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L a villa de Cabanillas aparece citada por primera vez en 1124, fecha en que
Alfonso el Batallador concedió a sus habitantes el Fuero de Cornago1. En 1142

el rey navarro García Ramírez el Restaurador cede los términos de Cabanillas y
Fustiñana a la Orden de San Juan de Jerusalen, según indica un documento del mes
de Enero fechado en la vecina localidad de Tudela2. Estos dos términos dependen
hasta 1151 del priorado de Aragón y es en 1189 cuando se debe constituir la
Encomienda de Fustiñana que inicialmente engloba los dos términos3 y que se
desdoblaría en 1197, dando lugar a la Encomienda de Cabanillas y a la de Fustiñana.
Ambas fueron en adelante independientes aunque mantuvieron gran relación, incluso
fueron dirigidas en algunas ocasiones por comendadores comunes 4.

En Cabanillas parece que existió un convento anejo a la iglesia, del cual se tienen
noticias en 1264 y en 1289 5. Las iglesias de Cabanillas y Fustiñana pertenecieron a
la Orden de San Juan de Jerusalen, igual que las respectivas villas 6. De las iglesias

1. J. YANGUAS Y MIRANDA, Diccionario de Antigüedades del Reino de Navarra, Pamplona 1964,
Vol. I, pp. 124-125 y J.M.a ASIAIN CERVERA, Cabanillas «Apuntes de su historia», Cabanillas, 1984,
p .8 .

2. Dicho documento es conservado en el Archivo General de Navarra (Cartulario 2, n.° 117) y
en una serie de copias posteriores como la conservada en el Archivo Histórico Nacional (Navarra, leg.
656, n.° 1), realizada el 24 de febrero de 1347. Está publicado por J. DELAVILLE LE ROULX, Cartulaire
general de l'Ordre des Hospitaliers de S. Jean de Jerusalen (1110-1310), París 1894-1905, Vol. I, n.°
145, p. 119; J. ESTEBAN CHAVARRÍA, Memorias históricas de Fustiñana, Zaragoza 1930, p. 250 (incom-
pleto); y por S. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalen.
Siglos XII-XIII, Pamplona, 1957, p. 91 y 99, doc. n.° 18.

Sobre los orígenes de la Orden de San Juan de Jerusalen en Navarra y sobre su función de protección
a los peregrinos véase la obra indicada de S. García Larragueta y, del mismo autor, La orden de San
Juan en la crisis del imperio hispánico, en «Hispania» XII(1952), pp. 483-524. También M.a LUISA
LEDESMA RUBIO, La encomienda de Zaragoza de la Orden de San Juan de Jerusalén en los siglos XII y
XIII, Zaragoza, 1967.

3. S. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado..., op. cit., p. 99.
4. En esta fecha el comendador de Cabanillas asistió al capítulo general de la orden de dicho

año, según se aprecia en el documento 93 de los publicados por S. García Larragueta, El gran
priorado..., op.cit., p. 99 y 174, doc. 93. Esta noticia es recogida también por L.M.a Asiain Cervera,
Cabanillas..., op. cit., p. 11.

5. El documento de 1264 que habla del convento y frailes del hospital de San Juan de Jerusalén
es especialmente interesante para nosotros, ya que en él se alude al consentimiento de un tal «fray
Miguel Vicario de la eglesia de Cabaniellas». Este documento pertenece al Archivo Histórico Nacional
(Navarra, leg. 648, n.° 7) y ha sido publicado por S. GARCÍA LARRAGUETA, El gran priorado..., op.cit.,
n.° 403. En 1289 se realiza en Tudela el testamento del capellán Pedro Ximénez en el cual se deja
limosna al convento y freires de Cabanillas, según documento del Archivo de la Catedral de Tudela
(Caj. 45, leg. 9, n.° 19). Sobre ésto ver F. FUENTES PASCUAL, Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de
Tudela, Tudela 1944, doc. 424.

6. En Cabanillas hay comendadores conocidos desde 1214 (Gonzalo) y en Fustiñana desde 1210
(Juan Pérez).

La cesión de 1142 fue confirmada en 1337 por el rey de Navarra, según documento del Archivo
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sanjuanistas ribereñas las de Fustiñana y Buñuel han sido totalmente desfiguradas,
de modo que sólo la de Cabanillas - a pesar de numerosas transformaciones- nos da
idea de lo que T. Biurrun ha denominado «Románico sanjuanista». La iglesia de los
hospitalarios de Cabanillas debió ser construida a principios del siglo XIII7 y en el
siglo XVI se realizó la primera reforma conocida de la Iglesia, ya que en esta época
se cambia la bóveda románica por otra propia del gótico tardío8. A este bloque inicial
o iglesia románica con bóvedas góticas se han añadido diversas dependencias a lo
largo de los siglos. Así, en 1604 Juan de Acerain construye la capilla en la que se
conservaba la Pila Bautismal; en 1802 se construye la sacristía por Inocencio Basuarte;
y en 1857 el desaparecido pulpito9. Sin embargo, la reforma más drástica, que
cambió substancialmente el aspecto de la iglesia, fue la realizada a principios de este
siglo. En esta fecha, dado que la iglesia era pequeña para la población de Cabanillas
se añadió un tramo a los dos existentes -en la zona oeste de la nave- y se transportó
la portada. Esta pasó del primitivo hastial oeste al muro sur del tramo nuevo y fue
cubierta con un pórtico cerrado 10. Además se realizó en el nuevo tramo de la iglesia
un coro alto, siendo el artífice de esta reforma el tudelano Blas Morte que presentó
un presupuesto en 1905 y finalizó las obras en 1908 n . En 1975, debido a que la iglesia
era de nuevo pequeña para la población de Cabanillas y al mal estado de algunas de
las dependencias añadidas al templo original se cierra al culto, que fue trasladado a
una parroquia de nueva construcción12.

