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La escasez de documentos navarros que contengan referencias explícitas a producciones 
artísticas de época románica y la existencia de estudios que desde antiguo ya tuvieron en 
cuenta las principales aportaciones en este campo han motivado que las investigaciones 
recientes sobre dicha materia no siempre hayan considerado como tarea prioritaria la 
búsqueda de nueva documentación, ni hayan procedido a la adecuada valoración e inter-
pretación de lo ya conocido.1 Sin embargo, a lo largo de los últimos cincuenta años han 
sido publicadas varias colecciones documentales, muy especialmente la de la catedral de 
Pamplona, susceptibles de aportar datos de interés inéditos o capaces de proporcionar 
perspectivas renovadas sobre problemas antiguos.2 Si a ello sumamos los hallazgos arqueo-
lógicos y la proliferación de estudios de las últimas décadas, el panorama del románico 
navarro que ofrece hoy la historiografía resulta radicalmente distinto del descrito antes de 
1980.3 Éstos son los motivos que hacen aconsejable una revisión sistemática del mayor 
número de fuentes escritas referidas directa o indirectamente a la producción artística 
                                   
1 La utilización sistemática de las fuentes documentales entonces conocidas ya aparece en obras pioneras 

como la de Tomás Biurrun y Sotil: El arte románico en Navarra o las órdenes monacales, sistemas con-
structivos y monumentos cluniacenses, sanjuanistas, agustinianos, cistercienses y templarios, Pamplona 
1936, que aprovechaba el caudal de noticias aportado por la historiografía previa (desde textos de carácter 
histórico como José de Moret: Anales de Navarra, Pamplona 1675, hasta otros orientados al estudio de los 
monumentos, como Pedro de Madrazo: Navarra y Logroño, Barcelona 1886, así como artículos de inves-
tigación incluidos en revistas del tipo del Boletín de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra o el 
Boletín de la Sociedad Española de Excursiones). Además de la completa revisión de Biurrun, cierto número 
de monografías y artículos publicados en el siglo XIX y primera mitad del XX tuvieron especial cuidado en 
consultar la documentación a su alcance. Es el caso de Mariano Arigita: Historia de la Imagen y Santuario 
de San Miguel de Excelsis, Pamplona, 1904; Javier Ibarra: Historia del monasterio y de la Universidad 
literaria de Irache, Pamplona 1938; o Joaquín Clavería Arangua: Historia documentada de la Virgen, del 
Santuario y Villa de Ujué, Pamplona 1953, por no citar sino tres libros dedicados a importantes monu-
mentos románicos. En cambio, mientras algunas investigaciones recientes se preocupan por examinar las 
aportaciones documentales e incluso las incluyen en apéndices (entre las referidas a la escultura tardorro-
mánica podemos citar como ejemplos de este proceder: María Luisa Melero Moneo: Escultura románica y 
del primer gótico de Tudela, Tudela 1997, cuyo apéndice documental incluye nueve piezas en las páginas 
228-235; y Claudia Rückert: Die Bauskulptur von San Miguel in Estella (Navarra), Maguncia 2004, con 
cinco documentos en las páginas 164-166, muchas otras prescinden de discutir esa cuestión como si no fuera 
relevante. 

2 José Goñi Gaztambide: Colección Diplomática de la catedral de Pamplona. Tomo I (829–1243), Pamplona 
1997. 

3 Una visión panorámica reciente del románico navarro puede verse en Clara Fernández-Ladreda / Javier 
Martínez de Aguirre / Carlos Martínez Álava: El arte románico en Navarra, Pamplona 2002. Véanse tam-
bién los tomos de la Enciclopedia del Románico en Navarra, que publicó la Fundación Santa María la Real 
de Aguilar de Campoo en 2008 y que aspira a actualizar los conocimientos acerca de cada uno de los testi-
monios románicos de la Comunidad Foral. 
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navarra entre 1140 y 1210. Durante ese período, el propio del tardorrománico, convivieron 
la perduración de fórmulas desarrolladas durante el románico pleno y las novedades con 
origen en Île-de-France u otros ámbitos creativos. 

Dicha revisión no tiene como objeto localizar textos inéditos que hagan referencia directa 
a obras escultóricas, puesto que, de existir, sus editores los hubieran identificado y valorado 
adecuadamente, sino, a partir del conocimiento de la problemática que afecta a diferentes 
producciones artísticas del ámbito espacio-temporal planteado, identificar pistas que aporten 
informaciones más o menos valiosas. 

El trabajo ha consistido en la lectura detenida de todos los documentos que integran las 
colecciones diplomáticas de la catedral de Pamplona, los monasterios de Leire, Irache, La 
Oliva y Fitero, la Real Colegiata de Roncesvalles, el Gran Priorado de Navarra de la Orden 
de San Juan de Jerusalén, las parroquias de San Cernin de Pamplona y San Saturnino de 
Artajona, el Archivo General de Navarra, el Archivo Municipal de Pamplona, los documen-
tos publicados (por desgracia todavía no lo están todos) de la actual catedral de Tudela y del 
Archivo Municipal de Estella (de los que existen catálogos con breves reseñas) y varias 
colecciones documentales de diversa naturaleza (Colección Diplomática de Sancho VII el 
Fuerte, colecciones de fueros menores, documentos relativos a judíos, etc.).4 

La labor ha proporcionado informaciones o indicios de variado interés, desde la re-
visión de fechas de consagración de iglesias a la mención de artistas, el seguimiento de la 
intervención de determinados promotores y la correspondiente fijación de marcos crono-
lógicos de ejecución de obras. Aprovecho para incorporar asimismo una inscripción 
inédita contenida en un capitel que considero de interés para la materia que nos ocupa. 

La primera referencia que merece la pena citar corresponde a una concesión de indulgen-
cias por parte del obispo de Pamplona Pedro de París para quienes ayudaran a la fábrica 
de Santa María de Uncastillo (1174), entonces perteneciente a la diócesis iruñesa. En las 
primeras líneas expone que entre todas las obras de misericordia no las hay más prove-
chosas que las dedicadas a los edificios de las iglesias:  

“Inter ea que spontanee a fidelibus offeruntur siue in vsu pauperum siue in aliis operibus 
misericordie, non dubium oblationes illas locum precipuum obtinere, non prodesse plurimum 
que in edificiis ecclesiarum deuote et fideliter erogantur. Sibi enim thesaurizans, lucidissimam 

                                   
4 Las colecciones diplomáticas consultadas, además de la de la catedral de Pamplona citada en nota 2, son 

las siguientes: Ángel J. Martín Duque: Documentación medieval de Leire (siglos IX a XII), Pamplona 
1983; José María Lacarra: Colección Diplomática de Irache. Volumen I (958-1222), Zaragoza 1965; José 
Antonio Munita Loinaz: “Libro becerro” del Monasterio de Sta. María de La Oliva (Navarra): Colección 
documental (1132–1500), San Sebastián, 1984; José Antonio Munita Loinaz: Documentos del Monasterio 
de La Oliva del siglo XII, en: Revista Internacional de los Estudios Vascos 39, 1991, 427-446; Cristina 
Monterde: Colección Diplomática del Monasterio de Fitero (1140–1210), Zaragoza 1974; María Isabel 
Ostolaza: Colección diplomática de Santa María de Roncesvalles (1127–1300), Pamplona 1978; Santos 
García Larragueta: El gran priorato de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén 2. Colección Diplo-
mática, Pamplona 1957; Santos García Larragueta: Archivo Parroquial de San Cernin: Colección Diplo-
mática hasta 1400, Pamplona 1976; José María Jimeno Jurío: Documentos medievales artajoneses (1070–
1312), Pamplona 1968; David Alegría Suescun / Guadalupe Lopetegui Semperena / Aitor Pescador Medrano: 
Archivo General de Navarra (1134–1194), San Sebastián 1997; José María Jimeno Jurío / Roldán Jimeno 
Aranguren: Archivo General de Navarra (1194–1234), San Sebastián 1998; Ricardo Cierbide / Emiliana 
Ramos: Documentación medieval del Archivo Municipal de Pamplona (1129–1356), San Sebastián 1998; 
Carlos Marichalar: Colección diplomática del rey don Sancho VIII (el Fuerte) de Navarra, Pamplona 
1934; José María Lacarra de Miguel: Documentos para el estudio de la reconquista y repoblación del 
valle del Ebro, en: Estudios de Edad Media de la Corona de Aragón 2, 1946, 469-547; 3, 1947–1948, 499-
727; 5, 1952, 511-668; Luis Javier Fortún Pérez de Ciriza: Colección de fueros menores de Navarra y 
otros privilegios locales (I y II), en: Príncipe de Viana 43, 1982, 273-346 y 951-1036; (III), 46, 1985, 361-
447; Juan Carrasco / Fermín Miranda / Eloísa Ramírez Vaquero: Los judíos del reino de Navarra. Documentos 
1093–1333, Pamplona 1994.  
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in celis preparat mansionem qui de transitoriis sumptibus, ymmo, eternorum respectu, momen-
taneis, filio hominis Christo Ihesu domino nostro vel sanctis eius in terra fabricat vbi caput 
reclinare dignetur”.5  

