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D

urante 1.000 años, entre los siglos V y XV de nuestra era, la combinación de las
cuatro figuras: hombre-león-toro y águila, constituyó quizá el conjunto iconográfico más característico del arte cristiano. Sin embargo, escasean los estudios
iconográficos dedicados a analizarlo y a desentrañar las peculiaridades de los diversos
tipos. Sus representaciones han cubierto múltiples soportes: mosaicos, pinturas
murales, miniaturas, marfiles, orfebrería, tímpanos de portada y capiteles. Sólo en
rarísimas ocasiones se ha llegado a la representación estatuaria de bulto redondo.
Precisamente vamos a ocuparnos de dos de los más notables conjuntos, casi únicos
por su tamaño y prestancia, emplazados en tierras de raigambre navarra cuando se
hicieron, en el Real Monasterio de Irache, cerca de Estella, y en la Basílica de San
Prudencio, antes San Andrés, de Armentia, junto a Vitoria.
Ambos monumentos gozaban de remotas raíces históricas, uno pujante monasterio
fundado en el siglo X y el otro antigua sede de un Obispado documentado desde fines
del siglo IX. La situación fronteriza, con Castilla en pleno afán expansivo, los situaba
en una zona estratégica a cuidar por los monarcas como Sancho el Sabio de Navarra
(1150-1194) que había dado Fueros a Estella (el viejo fuero de 1090 es confirmado
en 1164) y a Vitoria (1181). También las autoridades eclesiásticas los mimaban. El
templo de Armentia, con patrocinio de D. Rodrigo de Cascante, obispo de Calahorra,
como compensación por la pérdida del antiguo Obispado y el monasterio de Irache
colmado de donaciones y favorecido por la cercana ruta jacobea!.
Aunque remodelados posteriormente, los dos templos conservan gran parte de sus
fábricas comenzadas en la segunda mitad del siglo XII. En los arranques de la bóveda
del crucero se sitúan unas originales esculturas de las que se han hecho eco diversos
autores.
En el caso de Irache destaca el breve pero excelente estudio de J.E. Uranga2 quien
recoge las referencias anteriores de Madrazo, Lampérez, Biurrun, Porter, y sondea
los precedentes del tipo, poniéndolo en relación con Armentia. Prosigue sus aprecia1. MAÑARICUA, A.E. de, Obispados en Alava, Guipúzcoa y Vizcaya hasta fines del siglo XI.
«Victoriensia», Vitoria, 1964, pp. 1-183. LÓPEZ DE OCÁRIZ, J.J., Raíces de religiosidad popular, en
«Alava en sus manos», t.2, Vitoria, 1983, pp. 182-188.
2. URANGA, J.E., Esculturas Románicas del Real Monasterio de Irache. «Príncipe de Viana»,
Pamplona, 1942, pp. 9-20. MADRAZO, P. de, España. Sus monumentos y sus artes. Su naturaleza e
historia. III Navarra y Logroño, Barcelona 1886, p. 139. LAMPÉREZ, V., Historia de la Arquitectura
Cristiana Española en la Edad Media, Madrid, 1930, 2.a ed. Ts. I y II. BIURRUN, T., El Arte románico
en Navarra, Pamplona, 1936. PORTER, A.K., Romanesque sculpture of the Pilgrimage Roads. T. I y

T. VI, Boston. New York, 1923.
[1]
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dones en la amplia obra que redacta con Iñiguez sobre el Arte Navarro. El Monasterio
ha sido bien reseñado en el Catálogo Monumental de Navarra3.
Para Armentia, aparte de la primicia de M. Díaz de Arcaya4, las referencias
fundamentales se deben a Lampérez5 y Azcárate 6, pero queda a falta de un estudio
monográfico. El evidente paralelismo entre ambos conjuntos ha sido señalado sin
profundizar la comparación, considerando inferior y más tardío al de Armentia a
quien Lampérez califica de hermano menor del de Irache 7 8.
A la vista de que tan interesantes ejemplares no han visto aún resuelta su
problemática, me he decidido a plantear esta comunicación para ampliar las precisiones iconográficas y evocar unas perspectivas iconológicas del tema en torno a tres
puntos :
1. Afinar los elementos de comparación iconográfica entre los Vivientes de
Irache y Armentia.
2. Según la referencia obligada a las fuentes bíblicas y patrísticas, sintetizar la
simbologia teológica del Tetramorfos.
3. Concretar el enfoque iconologico en base a la ubicación arquitectónica, a la
plástica escultórica y a la peculiaridad propia de los tipos representados.
Supongo innecesario recalcar la diferencia entre el significado de un símbolo
conceptual-literario y el de sus imágenes transmisoras.
Figuras en los arranques de las cubiertas de los cruceros
Ya desde fines del siglo XI y sobre todo en el XII, arranca la eclosión de los
cimborrios sobre el crucero en base a las fórmulas orientalizantes de la Catedral de
Zamora, torre del Gallo de Salamanca y Colegiata de Toro. Los bellos perfiles
exteriores de las dos primeras, con su cúpula central y sus cuatro cubos angulares de
contrarresto, fueron más modestamente secundados, entre otros, por nuestros dos
ejemplares.
En Irache, la inusitada disposición del crucero, de difícil clasificación para
Lampérez9, se ve privada de su remate original. En el exterior aún se aprecian las
cuatro graciosas torrecillas angulares, cuya función técnica de absorción de empujes
es bien conocida, a la vez que se prestan a una simbólica a la que nos referiremos.
También en Armentia es irreconocible el «cimborrio» original. Hacia el exterior
lucía otras cuatro torrecillas en los ángulos, como en Zamora o Irache, de las que dos
al menos conservan varías hiladas de sillares bajo las techumbres que las ocultan.
Hacia el interior la bóveda que hoy vemos es una reconstrucción de nuestro siglo,
porque la original estaba desmochada y se había instalado una, muy baja, justo por
encima de los arcos torales, por lo que los cuatro símbolos del Tetramorfos quedaron
durante siglos ocultos a la vista de los fieles. Así la encontró en 1900 Díaz de Arcaya,
3. URANGA, J.E., IÑIGUEZ, F., Arte Medieval Navarro, vols. Il y III, Pamplona, 1973. GARCÍA
GAINZA, M.C. y VARIOS: Catálogo Monumental de Navarra //*. Merindad de Estella, Pamplona, 1982,
págs. 304-321.
4. DÍAZ DE ARCAYA, M., Armentia, su Obispado y su Basílica de San Andrés, Vitoria, 1901.
5. LAMPÉREZ, op.cit. T. Il, pp. 248-252.
6. AZCÁRATE, J.M. de, Basílica de Armentia, en «Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria»,
T.IV, Vitoria, 1975, pp. 99-115, fig. 36-43. Reeditado este estudio en col. «Alava, Monumentos en
su Historia», Vitoria, 1984.
7.

LAMPÉREZ, op.cit., T.II, p. 251.

