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Introducción1

Cuando en 1985 inicié la recopilación de crismones pétreos trinitarios, asombrado por su
abundante existencia en los templos románicos aragoneses, sin que nadie les prestara la me-
nor atención, no podía imaginar que tal decisión se iba a convertir en una investigación per-
tinaz, laboriosa y duradera en el tiempo. Tropecé con un artículo de la profesora Ocón,2 que
incrementó mi afán haciéndome reflexionar sobre el camino que debía seguir. Al avance en
conocimientos, me acompañaba un sentimiento de dolor, tras comprobar la importancia del
símbolo,  pese  al  absoluto  olvido  de  los  historiadores,  que  ni  siquiera  lo  mencionaban  al
describir los portales donde se asienta.

Pronto,  al conocer la dimensión que asume la pieza en la historia del  edificio que la
posee, por su clara interpretación y peculiaridad de esculpido, comprendí la injusticia y el
agravio comparativo que sufría, cuando en tantas ocasiones se reseñan detalles difusos o
poco interesantes para definir semejanzas con las que atribuir paralelismos y obtener filiacio-
nes más o menos ciertas.

Hago aquí un trabajo de conjunto, que la extensión concreta y moderada pretendida de
los ahora referidos de esta comarca no me permitía en  Crismones trinitarios medievales, y
cumplo con un deseo que compensa las muchas horas de felicidad que he pasado visitando
sus monumentos y gozando de la belleza de sus parajes.

Aunque el tema esencial de este trabajo es el análisis de los crismones que adornan sus
iglesias,  no  eludiré  alguna  alusión  de criterio  personal  sobre  el  nacimiento  del  magnifico
plantel de templos de estilo románico.

Sobre el románico de las Cinco Villas, en el que tantos eruditos han encontrado sendas
para avanzar, partiré, como homenaje, desde el trabajo del profesor Abbad Ríos,3 para mí
todavía vigente, cuyo mérito fue haber sido pionero en el individualizado estudio de la arqui-
tectura y escultura de cada uno de sus monumentos. Me refiero al extracto de su tesis docto-
ral que será para aquí fuente básica de información elemental, aunque pueda variar algunas
de sus conclusiones, hecho del que no escapan otros grandes maestros de la aquella época,
y  circunstancia  que  no  debe  sorprender,  pues  son  diversas  e  incluso  contradictorias  las
opiniones que sobre el tema de parentescos, maestros escultores y fechas existen todavía. 

Muy rigurosas suenan las palabras de Porter “los documentos perfectos se deben fechar
antes que los imperfectos”,4 si se refiere al aspecto general de lo que voy a analizar. Hago
esta advertencia para evitar llevar dudas al lector cuando hablemos de dataciones. Al me-
nos, no suele ocurrir así con carácter axiomático en el caso concreto del crismón. Ni en traza
y ni en formato caligráfico, las hechuras implican un dato fundamental para medir su antigüe-
dad. Las copias, que se producen a causa del interés que despierta el objeto, suelen mejorar
con frecuencia el trazado que repiten, y están más cuidadas como factor lógico de progreso,
como es el caso del crismón de la Catedral de Jaca. Me refiero sencillamente al diseño del
crismón, que se traza con regla, cuerda y punzón para establecer su aspecto geométrico y
proporción.  El ornato que se puede añadir en el exterior, depende del gusto, capacidad y co-

1 La convocatoria del IV Concurso de Trabajos de Investigación Pedro de El Frago, me sugirió dar el
valor exacto e importante de los crismones pétreos trinitarios de esta bella comarca de las Cinco Villas
aragonesas, induciéndome a elaborar este texto que es una ampliación de la parte que, en mis trabajos
Crismones románicos (1994), inédito, y Crismones trinitarios medievales, corresponde a la descripción
de los aquí citados, y que he ampliado con algunos términos concretos y particulares sobre escultura que
no se podían incluir en aquellos para no recrecer su extensión. 
2 Ocón Alonso, D.- Problemática del crismón trinitario.- AEA. Vol. 56, nº 223. Madrid. 1983.
3 Abbad Ríos, F.- El románico en las Cinco Villas.- IFC. 1979. De la  tesis doctoral  de 1956. Las igle-
sias románicas de Santa María y San Miguel de Uncastillo.- 1955. 
4 Abbad Ríos, F.- El románico... pág. 18. 
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nocimiento del tema que plasma el picapedrero o escultor y que determina su calidad. 

Las fechas de posesión cristiana de algunas plazas como Biel, Luesia, Sos y Uncastillo,
tomadas  a  los  musulmanes  desde  el  s.X  por  los  reyes  de Navarra o los  legendarios  de
Aragón, con mucha anterioridad al dominio de Ramiro I, y entregadas definitivamente al mo-
narca aragonés en 1043, tras la arrancada de Tafalla en virtud del primer tratado de Vado-
luengo, crean la base de partida para el desarrollo artístico de la zona norte de la comarca. 

El crismón pétreo trinitario, con su aparición en los templos de Aragón y Navarra, se
convierte en un elemento más, que contribuye en ocasiones a descifrar datos inciertos de los
edificios en que se instala, al ser analizado como dato fiable tras verse clasificado por códigos
que le llevan al tiempo aproximado de su esculpido. Es pieza capaz de ser utilizada como
dato en un proceso deductivo.

Veamos, como ejemplo, como un proceso deductivo da absoluta validez y autenticidad a
un dato mediante un razonamiento seguido y adecuado. Se trata de obtener las fechas inicia-
les de construcción del templo bajo (cripta) de San Esteban de Sos. Aquí son las inscripcio-
nes quiénes aclaran las datas, pero en otras ocasiones veremos, como el crismón hace el
mismo papel.

La cripta de la iglesia de Sos está perfectamente datada en un período temporal, si se
tienen en cuenta los indicios ofrecidos por su escultura del románico pleno y algunos signos
concordantes con la historia del período que nos ocupa, pero Abbad,5 buscando mayor con-
creción, inicia un razonado análisis, basándose en dos inscripciones. La del corredor de acce-
so a la iglesia inferior, Estefanía era MXCVII (a.1059), y la del pilar interior de la cripta, Gar-
sea presbiteri vis indignus domini servus, que considera hace referencia al autor del cantoral
de 1055, aunque duda de las fechas por ser la escultura demasiado perfecta.

Invito a comparar el capitel  de las aves de la cripta de Sos, con el muy parecido del por-
tal románico, aun existente, de la catedral de Pamplona, que son de la misma mano y fecha
(ca.  1060)  y ambos  templos se encontraban bajo  la  jurisdicción  del  mismo obispo,  datos
históricos que concuerdan plenamente.  

García Sánchez III, muere en la batalla de Atapuerca el 1 de septiembre de 1054. Le su-
cede su hijo Sancho IV de Navarra, ahijado de Ramiro I de Aragón, que por razones de afecto
será su valedor frente a los intereses de su otro tío, Fernando I de Castilla y León. El 11 de
noviembre del mismo año, Ramiro y Sancho renuevan el pacto de Vadoluengo, entregándole
el navarro la Val d’Onsella que aún le pertenecía. La reina Estefanía, además de cuñada, era
sobrina del  rey aragonés,  por ser su esposa, la difunta reina Ermesinda, tía por parte de
padre. Mantuvo en vida excelentes relaciones con el rey aragonés. Cuando muere en Nájera,
el 25 de mayo de 1058 (era 1096), extiende un amplio capítulo de donacio-nes piadosas a
monasterios e iglesias, tal como solían hacer los reyes para sufragio de sus almas. ¿Es lógico
atribuir la leyenda y la fecha, a este acontecimiento, cuando recibida la donación se le ofrece
este epitafio?. La advocación dada a la iglesia –San Esteban– y la estatua de bulto del portal
del templo alto, abundan en confirmarlo. 

Pero, ¿qué ocurre con la arquitectura y escultura?. Recordemos que en esa fecha, ya se
estaba construyendo San Martín de Frómista (Palencia), patrocinado por Mayor, esposa de
Sancho III,  madre del fallecido rey Fernando, madrastra de Ramiro y suegra de Estefanía,
relaciones de parentesco muy comunes en la época. Se daba un primer impulso a la catedral
de Jaca, y avanzaba la catedral de Compostela, San Isidoro de León, o Santa María la Real
de Nájera,  obras afectas al  primer momento románico,  cuya monumentalidad habla de lo
avanzado de su técnica, y a las que añado la cripta de Sos, que cito como ejemplo por estar
en la comarca estudiada, ser objeto de esta deducción lógica, tener fechas confirmadas de su
ejecución y, con gran probabilidad, añado la catedral de Pamplona, con notables manifesta-

5 Abbad Ríos, F.- El románico... Pág. 16-17.
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ciones de arquitectura y escultura del románico internacional unidas a la retardada presencia
del maestro compostelano Esteban, al que o asigno los dos capiteles de la cripta sopicona6. 

Vemos, como los indicios coordinados nos llevan a conclusiones de veracidad, afirma-
das por la presencia de las piedras, que sirven para obtener paralelismos por referencias mo-
numentales escasamente documentadas.  Los crismones,  repito,  suelen colaborar  con fre-
cuencia en esta labor de investigación, hasta el punto de cambiar o reafirmar tópicos que per-
manecen vivos o se discuten en los tratados recientes de Historia del Arte, como justificaré en
su momento.

El s.XI Sancho III el Mayor, promovió la erección de templos en la zona. Tenemos cons-
tancia de la creación de una iglesia dedicada a San Esteban en el barrio de Metina, aunque la
escasa pericia de los albañiles y su reducido aforo la dejaran obsoleta en un siglo. Pero fuere
cuál fuere su número, la tendencia no se perpetuó y únicamente queda en pie como cripta la
actual de San Felices de Uncastillo. Ceñito, ya en tiempos de Pedro I, es la primera iglesia
que incorpora el crismón en la zona. La gran efervescencia constructiva, de las que ahora
contemplamos en la comarca, se produce en la segunda mitad del s.XII, siendo un campo de
exploración perfecto para analizar el proceso religioso, económico y social de la zona desde
el reinado de Alfonso I y el eclipse de la familia real Ramírez, hasta Jaime I el Conquistador.
Aquí solo lo seguiremos en la conveniente medida necesaria para estudiar los crismones que
nos ocupan, dejando al margen templos importantes que por carecer del símbolo se verán
excluidos. 

Regresando al crismón, es necesario hacer un pequeño análisis de su génesis,  para
situar  al  lector  en  el  punto  justo  de  conocimientos,  de  forma  que  se  llegue  al  correcto
entendimiento de esta exposición. En el índice que precede, se determina el proceso racional
que vamos a seguir para encaminar el trabajo. 

Veremos que el crismón mantiene una simbología muy concreta, en cuanto a su repre-
sentación se refiere, aunque por su composición geométrica se vea directamente envuelto en
los campos simbólicos del cruce –poder– por la X (ji) griega como inicial de Cristo (Xristos), y
del núcleo –concentración– por el aro marco que lo encierra, sin que esta doble condición
simbólica fuera buscada en su concepción, sino dada por añadidura en razón de su trazo.

 La temática que envuelve al crismón es muy simple, inteligible y fundada en bases pu-
ramente religiosas, aunque su ornato externo puede optar para complementarse con símbo-
los de definición pagana. Se trata de un anagrama, o sea un símbolo compuesto de elemen-
tos geométricos y letras, de carácter  universal  fácilmente identificable y de traducción sen-
cilla, aunque en ocasiones se le añadan más letras o líneas de las habituales, que encierran
variedades y particularidades de trazado, haciendo su interpretación algo más confusa. Por
eso, al analizar con detalle su composición, veremos como es fruto de una evolución imagi-
nativa, que le lleva de la simple figuración de Cristo (cristológico) al concepto Trino de Dios
(trinitario).

En los tímpanos, el espacio exterior, puede adornarse con algún simbolismo particular,
en paridad con el momento del estilo en que se esculpe y el sentimiento que se persigue
manifestar, en referencia a motivos bíblicos (A.T.), evangélicos (N.T.), o meramente mitoló-
gicos o cabalísticos e incluso paganos.

Puesto al alcance de todos los magines de su tiempo, capaz de penetrar en el entendi-
miento de las mentes más cerriles, está descifrado, el cristológico, por su caligrafía inicial de
XPistos, y el trinitario por PXS (Pater, Xristo, Spíritus). Se ve como ambos tienen capacidad 
suficiente para identificar su visión como Cristo  o la Trinidad.  

Si en la disposición de los elementos decorativos del templo (arquivoltas, impostas, ca-

6 Gómez Moreno, M.- El arte románico español. Esquema de un libro. CEH. Madrid.   1934. Pág. 136.
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piteles, canes, tímpanos, dinteles, etc.) se representan ciclos (de Jesús, la Virgen, Natividad,
Epifanía, etc.) que sirven de lección a los catecúmenos y de recuerdo general para los cre-
yentes, el crismón trinitario, colocado en las claves o tímpanos de los portales de las iglesias,
hace que su visión en lo alto del lugar de acceso, al penetrar al interior del templo, el fiel
ejecute un acto de acatamiento, como si pronunciase el yo creo en el Misterio. 

En los tímpanos,  el  espacio  libre que lo rodea contribuye a crear  cierta simbología  com-
plementaria, que en las Cinco Villas es sintomática, donde cabe toda la creatividad imaginati-
va de clérigos y canteros. De esto hablaremos lo suficiente, pues el observador concentra
más la atención sobre un objeto, cuando sus signos se le hacen enigmáticos, algo que ocurre
con el crismón, ya sea cristológico o trinitario, cuando no se conoce su significado, y aún más,
si se rodea de elementos escultóricos que sorprenden a la vista y a la curiosidad. Y aunque
parezca un sistema infantil de conseguir adeptos, por experiencia, sé que es cierto, pues en
su diversidad hallé mi perseverancia.

El hombre alto medieval conocía perfectamente el simbolismo clásico que se le había
metido en la cabeza repitiendo y machacando la misma cantinela. En la Edad Media, dentro
del campo religioso, la plebe alcanzaba un grado aceptable de conocimiento por la repetición
de las enseñanzas; la traducción de cada escena resultaba sencilla, por la explicación de los
clérigos y más aún cuando la mayoría solo veía el producto de sus cercanas iglesias. El avan-
ce social y el tiempo propiciaron el olvido de la fácil traducción, creando cierta animadversión
hacia aquellos monigotes feos y disparatados que pocos sabían interpretar. Lo gótico, trajo al
campo simbólico la emblemática y la heráldica como nuevas concepciones de lo mítico, fan-
tástico y caballeresco, pero con el  inconveniente de pertenecer su conocimiento un grupo
reducido de instruidos. 

La plebe pasó a prepararse para la modernidad, privada de las antiguas obligaciones
confesionales, temerosa de caer por algún leve desliz en brazos de la Inquisición, que adoptó
tendencias iconoclastas. Unida a este proceso, la pérdida de religiosidad y el avance de la
ilustración se fue acrecentando, y en los siglos XIX y XX, se ha alejado el profundo conoci-
miento de los entresijos bíblicos, la hagiografía y la liturgia, quedando para uso exclusivo de
los clérigos –no demasiados en el conocimiento conveniente del crismón– y los diccionarios
de simbología  que pretenden descifrar  los enigmas –tampoco extensos en el  análisis  del
anagrama, ignorando el trinitario–, permitiendo en muchos casos la discrepancia y crear la
duda, entre la relación del objeto/símbolo y lo simbolizado. 

Para avanzar por este campo es necesario andar, como los buzos, con pies de plomo,
sobre todo cuando se buscan traducciones en los mitos lejanos de las religiones paganas,
asiáticas, mesopotámicas o egipcias, que nos han sido transmitidos más próximos en el tiem-
po, directamente o a través de la judaica, la griega, la romana o las de ciertos pueblos bárba-
ros, a la cristiana.

Ante estas observaciones, afirmo que, en el camino de lo simbólico, el crismón pétreo
trinitario es un signo perfectamente descifrable, muy sentido en el medioevo en Aragón y Na-
varra, como la  piedra angular  (Is. 28,16)7 del templo. Desempeñando un papel definido, no
solo en su significado teológico, sino también, en su adecuación a la defensa del dogma en
las etapas históricas en que está presente, hasta el punto de que ninguna otra imagen hará
mayor justicia a la frase que subyace a los pies del busto de Paul Adam junto al Palais de
Chaillot de París:  

"L'art est l'oeuvre d'inscrire un dogme dans un symbole”.

7 La piedra angular es la que une las partes fundamentales del templo; simbólicamente se sitúa, ahora
con el crismón, sobre el  portal. En la Biblia  es clara su definición: Así dice el Señor Yahvé: He aquí
que yo pongo por fundamento en Sión una PIEDRA elegida, ANGULAR, preciosa y fundamental, quien
tuviere fe en ella no vacilará. (Is. 28, 16). 
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ALGUNAS NOCIONES SOBRE EL CRISMÓN CRISTOLÓGICO

Morfología

En sus inicios, el crismón cristológico
presenta dos formas;  una primitiva (fig.  1)
de  origen  griego,  y  otra,  que  llamaré
romana, por haberse extendido a partir  de
la  oficialidad  de  la  religión  cristiana
cohabitando  con  la  pagana  en  todo  el
Imperio,  a  partir  del  edito  de  Milán  (313)
(fig. 2).  

La  inicial  compuesta  por  las  tres  pri-meras  letras  que  forman  la  palabra  Xris-tos,
obtenidas del alfabeto griego X (ji), P (rho), I (iota), y la segunda, completada con los nuevos
conceptos de transforma-ción del símbolo, con la significación de la  P del alfabeto romano
ahora  referida  al  Padre  y  el  A y   griegas,  como  principio  y  fin  de  todas  las  cosas,
pregonadas por el Apocalipsis de San Juan (Ap. 1,8)8 y anticipadas por el profeta Isaías (Is.
44,6).9    
      

     Matizo que en los ejemplares paleocristianos hispanos, se observa la ausencia del aro
marco en la mayoría de las piezas.

      Veamos una brevísima génesis del origen y evolución del signo desde los tiempos oscu-
ros de las persecuciones, a las que debe la necesidad de su nacimiento hasta alcanzar el
auge y la definitiva forma cristológica romana por su consolidación histórica en su segunda
etapa, ya liberada.     

Invención en la clandestinidad

La vida pública de Jesús se desarrolla en un clima popular de rebeliones judías contra la
opresión romana, como cita el Evangelio y corrobora la Historia en innumerables ocasiones.
Él se hizo eco de estas circunstancias hablando con dureza en sus sermones, hasta el punto
de ser considerado por los invasores un agitador y rebelde, siendo la causa fundamental de
su crucifixión. Desaparecido, por su ejecución, de la escena pública, sus discípulos propaga-
ron su doctrina, contrapuesta a los postulados romanos apoyados por los judíos de las castas
farisea y saducea, viéndose obligados a pasar a la clandestinidad apoyados por los helenis-
tas,10 que habitaban en Samaria. 

Los apóstoles se dispersan por diversos territorios,11 actividad valorada de inmediato por
los romanos como foco expansivo de insurrección contra el Imperio, según parece confirmar-
se por investigaciones modernas, ajenas a la Iglesia católica, donde la presencia histórica de
Cristo se considera un movimiento de oposición a la ocupación de las tierras palestinas por
Roma. Tratados, primero, con cierta intolerancia, y luego, en abierta represión, a raíz de las
sublevaciones  samaritanas  del  año 66,  el  acoso permanente  de los invasores llevó a los
adeptos del Nazareno a la ocultación.  

El proceso de reunión y relación entre los creyentes se fundamentaba en las asambleas,
donde se leían epístolas enviadas por los apóstoles, encargados del desarrollo de la doctrina 

8 Biblia de Jerusalem.- Bilbao 1967.- Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios (Ap. 1, 8).  En
adelante BdeJ.
9 BdeJ.-Yo soy el primero y el último, fuera de mí no hay ningún dios (Is. 44, 6).  
10 Parrot, A.- Samaria, capital del reino de Israel.- Ed. Garriga. Barcelona 1963. pág. 96. Causa por la
que el anagrama lleva las letras del alfabeto griego.
11 BdeJ.- Hechos de los Apóstoles. Págs. 1449 y ss.
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y de las consignas para la catequización elemental de los catecúmenos y el procedimiento de
apoyar y proteger la revuelta de los insurgentes. San Pablo fue quién desarrolló mayor activi-
dad, sobre todo en Palestina.

Al aumentar los adeptos de la nueva fe y la crudeza de las represalias, ya no resultaba
fácil la mutua identificación entre los fieles, propiciando errores que conducían a la detención
y crucifixión de muchos. Esta situación provocó la necesidad de crear el uso de objetos que,
mostrados  de  manera  discreta  y  determinada,  les  permitiera  reconocerse  entre  sí  como
miembros de la comunidad cristiana. En principio, se usaron monedas fenicias, con peces
(ICthios), que se correspondían con las iniciales Iesu Christus, obtenidas con facilidad debida
al desarrollo su comercio. Más tarde, brotes de rama de olivo o la X de Xristos marcada en la
mano o el antebrazo, cumplieron la misma finalidad. La posesión de estos objetos no cons-
tituía un hecho punible, pero sin embargo, les permitía la seguridad de ser solo reconocidos
por los adeptos. En España, se han hallado ejemplares de estas  monedas fenicias en las
zonas bética y tarraconense. 

Pronto, la inquietud de representar en secreto a Cristo pasó, de una mera necesidad  de
seguridad, al anhelo fervoroso de su figuración litúrgica y funeraria, fundada en el hecho de
que en los siglos I y II se bautizaba en el nombre de Jesucristo, sin nombrar al Padre ni al
Espíritu Santo.12  Aparecen en los lugares de asamblea la paloma con la rama en el pico, la
cruz, el pan eucarístico, la palma del martirio,13 signos grabados en las paredes como símbo-
los cristianos de veneración, y siendo la época en que los graffiti están de moda entre griegos
y romanos, el simbolismo cristiano se deja influir por la costumbre y crea el suyo propio, el
anagrama cristológico, haciendo uso de las iniciales del Redentor. 

El proceso temporal es claro. Hacia finales del s.I, surge el signo en Grecia y Anatolia,
donde se extienden con amplitud la doctrina cristiana y la nueva forma de representar a Cris-
to, siguiendo la forma  helenística imperante a la que ya hice referencia. 

Haciendo uso de los graffiti, buscando un signo, menos comprensible para los paganos,
pero más didáctico entre los cristianos, de la figura de Jesús, aparece el anagrama cristoló-
gico (fig. 1), aún lejano a la concepción del crismón. 

                      a               b             c             d              e              f

Fig. 3.  Evolución del anagrama de Cristo

El proceso es sencillo (fig. 3). 

 Partiendo de la palabra griega   (Cristos) nace la primigenia forma con dos
variantes.

1. (a)  X  (ji) + I  (iota).  
2. (b)  X  (ji) + P (rho).

 En Roma y el occidente mediterráneo, se figura la Redención de Cristo.
3.     (c)  P (Pater) + Brazo trasversal de la Cruz  (–) 

 En el camino de la perfección, ya oficial, llegan otras versiones. 
4.   (d)  Conjunción de (a) + P (Pater).

12 BdeJ.- Voz Trinidad, pág. 1970.
13 BdeJ.- La paloma vino al atardecer, y he aquí que traía un ramo verde de olivo en el pico (Gn..8,11).
Es un signo precursor de la Redención de Cristo que salva a los justos para que reciban su beneficio.
Llamo la atención a la secuencia que se produce: Paloma-Cruz-Pan-martirio, equivalente a: confirma-
ción de la promesa a los justos-redención-eucaristía-santidad (pretérito-presente-futuro permanente).
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5.     (e)  Suma de (a) y (c); 
6.     (f)  (d) + A – para señalar a Cristo como principio y fin de todas las cosas, coin-

cidiendo con la  aparición del Apocalipsis.14

Reconocimiento oficial. 

Así, durante los siguientes siglos, en que la presencia de la Iglesia cristiana se configura
lentamente en sus aspectos doctrinal y dogmático e incluso empieza a verse atacada por las
primeras herejías; va haciéndose patente y pública su religión y su anagrama. En los inicios
del s.IV, tras los últimos intentos de Diocleciano (303-306) y Magencio (312) de exterminar a
los cristianos con feroces persecuciones, la presión de éstos se hace más fuerte y los empe-
radores romanos se ven obligados a valorar su auge. Un edicto de tolerancia (311) promul-
gado por el triunvirato de Galerio, Licinio y Constantino I y la posterior victoria de éste sobre
Majencio, en la batalla de Puente Milvio (312),15 llevan al Edicto de Milán (313), con el reco-
nocimiento oficial del cristianismo y la consideración jerárquica del obispo de Roma. La nueva
Iglesia reconocida, celebra de inmediato, el concilio episcopal de Arlés contra la herejía de
Donato (314), y el de Nicea (325), el primero ecuménico, en el que San Atanasio (293-373),
patriarca de Alejandría,  combate las teorías de Arrio,  proclama el  dogma de la Santísima
Trinidad y enuncia el Credo. 