La iglesia es un pequeño edificio de una sola nave y ábside semicircular que sigue
la tipología normal del románico avanzado, a pesar de que, como veremos, se realizó
en un momento en que los edificios románicos debían ser ya arcaizantes. La orien-
tación es la normal en la Edad Media, es decir, el ábside al este y los pies al oeste13.
La cabecera está formada -como ya se ha indicado- por un ábside semicircular cubierto
por una bóveda de cuarto de esfera y precedido por un pequeño coro cubierto por una
bóveda de cañón ligeramente apuntada que descansa sobre una imposta decorativa.
Esta tipología normal en las iglesias románicas tardías está enmascarada en el interior
por una estructura adosada posteriormente. En el exterior, el volumen absidal semi-
cilíndrico está fragmentado verticalmente por columnas y pilastras adosadas que
determinan tres paños, en cada uno de los cuales hay una ventana14. Además, el coro
- prismático- está separado del ábside y de la nave por un pequeño contrafuerte en

Histórico Nacional (leg. 663-664, n.° 16 y leg. 648, n.° 13, copias) publicado por J. DELAVILLE LE ROULX,
Les archives de Vordre de St. ]ean dans la Péninsule Ibérique, parís, 1893, p. 60.

7. Ver más adelante el apartado de cronología.
8. C. GARCÍA GAINZA, Catalogo Monumental de Navarra. I Merindad de Tudela, Pamplona,

1980, p. 33, indica la fecha de finales del siglo XV. Para L.M.a Asiain Cervera, Cabanillas..., op.cit.,
p. 49, la techumbre gótica se realizó a finales del siglo XVI.

9. L.M.a ASIAIN CERVERA, Cabanillas..., op.cit., p. 49.
10. T. BIURRUN SOTIL, El arte románico en Navarra, Pamplona, 1936, p. 438 y C. García Gainza,

Catálogo Tudela..., op.cit., p. 33.
11. Según L.M.a Asiain Cervera (Cabanillas..., op.cit., p. 49), inicialmente no se pretendía

ampliar la longitud de la nave sino abrir una capilla y reparar el ábside. No obstante, por diversas
circunstancias, después de reparar con rapidez el ábside, la capilla fue substituida por la realización
del tercer tramo de la nave.

12. A partir de este momento la iglesia sanjuanista sólo se utiliza como almacén de imágenes
sacras; en las procesiones de Viernes Santo; y en las escenificaciones de la Pasión. Esto supuso el
abandono y deterioro de la iglesia, hecho que se intentó solucionar declarándola Monumento Histórico
Artístico en el Consejo de Ministros del 13 de Octubre de 1983. Sin embargo, para que el deterioro no
continue es precisa una urgente restauración así como una revalorización funcional del edificio.

La pila bautismal románica -sin decoración- que perteneció a la iglesia está actualmente situada
bajo la torre de la nueva parroquia.

13. Con ello se sigue el simbolismo que identifica el Este con el lugar de nacimiento de los rayos
solares, a su vez asimilados a la luz divina.

14. Las pilastras se hallan adosadas en la mitad inferior del ábside y las columnas en la mitad
superior, como continuación de las pilastras.
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cada lado. Hay también una fragmentación horizontal realizada por una imposta que
recorre el ábside hacia la mitad de su altura y sirve de zócalo a las columnas adosadas
y de límite superior a las pilastras. Esta contraposición entre líneas verticales y
horizontales que animan los exteriores románicos es completada por el alero o cornisa
saliente que es detenido por numerosas ménsulas decoradas que subrayan claramente
esta horizontalidad, como ocurría en el interior, el exterior está igualmente desfigu-
rado por una construcción posterior que se superpuso a la cabecera. Se trata de una
construcción de planta poligonal, a modo de linterna, pero incomunicada con el
ábside, ya que la cubierta original permanece intacta y sin ninguna perforación que
diese acceso a la zona alta. En relación al ábside es interesante la gran riqueza
lumínica que posee y que pudo responder a un sentido simbólico. Así, la luz es
proporcionada por tres ventanas abiertas en arco de medio punto; una en el centro,
coincidiendo con el eje este-oeste de la iglesia, por la cual llegaban los primeros rayos
solares al Altar -identificados con la luz divina-; y dos laterales, dispuestas radial-
mente respecto al semicírculo absidal15. La central posee doble arco, de modo que
el más pequeño descansa sobre sendas columnillas adosadas a las jambas de dicha
ventana. Sobre el arco mayor hay una moldura a modo de guardalluvias, de sección
prismática y sin decoración. En relación a las otras dos ventanas, la decoración de
ésta determina una jerarquización - normal en el románico- que enfatiza esta ventana
central por ser la que marca el eje de la iglesia.

El paso de la cabecera de la iglesia a la nave está marcado por un arco triunfal de
medio punto apuntado que tiene sección prismática y descansa sobre una columna a
cada lado. Este elemento enfatiza esta zona de la iglesia y -coincidiendo con la
tradición altomedieval hispana- establece dos ambientes perfectamente diferencia-
dos: el ábside y coro o zona de culto - destinada al clero- y la nave o zona destinada
a los fieles 16. La nave de la iglesia debió ser iniciada siguiendo una tipología románica
pero fue remodelada en la época gótica por lo que los restos actuales mezclan
elementos románicos y góticos. Los muros parecen románicos tanto por su grosor
como por su aspecto compacto y macizo, contrario todo ello al muro gótico. También
los contrafuertes siguen la tipología románica. Frente a ello las bóvedas y pilares que
los soportan presentan una tipología gótica. En cuanto al aspecto original de la nave
existen dos posibilidades: que se remodelasen las bóvedas en el gótico avanzado o
que la iglesia tardase en cubrirse y se hiciese ya con bóvedas góticas. De estas dos
hipótesis creo más factible la primera, ya que lo contrario supondría una duración
demasiado larga de las obras. En este caso, la cubierta inicial de la nave debió ser,
seguramente, una bóveda de cañón apuntada y detenida por arcos fajones. Estos, de
acuerdo a la longitud de la nave, podrían ser tres, uno en la zona de la cabecera, otro
hacia la mitad de la nave y el tercero a los pies. Dichos arcos apoyarían sobre columnas
que seguramente tenían capiteles decorados. En el exterior del muro las columnas
de apeo de los arcos fajones se corresponderían con contrafuertes 17. De acuerdo a ésto

15. En el interior no se aprecian ninguno de estos vanos, ya que son tapados por el cascarón
añadido.

En el exterior sólo se pueden ver la central y la lateral norte, mientras que la lateral sur puede verse
en el interior de una de las dependencias de la sacristía, estancia que está literalmente acoplada al ábside.

