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RESUMEN 
El estudio de la forja románica española no ha suscitado todavía en los investigadores el interés que 
merece. A pesar de los diferentes trabajos que sobre forja artística se han ido sucediendo, carecemos 
de un estudio científico que permita determinar de dónde partió la corriente credora que favoreció el 
desarrollo de una serie de motivos decorativos que son propios de la rejería románica y que han hecho 
de ella un arte verdaderamente singular. 
El Museo Arqueológico Nacional cuenta con algunos testimonios de excepción: tres piezas de rejería, 
diversos motivos propios de la rejería románica reutilizados en un cerrojo de época posterior y un 
magn@co brasero, valioso ejemplar de entre los pocos conservados del mundo románico. 

RÉSUMÉ 
L'etude du travail du fer 2 l'époque romane en Espagne n'a pus encore suscité dans les chercheurs 
l'interet qu'elle mérite. Malgré les différents ouvrages qui se sont occupé de la ferronnerie artistique, 
nous regrettons l'absence d'une étude scientiphique qui puisse detérminer d'ou partit le courant qui 
favorisa le développement d'une série de motifs décoratifs propres aux grilles romanes et qui ont fait 
de la ferronnerie romane un art tout a fait singulier. 
Le Museo Arqueologico Nacional possede quelques témoignages d'exception: trois grilles, quelques motifs 
propres aux grilles romanes qui ont été réutilisés dans un verrou d'une époque postérieure et un magniphi- 
que brasero, prétieux échantillon parmi les quelques exemplaires conséwés dans le monde roman. 

ESTUDIOS SOBRE EL ARTE 
DE LA FORJA ROMÁNICA~ 

E L arte de la forja románica no ha susci- 
tado a lo largo de nuestro siglo todo el 
interés que merece. La dificultad de 

estudiar tanto el proceso de realización de la 

' Este artículo es resultado de una investigación financia- 
da en parte por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, al que 
agradecemos sinceramente la ayuda prestada; y dará como 
fruto final la publicación de una monografía sobre la rejería 
románica española titulada: Nacido delfuego. El arte del hie- 
rro románico en torno al Camino de Santiago, Zaragoza, 
1999 (en prensa). 

pieza forjada como los componentes formales 
que la caracterizan parecen haber sido las cla- 
ves del desinterés de la mayoría de los autores 
que se han referido a la forja antigua en muy 
contadas ocasiones. La descripción de algunos 
de los más bellos ejemplos que ennoblecen la 
rejería románica de nuestro país no se ha hecho 
esperar; sin embargo, carecemos todavía de un 
estudio científico que permita establecer las 
causas que dieron origen al desarrollo inusita- 
do de una serie de motivos decorativos muy 
recurrentes en todas las piezas de forja que se 
conservan en el mundo románico. 



FIGURA 1. MELLID (LA CORUÑA). 
IGLESIA DE SANTA MAIÚA. REJA REUTILIZADA EN UNA 

PUERTA. DETALLE. FOTOGRAF~A DE JAIME OIZA GALÁN, 
CONSERVADOR DE MUSEOS. 
AYUNTAMIENTO DE LA CORUÑA. 

El estudio de la forja artística española -y, en 
concreto, de la rejería- como arte de ennoblecer 
el hierro ha dado lugar a diferentes trabajos, 
algunos de ellos considerados ya clásicos, como 
los de Lafond, Labarta, Orduña y Viguera, Byne 
y Stapley, De Artiñano, Pérez Bueno, Camps 

Cazorla, Ruiz Castillo y Bailly2. De fechas rela- 
tivamente recientes son las obras de De Fayet, 
Alcolea y Rubio Aragonés3. Con un carácter más 
general, el estudio sobre Hierros artísticos de 
Kowalczyk4 y el Manual de forja artística de 
Kühn5 clarifican al lector el proceso de creación 
de las piezas de rejería a lo largo de las distintas 
épocas. 

