
Anunciación, Apostolado y Visita al sepulcro, todos 
provenientes del claustro. El mismo marco se 
encuentra en el capitel doble de la Epifanía de 
Santa María de Piasca (datada en 1172), lo que 
demuestra la filiación entre ambos contextos. 

El maestro encargado del capitel doble de 
la Matanza de los Inocentes del claustro de Santa 
María de Aguilar debió trabajar a continuación 
en la ermita de Santa Cecilia de la misma 
población, en cuyo interior se encuentra una 
cesta con el mismo tema y de estilo muy similar. 
Por otra parte, las excavaciones realizadas 
entre 2017 y 2021 en la cripta de la catedral 
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de Santiago de Compostela han sacado a la 
luz varios fragmentos de una Matanza de los 
Inocentes. Recientemente, Francisco Prado-Vilar 
ha propuesto que pertenecieron al coro pétreo 
del maestro Mateo, datándolas en la primera 
mitad del XIII. Este nuevo hallazgo y el trabajo 
de Prado-Vilar permiten valorar el capitel del 
claustro aquilarense dentro de las diferentes 
experiencias tardorrománicas que culminaron 
y confluyeron en las empresas escultóricas de 
finales del siglo XII y principios del XIII de la 
catedral jacobea, donde trabajaron artífices de 
distintos acentos.
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En 1871 fueron trasladadas al Museo Arqueo- 
lógico Nacional varias piezas escultóricas pro- 
cedentes del monasterio de Santa María la Real 
de Aguilar de Campoo (Palencia), por entonces 
en riesgo de completa ruina tras un paulatino 
deterioro desde la desamortización. Entre ellas 
se encuentra el capitel doble con la Matanza de 
los Inocentes (N.º Inventario 50177), concebido 
para el claustro del monasterio junto con otras 
cestas historiadas, vegetales y animales, a las 
que se unen batallas entre guerreros y seres 
fantásticos.

Orígenes y contexto

Los orígenes del monasterio de Santa María 
de Aguilar no son claros. Aunque pudo existir, 
quizá, una fundación desde el siglo IX, las 
noticias documentales no aparecen hasta 
finales de la tercera década del siglo XI. La 
fecha de 1173 supone un cambio en la tutela 
del complejo, con la llegada de la Orden de 
canónigos Premonstratenses. Una comunidad 
de canónigos regulares pudo ocupar el lugar 
hasta dicha fecha, edificando una iglesia 
románica de la que los premonstratenses 
heredarían parte de la estructura y decoración 
escultórica. 

La evidencia material demuestra que, 
cuando los premonstratenses se instalaron 
en 1173 en Aguilar, respetaron los capiteles ya 
colocados en el crucero de la iglesia románica 
de sus antecesores, hoy también conservados 
en el MAN. A la vez, contrataron a diferentes 
talleres de artífices para acometer los capiteles 
del claustro y de la capilla del abad, por un 
lado, y completar el conjunto figurativo del 
templo, por otro. Aprovecharon la estructura 
de la iglesia y la remodelaron, terminando las 
obras en 1213 y consagrando el templo el obispo 
Mauricio en 1222. La fecha de finalización 
de la sala capitular, 1209, quedó inscrita en 
una de las columnas también conservadas 
en el MAN. Estos datos cronológicos, junto 
a las características estilísticas de las piezas, 
han permitido plantear que un primer taller 

escultórico habría trabajado en la cabecera de 
la iglesia durante la década de 1160 –todavía 
bajo las órdenes de los primeros ocupantes 
del monasterio– y que una segunda campaña 
escultórica se habría desarrollado entre 1173 y 
1190, en la que se enmarcaría el capitel de la 
Matanza de los Inocentes y el resto de cestas 
tardorrománicas del claustro. Todo apunta, 
por tanto, a que los premonstratenses no solo 
heredaron de la comunidad anterior parte de 
la escultura del monasterio, sino que siguieron 
sus estrategias en la contratación de diferentes 
artífices para el embellecimiento de su casa.  

Tema y significado

La pieza que nos ocupa es un capitel doble 
donde se esculpe la Matanza de los Inocentes, 
episodio relatado en el Evangelio de Mateo (2, 
16-18). Con miedo a ser suplantado por el rey 
anunciado a los judíos, Herodes mandó acabar 
con la vida de todos los niños menores de dos 
años de los alrededores de Belén, obligando a 
María, José y el Niño a huir a Egipto. El evento 
se despliega en las caras del capitel aquilarense 
de forma dramática. Herodes ocupa la 
posición central de una de las caras largas, 
con espada y mano alzada, dando la terrible 
orden a los dos soldados de su derecha. A su 
izquierda comienza la comitiva de ejecutores, 
que atraviesan a los pequeños con sus espadas 
ante la mirada horrorizada de las madres. Una 
de ellas se lleva las manos a la toca, haciendo 
referencia al lamento de Raquel por sus hijos, 
descrito por Jeremías (31, 15) y recogido por 
Mateo en el episodio del Nuevo Testamento 
(Mt 2, 18).