16. Las columnas de este arco, que se elevan sobre un zócalo que rodea toda la cabecera, cierran
un poco el espacio que une la cabecera y la nave. Esto ocurre desde el punto de vista formal —puesto que
la anchura es menor en este punto- y tiene también caracter simbólico-litúrgico, ya que contribuye a
la indicada separación y distinción de dos ambientes funcionales distintos: el ábside y la nave.

17. Uno en la zona de los pies, otro hacia la mitad de la nave y el tercero en el punto de unión
del coro y la nave. De ellos, el de los pies -en el muro norte- está reconstruido y aumentado
-seguramente para reforzar el tramo añadido a principios de siglo en la zona oeste de la iglesia-; el
situado en la mitad de la nave debe ser el original, pero presenta un pequeño aumento de su altura; y
el situado en el límite entre lacabecera y la nave parece mantener el aspecto primitivo. En el muro Sur
el de los pies está también inmerso en una construcción posterior; el de la mitad de la nave está muy
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y teniendo en cuenta que la altura de los primitivos contrafuertes es un poco superior
al alero del ábside y coro, creo poder suponer que primitivamente el exterior de la
iglesia estaba formado por dos volúmenes diferentes: el ábside-coro y la nave,
ligeramente más alta. Esto debió motivar, a su vez, que estos dos volúmenes tuviesen
un tejado independiente, aumentándose así la riqueza plástica del edificio por
contraposición de volúmenes y alturas diferentes, dentro -todo ello- de una tipología
bastante usada en la época románica. Este es el caso de iglesias como la de San Pedro
de Ferreira en Portugal; San Vicentejo en Alava18; Villabermudo, Valdespinoso de
Aguilar y Valdegama en Palencia; etc. También siguen esta tipología, aunque con
variantes, las iglesias de Cizur Menor, Gazólaz y Sagúes, todas ellas en Navarra19.
No obstante, como ya se ha indicado, en el gótico avanzado la iglesia fue reformada,
sustituyéndose la bóveda de cañón por una bóveda de crucería estrellada 20 que dividió
la nave en dos tramos o crujías, respetando, seguramente, los antiguos tramos
románicos determinados éstos por los arcos fajones primitivos. El funcionamiento
estructural de la nueva cubierta -que desviaba los pesos de la bóveda hacia los cuatro
extremos- determinó, a su vez, que en los extremos de cada una de las dos bóvedas
se realizase un haz de cuatro columnas para trasladar el peso de la bóveda hasta el
suelo. Estos haces de columnas con capitel corrido de tipo gótico y basas independien-
tes -sobre un zócalo común- deben ocupar el lugar de las primitivas columnas
románicas de descarga de los arcos fajones21. Esta substitución se realizó porque el
nuevo tipo de soportes estaba más de acuerdo con la estructura de la cubierta. El hecho
de que falten los haces de columnas de la zona situada junto a la cabecera -al noreste
y sureste- se explica porque en esta zona no eran necesarios debido a la estructura
preexistente de la iglesia. Así, en la zona de unión de la nave y el ábside se da un
gran engrosamiento del muro románico para formar el «Arco Triunfal» de acceso a
la cabecera22. Por ello, la función de sustentación de la bóveda -realizada en la parte
central de la nave por los grupos de columnas indicados- es aquí asumida por el
muro angular de las zonas noreste y sureste.

En el exterior la nueva cubierta de la iglesia determinó la elevación de los muros
y contrafuertes primitivos y -como veremos más adelante- la sustitución de las
primitivas ventanas por otras de mayores proporciones23. Los vanos de la nave son

reconstruido con diversos materiales; y el situado más al Este ha sido ocultado por las construcciones
posteriores.

18. En este caso el juego de volúmenes es mayor ya que el coro tiene más altura que el ábside y
la nave más que ambos.

19. La de Cizur Menor añade a la iglesia unas construcciones que tenían aspecto de fortaleza
-según T. Biurrun, op.cit.-; Gazólaz y Sagüés añaden un pórtico abierto al sur. De todos modos, la
tipología estricta de la iglesia, atendiendo tan sólo a la nave y al ábside, es muy similar.

20. Esto fue muy normal en los edificios hispanos del románico tardío que frecuentemente fueron
cubiertos con bóvedas góticas, bien porque las obras se prolongaban demasiado y la cubierta se realizaba
en época tardía, bien por alguna reforma o modernización del edificio.

En el caso de la iglesia de Cabanillas, con la Bóveda de Terceletes se sigue la tendencia del gótico
tardío hacia la complicación ornamental que ya no refleja la estructura arquitectónica, como había sido
normal en el gótico pleno.

21. Por ello los pilares situados hacia la mitad de la nave coinciden en el exterior con el
contrafuerte románico y los que corresponden al punto de unión del segundo y actual tercer tramo de
la iglesia, es decir, a los primitivos ángulos interiores de la fachada original, coincidían con los
desaparecidos contrafuertes de esta zona. Estos últimos actualmente están incluidos en una especie de
contrafuertes gigantescos de construcción tardía que refuerzan el tramo oeste de la iglesia al noroeste
y suroeste del edificio.

