrado inicialmente en los monasterios, más 
concretamente al drama litúrgico conservado en Saint Benoît-sur-Loire (h. 1200). Este paran-
gón con manifestaciones francesas lo hace extensivo también a uno de los relieves del claus-
tro de San Trófimo de Arlés (Yarza, 1996: 33). 

13 Bravo y Matesanz clasifican este episodio como «cara C» del capitel protagonizado por las Tres Mujeres ante el sepulcro
vacío (BRAVO y MATESANZ, op. cit.: 29).

14 Este instante también es recogido en el machón noroccidental del claustro de Silos, donde son patentes la jerarquización
y desproporción.
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Volviendo a nuestro estudio, es 
significativa la contraposición entre el
mayor dinamismo de la miniatura de la 
Biblia de Ávila y la mayor serenidad del
capitel, donde se plasma el instante inme-
diatamente anterior, el diálogo entre Cristo
y el apóstol, tal como se aprecia en otras
manifestaciones románicas, como las ilus-
tración de la Biblia de Ripoll (Biblioteca
Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5729), datada
en el segundo tercio del siglo XI, donde
santo Tomás todavía no toca la llaga de
Cristo15. Los recursos expuestos hasta el
momento implican que la composición de
este episodio en la Biblia de Ávila esté 
dominada por la diagonal inestable de
Cristo, que determina la disposición del
resto de los apóstoles, repetitivos en sus
gestos y sin individualizar en el tratamiento
de sus rostros, con una marcada isocefalia
que a su vez sirve para diferenciar a santo
Tomás del conjunto. Las proporciones 
desmesuradas de Cristo podrían ejemplifi-
car o responder al concepto bernardino de
«deformis formositas» o belleza deformada,
que propone el valor de lo estético única-
mente en función de la transmisión de
conceptos (Tatarkiewicz, 1989: 157). En
esta línea se manifestaron también otros
autores, como Hugo de San Víctor (1096-
1141), recordando que las obras de arte
también pueden ser admiradas por su 
fealdad, avalando la estética del «feísmo»
cuando ésta sea conveniente al significado
de la imagen16.

El capitel de Aguilar, sin embargo, podríamos decir que se adecúa en mayor medida a
una «estética de idealización», pues al reducir la imagen a sus dos protagonistas y escoger un
instante narrativo previo al del manuscrito, no utiliza recursos arcaizantes, como la isocefalia
o la marcada jerarquización. El escultor traduce en piedra el diálogo sereno entre las figuras,
con rostros semejantes en su tratamiento y con un cuidado diseño de los pliegues entre los

15 Respecto a este códice, partiendo de las investigaciones de Pijoan, se han realizado numerosos estudios que abordan la
incidencia de sus miniaturas en la escultura de la portada del Monasterio de Ripoll (PIJOAN, 1912).

16 Hugo de San Víctor en su Didascalion señala: «Las formas de las cosas causan admiración de distintas maneras: por su
magnitud o su parvedad; a veces por ser poco corrientes, a veces por ser bellas, y en otras ocasiones por ser convenien-
temente feas; a veces por formar unidad en la multiplicidad, o, en ocasiones, por su diversidad en la unidad» (Cfr. TATARKIEWICZ,
op. cit.: 209).

Fig. 7. Duda de Santo Tomás, capitel procedente de la iglesia
de Santa María la Real (Aguilar de Campoo), MAN. N.º Inv.
50201. Foto: Archivo fotográfico del MAN.
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que asoman los gestos expresivos de las manos. En el trazo de las vestimentas, que ha servido
para establecer un parangón con modelos borgoñones y con la escultura de San Vicente de
Ávila, no anula la anatomía y aporta gran plasticidad al altorrelieve. El diseño de los pliegues
mediante líneas curvas y concéntricas constituye un criterio más para avalar la realización
posterior del capitel respecto a la miniatura, donde túnicas y mantos parecen más bien un
pretexto para el contraste cromático, sin atender al modelado de las figuras. 