La mayor parte de las rejas románicas caste- 
llanas y gallegas han sido citadas en distintos tra- 
bajos de Amelia Gallego de Miguel (fig. 1)6. En 
cuanto a las piezas de forja románica conserva- 
das en Cataluña (in situ o en colecciones museís- 
ticas), la referencia fundamental es la obra 
Catalunya romanica7, aunque no hay en ella un 
estudio particular para todos y cada uno de los 
testimonios. Finalmente, para el conocimiento de 
los hierros artísticos de Aragón, la obra capital 

l 

Cfr. P. Lafond, "Ferronnerie espagnole", L'Art 
Décoratif, 1911-1913 (artículo n%), s. p.; L. Labarta, Hierros 
Artísticos1 Fers Artistiques, Barcelona, 1901; E. Orduña y 
Viguera, Rejeros españoles, Madrid, 1915; A. Byne y M. 
Stapley, Spanish Ironwork, s. l., 1915; P. M. de Artiñano, 
Hierros antiguos españoles, Catálogo de la Exposición, 
Madrid, 1919; L. Pérez Bueno, Hierros artísticos españoles 
de los siglos XII al XVIII, Barcelona, s. f.; E. Camps Cazorla, 
Hierros Antiguos Españoles, Madrid, 1941; A. Ruiz Castillo, 
El arte del hierro en España, Barcelona, 1946; y P. F. Bailly, 
Ferronneries d'Espagne, Casablanca, 1952. 

Cfr. M. de Fayet, Ferronnerie espagnole, París, 1968; 
S. Alcolea, "Hierros forjados", en ídem, Artes decorativas 
en la España Cristiana (siglos XI-XIX), Ars Hispanize, vol. 
XX, Madrid, 1975, pp. 15-92, espec. 15-19; y M". Rubio 
Aragonés, Exposición de hierros antiguos. Catálogo, 
Madrid, 1989. 

Cfr. G. Kowalczyk, Hierros artísticos, Barcelona, [1927]. 

Cfr. F. Kiihn, Manual de forja artística, Barcelona, 1989. 

Cfr. A. Gallego de Miguel, El arte del hierro en 
Galicia, Madrid, 1963, espec. pp. 19-26; eadem, Arte del 
Hierro, Madrid, 1969; eadem, Rejería castellana. Segovia, 
Segovia, 1974; eadem, Rejería castellana. Salamanca, 
Salamanca, 2Qd., 1977; eadem, Rejería castellana. 
Valladolid, Simancas, 1982; eadem, Rejería castellana. 
Palencia, Palencia, 1988; y eadem, "La rejería", in 1. Bango 
Torviso et alii, Historia del Arte de Castilla y León, tomo 11, 
Arte Románico, Valladolid, 1994, pp. 317-320, espec. p. 
319. A pesar de no ser exhaustivos, estos estudios resultan 
novedosos por haber referenciado la mayor parte de las pie- 
zas de rejería románica conservadas en Castilla y en Galicia. 

J. Vigué y A. Pladevall i Font, dirs., Catalunya roma- 
nica, Barcelona, desde 1984. 



sigue siendo todavía la de Hierros artísticos en 
Aragón de Anselmo Gascón de Gotor8. 

En cuanto a las obras de carácter rigurosa- 
mente científico que han tenido al estudio de la 
forja artística de época románica como protago- 
nista, debemos citar los trabajos pioneros de 
Marie-Noel Delaine por la seriedad y el rigor que 
la autora ha puesto de manifiestog. Sus estudios 
son meritorios en cuanto que devuelven la digni- 
dad que merece al arte del hierro románico, con- 
cebido en no pocas ocasiones como un arte menor 
y marginal. Esta autora ha sentado, además, las 
bases de la catalogación de las rejas románicas y 
ha analizado pormenorizadamente los motivos 
que en ellas se suceden a lo largo de los siglos XI 
y XII. Es, además, la única investigadora que se 
ha atrevido a datar las piezas basando sus inter- 

Cfr. A. Gascón de Gotor, Hierros artísticos en 
Aragón, Zaragoza, 1947. Esta obra fue realizada para su 
~ iscurso  de ingreso como Académico de número en la Real 
Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis de 
Zaragoza. 

Ver, además, nuestros trabajos: L. Diego Barrado, 
"Premieres recherches sur les grilles romanes en Aragon", 
Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxd, XXVII (1996), pp. 
181-186; y La forja románica aragonesa en su contexto 
hispano-francés (Tesis de Licenciatura defendida en la 
universidad de Zaragoza en el mes de diciembre de 
1997), donde pretendimos establecer el punto de partida 
para posteriores estudios sobre la rejería románica arago- 
nesa así como el nexo de unión de ésta con las rejerías 
española y francesa. De fecha más reciente, el profesor 
Fernando de Olaguer-Feliú y Alonso ha realizado en su 
artículo "La reja arquitectónica medieval en España. Su 
implantación, desarrollo, simbolismos y tipologías, 
Annales de Historia del Arte (Univ. Complutense), 7 
(1997), pp. 87-98, una serie de reflexiones sobre la 

- - 

"implantación de la rejería arquitectónica en España" así 
como sobre su evolución y esplendor durante la época 
medieval. 