22. Además en el exterior se hallan los contrafuertes románicos que, aun no siendo estructuras
propias de una bóveda de crucería, realizan una función de contrarresto y sustentación de los pesos de
la bóveda.

23. La altura de la nave gótica corresponde al nivel más alto del muro de piedra. Al realizarse el
cuerpo situado sobre la cabecera -posiblemente en época barroca o en todo caso antes de añadir el último
tramo de la iglesia- se volvieron a elevar los muros de la nave -en este caso con ladrillo- para unificar
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bastante escasos, lo cual está en contradicción con la filosofía del gótico y es
consecuencia de la reutilización de un edificio que inicialmente fue románico, así
como del mal entendimiento general de lo «diáfano» del muro gótico. Concretamente
la nave posee tres ventanas: dos en el muro norte y una en el sur. De ellas las situadas
al noreste y sureste - correspondientes al tramo de la nave mas cercano al ábside- son
de época gótica y, seguramente, sustituyeron a las románicas que estaban en el mismo
lugar. Son estrechas y alargadas pero muy pequeñas para la época, mostrando -en el
exterior- una decoración puramente gótica. En cuanto a la ventana situada en el
segundo tramo -u occidental- del muro norte, pudiera ser un resto -algo transfor-
mada- de la ventana original románica24. Esta escasez de vanos implica una cierta
pobreza lumínica si se compara con otros edificios góticos, pero el interior no es
muy obscuro sino que presenta luz suficiente.

En fin, a pesar de la renovación de las bóvedas que, de algún modo, significó la
transformación del edificio románico en un edificio gótico, se mantienen ciertas
constantes todavía románicas, así: el muro es un muro románico, muy grueso frente
a la considerable disminución del grosor que permite la bóveda de crucería y que se
puede apreciar en algunos edificios góticos que saben aprovechar dicha ventaja; se
mantienen también los contrafuertes del edificio románico que resultan arcaicos
frente a los arbotantes de los edificios góticos; y la escasez de ventanas que está en
contradicción con la posibilidad de perforar totalmente el muro que ofrece la bóveda
de crucería25.

La escultura del edificio se reparte en los canecillos del alero del ábside; los
capiteles del exterior e interior del ábside; las ventanas góticas de la nave; y la
portada. En dicha escultura también puede apreciarse la evolución vista en el ámbito
arquitectónico, es decir, la presencia de elementos románicos y un uso progresivo
de elementos góticos. Sin embargo, mientras que el edificio, aun siendo un edificio
rural, presenta una cierta calidad, la escultura es, en general, de calidad bastante
baja y mientras que los elementos góticos del edificio son debidos a una transfor-
mación de lo preexistente, los elementos góticos de la escultura son debidos a una
evolución. De ello se exceptúa la escultura del exterior de las ventanas de la nave,
consecuencia de la transformación de las bóvedas.

Los canecillos ocupan tan sólo el alero del ábside. Esto, no obstante, no quiere
decir que en el primitivo edificio románico no hubiese más -soportando los aleros
norte y sur e incluso el oeste- sino que, si los hubo, se eliminaron al elevar la altura
de la iglesia como consecuencia de la construcción de las bóvedas góticas. Este grupo
de escultura no es figurativa pero dentro de la escasa calidad del conjunto parece lo
mejor, quizá por la facilidad de realización que suponen los motivos geométricos
(bolas, rombos y dibujos curvilíneos) y los modillones de rollo -motivo muy abun-
dante-. Además de ello se representaron un pez y un insecto; algo bastante abstracto
que puede ser una concha; y dos cruces, una de brazos iguales - supuestamente la

la cubierta de la iglesia. Para C. GARCÍA GAINZA (Catálogo Tudela..., op.cit., p. 33) la parte del
peralte gótico es la franja superior, realizada de ladrillo. Sin embargo, las bóvedas góticas quedan
sensiblemente más abajo que esta zona. Esta franja es -como hemos indicado- bastante posterior y cierra
un espacio abierto y vacío sobre las bóvedas.

24. La nave románica debió contar con cuatro ventanas -dos en cada muro- y, quizá, un rosetón
en el hastial oeste. A ésto se sumaban las tres ventanas del ábside.

25. Para T. BlURRUN (op. cit., p. 437) y L.M.a LOJENDIO {Navarre Romane, Sainte-Marie-de-la-
pierre-qui-vire 1967, p. 41) los únicos restos románicos de esta iglesia son el ábside y la puerta.

Particularmente creo -como se ha indicado en el texto- que hay mas elementos románicos y que,
por el contrario, la puerta es gótica aun manteniendo la tradición románica en cuanto al aspecto
compositivo. Sobre ello ver mas adelante el apartado de la escultura.

En el apéndice gráfico introduzco la planta de la iglesia tal y como creo que pudo ser su aspecto
original. La planta de la iglesia según su estado actual puede verse en J. URANGA y F. IÑIGUEZ, Arte
medieval navarro, Pamplona, 1971-73, vol. Il, p. 164, fig. 33.
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cruz sanjuanista- y otra de tipo latino -con el brazo vertical mayor que el horizontal-.
Todo ello es de realización bastante simple y asbstracta y no parece que se haya
pretendido cargar a estas imágenes con un contenido simbólico sino que parece
primar el interés meramente decorativo. La abstracción excesiva de los motivos
representados dificulta la comparación con otras obras, de modo que, en general, es
difícil encontrar estos motivos en otros edificios. Sin embargo, pueden establecerse
ciertas comparaciones. Por supuesto, lo que acabamos de decir no se cumple para los
modillones de rollo, motivo muy utilizado en los canecillos de iglesias románicas
en un amplio ámbito, así en Arboniés, Torres del Río, Artaiz, Tudela... etc. El
motivo de rombos presenta cierta similitud con la decoración del cimacio de un
capitel interior de Santa María del Campo en Navascués, a pesar de que los rombos
del cimacio son mayores que los del canecillo de Cabanillas . En cuanto a la extraña
concha o motivo helicoidal de otro de los canecillos de Cabanillas es curioso señalar
un paralelo en un dintel del siglo V procedente de Moudjeleia (Siria Central)27.