El anagrama de Cristo, latinizado, resalta ahora en la  P  (Pater), la representación del
Padre, afirmando rotundamente la consubstancialidad con el Hijo, puesto que ya no procede
mantener la tipología alfabética griega. Véase como al indicar las fases del proceso evolutivo
del anagrama (fig. 3), la (b) mantiene la P en el extremo superior derecho del aspa, como rho
de la lectura griega de XPistos, cambiando ahora a la cúspide con valor prioritario cuando, a
partir de la fase (c) (fig. 3), interviene la cruz (+) o el conjunto (IX) para definir a la Segunda
Persona de la Trinidad.

La influencia de la nueva religión oficial se deja sentir  en la modificación de algunos
preceptos de general importancia en el Imperio. La abolición de la crucifixión en la ejecución
de la pena capital (315), la creación del descanso dominical (321), la celebración de la Pas-
cua de Resurrección, o la prohibición de los juegos mortales de gladiadores (325), lo mues-
tran con claridad. 

La marcha del emperador a Bizancio (Constantinopla) aumenta la libertad expansiva del
obispo de Roma, que asistido por la oficialidad de su religión, amplía su campo de adeptos
entre las clases altas. Se hace necesario instituir un símbolo que la represente, y si bien la
Cruz es el emblema básico, es preciso sublimar el cruento recuerdo del martirio de Cristo,
evitando el efecto negativo de culpabilidad romana, además de recurrir a la presencia del
Padre, para conjugar a ambas Personas en un solo Dios. Esta idea concuerda con la necesi-
dad de ensamblar algún símbolo pagano, que no profane los cristianos, para mejorar la acep-
tación y conversión de nuevos fieles o simpatizantes de la clases romanas superiores, y la
solución se obtiene añadiendo al anagrama cristológico, la presencia del solis invictus, el aro
solar, –a su vez también como guirnalda coronada de la victoria– que le servirá de marco y
además, permitirá propagarlo a través de múltiples maneras (fig. 2).  

La Iglesia engendra el crismón oficial, convertido, primero, en el estandarte que simboli-
za el triunfo del emperador Constantino, mostrado en el interior del lábaro con relativa asidui-
dad, y después, en el seno ecuménico, como imagen conciliar de disidencias religiosas. Su
uso se expande por  todo el  Mediterráneo,  de la mano de la escultura,  tanto  ornando los
sepulcros y las lápidas funerarias, como los objetos de culto (fot. 1) o ajuar doméstico, y los

14 La versión más aceptada establece su aparición sobre el año 95 de la era cristiana. 
15 De esta batalla nace, según lo escrito por Eusebio, la historia cristiana de Constantino I, el Grande,
con la famosa frase  hoc signo vinces, que le llevó al triunfo y a su conversión en el lecho de muerte
(337), creando un mito legendario en el proceso del crismón.
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adornos de vestuario y lujo (sortijas, arreos de caballos (fig. 4), hebillas) e incluso, alcanzan-
do a la arquitectura y a la numismática como grandes impulsoras de su popularidad. 

El estudio que realicé en 1991 en los monetarios de Cohen,16 depositados en la Biblio-
teca Nacional  de Madrid, sobre las emisiones de  monedas romanas,  pude apreciar como,
entre los años 313, inicio de la libertad religiosa cristiana, y 480, división del Imperio romano
entre Oriente y Occidente, se acuñaron las monedas a que hace referencia la siguiente tabla
resumen.

        Período          Piezas            Monedas             De oro                De plata            De bronce 
       temporal       acuñadas      con crismón        con crismón        con crismón       con crismón

    313-480     3.144        251 (8%)       77 (31%)       58 (23%)     116 (46%)

Se aprecia que el  porcentaje absoluto de monedas con anagrama es pequeño,  pero
permanece equilibrado con la proporción general de monedas totales acuñadas, en cuanto a
la proporción de los metales empleados para su emisión, lo que demuestra la regularidad de
su uso, tal como se observa en el cuadro C_5 que inserté en Crismones románicos,17 donde
se detalla por personajes, fechas y mandatos el número de monedas acuñadas, las que lle-
van anagrama, el metal que emplean y el diseño, con el lugar en donde se halla el crismón. El
número proporcional entre piezas emitidas y las que llevan el anagrama, lógicamente es un
indicador claro de la relación Imperio-Iglesia que nos sorprende, al comparar los indicios que
trasmiten ciertos detalles con los mitos que las leyendas interesadas nos han remitido del pa-
sado. Los desajustes, son notables.

En el caso del emperador Constantino I el Grande, de donde viene toda la historia de la
divulgación oficial romana del anagrama, la numismática nos dice que bien poco se preocupó
de él, si es que obtuvo la victoria de puente Milvio a su costa. En sus veinte años de gobierno
soberano –ya con Licinio sometido– acuñó ochocientas ocho (808) monedas y solo siete (7)
llevaban el lábaro de Cristo.  ¿Se puede imaginar que esta proporción alcance un mínimo
grado de agradecimiento?... Y, mucho menos, de fervor.                                       

    

                4 s                                                           5

                          Fig. 4. Moneda de cobre de              Fig. 5. Moneda de oro de    
                                        Magnencio                                 Valentiniano II.

16 Cohen, H.- Description historique des monnaies frappeès sous l'empire romain.- París-Londres. Eds. 
1862 y 1888-92.
17 Matarredona Sala, F.- Crismones románicos.-. 1994. Resumen del cuadro C-5, pág. 37.
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No obstante se labraron bellos ejemplares, casi todos en períodos de emperadores cris-
tianos cuya religiosidad manifiesta en defensa de los dogmas y lucha contra las herejías, está
más o menos probada. Pongo el ejemplo, a modo de curiosidad, de dos monedas interesan-
tes. Una (fig. 4), catalogada con el nº 42, por Cohen, de Magnencio (+353), emperador usur-
pador,  que hizo sus correrías por la Galia, antes de ser depuesto, beneficiándose durante
unos años de los enfrentamientos de los hijos de Constantino I, tras su fallecimiento. Presen-
ta en su reverso un anagrama perfecto, con las letras A y  bien dispuestas y la P clara. De-
muestra que está en la línea del cristianismo ortodoxo, bien por propia convicción o con fines
oportunistas. Otra (fig. 5), nº 6 del mismo catálogo, de Valentiniano II (+392), en cuyo reverso
se ve al emperador con el lábaro, recibiendo a un rey bárbaro dominado. En ambos casos, la
proporción total de las monedas emitidas durante el mandato y las que llevan crismón supera 
el veinte por ciento.

La moneda, siguiendo su función histórica, fue entonces un medio de transmisión del
símbolo a través de todo el Mediterráneo, y se puede asegurar que si no hubiera sido gra-
bado en ellas, nunca habría alcanzado el crismón el auge del que gozó entre los siglos IV y
VII. Cumplió la función de boceto que inspiró a los canteros, camino de su perfección, como
demuestran las innumerables piezas del período paleocristiano ibérico.

Repercusión en la península Ibérica

Bajo la protección del Imperio, la expansión del anagrama de Cristo, fue muy amplia, pe-
ro me referiré solo a su presencia en la Península ibérica. Importados de Roma y África del
norte, llegan los primeros sepulcros hacia la mitad del s.IV (fot. 2, lám. I), aunque más tarde
surgirá un taller propio en Tarragona. Las lápidas con hornacinas decoradas, o lisas y senci-
llas donde se alberga el anagrama o los objetos de ajuar (fig. 6), abundan principalmente en
la Bética.                      

Durante dos siglos, pese a la oposición visigoda de religión arriana, seguirá en las basí-
licas, los cementerios y las viviendas, sustituyendo a los antiguos ídolos romanos. Ahora, los
vemos en los museos mostrando su inmensa variedad.                       

Al período tardorromano, donde florece el arte paleocristiano con la presencia del ana-
grama, sucede la dominación visigoda que impone criterios arrianos. En sus edificios oficia-
les, llega el anagrama cristológico sin la presencia del  Padre (fig. 7), siendo la  R romana
quién sustituye a la P para dejar bien claro la dualidad de ambas Personas. Magníficos can-
celes muestran este tipo de crismón que fenece con la conversión de Recaredo.

   

              Fig. 6. Herraje ecuestre.         Fig. 7. Anagrama visigodo.        Fig. 8. Cruz asturiana.

La invasión musulmana (711), elimina el gobierno visigodo, pero permite la práctica de
las religiones cristiana y judía, aunque al aumentar su poder disminuye la tolerancia, llegando
a prohibir la ostentación pública de sus ritos. Se pierde el uso del crismón, más aún, cuando
en el reducto asturiano, principal de la resistencia, nace un nuevo símbolo cristiano: la Cruz
calzada (s.VIII, 2ª mitad) con A y  pinjantes (fig. 8).

Rasgos como inicial de escritos de cancillería 
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Se produce, durante más de dos siglos, el vacío de uso ornamental del crismón en la
escultura, hasta el punto de ser utilizadas muchas piezas con él esculpidas para relleno de
paredes o lajas de suelo con los de mármol o alabastro. 

En la paleografía, durante los siglos VI al IX, se sigue empleando tanto en los escritorios
reales como eclesiásticos un rasgo inicial personalizado, a modo de rúbrica del  escriba o
mandatario que los prescribe, que sustituye a la letra capital, cumpliendo con la recomenda-
ción formulada por San Juan Crisóstomo (+400), basada en la epístola de Pablo a los colo-
senses (3, 17),18 que pese a lo dicho por Cabrol,19 nada tiene que ver con el anagrama, sin
marco, que veremos a partir del siglo XI en los documentos de las cancillerías y obispados. 

           Fig. 9. Algunas rúbricas iniciales del reino de León  (s.VIII, fin. a s.XI, ini.).

Así se ve la complicada traza de los sucesivos garabatos (fig. 9), elegidos al azar y que
ordenados en el tiempo de forma ascendente, sólo interrumpidos por un signo PXS, que es
trinitario, procedente de la cancillería de Castilla, en un documento de donación al monasterio
de Oña (1011),  pero que corresponde a una adición de fecha posterior,  como ocurre, por
ejemplo, con los que abundan el Libro  Gótico de S. Juan de la Peña20 que analicé en su día. 

Dicha la excepción, ninguno de los restantes mantiene la más mínima semejanza con el
anagrama de Cristo. 

EL CRISMÓN PÉTREO TRINITARIO

Constituye una segunda etapa diferenciada del crismón, para venir a retomar el papel
que tuvo el cristológico, cuando se convirtió en arma y escudo de la Iglesia frente a las here-
jías que acosaban la relación teológica del Padre y el Hijo, en los primeros siglos doctrinales
(ss. I-VI). Hemos visto de manera muy superficial su oportuno y sencillo origen, lógico y acer-
tado, capaz de pasar de la creación popular a la consolidación del símbolo de alta significa-
ción dogmática, sin modificar su estructura esencial. 

No puede extrañar que, en plena Edad Media simbólica,  recobre su anterior  pujanza
para defender la imagen que la Iglesia romana le asignó para luchar contra las amenazantes
herejías encaminadas a destruir los cimientos de su doctrina. He comprobado que tanto al
anagrama cristológico como al crismón trinitario, se le han imputado, desde tiempos pretéri-
tos, por parte de los racionalistas y amantes de lo mítico, interpretaciones y connotaciones
muy variadas, en busca de vínculos de origen no cristiano, sin que la Iglesia haya hecho gran
cosa para refutarlo; o ensalzado y recalcado su valoración mística y representativa de mane-
ra suficiente y reiterada para rebatirlos. Lamentablemente, esta cuestión aún está por supe-
rar, pues los estudios sobre el crismón pétreo trinitario han tenido un relativo grado de aten-
ción, siendo pionera Francia a partir del siglo XVIII, pero con escasa repercusión hasta bien
entrado el s.XX.21 

18 BdeJ. .. todo lo que hagáis, de palabra o de obra, hacedlo  en el nombre del Señor Jesús, dando
gracias por su medio a Dios  Padre. 
19 Cabrol.- Dictionaire d’ArcèeologieChrétienne et Liturgie.- Paris. 1913. pág.1518 y nota 13. Sobre las
Notas tironianas de los escritos merovingios (del estudio de M. Jesselin). 
2020  Se guarda en la BUZ de Zaragoza. 
21 Ambrosini, V.- Le chrisme et ses variétés.- Lille. 1887.  
    Daugé, S.- Inventaire des Chrismes du départament du Gers.-1916. 
    Labande, E.R. y otros.-Corpus des inscriptions de la France  Médiévale –10– Chrismes du sud-ouest.
Paris 1985. 
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En España se empezó a escribir sobre él,22 a finales del primer tercio del s.XX, tomando
como base el catedralicio de Jaca, quizás por tenerle más a mano, ser una pieza hermosa, o
definir su simbolismo con claridad –así lo pienso, pues no encuentro otra causa– cargándole
de juicios de valor que un estudio más profundo, sin quitarle su mérito, ha desvirtuado. Más
tarde, un francés, A. Sené,23 siguiendo los pasos de los estudios sobre el románico español
de R. Crozet,24 su maestro, hizo la reseña de algunos tímpanos aragoneses y navarros que lo
poseían sin aportar conclusiones concretas y suficientes. Cita 24 en Aragón y 13 en Navarra,
cifras reducidas si tenemos en cuenta que en nuestra búsqueda hemos localizado y estudia-
do,25 en las dos comunidades, más de 120 con estas características. 

Morfología.  Métodos de clasificación

Vimos las dos formas del crismón cristológico y sus diversas variantes (figs. 1-2-3). El
proceso de iniciación dubitativo y la consolidación en el ámbito romano, al añadirle el aro
marco del sol invicto, fijado claramente en algunas monedas por su borde o la corona de guir-
naldas en los sepulcros, quizás recordando la fe de los mártires, o por ser tan reiterado en las
catacumbas, de le imita y evita la presencia del marco en las lápidas funerarias de la época
paleocristiana hispánica. 

Conozcamos, ahora, la forma trinitaria definitiva a la que corresponden todos los crismo-
nes de las Cinco Villas. La diferencia sustancial estriba en que, el trinitario, en el brazo ver-
tical inferior de la pieza lleva entrelazada, pisada o montada, una  S que hace referencia al
Espíritu Santo (Spiritus Santus). 

Pero debo advertir, que la implantación de esta nueva forma de crismón, donde la S y el
marco son preceptivos, tuvo un proceso previo que es necesario exponer, pues perdido el
vínculo histórico con el anagrama cristológico, y estando todos los ejemplares de esa modali-
dad en las tierras hispanas invadidas por los musulmanes, pues proliferó fundamentalmente
en la regiones Tarraconense y Bética, el modelo de copia cristológico no era fácil de obtener
y hubo de ser importado, por la paleografía de las cancillerías reales en loas últimas décadas
del s.X.  A principios del s.XI, la cancillería navarra de Sancho III el Mayor, ya solía iniciar sus
escritos con un sencillo anagrama, sin aro marco.  

Siempre que se implanta un símbolo con antecedentes, se producen variantes entre el
predecesor que lo motiva y lo que se pretende añadir al valor expresivo del nuevo. El crismón
trinitario no podía ser una excepción, y sufrió el lógico proceso de modificaciones y nuevas
facetas cuya enumeración se haría aquí exhaustiva.26 No obstante, me veo precisado a hacer
algunas observaciones, puesto que de varios modelos participan los crismones de la comarca
analizada.

        Para lograr un método de clasificación del crismón trinitario, he creado un código básico
(CB), que viene a determinar los puntos esenciales de la pieza, para su posible agrupación y
comparación. 

Formado por diez elementos cuyos calificativos afectan tanto a la pieza como al entorno
al que pertenece. Está compuesto por un bloque de diez dígitos que, a su vez, reflejan con
números del 0 al 9, distintos aspectos del concepto significado en cada bloque. Es un sistema

22 Kingsley Porter (1924), Torres Balbás (1927), Gómez Moreno (1934), Camps Cazorla (1945), etc.
Todos siguen el primitivo criterio, sin aportar ninguna razón convincente. Para conocer la lectura del
jaqués, ver el artículo de Caamaño, J.M.- En torno al tímpano de Jaca.- Rvª. Goya, nº 142. 1978.   
23  Sené, A.- Quelques remarques sur les tympans romans à chisme en Aragón et en Navarre. 1966.
24 Crozet, R.- L'art romanen Navarre et en Aragón. Condition historique. Cahiers de civilitation médié-
val. T.V 1962
25 Matarredona Sala, F. Crismones trinitarios medievales.- 2004.
26 Matarredona Sala, F. Crismones trinitarios medievales.  Zaragoza 2004.
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de codificación simple, que permite hacer una agrupación inicial de las piezas por la dispo-
sición de las letras, número de brazos, y tipo en el que se ven reflejados, a los que se añaden
datos de interés como adornos, leyendas, tamaño, colocación, tipo de esculpido y la valora-
ción subjetiva personal (a falta de otra más cualificada), bien sea de calidad artística o histó-
rica por los datos que aporta.

La experiencia ha sido satisfactoria, pues de la comparación de los códigos básicos, re-
sultantes de esta clasificación se han obtenido relaciones entre iglesias y monasterios, luego
contrastadas por causas históricas, proporcionando la certeza, ya reiterada, del valor infor-
mativo que muchas piezas encierran.

CB (código básico)  __________________________________________________________

1. Disposición   2. Núm. brazos     3. Tipo         4.   Decor. inter.       5. Letras o leyª.

A  S      1 Sin brazos 0   Jaqués       1   Florales         1   Interior        1
 A S   2   4 brazos   4  Oscense    2 Roseta cent   2 Bord/marc   2
A  Z       3     6 braz/curvº   5   Navarro    3 Tilde  (+P)     3 Exterior       3  
 A Z      4   6 brazos    6   Cristolgº    4      Ros/AD  4 Inter+bord   4
A  5     7 brazos   7    Indefinº 5      Agnus Dei     5   Inter/exter        5
 A          6    8 brazos 8       Sob/Ribº 6 +P/Ros/Flo    6  Exter/bord   6
Rueda.    7     Desconº 9   Castellº   7 +P/Ros/AD   7 Int/bor/ext   7   
Raro         8                                    Primigº   8     Otros elem.   8 Desconº   9
Desconª    9          Desconº  9 Desconº 9   

6. Elems. exters.  7. Colocación.    8. Tamaño.             9. Esculpido.   10. Valoración.     

Leones         1    Tímpano 1 0/30 cms 1 Inciso 1  Simple       1
Ange/tenats. 2 Dintel 2 31/45 2 Pintado 2 Buena        2
Fauna 3 Clave  3 46 o más 3 Relieve  3 Excelente   3
Persn/fauna 4 Sepulº 4  Patrón         4 
Florales 5 Aislado 5                                 Desapdo.    8
Anos/estras. 6 Sob/portal 6                                 Perdido      9
Escen/bíblº 7 Suelto 7 
Símbolos 8 Mus/Iglsª 8
Desconº 9 Pila 9  0 = la pieza carece del concepto correspondiente.

Nº Orden de situación de los conceptos en la formación del CB.  
Conceptos Los 10 que definen las características principales del crismón.
Variantes  De las distintas que se detallan de cada concepto, se elige la más conveniente.   
CB = 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0          Aspecto del CB donde se colocará la cifra (variante) correspondiente a
         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10         cada concepto del código, y prelación de sus variantes o 0 si no existe.
___________________________________________________________________________

Distinguiremos, en la geometría de la pieza, lo referente al número de brazos, aro marco
y roseta central, así como la disposición y caligrafía de las letras fundamentales P, A, y S.
Traza y escritura, se definen en los códigos,  estético  (CE) y  alfabético  (CA),  que no deta-
llaremos aquí por su mayor complejidad, que excede a la medida de este trabajo. 

          

                                  I                 II                    III               IV                V   
                        53%           23%               18%            2%               4%        
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Fig. 10. Esquema de las variantes de  brazos. 

La proporción que señalo debajo de cada figura indica la resultante del análisis de 450
piezas. La traza de los brazos (fig. 10), concepto nº 2 del CB, se determina por su número.
De seis (con la  X inicial de Cristo); de siete (el séptimo horizontal atrofiado para marcar la
cruz (–) y la X, juntas); de ocho (recuerdo de la rueda trinitaria); y algunos ejemplares raros
de cuatro brazos (+), y de seis con el aspa (X) curvada. 

   Se establece un primer concepto de las formas, pero la traza que las determina, ya
sea en relieve, incisa o pintada, impone en la primera un amplio campo de variantes (bocel,
filete, compuesta, etc.) que se clasifican en el CE, que afecta a la escultura y trazado de la
pieza como hemos dicho.

En cuanto a la disposición de las letras, concepto nº 1 del CB, las cuatro formas lógicas
para el trinitario, pese a que con relativa frecuencia se observan anomalías, cuyo motivo no
siempre está tan claro para achacarlo a error o torpeza de copia o ejecución, son:

                      A                A                     A                           A 
                    S                                S                                                           
                  71%                           10%                               9%                              3%

                         Usual.                    Funerario I.                  Defectuoso.                  Funerario II.

Más complicado resulta el análisis caligráfico de las letras (CA). La variación es inmen-
sa, hasta el punto de hacerse trabajoso encontrar un grupo suficiente de piezas con idéntica
caligrafía, para alcanzar grado representativo.

Al principio de la investigación27 consideré suficiente establecer el código básico (CB),
pero con la remodelación y ampliación posterior,28 hube de recurrir a estos dos nuevos códi-
gos para hacer una descripción más ajustada de las piezas, y aunque se ha avanzado bas-
tante, no es más que un primer paso para un trabajo paleográfico más minucioso, que está
por hacer.

 Se prescinde de ambos códigos (CE) y (CA) en este trabajo, pero informo someramente
al lector sobre su proceso, al objeto de proporcionarle claridad para la lectura descriptiva de
las fichas, que espero lograr, pues la terminología es sencilla.

  Paso, únicamente, a describir de forma gráfica, la nomenclatura personal y fundamen-
tal empleada para definir las partes de cada letra. 

                 teja                                                                     eje                                     
  cúspide                        pestaña                                      escudete                             curva

                                                               vano                                   nudo                               extremo
                     pata                                                                                                
                                                                                                                             

      puente                                                              ala                                               

                                                      brazo                                           pico     

    ALFA                                PE                                        OMEGA                                ESE

         Fig. 11. Descripción de las partes de las letras.

 Alfa. Ofrece bastantes variantes. La teja es una tilde plana que remata la cúspide de la
letra, que está normalmente terminada en vértice, no obstante, hay muchas que no la tienen,
y terminan de forma plana, cuadrada o redondeada. Las patas suelen ser rectas, pero tam-

27 Matarredona Sala, F.- Crismones románicos... 
28 Matarredona Sala, F.- Crismones trinitarios...
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bién se dan las patadas, que se van ensanchando hacia el pie, siendo éste el que presenta
remates variados. El  puente generalmente recto, aparece con cierta frecuencia en ángulo,
con el vértice centrado y hacia abajo, con tendencia a imitar a las representaciones del A de
las cruces asturianas; e incluso puede ser doble. Su estilo más usual es de A romana capital.

   Pe. Sus diferencias las hallamos en la geometría del vano, redondo, alargado, cuadra-
do pero con esquinas romas, abierto por debajo en algunos casos, acaracolado, con pico lu-
nar interior, etc., dando lugar en su decoración a la presencia de la pestaña que destaca en
su parte superior con frecuencia.

          Una particularidad importante que, al referirnos a los crismones de la comarca se hace
necesario aclarar, es la característica especial que distingue a los crismones navarros de los
aragoneses, producto de las rivalidades existentes entre la mitra pamplonesa y el monasterio
de Leire,  por un lado, y los obispados de Jaca y Huesca, junto con el cenobio de San Juan
de la Peña, por otro.  
        

Se trata de la  tilde de la  P  (–), un pequeño trazo horizontal que con-
vierte el brazo vertical superior del crismón en una reducida cruz (fig.
12), en las proximidades o el interior del  vano de la letra, que no se
debe confundir con lo que he venido a llamar séptimo brazo (fig. 10, II),
más o menos largo a veces casi imperceptible. Es de origen  navarro si 
está en el interior, y si fuera o no existe, es aragonés. 

      Fig.  12               
   Tilde en la  P.                    He podido  apreciar que este matiz navarro  se observa originaria- 

mente en  el monasterio  de Leire,  pero toma  consistencia general en 
Navarra a partir de la separación, en 1134, de los reinos de Pamplona y Aragón, tras el óbito
de Alfonso I el Batallador, a causa del encono entre García Ramírez el Restaurador y Ramiro
II, por la sucesión aragonesa.