Cfr. M.-N. Delaine, "Les grilles romanes en France", 
Revue d'histoire des mines et de la métallurgie, 1V (1972), 
pp. 117-178. Este trabajo es fruto de una investigación rea- 
lizada por la autora para la obtención de la Maitnse en 
Historia del Arte, la cual llevó por título: Les grilles d'épo- 
que médiévale: mémoire pour la maitrise d'histoire de 
l'art, Clermont-Ferrand, 1970, 2 vols. Véanse, además, 
para las rejas de Francia, eadem, "Les grilles romanes en 
France", L'information d'Histoire de I'Art, 16 (1971), pp. 
122-127; y eadem, "Les grilles médiévales du centre de la 
France. Essai d'inventaire", Revue d'duvergne, 1 (1973), 
pp. 97-149. Finalmente, ver la obra de conjunto de la 
misma autora sobre la Ferronnerie médiévale du centre de 
la France, Clermont-Ferrand, 1975. 

pretaciones en el análisis previo de las fases de 
los monumentos para los que fueron realizadas 
así como en la función que éstas debieron de 
cumplir originariamente. Sin embargo, sus inves- 
tigaciones se han centrado en las rejas románicas 
francesas, indicando muy de soslayo las restantes 
conservadas en los demás países. 

Son también meritorios los trabajos sobre los 
herrajes de puerta románicos -expresión señera, 
junto con las rejas, de este arte- realizados por 
d'Allemagne, Ghislain, David-Roy, Justafrél0 y 
por la propia Delaine". 

Pese a todo, la falta tanto de una metodología 
específica para el estudio del proceso del forja- 
do del hierro en la península ibérica durante la 
época románica como de tradición investigadora 
en este campo hace muy costosos los primeros 
pasos. Más aún, la carencia de un inventario de 
todas las piezas conservadas en nuestro país difi- 
culta todavía más la investigación. Establecer un 
listado con todas las conservadas en iglesias y 
catedrales, en museos o en colecciones privadas 
resulta, por el momento, empresa difícil de aco- 
meter. No poseemos documentación alguna 
referente a la realización, colocación primigenia 
y posteriores traslados de las piezas. La proce- 
dencia de muchas de ellas resulta todavía desco- 
nocida. La reutilización bien de los motivos de 
las propias rejas románicas en rejas de factura 
posterior o, en el caso más extremo, la refundi- 
ción del hierro románico con la finalidad de aco- 
meter obras que reflejaran mejor el gusto de 
épocas posteriores limitan en gran medida nues- 
tra tarea. Las cronologías -siempre relativas- a 

la Cfr. H.-R. dfAllemagne, "Les pentures de portes au 
moyen iige", Congres Archéologique de France, LXXIII 
sessión, Carcasona-Perpiñán, 1906, París-Caen, 1907, pp. 
518-533; J. C. Ghislain, "Pentures romanes en Belgique", 
Bulletin de la Commission Royale des Mo~zuments et des 
Sites, 6 (1977), pp. 23-35; M. David-Roy, "Le travail du fer 
au Moyen-Age, les pentures romanes: un étonnant décor et 
une solide défense", Archéologia, 129 (1979), pp. 58-66; y 
R. Justafré, Les portes ferrées médiévales nord catalanes, 
Serrabona, 1988. 

Cfr. M.-N. Delaine, Les pentures médiévales du 
Centre de la France, 2 vols., Clermont, 1973; y eadem, 
"Les pentures des portes médiévales dans le Centre de la 
France", Revue d'duvergne, 2 (1974), pp. 81-188. 



las que podemos llegar se establecen en virtud 
de la función que originariamente cumplieron 
las piezas (generalmente protectora) o inclusive 
del propio marco arquitectónico, el cual resulta 
en algunos casos de valiosa ayuda. El análisis 
comparativo entre las piezas de forja románica 
conservadas en nuestro país y las de más allá de 
los Pirineos nos permitirá determinar en un futu- 
ro el nexo artístico común que llevó consigo la 
difusión de gran cantidad de motivos decorati- 
vos en toda la rejería románica. Con ello conse- 
guiremos valorar en su justa medida la originali- 
dad de la rejería románica así como su aporta- 
ción a la rejería posterior. 