Esta afirmación, por su carácter general, resulta extrapolable a otras realizaciones de la época 
y nos aporta un testimonio directo de las razones que movieron a dedicar tantos esfuerzos 
económicos a la construcción y embellecimiento de las iglesias, incluida la ejecución de 
escultura. 

Pasemos ya a comentar noticias concretas. Empezaremos por el templo abacial de Santa 
María de La Oliva, monasterio cisterciense que presenta un especial interés por ser, entre 
las grandes construcciones tardorrománicas navarras, la más antigua según la historiografía 
tradicional. En su edificación fue repetidamente empleado un diseño de capiteles llamado a 
tener gran éxito durante las décadas finales del siglo XII e iniciales del XIII, hasta el punto 
de ser el de mayor difusión en el tardorrománico navarro. Se trata de la fórmula basada en 
grandes hojas lisas hendidas, emplazadas en las esquinas, de cuya parte superior cuelgan 
florones y frutos; los bordes de las hojas se curvan en la parte media de los frentes del 
capitel en diseños combados decorados con incisiones (fig. 1). Este tipo aparece ya en las 
capillas iniciales, las abiertas al brazo norte del transepto, y será copiado en muchos otros 
lugares del templo y dependencias monásticas. 

El documento que nos interesa aporta el primer testimonio relativo a una edificación 
perdurable en este monasterio. Se trata de la donación que hizo el rey aragonés Alfonso II 
de Aragón al abad Bertrando en 1164, consistente en la villa de Carcastillo con todos sus 
términos. Enuncia expresamente que la hacía para que fuera edificado un monasterio: “et 
hoc ideo ut ibi ad honorem Dei et beate Marie genitricis eiusdem edificet monasterium in 
remissionem peccatorum patris mei et in memoriam nominis mei”.6 Es interesante com-
probar que el diploma fue redactado dos años después de otro semejante, concerniente a 
la misma villa, por parte del rey navarro Sancho VI el Sabio, diploma en el que no se habla 
de edificar monasterio alguno (al contrario de lo que han afirmado algunos historia-
dores).7 La simple utilización del verbo edificare no evidencia por sí misma demasiado. Pero 
constatamos cinco circunstancias. En primer lugar, que esta referencia coincide exactamente 
con lo que decían las crónicas manuscritas del monasterio, las cuales desde el siglo XVII 
venían admitiendo que la iglesia se había consagrado en 1198 y desde el siglo XIX que 
había sido iniciada treinta y cuatro años antes.8 En segundo lugar, que había transcurrido el 
                                   
5 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 340. 
6 Munita Loinaz 1984 (véase nota 4), doc. 9. 
7 Por ejemplo, Biurrun y Sotil 1936 (véase nota 1), 585. 
8 La primera referencia a la consagración de 1198 aparece en el Memoriale Dominorum Abbatum Monasterium 

de La Oliva regentium ab anno Domini Nostri Jesuchristi MCXXXIIII redactado por el padre Bernardo 
Ubani en 1634. Puede encontrarse una versión manuscrita en el Archivo General de Navarra, copiada en 
1788 por el padre Ramón Arroquia de Osés, archivero de La Oliva, en la Sección de Clero Regular, Cister-
cienses de La Oliva, núm. 509. Ubani toma como fuente “la tradición antigua de nuestros mayores” para 
fechar la consagración el 13 de julio de 1198, según constaba en un breviario antiguo manuscrito en per-
gamino que todavía vio el padre Arroquia. Dicho breviario se habría perdido “en la guerra de Francia”, es 
decir, a comienzos del siglo XIX. El primero en proponer como fecha de comienzo de la iglesia el año 
1164 fue el padre Gregorio de Arizmendi, autor en 1835 de un Prontuario Histórico o sea Antigüedades 
del Real Monasterio de Nuestra Señora de La Oliva extraídos del Archivo del mismo (del que existe un 
ejemplar mecanografiado y otro manuscrito en el propio monasterio de La Oliva, y otro manuscrito en la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Biblioteca 190/3). En dicho prontuario afirma que “en 1164 
ya se estaba haciendo y habiéndose concluido de hacer en 1198 resulta que se hizo en unos 34 años”. Esta 
noticia es la que sirvió a autores posteriores (además de Madrazo citado en nota 1, a muchos otros en los 
que señalaremos Vicente Lampérez y Romea: Historia de la arquitectura cristiana española en la Edad 
Media, según el estudio de los elementos y los monumentos, Madrid / Barcelona 1939, II, 221, y III, 387-
392; y Luis M.ª de Lojendio: Navarre romane, La Pierre-qui-vire 1967, 51-52) para aseverar la cronología. 
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Fig. 1: Capiteles de la capilla 
septentrional, hacia 1170, iglesia 
del monasterio de La Oliva 
(Navarra) 

 
plazo prudencial que solían esperar los monjes bernardos antes de acometer la construcción 
de sus grandes iglesias de piedra, puesto que el proceso fundacional parece haber cristali-
zado hacia 1150, con lo que en 1164 había pasado tiempo suficiente para verificar la 
idoneidad del emplazamiento.9 En tercer lugar, que la inclusión de la frase que nos interesa 
parece desvelar la intención con la que los monjes habían pedido al rey aragonés la con-
firmación de la donación de la misma villa que en 1162 ya les había entregado el monarca 
navarro Sancho VI.10 Podríamos suponer su intención: querían estar seguros, en el mo-
mento en que iban a empeñarse en una obra monumental, de que tanto el soberano 
propietario de hecho del territorio, Sancho VI de Navarra, como un posible aspirante a 
reclamarlo, Alfonso II de Aragón, estaban de acuerdo en que el destino del lugar fuera 
alojar un cenobio bernardo. En cuarto lugar, que la cláusula con el texto que comentamos es 
un añadido al cuerpo documental casi idéntico en ambos diplomas, probablemente intro-
ducido, al igual que la cita a los consejeros regios, a partir de un modelo presentado ante 
la cancillería aragonesa. La sensación que se desprende de la lectura de este texto es que 
Alfonso II quiso de algún modo explicitar las razones por las que hacía una donación in-
ducida. Y, por último, la cláusula relativa a la edificación desaparece en la confirmación que 
el rey aragonés Pedro II hizo en 1210 de todas las concesiones previamente efectuadas 
por sus antecesores, entre ellas la de Carcastillo.11 

Esta primera e interesante referencia de 1164 carece de continuidad, ya que entre la 
documentación medieval catalogada por José Antonio Munita Loinaz ningún otro diploma 
anterior a 1220 contiene noticias directamente vinculables con obras constructivas ni deco-
rativas. La fecha de 1164 resulta de interés porque ayuda a situar la cronología de la llegada 
a Navarra de las fórmulas decorativas de la girola de Santo Domingo de la Calzada, puesto 
que fue un mismo taller el que trabajó en las dos primeras capillas (las septentrionales 
abiertas al transepto) de la abadía cisterciense y en la girola de la catedral calceatense.12 
                                   
 Frente a ellos, otros admitieron la consagración de 1198, pero negaron un inicio tan temprano, como Leo-

poldo Torres Balbás, Arquitectura gótica, Madrid 1952, 27. 
 9 Sobre el proceso fundacional, véase José Antonio Munita Loinaz: El monasterio de La Oliva en la Edad 

Media (siglos XII al XVI). Historia de un dominio cisterciense navarro, San Sebastián 1995, donde entiende 
que se dieron tres etapas: entre 1145 y 1150 La Oliva depende de Niencebas (futuro Fitero), entre 1150 y 
1161 consigue su autonomía abacial y entre 1161 y 1170 cambia su filiación a Scala Dei. 