 Omega. Variadísima. Es una letra ausente del abecedario latino, y en consecuencia,
poco conocida. A los canteros les cuesta interpretarla con claridad. El repertorio es amplio.
Desde la más simple, con eje y alas, hasta las ya de traza elaborada, que añade escudete,
nudo, y  pico, e incluso con pequeños adornos complementarios. La variedad llega hasta el
punto de ver, en la imitación de un modelo, claras diferencias en las copias (ver la ficha de
San Miguel de Uncastillo). Junto con el Alfa, se presentan frecuentemente unidas al brazo por
un fino  latiguillo  que las deja pinjantes, cuyo origen lo vimos en el arte ramirense y en los
Beatos.

Ese. Sus diferencias están más en la traza que en los componentes que la definen. Sin
embargo presenta una característica muy frecuente,  su escritura  inversa,  como reflejo de
espejo. He buscado una razón simbólica sin hallarla, y llegado a la conclusión de ser simple
error de trascripción o una indicación funeraria. Juega con el brazo, como he dicho anterior-
mente, situándose por debajo pisada, o montada sobre él, o entrelazada, con dos tipos dife-
rentes, según el centro esté montado (tipo 1) o pisado (tipo 2).  

La invención del crismón trinitario

En relación con el misterio trinitario quiero advertir que en el Antiguo Testamento (A.T.)
no se menciona la existencia del Dios Trino, como reconocen los más prestigiosos padres de
la Iglesia, Tertuliano, S. Juan Crisóstomo, S. Isidoro de Sevilla, S. Gregorio Magno, e incluso,
más tarde, Sto. Tomás de Aquino, entre otros. Es en el Nuevo Testamento, donde aparece
con claridad la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, especialmente en el Evangelio de San
Mateo (Mt. 28, 19),29 como fórmula para imponer el bautismo, de ahí que se le represente con
el símbolo del  león, figura de Jesucristo y signo de la clarividencia. La consustancialidad de

29 BdeJ.- Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo. Mt. 28.19. Pág. 1346.
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las tres Personas en un Dios único es el motivo que origina en la Iglesia primitiva enormes
controversias, que repercuten durante siglos en múltiples herejías. Teológicamente, es un te-
ma amplio surgido a finales del s.II, cuando se publica el Evangelio de Mateo. Entre estas
herejías, una de las más importantes es el arrianismo, que será causa del Cisma de Occi-
dente en el s.XI. 

Los afanes europeístas del rey Sancho Ramírez de Aragón, se vieron influenciados por
esta escisión llevándole a tomar, en los primeros años de su reinado, la importante decisión
de visitar al Papa de Roma, ante las repercusiones que en los reinos cristianos de Europa
tomaba la nueva situación eclesial. Buscaba, además, el apoyo para fortalecer su poder real y
obtener,  aportando débiles  motivos,  el  repudio  de su primera esposa Isabel,  condesa de
Urgel y madre del recién nacido y primogénito, Pedro. Allí conoció a Eblo, comandante de las
huestes pontificias, señor de Roucy, de noble ascendencia borgoñesa, cuya hermana Felicia,
acabó siendo la futura reina de Aragón, dos años después. 

Pronto apareció el galo por el reino de su cuñado, acompañado de un nutrido grupo de
jinetes con la pretensión de efectuar una algarada por tierras musulmanas. Parece ser que la
razzía no se celebró, pero su paso por el castillo de Loarre, quedó grabado en el crismón del
portal (fig. 13) de la cripta de Santa Quiteria que se estaba finalizando, marcando el cambio
constructivo impuesto en la iglesia superior de San Pedro, al más 
puro estilo románico internacional. 

Este crismón30 por tener en su interior más letras de las ha-
bituales y ser el primero que, perteneciendo al tiempo de la etapa
trinitaria, se asienta en un edificio peninsular, presenta unas pecu-
liaridades que demuestran la importancia del símbolo para validar
una circunstancia histórica documentalmente poco probada, pero
sí rodeada de motivos que hacen imaginar su existencia.  

Aunque tiene seis posibles lecturas, cito las tres que como un
salomónico enigma, se adaptan a la visita de Eblo.                            Fig. 13.  Crismón de Loarre.

1ª. La que hace referencia a ambos magnates.                                  
Conjunto de las letras mayores.
P (Padre),  X (Cristo),  A y     (principio y fin de todas las cosas) ,    S (Sancio),  E (Eblo),  R
(Ramírez / Roucy) referencia a ambos apellidos en la misma letra.   
Conjunto de las menores, arriba y debajo de la X                                                     
D (dominus), N (nostris), I (impelere), H (hostes).                      
Contiene una manifestación rogatoria válida para todas las variantes.

2ª. La que hace referencia a la Trinidad, a la Iglesia y al Rey.
P (Padre), X (Cristo), A y    (principio y fin de todas las cosas) ,    S (Spiritus), E (Ecclesia), R
(Rex). 

3ª. La que hace referencia a la Iglesia romana.
P (Padre), X (Cristo), A y  (principio y fin de todas las cosas) ,  S (sancte),  E (Ecclesia), R
(romane). 

Nace aquí una versión que influirá en la nomenclatura del crismón pétreo (trinitario o no)
como impulsor de un hecho, en defensa de la fe, y con carácter conmemorativo, que magni-
fica su importancia;  instaura su colocación en los portales de las iglesias combatiendo las
herejías pneumatómacas (contra la Trinidad) que proliferan en la Galia; forja su origen en el
razonamiento que emplea la Iglesia para mostrar a los fieles el concepto Uno y Trino de Dios
con tres Personas, que ya se veía simbolizado en la  rueda  y sus  elementos, y que, como

30 Sobre este punto ver: Matarredona Sala, F. El crismón del portal de la cripta de santa Quiteria del
castillo de Loarre.- Revª de la Asociación de amigos del Castillo de Loarre,  nº 3.  2006.
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recuerda Caamaño,31 le dice, Roldán a Ferragut, intentando catequizarlo:  in rota plastri tria
sunt,  medius scilicet, brachia et circulus, et tamen una rota est. Marcando al Dios único –
rueda– y a las tres Personas –buje, radios y llanta–. 

En la misma conversación, entre el moro y el galo, también le cita Roldán, otro ejemplo:
et sicut in agmidala tria sunt, corium scilicet, testa et nucleus, et una tamen agmidala est, sic
tres persone in Deo sunt, et unus Deus est. Esta comparación, para la explicación del miste-
rio trinitario, tuvo una transmisión más tardía a los fieles que la de la rueda , y es el origen de
la mandorla  (almendra) que circunda el  Pantocrátor  de la Mayestas Domini,  en la pintura
románica de los ss.XII-XIII.

La comparación no la crea el autor del Turpín, sino que la toma de la corriente popular
que emplea la Iglesia desde los inicios del s.XI, para predicar el concepto trinitario en sus
templos. 

Primeros ejemplares pétreos. Origen aragonés.

Este símil de la rueda con la Trinidad, llevado a la catequesis en la segunda mitad del si-
glo XI, y plasmado en las ruedas primigenias, 32 que son el recuerdo de la imaginativa forma
de representar en piedra el sentimiento de la palabra con la que los presbíteros en sus ser-
mones razonaban el Misterio, nacidas en el seno del Sodoruel, donde se hallan los únicos
ejemplares que restan en Centenero, Paternoy, Larués, o el Panteón de Nobles pinatense,
ajenas a la morfología del crismón, son, paradójicamente, sus promotoras; Santa Cruz de la
Serós, Anzánigo, y Navasa, pegadas a la tradición, mantienen su estructura añadiendo las
letras de las  que  aquellas  carecen,  y  balbuceos  indecisos,  Binacua,  Lorés,  Centenero,  y
algunos  más,  buscan la fórmula definitiva que se consolida  en los  ejemplares  del  propio
Panteón pinatense, como boceto geométrico definitivo que dará paso a las bellas piezas de
Jaca y Huesca, de las primeras décadas del s.XII. 

El crismón de ocho brazos, es el primer formato del pétreo trinitario.33 Nace al amparo
de los dos monasterios más importantes de la monarquía Ramírez, Santa Cruz de la Serós,
feudo de la condesa Sancha, y San Juan de la Peña. La brevedad de lo expuesto nos permite
afirmar que el origen pétreo del crismón trinitario y su ubicación adecuada nace en el Sodo-
ruel, que desde sus monasterios crea un sentimiento de su necesaria presencia convertido en
signo de identidad religiosa aragonesa que perdurará durante más de un siglo,  irradiando
hacia todas las zonas de su influencia. 

Su morfología concreta: el aro marco (llanta), los brazos (radios) y la roseta (buje), se-
guirán recordando la rueda, aunque consolidada su forma y conocido su significado el feligrés
ya no necesitará recordar la rueda para venerar el Misterio.  

En los inicios del s.XII retorna el proceso a la figura cristológica de seis brazos (Fig. 10,
I), pero con la S incorporada; siendo uno de los primeros el de San Nicolás de Ceñito (ver fi-
cha), ya en 1100. Son los momentos iniciales de alternancia entre el primigenio símbolo trini-
tario de la rueda y el recientemente rescatado del anagrama de las cancillerías al que se le ha
añadido  el  aro  marco.  Significada  también  en esta  Comarca,  en  dos  puntos  geográficos
próximos y emparentados en el tiempo, Ceñito y Navardún, con seis y ocho brazos, respecti-
vamente. 

31 Caamaño Martínez, J.M. – En torno... pág. 203. "En la rueda hay tres partes, a saber centro, radios
y aro, y con todo una rueda es".
32 Matarredona Sala, F.- Crismones trinitarios medievales. pág. 47 y ss.  
33 Matarredona Sala, F.- El crismón medieval trinitario.- Revª Románico, nº 2. Ed. AdR. 2006. 
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Los modelos básicos y la división navarro-aragonesa

Y en el inicio del s.XII, los bellos ejemplares del sepulcro de Doña Sancha en Santa Cruz
de la Serós (ca. 1100) (fot. 4, lám. I) y el tímpano de la Epifanía (ca. 1110) (Fot. 24, lám. IX),
en  San  Pedro  el  Viejo  de  Huesca,  se  encargarán  de  lanzar  las  nuevas  fórmulas.  De
inmediato, el magnífico de la catedral de San Pedro de Jaca (ca. 1120) (fot. 5, lám. II), hará
recordar la figura de la rueda, el significado real del anagrama trinitario, y el carácter que le
imprime el acto de la Redención, acompañado por el ejemplar del portal norte (ca.1115) de
San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 6, lám. II), posiblemente esculpido por el maestro Esteban,
a su paso por Pamplona y Jaca, que adapta la arcaica forma de la rueda y añade el Agnus
Dei pero no comparte el matiz redentor del jaqués.

Pronto nace el criterio independentista navarro alentado por S. Salvador de Leire (fot. 7,
lám. II) y la Catedral iruñesa que pese a mantener aceptables relaciones con las catedrales
de Jaca y Huesca, y con San Juan de la Peña, todos reclaman los pingües beneficios de su
territorialidad. 

Recuerdo aquí lo dicho anteriormente sobre la colocación de la tilde en el interior del va-
no de la P, marcando esa relación con las iglesias que en su crismón lo ostentan.

       A partir de las primeras décadas del s.XII, coincidiendo con la gran expansión aragonesa
durante el reinado de Alfonso I el Batallador, se hace notable la difusión del símbolo pétreo
hacia Navarra, Arán y Bohí, zonas de dominio real o eclesiástico aragonés, así como algunas
salpicaduras hacia occidente, representado en lugares históricamente vinculados a acciones
bélicas de Aragón, tales como Santa María de la Peña de Sepúlveda, la capilla del castillo de
Soria, las importantes iglesias de San Isidoro de León, Santiago de Compostela, San Martín
de Frómista y de Mondoñedo, etc. 

Sigue la tradición en Cataluña, durante los años de Petronila y el conde Ramón Beren-
guer IV, con las piezas importantes de las catedrales de Lérida y Tarragona, o los cenobios
de Escornalbou  y Vallbona. 

En Navarra, se distinguen tres etapas bastante definidas. La primera, de crismones so-
bre tímpano liso u ornado con círculos y rosetas florales, como en Alzórriz, Artáiz, Urroz, etc.;
le sigue otra donde empieza a posicionarse en la dovela de la clave del portal, a la vez que se
enriquece la ornamentación de los tímpanos con ángeles tenantes y otros detalles más ela-
borados, como en Aguilar de Codés o Armentía ya en Álava; y termina, con la aparición, en la
iglesias protogóticas del que llamo crismón de botón por figurar, solo y sin adornos, en la cla-
ve del portal, cuya lista es muy amplia.   

Este  plantel  es  fruto,  durante  dos  largos  siglos,  de  la influencia  aragonesa  sobre  el
territorio donde proliferan los crismones pétreos  trinitarios  en sus templos,  que alcanza a
todos los estados galos que hacen frontera con Aragón al norte de los Pirineos (Gascuña,
Lavedan, Bearn, Bigorra, Comminges, etc.), que mantuvieron buenas relaciones vasallaje con
Aragón y Navarra.34 Tema, que por ser muy conocido, no considero oportuno detallar. 

El camino es tan ancho y poblado que no podemos pararnos a contemplarlo en esta
monografía.

LOS CRISMONES DE LAS CINCO VILLAS ARAGONESAS

Un poco de historia

La comarca de las Cinco Villas zaragozanas, a través de mis conocimientos, creo que
tiene tres procesos de formación durante el tiempo histórico que nos ocupa. El primero, ge-
nuinamente navarro, correspondiente al período comprendido entre la segunda mitad del s.X
y el primer tercio del  s.XI; el segundo, intermedio, desde Ramiro I (a.1035) hasta la toma

34 Matarredona Sala, F. Crismones trinitarios... 
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definitiva de Ejea y Tauste por Alfonso I el Batallador (1110); y el tercero, que alcanza hasta
parte del reinado de Jaime I.

Durante el período que denomino navarro, casi todos los lugares citados, se encuentran
próximos a  las fuentes de los ríos Arba o Riguel, están ya establecidos con dominio cristiano
y con su castillo o torre defensiva, viven los avatares de una frontera incierta donde, o bien
los reyes de Navarra o los condes de Aragón, luchan por su posesión o pérdida contra el
Islam, en constantes alternancias. No tiene relevancia para el crismón pétreo trinitario, puesto
que aún no se ha producido su invención.

Las fechas de posesión cristiana definitiva son inciertas, pero en los inicios del s.XI, bajo 

el reinado de Sancho III el Mayor, podemos afirmar, que la frontera cristiana estaba defendida
por las plazas de Uncastillo, Luesia y Biel, en la parte correspondiente a la comarca.

De esta época señala Ubieto,35 entre otros tenentes, los de Ruesta, Uncastillo y Sos,
referentes al reinado de Sancho III el Mayor, y otros en Luesia y Biel, ya en el de Ramiro I.

El segundo período se inicia con la voluntad del rey Ramiro de asumir grandes proyec-
tos para la zona. Fiado en el compromiso de los magnates a cambio de tenencias, espera
que le proporcionen los recursos necesarios para consolidar y ampliar su menguado territorio
–el viejo condado de Aragón, la Jacetania, el Sodoruel, Serrablo, y la Guarguera– y avanzar
hacia el sur, camino de la hoya oscense. Anda errante, consolidando adeptos que afiancen su
poder, y son los grandes  seniores, Iñigo Jiménez de Guasillo, Sancho Galíndez de la Gar-
cipollera, Lope Jiménez de Ruesta, Iñigo López de Luesia y Biel, y Jimeno Garcés de Sos y
Uncastillo, quiénes afines a esta comarca se vuelcan en el proyecto.

Jimeno Garcés,  concretamente,  es el  aitán (tutor)  designado para Ramiro, desde su
infancia, por su padre Sancho III el Mayor. El infante, vive en Sos, alejado de la sede real
pamplonesa donde su condición de primogénito natural, no gusta a la reina Mayor. Se adapta
al ambiente de Aragón, siendo esta circunstancia la razón principal para que sea aceptado de
inmediato por los nobles. El apoyo de su aitán le permite contar con la adhesión de un terri-
torio de dominio navarro, que le es entregado en 1043, unos meses después de la batalla de
Tafalla, en el primer pacto de Vadoluengo (Sangüesa).36

Favorecido por el regicidio de su hermano Gonzalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza, en
1045,  los proyectos sobre  esta comarca son olvidados  en beneficio del  proceso de recu-
peración de los territorios de Sobrarbe y, principalmente los de Ribagorza, usurpados por los
condes orientales (catalanes), amparados y apoyados por los intereses económicos de los
monasterios –Obarra, Alaón, Taberna, etc.– que se mantienen independientes.37

A la visión de futuro del rey aragonés debemos las actuales fronteras oriental y occi-
dental de Aragón, algo que los historiadores han dado poca importancia, asignando a su hijo
Sancho Ramírez la actual disposición y, menospreciando así, el trabajo en la unificación de
monasterios, contención de los condes orientales, captación de los ribagorzanos y creación
de un sentimiento aragonés en la zona, iniciado y consolidado por Ramiro.

Su última conquista referente a esta zona fue obtener de su sobrino Sancho IV de Na-
varra, la anexión de los Pintanos y Ruesta para Aragón, en el segundo tratado de Vadoluen-
go, en 1154.

Su hijo Sancho Ramírez actuaba de régulo de la zona occidental del reino, desde 1057,
a causa de la muerte de Jimeno Garcés, que en ausencia de Ramiro, atendía los asuntos de

35 Ubieto Arteta, A.- Historia de Aragón. La formación territorial.-Pág. 39 y mapa. Ed. Anubar. 1981.
36 Para conocer este periodo: Durán Gudiol, A. Ramiro I de Aragón.- Ed. Guara. 1978.
             Ubieto Arteta, A. H.A. La formación... Varios epígrafes referentes a lo expuesto. 
37 Matarredona Sala, F. El amanecer de un reino. Ramiro I de Aragón.- Novela histórica.  2003. 
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la comarca. El rey, viudo y ocupado de los problemas orientales del reino, solo venía a Sos y
a Uncastillo para tratar cuestiones relacionadas con Navarra. Los planes de conquista hasta
el Ebro quedaron aplazados.

El descalabro de El Grado, con el óbito de Ramiro (1064), obligó a Sancho a tomar las
riendas del poder absoluto en mal momento. La toma y pérdida de Barbastro, la reacción mu-
sulmana apoyada por el Cid, las nefastas alianzas con el conde de Barcelona, y los desastres
sufridos en sus intervenciones bélicas iniciales, postergaron cualquier  intento de progresar
hacia la hoya de Huesca y el Ebro, pese a algunas escaramuzas efectistas no rentables ni
consolidadas.

Se perdieron temporalmente algunas plazas importantes, como Loarre, pero se mantu-
vieron las de Uncastillo, Luesia y Biel haciendo frontera en la cuenca de los Arbas. La con-
quista de Alquézar  (1067)  fue un espejismo que no se propagó más allá. Se tendría que
esperar dos décadas para iniciar un avance convincente y persistente, que en esta comarca,
repercutiría en las conquistas sucesivas de Asín (1080), Castiliscar (1088), Luna (1092),  y
Sádaba (1096), creándose una cuña que llegaba hasta el Castellar (1091).

La muerte de Sancho a las puertas de Huesca (1096) le dejó sin cumplir su proyecto de
llegar al Ebro por Tauste. 

En el breve reinado de Pedro I (1096-1106), aún pudo ver la primera y efímera conquista
de Ejea, llevada a cabo por su hermano Alfonso (1105), al que casi le cuesta la vida.

 Alfonso I el Batallador, empeñado en alcanzar el Ebro, para impedir el avance de su tío,
Alfonso VI de Castilla, hacia Zaragoza, puso su máximo empeño en la conquista definitiva de
Ejea. Favorecido por la de Tudela, hecha por el conde Rotrou de la Peche, pudo cruzar el río
por el puente romano allí existente, y atacar Zaragoza por el sur, a la vez que cortaba las
incursiones del castellano. Ganadas las plazas de Tauste y Sora, protegida su ala occidental
por Arguedas (1084) y Milagro (1098), ya cristianas, la toma fue empresa fácil. 

Desde aquí se inicia un camino de prosperidad con la constitución de lugares de rea-
lengo dominados por  tenentes,  que favorecen las arcas reales. Pero a partir  del  óbito de
Alfonso I, y a causa de su insólito y polémico testamento, surgirán las apariciones de los
Hospitalarios y Templarios, acompañados por las ambiciones de los poderosos monasterios
de Leire y la Peña, quiénes contribuirán a elevar nuevos templos y disputaran a la sede de
Pamplona sus beneficios.

Los intereses sucesorios al reino de Aragón, la separación de Navarra con la procla-
mación de García Ramírez IV el Restaurador, y las intrigas de los nobles frente a Ramiro II,
se hacen sentir en un territorio que, a caballo de todos los conflictos, aprovecha la situación
para actuar en favor de su progreso. Las intenciones constructivas y repobladoras de Alfonso
I el Batallador, adquieren ahora, póstumas, su punto favorable, y lo que fue un proyecto, se
convierte en el presente real. Es en este período donde prolifera el uso del crismón en las
iglesias, no como peculiaridad propia de la zona, sino siguiendo la corriente dominante im-
puesta en el Aragón septentrional. Y aunque es cierto que en la zona ya existen crismones
pétreos tempranos en Navardún, Ceñito, Sibirana y S. Lorenzo de Uncastillo y quizás otros
hoy perdidos, son la excepción frente a la difusión que va a adquirir el signo a partir de los
últimos años del gobierno de Alfonso. 

Pero será durante la segunda mitad del siglo XII, con el uso dominante de los tímpanos,
cuando aparezcan en los nuevos templos la mayoría de los crismones pétreos trinitarios que
vamos a analizar. Su presencia, en la época, embellecerá los portales y acrecentará la fe de
los fieles, y modernamente recreará la vista del observador atento, que recibirá la lección ma-
gistral de su simbolismo, agudizando su curiosidad. Posiblemente, quede prendido de este
símbolo e incluso le lleve, acomodado en el ambiente medieval que lo envuelve, a recobrar su
fe.
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Análisis de los crismones de las Cinco Villas

1..La cronología, tanto de los templos como de su crismón, cuando no coinciden..

2. El estilo arquitectónico y escultórico de la iglesia y su relación con su crismón.ostenta.

3. El catálogo general. 

Cronología

Seguiremos la señalada por Abbad, aunque con algunas rectificaciones, debidas preci-
samente a las informaciones de trabajos posteriores a su libro, muchas de las cuales no pudo
conocer.38 No obstante, como persiste la carencia de documentos, se mantienen los impe-
dimentos para dar fechas exactas de la construcción de la mayoría. Mas, como dije al hablar
de San Esteban de Sos, para citar un ejemplo de deducción intuitiva, es necesario imaginar
que en el último tercio del s.XI, habrían iglesias en pie, tal como demuestra la cripta de San
Felices de Uncastillo, aunque, con absoluta certeza y a la vista de su análisis, su arquitectura
era distinta. Estableceremos el cuadro (C_1), para fijar criterios de temporalidad. 

      C_1. Iglesias con crismón pétreo trinitario en la comarca de las Cinco Villas zaragozanas  
                                               

Lugar Advocación Fª. Templo  Fª. Crismón  Relación
Asín Sta. Cruz ca. 1190 ca. 1190   t8 Coinciden
Cambrón Sta. María ca. 1200 e ca. 1200   t6 Coinciden
Castiliscar S. Juan Bautista ca. 1205 e ca. 1205   t7 Coinciden
Ceñito S. Nicolás 1100 1100        v6 Coinciden
Ejea El Salvador 1164 e 1180         t8 Coinciden
Ejea Sta. María 1174 e ca. 1200   t7 Importado
El Bayo Iglesia volada 1146 e ca. 1150   t6 Coinciden
El Frago S. Miguel 1160 e 1165         t6 Coinciden
El Frago S. Nicolás 1115 e 1130         t6 Coinciden
El Frago S. Miguel Cheulas ca. 1200 e ca. 1220   t7 Coinciden
Layana Sto. Tomás ca. 1110 ca. 1200   t6 Posterior 
Liso (Eliso) S. Miguel ca. 1110 ca. 1120   t8 Coinciden
Luna Santiago 1111 e ca. 1140   c7 Importado 
Luna S. Gil 1160 e 1160         c7 Coinciden 
Luna S. Nicolás 1734-1767 ca. 1300  m6 Anterior
Luna                  S. Nicolás ca. 1100 Ca.1115   c6 Anterior
Mallén Sta. María y S. Juan ca. 1145 ca. 1150   c6 Coinciden
Navardún Sta. María ca. 1100 e Ca. 1110  c8 Importado
Puilampa Sta. María ca. 1180 e ca. 1190   t6 Coinciden
Ruesta S. Juan de Maltray ca. 1150 ca. 1150   f6 Coinciden
Ruesta S. Juan de Maltray ca. 950 ca. 1110  p6 Posterior
Ruesta S. Juan de Maltray ca. 950 ca. 1110  p6 Posterior
Sibirana Sta. Quiteria ca. 1080 e ca. 1120   t7 Coinciden
Uncastillo S. Felices ca. 1160 e ca. 1170   t7 Coinciden
Uncastillo S. Juan ca. 1190 ca. 1190   t? Coinciden
Uncastillo S. Lorenzo ca. 1125 e ca. 1140   t7 Coinciden
Uncastillo S. Martín ca. 1160 e ca. 1170   t6 Coinciden
Uncastillo S. Miguel ca. 1160 e ca. 1180   t7 Coinciden
Uncastillo Museo de S. Martín ca. 1130 ca. 1110   c6 Suelto
Urriés S. Esteban ca. 1130 e Indefinida  t6 Copia
Urriés S. Esteban ca. 1130 ca. 1130   c6 Coinciden

38 Abbad Ríos, F. El románico...
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Leyenda
          e = Iglesia con escultura.  c = clave de arco.  f = fresco (pintura).  m = metopa.   
          p = pila bautismal.             t = tímpano.         v = ventana. 
          El número corresponde a los brazos que tiene el crismón correspondiente.