La reja es la expresión más señera del arte 
de la forja románica. Los principios decorati- 
vos de la misma responden al gusto de la época 
y al deseo del artista por hacer de su oficio un 
verdadero arte. La reja es, además, el resultado 
del trabajo del faber medieval que a golpe de 
martillo sobre el yunque moldeaba la barra de 
hierro hasta conseguir que ésta adquiera el 
efecto deseado. 

La reja románica, realizada siempre en hie- 
rro, queda conformada por un marco compuesto 
por dos travesaños -uno superior y otro inferior- 
y por dos montantes externos. En el interior del 
mismo una serie de montantes intermedios dan 
lugar a una sucesión de bandas dispuestas en 
sentido comúnmente vertical, de anchuras dife- 
rentes. Dichas bandas son decoradas con distin- 
tos motivos, de mayor o menor complejidad en 
función de la destreza del propio artista y de la 
disponibilidad económica del encargante. 
Gracias al ensamblaje de multiplicidad de piezas 
(varillas principales, varillas secundarias, vari- 
llas de acompañamiento, presillas o abrazade- 
r a ~ ' ~ ,  etc.), el forjador realizaba sus obras artísti- 
cas con mayor comodidad. 

'' Esta pieza que sirve de sujeción de unos motivos a 
otros, a los barrotes o a los montantes puede recibir a su vez 
el nombre de ligadura o de grapa. 

Los maestros herreros intentaron, poco a 
poco, nuevas formas para sus composiciones. 
Las rejas ya no se embellecían solamente con 
motivos formados por dos 'ces' afrontadas, que 
a su vez generaban en sus extremos roleos dis- 
puestos en sentido inverso dos a dos, sino que 
éstos se complicaban haciendo uso de varillas 
de acompañamiento. Ello diversificaba en gran 
manera los propios motivos, haciéndolos cada 
vez más singulares y de una belleza estética 
que difícilmente se superaría en la rejería pos- 
terior. 

Los motivos que decoran las rejas románicas 
se forman generalmente a partir de dos varillas 
principales que, sujetas por el centro gracias a 
un anillo, se arrollan desde sus extremidades 
hacia adentro formando roleos o volutas que 
acrecientan variablemente su número de vueltas, 
llegando incluso a cuatro o en algunas ocasiones 
a más. A estas dos varillas principales, que son 
las que delimitan lo sustancial de cada motivo, 
se añaden otras en cantidad muy variable, que 
aparecen dispuestas bien entre aquéllas dos for- 
mando pequeñísimos bucles en sus extremos, 
bien en el interior de las 'ces' y entre los roleos 
superiores e inferiores. En algunas ocasiones, las 
varillas de acompañamiento sirven para comple- 
tar el espacio restante entre el propio motivo y el 
montante correspondiente al que aquél va engar- 
zado, siendo curvadas en función del espacio a 
cubrir. Las varillas secundarias pueden decorar, 
además, los llamados 'motivos centrales' por 
quedar dispuestos éstos entre los roleos superio- 
res y los inferiores de cada motivo y en la parte 
central del mismo. 

Las rejas románicas servían bien para cerrar 
ábsides (los ejemplos más significativos de nues- 
tra península los tenemos en la catedral de Jaca 
-figs. 2 y 3- y en la iglesia de San Vicente de 
Avila), capillas o ventanas (entre las cuales las 
más numerosas son las castellanas). Ellas, ade- 
más de clausurar un espacio concreto, permiten 
cual verdaderas mamparas transparentes contem- 
plar sin dificultad las reliquias o la talla custodia- 
da, tamizando la luz, contribuyendo a asegurar el 
culto y a preservar el espacio sagrado del templo. 
Convertida en verdadero ensayo compositivo, la 
reja románica nace, pues, en el marco de un arte 



FIGURA 2. JACA (HUESCA), CATEDRAL. REJA DEL &SIDE SEPTENTRIONAL. DETALLE. FoToGRAF~A FIGURA 3. JACA (HUESCA). CATEDRAL. REJA 
DE LOURDES DIEGO BARRADO. DEL ÁBSIDE MERIDIONAL. ESQUEMA 

COMPOSlTNO DE LOURDES DIEGO BARRADO. 

en plena madurez para proteger y decorar las más 
importantes iglesias románicas. 