10 Munita Loinaz 1984 (véase nota 4), doc. 7. 
11 Munita Loinaz 1984 (véase nota 4), doc. 12. 
12 Los capiteles idénticos a los de La Oliva pueden verse soportando los nervios que cubren los tramos de la 

girola calceatense. La cercanía entre ambos templos ya fue observada por José Esteban Uranga Galdiano / 
Francisco Íñiguez Almech: Arte medieval navarro, Pamplona 1973, IV, 27-33. Sobre el proceso constructivo 
de la catedral riojana, véase Isidro G. Bango Torviso: La cabecera de la catedral calceatense y la arquitectura 
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Además, al introducir una nueva fecha en el proceso constructivo de La Calzada, de modo 
indirecto aporta un dato para situar en el tiempo otras obras derivadas de dicha catedral 
riojana. 

Para terminar con La Oliva, la coincidencia del abadiato de Pedro de Provenza (1191–
1193) con las fechas en las que debió de llegar al monasterio un nuevo maestro de obras 
con su propia cuadrilla, que empleó soluciones habituales en el románico provenzal (por 
ejemplo, la bóveda que cubre la escalera de acceso al dormitorio), podría hacer pensar en el 
protagonismo del prelado en la contratación de la cuadrilla que terminaría la panda oriental 
del claustro, cuya construcción ha de ser posterior a la consagración de 1198. Este taller 
introdujo los temas figurativos en el repertorio olívense, concretamente en el capitel con 
el Agnus Dei de la sala de los monjes, al final de la panda oriental. Sin embargo, ningún 
documento de esta época incluye referencias implícitas o explícitas a las obras. 

Otro monasterio que acusa la influencia arquitectónica y escultórica de Santo Domingo de 
la Calzada es Irache. Su construcción había sido iniciada en la primera mitad del siglo XII 
de acuerdo con fórmulas de tradición languedociana empleadas en la desaparecida catedral 
románica de Pamplona. El proceso edificatorio presenta fases claramente diferenciadas, 
de tal suerte que las partes altas de la cabecera y las naves se ejecutaron siguiendo modos 
constructivos y decorativos tardorrománicos. El documento que aportamos data del 24 de 
junio de 1172, cuando el papa Alejandro III rubricó una bula mediante la cual tomó bajo 
su protección al monasterio de Irache y a su abad Viviano, y confirmó sus posesiones y 
prerrogativas. Lo peculiar de este documento, en el panorama del amplio número de bulas 
otorgadas a lo largo del siglo XII a diferentes iglesias navarras, estriba en la explícita cita 
a “las iglesias que son edificadas en honor de la misma Virgen singular”:  

“Nos vero qui eius intercessionis auxilio desideramus apud altissimum adiuuari, ecclesias illas, 
quae in honore ipsius singularis Virginis aedificatae sunt, quadam speciali volumus praerroga-
tiua fouere et, ne indebtis agitentur molestiis, apostolice tuitionis praesidio cummunire”.13 

La específica inclusión de las palabras “aedificatae sunt” lleva a considerar que la bula fue 
solicitada al pontífice con ocasión de un momento importante en la construcción de la 
iglesia, que podría relacionarse con la conclusión de las naves o al menos de la cabecera. 
En tal caso, nos brindaría la oportunidad de proponer un término ante quem para los magní-
ficos canecillos de las partes altas del ábside central, lo que sería realmente valioso para 
ubicar cronológicamente la presencia de un excelente taller cuyas relaciones son evidentes 
con obras como la cabecera y la portada septentrional de San Miguel de Estella, los caneci- 
llos de Santa Catalina de Azcona y las portadas más modestas de Santa María de Eguiarte 
y Lezáun.14 La cronología de este taller resulta relevante para el conocimiento de la gran 
escultura tardorrománica hispana. 

Las referencias documentales localizadas sobre San Miguel de Estella en cambio no 
aportan nada novedoso; simplemente refuerzan lo ya argumentado por diversos autores 
en las últimas décadas a la hora de considerar que la concesión de fueros de 1187 a los 
                                   
 hispana de su época, en: La cabecera de la Catedral calceatense y el Tardorrománico hispano. Actas del 

Simposio en Santo Domingo de la Calzada 29 al 31 de enero de 1998, Santo Domingo de la Calzada 
2000, 11-150. Pueden verse los capiteles a que nos referimos en las figuras 25 y 26. También Isidro G. Bango 
Torviso: La cabecera de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, Madrid 2000, con una magnífica 
fotografía de un capitel del tipo comentado en el cuadernillo central sin paginar.  

13 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 181. 
14 Sobre las relaciones entre estas obras pueden verse Esperanza Aragonés Estella: El maestro de San Miguel 

de Estella y su escuela: relación estilística entre la obra esculpida de varias iglesias navarras, en: Actas del 
IX Congreso Español de Historia del Arte. León 29 de septiembre a 2 de octubre de 1992, León 1994, vol. I, 
133-162; Fernández-Ladreda / Martínez de Aguirre / Martínez Álava 2002 (véase nota 3), 332-356; y 
Rückert 2004 (véase nota 1), 109-111. 
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pobladores del barrio de San Miguel no constituye el comienzo de dicha población, sino 
su consolidación.15 Así, en la donación a Irache de la iglesia de San Juan Bautista (1187) 
se habla en pasado de la “popullatione de Stella, quam ego populaui ultra pontem Sancti 
Martini iuxta uillam de Liçarra et iuxta rupem Sancti Michaelis in hereditatibus meis propiis 
et in eis quas comparaui a burgensibus de Stella”.16 Y en 1189 son mencionadas cierto 
número de casas y tiendas ya construidas, con sus paredes medianeras, en la parroquia de 
San Miguel:  

“Sunt domos istas in parrochia Sancti Michaelis prope domum Johanes de Caonas, et est illa 
pariete per medium. Ex alia parte est domum Durant Bonet et tendas Beernardus de Morlans 
et tenda Petro Semenez et est illa pariete per medium. Et emerunt eam de illa carrera usque 
ad domum Sanz de Tutela et de habissum usque ad celum”.17 

Como dato complementario, la primera mención a un clérigo de la parroquia de San Miguel 
(“Petrus capellanus de Sancto Michaele”) aparece en 1195, siendo testigo de la donación 
de un censo.18 Y dos años antes se cita en una compra de tiendas y corral en la misma 
localidad a Americ de Chartres, cuyo apellido indica una procedencia a tener en cuenta 
dada la indudable huella que dejó la composición de la portada occidental de la catedral 
de Chartres en la septentrional del templo estellés.19 