8. WEISE, G., Spanische plastik aus sieben Jahrhunderten, Band II Text, Reutlingen, 1927, pp.
17, 20, 22, 23. Buenas ilustraciones en el tomo complementario, Band Abbildungen II, fig. 10 y 11.
9.
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quien imaginó una esbelta cúpula coronando el crucero, algo impensable considerando los soportes 10.
En el siglo XII y a fines del anterior, se comienzan a instalar pequeñas esculturas
en los trompillones, en las pechinas o en el arranque de las bóvedas nervadas. A veces
son cabezas humanas, monstruos, pero más frecuentemente ángeles y en ocasiones
el Tetramorfos. Para éste hay un conocido precedente paleocristiano en mosaico sobre
la bóveda del Mausoleo de Gala Placidia en Rávena. En época románica ostentan
figuras angélicas las trompas de Santa Fe de Conques, de la Antigua Catedral, la
Mayor, de Marsella y otros de Francia. También en las rutas jacobeas de Jaca, Santiago
de Compostela, Catedral Vieja de Salamanca y Ciudad Rodrigo, donde aparecen
sobre todo ángeles trompeteros. Siguendo esta corriente, los dos conjuntos del
presente estudio cierran el ciclo alcanzando cimas de prestancia plástica y de originalidad iconográfica.
Descripción de ambos conjuntos
Irache es fechado de acuerdo con el resto de la construcción en las últimas décadas
del siglo XII. Nuestra breve descripción puede ampliarse en Uranga11. Las cuatro
espléndidas figuras van emplazadas en los ángulos del crucero, sobre los capiteles
vegetales de sendas columnillas. Trabajados en altorrelieve y de tamaño superior al
natural, los cuerpos frontales con vestimentas talares ostentan las cabezas de los cuatro
Vivientes alados. S. Juan y S. Mateo portan filacterias mientras S. Lucas y S. Marcos
llevan libros sobre el que éste último escribe con su cálamo. La figura del toro (Lucas)
parece inacabada o deteriorada, sobre todo la cabeza y los plegados inferiores. Encima
de los cuatro se contraponen dos cabezas humanas y sobre ellas, un ancho capitel
vegetal coronado por una imposta. En sus extremos otras dos cabezas humanas sirven
de arranque a las anchas nervaduras de la desaparecida bóveda del crucero.
Para la fechación en Armentia se ofrece el apoyo de una inscripción semiborrada
en el tímpano del Cordero, con supuesta referencia al obispo D. Rodrigo de Cascante
con sede en Calahorra de 1146 a 1190. Azcárate habla del segundo Maestro para
referirse al autor del tímpano del Cordero que fecha hacia 1200 y quizá de los
Evangelistas, a los que retrasa sin explicación al primer cuarto del siglo XIII 12 . A
la vista del tímpano del Cordero, los canes, capiteles del crucero y del coro y del
Tetramorfos, resulta impensable que tan ambiciosas realizaciones se confíen al taller
estellés, datado en la portada de S. Miguel entre 1187 y 1196 13, a partir del asedio
de Vitoria en 1199 por el Rey castellano y de los años turbulentos que le siguieron
con las deslealtades de D. Diego López de Haro y la implantación del dominio
castellano en Alava. Tuvo que hacerse antes de 1199. Es significativo el cambio de
estilo y de influencia, ya castellana silense, que se aprecia en el tímpano del
Apostolado y en los relieves de la Anástasis, Resurrección y del Caballero de
Armentia, lo que es buena prueba de la nueva órbita política a partir del 1200.
Los arcos cruzados de la bóveda del crucero reposan en los cuatro ángulos sobre
ménsulas figurando ángeles trompeteros. Bajo ellas se encajan en retalles del muro
las cuatro figuras casi de bulto redondo de los Vivientes representados con alas y
cuerpos humanos envueltos en amplios ropajes recibiendo las cabezas de los cuatro
Seres. Tres sostienen libros y S. Juan extiende una filacteria. Los pies de todos,
10.
11.
12.

DÍAZ DE ARCAYA, op.cit. p. 127.
URANGA, J.E., Esculturas..., op.cit., pp. I l y 12.
AZCÁRATE, J.M. de, Basílica..., op.cit., p. 105.

13. MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.M., Portada de San Miguel de Estella. Estudio iconologico. «Príncipe
de Viana», Pamplona, 1984, p. 441.
[3]
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descalzos, apoyan sobre vegetales cincelados con gran delicadeza. Debajo, unas
ménsulas reciben su peso y en ellas se representa bajo S. Mateo un busto de anciano
con cabello y barba rizadas y manos juntas suplicantes, bajo S. Marcos un busto de
joven lampiño (¿mujer?) con las manos sobre la cara en gesto de estupor, bajo S.
Lucas un busto en picado hacia abajo y bajo S. Juan un hombre barbado con los
brazos alzados en postura ascensional.
En el pueblo alavés de Gaceta, distante unos 15 km de Armentia, dos de los
capiteles que sostienen la bóveda de ogivas del presbiterio ostentan también Tetramorfos angelomorfos como los de Armentia o Irache en versión rural. Parecen del
siglo XIII. A la derecha el águila y el toro, a la izquierda el león y el hombre14.
Procurando que la comparación iconográfica entre los dos conjuntos sea lo más
detallada y objetiva, he aquí un cuadro esquemático con las semejanzas y desemejanzas en forma de test:
CUESTIÓN
1. EMPLAZAMIENTO
ARQUITECTÓNICO
1.1. Ubicación:
1.2. Orden:
1.3. Encaje arquitectónico:
1.4. Función efe soporte:
2. ESCULTURAS DEL
ENTORNO:
2.1. Vegetales:
2.2. Historiados sobre sus
cabezas:
2.3. Historiados varios:

3. ANALISIS DE
ESCULTURAS
3.1. Bulto:
3.1.1. Tamaño:
3.1.2. Proporción:
3.1.3. Volumetria:

3.2. Cabeza:
3.2.1. Dirección:
3.2.2. Perfil:
3.2.3. Cabellos:
3.2.4. Ojos:
3.2.5.

Boca-pico-hocico-fauces
3.2.6. Orejas-cuernos:

IRACHE

ARMENTIA

Ángulos del crucero
Mateo-Juan
Lucas-Marcos
Sobre columna-capitel
Como fustes de columna con capitel.

Ángulos del crucero
Mateo-Juan
Marcos-Lucas
Sobre ménsula
Como grandes ménsulas. Retalle
de nichos para albergarlos.

Dos capiteles de hojas planas y
cogollos en los ángulos.
Pares de cabezas humanas inexpresivas

Peanas bajo los pies con hojas
de acanto labradas a trépano
Tres detallados ángeles de busto
y uno completo tocan la «tuba».
Uno emerge sobre nubes (Me)
Ménsulas inferiores: Bustos bajo
Jn: elevación; bajo Le: descenso;
bajo Mt.: viejo rezando; bajo
Me: joven sorprendido.

Pares de cabezas simples. Una
con barba sobre S. Juan.

Algo mayor que el natural
Unas 7 cabezas
Forman bloque con el fondo.
Se adaptan al gálibo de la columna. Medio bulto.
Medio bulto.

Tamaño natural
Entre 5 y 6 cabezas
Mayor independencia. Las alas les
desmarcan del plano de fondo.
Bulto casi completo.

Todos giran hacia el centro
Casi de perfil
En mechas sencillas
Detallados. Párpados cerrados (?)
en Mt., Le. inacabado
Líneas rotundas. Respeta el
carácter animal
Sin cuernos y orejas reducidas.