Estadística
   e    c    F    m    p    t    v    6    7    8    ?

  20    6    1    1    2  19    1   16    9    4    1
Análisis          

        De 29 Iglesias estudiadas 20 tienen escultura interesante (69%). Índice muy alto, si se compara con
el medio de Aragón, en los templos que poseen crismón (47%). 
        En cuanto a la situación del crismón abunda en los tímpanos 19 (63%), media general (m.g) (31%),
con  índice  muy  alto;  algo  bajo en  las  claves  de  arco 6 (20%);  y  pese  al  escaso  número  en  pilas
bautismales 2, frescos 1, y metopas 1, es altamente significativo por la imperceptible presencia de estos
tipos en la zona aragonesa.  
        En los brazos, los índices oscilan. Idéntico en los de 6 brazos (55%), m.g. (55%), muy superior en 
los de 7 (31%), m.g. (22%), y más bajo en los de 8 (11%), m.g. (18%). 
___________________________________________________________________________

Para mejor entendimiento, se ordenan alfabéticamente los lugares y sus iglesias indican-
do la fecha de construcción correcta o aproximada y la del posible esculpido del crismón que
ostentan, no siempre coincidentes, puesto que hay piezas de mano ajena a los constructores
del templo, colocadas con posterioridad a la conclusión de la fábrica. 

Recordando la estadística,  comprobamos que la equilibrada proporción con el  índice
general de los de seis brazos es lógica, e indica un grado de modernidad, así como el incre-
mento de los de siete; y la escasa proporción de los crismones de ocho, y justifica la pérdida
del recuerdo de la rueda para definir a la Trinidad, afirmada por la personalidad del crismón
pétreo trinitario, que a partir de mediados del s.XII, ya no necesita argumentos de asimilación
para identificarse.

La dependencia eclesiástica de esta comarca del obispado de Pamplona, hace impre-
visible, durante el s.XI, la existencia de crismones pétreos en los templos de la comarca. No
obstante, la conveniencia de un riguroso trabajo de campo intentando el rastreo de los vesti-
gios o emplazamientos de las iglesias de las que se tiene noticia, tanto en la Val de Onsella
como en las sierras de Santo Domingo, Luesia, etc., ayudaría a plantear el prólogo construc-
tivo de los edificios religiosos de la comarca, donde el mozarabismo debió existir al igual que
en Serrablo y la Guarguera. 

Los crismones, durante el tiempo de su implantación, último tercio del s.XI,  a inicios del
s.XIV, colaboran a establecer plazos más cortos de oscilación de las dataciones que, si bien
no pueden dar con la frecuencia deseada fechas concretas, sirven como la escultura, para
reducir la franja de tiempo en que se puede fijar su ejecución. No obstante, se tropieza con
frecuencia con factores que dificultan la investigación. Hablaré de ellos cuando me refiera a la
arquitectura y escultura.

Como veremos, aunque hay algunos ejemplos iniciales en el primer tercio del s.XII, la
efervescencia constructiva se produce en la época de la enconada competencia de los esta-
mentos religiosos y políticos navarros y aragoneses, desde el óbito de Alfonso I el Batallador,
hasta la concordia de Jaime I de Aragón con Sancho VII el Fuerte, de Navarra, en 1231. La
lucha entre los tres reinos, Castilla, Navarra y Aragón, contrariamente a lo lógico, beneficia a
la economía de la zona y genera la riqueza necesaria para las construcciones, que funda-
mentalmente florecen en Uncastillo.
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El estilo de la fábrica. Arquitectura y escultura. 

Un dato importante se detecta con la presencia de escultura cuidada en las iglesias que
se levantan, en el s.XII, en las Cinco Villas, al son de las etapas económicas favorables. Vea-
mos, para entender el proceso, como evoluciona la arquitectura de los templos estudiados y a
su sombra la aparición del crismón.

La actual  cripta de San Felices de Uncastillo (ca. 1020) parece ser la más antigua –
incluso anterior a la iglesia baja de San Esteban de Sos– quizás de la época de Sancho III el
Mayor, cuando camino de Ribagorza, atravesó y repobló tierras aragonesas. Este es uno de
los ejemplos en que el crismón y el templo posterior del s.XII presentan diferencias. 

A tenor de la fecha y de su disposición en el dintel-arco exterior de la ventana del ábside,
San Nicolás de Ceñito: ERA MCXXXVIII (año 1100), es el templo actual más antiguo de los
que ostentan crismón, al corresponder la inscripción al bloque que cierra la ventana en su
parte  superior  y no estar  removidos los  sillares que lo envuelven,  su autenticidad parece
absoluta. Solo hay un resquicio para la duda, al ser inciso, pudo ser grabado con posterio-
ridad, poniendo una fecha conmemorativa. 

Quiero advertir que este tipo de ábside de cascarón figura en el románico rural desde
muy temprano hasta bien entrado el gótico, y en tierras turolenses y levantinas, he visto igle-
sias con esta modalidad de cabecera, la mayoría edificadas en el ss. XV-XVI, como fórmulas
sencillas de construcción no olvidadas, que erróneamente han sido consideradas románicas.
Cuando las naves son renovadas, la calificación se hace imprecisa, pues se emplean cubri-
ciones de madera con arcos perpiaños, casi siempre apuntados, que inducen a retrasar la
datación de los presbiterios carentes de decoración que les pueda datar. En consecuencia,
en tales casos hay que ser precavido a la hora de fijar una cronología.

El de Santa María de Navardún, pequeño y sobrio, por su disposición de ocho brazos,
puede ser de la segunda década del s.XII. Aunque la fábrica actual, ofrece la duda razonable
de, si fue esculpido para el lugar que ocupa o se adaptó al portal existente. Me inclino por lo
último, pues habiendo sufrido una restauración considerable la dovela que lo contiene en la
arquivolta donde se asienta, no está en la clave, aunque pretende aparentarlo, sino ligera-
mente desplazada hacia un lado.

He incluido la iglesia de S. Juan de Maltray en Ruesta –que Abbad no cita por consi-
derarla  ajena a las  Cinco Villas– porque teniendo en cuenta  el  período temporal  en  que
desarrollamos este análisis, procede añadirla por la vinculación que tuvo con las plazas del
norte de la comarca y su importancia. Aunque a la actual iglesia se le imputa como fecha de
construcción el último tercio del s.XII –ver lo dicho antes sobre iglesias rurales– el monasterio
estaba en pleno servicio desde las primeras décadas del s.XI, fecha en la que debía existir la
extraña pila cuadrada a la que se le añadieron los dos crismones con posterioridad –caso
excepcional y único que conozco, y desde luego no existente en la Péninsula– esculpidos con
idéntica traza en dos caras contiguas (fot.8, lám. III). Hay en ella algunas discordancias en su
forma cuadrada, que encaja en otros estilos prerrománicos; en los crismones perfectamente
definidos, que parecen ser de inicios del s.XII, copia de los del Panteón de Nobles de San
Juan de la Peña; y en la discordante relación temporal entre formato, crismones y templo.  

Por su traza, aun ignorando su procedencia, el crismón sito en el patio del Museo de
San Martín de Uncastillo, también pertenece a las primeras décadas del s.XII.

Algo parecido les sucede a los de San Miguel de Eliso (Liso) y Santa Quiteria de Sibi-
rana, sencillos y de época muy temprana, con la particularidad de estar esculpidos sobre tím-
panos de la primera fase, en fecha que no repugna a la condición de muy tempranos.

La primera iglesia que conjuga la escultura del portal con la del crismón es la de San
Lorenzo de Uncastillo, que encabeza Abbad, en antigüedad, entre las correspondientes al
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ambiguo período de ciento veinticinco años (1120-1246) que señala. 39 Siendo cercano el de
San Nicolás de El Frago, de la mano del maestro de El Frago, escuela derivada del Maestro
de San Juan de la Peña, pero con rasgos diferenciales suficientes para considerarla distinta.
Quiero significar, que si se analiza el trabajo de Sené,40 las dataciones que ofrece, basadas
en consagraciones muy tempranas de ciertas iglesias, son actualmente poco fiables, siendo
prácticamente imposible que los tímpanos a que hace referencia estuvieran esculpidos enton-
ces.

Antiguo es el de San Esteban de Urriés, que se halla suelto en un rimero de piedras del
campanario y copia suya el otro, moderno, que en adaptado al tímpano le imita. El sogueado
del aro marco, su relieve y la P muy característica, del primero, le definen como temprano y
propio de las primeras décadas del s.XII.

Hacia 1150 se suele clasificar la ejecución de los admirables y de estilo singular frescos
de Ruesta,41 hoy expuestos en el Museo Catedralicio de Jaca –aunque por la actitud de los
seres representados parecen más tardíos– y entre los que se encuentra el único crismón
pintado,  de  todas  las  piezas  aquí  estudiadas.  Obra  genial  de  planos  triangulares  de  un
maestro naturalista de colorido vivo y expresivo. 

De fecha similar, es el crismón de Santa María de Mallén, hoy totalmente modificada,
construida durante el mandato del prior Belmes, de la Orden del Hospital (1145).

 Tras el óbito del rey navarro, Sancho Ramírez el Restaurador (+1150) y las enconadas
luchas de su hijo, Sancho VI el Sabio, con los castellanos, la comarca de las Cinco Villas se
vio temporalmente libre de inquietudes bélicas, propiciando las construcciones de sus esplén-
didas iglesias, sucediéndose las implantaciones de parroquias y monasterios, auspiciadas por
el pueblo y las órdenes religiosas. De cada una, se hace una breve reseña histórica en su
ficha.

Arquitectura y escultura

El estudio de Abbad mencionado, perfectamente diseñado de manera clara y práctica,
sirve con suficiencia para conocer lo necesario de ambos conceptos relacionados con las
Cinco Villas medievales,42 aunque haré dos observaciones. 

La primera, tomar conciencia del proceso escultórico que florece en las Cinco Villas. En
el s.XI, si se salva la cripta de San Esteban de Sos, que no trato por carecer de crismón, poco
cabe decir; pero no ocurre lo mismo durante el s.XII. Aquí, en 1125, en un documento de
Alfonso I, reputado falso, se cambia una tierra al otro lado del río para edificar una iglesia,
pues  la de San Esteban (posiblemente la actual  cripta de San Felices)  se había quedado
angosta y no podía agrandarse.43 Su ubicación avala esta circunstancia.

San Lorenzo de Uncastillo marca la fecha inicial de las importantes obras arquitectóni-
cas durante el período, y es la escultura quién da la razón a la data, pues entre lo poco que
queda y lo que todavía se recuerda o se  puede imaginar, aparece la presencia de un escultor
galo, distinto, que bien pudo venir impulsado por alguno de los parientes y vasallos del rey
aragonés tras la reciente conquista de Zaragoza. Su estilo no se repetirá, pero se copiaran en
San Felices parte de sus bocetos. El templo, hoy venerable reliquia que mantiene orgullosa
las señales de su perímetro y emite su lamento hasta el corazón de la ciudad, donde yacen
los capiteles de su arco toral –magníficos,  robustos y amparados por una escultura excepcio-
nal– forjando la ventana alta de una vivienda particular, cerca de San Martín. En su ubicación

39 Abbad Ríos, F. El románico... Cronología. Pág. 89 y ss.
40 Sené, A.- Quelques remarques... Pág. 368 y ss. 
41 Argumento que, por razones obvias, no me puedo detener a explicar.
42 Son muchos los que han tratado el tema: Gaillard, Crozet, Sené, Canellas y San Vicente,  y otros. 
43 Abbad, F. – El románico.. Cita en pág.20.
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primitiva, se levanta la puerta de ingreso (fot. 9, lám. III) orientada perfectamente hacia el sur
y mecida por los rumores del arroyo; muestra su tímpano con crismón, desgastado por nueve
siglos de temporales y solanas, pedreas y abandono (fot. 10, lám. III). 

Hay en esta iglesia absoluta conjunción entre la escultura de los capiteles que restan y el
tímpano. Toda su labra es homogénea y grande, pulida, simétrica, con la belleza que da la
sobriedad de formas y la armonía de sus cuatro anchos tramos (uno desaparecido comido
por la carretera) y ábside. Su escultura es maciza, redonda y minuciosa, ahora profundamen-
te erosionada. 

Dos décadas después, y posiblemente aún coincidiendo con sus retoques finales, ya se
ha instalado en Uncastillo un maestro que, marcando su filiación tolosana, trabaja en San
Juan de la Peña, al que seguirán miembros de su escuela en Murillo y Agüero, o el Frago, en
cadena piramidal  expansiva de talleres de una misma fuente, provocada por la necesidad
impuesta por la demanda.44 

No ayuda a  reconocerlos  con mayor  seguridad,  la  carencia  de  documentos  que los
acrediten y la falta de costumbre –salvo excepciones notables– de plasmar su firma en los
monumentos. Así pues, en muchos casos la apreciación de los historiadores –no siempre
coincidente– crea una red de asignaciones divergentes, al emplear criterios distintos afecta-
dos por lo subjetivo, sin tener en cuenta las posibles derivaciones de un mismo maestro, los
cómputos del tiempo, y los medios disponibles del momento, e incluso de la posibilidad, reco-
nozco aquí bastante remota, de ser las piezas de fina escultura, en ocasiones, importadas. 

Si la época activa de un maestro, teniendo en cuenta la probabilidad de vida, suele ser
en el s.XII, de treinta años tras completar su aprendizaje, parece imposible que un solo indi-
viduo realice una producción tan importante como se le asigna a alguno de los citados. Como
se corrobora con la observación detallada de las esculturas, pues si es cierto que se parecen
e incluso algunos rasgos, como el de los ojos saltones, pongo por ejemplo, se da en gran
parte de la iconografía vista en esta zona, marcando un origen, no es menos real que los
pliegues de los ropajes, pies, tratamiento de la proporción de los cuerpos, etc. se resuelven
de distinta manera en obras que han sido atribuidas al mismo escultor. 

Es evidente que alumnos aventajados, después de haber elaborado multitud de basas y
fuste lisos, pasan al campo de la escultura repitiendo canecillos –era el trabajo de aprendizaje
por excelencia–, o empiezan a diseñar sencillos capiteles y llegando a formar un taller, dirigi-
do y administrado por el maestro capaz de controlar la actividad. 

La segunda observación, pretende aclarar algunos términos en referencia a la coloca-
ción de los tímpanos en la estructura de los portales, y la relación de traza, entre los de escul-
tura de los historiados o iconográficos y los capiteles de las iglesias correspondientes. 

Intentaré precisar los parentescos de los tímpanos con ángeles tenantes o Sol y Luna,
que vieron Porter, Gaillard, Crozet, Sené, Abbad, en tiempos más lejanos, y ahora otros en
estudios  modernos,  no siempre coincidentes,  repito,  apoyados  en aquellos  y  basados  en
cierto continuismo académico que, siendo positivo, obvia la crítica, o por lo contrario, se dis-
crepa de manera abierta de los razonamientos anteriores. A mi me sorprende, al tomar el
teleobjetivo, ver el detalle de las metopas, dovelas o cenefas de los portales, y comprender
que son necesarios mucho tiempo y aún más manos, si bien pocos maestros directores. Esti-
mo clara la diferencia entre el creador y el ejecutor que reproduce la idea. 

Estudio comparativo de piezas convergentes.

Advierto que a muchos crismones de las Cinco Villas zaragozanas,  los calificaremos
como navarros por tener la tilde en el interior del vano de la P, pese a tener un diseño  arago-

44 Sobre este punto las teorías son inmensamente divergentes, no sólo entre el sí y el no, sino también 
    en los muchos matices que ambas posturas extremas originan. 
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nés claro. Este contrasentido es debido a la época en que se esculpieron, cuando la zona
dependía del obispado de Pamplona, pese a ser territorio gobernado por el rey de Aragón; la
mayor  antigüedad y  solera  medieval  del  obispado de Pamplona,  prevalecía  en el  criterio
romano ante los obispados de Jaca –de reciente creación y los de Huesca y Zaragoza, re-
cientemente restaurados, ofreciendo en consecuencia los contrastes que acusa el símbolo. 

Tímpanos de San Lorenzo y San Miguel de Uncastillo.

Poco queda del templo de S. Lorenzo, que fue hermoso y genuino, donde el rey Alfonso
se involucró  con  fuerza.  Su  escultura,  a  la  vista  de  los  pocos  capiteles  que  restan,  era
excelente. Lo único que permanece in situ es parte de los muros y el portal (fot. 9-10, lám. III)
con su tímpano, donde la forma redondeada de los cuerpos de las figuras y el aprovecha-
miento con signos de abigarramiento de todo su espacio, forjan la impresión del conjunto y
hacen recordar  el  horror  vacui de los primeros tímpanos semicirculares románicos,  contri-
buyendo a garantizar su datación.

La certeza de la fecha en que se está construyendo la iglesia y de la concordancia
temporal del tímpano (ca. 1140) con la fábrica, servirá para determinar otras deducciones. 

En el tímpano (fot. 11, lám. IV), se representa el martirio de San Lorenzo; rey y conse-
jeros, a la izquierda del crismón, y los esbirros que atizan el fuego y manejan las herramien-
tas de tortura, en el costado opuesto.

Centrados, las llamas del fuego y la parrilla con el santo en ella tumbado, y sobre él, el
crismón, como el astro que le da vigor para soportar el martirio, auxiliado y confortado por el
ángel exhortándole a mantenerse en su fe. Pieza interesante, aunque más tosca que los ca-
piteles, a causa de los problemas que suele crear a los escultores románicos de esa época,
poco avezados a representar escenas frontales de figuración amplia que, además, deben ser
encuadradas en un marco semicircular.45 

Este tímpano pertenece al  grupo de los  iconográficos iniciales  siguiendo la tradición
oscense del tímpano de la Epifanía, que justifica en parte el apoyo de Alfonso I, discutido pa-
ra su datación, y significativo por pertenecer a la corriente inicial llegada de la Galia a raíz de
la conquista de Zaragoza. 

        El crismón de San Miguel (fots. 12, 67 y 80, láms. IV-XX-XXI), posterior en ejecución,
atribuido al Maestro de Uncastillo (Santa María), y que personalmente dudo, imita la disposi-
ción de San Lorenzo, exhibe un trazado más avanzado en el tiempo, y por su mejor conser-
vación permite ver a las figuras más precisas. 

Veamos la comparación entre ambos tímpanos. 

La inclinación de las figuras, verdugos y rey con consejeros, o arcángel y demonio, es
idéntica en ambos casos, las cabezas de todos, y aún más el rostro del demonio, están próxi-
mos a las expresiones de los monstruos que decoran, en San Lorenzo, las ménsulas que ha-
cen de ancones en el portal. Ya manifiesta, Sené, la semejanza entre ambos tímpanos, dán-
dole al de San Miguel la fecha de 1135, próximo a la referencia que establezco (1140) para el
de San Lorenzo, pero comete el error de relacionarlo con la fecha de construcción de la fábri-
ca del templo, pues otra particularidad del tímpano de San Miguel es que está adaptado al
portal con una arcada de dovelas en degradación, haciendo suponer que fue instalado cuan-
do ya se había labrado la puerta, pues además, los ancones que lo sujetan son muy simples,
a diferencia de la ornamentación de los capiteles restantes. Su escultura lo retrasa (ca. 1180).

Me permito hacer referencia, primero, al dintel de la iglesia de la Virgen de Sepúlveda
(Segovia) (fot. 13, lám. IV), en donde el arcángel es representado a los lados del crismón tri-

45 Véase en el tímpano de la Epifanía  (Huesca) o en Armentía (Álava), más tardío, como se forman con
dos mitades; una hace de dintel y la otra de cerramiento superior del semicírculo.
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nitario, sostenido por ángeles tenantes en dos secuencias diferentes, a la derecha, con lanza
–como en Uncastillo– matando al Leviatán, victoria –al que me referiré al hablar del tímpano
de San Martín– y en la izquierda, pesando un alma –psicostasia–, enfrentado al diablo. En
San Miguel de Uncastillo, se simplifica el tema, uniendo las dos facetas del arcángel, guerrero
y justiciero. 

Este dintel es significativo pues el 26 de octubre de 1111 se libró la batalla de Candes-
pina en las proximidades de Sepúlveda (Segovia), entre partidarios de Alfonso I y del conde
Gómez González, favorito de la reina Urraca, que concluyó con la muerte de éste y el triunfo
de los aragoneses. La iglesia, se inició al terminarse la de San Salvador, y aunque no hay
consenso entre los historiadores en las fechas de ejecución –en 1144 ya estaba hecha la
fábrica que abarca el portal– siempre se le ha dado origen de tendencia aragonesa. 

En segundo lugar, hago mención del tímpano de San Esteban de Botaya, en el cercano
Sodoruel, pieza por excelencia de este tipo en el que se muestran escenas del Nuevo Testa-
mento unidas al crismón, aquí lo acompañan el Pantocrátor con Tetramorfos, el Colegio A-
postólico, y en los extremos altos, en pie, dos ángeles turiferarios, que se suele retrasar su
labra a la fecha que propongo para San Miguel.

   Tímpanos  San Nicolás de El Frago, San Felices de Uncastillo y San Salvador de Ejea.

Estamos frente a tímpanos con semejanzas pese a pertenecer a distintos talleres aun-
que de raíz común. 

En el de San Nicolás (fot. 14, lám. V), el crismón es de claro aspecto funerario, pues
no existiendo claustro y estando la puerta al norte, tan próxima a la principal del oeste, con
toda probabilidad daba acceso al cementerio, desaparecido al construir el recinto adjunto. Su
ornato lo compone únicamente los dos ángeles tenantes; hierático el de la derecha de la pie-
za de aspecto más viejo, con el pelo planchado a modo de casco, de ojos grandes y saltones,
mirada perdida, con la rodilla diestra genuflexa pero sin apoyarla en el suelo, pliegues de la
ropa recogidos en círculos, marcando su anatomía, extendiendo sus alas al modo de los Bea-
tos, una batiendo y la otra en reposo, claro signo de protección y amparo del crismón que
custodia.  

Su compañero, mira con naturalidad, su pelo más recortado le otorga el don de la juven-
tud, la prominente cadera, el débil plegado de la ropa que protege su pierna arrodillada, le
concede la posibilidad de ser un cuerpo femenino, algo que se aprecia claramente en el tím-
pano de la Epifanía de San Pedro el Viejo haciendo lógica esta posibilidad. Las alas exhiben
dos grupos distintos de plumas, semejantes a las de S. Salvador de Ejea, aunque el trazado
general tiene formato diferente.

Señalo, la intención dubitativa en la colocación de la tilde  interior del vano de la P, en
este caso simplemente marcada, ya sea porque solo se reflejó la incisión en un tiempo ade-
cuado o por haberla borrado intencionadamente a su posterior ejecución. Es el reflejo del pro-
blema de dependencia eclesiástica de la zona, siempre en disputa entre obispados y monas-
terios.

Los ángeles tenantes (fot. 15, lám. V), del tímpano de San Felices de Uncastillo, con
las alas más largas y desplegadas, posición forzada de genuflexión, sin llegar a depositar la
rodilla en el suelo –manera frecuente de representarles– y simple sujeción del crismón puesto
que se apoya sobre una esfera de pequeño tamaño, cuyo amplio significado simbólico la po-
dría emparentar con el alma de los neoplatónicos, el infinito de los presocráticos o la totalidad
alquímica. Cosa que dudo. Sus cabezas de ojos saltones y grandes y los rizados cabellos,
son los únicos vestigios claros de los maltratados rostros y las manos toscas y gruesas, así
como la poca perfección de los ropajes, contrastan con la fina caligrafía del anagrama. No
obstante, este tímpano tiene el encanto de estar al alcance la mano, pudiendo contemplarle
cara a cara sin tener que levantar la vista. Se hace íntimo, embelesa. Se ha propuesto esta-
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blecer la clara semejanza de estos ángeles con los de San Salvador de Ejea, y con los de
San Nicolás de El Frago. Veremos las relativas semejanzas que se pueden hallar. 