En cuanto a San Miguel de Estella y también a la escultura tudelana de la que pronto 
trataremos, dado que en ambos focos se aprecian influencias bizantinizantes que pudieron 
tener como antecedentes los mosaicos sicilianos, he localizado una nueva referencia a la 
presencia de navarros en la isla, a añadir al conocido documento de 1146 fechado en el 
año en que el rey García envió allí a su hija para contraer matrimonio (“in anno quando 
rex Garsias tramisit suam filiam ad Ciciliam per maritar”).20 Se trata del pleito promovido 
por Domingo de Arguedas cuando regresó de la isla.21 El documento se fecha en 1163 pero 
se refiere a hechos acontecidos en un pasado que no determina. Domingo de Arguedas 
tenía tiendas en Tudela, donde encontramos la más directa manifestación figurativa bizanti-
nizante en el tímpano de San Nicolás, que por cierto era iglesia regia. La infanta Margarita 
casó con Guillermo, duque de Nápoles, quien desde 1154 fue rey de Sicilia. Era hijo de 
Roger II, conde de Sicilia desde 1110 y rey desde 1129. Margarita sobrevivió a su marido 
y durante cinco años fue regente en nombre de su hijo.22 

Entremos ahora de lleno en otro foco relevante de escultura tardorrománica navarra, 
Santa María de Tudela, actualmente catedral pero en origen iglesia colegial.23 En este caso 
                                   
15 La fecha de 1187 había sido considerada por algunos, entre los que me incluyo en una primera publicación, 

como término post quem de elaboración de la portada, en la creencia de que el asentamiento de nuevos 
pobladores en el barrio tenía que ser posterior a la concesión de fueros. Sin embargo, son muy abundantes 
las concesiones de privilegios a poblaciones preexistentes durante los reinados de Sancho VI (1150–1194) 
y su hijo Sancho VII el Fuerte (1194–1234). Si unimos esta realidad a diversas referencias documentales 
hemos de concluir que no se produjo en dicho año la fundación de un núcleo de población ex novo, sino la 
concesión de determinados derechos a quienes ya habitaban ese lugar. Las publicaciones recientes sobre 
la portada (que pueden localizarse en la bibliografía de las obras citadas en la nota 14) la consideran más 
antigua, del tercer cuarto del siglo XII. 

16 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 208. 
17 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 108. 
18 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 221. 
19 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 214. 
20 Documento publicado en varias ocasiones: Lacarra 1947–1952 (véase nota 4), doc. 338; Alegría Suescun / 

 Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 7; y Rückert 2004 (véase nota 1), 80. 
21 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 26. 
22 José María Lacarra: Historia del reino de Navarra, Pamplona 1971, II, 25. 
23 Un estudio reciente sobre la arquitectura y escultura tardorrománicas de esta iglesia puede encontrarse en 

los capítulos correspondientes de VV. AA.: La Catedral de Tudela, Pamplona 2006, con bibliografía. 
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nos fijaremos en los documentos referentes a su consagración, dado que han sido utili-
zados para fechar sus diferentes fases constructivas y los talleres escultóricos que en ellas 
participaron. La bibliografía ha barajado hasta cuatro dataciones a partir de la documen-
tación existente, de las que tres entran en el período que estamos analizando: 1149, 1188 
y 1204. Desde que fuera publicado en la España Sagrada, un instrumento de 1149 ha sido 
considerado por diversos estudiosos como una memoria redactada con motivo de la 
ceremonia de consagración de la iglesia de Santa María, en la que habrían estado pre-
sentes el arzobispo de Tarragona y los obispos de Pamplona, Calahorra y Oloron.24 No 
obstante, la lectura detenida de su texto pone ante nuestros ojos que en realidad se trata de 
una refundición o nueva redacción de un texto anterior, puesto que en su mitad pasa de 
utilizar la tercera persona del plural de un verbo en pasado, referida a los monarcas García 
Ramírez el Restaurador y su esposa Urraca (“donaverunt”) a la primera persona del plural 
y en presente (“donamus”, “facimus”, “constituimus”). Da la sensación de que el texto es 
en realidad una copia un tanto descuidada de un escrito que el redactor tenía delante. 
Además, la segunda parte del texto habla de la creación allí de un monasterio benedictino 
(“Et constituimus ibi Monasterium Sanctimonialium secundum regulam S. Benedicti”), lo 
que nada tiene que ver con la colegial de Santa María. Por ambas razones, parece probado 
que –como vieron historiadores de la talla de Moret, Gómez-Moreno y Uranga e Íñiguez– 
en realidad la consagración relatada en el diploma de 1149 corresponde a otra iglesia, la 
de un monasterio femenino también dedicado a Nuestra Señora y que sería conocido más 
adelante como Santa María de las Dueñas. Dicho cenobio estuvo relacionado con la cole-
giata de Santa María la Mayor durante los siglos XII y XIII.25 

La consagración de 1188 tiene como prueba la indicación contenida en el Breviario 
Antiguo del Deanato, obra impresa en 1554 que puede consultarse en los fondos de los 
Archivos Eclesiásticos sitos en el Palacio Decanal de Tudela.26 En el índice de fiestas a 
celebrar en la colegiata, el 2 de septiembre lleva la rúbrica: “Dedicatio ecclesie maioris 
Tudelle, que facta fuit anno Domini 1188”. Se trata de una referencia muy verosímil y así 
ha sido aceptada por la mayor parte de los estudiosos, aunque algunos la hayan vinculado 
con una de las capillas laterales terminadas en primer lugar, en la creencia de que la capilla 
mayor habría sido consagrada en 1204.27 Sin embargo, es difícil aceptar que trescientos años 

                                   
24 La publicó inicialmente Vicente de la Fuente: España Sagrada continuada por la Real Academia de la His-

toria. Tomo XLIX, tratado LXXXVII. La Santa iglesia de Tarazona en sus estados antiguo y moderno, 
Madrid 1865, 405. Admite con ciertos reparos que se trata de la consagración de la iglesia colegial fray 
José Vicente Díaz Bravo (José Ramón Castro: Memorias históricas de Tudela escritas por fray José 
Vicente Díaz Bravo, Pamplona s.d., 119). No ponen inconvenientes a su validez historiadores como Fran-
cisco Fuentes: Abades y priores de la iglesia de Santa María de Tudela, en: Hispania Sacra, 3, 1950, 364; 
e historiadores del arte como Melero Moneo 1997 (véase nota 1), 231. 

25 Citaré las referencias de los historiadores del arte mencionados: Manuel Gómez-Moreno: La Mezquita 
mayor de Tudela, en: Príncipe de Viana 8, 1947, 9, quien trae a colación otro diploma de 1212, que trata 
de la iglesia de Santa María de las Dueñas de Tudela y que fue resumido por Francisco Fuentes: Catálogo 
de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, Tudela 1944, doc. 171. No es el único: en la misma publicación 
de Fuentes encontramos que en 1213 el nuncio papal en España cobraba los dos maravedíes anuales que 
pagaba el cabildo a la Santa Sede por la iglesia de Santa María de las Dueñas (doc. 176) y otros instrumentos 
relativos a la misma institución (docs. 206 y 358). También se detienen a explicar la imposibilidad de que 
se refiera a la colegiata Uranga Galdiano / Íñiguez Almech 1973 (véase nota 12), IV, 72-73.  

26 Breuiarium secundum ordinem et regula decanatus ecclesie collegiate Beate Marie ciuitatis de Tudela regni 
Nauarre…, Tudela, 1554, s.p. y fol. 556v. 