Todos giran hacia el centro
De tres cuartos
Rizos muy elaborados
Detallados y acomodados a la naturaleza de cada ser
Modelado preciosista y preciso
Humaniza a los personajes
Ambos de buen tamaño.

14. PORTILLA, M.J. y col., Catálogo Monumental de la Diócesis de Vitoria, T. IV, Vitoria, 1975,
pp. 388 y 389, fig. 562 y 563.
320

[4]

EL TETRAMORFOS ANGELOMORFO EN IRACHE Y ARMENTIA. ANALISIS ICONOGRAFICO E ICONOLOGICO
CUESTIÓN
3.3 Miembros:
3.3.1. Alas:

3.3.2.

Mano izquierda:

3.3.3.

Mano derecha:

3.3.4.

Concordancia del
gesto:

3.3.5.

Atributos:

3.3.6.

Pies:

3.4. Vestimenta:
3.4.1. Prendas:
3.4.2.

Cuello:

3.4.3.

Mangas:

3.4.4.

Plegados:

3.4.5.

Rebordes:

3.5. Valoración
3.5.1. Homogeneidad:

3.5.2.

Estilo:

IRACHE

ARMENTIA

Adaptadas a la losa de fondo.
Muestran ribetes, plumón y remeras en retalles planos

De gran envergadura, forman
tríptico con la figura. El plumón
elimina el ribete. Las remeras se
escalonan en dos alturas.
Sensibles. Los sinópticos sostienen el borde inferior del libro
y Jn la filacteria
Expresivas:
Mt: Alzada en gesto de anuncio
Me: Porta el libro como el
diácono en la misa
Le: Sostiene el libro
Jn: Señala la filacteria
Mt, Le y Jn se vuelven con naturalidad. Me opone el giro de
cabeza a la simetría del resto
Jn filacteria. Los Sinópticos libros con remache de cierre
Todos descalzos. Pies juntos paralelos de anatomía delicada.

Angulosas. Sostienen el atributo.
Dos el rótulo (Mt-Jn) y dos el
libro (Mc-Lc).
Expresivas:
Mt: Señala la filacteria
Me: Escribe con el cálamo
Le: Sostiene el libro
Jn: Alzada en gesto de anuncio
En Mt, Me y Le la postura de la
cabeza se desentiende del gesto
de las manos. N o en Mt
Mt y Jn filacterias. Le un libro.
Me tablero de escritura
Mt y Jn descalzos. Me y Le con
pedules. Paralelos en Mt y Le,
girando en Jn y Me.
Mt y Jn llevan 3 : brial, aljuba y
manto. Me y Le sólo 2: brial y
manto
Me: rematado con tira. Tira adornada en Mt y Jn. Le: cuello con
frunces
Ajustadas las del brial. Embrazan el manto. Manga de la aljuba
ondulante en Mt y Jn
Poco abultados. Se trasluce modelado corporal destacado con pliegues dobles en coma. Pliegues
verticales en tubo de órgano marcan los ejes
Lineales con tendencia a la diagonal. Festones tubulares en todos. Jn y Me: plegados en zigzag.
Gran diferencia entre la calidad
de Jn y la sencillez de Le. Diferente iconografía en los de cabecera (Mt y Jn) y los de la nave
(Me y Le)
Figuras de gran efecto plástico,
diseñadas para verlas de lejos, Estilo enérgico. Trata de impresio-

Me y Le llevan 3: brial, aljuba y
túnica. Jn 2: brial y manto.
Mt 2: brial y aljuba
Redondo
sencillo en los
Sinópticos. Jn: cuello en frunces
Ajustadas las del brial. Manga
de la aljuba lisa en Me y con finos
pliegues en Mt y Le.
Sinuosos y variados. Mt se aproxima a Irache con pliegues en
coma y tubos de órgano. Jn; tubos de órgano en abanico. Me y
Le: vuelos de paños inflados
En curvas cóncavas y convexas.
Multiplicación de festones tubulares. Paños inflados en concha: Me y Le
Calidad y estilo semejante en los
cuatro. En algunos detalles iconográficos se singulariza Jn por
un lado y los Sinópticos por otro
Figuras de gran efecto pictórico
que invitan a acercarse para apreciar los detalles. Estilo más recatado y sutil. Trata de agradar.

Parentescos estilísticos e iconográficos
Iñiguez y Uranga15 señalan el parecido entre el símbolo de Mt en Irache y el ángel
que interpela a las tres mujeres que van al sepulcro en la fachada de S. Miguel de
Estella. La cabeza y las mangas se corresponden, pero en S. Miguel la disposición

15.

[5]

URANGA, J.E., IÑIGUEZ,

F., Arte Medieval Navarro, Vol. Ill, p. 158.
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de los paños más amenos y de las alas más altas que la cabeza y sin ribetes, recuerdan
también el símbolo de Mt en Armentia. Igualmente la diadema de rizos enmarcando
el rostro armentiense aparece representada en varios ángeles del frontis de San Miguel.
Siguiendo los paralelismos, el pedestal en que reposan los pies del Pantocrator, del
ángel y de las tres mujeres de Estella está formado de acantos espinosos con ranuras
a trépano como bajo los Vivientes en Armentia.
Pero sobre todo sorprende el parecido entre las cabezas de leones en los Tetramorfos del tímpano estellés y del crucero armentiense, quienes revelan una misma mano
en la forma redondeada de la cabeza, el morro chato, las características orejas como
caracolas y los inconfundibles rizos. Curiosamente estos rasgos se asemejan a los
leoncillos del Beato de S. Severo (1028-1072) y se conservan aún tardíamente en las
pinturas murales del claustro románico del arruinado monasterio de S. Pedro de
Arlanza (Burgos)16. Hay asimismo múltiples lazos entre el tímpano, arquivoltas,
repisas y los dos capiteles extremos por la derecha en la portada de S. Miguel y el
tímpano del Cordero, el Tetramorfos y capiteles del crucero, capiteles del coro y
canes de Armentia. También con Irache, pero no especialmente en el Tetramorfos.
De acuerdo con anteriores estudios 17 admitimos que funcionaba un competente
taller de escultura, quizá heredero de los trabajos del claustro de Tudela, que realizó
la fachada norte de S. Miguel de Estella en las últimas décadas del siglo XII,
prolongando sus trabajos en Irache, Armentia y el palacio real de Estella. Este taller
estellés evidencia las corrientes del Camino jacobeo, las pirenaicas claras de los
crismones aragoneses y algunas castellanas de Santo Domingo de la Calzada y Silos.
Sin desaparecer los ecos de raigambre oriental en cadencias y temas, todo se funde
en resultados navarros con su sello particular.
En cuanto a los parentescos iconográficos, J. Hubert18, secundando a E. Mâle,
considera que «esos santos-animales proceden de Egipto» e insinúa que se difunden
en Europa a través de la península ibérica y las islas británicas. Nos limitamos a
ofrecer una lista cronológica de algunos ejemplares entre los numerosos en que el
Tetramorfos intercambia las cabezas animales sobre cuerpos humanos 19.