Sin embargo, la reja románica no es la única 
expresión superstite del trabajo de los herreros 
en la Edad Media. Numerosos objetos como bra- 
seros, candelabros, herrajes de puerta, incensa- 
rios, aldabones, atriles o campanas son el reflejo 
de un arte religioso muy desarrollado. Armas 
más o menos sofisticadas o incluso objetos de 
menor valía artística -dícese de utensilios para la 
vida diaria en la casa o en el trabajo- son testi- 
monio, además, de un arte al servicio de la 
sociedad. 

LAS REJAS ROMÁNICAS DEL MUSEO 
ARQUEOL~GICO NACIONAL 

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid 
cuenta con algunas piezas de excepción dentro 
del mundo de la rejería románica. Tres fragmen- 
tos pertenecientes a otras tantas rejas así como 
varios motivos de rejería que decoran un cerrojo 
-probablemente de época posterior- embellecen 
la entrada a la sala XXXII del museo. 

FIGURA 4. MADRID. MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. REJA DE 

VENTANA. N%E INVENTARIO: 57.818. FOTOGRAF~A DEL M. A. N. 



La pieza con n v e  inventario 57.8 18 (fig. 4), 
que mide 66'5 cm. de altura por 53 cm. de 
anchura, fue exhibida con ocasión de la exposi- 
ción Alarcos '95 13. De forma casi cuadrada, con 
la composición más sencilla pero más bella de 
entre las piezas románicas del Museo 
Arqueológico Nacional, esta reja se halla dividi- 
da en diferentes compartimientos debido a la 
sucesión de cuatro montantes verticales y cuatro 
travesaños horizontales que se entrecruzan que- 
dando clavados a los travesaños y a los montan- 
tes externos. Estos poseen un mayor grosor con 
lo que se da consistencia a la pieza. Los motivos 
dispuestos en el interior de la composición son 
los clásicos formados por dos 'ces' afrontadas 
cuyas varillas se arrollan en sus extremos for- 
mando espirales simples. Las 'ces' van sujetas a 
los montantes y no entre sí por medio de anillos 
retorcidos en caliente. El espacio que conforman 
los dos últimos montantes en la extremidad 
derecha de la reja permite tan solo el desarrollo 
de motivos de 'ces' simples, lo que genera una 
ligera disimetría en el conjunto. La pieza pudo 
haber sido parte integrante de una mayor o haber 
sido reutilizada en un momento determinado 
para ocupar un espacio ajeno al original. Para 
ello, se hubo de conformar una nueva estructura 
o armazón que diera cabida a los motivos a reu- 
tilizar y muy probablemente su nueva función 
fue la de cerrar un hueco o ventana. La proce- 
dencia resulta, al igual que para las demás piezas 
de este museo, desconocida. 

La reja con nWe inventario 5 1.702 (fig. 5) 14, 

la cual mide 77'5 cm. de altura por 27'5 cm. de 
anchura, debe fácilmente constituir la parte 
superior de una reja de cierre de ventana. 
Presenta una composición donde los motivos 
decorativos de dos 'ces' afrontadas aparecen dis- 
puestos de forma ligeramente irregular a lo largo 

l3  Cfr. el Catálogo de la Exposición Alarcos '95. Elfiel 
de la balanza, Museo de Ciudad Real, Junio, 1995, pieza nQ 
149 (catalogación de la pieza y una reproducción). Ver otra 
reproducción de la misma en De Fayet, Ferronnerie espag- 
nole, o. c., lám. 21,1193. 

l4 Cfr. De Artiñano, Hierros antiguos españoles, o. c., p. 
50 y fig. n"99 (la pieza ha sido reproducida, no obstante, 
del revés); y De Fayet, Ferronnerie espagnole, o. c., lám. 
22,11936. 

FIGURA 5. MADRID. MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. 
REJA DE VENTANA. N%E INVENTARIO: 5 1.702. 
FOTOGRAF~A DEL M. A. N. 

de dos bandas verticales imaginarias. Estos 
motivos de volutas sencillas y de factura no 
siempre bien resuelta poseen, además, un com- 
plemento decorativo singular. Del interior de los 
roleos resurge hacia fuera una varilla remachada 
en punta o a modo de cabeza de clavo, lo que 
determinaría -a nuestro parecer- una cronología 
relativamente más tardía. El paso del tiempo ha 
afectado de manera singular a esta pieza, pues 
los motivos que la componen se han deformado 



FIGURA 6. MADRID. MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. 