27 Uranga Galdiano / Íñiguez Almech 1973 (véase nota 12), III, 73, aceptan ambas fechas y no cuestionan 
ceremonias sucesivas; Melero Moneo 1997 (véase nota 1), 27 y 35, parece distinguir entre dedicación y con-
sagración, y ambas fechas le sirven para diferenciar etapas constructivas. Fernández-Ladreda / Martínez 
de Aguirre / Martínez Álava 2002 (véase nota 3), 229, sostienen que en 1188 fue consagrada una capilla 
lateral y en 1204 la mayor (es la opinión de Martínez Álava, redactor del capítulo correspondiente). Sólo 
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después el breviario oficial recordase la consagración de un altar lateral en vez del altar 
mayor. La verificabilidad de la noticia y el hecho de que cuadra perfectamente con el 
proceso constructivo tal y como lo podemos trazar a partir de las referencias a compras de 
solares y del análisis de los antecedentes en el diseño de la cabecera (especialmente en lo 
relativo al seguimiento de determinadas soluciones propias de la arquitectura cisterciense 
que habrían sido tomadas de la iglesia abacial de La Oliva, iniciada en 1164), hacen que 
la debamos considerar como fecha indicativa de puesta en uso del espacio presbiterial, lo 
que nos proporciona término ante quem para los capiteles de las capillas abiertas al tran-
septo (cuyos antecedentes franceses fueron estudiados por María Luisa Melero).28 No es 
éste el lugar para cuestionar si también estaban terminadas en esas fechas las dos puertas 
del transepto, que últimamente vienen siendo datadas entre 1190–1195 (meridional) y 
1200–1204 (septentrional).29 

En cuanto a la consagración de 1204, que fue recogida en las primeras descripciones 
impresas del templo (por ejemplo, en el Diccionario de la Academia de la Historia de 
1802), fue dada a conocer por el archivero Juan Antonio Fernández y por el canónigo 
doctoral Conejares.30 No existe un diploma que expresamente la mencione, sino que la 
noticia procede de una concesión otorgada por un arzobispo de Tarragona, consistente en 
que sólo pudiesen celebrar misa en el altar mayor los prebendados de la iglesia, el capellán 
del rey cuando el monarca estuviese presente y los prelados. El privilegio no ha llegado a 
nuestros días, ni tampoco pudo consultarlo Biurrun, el primer autor en sistematizar de 
modo casi exhaustivo el románico navarro, quien para su localización pidió ayuda al pres-
bítero y archivero tudelano Francisco Fuentes. Ya entonces el supuesto documento de 1204 
no pudo ser encontrado. Fuentes le facilitó el encabezamiento de la copia de otro docu-
mento de 1494, llevada a cabo por el doctoral Conejares, en que se hablaba de “las condi-
ciones en cuanto a celebrar en él con que consagró el antiguo altar don Raimundo, arzo-
bispo de Tarragona”. Efectivamente, a finales del siglo XV habían decidido dignificar el 
presbiterio con un retablo enorme, que cerrara el ábside de pared a pared.31 Como el 
mueble afectó al antiguo altar mayor, fue necesario proceder a una nueva consagración. 
Curiosamente, el texto que publica Biurrun no incluye el nombre completo del arzobispo 
de Tarragona sino tan sólo su inicial R (“dnus. R. simili gratia Archiepiscopus terracon”, 
sic) y no menciona ninguna fecha distinta de la de 1494. Biurrun dio por buena la iden-
tificación de Conejares, es decir, la de Ramón de Rocabertí, quien rigió la sede tarra-
conense entre 1199 y 1215.32 Sin embargo, la copia más antigua conservada del acta de 
consagración de 1494 se encuentra en el Libro Nuevo de la catedral, donde aparece con la 
rúbrica “Consagración del altar mayor de Sta. María de Tudela”. Curiosamente el texto da 
cuenta del nombre completo del arzobispo tarraconense, no sólo su inicial R; en todo lo 
demás el contenido es idéntico al transcrito por Conejares y publicado por Biurrun. Para 
nuestra sorpresa, el arzobispo no se llamaba Ramón sino Rodericus (fig. 2), con lo que sólo 

                                   
 como curiosidad cabe reseñar la existencia de una cita a un episcopus Iohannes in Tutella datada en el año 

1182: Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 85. 
28 Melero Moneo 1997 (véase nota 1), 39-47. Es ésta la obra fundamental sobre la escultura tardorrománica 

tudelana. 
29 Melero Moneo 1997 (véase nota 1), 117 y 131. 
30 Diccionario Geográfico-Histórico de España por la Real Academia de la Historia, Madrid 1802, II, 394-

395. 
31 Se conservan las capitulaciones del cabildo y parroquianos de Santa María de Tudela con los artistas Diego 

del Águila y Pedro Díaz de Oviedo para pintar el retablo mayor (1487), así como un documento de 1493 
que comprometía a Pedro Díaz a darlo terminado para Santa María de Agosto de 1494: VV. AA.: El Retablo 
Mayor de la Catedral de Tudela. Historia y conservación, Pamplona 2001, 75-77. 

32 Biurrun y Sotil 1936 (véase nota 1), 497. 
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Fig. 2: Detalle de reseña de la consagración de 1494 en el Libro Nuevo, fol. 147r, Archivo Catedral de 
Tudela (Navarra). Nótese en el centro el nombre completo de Rodericus 

puede referirse a Rodrigo Tello, que rigió la archidiócesis catalana entre 1288 y 1308.33 
Por otra parte, no hay constancia en los archivos tudelanos de la presencia del arzobispo 
Rocabertí en la ciudad durante ese año de 1204.34 En realidad no sabemos de dónde pro-
cede la referencia a tal año, quizá derivada de una lectura errónea si la concesión del 
privilegio del altar mayor datara en realidad de 1304. En ese año se acometió una reorgani-
zación del deanato, por entonces en sede vacante, y se fecha el único inventario de sus bie-
nes anterior a 1500 del que nos ha llegado noticia. Queda por aclarar de dónde procede el 
error en la transcripción del nombre del arzobispo y si fue tomada de algún otro documento 
anterior al siglo XVIII, pero tal minucia no afecta a la aportación que aquí presentamos, 
según la cual la fecha de 1204 ha de ser desestimada a la hora de datar la construcción o 
la ornamentación de la actual catedral de Tudela. 

Un hallazgo arqueológico reciente, consistente en el descubrimiento dentro del sepulcrum 
del altar mayor de una cajita metálica decorada con escudos apuntados y la inscripción 
AMO, podría colaborar en las dataciones de las sucesivas consagraciones. En uno de los 
paveses figuran las tres lises que normalmente identifican las armas de Francia; otro lleva 
una cruz con remates globulosos, que corresponde a los condes de Toulouse. Tanto la 
forma de los escudos como el número de lises o la presencia conjunta de las armas de 
Francia y del condado tolosano no pueden ser anteriores a mediados del siglo XIII, y en 
cambio podrían muy bien datarse hacia 1300 o con posterioridad. El análisis actualmente 
en curso de las armerías y de la tipología de la cajita proporcionará un marco cronológico 
fiable.35 
                                   
33 Archivo de la Catedral de Tudela, Libro Nuevo, fol. 147r. 
34 Sólo hay un documento de 1204 que menciona una venta efectuada al prior Guillermo: Francisco Fuentes: 

Catálogo de los Archivos Eclesiásticos de Tudela, Tudela 1944, doc. 153. 
35 La pieza fue dada a conocer en una reciente exposición, cuyo catálogo la data a finales del siglo XIV o 

comienzos del XV, aunque el texto de la ficha redactado por Mikel Ramos no expone los argumentos 
empleados para concluir tal cronología (y equivoca la descripción de los escudos porque menciona que 
“El lado izquierdo se ornamenta con un escudo apuntado con tres flores de lis y una cruz potenzada”, cuando 
son dos escudos diferentes): Cat. Tudela el legado de una catedral. Del 22 de septiembre de 2006 al 7 de 
enero de 2007, catálogo de la exposición publicado por la Fundación para la Conservación del Patrimonio 
Histórico de Navarra, Pamplona 2006, 136. La forma de los escudos, triangular apuntada, es muy habitual 
en el entorno de 1300. Quizá la cronología propuesta por Mikel Ramos se apoye en el cambio de las armas 
reales de Francia, de sembrado de lises a tres flores de lis dispuestas 2-1, que se generaliza en las fechas 
que indica. Sin embargo, los escudos con tres flores de lis correspondientes a miembros de la familia 
regia francesa datan ya de la segunda mitad del siglo XIII, como demuestran los utilizados por los her-
manos de San Luis: monedas de Carlos de Anjou, rey de Sicilia, o sellos de Pierre d’Alençon. También 
aparecen tres lises en el sello de Gisors y en otros ejemplos. Sobre estas referencias: Lucien Merlet / Auguste 
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Fig. 3: Inscripción “Petrus me fecit” en capitel del interior de la nave, último tercio del siglo XII,  
San Martín de Guerguitiáin (Navarra) 

Pasemos ya a otro campo, concretamente a una inscripción inédita en la pequeña pero 
hermosa iglesia de Guerguitiáin (Izagaondoa). En el capitel de la pilastra meridional cer-
cana al coro fue grabado el texto PETRUS ME FECIT (fig. 3), que como en otros casos 
(especialmente el famoso de Leodegarius en Santa María de Sangüesa) debe de referirse 
al escultor que ejecutó los capiteles del interior y de la portada.36 Se trata de un dato que 
permite asignar autoría a otras obras del entorno, concretamente a las portadas de Sengáriz 
(hoy en la parroquial de San Martín de Unx) y Leoz. Este artista rural maneja un repertorio 
sencillo, fundamentalmente centrado en formas geométricas simples (tallos avolutados en 
forma de báculos, entrelazos) y cabezas humanas o antropomorfas (fig. 4). 