16. CHURRUCA, M., Influjo oriental en los temas iconográficos de la miniatura española, siglos X
al XII, Madrid, 1939. Reproduce miniaturas del Beato de S. Severo, Bib. Nat. París, lat. 8878 en
lám. XXVII, F.° 198, lám. XXVIII, F.° 183v, lám. XXXI, F.° 121, lám. XLIV, F.° 51, lám. XLV,
F.° 233v. La misma autora señala en la p. 93 a los códices miniados como inspiradores del Tetramorfos
antropomorfo del capitel de Moissac (lám. XXXI) y de los de Armentia e Irache.
Para el león de Arlanza, ver PIJOAN, J., Summa Artis, T. IX, lám. VI. También COOK, W.W.S.,
GUDIOL, J., Ars Hispaniae, T. VI, pp. 173 y 174, fig. 143 y 144.
17. URANGA, IÑIGUEZ, op.cit., vol. Ill, pp. 149-160. También AZCÁRATE, J.M. de, Sincretismo
de la escultura romànica navarra. «Príncipe de Viana», Pamplona, 1976, p. 149.
18. HUBERT, J., El Imperio Carolingio, (El Universo de las Formas), Madrid, 1968, p. 199.
19. Ejemplos: Capiteles: Capitel del Mus. Arqueol. de Córdoba (s. VII?) en Ars Hispaniae, T.II,
Madrid, 1947, SCHLUNK, H., (Arte visigodo) p. 269, fig. 288 y 289. Capitel del claustro de Moissac
(hacia 1100), en CHURRUCA, M., op.cit., lám. XXXI.
Miniaturas: (Omito las referencias bibl.) Apocalipsis de Tréveris, F.° 61 v (s. Vili). Sacramentario de
Gellone, Meaux, B.N. París, lat. 12084 (antes del 800). Evangeliario de la Sainte-Croix de Poitiers,
Amiens (comienzo del s. IX). Códice de Orosio de Laon (Bib. Mun. 137). Evangeliario de Troyes (s.
X). Beato Morgan de Nueva York, F.° 87 (s. X). Beato de Valcavado, Bib. de S.a Cruz de Valladolid
(año 1047). Sacramentario de Limoges, B.N. París lat. 9438, F.° 58v (hacia 1100). Libro de los
Testamentos, Catedral de Oviedo (hacia 1120). Beato de S. Andrés de Arroyo, B.N. París, lat. 2290
(s. XII).
Pinturas románicas: Bóveda del Panteón Real de S. Isidoro de León (2.a mitad del s. XII). Chiesa dei
Pagani en Aquileya (s. XII). Castel Sant'Elia. S. Román de Toledo (s. XIII). Antependio de Sagars
(Museo de Vich) (s. XII).
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Simbologia de los Cuatro Vivientes según las fuentes bíblicas
La vieja simbologia cuadriforme pretende remontarse, según las tradiciones del
pueblo hebreo, a la época mosaica (1250 a.C). Durante el largo éxodo de Israel por
el desierto, Yahveh ordenó a Moisés agrupar las doce tribus de Israel en cuatro
campamentos de tres tribus, situados en los cuatro puntos cardinales en torno a la
Tienda del Encuentro (Nm 2). Al este el campamento de Judá, con el León por
emblema y la Aleph (H) del alfabeto. Al sur el de Rubén, con el Hombre por emblema
y la Yod (Y) del alfabeto. Al oeste el de Efraím, con el Toro por emblema y la letra
Vau (W). Al norte el de Dan, con el Águila por emblema y otra Aleph (H). Estas
cuatro letras son las consonantes del nombre impronunciable de YHWH (Yahveh)20.
La misma Biblia nos señala las filiaciones culturales del pueblo hebreo: Abraham
nacido en la ciudad de Ur en el bajo Eufrates foco de las culturas sumero-acadias y
babilónicas, y Moisés nacido a las orillas del Nilo en Egipto. En el complejo panteón
sumerio, ya en época de Gudea (2100 a.C.) aparecen en placas y sellos unos espíritus
protectores, de rango subordinado e iconografía aún indecisa, a los que en akkadio
se llamará «kâribu» 21.
A partir de Hammurabi (1750 a.C.) el antropomorfismo de los dioses cede el paso
a unas combinaciones fabulosas, comenzando por añadir uno o varios pares de alas a
los kâribu para expresar la celeridad de la intervención divina. Algo parecido se ve
en el palacio de Mari (s. XVIII-XVII a.C), en Kerkouk (s. XV-XIV), en Karkemish
(s. XIV-XII), en Elam (hacia 1200) y después en Fenicia y Canaán. También en
Egipto los genios antropomorfos alados fueron abundantes a partir del Imperio
Nuevo, dinastía XVIII (1500 a.C). En Asiría se desarrolla la cultura de los belicosos
jinetes, cuyos palacios son guardados por estatuas de colosos alados en figura de león
o toro y con rostro humano, llamados «lamassu». Son muy conocidos los ejemplares
del palacio de Khorsabad que se hallan en el Louvre, de época de Sargón II (721-705).
La asociación entre las funciones celestes de los kâribu y el tipo plástico de los
lamassu no se hizo esperar y las descripciones de Ezequiel indudablemente los evocan.
Salta a la vista el paralelismo fonético entre el akkadio kâribu y el hebreo kerub,
aunque éste se vea despojado de la dignidad divina y de la definición sexual, para
convertirse en ministro que manifiesta la presencia y la acción del Dios invisible 22.
Viene a confirmar el paralelismo un grafito a la entrada de las «cavernas reales» de
Jerusalén representando un cuadrúpedo alado con cabeza humana. Ya su descubridor
identificó en él a un querubín y otros datos lo confirman, asignándole fechas en torno
al 1000 a.C, y probando así la entrada del prototipo a través de influencias sirias
desde la época arcaica de la monarquía23.
Son harto conocidos los querubines de diez codos de alto, con alma de madera y
revestidos de oro, que hizo colocar Salomón en el Debír (Santo de los Santos) del
Templo de Jerusalén (IR 6). Eran réplica de los querubines que cubrían con sus alas
el arca de la alianza en el paso mosaico del desierto (Ex 25,18-22). Junto con la
20.

CHAMPEAUX, G. de, STERCKX, dom S., Introducción a los Símbolos, (Zodiaque), Madrid,

1984, p. 509 y 510. Toda la obra constituye una excelente guía para las perspectivas simbólicas del
Tetramorfos y de toda la iconografía religiosa.
El recuerdo de los cuatro campamentos ya lo sugiere S. Jerónimo como veremos más adelante. S. Jer.,
Comm. in Ez. I cap. 1, P.L. XXV, 22-24.
21.

HAAG, H., VAN DEN BORN, A., AUSEJO, S. de, Diccionario de la Biblia, Barcelona, 1964, voz:

Querubín, col. 1618. Según ellos, kâribu es el participio de karâbu que significa «bendecir», con Dios
por sujeto, luego quizá sea traducible por «el bendito» por Dios.
Para lo que sigue: PiROT, L., ROBERT, A., CAZELLES, H., Dictionnaire de la Bible, Supplement T.V,
París, 1957, voz: Kerub, Kerubim, p. 165.
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22.