También aquí en S. Felices, se aprecia cierta diferencia entre ambos portores. El de la
diestra del crismón es menos corpulento, su pelo está tocado de manera masculina –cas-
quete superior y un rizo hacia fuera terminado en puntas– y mira con menor fijeza, mientras
su oponente, gira la cabeza con gesto descarado y mirada abierta, asomando una cabellera
repleta de rizos enrulados. ¿Otra vez hombre y mujer?. ¿Estamos ante una interpretación
simbólica del sexo de los ángeles?.

Es evidente que estos dos crismones tienen cierto parentesco, pero el de San Felices,
precisamente por el peinado, la esquematización de los trajes, la delgadez y largura de las
alas, y la falta de tilde, que señala la independencia de la pieza del poder eclesiástico navarro
–reforzando la tesis de haber sido continuación de aquella primitiva iglesia que apunté y cuyo
resto es la actual cripta– refleja la pertenencia a un taller que trabaja en la zona con absoluta
independencia. Ocurre, además, como vimos en San Miguel de Uncastillo, en el tímpano de
la portadita del templo alto, se acopla mediante la colocación de una arcada de dovelas en
degradación, para aceptar la curvatura de su circunferencia. 

En el crismón de San Salvador de Ejea, los ángeles tenantes (fot. 16, lám. VI), con la
rodilla exterior genuflexa, mientras sobre la interior descansa el crismón que sujetan con las
manos, mantenido en vilo, se observa una disposición inversa –en espejo– con respecto al de
San Felices de Uncastillo, con el que se emparienta en la presura de la mano diestra del
ángel joven, del costado derecho, que ase el extremo saliente del  brazo del crismón, así co-
mo en los cabellos de ambos ángeles tan cercanos. 

En este tímpano, las alas de los ángeles tienen dos grupos de plumas diferenciados, de
enrejado en la parte alta y lisas después, al igual que en el capitel de la Huida a Egipto del
portal de El Frago (fot. 17, lám. VI).       

Ese enrejado, de panal de abeja, simboliza la pureza, la laboriosidad y el celo de las
buenas obras. A la vez, se posan sobre el ala superior de cada uno, el Sol, con siete deste-
llos, que son la imagen del poder cósmico y de las direcciones que puede emprender el hom-
bre, las cuatro cardinales, las dos verticales hacia arriba y abajo, y la interior, el núcleo, repre-
sentado por el círculo que lo centra; la energía duradera y permanente; la luz clara. Y la Luna,
con su dual carácter de portora del bien y del mal, cuyas fases son la base del número cua-
tro, marcando el ritmo de la vida, nacer, crecer, alcanzar la plenitud y envejecer para morir
(nueva, creciente, llena, menguante), los cuatro elementos (aire, tierra, agua, y fuego),  las
cuatro direcciones terrestres (oriente, septentrión, occidente y meridión) las cuatro estaciones
(primavera, verano, otoño e invierno). Todos puntos cruciales para la existencia del hombre
en la Tierra. Simboliza el espíritu de la renovación que alumbra cuando se oculta el astro
poderoso, pues siendo antagónicos, también son complementarios. 

El entrelazo de los brazos en el interior de la roseta (fot. 16, lám. VI), es de forma inten-
cionada, por ser copia de los primitivos de rueda,46 aunque alejado de la teoría de la ema-
nación de las Personas trinitarias, que preside en los crismones de Santa Cruz de la Serós,
Santa María de Centenero (hoy San Gregorio), o el del Panteón de Nobles de San Juan de la
Peña,  pero  aquí  el  orden  de  pisado de  los  brazos  nos  da la lección  nueva del  proceso
simbólico del crismón: primero, la X, de los brazos de Cristo; y luego, el de la P, la presencia
del Padre para asignarle la misión redentora y por último, el brazo horizontal de la Cruz, afir-
mando el cumplimiento de la misión, como el objetivo final. Cristo recupera el protagonismo
inicial del anagrama, como origen del  símbolo, y  al definirse el entrelazo en el interior del
núcleo  –roseta– recuerda  su  evolución  desde  el  anagrama  cristológico,  ignorando  la
procedencia del Padre, que posteriormente añadirá con el cambio de interpretación de la P
(rho) griega por la P (pe) latina.

46 Recuérdese lo dicho en el apartado Invención del crismón trinitario.
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Simbólicamente, la presencia de los astros puede tener vinculación catastrofista, si se si-
gue el Apocalipsis de S. Juan –J. A. Olañeta, sugiere al hablar del crismón de Ujué que, como
ocurre en algunos Beatos, el Sol estaría teñido de negro y la Luna de rojo– como expresa el
libro bíblico al referirse a la apertura del sexto sello.47 Personalmente, creo que a la vista de lo
que se dirá en Puilampa y El Bayo, aquí los signos astrales se inclinan más hacia lo positivo.
Incrustados en las alas de los ángeles tenantes que son símbolos celestia-les, no pueden
pretender conducir al pesimismo. El Sol y la Luna, junto al crismón represen-tan la luz, la
fertilidad y sus ciclos; el primero es, en la Edad Media, el motor de la noria que gira alrededor
de la tierra para crear la energía; la segunda, la rueda dentada, que le acom-paña y marca los
plazos de generación de los seres vivos. 

Pero este crismón, indudablemente esculpido con el conocimiento de todos los modelos
que sobre ángeles  tenantes se han ido sucediendo en la zona occidental  de Aragón,  ha
tomado de sus  enseñanzas, todo lo que ha estimado conveniente. Quizás al cantero de San
Salvador le ha faltado la maestría del escultor de los excelentes ejemplos y patrones de San
Pedro el Viejo de Huesca, o del sepulcro de Doña Sancha, pero ha sabido sacar lo positivo
de lo visto en los más sencillos de la comarca.

El ligerísimo apuntamiento de las arquivoltas del  portal,  formado por gruesas dovelas
canteadas por amplio toro, ya señala claramente hacia el protogótico, aunque su decoración
sigue perteneciendo al románico, tanto en su traza como por su simbolismo. La línea de im-
postas, que recorre también la parte superior del dintel, está formada por la cenefa de tallos y
hojas envueltas, ahora más redondeada, que preside, desde la remota antigüedad, la fertili-
dad permanente de la tierra y el espíritu, como camino de la vida, del sinfín y de la eternidad.
La base del dintel y la arcada superior del conjunto se adornan por la sucesión de menudas
flores saginas, diminutas y prolíficas, únicas tetrapétalas, que florecen en mayo, silvestres,
blancas y pegadas al suelo, rastreras pero limpias y difíciles de localizar. Su amplio simbolis-
mo, está enmarcado en la humildad, la libertad, la sencillez, la fertilidad y el secreto en la
práctica de las buenas obras.   

Artísticamente se observa una vez más la mano del maestro de Agüero o su escuela,
cuyos capiteles del portal sur de la iglesia de Santiago, repiten algunas figuras y pasajes, con
el mismo estilo. Lo que hace fechar con garantías el portal. Ya he dicho, siguiendo la opinión
de la mayoría, que los maestros de San Juan de la Peña y El Frago, con este de Agüero, de-
bieron pertenecer  a una mismas escuela de origen galo,  desarrollando talleres distintos y
sucesivos en el tiempo, pero sin perder las raíces de su formación básica, encontraron con la
prosperidad de las Cinco Villas, en la segunda mitad del s.XII, el lugar idóneo para mostrar su
arte, dejándonos una escultura genial, y atrayendo a magníficos arquitectos. 

           Tímpanos de El Bayo, Santa María de Puilampa ySanto Tomás de Layana.

Forman un grupo de iglesias vinculadas a monasterios, como se explica en su corres-
pondiente ficha. Las tres tienen crismón y tímpano curioso. 

El Bayo fue un lugar muy próspero. Inicialmente como sencillo puesto defensivo protec-
tor de Sádaba –sus torres cilíndricas lo confirman– que tras la conquista de Ejea se convirtió,
económicamente,  en  una  aldea  capaz  para  levantar  la  iglesia  de  poderosa  envergadura,
abandonada por  la  donación  del  predio  a la  comunidad cisterciense,  creadora  del  nuevo
templo conventual, ahora una lamentable ruina con algunos restos, siendo el más significativo
el tímpano que analizamos. 

El tímpano (fot. 18, lám. VII) se enmarca con cenefa de tallo ondulante que proyecta la
alternancia de las hojas, arriba y abajo, de estructura muy oriental, pero adoptada por el ro-
mánico.  La  zona que hace de dintel,  forja  un  panal  continuo de cuatro  celdas de ancho

47 B de J.- ..cuando abrió el sexto sello se produjo un violento terremoto; el sol se puso negro como un 
paño de crin, y la luna toda como sangre...  (Ap.  6,12). Pág. 1647 
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realzando su belleza, y recordando a la abeja como símbolo de laboriosidad y virginidad, y a
los frailes, el lema de “ora y labora” y el reciente mandato papal de imponer el celibato a los
presbíteros y monjes. 

El crismón, se apoya sobre la cabeza de un ángel, cuyas alas emergen del propio mar-
co, y lo calzan y soportan dos tallos laterales inclinados para mayor fuerza y rematados en
amplias hojas, cual rasgo de afirmación del don que reciben del cielo todos los seres vivos,
para su positiva superación. Los vanos superiores, que quedan a ambos lados, se rellenan,
arriba, con el Sol y la Luna, ésta en su fase creciente como la vimos en San Salvador de
Ejea.  Una planta  con hojas  y  frutos,  se desarrolla  plenamente,  en  el  lado derecho,  justo
debajo del Sol, e inclinándose sus ramas como síntoma de generosa cosecha, recordando la
fertilidad de todo cuanto se posa bajo la luz solar, símbolo de creación y protección celestial,
que le viene del Dios Trino que se sitúa a su lado en el crismón. En el izquierdo, sector de la
Luna, la Mano de Dios abierta, advierte el sentido de protección o castigo de la justicia divina
y previene del peligro del bicho que se esconde en el rincón, cuyas múltiples patas y la cola
escamosa, le identifican con el  escorpión, ya sea signo zodiacal de facetas opuestas en el
cristianismo, bien sea considerado por el mes zodiacal del adviento –Escorpio–, época de
penitencia y oración, que santifica y prepara para la llegada de la Natividad, o del peligro del
pecado y de la muerte del alma –el veneno del alacrán que, oculto debajo de la piedra, ace-
cha a su víctima– como hace el Diablo, encubriendo su maldad con lisonjas y vanas aparien-
cias. Campo de reflexión para los monjes. Ingenioso conjunto alegórico, más interesante por
su aguda inspiración que por su mediana escultura.

El tímpano de Puilampa (fot. 19, lám. VII), firmado por Bernardus, muestra al crismón
sustentado sobre un pie de tres troncos de extremos bifurcados con ramas ancoradas que
parecen de palmera48 expresando más concretos los mismos conceptos simbólicos que en El
Bayo, menos recargado, pero con mayor perfección escultórica y simetría. Sol y Luna lo es-
coltan en lo alto, y completando los ángulos del tímpano dos arbustos ramosos, fructificados
con piñas,49 con simbolismo adecuado para la comunidad religiosa y el momento exigido por
la Iglesia de Roma. El borde superior del tímpano se adorna con sogueado de espiguilla en
toda la semicircunferencia, y en la base se inscribe la leyenda. 

Discrepo de Abbad, en cuanto a la ejecución por la misma mano de El Bayo.  Las dife-
rencias quedan claras si se contempla con detalle el formato de los brazos y las letras que,
indudablemente, hubiera sido el mismo en ambos.

       El tímpano de Santo Tomás de Layana (fot. 20, lám. VIII), es extraño y excepcional,
pese a la sencillez que aparenta.

          En primer lugar, sorprende el enorme espacio vacío de la parte inferior, que indica estar
incompleta su ejecución, pues se observan, tanto en los ángulos inferiores como en el centro
de la base,  puntos y señales  que limitan  algún pretendido dibujo.  De inmediato,  llama la
atención la curvatura de los brazos de la X y la presencia de la Mano de Dios sobre el aro
marco, que nos lleva hasta piezas navarras alejadas, dispares y escasas. Además, el crismón
es escoltado por el Sol y la Luna representados de forma circular y esquemática, como otros
de la zona (Cambrón, Ejea, El Bayo y Puilampa), y no es copia del cercano tímpano del San
Miguel de Ujué (Bardenas de Navarra), cuyos elementos permutados de situación, mantie-
nen formas de interpretación distintas. Muestra la tilde duplicada, corroborando la mezcolan-
za de atributos aragoneses y navarros que aparecen en la línea fronteriza de la comarca. En
cuanto a la simbología, es de aplicación lo dicho sobre el Sol y la Luna (también en cuarto
creciente), aún faltando en su base los atributos de la fertilidad. La Mano de Dios, situada

48 Las hojas de palmera se emplean en la Biblia en solemnes manifestaciones de honor a Dios (Lev 23,
40. Neh 8, 15. Jn 12, 13. Ap. 7, 9. etc.). En el Beato de Fernando I y Sancha, la palmera representa la
vida de los justos, bajo la cuál se cobijan.
49 La piña en la simbología bíblica del A.T. representa la vida, la fertilidad, y la renovación del pueblo.
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arriba, como en Santa María de Baigorri (s.XIII, ini.), y con la tilde fuera del vano por pertene-
cer a un monasterio cisterciense ajeno al obispado pamplonés, confirma la proximidad tempo-
ral de ejecución con el tímpano de Layana, y justifica, éste, la duplicidad de la  tilde en un
momento en que las hostilidades hacían dubitativa la partidaria postura de las parroquias. 

Tímpano de San Martín de Uncastillo.

Rodea al crismón (fot. 22, lám. IX) la reproducción pretendida de escenas del tímpano
de la catedral jaquesa, pero optando por su colocación en la parte alta del marco, como en
San Lorenzo. Los leones quedan muy desvirtuados, pues ni sus cuerpos ni sus cabezas se
muestran adecuados a la morfología de los felinos. Es curioso ver lo bien esculpidas que
están las melenas, con finísimos rayados y ondulaciones, que las definen como claras gue-
dejas, ante las esqueléticas patas y la enorme longitud de los cuellos de las fieras, que las
traslada a algunos antecedentes de culturas orientales. El león de la izquierda del crismón –
derecha del observador– se encara a una pequeña culebra; tiene cuerpo de caballo con rabo
largo terminado en borla, tras haberse cruzado por su vientre y posado sobre el lomo, imitan-
do la costumbre sasánida. Con patas y garras pequeñas, pisa un pie del hombre, tumbado a
sus pies, que intenta con sus manos zafarse de la garra que le sujeta. El de la derecha, de
similar cabeza, patas y rabo, mira hacia abajo, atrapando con sus largos brazos, en tensa lu-
cha, a la gruesa serpiente que intenta engullir. Se trata del Leviatán bíblico descrito en el Li-
bro de Job (Jb. 40, 25-32, 41, 1-26), y en los Salmos (74, 14 y 104,26), es el monstruo ma-
rino, Dragón o Serpiente Huidiza, capaz de devorar al sol. Dicho de forma racional, el caos
primordial de todos los poderes hostiles a Yahvé. Esta escena simbólica está enlazada con la
tradición judía de la tienda del Leviatán, que anuncia la llegada del mashiah (Mesías) procla-
mando la derrota de la bestia, de cuya piel se hace una tienda que cobija a los justos y con su
carne se surte el banquete de la venida mesiánica. Puede apreciarse cierta relación con la
eucaristía. 

El tímpano muestra la característica que lo acerca a Jaca por la presencia de los leones,
aunque sus actitudes y significado son diferentes. 

La pieza es de la misma mano que el resto de la puerta, con capiteles de escultura inte-
resante, de talla minuciosa, pero sin la adecuada proporción de los cuerpos y disposición del
movimiento, por no saber adaptarse a la actitud y posición requeridas para las bestias, lleván-
dole a la deformación que indica decadencia dentro del estilo. Su contemplación prolongada,
repudia la vieja catalogación de “burda copia del jaqués de San Pedro”, como se le calificó y
compartí, lo lamento, cuando redacté mi primer libro, Crismones Románicos. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Descritas las semejanzas entre tímpanos de la comarca de las Cinco Villas y los paren-
tescos o tendencias compartidos, es conveniente conocer el proceso histórico que permitió su
existencia.

Ya he advertido sobre la relación con Navarra por cuestiones de proximidad y depen-
dencia religiosa del obispado de Pamplona, y también, más tarde, de los de Jaca y Huesca,
sin olvidar a los monasterios de San Juan de la Peña, San Salvador de Leire, e incluso algu-
na salpicadura tardía de Santa María de Irache. Es una relación que se traduce en cuestio-
nes de jurisdicción y economía, pero también, en las artísticas y simbólicas.

La corriente de maestros, que van a elaborar durante el siglo XII, todos los monumentos
importantes del Aragón occidental románico, llega a través del Monasterio de San Juan de la
Peña, por su vinculación a otros cenobios galos de la Orden cluniacense de los depende o se
relaciona. Esa es la causa que hace fecundar talleres importantes en las Cinco Villas.

Aunque los maestros originales traen el arte de la escultura en su repertorio, la simbolo-
gía que escolta al crismón se la va a proporcionar la Iglesia aragonesa, protegida por el favor
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real. Hay dos personajes vitales en este menester, el rey Alfonso I, y su entrañable e insepa-
rable obispo Esteban. 

La incursión ornamental de ángeles tenantes junto al anagrama en los tímpanos, provie-
ne de San Pedro el Viejo de Huesca, como base de participación en la invención del crismón
pétreo trinitario románico. Su difusión fuera de los límites del actual Aragón, está supeditada a
la presencia del rey y del obispo, incluso en lugares castellanos, emblemáticos de sus ha-
zañas. Escasos en número (25), su destacada presencia en las Cinco Villas, les hace ser re-
cordados con asiduidad. 

Las primeras representaciones cristianas que conozco de ángeles amparando objetos o
personas, en la Europa occidental, son de San Vital de Rávena (s. VI); también aparecen en
los Beatos (ss. VIII-IX), aunque la copia para el crismón, si la hubo, ha de provenir del arte
visigodo de Quintanilla de las Viñas (Burgos), hacia finales del s.VII, que los clérigos aragone-
ses pudieron ver al acompañar a Alfonso, en alguna de sus iniciales correrías, cuando era
esposo de Urraca de Castilla. 

En la pequeña ermita, un grupo de dinteles, ahora definidos como capiteles, adornan di-
versas partes de la iglesia. Dos en el arco triunfal muestran al Sol y a la Luna, ambos con
cuerpo de hombre o mujer  y con su leyenda correspondiente, amparados por los ángeles
tenantes en actitud flotante, sosteniendo el círculo en que se cobijan. Otros dos dinteles, sin
colocación concreta, sustituyen al sol y la luna por dos figuras, masculina y femenina, que se
interpretan, una, como Jesús joven con la Cruz (fot.23, lám. IX) y otra como la Virgen María,
asistidos de ángeles de igual manera que las dos anteriores. 

       Hemos apuntado una datación, para los dinteles de la ermita, pero ya Palol50 advirtió que
está llena de controversias. Autores de peso, haciendo uso de razonamientos basados en
ciertas inscripciones, retrasan la ejecución de los dinteles a la posible reforma del año 879,
asignándoles influencia carolingia, posiblemente fruto del inicio del arte lombardo. 

       Debemos distinguir la función de los distintos tipos de ángeles; turiferarios, destinados a
la exaltación y adoración de la divinidad; protectores, guardianes, vigilantes y defensores de
su custodia; y tenantes, portores del crismón que se esfuerzan en alzarlo y sostenerlo para
exhibirlo o trasladarlo de lugar. Esta última disposición aparece en Aragón, en el templo de
San Pedro el Viejo de Huesca, como recuerdo helenista ya copiado en lo visigodo, que más
tarde se perpetúa en las Cinco Villas. Son, los oscenses, los más antiguos y básicos para la
copia de la figuración, cuya belleza, calidad y arrogancia fruto de manos excepcionales, no
volverán a ser repetidos; el de la puerta norte, muestra a los ángeles en actitud enérgica de
avanzar airosos con el crismón, imponiéndolo a quiénes pretendan excluirlo; en el tímpano de
la Epifanía, puerta sur, se tornan portores y adoradores; de los siguientes, posiblemente en El
Frago sea donde primero se postran de forma clara, ambos genuflexos. 

No me resisto a hablar del feminismo de los ángeles en los tímpanos románicos arago-
neses, que ya he apuntado anteriormente. En el de la Epifanía (ca. 1115) (fot. 24, lám. IX), el
ángel de la derecha del crismón, tiene todas las peculiaridades propias para ser mujer. Su
tocado, la flexibilidad de su cuerpo postrado con ambas rodillas, la separación de las manos
mostrando su menor envergadura, y la nitidez de su rostro, le delatan. Ya hemos visto tam-
bién las sospechas que ofrece alguno de las Cinco Villas. No puedo estar de acuerdo con
Guerra,51 cuando afirma que la aparición de ángeles femeninos es posterior al medioevo, ya
en el s. XV, haciendo alusión al uso indiferente del vestido talar entre hombres y mujeres,
como causa de su introducción simbólica. Hay un concepto dual en la Iglesia de es tiempo.

La siguiente figuración simbólica, común en la comarca, es la aparición del Sol y la Luna
custodiando el crismón desde la parte alta. Podría serles de aplicación la anterior referencia

50 Palol, P. de.- Arte hispánico de la época visigoda. Ed. Poligrafa. 1968.  Pág. 178.
51 Guerra, M.- Simbología... Pág. 307, par. 416.
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de Quintanilla, si bien, desde la antigüedad, su utilización prevalece en la simbología pagana.
En consecuencia, intenta Guerra52 hallar la razón que une a Jesús y la Virgen, con los dos as-
tros. Al emplazamiento de la ermita cristiana, añade la anterior existencia de un campamento
y cementerio romanos, cuyo culto de adoración al  solis invictus y a la luna mitraísta (Mitra),
darían origen a su presencia, sin contemplar que el estilo escultórico de los dinteles es muy
posterior y lejano del usado y conocido por los difuntos legionarios.

Es lógico pensar que, el grupo de las cuatro piezas, mantendría el aspecto de friso, for-
mado por la sucesión de Sol – Jesús – Virgen – Luna, tal y como ahora se produce en los
tímpanos de los crismones pétreos trinitarios que contienen a ambos astros: Sol + Crismón +
Luna. Es más, en Navarra, he hallado en los portales de varias arquivoltas de las iglesias de
Santa María de Anoz y San Miguel de Marcalaín, en una clave el crismón, y en otra inferior,
juntos, la variante de la Luna sobre el círculo del Sol. Por la proximidad de ambas aldeas en-
tre sí y la lejanía de la zona, también navarra, donde se localizan parte de los restantes –San
Martín de Azpa, Virgen de la Oliva de Carcastillo y San Miguel y Santa María la Blanca de
Ujué– puedo imaginar que el modelo nace a caballo de la frontera de los dos reinos y es origi-
nario de la fórmula cincovillesa.  

También sorprende la curvatura de los brazos de la X y la Mano de Dios del crismón de
Layana. Rara es en Aragón, la X curvada, pues no se repite en ningún otro crismón; pero sí
tiene representación suficiente en Navarra –Aibar (casa particular),  Sta. María de Alzórriz,
San Salvador de Cascastillo, Santo Cristo de Cataláin (pila), Sta. María de Eristáin, Santo Se-
pulcro y Todos los Santos de Estella, San Miguel de Salinas de Ibargoiti, Sta. María de Tu-
rrillas, San Andrés de Ubani, y Sta. María de Uroz, casi todas ellas cercanas entre sí.  En los
de Aibar, Turrillas, Ubani y Uroz, la X está formada de la misma manera que en Layana, con
dos semicircunferencias unidas tangencialmente en el punto medio de sus arcos. 

No obstante, no he hallado razón simbólica lógica o aparente que justifique su trazado
ondulante, aunque sí ejemplos antiguos (s.VI) que utilizan el modelo. 

La Mano de Dios, está relacionada con el monasterio de Santa María de Irache (Nava-
rra), vinculado por relaciones económicas con San Juan de la Peña. Las iglesias de Baigorri,
Cirauqui, Estella (S. Pedro), Ororbia, y Tudela, junto a El Bayo y Layana, la representan en
sus portales que también tienen crismón trinitario. Ya he indicado su más fiable significado,
aunque no logró trascender más allá de la zona restringida que apunto, pero en el caso de las
Cinco Villas recuerda el momento de influencia del monasterio navarro en un sector concreto
de la comarca.

Hay algunas particularidades, que por ser únicas de cada tímpano he preferido detallar
en la ficha correspondiente.

Hemos hablado de los tímpanos, de sus relaciones entre sí y de los símbolos represen-
tados, pero también debemos fijar la relación entre la elevación del templo y el esculpido del
crismón que lo posee. La tarea de cotejar datos que nos lleven a aportar soluciones es com-
plicada. Basándonos en la arquitectura de la nave y en la escultura de los capiteles, se puede
obtener alguna referencia, cuya fiabilidad tampoco debe ser axiomática, sobre todo, si se tra-
ta de reformas o adiciones posteriores, pero próximas en el tiempo en que se esculpían aún
los crismones. Las dudas de la modernidad o renovación son frecuentes aunque no afectan,
en concreto, a las Cinco Villas, cuando se profundiza en su análisis.