REJA. N%E INVENTARIO: 57.820. 
FOTOGR- DEL M .  A. N .  

de manera considerable adquiriendo algunos de 
ellos una mayor longitud y contribuyendo a 
crear un cierto desorden en su organización 
compositiva. 

La pieza con n V e  inventario 57.820 (fig. 6) 
es la de mayores proporciones: 182 cm. de altu- 
ra por 67'5 cm. de anchura. Está formada por 
tres bandas verticales -separadas por sus 
correspondientes montantes- en el interior de 

las cuales se desarrollan diez motivos en cada 
una de ellas. Estos se conservan en un estado 
muy fragmentario, a excepción de los que que- 
dan emplazados en los extremos superior e infe- 
rior de la reja. Se mantienen también práctica- 
mente enteras las espirales de los motivos en 
'ce' de la extremidad de la banda derecha. De 
las dos varillas principales se generan los roleos 
o espirales. Las varillas secundarias, que se 
sitúan entre las varillas principales partiendo 
del mismo anillo central, se retuercen en la 
parte inferior de los motivos formando ganchos 
o bucles y en la parte superior resurgen hacia 
fuera a modo de pinchos, al igual que sucede en 
la reja de procedencia castellana expuesta en la 
sala XXXII del Museo Nacional de Artes 
Decorativas (nVe inventario 2.580), de propor- 
ciones menores y que corresponde a la tipología 
de reja de ventana. El mejor ejemplo de este 
tipo de decoración lo tenemos, sin embargo, en 
la famosa reja del coro bajo del monasterio de 
Santa Clara en Tordesillas (Valladolid). Esta 
debe proceder de una reja mayor, la cual hubo 
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FIGURA 7. MADRID. MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL. 

CERROJO CON MOTIVOS DE REJEIÚA R o M ~ c A .  N" DE 

INVENTARIO: 57.898. FoToGRAELA DEL M .  A. N .  



 GURA 8. LEON. IGLESIA DE SANTA h/L9RíA DEL MERCADO. 
FACHADA OCCIDENTAL. VENTANA. REJA. DETALLE. 
FOTOGR- DE LOURDES DIEGO BARRADO. 

de cerrar en origen el antiguo presbiterio de la 
iglesia del monasterio, hasta que fue reaprove- 
chada parte de la misma en el siglo XVIII como 
separación de la clausura monacal del resto del 
templo. 

La pieza con n" de inventario 57.898 (fig. 7) 
es particularmente singular dentro de la forja 
española. Corresponde con un cerrojo, probable- 
mente posterior a la época románica pero que 
incorpora como decoración en su cara posterior 
cuatro motivos típicos de la rejería románica. De 

varillas secundarias, complementarias de las que 
generan los bucles en las extremidades superior 
e inferior de los motivos, quedan sujetas por el 
centro al anillo -al igual que todas las demás y 
que las principales- y adquieren un desarrollo 
horizontal rematándose en pequeños bucles que 
llegan a tocar graciosamente a las grandes volu- 
tas o espirales. 

La presencia en las piezas analizadas tan 
solo del motivo formado por dos 'ces' afronta- 
das invita a la reflexión. Es éste el motivo más 
clásico en toda la rejería románica y el que más 
perdura en el tiempo. El hecho de que aparezca 
como único elemento decorativo en todas las 
rejas sirve para determinar, en la mayor parte 
de los casos, una cronología temprana. Es ver- 
dad, también, que en las rejas castellanas hay 
un uso casi exclusivo del mismo motivo. Desde 
la simple 'ce' originada al arrollar una varilla 
por sus dos extremos formando sendas volutas 
o roleos presente en la reja de ventana proce- 
dente de la iglesia de San Nicolás de Segovia (y 
conservada en la actualidad en el Museo de 
Bellas Artes de dicha localidad) hasta los com- 
plejos y bellos motivos formados por dos 'ces' 
afrontadas de las conocidísimas rejas que ocu- 
pan actualmente las ventanas de la fachada 
occidental de la iglesia de Santa María del 
Mercado de León (fig. 8) y que debieron de 
proceder de la primitiva reja de cierre del pres- 
biterio de dicha iglesia, el arte de forjar el hie- 
rro en época románica se hace cada vez más 
complejo adquiriendo formas inusitadas. Es en 
Castilla donde encontramos más ejemplos de 
rejas de cierre de ventana, aunque en algunos 
de los casos no podamos asegurar si ésa fue la 
función originaria de las mismas o si por el 
contrario fueron reutilizadas de rejas de mayo- 