DHORME, P., VINCENT, H., Les Chérubins. «Revue Biblique» 35, 1926, p. 355 y 494.

23.

Ibid, p. 489.
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serpiente de bronce (Nm 21,8) son las únicas representaciones permitidas de seres
animados, dada la iconofobia radical impuesta para salvaguardia del severo monoteísmo israelita entre pueblos iconódulos. Además de los querubines, otros personajes celestes, los serafines de seis alas, serán quienes escolten y aclamen a Yahveh
sentado en su trono, tal como nos lo evoca la visión teofánica de Isaías, el gran profeta
del siglo VIII a.C. (Is 6,1-4).
Dos siglos más tarde, a comienzos del siglo VI en los años difíciles del destierro,
el profeta Ezequiel narra su famosa visión, que proporciona los elementos básicos
de nuestra iconografía cristiana. Su evocación es enigmática y poco precisa y no habla
de querubines sino de «seres vivientes» en hebreo, aunque la traducción de los LXX
al griego: «to Zoon», en plural «ta Zoa» dio lugar al latino «Ammalia» de la Vulgata.
Estos seres vivientes sostenían una bóveda resplandeciente como el cristal extendida por encima de sus cabezas. Sobre la bóveda el trono y sentada en el trono la
Gloria de Yahveh (Ez 1,4-28). En realidad esta visión es un anuncio profético de la
ruina de Jerusalén evocando la partida solemne de la gloria de Yahveh que abandona
su Templo y la Ciudad para reunirse con los exiliados de Babilonia. La gloria de
Dios se eleva sobre los querubines del Debír de Salomón, atraviesa el recinto del
Templo y en su umbral es recogido por el carro con las cuatro ruedas de fuego y los
querubines para el desplazamiento celeste, cuyo paso sobrecoge al profeta (Ez 10).
Si exceptuamos las breves alusiones de algunos Salmos (Sal 18,11; Sal 80,2; Sal
99,1), los escritos bíblicos silencian las referencias a los querubines mientras proliferan los textos que hablan de ángeles y arcángeles. Deberemos aguardar a la explosión
de la literatura apocalíptica, al final del primer siglo después de Jesucristo para
confirmar el soporte iconográfico del trono y de los cuatro seres.
El apóstol Juan (95 d.C.) en su Apocalipsis (Ap 4,6-8) plasma con magníficos
trazos su visión de la solemne liturgia celestial. Junto al Anónimo que se sienta en
el trono aclamado por los 24 Ancianos, los cuatro Vivientes: el primero León, el
segundo Novillo, el tercero Hombre, el cuarto Águila. Con seis alas como los
serafines 24. En el momento de mayor esplendor aparece el Cordero, venerado por los
Vivientes, los Ancianos y la inmensa corte angélica. No puede ser mayor el papel
asignado a estos cuatro Vivientes en la Jerarquía Celestial, son los más próximos a
la Divinidad. Casi divinos, coinciden con la necesidad que se imponía a los Gnósticos, en su sincretismo pagano-cristiano, de señalar con seres intermediarios, los
«eones», la infinita distancia entre Dios y el hombre, aún el más santo.
Interpretaciones que ofrecen las fuentes Patrísticas
Ante el peligro de tutillo politeísta que alentaba en estas concepciones sale al
paso con energía S. Ireneo (+ 202) describiendo las «impías interpretaciones» de los
gnósticos sobre la Escritura y sus complicadas elucubraciones sobre el Pléroma, el
Logos, el octeto de eones, etc. en su libro «Contra los Herejes»25. Combate el
proselitismo de Marción quien embauca a sus discípulos sosteniendo que él es más
digno de crédito que los mismos Evangelistas 26.
24. Algunos ejemplos de representación de Serafines: Convento de S. Apolo. Capilla XVII,
Bawit, Mus. copto, El Cairo (s. VI-VII). Evangeliario de Rábula, F.° 14, Bib. Laur. Florencia (año
586). Apocalipsis de Tréveris, F.° 23v y F.° 44v Bib. Mun. (s. VIII). Placa esmaltada de la región del
Mosa (s. XII). Absides de Esterri de Cardos, de Esterri de Aneu, Mus. Art. Cat., Barcelona (s. XII).
Ermita de la Vera Cruz de Maderuelo, Mus. Prado, Madrid, (s. XII).
25. MIGNE, J.P., Patrologiae Cursus Completus, París, 1844-1866, 222 vols. (De ahora en
adelante me limito a citar P(atrologia) L(atina) o P(atrologia) G(reca) con el núm. del vol. y el de la
columna). La traducción latina de los textos es mía. S. IRENEO, Ad. Haer, I, 8, P.G. VII, 519-538.
26. S. IRENEO, Ad. Haer. I, 27,2, P.G. VII, 688.
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S. Ireneo refuerza el legado de los Evangelios inaugurando una nueva interpretación de los cuatro Seres: No es posible que haya más de cuatro evangelios -diceni tampoco menos como son cuatro las regiones del mundo en que vivimos. El Verbo,
que está sentado sobre los querubines sostiene el Universo y cuando se manifestó a
nosotros los hombres, nos dio su evangelio bajo cuatro formas, pero sostenido por
un sólo Espíritu... Los querubines son cuadriformes: el primer ser viviente asemeja
a un león, significando así su eficiencia, su soberanía, su realeza (lo asimila más tarde
al Ev. de S. Juan), el segundo semejante a un novillo significa la dignidad de
sacerdote y sacrificador (S.Lucas), el tercero, con rostro como de hombre pues
describe su venida como hombre (S. Mateo), el cuarto asemejado a un águila en vuelo,
indicando la gracia del Espíritu sobrevolando la Iglesia (lo identifica con S. Marcos) 27.
Estas identificaciones fueron corregidas por S. Jerónimo (+ 420) en sus Comentarios al cap. I de Ezequiel28, señalando las correspondencias y el orden que perdurarán
hasta nuestros días: Mateo (Hombre), Marcos (León), Lucas (Novillo), Juan (Águila).
Lo justifica apelando al comienzo de cada Evangelio: De Mateo porque lo describió
como Hombre: «Libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham». El de León se refiere a Marcos: «Comienzo del Ev. de JC. Hijo de Dios, como
está escrito en el profeta Isaías: Voz que clama en el desierto...» (Is. 50,3). De Novillo
el Evangelio de S. Lucas, porque comienza por el sacerdocio de Zacarías. De Águila
según el prólogo de Juan, quien comienza a elevarse hacia lo excelso: «En el principio
era el Verbo».
En la Epístola ad Paulinum precisa S. Jerónimo que los cuatro integran el Nuevo
Testamento «la cuadriga del Señor y verdadero Querubín, nombre que se interpreta
como efusión de sabiduría»29. Pero la más genuina aportación de S. Jerónimo,
puesta siempre en boca de filósofos sobre los que ironiza, es el cúmulo de simbolismos
atribuidos a estos cuatro personajes, tanto de carácter geográfico, psicológico o
cósmico como bíblico del AT. Resumidos son éstos30:
1. Identificación de los dos Querubines del Templo con los dos hemisferios, el
nuestro y el de los Antípodas, como hombres que caen.
2. Según Platón y otros, corresponden al Hombre el Cerebro, lo racional; al
León la Hiél, la energía violenta; al Novillo el Hígado, la concupiscencia; al Águila,
por encima y fuera del resto, el Espíritu, la chispa de la conciencia.
3. Según Hipócrates y otros, corresponden a los cuatro elementos del mundo:
fuego, aire, agua y tierra.
4. Las cuatro estaciones.
5. Según Cicerón en «Tusculanae Disputationes», expresan el gozo y la tristeza
(presentes), el deseo y el temor (futuros)31.
27. Ibid, III, 11,8 P.G.VII, 885-888. Una visión más amplia del tema en QUASTEN, J., Patrología, (BAC) T.I, Madrid, 1968, 2.a éd. pp. 287-314, sobre todo 307s. En la Edad Media se harán
famosos los versos de Coelius Sedulius que resumen estas frases de S. Ireneo.
28. S. JERÓNIMO, Commentariorum in Ezechielem, I, cap. 1, P.L. XXV, 21. Las identificaciones
pasaron por diversas alternativas, la atribución de S. Ireneo fue seguida por Victorino y S. Ambrosio,
después abandonada. S. Hipólito atribuyó el león a Mt y el hombre a Me, lo que también seguirá S.
Agustín. Por fin S. Jerónimo, siguiendo a S. Epifanio y basándose en los comienzos de los Evangelios,
establece la correspondencia habitual, fijada definitivamente por S. Gregorio. Estas precisiones y todo
tipo de informaciones bien documentadas sobre temas apocalípticos en: VAN DER MEER, Maiestas
Domini. Théophanies de l'Apocalypse dans VArt Chrétien, Roma-París, 1938, pp. 223-229.
29. S. JERÓNIMO, Epistola ad Paulinum, cap. 8, P.L. XXII, 548.
30. Ibid., Comm. in Ez., I, cap. 1, P.L. XV, 22-24.
31. También cita a VIRGILIO, Aeneida, Lib. VI: «Hinc metuunt, cupiuntque, dolent, gaudentque».
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6. A ellos se oponen las cuatro Virtudes: Prudencia, Justicia, Fortaleza y
Templanza (sin precisar la correspondencia).
7. Orden de los campamentos de las doce tribus en el desierto, a Oriente y a
Occidente, al Norte y al Sur.
8. La cara del Hombre se refiere a todo Israel, la de León al cetro real de Judá,
la de Novillo a la tribu sacerdotal y levítica, la de Águila al castigo de Dios
contemplando todo desde el cielo «como el águila sobre la Casa de Dios» (Os 8,1),
es decir el Templo.
9. Al final S. Jerónimo reafirma la justificación arriba descrita, marcando
curiosamente unas posiciones a cada personaje: a la derecha el Hombre y el León
(Natividad y Voz del que clama en el desierto), a la izquierda queda relegado el
Novillo (las víctimas y sacerdotes de los Judíos han quedado abolidos por un
sacerdocio espiritual), sobrepasando a todos el Águila (pues trata de la Natividad
espiritual, cómo está el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre).
Refiriéndose al cap. 4 del Apocalipsis, S. Agustín (+ 430) comenta: «En el primer
animal semejante al león se muestra la fortaleza de la Iglesia. En el novillo la pasión
de Cristo. En el tercer animal que es como un hombre se significa la humildad de la
Iglesia (...). El cuarto animal (...) semejante al águila, es decir, voladora y libre
(...). Cuando el evangelista Juan recapacitaba en que el misterio cuadriforme se
había completado en Cristo sobre estos animales, contemplaba al hombre naciendo,
al novillo padeciendo, al león reinando y a la vez miraba al águila que retornaba a
los cielos» .
En su obra sobre la Jerarquía Celeste, de comienzos del siglo VI, el Pseudo
Dionisio coincide con las opinión citada de S. Jerónimo33 en que el nombre de los
Querubines manifiesta su aptitud para conocer a Dios y verlo, su poder de contemplar
el esplendor divino en su fuerza primordial, su facilidad para llenarse de la Sabiduría
que les es dada y para comunicarla sin rivalidad a los espíritus de segundo rango por
una efusión de esta sabiduría34.
También se pregunta por qué los profetas al materializar unos seres completamente incorpóreos, en vez de elegir las naturalezas más honorables y superiores, les
han atribuido una cantidad de formas que se cuentan entre las más vulgares de la
tierra. La razón es que las imágenes inusitadas elevan mejor nuestro espíritu que las
imágenes semejantes. La sabiduría de los santos profetas de Dios nos eleva hacia lo
alto inclinándose ella misma santamente hasta las desemejanzas que escapan a toda
lógica 35r
Aportaciones de las peculiaridades de Irache y Armentia al significado de los
Cuatro Vivientes
El primer elemento característico de ambos conjuntos es el contexto arquitectónico. La iconografía religiosa está siempre en función de un lugar sagrado y su
posición queda estrictamente regulada por una jerarquía de lugares. En un templo
románico los lugares de más elevado rango iconográfico son el presbiterio, el crucero
y la portada principal. El claro significado celeste de la bóveda o cúpula del crucero
32. S. AGUSTÍN, In B. Joannis Apocalypsim expositio, Homilia III, P.L. XXXV, 2422-2423.
33.