Ayudan a su datación los mismos patrones que rigen para la escultura románica en ge-
neral.  El volumen redondeado o estilizado de los capiteles,  la longitud de los fustes,  o la
decoración de las basas, que alejan o aproximan las fechas de ejecución, sirve para medir los
plazos de esculpido. Un caso claro lo hemos detectado al contemplar los tímpanos de San
Lorenzo y San Miguel de Uncastillo; el boceto es el mismo, pero la escultura se distancia me-

52 Guerra, M.- Simbología... Pág. 174, par. 220.
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dio siglo, como atestiguan las figuras que componen la pieza, las letras de ambos crismones
e incluso, en el segundo, la elegancia en evitar el abigarramiento pese a llenar todos los
huecos del tímpano.

Para mejor comprensión, pues este trabajo va dirigido al gran público, en mi afán de
interesarle por la contemplación y cuidado de estas nobles y notables piezas, he incluido en
cada momento la simbología que en su acompañamiento figurativo se puede apreciar, por
eso no establezco un apartado general ahora. Lo que no se haya dicho ya, se encuentra en la
ficha correspondiente.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
___________________________________________________________________________

CATÁLOGO DE LOCALIDADES Y PIEZAS
___________________________________________________________________________

ASÍN (Zaragoza) 

Al NE de Ejea de los Caballeros, pasado Layana, por la carretera de Luesia. En el Km.
21,400 está el ramal que va hacia Orés, y la entrada al pueblo.  

SANTA CRUZ (ahora Nª Sª del Rosario). (Parroquia). s. XII, fin. Románica. Restaurada en
dos ocasiones.               

Descripción: Iglesia de una sola planta con ábside circular liso (fot.26, lám. X), al que se le
ha eliminado el recrecimiento fortificado en la última reforma. Nave única, con capillas latera-
les no románicas, añadidas con posterioridad y dos prolongaciones sucesivas de un tramo
para enlazar con la espadaña bífora, con tardorrománica e interesante escalera de caracol
(fot. 27, lám. X). Portal muy sobrio, con triple arcada de dovelas planas (fot. 25, lám. X) que
difieren de las fotografiadas de Abbad,53 con arquillos posiblemente pintados, impostas de bi-
sel coronadas por dos finos listeles como único adorno, sirviendo las más internas de anco-
nes al tímpano, y jambas lisas, en una de las cuales se incrusta la placa del s.XIII con leyen-
da, deteriorada por la acción devastadora de algunos iconoclastas. Tejaroz de seis canetes
de ménsula lisa, como los del ábside y la nave, sosteniendo la techumbre hasta el límite de la
primera prolongación. 

CRISMÓN: (fot.28, lám. X). s.XII, fin. Tipo navarro. En relieve, en el centro del tímpano de la
puerta sur, rodeado por cinco círculos que forman rosetas con dibujos florales, con Sol, Luna,
estrellas y margarita eucarística.                                                                         

En la última restauración ha sido modificado ligeramente al limpiarlo, obra que ha sido reali-
zada a conciencia, perdiendo parte de la tilde en el vano de la P, y con ello su identidad de
tipo navarro, variando el aspecto del A, y limpiando de tal manera  los aros que lo circundan,
que me hizo sospechar de  su  posible sustitución, aun que he podido confirmar su autentici-
dad.                        

Presento las fotografías del tímpano, antes y después de su limpieza. En la antigua, (fot.
29, lám. XI), se distingue la tilde sobresaliente y el vano de la P mucho más marcado; el  A
parece más abierta y tiene puente; el latiguillo pinjante de la   está paralelo al aro marco, y
en general las hojas y detalles son más toscos, no por la pátina del tiempo, sino por el tipo de
esculpido que en origen le dio el escultor. Ahora parece con partes labradas con trépano.

Formato: Circular, trinitario. Ocho brazos de listel perfecto, pegados al aro marco, definido
por el bajo relieve del esculpido y la circunferencia concéntrica incisa que se resalta con fino
filete. Las letras se ven ahora con nitidez (fot. 30, lám. X). La P tuvo tilde en el interior de su
vano redondo y macizo, quedando en su origen sin terminar de vaciar.  A, de puente recto,
cúspide de vértice, patas rectas y cerradas y pies calzados. pinjante, de llave, cerrada, con
nudo y de mínimo tamaño. S, enlazada/1, simétrica, tumbada, fina, y muy menguada. Roseta

53 Abbad Ríos, F. El románico... Fot. 20.
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central de anillo y algunos caracteres interiores, quizás alfabéticos. Pieza grande, con robus-
tez de brazos y marco circular bien definido, que le dan carácter. 

El tímpano (fots. 29-30, lám. XI) se adorna con ocho círculos. Dos mayores que ocupan los
espacios más amplios entre el crismón y los vértices del conjunto, ornados: el derecho, de
cuatro hojas, con aspecto de cruz de consagración,  representando las fases lunares;  y el
izquierdo, con un círculo central de aros concéntricos, rodeado de dieciséis pétalos a modo
de rayos solares. Simbolizan a la Luna y el Sol, motivo ornamental común en otros tímpanos
de la zona. Se apoyan ambos en su base, sobre cuatro menores, tres con pétalos y un repre-
sentando un pan, como elemento eucarístico (margaritum). Sobre éstos mayores, otros dos
que pueden hacer referencia, por su distinta composición y número de pétalos (ocho y doce)
al nacimiento (la vida terrenal) y la muerte (la vida eterna en la gracia). Es posible pensar en
una interpretación numérica. El ocho (8), es el símbolo de la regeneración –órdenes terrenal y
eterno– que por este sentido fue en la edad media el  número emblemático de las aguas
bautismales; y el doce (12), el orden cósmico de la salvación ligado a la idea de espacio y
tiempo, a la rueda o círculo.54

La pieza parece concebida en su ornato complementario por algún docto clérigo, pero está
sujeta, en su definición estética, al capricho del escultor. Decoración cuyo “horror vacui” le
aproxima en fechas, que no en estilo, pero sí en simbolismo, a los tímpanos de El Bayo y Pui-
lampa, únicos que participan en la zona de la corriente naturalista.

Estado: Bueno. La pulida restauración le ha restado, aparentemente, antigüedad. 

Código básico: CB: 1838161332  

Relaciones:  Primera mención, 14 de enero de 938 (documento de Leire), sin posible rela-
ción con el crismón.  Agosto de 1095,  Pedro I  confirma la donación de su padre,  Sancho
Ramírez, de Santa Cruz de Asín a San Juan de la Peña. 4 de marzo de 1132, Alfonso I le
otorga fueros. En el último tercio del s.XIII, la aldea pertenecía a los Urrea. La iglesia fue
fortificada en el s.XIV, tal como se ve en la fotografía antigua del ábside a raíz de las guerras
con Navarra. 

___________________________________________________________________________

CAMBRÓN (Zaragoza).

Al sur de Sádaba, en km 51,300 de la c-127, cruza hacia el SO la carretera que discurre
bordeando el canal; siguiéndola hacia el sur durante 3,700 kms se llega al inicio del camino
que en dirección oeste, lleva, recorridos 500 mts, a la finca de labor en donde están los restos
de la iglesia.

SANTA MARÍA (Monasterio, ahora casa-corral). Iglesia románica cisterciense en ruinas (ca.
1200).                

Descripción: Ábside circular con ventana central abocinada y lisa, plinto con cuatro pilastras
hasta media altura del tambor, de cada una de las cuales nace el fuste de la columna adosa-
da, rematada con capitel y la cornisa apoyada sobre canecillos lisos. Todo muy deteriorado.
Nave única más amplia, y portal sur (fot. 31, lám. XII), hoy tapiado, de cuatro arcadas orna-
das con estrías de dientes de sierra lisas del gusto cisterciense. Sencillos capiteles que han
perdido los fustes que los sustentaban y dos ancones con cabezas de monstruos, uno des-
aparecido, que sujetan el tímpano liso con el crismón centrado.          

CRISMÓN: ca. 1213. Tipo oscense. En bajorrelieve, en el tímpano del único portal (fot. 32). 

Formato:  (fot. 32, lám. XII) Circular, trinitario. De ocho brazos unidos y de amplio listel tra-
bajado con incisiones tenues formando malla, ya perdida. Roseta de anillo vacío y aro marco,
separado del bajorrelieve por un surco circular amplio que alberga a los lados el Sol –tenía
ojos y boca– y la Luna. Ésta, las letras  P y   y la zona del ángulo superior derecho, total-

54 Cirlot, J.E.- Diccionario de símbolos. Págs. 330-331.  3ª Ed.  Labor.  1979.
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mente borradas. Se distinguen: A (alfa) pegada, recta, con vértice en la cúspide, de patas li-
sas, abierta y pequeña, y S, oblicua, enroscada, achatada, sinuosa y fina. 

En cuanto a su posible simbolismo complementario,  vemos como el aro marco y la roseta
de anillo se limitan por una  circunferencia de listel plano, de la misma anchura. El primero, se
corresponde  con el sentido de protección que ejerce la figura geométrica sobre todo lo que
está en su interior, circunstancia concreta, del signo trinitario; pero la segunda,  puede estar
asociada a  la limitación de la vida terrenal, cuyo núcleo vacío carente de buenas obras, hace 

inalcanzable para el cristiano lograr la contemplación eterna del Dios Trino.  

Estado: Malo. Zonas muy maltratadas y en fase de extinción total. 

Código básico: CB: 1822081231     

Relaciones: Monasterio cisterciense de inicios del s.XIII. En 1213 se hace la primera men-
ción, según documento de donación, siendo ocupado por monjas de la Orden, procedentes
de Iguácel (Garcipollera), permaneciendo hasta 1454 que fueron a Huesca para regresar a
Cambrón en 1473. Abandonado definitivamente en 1588 por traslado de la comunidad a San-
ta Lucía de Zaragoza. 
___________________________________________________________________________

CASTILISCAR (Zaragoza).

En la Z-127 de Ejea de los Caballeros a Sos del Rey Católico, 11 kms. al N. de Sádaba.

SAN JUAN BAUTISTA (Parroquia). ca. 1205. Cisterciense, protogótica.                

Descripción: Iglesia de una nave con arcos fajones levemente apuntados en su interior y ca-
becera circular con presbiterio atrofiado. En el exterior, ábside de tambor muy sobrio con ven-
tana central saetera y cuatro pilastras finas y esbeltas que lo dividen en tres tramos y lo reco-
rren verticalmente en toda su longitud.  Cornisa superior  con canecillos simples. La puerta
principal  (fot.  32,  lám. XII),  con tejaroz sostenido por  seis  canetes;  guardapolvo de doble
bocel fino, con tres arcadas de cantos rematados por toro grueso, lisas en sus frontales, pero
con el intradós adornado por restos bolas. Descansan sobre impostas sencillas y capiteles
historiados apoyados sobre columnas sin basas. Las jambas interiores coronadas con modi-
llones de monstruos en función de ancones soportando el tímpano liso, únicamente decorado
con el crismón. 

CRISMÓN: ca. 1205. Tipo  navarro.  En relieve, de tamaño grande, centrado en el tímpano
(fot. 33, lám. XII). Hemos expuesto con razonamientos suficientes que la S inversa, tal como
ocurre en la relación  y  , puede obedecer a dos causas: error de copia (defecto que
aún hoy se observa entre los individuos poco alfabetizados), que en crismones importantes
no cabe, y por tanto debe tener significado simbólico, que personalmente atribuyo a la  ser-
piente demoníaca  –hay modelos de S en donde se dibuja su cabeza en un  extremo de la
letra–; o por marcado sentido funerario. En ambos casos, la irregularidad parece ser repre-
sentada conscientemente. Además, el crismón tiene el brazo transversal corto al modo ara-
gonés, completando, con la tilde navarra en el interior del vano de la P, el juego dual, conve-
niente al tiempo en que se inserta y frecuente en la comarca.

Formato: Circular, trinitario. Siete brazos de bocel fino, los extremos pegados al aro marco de
moldura igual pero más gruesa. P de vano redondo, con tilde patada en el interior. A pega-da
al brazo, doble puente recto, con cúspide de vértice, patas rectas y pie derecho florido.  
pinjante, de llave cerrada, y buena traza. S enlazada/1, inversa, desigual, oblicua. Todas ro-
bustas.                       

Estado: Bueno.                                                              

Código básico: CB: 3733001233   
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Relaciones: Inicialmente fue de realengo, según se percibe por la sucesión de tenentes des-
de su conquista, en mayo de 1088, que lo era Galindo Sánchez, permitiendo a Uncastillo ali-
viar su presión de avanzadilla en el frente musulmán de la zona. En abril de 1171 se le otorga
la Carta Puebla, dada por Juliana y su hijo Ponce. En febrero de 1179, el concejo de Sos y
los Hospitalarios fijan los límites entre ambos lugares. En 14 de agosto de 1201, el rey Pedro
II, la vende a los Hospitalarios, confirmando la Encomienda de la Orden, su clara vinculación,
al dedicar la iglesia a su patrón. El 31 de marzo de 1224 el maestre de Amposta concede a
Castiliscar el fuero de Ejea. Permanece hasta el s.XVII bajo el dominio de los Hospitalarios. 
___________________________________________________________________________

CEÑITO (Zaragoza).

Al norte de la comarca. A 1 km al N. de Sos del Rey Católico, parte hacia el este, la carre-
tera HU-137, camino de Navardún. Recorridos 7 kms sale a la derecha la local de Petilla, y
avanzando por ésta 3 kms. se divisa la ermita.

SAN NICOLÁS (Ermita). 1100. Románica, con  añadidos.  

Descripción: Encumbrada sobre un suave montículo, la ermita de S. Nicolás, presentaba en
1990 un aspecto firme pero desolado (fot. 35, lám. XIII). El ábside de tambor, bien construido
con sillares grandes de dorada piedra emborronada por las humedades, marca su unión con
el presbiterio atrofiado por dos contrafuertes como inicio de la nave única con dos ventanas
aspilladas muy altas en la cara sur, centrando la posición del portal (fot. 36, lám. XIII), forma-
do por grueso guardapolvo de bocel, coronado por una banda circular de fino ajedrezado que
remata al exterior en junquillo y se apea sobre el muro de la nave que le sirve de jambas,
apoyado en la arcada interior lisa, que descansa sobre jambas con impostas amplias y sen-
cillas. Se denotaba cierto aspecto de solidez ante la erosión de la naturaleza. Sorprendía ver,
en el paño inferior externo de la nave que circunda al portal,  el  tono claro del  muro más
desgastado pero limpio, aunque por los mechinales de la pared, suponía la existencia anterior
de un desaparecido atrio circunstancial de época cercana. La mayor sorpresa fue la localiza-
ción del crismón en el arco de la ventana del ábside y su certificado de nacimiento.

CRISMÓN: (fot. 37, lám. XIII) 1.100. Tipo primitivo. En relieve sobre el arco monolítico interior
de la ventana del ábside. Pieza fechada e interesante. 

Formato: Circular y trinitario (fot. 54). Seis brazos de bocel fino rematados en garra, con aro
marco producido por el bajorrelieve. P de vano ancho, cuadrado y grande;  de ancla abierta
y A de pico, cúspide de vértice, ligeramente patada, permutadas y pinjantes. S inversa, pisa-
da, esbelta, patada, sinuosa y robusta, con el latiguillo (L) en el extremo del brazo con la par-
ticularidad de rebasar el aro del marco. Posee leyenda en el exterior, que precisamente lo
fecha. 

La permuta de posición la  y el A, e incluso de la S, también inversa, afianzan la hipótesis
del sentido funerario de la composición, además este crismón ofrece el primer dato para co-
nocer la fecha aproximada de implantación de las piezas de seis brazos, básico para fijar el
origen de la convivencia entre el formato trinitario de la rueda  primigenia,  la forma  cristológi-
ca romana y las variantes de transición con la incorporación de la S (Spíritus).55 

Solitaria desde muchos siglos atrás, la iglesia, de buque suficiente, instalada en un lugar
aislado y algo elevado, pudo ser capilla de enterramiento de gente importante. El crismón, en
Ceñito, colocado en el dintel de la ventana del ábside, a modo de tímpano, guarda semejanza
con la cercana capilla de Santa María de Centenero (hoy San Gregorio) en el Sodoruel, cuya
ubicación y soledad geográfica es similar. De Centenero estimo, fundándome en datos acep-
tables, que fue la capilla funeraria de Sancho Galíndez. El noble murió en 1082, y el crismón
a que me refiero es muy imperfecto, pero de seis brazos, tiene  S, y parece que ocupó la

55 Matarredona Sala, F. Crismones trinitarios medievales. Pág.47 y ss.
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misma ubicación. Ahora se guarda en el interior de la ermita, pero la piedra que le sustituyó
en la ventana del ábside se ciñe a la forma y medidas de la pieza, tal como ocurre aquí.

Leyenda:          Derecha: S ^ct (Santo)                   Izquierda: NIChOLaS (Nicolás)   
                                           Debajo: ERA MCXXXVIII (año 1100).

Estado: Mediano. 

Código básico: CB: 4650301233    

Relaciones: Despoblado desde muy antiguo, sin datos escritos conocidos. 
___________________________________________________________________________

EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza).        

Al centro de la comarca, nudo de comunicaciones y eje de orientación actual de la comar-
ca. En el km 32 de la Z-127, por la que se llega desde Zaragoza y encauza los caminos al
resto de localidades.
-------------------------------------------------------------------------

SAN SALVADOR (Parroquia). ss.XII-XIII. Románico-gótica. Restauradas las portadas (2000).

Descripción: La iglesia actual mantiene un contraste en cuanto a la conservación muy nota-
ble. El interior muy reformado y al exterior se aprecia la desolación de los muros de la nave,
con arcos y lienzos de clara vinculación románica mezclados con paramentos más recientes
e incluso modernos. El ábside poligonal es una caricatura de lo que debió ser en su día, aho-
ra liso y cementado. Su esplendor radica en los portales. El del lado norte, bastante deterio-
rado, aun estando protegido por un nártex moderno, tiende hacia lo protogótico. Conserva be-
llos capiteles florales e iconográficos, con un zodiaco a modo de guardapolvo, apoyado sobre
ménsulas, cubriendo el tímpano con la Santa Cena y una arquivolta con los trabajos de las la-
bores anuales, que nada han de envidiar a los mejores ejemplares del más puro románico
castellano (fot. 39, lám. XIII). El portal occidental, a los pies del templo es el que nos interesa
por poseer el tímpano con el crismón (fot. 16, lám. VI). Con tres arcadas ligeramente apunta-
das, dos exteriores con dovelas lisas y la interior, adorna el canto con bocel que descansa
sobre breve nacela y se corona con guardapolvo de flores de botón central y cuatro pétalos
(fot. 38, lám. XIII). Las tres se apean en imposta de ramajes que tiene continuidad sobre el
dintel de flores idénticas, donde se apoya el tímpano sobre ancones zoomorfos y sus jambas
correspondientes. A cada lado, tres capiteles mayores se alternan con dos menores, susten-
tados por fustes y basas de espesor proporcionado a su tamaño. El tímpano lo analizo con el
crismón. La calidad de los capiteles se identifica con el Maestro de Agüero, cuya iglesia de
Santiago quedó solo terminada hasta el falso crucero.56

CRISMÓN: 1180. Tipo oscense. En relieve, en el tímpano del portal oeste.

Formato: Circular y trinitario (fot. 40, lám. XIV). Con ocho brazos de bocel muy fino, entre-
cruzados en el interior de la roseta de anillo, con remate patado en el aro exterior del marco
doble, formado por dos boceles circulares y concéntricos de igual grosor, separados por el
vano cruzado por la prolongación alternativa de los brazos montando o pisados por el aro
interior ornado por roleos y contarios, o el exterior decorado con dibujo de malla, que se repi-
te en el  bisel, cuya función es unir con suavidad toda la superficie de la base del tímpano con
el marco liso exterior. P con vano redondo pequeño y pisado por el aro interno. A de pico, de
vértice, abierta y patada, con los pies sobre el brazo horizontal.  de ancla pequeña, patada.
Ambas decoradas y pinjantes. S enroscada, desigual, oblicua, muy sinuosa y robusta. Todas
relacionadas con modelos anteriores de valía notable. El decorado de ángeles portores (fot.
16, lám. VI), guarda especial similitud con la escultura de San Nicolás de El Frago, cuyo por-
tal muestra en el capitel de la Anunciación (fot. 17, lám. VI), idéntica disposición en las alas

56 Canellas, A. y San Vicente, A.- Aragón Roman.- Ed. Zodiaque. 1971.  
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del ángel, los ojos saltones y la expresión hierática, como pasmada, que lo califica de la mis-
ma mano. 

Estado: Bueno.                                                                    

Código básico: CB: 1822021333                                        

Relaciones: La iglesia estaba en construcción en abril de 1164, si bien la fecha de la consa-
gración conocida es 1222. El crismón debe corresponderse con los restantes del mismo tipo
de las Cinco Villas, elaborados entre 1170 y 1200. Existe un documento, citado por Durán, 57

en el que cita la existencia de un priorato dependiente de la abadía francesa de Sauve Ma-
jeure –Silva Maior– en Ejea. El 9 de junio de 1188, con permiso del abad galo y de Guillermo
de Laubesche, prior de Ejea, efectúa con los frailes de Santa Cristina de Somport un canje de
propiedades que cedió a Juan de Lérida, prior de Artieda, con permiso de Benet, prior de Sta.
Cristina.  El  dato  fija  para  San  Salvador  una pertenencia  interesante,  con la pujanza  que
encierra, útil para determinar aspectos positivos sobre la fábrica de la iglesia y las fechas de
implantación del crismón.
-------------------------------------------------------------------------

SANTA MARÍA (Parroquia). ca. 1174. Románica y protogótica. Con añadidos y reformas

Descripción: Iglesia gótica de ábside pentagonal y nave única mantenida por recias pilastras
y canetes lisos. De la época románica resta el portal sur (fot. 41, lám. XIV), muy retocado y
deteriorado, incrustado en el hueco que ahora ocupa. Con tres pares de columnas, algunas
sogueadas o cableadas, apeadas sobre basas que descansan en alto plinto liso encabezado
por grueso toro, claramente añadido para lograr altura. Los capiteles, algunos desgastados,
son de cesta redonda e influencia cisterciense, excepto los dos interiores del lado norte que
parecen reutilizados  de distinta  procedencia.  Las arquivoltas  también manifiestan  disiden-
cias; la exterior lisa, pero con el canto rematado con bocel fino en algunas zonas, difiere de
las dos intermedias de clara filiación cisterciense por el adorno en relieve, la segunda con
zigzag y la tercera con aspado de nido de abeja, idénticas a las próximas de San Miguel de
Biota, y parecidas a las de Puilampa. La interior, románica, formada por la unión de dos arcos
uno liso y otro de grueso toro. Para situar el tímpano donde está esculpido el crismón, se
adopta una solución chapucera, de época posterior, creando un arco escarzano que descan-
sa sobre jambas ajenas al primitivo portal, rematas en ancones del mismo esculpido que las
impostas de nacela de toda la puerta, hechas para la reconstrucción del conjunto.

CRISMÓN: (fot. 42, lám. XIV). s.XIII. Tipo oscense. En relieve, en el tímpano del portal, en la-
mentable estado, deteriorado y en vías de extinción (2000).

Formato: Circular, trinitario. Siete brazos de bocel fino, patados con garras muy amplias en
los extremos, indefinidas por el mal estado del conjunto. Roseta central de disco, en cuyo
interior se percibe la imitación del entrelazado del crismón de San Salvador, y aro marco de
bocel grueso. P de vano pequeño, poco perceptible.  de llave, cerrada, con cruz exterior. A
de pico, cúspide en vértice, patada. Ambas permutadas, pinjantes y casi perdidas. S enlaza-
da/1, esbelta, oblicua y robusta. El brazo horizontal corto, rematado con florones, donde se
repite la incertidumbre del significado de los dos pequeños anillos que forman un raro y difuso
lazo con aspecto de ocho (8) (fot. 56). La simbología accesoria se hace difícil de precisar a
causa del alto deterioro de la pieza y la composición heterogénea del portal. No se puede
dudar del concepto solar y celeste de las dos arquivoltas decoradas, como parte del progra-
ma que, en sus portales suele mantener el Cister, y tampoco del parecido de este crismón,
con el  del  sepulcro del  Monasterio  cisterciense de Vallbona de las Monjas  (Lérida),  cuya
primera abadesa fue Oria Ramírez (1177-1190), aragonesa, llegada para su fundación con
sorores procedentes del monasterio de Tulebras (Navarra), junto a Aragón. En Vallbona, el

57 Durán Gudiol, A. El hospital de Somport entre Aragón y Bearn (siglos XII y XIII). Ed. 
    Guara, vol 50. 1986. pág. 58.
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brazo horizontal del crismón está prologado hacia ambos extremos convirtiéndolo en rueda
perfecta de ocho brazos, pero los florones perduran a la misma altura que aquí en Ejea, sien-
do los pétalos de la flor de lis quiénes sobresalen hacia arriba y abajo.  