Los inocentes fueron valorados desde 
los inicios del cristianismo como los primeros 
mártires y se identificaron con los salvados 
citados en el Apocalipsis (7, 4). Como ha 
estudiado Esther Lozano, la historia gozó de 
especial éxito en el románico peninsular por 
el amplio culto que los inocentes recibieron en 
el rito visigodo y el contexto de lucha contra 

las herejías que discutían el bautismo de los 
niños. En Castilla, la Matanza ocupa, así, una 
arquivolta entera en la portada de Santo 
Domingo de Soria –como también lo hacía 
en una rosca de la desaparecida portada sur 
de Silos– y aparece en los capiteles de Santa 
María de Carrión de los Condes, San Lorenzo 
y San Martín de Segovia, San Juan de Duero, 
San Martín de Elines, Santa Cecilia de Aguilar 
de Campoo y el claustro del Burgo de Osma. 
En el capitel doble del claustro de Aguilar, sin 
embargo, la comitiva de soldados adquiere 
particular protagonismo, apareciendo 
únicamente dos madres y seis niños para un 
total de once asesinos. Muchos de los guerreros, 
de hecho, no se encuentran cometiendo el 
crimen, concentrado, ante todo, en las caras 
cortas del capitel. El escultor se ha recreado 
en las cotas de malla de los combatientes, 
que los cubren de la cabeza a los pies, ceñidas 
con cinturón y dejando ver la saya por debajo, 
a imagen del equipo bélico utilizado por los 
ejércitos del siglo XII. 

El informe del traslado de las piezas 
al MAN de 1871 no describía las piezas ni 
informaba de su ubicación exacta. El elenco 
incluía nueve capiteles “de follaje y figuras 
representando asuntos religiosos y fantásticos 
procedentes del claustro bajo”, ocho “trozos 
de capitel” del mismo lugar, cuatro impostas 
y un fragmento del claustro, dos columnas, 
una doble base y seis “capiteles grandes 
pertenecientes al crucero de la iglesia”. El 
hecho de que el capitel de la Matanza sea 
doble y esté tallado por todas sus caras permite 
asociarlo a dicho lugar, pero permanecerá una 
incógnita el espacio preciso que ocuparía y 
qué otras imágenes pertenecerían a su ámbito 
figurativo. El análisis se complica si se tiene en 
cuenta que el claustro bajo que se encuentra 
hoy en el monasterio de Santa María la Real es 
fruto de las reformas de las primeras décadas 
del siglo XIII, momento en que culminan las 
obras premonstratenses en el recinto. Para 
dicho claustro, los premonstratenses habrían 
reutilizado los capiteles dobles tardorrománicos 

encargados pocas décadas antes, incluido 
el de la Matanza, quizá tallados para un 
espacio claustral anterior. La conservación 
de otros capiteles dobles con la Anunciación, 
las Marías ante el Sepulcro y la Resurrección de 
Lázaro podrían apuntar a la existencia de un 
ciclo evangélico similar al presente en otros 
contextos, como el del claustro de la catedral 
de Tudela. 

Talleres, formas y paralelos 
estilísticos

Para datar los capiteles provenientes de 
Aguilar, han resultado fundamentales los 
estudios estilísticos y comparativos con otros 
conjuntos cercanos y lejanos al entorno. Se 
ha distinguido la huella de diferentes manos y 
talleres en las piezas conservadas. La mayoría 
de los investigadores reconocen a un maestro 
de mayor calidad, vinculado con las obras del 
cenotafio de San Vicente de Ávila, Santiago 
de Carrión de los Condes y la portada norte de 
la catedral de Lugo, que esculpe los soberbios 
capiteles del crucero de la iglesia en la década 
de 1160: el Descendimiento, la Duda de Tomás 
y el Noli me tangere, la Ascensión, Cristo 
triunfante enseñando las llagas y el capitel con 
una figura ecuestre. Un escultor que le sigue de 
cerca, con componentes más locales, esculpe 
el capitel dedicado a Sansón desquijarando al 
león. Todos ellos comparten espacio en la sala 
del museo con la pieza que nos ocupa.

El capitel de la Matanza correspondería, 
sin embargo, a una etapa diferente, la 
premonstratense. El escultor talla la historia 
bíblica en arenisca local –material utilizado 
para todo el conjunto– y demuestra cierta 
continuidad con los maestros que trabajan en 
la primera etapa de la iglesia. Así, por ejemplo, 
la figura del rey Herodes recuerda formalmente 
al personaje que ase la cola del león en el lateral 
del capitel de Sansón. Al mismo tiempo, dicha 
cesta está circundada en la parte superior por 
arquitecturas torreadas que se retoman tanto 
en el capitel de la Matanza como en el de la 