FIGURA 9. CONQUES (FRANCIA). IGLESIA DE SANTA FE. REJA DEL PRESBITERIO. TRAMO CURVO. DETALLE. 
FOTOGRAF~A DE LOURDES DIEGO BARRADO. 

res proporciones para dicho fin. Los 'motivos 
centrales' que aparecen en un segundo momen- 
to del desarrollo artístico de la forja románica 
no están presentes en los ejemplos del Museo 
Arqueológico Nacional, a excepción del caso 
de la pieza con nWe inventario 57.898 (fig. 7). 
Tampoco está presente el motivo que determi- 
na una cronología más tardía -el de forma de 
'árbol o de corazón invertido'- que hallamos 
en ejemplos tan señeros como las rejas que cie- 
rran los ábsides menores de la catedral de Jaca 
(fig. 2) o las rejas de cierre del presbiterio de la 
iglesia de Santa Fe de Conques en Aveyron 
(Francia, fig. 9). 

A pesar de que las piezas descritas no son 
homogéneas y que cada una de ellas refleja el 
estilo de maestros rejeros bien distintos, 

podemos pensar -después del estudio de 
numerosas piezas de toda la península- que la 
reja más antigua debe de ser la que tiene el n" 
de inventario 57.8 18, probablemente datable 
de comienzos del siglo XII. Las rejas con no" 
de inventario 51.702 y 57.820 (figs. 5 y 6) 
reflejan un estadio más elaborado, lo que con- 
sentiría una cronología relativamente más tar- 
día (segunda mitad del siglo XII para la pri- 
mera y fines de este siglo o principios del 
siguiente para la segunda). De fechas muy 
similares serán los motivos que decoran el 
cerrojo. Como ya hemos advertido anterior- 
mente, estas cronologías deben considerarse 
siempre relativas y pueden ser establecidas 
tan solo gracias al estudio formal de los ele- 
mentos que componen las rejas y por un aná- 
lisis comparativo con otras conservadas en la 



RGuRA 10: MADIUD. MUSEO ARQUE~L~GICO NACIONAL. BRASERO. NQ DE INVENTARIO: 54.819. 
FOMGRAF~A DEL M. Ik. N. 

península y en el extranjero. Un método com- incensarios. El tamaño de los mismos es varia- 
plementario para ayudar a datar con mayor ble, aunque se trata siempre de pequeñas piezas 
precisión sería analizar el hierro de cada uno cuadradas o rectangulares (fig. 10)15. 
de los ejemplares, lo que nos resulta por el 
momento imposible. Están formados por una base donde en un 

UNA SINGULAR MANIFESTACIÓN DE LA 
FORJA ROMÁNICA: EL BRASERO DEL 
MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL 

Los braseros románicos son piezas de hierro 
forjado que fueron empleadas con fines domés- 
ticos y litúrgicos. Se utilizaban en las casas y 
también en las iglesias o catedrales, cuando el 
frío del invierno hacía más penosas las largas 
celebraciones litúrgicas. Ellos proporcionaban, 
a su vez, el combustible que precisaban los 

l5 En realidad, tenemos motivos para asegurar que el 
brasero experimentó muy pocas variaciones entre las épocas 
romana y románica. Así parecen demostrarlo dos piezas 
excepcionalmente bien conservadas. Una de ellas es el 
brasero romano realizado en bronce que procede de la villa 
romana de Baños de Valdearados (Burgos), fechado entre los 
siglos DI-IV d. C, que se conserva en la actualidad en el 
Museo de Burgos -véase una magnjfica reproducción del 
mismo en la revista Dossier Archeo, 87 (1992), p. 114-. La 
otra pieza a la que nos referimos corresponde a una especie de 
brasero que servía específicamente para calentar el agua del 
baño y que se conserva en el Museo Archeologico Nazionale 
de Nápoles -véase una reproducción en L. Franchi dell'orto, 
Rome Antique. Vie et culture, Florencia, 1982, p. 5.5. 



recipiente son colocadas las brasas. Sobre los 
laterales se sitúan cuatro bandas decorativas, 
delimitadas cada una de ellas por dos trave- 
saños de hierro amplios y lisos, y cuatro 
montantes angulares que se prolongan en sus 
extremidades inferiores formando cuatro 
patas con pequeñas ruedas, las cuales permi- 
ten el desplazamiento del objeto de un lugar 
a otro con comodidad. En algunos casos se 
han conservado inclusive las anillas, acogi- 
das en las extremidades superiores de los 
montantes que se curvan hacia fuera. Por las 
anillas se pasaban fuertes barrotes (probable- 
mente de madera) con lo que la movilidad de 
la pieza quedaba garantizada. 