DIONISIO AREOPAGITA (PSEUDO), De Coelesti Hierarchia, cap. 7,1, P.G. III, 206.

34. Insiste Sto. Tomás en que ni Querubines ni Serafines se colocan para rendirles culto, sino
para la expresión de su ministerio: «et excluderetur cultus eorum»... «et sic similitudines Seraphim
non ponebatur ad cultum... sed in signum ministerii». En: STO. TOMÁS DE AQUINO, Summa theologica,
1.a, 11.a., qu.CII, a.4 (resp. ad sextum). (B.A.C. VI, Madrid, 1956, p. 388).
35. DIONISIO, op.cit., cap. 2,3, P.G. III, 142.
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lo evidencian ejemplos tan famosos como Santa Sofía de Constantinopla o el Mausoleo
de Gala Placidia. En éste último, los cuatro ángulos van ocupados por los prótomos
de los Evangelistas, representados en mosaico. Pero la significación de cuatro pilares
que sostienen la bóveda celestial es mucho más evidente en estatuas-«columna» como
las de Armentia o sobre todo Irache donde van coronadas incluso por capiteles, como
prueba de que cumplen una función tectónica.
Muy importante es el número cuatro, de clara simbologia en relación con la Tierra
y sus cuatro Puntos Cardinales. Los Querubines-Tetramorfos, en el paso del cuadrado
del crucero al círculo de la bóveda, forman materialmente el punto de anclaje del
Cielo con la Tierra, tal como el Pseudo Dionisio o S. Jerónimo afirman en sus
escritos. Además, las estatuas que robustecen el cimborrio por el interior se traslucen
al exterior en las cuatro torrecillas angulares que visibilizan a todos los vientos la
Cosmovisión del Centro, el cimborrio, como eje cósmico, como montaña sagrada36
y los cuatro extremos alrededor sugiriendo la idea de universalidad.
La gran envergadura de las figuras, colocadas en un lugar desde donde dominan
físicamente al espectador, aumenta el carácter terrible que ya les imprimía lo híbrido
de sus caracteres y el vigor de los animales. No sorprende la actitud de aterrada
admiración que embargaba a Lampérez ante la vista del de Irache37. El reflejo sería
comparable al que pudieron sentir los habitantes del desierto ante los lamassu de
Asiría o ante la evocación de los querubines del Arca, una sensación del «timor
religiosus». En todas las religiones hay un común denominador, la impresión de
pequenez del hombre ante un poder superior.
Como precisa G. Durand38, Dios es el «Muy Alto», y continúa citando a M.
Elíade: «Lo alto es una categoría inaccesible al hombre como tal, ella pertenece de
derecho a los seres sobrehumanos». Es ésto lo que explica el proceso de gigantización
de la divinidad. Y recorre diversos pueblos para quienes el nombre de Dios se
relaciona con el Elevado, el Muy Alto, a los que podemos añadir «Jaungoikoa», el
Señor de arriba en euskera. De esta elevación y grandeza divinas participan también
los seres intermediarios, los ángeles. A este propósito comenta J. Danielou39: «Un
rasgo característico de la angelologia judeo-cristiana es su tamaño gigantesco». Esto
se encuentra ya en los documentos de Qumrán (CDC, 11,19). En el Evangelio de
Pedro y en los Hechos de Juan la cabeza de los ángeles llega a alcanzar el cielo. «Y
ésto persistirá en la literatura popular y en los monumentos con figuras».
En el caso de Irache y Armentia lo gigantesco va unido a lo monstruoso de la
representación. Salvo el contrapunto que ofrece el personaje humano de Mateo, el
resto se complace en romper el orden natural descabezando al humano para endosar
una cabeza animal. Esta hibridación no es consecuencia literal de los textos bíblicos
o patrísticos, sino un pie forzado por la persistencia de viejas tradiciones orientales
y sin duda por una complacencia con transfondos del inconsciente colectivo, tan
diáfanamente analizado por C.G.Jung.
Los delirios del subconsciente y de la fantasía monstruosa afloran sobre todo en
los momentos de transición y de inestabilidad, cuando se rompe el equilibrio
«clásico» a la búsqueda de nuevas salidas culturales. Así lo señala Baltrusaitis al
comienzo de su obra «Le Moyen Age Fantastique»40. Las vísperas del 1200 reúnen
una coyuntura de cambios económicos, tensiones políticas y transición cultural.
36. ELÍADE, M., Tratado de Historia de las religiones. Morfología y dinámica de lo sagrado,
Madrid, 1981, 2.a ed. p. 377.
37.

LAMPÉREZ, op.cit., T.II, p. 232.

38. DURAND, G., Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Paris, 1969, 8.a ed., p. 150.
39. DANIELOU, J., Théologie du Judéo-Christianisme, Paris-Tournai-New York-Roma, 1958, pp.
139 y 140.
40. BALTRUSAITIS, J., Le Moyen Age Fantastique, Paris, 1981, p. 9.
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Basta una ojeada a los Bestiarios medievales para captar la diferencia entre el
clásico conjunto de los «monstruos de leyenda», bien conocidos desde la antigüedad
como el dragón, el grifo, el centauro y la sirena, con una literatura nutrida, y el
enjambre caprichoso de los «Grylles» y avichuchos, creaciones espontáneas y fugaces
de artistas anónimos. Tal como he intentado probar, nuestros monstruos sobrepasan
a los de leyenda, son monstruos «con historia». Por ello nos dan una perspectiva
única para terciar en la disputa entre las dos escuelas según su enfoque del arte
medieval, bien reseñadas por Malaxecheverría41 : los «iconografistas» con Mâle al
frente y los «formalistas» como Focillon o Baltrusaitis. Pero en realidad el contexto
es más amplio y las posiciones de escuela más matizadas si añadimos las aportaciones
de Meyer Schapiro o de los seguidores de la Gestalttheorie. La eterna dialéctica entre
la pura semiótica y el «contenido» formal sigue en liza. Pero estas precisiones nos
llevarían muy lejos.
Los seres híbridos que nos ocupan muestran también una doble cara, por un lado
el contenido teológico-bíblico-patrístico y por otro el sentido oculto psicológicocultural que sugiere la forma con su plástica terrible. El monstruo muestra su encanto
en el énfasis de las contradicciones, tan del agrado de místicos y poetas: hombre y
animal, sagrado y demoníaco, con lo que a un tiempo atrae y repele. Como indica
M. Elíade , los espacios sagrados, a la vez accesibles e inaccesibles, están guardados