Si la escultura de los canecillos es muy abstracta, la abstracción llega al «sumum»
en los capiteles, especialmente, en los del exterior del ábside. Así, tanto los dos
capiteles de la ventana central -que coronan sendas columnillas con basa individuali-
zada- como los dos que decoran cada una de las dos columnas que fragmentan
verticalmente el volumen absidal, presentan una decoración vegetal de volutas y pinas
-en el caso de los pequeños capiteles de la ventana- totalmente abstracta. De modo
que, la superficie del capitel aparece totalmente lisa y sólo presenta una incisión en
los ángulos -o una arista en el centro- para representar el tallo del cual sale la voluta.
Esta es esquemática y el único elemento con algo de volumen que relaciona estos
capiteles con su origen, es decir, con capiteles vegetales de volutas. Incluso en el
caso de los capiteles de las ventanas, que además de las volutas presentan una pina
en cada uno de los dos lados del capitel, no se da idea de vegetación por la
degeneración y abstracción total del motivo vegetal original. Este tipo de capiteles
totalmente abstracto y derivados de un motivo vegetal de volutas es frecuente en
algunas iglesias del románico tardío navarro o mejor del románico arcaizante de
principios del siglo XIII. Pueden encontrarse capiteles similares en la iglesia de la
Encomienda sanjuanista de Cizur Menor y en las dependientes de ella como las de
Gazólaz, Sagüés, etc.28. También se encuentra este tipo de capitel en la portada de
la iglesia de San Millan de Unzué, bastante tardía.

En el caso de los capiteles del interior -situados uno a cada lado del arco triunfal-
se mantiene la tendencia a la abstracción a partir de motivos decorativos vegetales.
El situado a la izquierda es una abstracción del tipo de capitel formado por pisos de
volutas con pequeñas bolas en el punto de unión de dos de ellas. En este caso las
volutas sólo son reconocibles en el piso más alto, donde están situadas de forma
simétrica en el centro y los ángulos del capitel. Los dos pisos inferiores presentan
una abstracción mayor de las volutas y las bolas, de modo que el motivo inicial se
ha convertido en un simple elemento cóncavo con una bola en su interior y totalmente
apartado de la realidad de la que procede. El origen de este capitel puede ser el tipo
de capitel vegetal que puede verse en el interior de San Pedro de Dueñas (León)
-concretamente en los capiteles de las naves laterales- o en las jambas izquierdas de
la puerta de Olleta -capitel interior-. Esto no en cuanto a relación directa modelo-

26. Hay otro motivo de rombos muy generalizado pero que no coincide con éste ya que en lugar
de presentar los rombos macizos alternando con espacios huecos, presenta sólo los perfiles o perímetro
del rombo, alternando con espacios similares fuera, de la misma forma.

27. Éste dintel puede observarse en la obra de D. JALABERT, La flore sculptée des monuments du
Moyen Age en France, París, 1965, fig. 12.

28. En Cizur y Sagüés los capiteles aparecen también en la ventana del ábside que coincide con
el eje Este-Oeste de la Iglesia. En Gazólaz pueden verse en el pórtico. Todos estos edificios son, según
T. Biurrun (op. cit., pp. 420 y ss.), posteriores a 1212.
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copia sino en cuanto que el capitel de Olleta o de San Pedro de Dueñas pueden
representar un estadio anterior al de Cabanillas, cuyas formas son más evolucionadas
en el camino de la abstracción. También puede citarse un paralelo similar -y por
tanto en el mismo punto de la evolución indicada- en la iglesia de Torquemada
(Palencia) -hoy capilla del cementerio- realizada en el siglo XII29, donde este motivo
aparece en uno de los canecillos, superpuesto no en dos sino en tres pisos. En el capitel
interior de la derecha, en Cabanillas, también se ha realizado una fuerte abstracción
a partir de motivos vegetales, de modo que en este caso es prácticamente irreconocible
el origen, aunque hay algunos restos claros de hojas. Quizá también depende del
tipo de capitel de volutas englobando pequeñas bolas, pero en este caso el motivo
resultante todavía está más alejado de su origen que en el capitel de la izquierda. Se
da, por otro lado, cierta similitud en cuanto a la técnica con algunos capiteles
cistercienses como los que se encuentran en la sala capitular del monasterio de Fitero.
Así, los motivos son realizados a base de aristas, sin demasiado modelado.

Pasando a la puerta, es preciso indicar primero, por un lado, la escasa calidad
de realización, por otro, el cambio substancial que supone respecto al resto de la
escultura de la iglesia. Mientras la escultura de la cabecera -capiteles y canecillos-
está aún dentro de una estética románica, la escultura de la puerta presenta ya
caracteres góticos, a pesar de ciertas pervivencias de sentido románico. La portada
está formada por un arco de medio punto y tiene el derrame necesario para albergar
dos arquivoltas que descansan sobre sendas columnas en cada una de las jambas. El
conjunto está rodeado por un arco guardalluvias. Las columnas de las jambas se
apoyan directamente sobre el suelo y constan de una basa ondulada, un fuste cilindrico
liso y un capitel decorado. Los capiteles presentan dos caras a la vista y las otras dos
encajadas en las jambas. En ellas se da una vegetación de tipo naturalista que es
propia del gótico inicial. Sin embargo, la baja calidad de realización distorsiona los
posibles modelos en los que el autor pudo basarse y hace difícil encontrar paralelos
en los edificios del primer gótico. Por supuesto, tampoco existen dichos paralelos
con los edificios románicos ya que es diferente el tipo de flora. En cualquier caso,
está claro que esta vegetación es de tradición gótica no románica. En los capiteles
de las jambas derechas - según el espectador- hay dos parejas de animales afrontados
sobre la vegetación y picoteando unas pequeñas bolas en los ángulos del capitel. La
mala conservación de estos animales^0 dificulta su estudio pero aun así puede
destacarse la estilización y tendencia naturalista de estos cuadrúpedos que se acercan
también al gótico.