Es interesante señalar que hasta el momento los nombres de artistas claramente extran-
jeros aparecen en obras de mayor calidad o localizadas en poblaciones de francos (el citado 
Leodegarius de Sangüesa, Aldebertus de Estella), mientras que las de inferior calidad, en 
iglesias rurales, corresponden a artistas cuyos nombres son habituales entre los navarros: 
Petrus en Guerguitiáin, Sancius en Azuelo. Otros nombres fueron muy empleados tanto por 
hispanos como por ultrapirenaicos, como el “Martinus / de Logronio” que firma el capitel 
del palacio románico de Estella.37 
                                   
 Moutié: Cartulaire de l’Abbaye de Notre-Dame des Vaux de Cernay, de l’ordre de Cîteaux, Paris 1838, 

vol. II, doc. DCCCXLIX.  
36 En el caso de Sangüesa la identificación de Leodegarius con el artista radica en que el nombre de Leode-

gario se corresponde con el de un obispo mártir de Autun que recibía especial culto en Borgoña, región 
donde encontramos antecedentes formales de ciertas fórmulas utilizadas en la portada sangüesina. 

37 Se han localizado en la revisión documental otras dos noticias de artistas de las que no se puede deducir 
que sean escultores. La primera se refiere a un constructor que paga pechas a la Orden de San Juan en 
Zariquiegui en las primeras décadas del siglo XIII, aunque en este caso no se ha podido concretar la fecha 
exacta del dato. Se trata de “Domingo el maçonero” citado por García Larragueta 1957 (véase nota 4), 
doc. 108. Quizá podría relacionarse con la edificación de la parroquial tardorrománica de Zariquiegui, de 
la que sólo conservamos la puerta. El análisis estilístico de la misma evidencia el uso de soluciones propias 
del entorno de 1200 que encontramos también en localidades cercanas como Larraya o Sagüés, por lo que 
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Fig. 4: Capiteles del lado occidental de la portada, último tercio del siglo XII, San Martín de Guerguitiáin 
(Navarra) 

Frente a la escasez relativa a nombres de artistas, son muchos los de personajes del clero 
o de la alta y media nobleza relacionables con iglesias navarras que incluyen esculturas 
datables entre 1140 y 1210. El contenido de los diplomas nunca explicita una relación 
directa entre ellos y las obras, pero creo conveniente citarlos en la medida en que pudieran 
tenerse en cuenta como hipotéticos promotores. Destaca el caso del comendador de la 
Orden de San Juan de Jerusalén en Sangüesa en 1170, es decir, quien regía el templo de 
Santa María en los años en los que se estaría realizando su portada. Se trata de Petro Sanz 
de Lizarra, quien figura como tal en el cambio de una propiedad en Gordués por otra en 
Gallipienzo a raíz de la donación de un tal Sancho Sobrino. La referencia concreta dice:  

“De hanc camio sunt auditores don Deusaiuda de Sos, son Martin de Aivar, don Sancius de 
Liosz, don Gualdran, don Petro Sanz de Lizarra comendator Hospitali Sangosse qui fecit 
hanc camio per illo Hospitali, Petrus capellanus, don Bivian alcald, don Jofre amirat”.38 

                                   
 podríamos pensar que era un artista local (el nombre Domingo era corriente en la comarca en esas fechas) 

con sede allí que trabajaba para las localidades del entorno (parte occidental de la Cuenca de Pamplona). 
La segunda referencia da cuenta de que “Stefano pintor” poseía un espacio en el barrio de San Martín de 
Estella en 1141, en un emplazamiento muy céntrico, ante el pórtico de San Martín, es decir, en las inmedia-
ciones de San Pedro de la Rúa: Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 142. El término “pintor” quizá fuera 
empleado en Navarra hacia 1140 del mismo modo que lo había sido cerca de Jaca unas décadas atrás, 
cuando en el pórtico de Iguácel se habla del autor de unas imágenes (“harum picturarum”) que según 
algunos estudiosos se corresponden con la decoración escultórica del templo (en él no hay pinturas románi-
cas, aunque pudieron haber existido). Menos probable es que el Pedro Lombard que aparece en un docu-
mento de Estella de 1146 sea un cantero, aunque en Cataluña el término “lambard” quizá desde época 
románica fue empleado como descriptor de oficio, equivalente a constructor o cantero. La referencia en 
Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 152; sobre “lambard” en Cataluña, véase Josep Gudiol i Cunill: Quelcom 
sobre els Lambarts, en: Revista de la Asociación artístico-arqueológica barcelonesa 62-II, 1910, 329-335. 

38 García Larragueta 1957 (véase nota 4), doc. 40. 
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Fig. 5: Portada meridional, 1140–1160, Santa María de Arce (Navarra) 

El nombre es de claro origen navarro, ya que Lizarra es un barrio de Estella, lo que tam-
bién conecta este personaje con una localidad donde se realizaron importantes obras de 
arquitectura y escultura por esos mismos años. 

El promotor de la iglesia parroquial de Arce, que estilísticamente deriva del claustro de 
la catedral de Pamplona, fue probablemente Lope Garceiz de Arce. Este personaje aparece 
muy cercano a los monarcas García Ramírez el Restaurador y Sancho el Sabio en las fechas 
en las que estilísticamente cabe situar la portada (fig. 5). Se le documenta en 1147, 1150, 
1161, 1162, 1171 y 1182.39 

En cuanto a Aralar y Zamarce, a partir de noticias contenidas en el Archivo Catedral de 
Pamplona se constata la existencia de un abad de San Miguel de Excelsis de nombre García 
Aznárez de Zamarce entre 1125 y 1135.40 Dicho abad aparece también en una concordia 
establecida por él mismo con el conde Ladrón y Ortí Lehoarriz, en la que convenían el 
derecho de los maestros canteros y carpinteros de San Miguel a recibir queso y manteca.41 
Y él mismo en 1125 había conseguido liberar a los collazos de San Miguel de Excelsis de 

                                   
39 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), docs. 256, 261 y 333; esta última es la más explícita sobre su pre-

sencia en el valle: entre los confirmantes aparece “Lop Arceiz in ual de Arçi et in Aeçcoa”. Todavía se cita 
a “Semena et Lop Arceyz de Arci” en un documento cercano a 1200: doc. 438. También Alegría Suescun / 
Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), docs. 22, 23 (1162 concesión de fuero a 
los escancianos del Valle de Arce), 42, 86. 

40 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), docs. 153, 154 y 155; Arigita 1904 (véase nota 1) consideraba que 
los abades llamados García Aznárez habían sido dos personajes distintos. 