Dos fórmulas iconográficas para una misma escena: la Ascensión del Señor
a los cielos

El ciclo de la vida gloriosa de Cristo inicia en los programas decorativos de la Biblia de Ávila
y la iglesia de Aguilar de Campoo con la Ascensión de Cristo a los cielos en presencia de
sus discípulos (Mc 16, 19; Lc 24, 50-53). Este tema, que se difundió en la tradición iconográ-
fica occidental especialmente a partir de miniaturas y marfiles carolingios y otonianos, 
adquirió ya desde entonces una significativa variedad en cuanto a sus esquemas compositi-
vos, como señalara Meyer Shapiro (Shapiro, 1943). En este sentido, aunque en las represen-
taciones precedentes la figura de Cristo podía quedar ya semioculta por las nubes o el arcoíris
(Deshman, 1997), en el románico se generalizan dos fórmulas iconográficas, expuestas en la
Biblia de Ávila (fig. 6) y en Aguilar. Mientras en el manuscrito (fol. CCCXXVr) el formato ho-
rizontal favorece la disposición lateral de Cristo y un amplio espacio para el cortejo de los
apóstoles, en el capitel (N.º Inv. 50204; fig. 8), la forma de la pieza obliga a dividir la com-
posición en tres partes, situándose Cristo en su cara frontal, para distribuir los discípulos en
los dos laterales de la pieza, en registros superpuestos, rasgo afín a la miniatura. 

Fig. 8. Ascensión de Cristo, capitel procedente de la iglesia de Santa María la Real (Aguilar de Campoo), MAN. N.º Inv. 50204.
Foto: Archivo fotográfico del MAN.
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Otra diferencia entre ambos estriba en la forma de representar a Cristo, pues mientras
en Aguilar se acentúa su majestad, enmarcándolo con una mandorla que nos remite al tipo
iconográfico del Pantocrátor, entronizado y portando el libro de la Vida, en la miniatura se
muestra propiamente en el instante de ascender a los cielos, con la parte inferior de su ana-
tomía ya eclipsada por las nubes y con un gesto orante dirigido al Padre, en paralelo a la
inscripción: «hic vedentibus ómnibus discipulis dns ascendit in celum». En la Biblia de Ávila
la figura de Dios Padre se representa de modo eminentemente simbólico, mediante la dextera
Dei bendiciendo, enmarcada por un nimbo crucífero. En el capitel no se advierte la imagen
de Dios Padre, a lo que se deben sumar otros dos rasgos diferenciadores. Primero, el hecho
de que Cristo sea subido a los cielos por dos ángeles simétricamente dispuestos flanqueando
la mandorla y, en segundo lugar, la individualización de san Pedro mediante las llaves, único
atributo iconográfico que apreciamos en el grupo de los apóstoles y que se advierte también
en representaciones francesas de este tema, como el tímpano de la Portada de Miègeville (h.
1100), en Saint Sernin de Toulouse. 

El preludio de la iconografía gótica: Cristo triunfante entre los portadores
de las armas de la Pasión

Si bien aquí no podemos hablar de un paralelismo, pues se trata de una temática únicamente
representada en uno de los capiteles de Aguilar (N.º Inv. 50188; fig. 9), queremos referir
brevemente la imagen de Cristo triunfante pues supone un precedente al tipo iconográfico
que se repetirá con frecuencia en los tímpanos de las catedrales góticas, donde el Panto-
crátor deja paso al Cristo Juez, quien eleva sus manos para mostrar las llagas de la Pasión.
A ésta remiten también los símbolos parlantes portados por los ángeles y conocidos como
«armas de Cristo», motivos que refieren los distintos suplicios de la pasión, como la corona
de espinas, los clavos, los flagelos o la propia cruz. De esta forma, a partir de una imagen
de carácter netamente simbólico, se recuerda la sucesión narrativa de episodios de la pasión.
Los ángeles, genéricos en sus rasgos, nimbados y con un rico juego de pliegues en sus 
vestiduras, llevan las manos veladas por influencia de rituales orientales, acentuando así la
solemnidad de la representación. A este respecto no podemos trazar una comparativa con
la Biblia de Ávila, pero consideramos de gran relevancia este capitel pues la fórmula 
iconográfica que desarrolla es propia de una iconografía más tardía que la del manuscrito,
ya de transición al gótico y en consonancia con la que centraliza el tímpano principal del
Pórtico de la Gloria, dado que el maestro Mateo también se ha puesto en conexión con la
portada occidental de San Vicente de Ávila.