La tendencia naturalista indicada para los capiteles se mantiene en el cimacio
corrido y en el motivo vegetal de las franjas interiores de las arquivoltas31. También
para estos motivos vegetales se puede indicar una falta de paralelos por su forma de
realización32, de modo que la vegetación queda un tanto seca y rígida.

Las arquivoltas son dos y cada una de ellas está dividida en tres partes o franjas
longitudinalmente cuya decoración sigue el sentido o dirección del arco que las
forma33. En la primera arquivolta hay un motivo vegetal en la franja más interna,

29. Sobre ella ver el Catálogo Monumental de la Provincia de Palencia, Palencia 1951, vol. I,
fig. CCIX. Para San Pedro de Dueñas ver la obra de J. GuDiOL y GAYA ÑUÑO, Arquitectura y escultura
románicas, Ars Hispaniae V, Madrid 1948, fig. 362 y 363.

30. De los cuatro animales que había en cada capitel sólo quedan dos, ya que en ambos han
desaparecido los dos animales del ángulo central. Los capiteles de las jambas izquierdas son también
iguales entre sí.

31. Las hojas trilobuladas que aparecen en el cimacio se repiten en el interior de la primera
arquivolta o interna.

32. A excepción de un motivo vegetal, los otros utilizados en esta portada no coinciden con
ninguno de los múltiples publicados por D. Jalabert (op. cit.) como propias de la escultura francesa
románica y gótica.

33. Esta disposición de las arquivoltas es un indicio más de lo avanzado de la portada. Sería difícil
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animales fantásticos en la zona media y unas flores similares a margaritas en la franja
exterior. En la segunda arquivolta se sigue el mismo sistema: una franja interna
vegetal; una franja media con figuras humanas; y una franja externa también con
motivos vegetales. El motivo vegetal interior de la primera arquivolta es un tipo de
hoja trilobulada totalmente similar a las del cimacio, ya comentado. La franja de
animales opone simétricamente seis leones y seis arpías. Los leones están situados en
la mitad derecha -según el espectador- de las jambas. Si, en general, las representa-
ciones animalísticas medievales -tanto las románicas como las góticas- estaban
alejadas de la realidad y, más que animales reales representaban animales ideales,
en este caso la irrealidad es mucho mayor. No sólo parece evidente que el escultor
no ha visto la figura leonina en la realidad -cosa normal- sino que posiblemente no
la ha visto tampoco en otras representaciones o, al menos, no disponía de un modelo
al realizarla. Al menos parece evidente que el escultor no ha captado los caracteres
esenciales de este animal. Así, estos leones son escuálidos y bastante desgarbados y,
en ningún caso, dan idea de fuerza -cualidad casi consubstancial con el león-. Las
cabezas son, en general, desproporcionadas, de mayor tamaño que lo que le corres-
pondía al cuerpo y, aunque pretenden ferocidad, consiguen, todo lo más, una
monstruosidad anecdótica. Por otro lado, la posición de las patas es, más que irreal,
increíble, ya que pretendiendo representar el movimiento se han doblado las patas
de forma imposible. En fin, la deformidad de estos animales impide situarlos dentro
de una estética románica o gótica. Más bien están al margen de ambas por la pésima
calidad de realización. En la mitad izquierda de la misma arquivolta -separadas
ambas mitades por la clave, actualmente desaparecida- hay otro grupo de seis
animales que en este caso son identificables con arpías o sirenas-pájaro envueltas en
vegetación. Este animal fue muy frecuente en el románico, época en que contaba con
un sentido simbólico-negativo claro. Sin embargo, no es seguro que aquí se mantenga
dicho simbolismo. Como ocurría con los leones, el cuerpo de la arpía - integrado
por elementos de diferentes animales34- es bastante estilizado y hay un intento de
movimiento en la colocación de las patas. Por otro lado, el escultor no ha encontrado
una solución determinada para plasmar las plumas que, simplemente, no se han
realizado. Son interesantes y en algún caso anecdóticas las cabezas que se han colocado
a las arpías. Estas no son humanas en todos los casos, la correspondiente al animal
primero o inferior parece de ave y la situada en cuarto lugar -de abajo hacia arriba-
es de simio 35. Ello quizá indique la citada evolución del simbolismo románico hacia
lo anecdótico y decorativo de muchas representaciones góticas, tanto en escultura
como en miniatura, como podría ser el caso de los «marginalia». Los animales que
tienen claramente cabeza humana son tres : el colocado en segundo lugar, que posee
una cabeza masculina coronada; el quinto, con cabeza femenina tocada; y el sexto,
nuevamente una cabeza masculina, en este caso con gorro. Arpías similares pueden
encontrarse en Tudela, concretamente en el claustro de la catedral y en la fachada de
los pies de la misma, así como en la puerta oeste de la iglesia de Santa María
Magdalena. En esta última iglesia, cuya portada es ya gótica, a pesar de ciertas
pervivencias románicas36, se encuentra una disposición muy similar a la de cabanillas
ya que las arpías ocupan toda la segunda arquivolta. Pero además de la tipología del

que esta disposición -que prevalecerá en el gótico y, de algún modo, se opone a la disposición radial
frecuente en el románico- se diese en época temprana en un edificio tan de tercera fila como es la iglesia
de Cabanillas.

34. Concretamente la arpía está formada por un cuerpo de ave, cabeza humana y cola de
escorpión. Aquí no se estudiará su iconografía ni el significado de estas arpías, como tampoco de
ninguno de los componentes de la portada.

35. También la cabeza correspondiente a la tercera arpía parece de animal, concretamente de ave
con pico pero ello no es seguro dada su mala conservación.