41 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 305. 
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trabajar en los puentes reales del valle del Araquil, para que sirvieran a San Miguel.42 
Estimo que todas estas noticias avalan la posible iniciación de los trabajos por entonces 
en Aralar, que culminarían con la consagración de 1141.43 Una vez terminados, parte del 
mismo equipo (como demuestran las marcas de cantero y las formas escultóricas) llevaría 
a cabo la edificación y decoración de Zamarce. 

Para Estella e Irache hay que tener en cuenta la presencia continua del ricohombre 
Rodrigo de Azagra y sus sucesores al mando de dicha importante localidad. Rodrigo apa-
rece desde 1145 hasta al menos 1156; su hijo Pedro Rodríguez lo hace a partir de 1157 y 
al menos hasta 1178.44 Ferrando Rodríguez figura desde 1182 hasta 1194 (con un paréntesis 
entre 1189 y 1191 en que consta Gil de Aibar).45 La relación entre Rodrigo y el monasterio 
de Irache se manifiesta en la donación al cenobio del soto de Gorría (1156). El documento 
especifica que su esposa había sido enterrada allí (“ubi iacet mea uxor domina Tota”).46 
Este prócer era muy estimado no sólo por el rey de Navarra sino también por Alfonso VII 
de Castilla, quien le dio la heredad de Alcanadre, la cual don Rodrigo entregaría más tarde 
al Temple.47 Llegó a ser a un tiempo señor de Tudela y de Estella, por lo que sus hijos 
aparecen en ambas localidades: Gonzalo en Tudela, en cuya iglesia de Santa María recibió 
sepultura y –como ya hemos visto– Pedro en Estella.48 Gonzalo tenía en Tudela capellán 
propio. 

Se han localizado más citas de Guillermo Baldovín de Tudela, la primera de 1158, la 
segunda de 1174 y la tercera hacia 118849, con lo que se completa la información sobre el 
personaje que probablemente promovió la edificación de las naves de Santa María de 
Tudela y con ello introdujo un cambio de repertorio en la decoración escultórica del interior 
del templo.50 Su emblema familiar, consistente en la representación de mulos, aparece en 
los capiteles del los primeros pilares de las naves (fig. 6). Igualmente hay nuevas referen-
cias a Durandus Baldoin (1188).51 

Y para concluir con este apartado, no deja de ser curiosa la cita del conde Ladrón tanto 
en Aibar como en Aralar en los años cercanos a las edificaciones de ambas. En Aibar fue 
tenente mientras se hacían obras en su parroquial de San Pedro (1146).52 En San Miguel 
de Excelsis un documento de 1167 indica que Ladrón había intervenido en el acuerdo ante-
dicho con el abad García Aznárez para el aprovechamiento de una vacada en el cual esta-
ban previstas entregas de queso y manteca a los maestros de piedra y madera que servían 
cotidianamente a la iglesia, es decir, que estaban trabajando en ella.53 

Escasean las noticias que directamente tienen que ver con la iconografía. Sólo a través de 
la interpretación de textos complementarios de determinadas donaciones se pueden localizar 
                                   
42 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 153. 
43 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 222. 
44 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), docs. 10 y 16; Goñi Gaztam-

bide 1997 (véase nota 2), docs. 249, 280 y 292. 
45 García Larragueta 1976 (véase nota 4), doc. 1; Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 

1997 (véase nota 4), doc. 84. 
46 Lacarra 1947–1952 (véase nota 4), doc. 383. 
47 Lacarra 1947–1952 (véase nota 4), docs. 348 y 380. 
48 Lacarra 1947–1952 (véase nota 4), doc. 39, su mujer donó un moro a Santa María de Tudela. 
49 Lacarra 1947–1952 (véase nota 4), doc. 388, 411 y 422; Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador 

Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 53. 
50 Sobre este importante tudelano y su relación con Santa María: Javier Martínez de Aguirre / Faustino 

Menéndez Pidal: Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, Pamplona 1996, 383-387. 
51 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 106. 
52 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 147; Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 251. 
53 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 305. 
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Fig. 6: Mulos (emblema de los Baldovín) en el capitel del primer pilar de separación de las naves central y 
septentrional, hacia 1190–1210, Santa María de Tudela (Navarra) 

pistas de interés. Entre ellas sobresale un documento poco usual que proporciona el listado 
de las solemnidades celebradas en la iglesia de Valtierra y aprobadas por el cabildo de la 
catedral de Pamplona en 1209.54 Se trataba de alcanzar un acuerdo acerca de las porciones 
que habrían de recibir los clérigos que participaran en las siguientes solemnidades: Epi-
fanía, Purificación de Santa María, Miércoles de Ceniza, Anunciación, Domingo de Ramos, 
Resurrección, su vigilia y su octava, Ascensión, Pentecostés y su vigilia, San Juan Bautista, 
Santos Pedro y Pablo, Asunción y su vigilia, Natividad de Santa María, San Miguel, Todos 
los Santos, inicio del Adviento, Concepción de Santa María, Santo Tomás apóstol, Santa 
Cruz, Navidad y su vigilia, Circuncisión, San Esteban, San Juan apóstol, los Inocentes, 
Santo Tomás, San Vicente, conversión de San Pablo, Cátedra de San Pedro, San Matías, 
San Marcos, Santos Felipe y Santiago, San Bernabé apóstol, San Marcial, Santa María 
Magdalena, Santiago, San Pedro ad vincula, la Transfiguración, San Lorenzo, San Barto-
lomé, martirio de San Juan, San Mateo, San Lucas, Santos Simón y Judas, vigilia de Todos 
los Santos, San Martín, San Andrés y San Nicolás. El listado nos proporciona un panorama 
de las fiestas más celebradas en las iglesias rurales y puede ayudar a la hora de valorar si 
determinados temas que figuran en algunas portadas o capiteles tardorrománicos se corres-
ponden con celebraciones habituales en el reino. La comparación con ciclos concretos nos 
muestra, por ejemplo, la rareza que supone la inclusión de Santa Águeda en una dovela de 
la portada septentrional de San Miguel de Estella (por cierto, se trata de una santa siciliana, 
que podría ponerse en relación con lo antedicho acerca de las influencias bizantinizantes 
quizá llegadas desde la isla). 

Otra reflexión relativa a la elección de temas en portadas tardorrománicas toma como 
fundamento las cláusulas conminatorias de las donaciones, puesto que contienen una serie 
de tópicos mediante los cuales se solicita que recaigan todo tipo de desgracias sobre quien 
se oponga al cumplimiento de la voluntad del donante. Lo más frecuente es desearle que 
                                   
54 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 486. 
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Fig. 7: Escena infernal en el capitel oriental de la fachada, final del siglo XII, Palacio Románico de 
Estella (Navarra) 

comparta el infierno con Judas traidor y se lo trague la tierra como les sucedió a Datán y 
Abirón. Así lo encontramos, por ejemplo, en el testamento de Andregoto de Artazu (1169) 
que afirma: “Si alguno de míos parientes d’esta hora adelant o estraynno quisiere desfer 
aquesta mia donation, sea maldito, escomunicado de Dios e de Santa Maria, e con Iuda el 
traydor sea parçonero en infierno, amen” (en los documentos latinos, por ejemplo: “Si quis 
uero deinceps hoc pactum meum dirumpere uoluerit, antahema sit et cum Iuda traditore 
sit particeps in inferno”).55 Las representaciones de Datán y Abirón se corresponden con 
las de quienes arden en el infierno, conforme a una donación de Sancho el Sabio:  

“Si quis autem ex meis parentibus uel extraneis deinde hanc deliberationem et hoc factum 
meum disrumpere uoluerit aut violare temptauerit, iram Dei incurrat et sit maledictus et ex-
comunicatus et cum Dathan et Habiron in infernum semper mansurus ardeat et ad sanctam 
Mariam matrem Dei omnisque sanctos Dei dum vixerit semper iraos habeant in uita e in morte 
nisi iuste emendauerit. Amen, amen, amen”.56  

De esta forma, Datan y Abirón son candidatos a ser identificados en las cabecitas que 
asoman sobre el borde de la caldera en las representaciones infernales de Estella (capitel del 
claustro de San Pedro de la Rúa y capitel alto de la fachada del palacio románico, fig. 7).57 

                                   
55 Lacarra 1965 (véase nota 4), docs. 175 y 194. Los ejemplos se cuentan por docenas: “Quicumque uoluerit 

hoc donatiuum corrumpere uel minuere, maledictus sit ab illo qui fecit celum et terram, et habeat portionem 
cum Iuda traditore” (doc. 207); “cum Iuda traditore demergatur in infernum” (1209, Estella, doc. 248). 