por monstruos porque lo exige la morfología terrible de lo sagrado. Y la dialéctica
de los espacios sagrados denuncia siempre la «nostalgia del paraíso».
A su vez la irracionalidad de nuestros híbridos se compensa con la racionalidad
de la abstracción con que se ha procedido en el trasvase de personalidades. Los
querubines, incorpóreos, renuncian al cuerpo para reducirse a lo expresivo, a la
cabeza, la «foto carnet» que los identifica. Durand43 cita a Wernert cuando dice
que, para el primitivo, la cabeza es centro y principio de vida, de fuerza física y
psíquica y también receptáculo del espíritu. El culto de los cráneos sería, en consecuencia, la primera manifestación religiosa del psiquismo humano.
También el arte románico de estas tierras vascas a la sombra del Pirineo salpica
por doquier las cabezas humanas aisladas, copando los canecillos e incluso los
capiteles. Sin ir más lejos, cada Tetramorfos de Irache se acompaña de cuatro,
incidiendo una vez más en la simbólica del número. La abstracción que ha reducido
al hombre o animal a su cabeza, prosigue hasta sintetizarlo en el puro número, el
resto es anécdota.
Otro caso flagrante de abstracción es el ala, a las alas, porque un ala no es ninguna,
no sirve, exige la dualidad para el equilibrio. Citando a Bachelard, Durand44
recuerda que el ala es el medio simbólico de purificación racional. El pájaro es un
simple accesorio del ala. El ala le desanimaliza y según Toussanel es «el sello ideal
de perfección en casi todos los seres».
Estas frases nos dan la clave para comprender cómo se resuelve la contradicción
de los Vivientes monstruosos. Las alas amortiguan su horror y los desanimalizan.
Por eso, como las alas en Armentia son mucho más visibles enmarcando los rostros,
las figuras son mucho más soportables y ganan en humanidad lo que en Irache
conservan de «terribilità».
Los querubines bíblicos han descendido a los cruceros con alas de ángel. Son por
tanto angeliformes o angelomorfos, en expresión traducida del bizantino J. Paquime41. MALAXECHEVERRÍA, I., El bestiario esculpido en Navarra, Pamplona, 1982. Son especialmente
interesantes el cap. «Monstruos», pp. 165-172 y la bibliografía comentada en el prólogo, pp. 11-16.
42. ELÍADE, op.cit., pp. 383-386.
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res (s. XIII)45. En el origen está el hebreo «mal'ak» quien da en griego «angellos»
que significa mensajero. Y este nombre, ángel, no es un nombre de naturaleza sino
de función46.
Recuerda también el Pseudo Dionisio que todos los espíritus celestiales pueden
denominarse con el nombre genérico de ángeles 47.
En Irache y Armentia los querubines, seres celestes destinados a contemplar de
cerca a Dios, han sido destinados a sostener la bóveda celeste simbolizada en la del
templo y, como dice el Pseudo Dionisio, a transmitirnos la iluminación divina, la
revelación que ellos han recibido48.
Los siglos XII y XIII pueblan de ángeles los templos. Sólo en el pórtico de
Armentia seis escenas de los restos románicos allí esparcidos cuentan con diez ángeles
y como contraste una escena presenta seis monstruos diabólicos. También en Irache
las claves en las bóvedas de ambas naves laterales en su segundo tramo ostentan
ángeles tocando la «tuba» o trompeta, a la vez que extienden filacterias con inscripciones alusivas a la resurrección de los muertos. El tema del personaje trompetero aparece
también por duplicado en la primera ménsula a la derecha de las que sostienen los
arcos fajones del acceso ante la portada de los pies del templo.
Todo ésto contribuye a apretar los lazos entre los dos templos que consideramos,
pues en ambos se respira el mismo aire iconográfico, aunque con independencia en
su ejecución. La presencia angélica aparece mucho más marcada en Armentia, lo
mismo en la plástica misma de los Vivientes rematados por el tríptico de las alas y
la cabeza, como en los alados bocineros que los coronan. La precisión y elegancia de
las manos y el rostro equipara a éstos últimos con los Tetramorfos más que la
disposición de las alas.
En cuanto a la posible lectura de estos angelitos armentienses, nos inclinamos
más que a la simple proclamación del Evangelio (sus orientaciones no concuerdan
con las de los Evangelistas salvo el de Jn), a una evocación de la presencia divina con
clara alusión escatològica. Lo apoyan sus paralelos ya citados de Irache con alusiones
a la resurrección de los muertos. Lo confirma el que uno de los ángeles, el de Me
aparece asomado entre nubes, poco visibles, recordando el texto del mismo Me 13,
26s o el de su paralelo Mt 24, 30s: «Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes
del cielo con gran poder y majestad. El enviará a sus ángeles con sonora trompeta y
congregarán a sus escogidos de las cuatro partes del mundo, desde un extremo de los
cielos hasta el otro». Parecido mensaje en I Ts 4, 16s. Con todo se echa de menos,
tanto en Armentia como en Irache, la concreción de esta presencia divina en las
bóvedas, porque a lo que apuntan los cuatro ángulos es al centro del crucero. Pero
si la hubo ahora nos falta, al estar ambas bóvedas rehechas.
Si comparamos las miniaturas carolingias o las tallas góticas, como la Puerta del
Sarmental de Burgos, que presentan al Evangelista escribiendo con el dócil animal
a su lado, con nuestros ejemplares, veremos que en éstos no prima el carácter de
Evangelistas. En Armentia los libros y la filacteria de Jn son un mero atributo, que
es casi litúrgico en manos de Me león que lo porta como un diácono. En Irache es
también Me quien se distingue escribiendo con el cálamo, pero la incomodidad de
la postura y el giro de la cabeza restan verdad al gesto. Quizá el reparto de libros y
filacterias no es arbitrario. Hay una diferencia entre «liber» y «volumen». Este que
45. La Paráfrasis de Giorgios PACHIMERES al texto del Pseudo Dionisio, se encuentra en P.G.
III, 163-164.
46. LEÓN-DUFOUR, X., Vocabulario de Teología Bíblica, Barcelona, 1982, 12.a ed., voz: Angeles,
p. 83.
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DIONISIO, op.cit., cap. 5, P.G. III, 195.