Conclusiones

Por todo lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la Biblia de Ávila y los capiteles
historiados de la iglesia monástica de Aguilar de Campoo son exponente de la riqueza artística
desarrollada en Castilla durante el reinado de Alfonso VIII, concretamente en las provincias
de Ávila y de Palencia. La vinculación entre ambos centros queda particularmente reforzada
en el último cuarto del siglo XII, cuando el maestro Fruchel coordina las obras de la catedral
abulense, a la vez que deja su huella escultórica en la vecina iglesia de San Vicente, en la
portada occidental y en el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, obras que han
sido relacionadas con la escultura trabajada en Carrión de los Condes, Moarves y Aguilar de
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Campoo. Incluso, García Guinea sitúa al propio Fruchel en Aguilar, tallando directamente los
capiteles de la Resurrección y de Cristo triunfante anteriormente comentados (García, op. cit.).

Este cantero se convertiría así en canalizador de la influencia borgoñona para quienes
trabajaron en las miniaturas hispanas de la Biblia de Ávila y en los capiteles del monasterio
aquilarense, especialmente para los conocidos como «primer y segundo maestro de Aguilar»,
quienes revelan en el tratamiento de sus figuras y de los pliegues de los ropajes un fuerte
acento francés, frente a la más acusada raigambre hispana de las miniaturas.

El contexto en el que se realizan, y sus paralelismos iconográficos, nos llevan a plan-
tear una cronología pareja para las miniaturas añadidas en la Biblia de Ávila tras su llegada
a España y los capiteles anteriormente expuestos, entre 1170 y 1192, año de muerte del
maestro Fruchel. La introducción de ciertos detalles iconográficos, como la representación
de Cristo juez rodeada de los signos de su pasión, nos llevarían incluso a apuntar una reali-
zación anterior del manuscrito respecto a los capiteles.

El estudio iconográfico de las escenas comunes entre la Biblia y los capiteles revelan
coincidencias que permiten proponer la presencia de modelos comunes, convirtiéndose en
exponente de cómo miniatura y escultura se retroalimentan durante el siglo XII en lo que se

Fig. 9. Cristo triunfante, capitel procedente de la iglesia de Santa María la Real (Aguilar de Campoo), MAN. N.º Inv. 50188.
Foto: Archivo fotográfico del MAN.
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refiere a tipos y composiciones iconográficas, si bien la diferente naturaleza de los soportes,
o la distinta pericia de los artistas, pueden evidenciar también ciertas divergencias a la hora
de abordar un mismo tema, como se advierte en el tratamiento del Noli me tangere o de la
Ascensión. Entre las variantes que enriquecen las distintas representaciones, cobran un papel
esencial los gestos para transmitir el significado último de estas obras y su carácter concep-
tual. En este sentido, los episodios analizados, así como su pertenencia al conjunto mayor
del códice y del monasterio, remiten también a la consideración litúrgica del arte medieval,
refiriendo esencialmente el triduo pascual y recordando cómo pinturas y esculturas recuerdan
el simbolismo de la iglesia como Jerusalén Celeste propio del románico. Creemos pertinente
recordar esto último, pues el significado íntegro y original de estas obras se pierde en gran
medida al alejarlas de su emplazamiento original.
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