56 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 63. 
57 Pueden verse ilustraciones y comentario en Esperanza Aragonés Estella: La imagen del mal en el románi-

co navarro, Pamplona 1996, 49 y 143.  
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En cuanto a Judas, conviene recordar su presencia colgado en la portada de Santa 
María de Sangüesa, tradicionalmente relacionada (y estimo que muy correctamente) 
con su carácter de mercader, a fin de aleccionar a quienes comerciaban en esa población 
franca.58 Pero –como es bien sabido– las imágenes medievales no son unívocas, de modo 
que un determinado sentido no excluye otro. Quizá también se tuvo en cuenta esa con-
tinua amenaza a quienes incumplieran una donación o manda testamentaria a la hora de 
colocar la atípica figura de Judas en una de las columnas de la puerta sangüesina (fig. 8). 
Determinados fueros de la segunda mitad del siglo XII como los de Laguardia y San 
Vicente de la Sonsierra demuestran que era costumbre por entonces acudir a las puertas 
de la iglesia para dar o recibir juras (“Qui uoluerit iuram dare aut recipere ad portam 
ecclesie, et solitauerit eam pro amore Dei, non pectet calumpniam”), por lo que quizá la 
presencia de Judas tenga que ver con un uso de este tipo también en Sangüesa.59 Las juras 
solían hacerse en una iglesia a las puertas de la villa, como estuvo Santa María.60 Justa-
mente el final del fuero de Laguardia incluye una de las cláusulas conminatorias más 
completas de la época:  

“Qui hanc cartam et istos foros et costumpnes uoluerit disrumpere uel crebantare, sit male-
dictus et sequestratus a Deo Patre et Filio et Spiritu Sancto et a beata Maria matre domini 
nostri Ihesu Christi. Et sit in maledictione angelorum, archangelorum, patriarcharum, pro-
phetarum, apostolorum, euuangelistarum, martyrum, confesorum atque uirginum et omnium 
electorum Dei, et sit dampnatus cum Iuda traditore in inferno inferiori et periat sicut perierunt 
Sodoma et Gomorra. Fiant dies eius pauci, uxor eius uidua et filii eius orphani deleantur de 
libro uiuencium. Et non fiat conmemoratio eius, amen. Et super hanc maledictionem pectet 
ad dominum regem X milia morabetinorum”.61  

Abundando en este sentido, es curioso constatar que en ese mismo lado de la puerta san-
güesina un capitel está dedicado al juicio de Salomón, lo que debe tenerse en cuenta a la 
hora de atribuir un posible uso como ámbito judicial a la portada. Las figuras de santos y 
ángeles repartidas en los relieves vienen a plasmar en imágenes toda el cúmulo de per-
sonajes en cuya maldición incurriría quien quebrantara el citado fuero de Laguardia. 

En ésta y en alguna ocasión más se menciona el libro de la vida, para que el infractor 
sea borrado de él, como se pidió en un documento de Irache de 1209 (“nomen eius de libro 
uite separetur et a Deo Patre e a cetu christianorum sit segregatus”). El libro es habitual-
mente portado por Cristo en las representaciones de Juicio Final como la de Sangüesa.62 

Existen varios capiteles en Estella y su entorno cuyo tema iconográfico ha sido iden-
tificado en ocasiones con la representación de una justa a caballo. En la documentación 
navarra del siglo XII se alude a la celebración de combates de carácter judicial, por ejemplo 
en 1120 para dirimir los límites entre Mendavia y Villa Mezquina.63 La mayor parte de estas 
representaciones corresponden al período tardorrománico, cuando este tipo de pruebas al 
parecer alcanzaron tal difusión que el rey Sancho el Sabio tuvo que dictar ordenanzas 
específicas sobre desafíos dirigidas a los nobles en 1192.64 

Como curiosidad, citaremos que en la ciudad de Estella se da una extraña abundancia del 
nombre Alejandro durante la segunda mitad del siglo XII: “domno Stephano Alexandro”, 
                                   
58 Fernández-Ladreda / Martínez de Aguirre / Martínez Álava 2002 (véase nota 3), 323. 
59 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), docs. 30 (1164) y 46 

(1172). 
60 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), docs. 84 y 85. 
61 Alegría Suescun / Lopetegui Semperena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 30. 
62 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 248. 
63 Lacarra 1965 (véase nota 4), doc. 105.  
64 Goñi Gaztambide 1997 (véase nota 2), doc. 398. 
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Fig. 8: Pedro, Pablo y Judas, esta-
tuas-columna de la portada, hacia 
1170, Santa María de Sangüesa 
(Navarra) 

 
“Alexander filius Iuliani” y “Willelmus Alexander” en 1152; “Stephano Alexandro de Stella” 
otra vez en 1163; Petrus Alexander en 1187, 1193 y 1195.65 Es un nombre poco frecuente 
en la Navarra de la época y coincide en el tiempo y en el lugar con la realización de 
capiteles dedicados al tema de la Ascensión de Alejandro o similares.66 Vemos uno en el 
claustro de San Pedro de la Rúa y otro en la ermita de Santa Catalina de Azcona.67 

Como se ha podido ver, la naturaleza de las informaciones aquí recopiladas es variada, 
lo mismo que su valor a la hora de aportar datos de mayor o menor interés para el cono-
cimiento de la escultura tardorrománica navarra. Esperemos que la publicación íntegra de 
las colecciones documentales todavía por realizar, muy especialmente las tudelanas, añada 
datos que esclarezcan de algún modo tan interesante período del arte navarro. 

                                   
65 Lacarra 1965 (véase nota 4), docs. 158, 159, 160, 172, 215 y 221; Alegría Suescun / Lopetegui Sem-

perena / Pescador Medrano 1997 (véase nota 4), doc. 98. 
66 Aragonés Estella 1996 (véase nota 57), 174. 
67 Y también como algo anecdótico, varios documentos tudelanos aportan nombres de quienes ejercían ofi-

cios representados en la Puerta del Juicio: carniceros, peleteros, freneros, etc. Por ejemplo, Lacarra 1947–
1952 (véase nota 4), doc. 401; García Larragueta 1957 (véase nota 4), docs. 20, 23, 24 y 25. 
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Late Romanesque Sculpture in Navarre:  
A Reconsideration of the Documentary Evidence 

In the last few years some documentary collections containing references with relevance 
for Romanesque art in Navarre have been published. At the same time, archeological 
researches and renewed interpretations of late Romanesque sculpture in this area make 
advisable the complete re-examination of all the documents dating 1140–1210, in order to 
obtain new points of view. Outstanding among the conclusions is the documentary evi-
dence for the beginning of the Cistercian monastery of La Oliva in 1164, the completion of 
the Irache church apses (and their beautiful corbels, whose workshop can also be recognized 
in other places around Estella) in 1172, the invalidity of the consecration reference of 
Santa María de Tudela in 1204 (and the validity of the 1188 consecration), the discovery 
of a new artist name (Petrus, carved in a capital in San Martín de Guerguitiáin, who 
worked also in Leoz), the name of the hypothetic promoter of Santa María de Sangüesa 
façade (Pedro Sanz de Lizarra) and those of other churches (Arce, Aralar, Zamarce, 
Estella, Tudela), and a new explanation for the jamb figure of Judas hanging in the same 
portal of Sangüesa. Some other assorted accounts concerning Romanesque art in Navarre 
are also dealt with in the paper. 
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