Escasos son los braseros románicos conser- 
vados en nuestra península. Ellos forman parte, 

en la actualidad, de colecciones de museos. No 
podemos saber con precisión sus lugares de 
origen puesto que, como ya hemos dicho, éstos 
podían ser trasladados con relativa facilidad de 
un lugar a otro. Además del brasero del Museo 
Arqueológico Nacional y el del Museo 
Diocesano de la Seu d'UrgellI6, se conservan en 
nuestra península otras cinco piezas que se 
hallan actualmente en la catedral de 
TarragonaI7, en el Museo del Cau Ferrat 

Cfr. J. VIGUE, dir., Catalunya rorndnica, Barcelona, t. 
XXIII, 1988, pp. 264 (con fig.)-265. 

l7 Cfr. De Artiñano, Hierros antiguos españoles, o. c., p. 
53 (pieza n906);  A. Pladevall i Font, dir., Catalunya roma- 
nica, Barcelona, t. X X I ,  1995, p. 168 (con fig.); y Catálogo 
de la Exposición Alarcos '95. El fiel de la balanza, o. c., 
pieza n"50. 



(Sitges) 18 ,  en el Museo de Maricel (Sitges) lg,  en 
la catedral de LéridaZ0 y en el Museo Episcopal 
de VicZ1. 

El brasero del Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid ( n q e  inventario 57.819), p' ieza exce- 
lente que ha sido fechada hacia 1200 (fig. 11)22, 
posee una estructura muy compacta (30 por 40 
por 35'5 cm.), con cuatro montantes que se cur- 
van para acoger las millas y originalmente tam- 
bién con ruedas que, hoy en día, han desapareci- 
do. El tema de las dobles volutas aparece en este 
brasero al igual que en los demás conservados en 
la península ibérica, dada la sencillez con la que 
supuestamente el herrero obtenía este tipo de 
motivo y la finalidad que cumplían dichas piezas. 
El motivo basado en dos 'ces' afrontadas que 
había sido empleado en la ornamentación de las 
rejas románicas sirvió, a su vez, para embellecer 
las reducidas bandas decorativas de los braseros 
de la misma época. Los roleos o espirales suelen 

ser bastante sencillos, sin gran número de vueltas. 
Los ejes a los que son soldados terminan en dis- 
posición doble lanceolada y quedan remachados a 
las placas de hierro lisas que conforman la estruc- 
tura del brasero. Dichos motivos, de pequeño 
tamaño, quedan dispuestos en sentido longitudi- 
nal. Raramente los braseros carecían de decora- 
ción alguna, como sucede con el procedente de 
Santa María de la Seu d'Urgel1 y conservado en 
el Museo Diocesano de dicha localidad. 

Tales braseros se han conservado gracias a que 
se realizaron para hacer posible el oficio litúrgico. 
A la vista de aquellas rejas entreabiertas, mientras 
el clero cantaba la salmodia al amor de la lumbre, 
todo herrero hubo de sentirse orgulloso de haber 
contribuido con su saber hacer a la construcción 
de aquel arte de la plenitud del mundo medieval 
que ahora llamamos 'románico'. 

l8  Cfr. De Artiñano, Hierros antiguos españoles, o. c., 
pp. 53-54 (pieza n"07). 

l9 Cfr. A. Pladevall i Font, dir., Catalunya romanica, 
Barcelona, t. X I X ,  1992, p. 279.20 Cfr. De Artiñano, Hierros 
antiguos españoles, o. c., p. 52 (pieza nQ 205); y A. 
Pladevall i Font, dir., Catalunya romanica, Barcelona, t. 
XXIV, 1997, p. 208 (con fig.). 

21 Cfr. J. Vigué, dir., Catalunya romanica, Barcelona, t. 
XXII, 1986, pp. 238-239 (con fig.). 

22 Cfr. Catálogo Vida y Peregrinación, Santo Domingo 
de la Calzada, 9 de julio-26 de septiembre, 1993, p. 211 
(pieza nV'3). 