Estado: Borroso. Por el alarmante deterioro que se observa, está a punto de extinción en
corto período de tiempo.

Código básico: CB: 2722001231  

Relaciones:  Consagrada la iglesia en 1174 por el obispo de Zaragoza, Pedro Torroja,  de
gran influencia en la zona, la estructura de la actual parece muy reformada y algo posterior.
La puerta debe pertenecer al reinado de Alfonso I. Por su situación topográfica en lo más alto
de la villa, a la que en 1110, el rey, ya da un primer ordenamiento, se corresponde con la
mezquita o la alcazaba derruidas por los cristianos para levantar la primitiva iglesia. 
___________________________________________________________________________

EL BAYO (Zaragoza). 

Al oeste de Ejea y sur de Sádaba. Se llega por la Z-127, desviándose en el km. 39'500, en
Bardena, hacia el O. en dirección al poblado. Pasados 4 kms. (2 antes de llegar al pueblo
actual) sale a la izquierda un ramal de tierra que sube a la meseta en la que se hallan dos
torres cilíndricas y la primera iglesia. La otra, que contiene el tímpano, está en un mogote
independiente a cincuenta metros de la primera.

IGLESIA VOLADA (Antigua iglesia conventual). a. 1146. En ruinas, sobre el cerro solitario,
aislada, semienterrada, próxima a extinguirse. En 1925, fue volada para hacer uso de sus
piedras de sillar. Forma parte del conjunto de restos medievales del desolado lugar, sometido
al expolio. 

Descripción: Restan dos partes distanciadas: el imafronte oeste con el portal, y la torre, con
escalera de caracol interior que estuvo junto al ábside, en el arranque de la nave.58 El ima-
fronte occidental (fot. 45, lám. XV) de bien tallados sillares de piedra, ahora semienterrado,
deja la portada muy reducida en altura, aunque permite ver que estaba construida con buena
disposición y canon armónico. Dos arcadas de grueso bocel descansan sobre amplias impos-
tas con capiteles decorados y fustes que los soportan, que completan con las jambas, los
ancones y el tímpano (fot. 18, lám. VII) la puerta de entrada, al parecer, única. A ambos lados
le acompañan sendas ventanas de medio punto, abocinadas y de dimensiones importantes, y
sobre ella, pero más elevada, otra semejante formando con las anteriores un bloque de confi-
guración triangular. 

CRISMÓN: (fot. 43, lám. XIV). ca. 1150. Tipo navarro. En relieve, en el tímpano, partido en
dos, cuya grieta le afecta.                                                                                                    

Formato: Circular, trinitario. Seis brazos de bocel fino, ligeramente patados, roseta central de
disco con el  Agnus Dei prácticamente perdido y aro marco formado por doble listel.  Tilde
patada en el interior del vano lunar de la P con breve pestaña. A con puente de pico, cúspide
redondeada y de patas lisas, afectada por la grieta.  de ancla, abierta, con pico y escudete.
Ambas pinjantes, destacando el latiguillo de la  que brota de la parte superior del brazo y lo
envuelve para ir a sostener la letra. S enlazada/1, esbelta, oblicua sinuosa, y muy robusta. El
tímpano en que se asienta ya ha sido analizado anteriormente (pág. 34). (fot. 18, lám. VII).

Estado: Malo. En 1995 cuando lo visitamos amenazaba inminente desprendimiento, pese a
que un visitante responsable lo había colocado con una piedra de apoyo para evitar el des-
plome. Debía ser depositado en lugar adecuado.

58 Abbad Ríos, F. – El románico...  Planta nº 2. 
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Código básico: CB: 1637051332  

Relaciones: Una primera mención en 1100 permite conocer  la antigüedad del  lugar.  Los
restos del monasterio cisterciense, fundado por Ramiro II en 1146, se mantienen próximos. El
inacabado ábside de la iglesia parroquial inconclusa es su vestigio más completo, pero de la
iglesia estudiada nada se sabe, posiblemente porque El Bayo medieval, fue arrasado y des-
poblado en 1380, por Pedro IV, como represalia a la traición de los frailes durante los nuevos
enfrentamientos entre Castilla, Navarra y Aragón.
___________________________________________________________________________

EL FRAGO (Zaragoza). 

Al NE de la comarca, a 13 kms al norte de Luna en la carretera que va Biel. Un ramal empi-
nado pero breve sube al pueblo.
--------------------------------------------------------------------------

SAN MIGUEL (Ermita). ca. 1160. Románica. Al borde del camino asfaltado que sube desde la
carretera al pueblo. 

Descripción: La iglesia se encuentra al pie del pueblo a mitad del trayecto entre la carretera
de Biel y la entrada a la plaza de la iglesia de San Nicolás. De ábside cuadrado –único en la
comarca– con canecillos y cubierta original de lajas de pizarra, nave de reducidas dimensio-
nes, y puerta centrada en su muro sur.  

El  portal  (fot.  46,  lám.  XV)  es  similar  en  construcción  y  escultura  a  su  homónimo  de
Cheulas, (fot. 50, lám. XVI) con cuatro arquivoltas que se apean sobre impostas, dos lisas
descansando sobre jambas, y las otras dos de fornido bocel, lo hacen sobre capiteles –uno
de ellos idéntico en ambas puertas– pero con los fustes perdidos. El tímpano con el crismón,
soportado por impostas, ancones y sus correspondientes jambas, lo completa.

Sin  parentesco  constructivo  con  la parroquial.  Parece  que,  cuando  ésta  se  encontraba
avanzada  en  su  construcción,  los  frailes  decidieron  instalarse  en  la  villa  utilizando  una
primitiva ermita como cabecera a la que añadieron la nave, en la que se abre la puerta donde
está el crismón.

CRISMÓN:  (fot. 44, lám. XIV). 1160. Tipo navarro. En relieve, en el tímpano del portal sur. 

Formato: Circular, trinitario. Resaltado en el tímpano liso. Seis brazos pegados al aro marco
todos con moldura de listel. P con tilde de cruz patada y deteriorada –apenas se percibe– en
el interior del vano redondo, también roto.   de llave abierta, con pico muy amplio, y  A de
pico, cuadrada, pequeña, rara. Ambas permutadas y de escritura muy singular.  S montada,
simétrica, sinuosa, patada en sus extremos y robusta. Pieza sobria, de traza única y sin ador-
nos.                     

Sin la menor relación con el crismón de la parroquia de San Nicolás (fot. 48, lám. XVI), y
con caligrafía –especialmente la  S inversa, y el raro trazo del  A  (alfa)–, advirtiendo que el
modelo, siendo posterior, pretende enmendar algunas deficiencias.

Estado: Regular. Con incipiente deterioro.      

Código básico: CB: 2633001332                                                                                            

Relaciones: No se conocen datos concretos de la iglesia, pero podría ser que las alusiones
sobre la pertenencia de la iglesia de El Frago a San Juan de la Peña, plasmadas en la bula
del papa Alejandro III en 1179, se refieran a este templo, al 
que la tradición ha dado carácter conventual.59 
-------------------------------------------------------------------------   

59 Lapeña Paíl, A.I.– San Juan de la Peña (desde sus orígenes hasta 1410). Ed. CAI. 1989.  
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SAN NICOLÁS (Parroquia). ca. 1115. Románica, con muy buena escultura, aunque en mal
estado de conservación.

Descripción: La iglesia forma un conjunto importante, con cripta, ábside circular, realzado y
nave de buen buque. Exteriormente, los muros de la nave van reforzados por contrafuertes
similares a los de Santa María de Ejea, presentando en su remate aspecto defensivo. Lo que
destaca son las dos portadas. La sur extraordinaria, pese a su deterioro, y que no analizo por
estar fuera de las pretensiones de este trabajo, y la oeste, de dimensiones reducidas y casi
invadida por el muro de una construcción posterior.

Esta portadita (fot. 47, lám. XV) está protegida por el guardapolvo de doble bocel fino que
se prolonga a ambos lados en toda la extensión del muro. Tiene dos arquivoltas, la exterior
lisa y la interior de toro adosado a una superficie plana. Ambas se apean sobre leve imposta
de filete y bisel. Con dos capitelitos y finos fustes, sobre menudas basas, la interna. El tímpa-
no se asienta sobre ancones de rollos y amplias jambas lisas, como en San Miguel.

CRISMÓN: (fot. 48, lám. XVI). ca.1130. Tipo navarro. En relieve, en el tímpano del portalito
descrito.  

Formato:  Circular y trinitario.  Seis brazos con los extremos patados y aro marco de listel
débilmente ornado y abombado. P de vano redondo, con pestaña y mínima tilde de escaso
resalte en su interior.  de llave, con pico, y A recta, con vértice, y patada. Ambas abiertas,
permutadas y pinjantes. S inversa, desigual, oblicua, pequeña, enroscada al brazo como en
San Pedro el Viejo de Huesca (fot. 6, lám. II), y mantenido a pulso por dos ángeles tenantes
de características similares a los de la zona, pero de traza propia del maestro de El Frago,
como hemos visto anteriormente.

Estado: Regular. La piedra muestra exfoliaciones importantes.

Código básico: CB: 4633021333   

Relaciones:  Mencionado, en 1068, en el cartulario de San Juan de la Peña, figura como
donado al monasterio en 1095 por Pedro I, en documento reputado falso, que el crismón se
encarga de certificar, pues jamás hubiera tenido tilde en el interior del vano si hubiera perte-
necido al cenobio pinatense desde su origen. Alfonso I le concede fueros en 1115. Abbad60

cita la primera carta de población en 1092, dada por Sancho Ramírez, pero todas estas fe-
chas son prematuras para la iniciación de las iglesias que en la actualidad vemos en El Fra-
go. El templo participa de la corriente de construcciones importantes de la segunda mitad del
siglo XII.
-------------------------------------------------------------------------- 

SAN MIGUEL DE CHEULAS  (Iglesia).  ca.  1200.   Se llega desde el pueblo siguiendo río
arriba  por  su  margen  izquierda  por  la  orilla,  hasta  llegar  al  pie  del  altozano  donde  se
encuentran sus ruinas. Queda en pie el portal O. y el muro N. Fue una edificación de buena
arquitectura cisterciense, a juzgar por los restos actuales muy depredados.

Descripción:  Nos encontramos ante una venerable ruina machacada por el tiempo, la ero-
sión y la repoblación forestal despiadada, que le ha hecho tanto daño o más que la depreda-
ción del hombre. En medio de una selva de matas y pinos emergen los restos. Fue un templo
bello y bien construido. En el interior del muro norte, todavía en pie, dos arcos ciegos dividi-
dos por una columna con su capitel, que sustentó el salmer del correspondiente arco perpia-
ño, demuestran la calidad de la obra. Si el ábside se desenterrara nos encontraríamos con
alguna grata sorpresa; y por último, el portal oeste (fot. 50, lám. XVI), es la prueba más clara
de estas afirmaciones. De disposición idéntica al de S. Miguel (del pueblo), con el guardapol-
vo de puntas de diamante, e igual formación de  las arquivoltas y capiteles, aunque en el cris-
món se observan las mayores diferencias. 

60 Abbad Ríos, F.- El románico...- pág. 26..
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CRISMÓN: (fot. 49, lám. XVI). ca. 1220. Tipo navarro. En relieve, en el tímpano de la puerta
oeste, atravesado lateralmente por la grieta que divide todo el bloque amenazando su pronta
destrucción. 

Formato: Circular, trinitario. Siete brazos de listel con extremos ligeramente patados y borde-

ados por incisión fina que crea un punteado, con roseta central de disco ornado como los
brazos. Aro marco de listel, pero se aprecian incisiones que, si bien en algunos tramos pare-
cen meros trazos geométricos de rayas anguladas, hay zonas donde se aprecia la posibili-
dad de letras imposibles de traducir por lo borrosas. Tilde en el vano lunar pequeño de la P. A
pegada, con teja, lisa.  de ancla, cerrada, con pico, pinjante. S enlazada/2, esbelta, sinuosa,
y fina de trazo. Carece de ornamentación. 

Estado: Regular. Peligra, debido a la grieta que lo parte. 

Código básico: CB: 1733001332   

Relaciones: El corte cisterciense del estilo de la obra y la similitud con edificios del primer
tercio del s.XIII, le hacen coetáneo, permitiendo fijar su datación. Parece que, circunstancias
económicas  de expansión,  pudieron impulsar  el  cambio de lugar  de  la congregación que
seguramente moraba en el primitivo San Miguel de forma precaria. La posición de este ceno-
bio donde se ensancha el valle permitiendo huertas y cultivos, dominaba el río aguas arriba
del poblado, a la par que el silencio y belleza natural del entorno creaba el ambiente místico
conveniente para una comunidad más numerosa y laboriosa. 
___________________________________________________________________________

LAYANA  (Zaragoza). 

A 2 kms. al NE de Sádaba. 

SANTO TOMÁS (Parroquia). ca. 1110. Románica, modificada.

Descripción: La iglesia debió ser la capilla primitiva del castillo. Está muy reformada, aunque
la reciente restauración, interior y del entorno exterior, le da encanto y sobriedad. La última
vez que visitamos, el lugar fuimos atendidos amablemente por Dª.  Pilar Mayayo Arilla, que
nos mostró el templo y sus dependencias. Lo único que resta especial es el tímpano (fot. 20,
lám. VIII) de su portal.

CRISMÓN: (fot. 51, lám. XVI). ca. 1190. Tipo navarro-oscense. En relieve, en el tímpano de
la puerta norte.                                                                                      

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos calzados en los extremos y arqueados los corres-
pondientes al aspa (X), y aro marco, todos abocelados.  P con dos pestañas, vano ancho y
doble cruz con tilde interior patada y exterior lisa. A de pico, con teja, calzada.  de lira, cerra-
da, con cruz exterior y escudete. Ambas pinjantes. S enlazada/1, desigual, sinuosa, robusta,
con la curva superior  mayor.  Su semejanza, como hemos visto, de la  X  con los de Aibar,
Turrillas,  Ubani,  Catalaín (en pila gótica),  y Uroz –cuya dispersión geográfica no ayuda a
encontrar una razón simbólica o de lógica ejecución que permita hacer conjeturas– y la Mano
de Dios sobre el aro marco, idéntica al tímpano de Santa María de Baigorri (fot. 21, lám. VIII),
lo datan. El tímpano (fot. 20, lám VIII), ya ha sido analizado.

Estado: Bueno. Algo borroso debido a que se encuentra protegido por un reducido nártex.

Código básico: CB: 1X23081332   

Relaciones: Castillo cristiano frontero en la última década del s.XI acechando a Sádaba. En
1186, lo dona Alfonso II a Sancho de Biota. En 1193, Domingo Pérez de Biota y su esposa
Frolenza, donan una casa en Layana al monasterio de Santa Cristina de Somport, en pre-
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sencia de su prior  Bernardo de Espinalba.61 Esta franja de lugares limítrofes con Navarra
estuvo muy influenciada, durante la segunda mitad del s.XII y parte del s.XIII, por las cons-
tantes refriegas fronterizas, y sus frecuentes cambios de dominio temporal influyeron en las
manifestaciones artísticas.
___________________________________________________________________________

LISO (Zaragoza).

Al noreste de Biel, desde Fuencalderas, parte hacia el norte la pista larga, sinuosa y en me-
diano estado que lleva al caserío. Vehículo todo terreno.

SAN MIGUEL (Ermita). ca. 1090. Románica. Restos restaurados.

Descripción: La iglesia corresponde a la del castillo y poblado de Eliso, situado en la línea
defensiva que desde Biel iba hasta Agüero pasando por San Felices, que también posee una
portada de tipo jaqués y tuvo crismón, hoy perdido. Actualmente quedan consolidados impor-
tantes restos románicos. El ábside circular compuesto por tres arcadas que descansan sobre
bandas (lesenas), influenciado por la estética de iglesias serrablesas tardías, como la de Orós
Bajo.  Sobre  las  arcadas  unas  filas  de  sillares alcanzan la cornisa  de medio  toro,  ya  sin
cubierta. La central posee una ventana lisa y abocinada de excelente medida y sencillez.

A ambos lados de la nave se ven puertas de idéntica factura, aunque posiblemente, alguna
estaría decorada con dos columnas, a juzgar por los capiteles y restos de ornamentación que
se encuentran conservados por la obra restaurada, en cuyo tímpano estuvo el crismón. 

CRISMÓN: (fot. 52, lám. XVI). ca. 1100. Tipo jaqués.  En relieve. Tímpano utilizado en alguna
restauración anterior como dintel plano de la puerta de acceso a la ermita, haciendo de techo
del umbral. 

Formato: Circular, trinitario. De ocho brazos de bocel fino, con garra en sus extremos, y aro
marco marcado por el bajorrelieve. P de vano redondo, casi en su totalidad oculto. A escon-
dida en el muro de la jamba.  de llave, cerrada. S desigual, sinuosa y robusta. Ambas mon-
tadas. Pieza muy diáfana. Su condición de primitivo viene avalada por sus ocho brazos y
diseño, en consonancia con el momento en que el lugar goza de su mayor importancia. 

Estado: Bueno, con el defecto de tener partes ocultas.

Código básico: CB: 1820001331                                                                

Relaciones: San Miguel de Eliso, era entre los ss.XI y XII, una posición defensiva dependien-
te de Biel. La toma de Agüero, reforzó su importancia. Tuvo unos años en que dependió de la
mitra oscense, que la entregó tras la resolución de un pelito a la pamplonesa en 1105, el cris-
món es del final de la etapa aragonesa. 

Referencia:  Crismón de la  www.romanico aragones.com. Descubierto por García Omedes,
A. Fotografías e información autorizadas.
___________________________________________________________________________

LUNA  (Zaragoza).

Al este de Ejea de los Caballeros (24 kms). También se llega desde Zaragoza por Zuera (39
kms.).
--------------------------------------------------------------------------

SANTIAGO  Y  SAN  MIGUEL (Iglesia)  ca.  1110.  Románica,  restaurada.  Posee  excelente
escultura.

61 Durán Gudiol, A.- El hospital... Pág. 60. 
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Descripción: Iglesia románica, en parte restaurada. De homogéneos sillares de piedra tosta-
da, con ábside circular, pendiente de restauración exterior, rematado por canes decorados, y
con cripta. La nave con arcos, toral y perpiaños, algo apuntados y apoyados en impostas con
columnas interesantes, cierra el extremo occidental con el hastial de tres ventanas elevadas –
hacen recordar el hastial de la iglesia alta del monasterio de San Juan de la Peña– que al ex-
terior tienen de base el tejaroz del portal, con imposta ajedrezada y canecillos variados (fot.
55, lám. XVII) sobresaliendo del muro de cierre de la nave. 

El portal62 (fot. 54, lám. XVII), posterior a la primitiva fábrica, con guardapolvo de fino ta-
queado, alterna entre dos arquivoltas lisas, una central de toro grueso escoltada por otras
dos, la superior sogueada y la inferior de tacos como los del guardapolvo; reposando sobre
imposta ajedrezada, semejante a la del tejaroz y jambas lisas muy restauradas.

CRISMÓN:  (fot.  53,  lám.  XVI).  ca.  1160.  Tipo  oscense.  En relieve,  en  la  clave del  arco
superior del portal oeste. Es pieza pequeña y sencilla.

Formato: Circular, trinitario. Siete brazos y aro marco algo deteriorado, todos de bocel fino. P
de vano amplio y alargado.  A recta, con cúspide de vértice, pegada,  abierta y ligeramente
patada.  de lira, con cruz interior y pinjante. S enlazada/2, robusta, sinuosa, achatada. Pieza
pequeña.                   

Estado: Bueno.                                                                                                                

Código básico: CB: 1720003132   

Relaciones: Repoblada en 1092, la antigua Gallipolis romana, por Sancho Ramírez, a su
paso camino del asedio de Zaragoza, dándole el nombre de Montemayor de Luna, asignando
la bailía a Blasco Azones, con la condición de que la fortificase, nombrando tenente a su hijo
el infante Alfonso (luego rey), y cediendo su iglesia a San Juan de la Peña, bajo la jurisdic-
ción del obispo Pedro de Pamplona. En 1099, Pedro I, dona al cenobio pinatense la capilla
real de Luna, dedicada a San Nicolás, que no se corresponde con este templo, pero que
puedo ser  la  fecha en que se iniciara  la  primera  obra  de la iglesia de Santiago y Santa
Anastasia, consagrada en 1111, por el obispo Vicente de Zaragoza. 

Por su situación, en los aledaños del castillo, hoy desaparecido, el templo gozaba de su
cercana protección y el estilo la edificación románica concuerda con el hastial  de la Peña
(ventanales) que se había terminado en fechas próximas. En 1155, el obispo de Zaragoza
Pedro  Torroja,  reclamó la  dependencia  de  la  iglesia  de  Luna  para  su  obispado,  aunque
administrada por San Juan de la Peña. El Papa Adriano IV, tres años después, otorgó la bula
afirmativa  corroborándolo.  Este  obispo  zaragozano  consagró  ambas  iglesias  (San Gil,  ya
terminada)  en  1178.  La  puerta  y  la  cubrición  apuntada  de  la  nave  de  Santiago,  deben
corresponder, a este segundo período de obras y reformas. El mismo crismón, ligeramente
desplazado y esculpido muy justo en la dovela, parece justificarlo por haber sido acoplado y
reutilizado. 
--------------------------------------------------------------------------

SAN GIL (Iglesia). ca. 1160. Románica.  Restaurada.

Descripción:  Iglesia muy interesante. Ábside heptagonal, circundado por un plinto alto del
que nacen las anchas pilastras que suben hasta el tejado rematado con cornisa y canecillos
interesantes. Los paños quedan perfectamente enmarcados con lisa sobriedad, solamente
interrumpida por la alternancia de tres amplias ventanas (paños 2-4-6), compuestas de guar-
dapolvo apoyado en ménsulas, una arquivolta empotrada en el muro adornando su canto con
bocel y reposando sobre imposta, capitel, columna y basa, y hueco abocinado de ventana
que en el interior es de aspillera. La sobriedad exterior solo se ve alterada por la puerta norte
(fot. 56, lám. XVII), de aspecto sencillo pero con dos elementos importantes: el tímpano, con
una escena desconocida de la vida de San Gil de Gerona, y las columnas con capiteles y fi-

62 Canellas, A. y San Vicente, A.- op. cit. Pág. 49, ap. 23. 
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gura de apóstol. En el interior, el ábside y el primer tramo de la nave se hallan decorados con
una sucesión de arcos, separados por columnas altas y mayores que sustentan la bóveda,
apoyados sobre capiteles que han pedido las columnitas, en donde se relatan escenas de las
vidas de Cristo y del santo patrón del templo. En el suelo de la iglesia –levantado cuando
estuve por primera vez, en 1984– se descubrieron sepulturas.                                 

La iglesia ha sido objeto de muchos estudios. La variedad de sugerencias sobre parentes-
cos, me aconseja silenciar la mía. Lo dejo al gusto del observador informado.

CRISMÓN: (fot. 57, lám. XVII). ca. 1174. Tipo oscense. En relieve, en la clave del portal oes-
te, actualmente cegado, posterior a la primera fábrica templaria (1167). Pieza pequeña, pero
muy minuciosa 

Formato: Circular, trinitario. De siete brazos de doble filete, con remate  extremo ancorado,
con aro marco de bocel doblado muy fino, con bucles circulares, que lo comunican con el
marco de la dovela en sus cuatro puntos cardinales. P de vano  lunar con pestaña. A de pico,
con teja, abierta, patada.  de ancla cerrada, con cruz exterior, pico y escudete. Ambas pin-
jantes y con bella barrita de cruz patada. S enlazada/2, achatada, sinuosa y robusta, con los
extremos patados, de traza excelente. El conjunto va inscrito en el marco trapezoidal de doble
filete que sigue la configuración de la parte superior  de la estilizada dovela.  Su grafía es
similar a la del ejemplar del castillo de Mondoz (Huesca), marcada por la influencia ilerdense
(crismón de la puerta de San Berenguer en el Seo Vieja).  La presencia del Hospital en la
ampliación de la claustra que cierra el último tramo de la iglesia, está justificada, siendo el
crismón el colofón de la clave de su cegada puerta. 