48.

Ibid., cap. 4,2, P.G. III, 179.
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traducimos por filacteria es el atributo frecuente de los apóstoles y profetas 49. Por
tanto en Irache se prima con el atributo la mayor dignidad de Mt y Jn, apóstoles,
respecto a Me y Le, sólo discípulos. Sin embargo en Armentia la diferenciación más
clara es entre Sinópticos y Jn quien es privilegiado como más sublime, según los
textos citados de Jerónimo y Agustín.
Las ménsulas inferiores de Armentia establecen contraposiciones violentas entre
las figuras bajo el Águila y el Toro y entre las caras que soportan al Hombre y al
León. En el lado derecho siguiendo el eje del templo se oponen el que cae de cabeza
bajo el Toro a un personaje barbado que eleva los brazos en actitud ascensional bajo
el Águila. Descenso y Ascenso, como los dos polos opuestos del régimen Nocturno
y del régimen Diurno que forman el esquema básico del Imaginario en el pensamiento
de G. Durand50. El tema evoca múltiples resonancias incluso geográficas como las
señaladas por S. Jerónimo :los dos hemisferios (los antípodas) o la oposición TierraAire.
En el lado izquierdo también se comparan una cabeza joven bajo el León a una
de anciano bajo el Hombre. El joven con las manos sobre el rostro expresa miedo,
sorpresa o admiración, mientras el anciano reza con las manos juntas. Como los
rostros favorecen la interpretación psicológica, podíamos recurrir al párrafo citado
por S. Jerónimo de Cicerón en que habla del temor y del deseo. En tal caso sus
compañeros de la ascensión y caída se leerían como el gozo y la tristeza. Sólo caben
suposiciones aunque tienta el mencionarlas. La equivalencia con las cuatro estaciones,
en el anillo cíclico del tiempo, siempre próximo a la liturgia, nos ofrecería: El que
cae-Toro sacrificado-Lucas (el Invierno). El joven-León vigoroso-Marcos (la Primavera). El que se eleva con amplia cabellera-Águila solar-Juan (el Verano). El anciano
que suplica resignado-Hombre mortal-Mateo (el Otoño).
El recuento final nos lleva a concluir que los promotores y tallistas de Irache y
Armentia, unidos por el puente de S. Miguel de Estella, estuvieron muy próximos
en concepciones y en realidades al finalizar el siglo XII. Sin embargo, la riqueza de
las formas nos permite calibrar los finos matices del temperamento de cada conjunto.
Solemnes, hieráticos, apocalípticos, con la impronta aún de los lamassu-karibu,
los de Irache. Graciosos, sutiles, humanizados y angélicos, con una sobrecarga
escatologica y simbólica en su entorno, los de Armentia. Diferentes y complementarios pero hermanos, como el pulgar y el índice de una misma mano.

49.
50.
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Crucero de Armentia (Alava). Figura angélica
con cabeza de león, símbolo del evangelista San
Marcos. El Tetramorf os: hombre - león - toro águila, cristianiza una vieja tradición iconográfica con raíces en Asiria y Egipto.

Crucero de Ir ache (Navarra). En el arranque de
la bóveda del crucero el símbolo de San Juan,
con cabeza de águila, es una poderosa evocación
de los querubines bíblicos.

Crucero de Armentia (Alava). Una graciosa figura de ángel representa al evangelista San Mateo.
Sus rasgos estilísticos lo emparentan con el taller
que realizó los relieves del pórtico de San Miguel
de Estella.

Disposición del símbolo de San Mateo en el crucero de Armentia. Situados los Vivientes en los
cuatro ángulos, se muestran como los intermediarios entre los cuatro extremos del mundo y la
presencia divina sobre la bóveda.
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