36. Sobre esta portada, tanto en sus aspectos estilísticos como iconográficos, pueden verse mis
trabajos, Estudio iconográfico de la portada de los pies de Santa María Magdalena de Tudela (Navarra),
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animal hay otro elemento más concreto que relaciona la portada de Cabanillas con
lo tudelano. Se trata del tocado de la cabeza femenina correspondiente a la quinta
arpía. Este tocado es típico de las figuras femeninas del interior de la iglesia de Santa
María Magdalena y de algunos capiteles del claustro de la catedral tudelana37.
Evidentemente la representación de las arpías estuvo muy extendida en la etapa
románica e incluso en la gótica pero la cercanía geográfica de Tudela hace suponer
que fuese éste el origen de las arpías de Cabanillas.

En la misma arquivolta, la franja externa posee una nuevo tipo vegetal, una
sucesión de rosáceas parecidas a las margaritas pero con doble fila de pétalos. Este
motivo es uno de los más cercanos a la flora románica, al contrario de los vistos hasta
ahora que se acercaban más a la flora gótica. Podemos hallar una cierta similitud en
el cimacio corrido de margaritas de las jambas izquierdas de la puerta de Eunate.

En la segunda arquivolta o externa la greca vegetal interna representa un tipo de
hoja parecida a la de laurel, cuyo naturalismo también queda atenuado por la escasa
calidad de realización -especialmente patente en este caso-. Aquí el autor no ha
sabido distribuirse el espacio de que disponía de modo que las hojas situadas en la
zona más externa son muy grandes mientras que las del lado interno son bastante
pequeñas, porque ya no quedaba espacio para ellas. Hay un motivo similar en la
iglesia de Valle de Cerrato (Palencia), concretamente en el lado derecho de la cuarta
arquivolta de la portada38.

En la franja media de esta arquivolta de Cabanillas pueden verse una serie de
figuras -seis a cada lado- que son lo más llamativo de esta portada. La mayor parte
de ellas son figuras masculinas vestidas con una túnica o hábito largo y con un libro
abierto sujetado por las dos manos. Además, hay tres figuras -las dos superiores de
la mitad izquierda y la tercera de la derecha- que llevan un par de alas cruzadas por
delante. También hay que destacar que en algunas de las figuras con libro puede
apreciarse la tonsura clerical. Aunque aquí.no se estudia la iconografía, ello pudiera
ser indicio de que estas figuras - como han dicho algunos autores- representaban a
monjes39.

La proporción de ellas oscila, algunas son bastante esbeltas y otras achaparradas.
La calidad de realización es muy baja existiendo errores y desproporciones anatómicas
en las distintas figuras. Quizá este aspecto sea el responsable de que la portada fuese
catalogada como románica aunque estas figuras participan ya de una estética gótica
y ello manteniendo también algunos convencionalismos románicos. En este sentido,
la rigidez y frontalismo de las figuras parecen defecto del escultor más que voluntad
de forma. También puede tener el mismo origen el esquematismo formal y la
distancia que se aprecia respecto a formas de tendencia naturalista. Sin embargo, el
tipo de pliegues, rectos y paralelos, que caen a lo largo de la figura, ya no tienen
nada que ver con la estética románica y parecen formar parte de un nuevo tipo de
plegado que inicialmente había aparecido en la puerta real de la catedral de Chartres
- especialmente en algunas figuras de las jambas derechas-40. Es cierto que hay una

en «Príncipe de Viana» 173(1984), pp. 463-483 y La Iglesia de Santa María Magdalena de Tudela.
Aproximación estilística a su escultura, en «Príncipe de Viana», 178(1986), pp. 347-364.

37. Las figuras tudelanas que poseen tocado de este tipo en el interior de la Magdalena y en el
claustro de la catedral son totalmente románicas y pueden fecharse a finales del siglo XII. En el caso
de la Magdalena puede precisarse la fecha de hacia 1190 para el interior románico y hacia 1200 para la
portada de los pies, ya gótica.

38. Puede verse una ilustración de esta iglesia, con la vegetación indicada, en el Catalogo
Palencia..., op.cit., fig. CCXXXII.

39. Es de esta opinión T. Biurrun (op.cit., p. 438) que dice que el ropaje de estos personajes
pertenecen a los hospitalarios. C. García Gainza (op.cit., p. 34) indica sólo que dichas figuras
representan monjes. Esta idea es subrayada por el hecho de que algunas figuras -como la cuarta del
lado derecho- presentan de forma clara la capucha monacal.

40. Sauerlander {La sculpture gothique à France 1140-1270, París 1972, fig. 8-11) fecha estas
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distancia abismal entre los pliegues de Cabanillas y Chartres pero ello depende de
las diferencias de calidad, no de participar de estéticas diferentes. El escultor es un
escultor gótico aunque rural y los pliegues son los pliegues estrechos y rectos del
primer gótico, además, como ocurre en algunas obras del gótico temprano, los
pliegues de Cabanillas no tienen plasticidad sino que enmascaran el cuerpo y son
realizados por meras incisiones, en lugar de por elementos volumétricos, normales
en el románico tardío. Esta especie de retraso plástico del gótico inicial frente al
románico tardío se explica -en general, no especialmente en cuanto a Cabanillas-
porque se están dando los primeros pasos de un nuevo lenguaje plástico.

La tercera franja o externa de esta segunda arquivolta presenta tallos vegetales en
forma de róleos cuyas hojas de corazón salen a ambos lados del tallo ondulante. El
motivo del róleo fue especialmente popular en el arte cristiano occidental desde sus
inicios, así lo podemos encontrar tanto en el arte paleocristiano como en el de época
visigoda (en Quintanilla de las Viñas) o en el románico, época en la que es especial-
mente frecuente tanto en la escultura monumental como en la pintura y miniatura41.
De todos los motivos vegetales de eta portada, el róleo y las rosetas son los que
presentan una tradición más claramente románica frente a la tendencia gótica del
resto. Ello, no obstante, no quiere decir que estos motivos no se utilizasen en el
gótico.

El arco guardalluvias presenta una decoración a base de hojas voluminosas y
carnosas de aspecto bastante avanzado en relación a la estética naturalista, que son
frecuentes en la flora gótica.

Finalmente es preciso citar una serie de figuras - concretamente seis- sobre las
que se apoya el arco guardalluvias de la portada y de las dos ventanas góticas de la
nave. En el caso de la portada son dos figuras humanas -una a cada lado-, arrodilladas
y bastante mal conservadas, las que soportan la rosca del arco. Las figuras de las
ventanas son totalmente góticas y parecen tener una función exclusivamente decora-
tiva. Seguramente forman parte de lo que J. Baltrusaitis ha llamado el «Gótico
fantástico» en el cual se incluye la abundante fauna y flora decorativa utilizada en
esta época y que, muchas veces, tiene un origen oriental. Este tipo de figuras son
para los edificios góticos lo que la decoración marginal para los manuscritos. Los
paralelos en cuanto a tipología son abundantes pudiendo citarse las ménsulas figura-
das que soportan los nervios de las bóvedas en diversas iglesias, como es el caso de
la parroquia de la Asunción de Miranda de Arga -sensiblemente anterior-, donde la
figura tiene función de capitel.

Todo lo dicho nos indica para esta iglesia una fecha bastante avanzada. Hasta
ahora ha sido datada a mediados del siglo XII, basándose seguramente en la fecha
en que Cabanillas y Fustiñana fueron cedidas a la Orden de San Juan de Jerusalen 42

pero el hecho de que la Orden hospitalaria poseyese el priorado desde mitades del

esculturas hacia 1155. Evidentemente esta fecha es muy temprana para la que proponemos en relación
a la iglesia de Cabanillas, en el siglo XIII, pero hay que tener en cuenta que el escultor de Cabanillas
no conoció Chartres y que el tipo de plegado de dicho lugar debió llegarle a través de diversos lugares.
El camino de esta forma de hacer debió ser largo y, seguramente, implicó un amplio periodo de tiempo.
En fin, con esta relación no se requiere decir, ni mucho menos, que exista una similitud concreta
Chartres-Cabanillas sino que un tipo de plegado que se da en Chartres aparece en Cabanillas bastante
tiempo después y, seguramente, ya universalizado.

41. En el campo concreto de la pintura catalana este motivo es tratado por E. CARBONELL,
U ornamentado en la pintura romànica catalana, Barcelona 1981.

42. Son de esta opinión C. GARCÍA GAINZA (op. cit., p. 33) y L.M.a ASIAIN CERVERA (op. cit.,
p. 49). Hay también un grupo de autores que dan una fecha tardía para esta portada, en torno al 1200,
pero no indican ninguna justificación para ello. Entre ellos están T. BlURRUN SoTlL, op.cit., p. 437;
J.M.a LOJENDIO, op.cit., p. 41; y J.M.a AzcÁRATE, Sincretismo de la escultura románica navarra, en
«Príncipe de Viana», 142-143 (1976), p. 150.
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siglo XII no implica la construcción inmediata de la iglesia de Cabanillas43. Además,
aunque esta villa y Fustiñana fuesen cedidas a la Orden de Jerusalén en 1142, la
Encomienda se desgaja del priorado de Aragón en 1151, en 1189 se funda la Enco-
mienda de Fustiñana, de la que depende Cabanillas, y, lo que es más interesante,
en 1197 se produce la separación de Cabanillas y Fustiñana, formándose como
consecuencia dos Encomiendas independientes. Posiblemente es a partir de este
momento cuando se piensa en construir la iglesia de la Encomienda de Cabanillas
-y quizá también la de Fustiñana- aunque el inicio de las obras pudo llevar un tiempo.
De acuerdo a ello es probable que la fecha de 1197 nos indique el momento antes del
cual no se pudo construir la iglesia. Por otro lado, en 1264 -como ya se ha indicado-
hay un documento en el que se habla del vicario de la iglesia de Cabanillas y, por
tanto, para esa fecha debía estar ya construida.

A ésto hay que añadir, que la tipología del edificio es del románico tardío y que
hay diversos edificios muy similares a esta iglesia, también de la Orden de San Juan
de Jerusalén, que fueron realizados a principios del siglo XIII. Este es el caso de
Cizur Menor y de diversas iglesias de la cuenca de Pamplona dependientes de dicha
Encomienda: Gazólaz, Sagüés, etc.

En cuanto a la escultura hemos visto una evolución hacia el gótico que se muestra
claramente en la portada, de estilo tosco pero avanzado y en el hecho de que los
capiteles de ella son esencialmente vegetales, frente a los capiteles historiados del
románico. Ello da unas fechas tardías, ya en el siglo XIII, puesto que un edificio tan
rural es difícil que asumiese pronto la vanguardia estética de la época. Más bien hay
que pensar que las novedades escultóricas fueron utilizadas por el escultor de Cabani-
llas cuando ya no eran tales. Igualmente la mayor parte de los paralelos establecidos
a lo largo de este trabajo pertenecen a fines del XII o inicios del siglo XIII. Todo
ello aconseja situar esta iglesia a finales del primer o incluso a principios del segundo
cuarto del siglo XIII. Ello retrasa substancialmente la fecha supuesta para esta iglesia
sanjuanista.

La escultura de las dos ventanas corresponde, como éstas, al siglo XVI, siendo
claramente de tipo mucho más avanzado estilística y cronológicamente.

43. Hay que tener en cuenta además que la Encomienda no era formada sólo por Cabanillas
sino también por Fustiñana.
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Iglesia de San Juan de Jerusalén de Cabanillas. Vista exterior. Noreste.

Interior. Abside y nave. Bóvedas y pilares. Siglo XVI.
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Izquierda de la portada.

Decoración externa de la ventana gótica. Siglo XVI.
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Planta de la Iglesia de San Juan de Jerusalén de
Cabanillas (Navarra).
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