Estado: Bueno.                                                               

Código básico: CB: 1721063133   

Relaciones: Las posibles influencias galas que concurren, al igual que la advocación que la
nomina (St. Giles), hace suponer, que la iglesia nace con la encomienda templaria (1167),
regida por el maestre de Novillas. En 1174, existen noticias de la dependencia de Luna, de la
encomienda de Huesca y de su comendador Nuño.  En 1217, los templarios abandonaron
Luna.63 Así pues, la iglesia se construyó en el último tercio del s.XII, cuando era plena su
actividad administrativa.
---------------------------------------------------------------------------

SAN NICOLÁS (Parroquia). 1734. Capilla anterior románica de inicios del siglo XII, desapa-
recida. La iglesia actual se construyó, en el mismo solar entre los años 1734  y 1767.

Descripción: La iglesia actual nada tiene que ver con las épocas, románica y protogótica. 
----------------------------------------------------------------

a) Crismón del portal. 
La presencia de este crismón, que por la decoración exterior que le acompaña, es de data-

ción muy posterior al período estudiado, suscita dudas sobre su procedencia, aunque la cons-
trucción geométrica del anagrama y la caligrafía de las letras que sobreviven, lo aproximan a
otros ejemplares estudiados en el catálogo general de Crismones trinitarios medievales.64

CRISMÓN: (fot. 58, lám. XVII). ca. 1740. Tipo oscense. (fot. 65). En relieve, en bloque incrus-
tado en el muro de la fachada sur, junto al portal.

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos y aro marco, de listel liso. Enmarcado en un cua-
drado. Entre los cuáles, se percibe parte de la decoración de hojas de seis segmentos curvos
rematados en pequeños botones, que mantiene semejanzas estilísticas con un crismón sito
en el claustro de San Pedro el Viejo de Huesca. Se perciben: P con pestaña y vano redondo

63 Ledesma Rubio, M.L.- Templarios y Hospitalarios en el Reino de Aragón. Pág. 145. 1982.
64 Matarredona Sala, F.-  Crismones trinitarios... 
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deteriorados. A abierta, recta, con vértice, cruz y puente perdido. Se intuye la S enlazada/2,
esbelta, oblicua y fina, de la que resta la parte superior, y han desaparecido la  que era de
lira con cruz interior y pico, y la parte inferior izquierda del aspa (X).                                 

Estado: Malo, con pérdidas importantes de la pieza.                                                              

Código básico: CB: 1620055331  

Referencia: Corresponde a la época de la remodelación de la iglesia.
----------------------------------------------------------------

b) Crismón en el muro lateral de la iglesia.

CRISMÓN: (fot. 59, lám. XVII). ca. 1115. Tipo oscense  (fot. 66). En relieve, sobre un bloque
en forma de clave de arco, pudo ornar el portal de la primitiva capilla románica. Ahora insta-
lado en el interior de un marco cuadrado acoplado sobre el óculo del muro O. de la iglesia.

Formato:  Circular,  trinitario.  Con seis brazos de listel ancho y ligeramente patado en sus
extremos separados del aro marco definido por el bajorrelieve. La conjunción de los brazos
define una roseta lisa de disco. P de vano abierto. A de pico, con teja y patada.  de ancla,
cerrada, robusta y con cruz. Ambas pinjantes. S enlazada/2, simétrica, sinuosa y robusta, en
la línea de San Pedro el Viejo de Huesca.

Estado: Mediano. Su actual colocación no garantiza la protección contra la erosión.

Códigos: CB: 1622003233  

Relaciones: Por su formato y las circunstancias  históricas de Luna, vinculada a  Alfonso I, el
crismón goza de todos los condicionamientos para pertenecer a la capilla románica de 1099. 

Referencia: Localizado por A. García Omedes y expuesto en www romanicoaragones. com 
y fotografiado con posterioridad por JAO. (2006). 

Relaciones: La actual iglesia puede estar sobre el solar de la primitiva capilla de San Nico-
lás, citada en 1099, y el crismón pertenecer a la primitiva construcción. 
___________________________________________________________________________

MALLÉN (Zaragoza).       
Próxima a Gallur, en la ribera del río Ebro. Límite con Navarra.

Santa María y San Juan (ahora NªSª de los Ángeles). ca. 1145. Románica. Remodelada en
el s. XVII. 

Descripción: De la primitiva iglesia que fue encomienda hospitalaria solo resta el crismón y la
huella de la planta que abarca el centro del interior del actual templo. Aunque no pertenece a
la comarca, la incluyo por su amplia vinculación en la época estudiada.

CRISMÓN: (fot. 60, lám. XVIII). ca. 1150. (fot. 67). En relieve. Empotrado en el muro oeste de
la iglesia, pertenece a la clave de un anterior portal románico.

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos de bocel fino y aro marco de igual moldura pero
más gruesa. Roseta de anillo entrelazado.  P de vano ancho con tilde en su interior.   de
ancla, abierta. A de pico, con vértice y recta. Ambas pinjantes y permutadas. S pisada, esbel-
ta, sinuosa muy robusta. Debajo de las letras apocalípticas se sitúan el Sol y la Luna, como
en otros ejemplares de la zona (El Bayo, Cambrón, Layana y Puilampa).

Estado: Bueno.

Código básico: CB: 2629006232  
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Relaciones: La encomienda de los Hospitalarios de Mallén, es muy antigua, según indica
Ubieto.65 Tuvo gran importancia desde las primeras décadas del s.XII. Era residencia del prior
de Aragón y Navarra, hasta que se produjo la separación de ambos reinos. Entonces la enco-
mienda de Mallén pasó a dirigir todas las casas de la zona del Jalón y el Jiloca, hasta las cer-
canías de Calatayud. Guillem de Belmes fue el primer prior conocido, que en 1144, se titulaba
prior de Aragón y que aparece vigente hasta 1157; a él se le atribuye la construcción de la
iglesia de Santa María y San Juan, y en consecuencia la implantación del crismón.66 
___________________________________________________________________________

NAVARDÚN (Zaragoza).

Al norte de la comarca y de Sos del Rey Católico (9 kms.) en la N-137, tramo sur del pan-
tano de Yesa.

SANTA MARÍA (ahora Nª Sª de la Asunción) (Parroquia). ca. 1110. Románica, restaurada.

Descripción:  Iglesia con ábside circular reforzado por dos pilastras, con ventana de doble
vano abocinada, en el interior del muro con guardapolvo de entrelazos y canecillos historia-
dos soportando la cornisa del tejado. Nave única con arco toral y breve presbiterio atrofiado.
La cubrición de crucería muy tardía. El portal (fot. 62, lám. XVIII), interesante, recuerda a los
lejanos zamoranos; tejaroz de cornisa ajedrezada y canes historiados de buena calidad, guar-
dapolvo taqueado con tres arquivoltas, decoradas con rosetas de hojas lanceoladas o marga-
ritas, apeadas sobre impostas de tacos, rematadas con una bola en las esquinas, imitando lo
jaqués. Los cuatro capiteles iguales, de acantos parecidos, que alcanzan los dos tercios de la
cesta, forjando en el último, un vacío solo recorrido por dos tallos que se unen en pitón crean-
do un pequeño dado de florón, que en algunos casos se repite en el ángulo interno de la
imposta. Una pequeña joya, quizás recompuesta con piezas de otras cercanas ruinas, pues
Abbad en 1933 la vio en ruinas, aunque luego cita el ábside y sus excelentes canecillos.

CRISMÓN: (fot. 61, lám. XVIII). ca. 1120. Tipo oscense. En relieve, en la clave de la arqui-
volta exterior del portal. 

Formato: Circular, trinitario. De ocho brazos y aro marco de bocel labrado con trenzado fino,
minucioso y de poco relieve. Roseta de anillo lisa.  P de vano grande y abierto por su parte
inferior. A recta, de vértice, lisa, calzada.  de ancla, cerrada. Ambas pinjantes, llenando todo
su vano. S enlazada/1, desigual, sinuosa, y extremos patados. Todas las letras muy robustas.
Pieza sencilla, pequeña y apelmazada, quizás éste sea el defecto más rudo del conjunto. Le
acompañan por sus lados rosetas que forman parte del conjunto del arco engalanado.

Estado: Bueno.                     

Código básico: CB: 1820003131

Relaciones: En 991,  Sancho Abarca lo dona al monasterio de Leire,  y en 1181,  el  Papa
Inocencio III, confirma la donación. El crismón, muy interesante, integrado en la obra románi-
ca, se presume primitivo aunque no encaja con el estilo perfeccionista del templo. 
___________________________________________________________________________

PUILAMPA (Zaragoza). 

Al sur de Sádaba, desvío por la carretera que bordea el canal de las Bardenas hasta la
pista que va a Pinsoro, por ella y pasado el puente del río Riguel, se gira hacia la derecha,
llegando a la ermita.

SANTA MARÍA (Ermita, fue monasterio). ca.1195. Románica. Restaurada. 

65 Ubieto Arteta, A.- Historia de Aragón. Divisiones.... Pág. 67. 
66 Ledesma Rubio, M.L.- op. cit. Pág. 128.
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Descripción: Iglesia de ábside circular, con tres lienzos separados por dobles columnas pa-
readas que lo recorren en toda su longitud rematando en capiteles apoyados en la cornisa del
tejado. En una de ellas está la inscripción (fot. 63, lám. XVIII). En cada paño se ubica una
ventana, con guardapolvo de doble bocel –el inferior más fino– y empotrado en el muro, el
arco que des-cansa sobre la imposta ajedrezada que se prolonga seguida por el exterior de
todo el edificio.  Cada ventana se completa con dos capiteles, sus fustes y basas y en el
interior se cierra con tabique que deja un hueco aspillado. La cornisa del tejado está sustenta-
da por canecillos. La nave única también ostenta en su mitad y extremo oeste, haces de co-
lumnas pareadas como el ábside. El frontal occidental (fot. 64, lám. XVIII) enmarcado por dos
haces de tres columnas, la central igual a las ya citadas, escoltada por las otras más finas,
ostenta centrado el magnífico portal.

Destacan los canetes  de la cornisa  del  muro
occidental en  donde está la puerta, con seis ar-
quivoltas decoradas con zigzag trabajadas en re-
lieve. El guardapolvo y las impostas de ajedreza-
dos y los capiteles que los sustentan florales, con
fustes lisos, basas sencillas y leve plinto liso que
recorre todo el conjunto. Jambas lisas sustentan
los ancones y la imposta donde descansa el tím-
pano de la puerta (fot. 19, lám. VII), enmarcado
por el grueso toro de la arcada interior. Se trata
de un conjunto floral relacionado con el homóni-
mo de El Bayo, muy próximo, aun-que con menor
simbología  complementaria.  Están  presentes  el
Sol y la Luna en idéntica disposición y los tallos
florales. Le es de aplicación lo dicho para aquél.

CRISMÓN: (fot.  65,  lám. XVIII).  ca.  1190.  Tipo
navarro En relieve, en el tímpano del portal oeste
de la iglesia.  Pieza interesante  con ornamenta-
ción complementaria. 

Formato: Circular,  trinitario.  De seis  brazos  de
triple filete –los del aspa (X) más cortos– y todos
ligeramente patados. Aro marco de listel con cenefa de zigzag, envolvente símbolo celestial.
Roseta central de disco con margarita estrellada.  P de vano amplio con tilde de cruz en su
interior. A de pico ornado, con teja y calzada.   de ancla; ambas abiertas y pinjantes. S pisa-
da, muy sinuosa, achatada, patada en sus extremos y robusta (fot. 55).

Leyendas: Son interesantes por dos puntos importantes.                 

Primero, por firmar la autoría de la pieza, en la parte alta del arco del portal: 
                                          BERNARDVS ME FECIT    
                                              Bernardo me hizo.

Y segundo, por la referencia alusiva, como en Santa Cruz de la Serós, al valor bíblico de la 
puerta del templo, en la base del tímpano: 
              + PORTA : PER : SANC : CELI : FIT : PER VIA C V T: QUE  FIDELIS                        
           + Puerta para el santo cielo edificada para camino de clérigos y de fieles.

Recuerda la leyenda del portal oeste de Santa María de Santa Cruz de la Serós: IANUA SUM
PRAEPES:PER ME TRANSITE FIDELES:FONS EGO SUM VITAE: 
       PLUS ME QUAM VINA SITITE:VIRGINIS HOC TEMPLUM:QUISQUIS    
                                            PENETRARE BEATU
  Puerta soy mensajera: por mí pasan los fieles: soy fuente de vida: mucho más que la viña  
      deseada: este (es) templo de vírgenes: bienaventurado cualquiera que en él penetre.
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Traducción de la leyenda de la fot. 46.

ERA M+CCLXX II ObIIT: G1 GAS
            TON SACERdOS POdI
           LAMPA dI2  IN dIE ENRI
        PIIUS PETRII SIT ET PETRU
  LUPIE OPERE SM3... DISCIPULOS
   EIUS ISTAS LITERAS FECERUN

 En la era 1272 (a.1234) murió Gl* Gas
              ton sacerdote de Pui
    lampa d (domingo) en día 1 enero  
               Pío, Pedro y Pedro
   Lupo operarios Sta M...* discípulos 
          suyos estas letras hicieron  

  1  ¿Guillermo?.          
  2  El 1 de enero de 1234 era domingo. 
  3  María, advocación de la iglesia     



En ambos casos siguen la referencia bíblica de la liturgia de entrada al santuario 67 donde la
puerta adquiere la magnificencia que le corresponde: 
¡Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos, puertas eternas, para que entre el Rey de la
Gloria! (Sal. 24, 7-9).

Estado: Bueno.

Código básico: CB: 1638351333   

Relaciones: Sorprende esta solitaria ermita por su calidad, hasta que se conoce su historia.
Poblada en 1132, por gentes de Uncastillo, autorizadas por Alfonso I. En 1146, Ramón Be-
renguer IV, cede la villa al monasterio de Santa Cristina de Sumo Porto (Somport) para que
edifique un cenobio. En octubre de 1193 era prior Sancho de Sezera, que figura en la dona-
ción de una casa en Layana. La concesión de la iglesia la hace el 17 de agosto de 1234, el
obispo de Pamplona, Pedro Ramírez de Piedrola, al prior maestro Arnaldo. En la bula de Ino-
cencio III, de 1216, Puilampa figura como priorato de Santa Cristina.68 Se deduce de lo ex-
puesto que la iglesia actual se construyó entre 1170 y 1210, favorecida por las rentas de Ar-
tieda, Biota, Sora y Castejón de Valdejasa, donde Somport tenía propiedades, de donde pro-
viene la monumentalidad de la obra. El priorato próspero y rentable fue el principal baluarte
de Santa Cristina en Cinco Villas, y como tal, objeto de un famoso pleito iniciado por el obispo
de Pamplona, Pedro Ximénez de Gazolaz, contra el prior de Santa Cristina, Sancho de Orra-
dre, reunidos en Sos el 14 de enero de 1251, sin avenencia. A través del proceso intervinie-
ron, Teobaldo I de Navarra, el obispo de Olorón, el abad de Leire, Velasio, los priores de San-
ta Cristina, Sancho Orradre y Sancho Ximénez, el Papa Alejandro IV, el obispado de Huesca,
y hasta el prior de La Oliva, sin que se sepa, tras las últimas noticias en 1256, como acabó. 
___________________________________________________________________________

RUESTA (Zaragoza).

Al norte de las Cinco Villas. Poblado junto al pantano de Yesa, cuyas aguas invadieron su
término causando la despoblación.

SAN JUAN DE MALTRAY  (Monasterio cluniacense abandonado).  ca. 1050. Situado en la
cola  del  pantano de Yesa.  La  iglesia es hoy un humilde  edificio románico  remodelado a
mediados del s.XIII, abandonado.
--------------------------------------------------------------------------

Mural de San Juan de Ruesta, en el Museo Catedralicio de Jaca.   

Descripción: El crismón se encuentra en la base de la ventana del ábside decorado en la
bóveda con Pantocrátor y Tetramorfos, con ángeles portando los símbolos de los Evangelis-
tas, y en el tambor con el Apostolado.69 Es obra del s.XII, de características singulares, pues
los personajes pierden el aspecto hierático románico, para esbozar una leve, pero más huma-
na, sonrisa.  

CRISMÓN:  (fot. 66, lám. XIX).  ca. 1150. Tipo  navarro. Centrado en el ábside, cubriendo la
zona libre de figuras apostólicas que deja la parte inferior de la ventana. 

Formato: Cuadrado, trinitario. De seis brazos y marco en recuadro. La coloración muy sobria,
con fondo de almagre y amarillo oro, formando triángulos cuyo vértice confluye en el centro
del símbolo. Letras blanquecinas –algo amarillentas por la pátina del tiempo– y brazos en
verde oscuro.  P con pestaña y tilde de cruz en el interior del vano alargado.  A pinjante, de
pico, con vértice y patas levemente calzadas.  desaparecida por la pérdida del dibujo de su 

67 Biblia de Jerusalén.-  pág. 681.
68 Durán, A.-   El hospital...- págs. 91, 101 y 135.
69 Sureda, J.- La pintura románica en España. Ed. Alianza. Madrid 1985. págs.316 y ss.
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zona. S montada, esbelta, sinuosa y fina.

Estado: Regular, con pérdida de definición  y color en algunas zonas; la inferior perdida.         

Código básico: CB: 1633078323    

Relaciones: Las pinturas de San Juan fueron rescatadas y trasladadas al Museo, tras su res-
tauración en Barcelona, en 1963, por la gestión de don Jesús Aurizanea. Son obra de un
artista excepcional,  cuyo trabajo no se repite en lo hispánico,  aunque se le han buscado
semejanzas con algunos murales catalanes. El crismón de corte cuadrado, se aproxima en
forma a modelos pétreos galos que le son más afines, para justificar la procedencia de su
creador. 
-------------------------------------------------------------------------

Pila  bautismal  en  San  Miguel  y  San  Urbez  de  Formigal. (Iglesia).  s.X.  Serrablesa.
Reconstruida y procedente de Basarán, despoblado de Serrablo, en el barranco de Oliván, a
medio camino entre esta aldea y Bergua. Se llega por la carretera a Francia que va al puerto
del Portalet. 

Pila bautismal. ss.VII-VIII.  Cuadrada, de aspecto prerrománico (¿visigótico?) (fot. 8,  lám.
III). Presenta, en dos de sus caras contiguas, crismones esculpidos en bajorrelieve (s.XII, ini).
Único caso de pila de dos anagramas que conozco. 
---------------------------------------------------------------- 

a) Crismón de la derecha.                                                    

CRISMÓN:  (fot.  67,  lám.  XIX).  )ca.  1110.  Tipo  jaqués-primitivo.  En  relieve,  en  el  paño
izquierdo. Pieza no mutilada.                                                                                                 

Formato: Circular y trinitario. Seis brazos de listel desigual, pegados al aro marco definido
por el bajorrelieve de los vanos de la pieza. Roseta central de disco liso. P de vano alargado
pequeño.  A recta, plana y lisa.   de llave. Ambas menudas y pinjantes.  S inversa, pisada,
esbelta,  oblicua y robusta.  Al  exterior en el  ángulo superior  izquierdo del  paño se dibuja,
incisa, la cruz patada de pie algo más alargado que el resto de brazos (fot. 8. lám III).

Estado: Bueno.                                                                                 

Código básico: CB: 3682089333                  
---------------------------------------------------------------------- 

b) Crismón de la izquierda.

CRISMÓN: (fot. 68, lám. XIX). ca. 1110. Tipo jaqués-primitivo. En relieve, en el paño derecho,
mutilado en la zona de la P por un rebaje en forma de cuadrado que debió contener una placa
de inscripción de época posterior, eliminada acertadamente. 

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos de listel fino, roseta central de disco liso y aro de-
finido por el borde de bajorrelieve. P perdida. A recta, plana y lisa.  de llave. Ambas peque-
ñas y pinjantes. S, inversa, pisada, desigual, sinuosa y media. Margarita eucarística mutilada
en el espacio del círculo limitado por los brazos de la P y el A.       

Estado: Bueno, si se exceptúa la mutilación apuntada.

Código básico: CB: 3682009333  

Relaciones: En el formato cuadrado y sin base de la pila bautismal se intuye su antigüedad,
muy anterior a la época en que se esculpieron los crismones, que están en la corriente de los
del Panteón de Nobles de San Juan de la Peña, pero con seis brazos. La pila puede proceder
de otro lugar, aunque es seguro que estuvo, durante los ss.XI-XII, en San Juan de Maltray,
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cuyas relaciones con el monasterio pinatense están contrastadas.70 En cuanto a Basarán, en
el año 1050, había un monasterio dedicado a San Urbez, dependiente de S. Pedro de Rava
(Bergua), según afirma la donación, de la hermana de doña Liedra, de ciertas heredades de
Cortillas a la comunidad, reclamadas en pleito por Aznar de Osán, y fallado por Ramiro I a
favor del monasterio. 
___________________________________________________________________________

SIBIRANA (Zaragoza).

Al noreste de Uncastillo, desde donde se llega por pista apta para vehículos, que sale hacia
el norte del Km. 55'700 de la carretera a Luesia. Despoblado con castillo de torres gemelas y
ermita.

SANTA QUITERIA (Ermita). ca. 1090. Románica. Amenazando ruina total, en pésimo estado.

Descripción: Iglesia con el ábside circular de cascarón y nave única con cubierta de madera,
ambos con la techumbre derruida. Ventana absidal sencilla. Portal simple (fot. 70, lám. XIX)
con arco de dovelas trabajadas con moldura de rollos finos, descansando sobre  imposta  de
½ caña y taqueado estirado, dos capiteles iconográficos y fustes lisos sobre basas de doble
toro. El tímpano del crismón reposa sobre ancones casi imperceptibles y jambas lisas

CRISMÓN: (fot. 69, lám. XIX). ca. 1120. Tipo  oscense. En relieve, en el tímpano del portal
sur.                                                                                         

Formato:  Circular, trinitario. De siete brazos –el horizontal muy breve– y aro marco, boce-
lados.  P de vano alargado. A pegada, de pico, con vértice, de patas lisas algo patadas.  ,
pinjante, de ancla abierta, con escudete. S pisada, desigual sinuosa oblicua y robusta

Estado: Malo. Borroso a causa del encalado y con manchas de humedad.

Código básico: CB: 1720001331

Relaciones: Sancho III  el  Mayor  dispuso que se construyera  un templo dedicado a San
Martín.71 En 1086, formaba parte de la dote de la reina Felicia y fue siempre de realengo, co-
mo se constata en 1159. La existencia del brazo menor horizontal, no surge hasta la segunda
década del s.XII. 
___________________________________________________________________________

UNCASTILLO (Zaragoza). 

Al norte de la comarca, como centro espiritual medieval de las Cinco Villas. Se nutre de un
amplio grupo de iglesias de calidad artística muy considerable.
--------------------------------------------------------------------------

SAN FELICES (Iglesia).  ca. 1150. Románica. 

Descripción: A mi juicio, la actual cripta de San Felices fue el ábside de su primera iglesia,
que con la primitiva capilla del castillo, son las iglesias más antiguas de la ciudad. Cubría (ca.
1020)  las necesidades pastorales del  barrio de Metina,  pero por su reducida capacidad y
deficiente estado, fue sustituida por la de San Lorenzo (ca. 1140). En la segunda mitad del
s.XII, se aprovecharon algunos materiales y la cripta, para nivelar la nueva construcción, Se
observan tres niveles distintos de construcción. Posee dos tímpanos interesantes. El de la
puerta sur, representa el martirio del santo a cuya advocación se dedica el templo, y en la
norte, el referido anteriormente (págs. 36 y ss.) (fot. 15, lám. V), de los ángeles tenantes con
el crismón.

70 Lapeña Paúl, A.I.- San Juan de la Peña.- Ed. Cai. 1989. págs. 37-39.
71 Abbad Ríos, F.- Catálogo monumental de Zaragoza.  Ed. Madrid. 1957. T 1º.  Pág. 714.
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CRISMÓN: (fot. 72, lám. XX). 1170. Tipo oscense. En relieve, en el tímpano del portal norte 
de la iglesia.

Formato: Circular, trinitario. De siete brazos, el transversal breve, con aro marco. Mínima
roseta central formada por la conjunción de los brazos y un pequeño círculo.  P de vano re-
dondo con ligera pestaña. A recta con teja, patada.  de ancla cerrada, con pico, nudo y es-
cudete. Ambas pinjantes. S enlazada/1, simétrica, sinuosa  y robusta. Los brazos patados en
sus extremos, de bocel labrado con un fino y tupido enmallado, enmarcado entre dos filetes.

Estado: Bueno. 

Código básico: CB: 1720021333  

Relaciones: La cripta de comienzos del s.XI, y la superior se estaba construyendo en 1159.
Existe la tradición local –me comunicó la señora que me atendió en mi primera visita (1982)–
de haber sido panteón de caballeros. A pesar de los escasos restos que se mantienen de San
Lorenzo, se observa la pretendida emulación que de ésta muestra la de San Felices, ya sea
por la proximidad, la coincidencia de la intención advocacional de ambas dedicadas a dos
mártires, o el posible ánimo de revancha de los vecinos de Metina, obligados a asistir durante
décadas a la laurentina, a causa del deterioro de la propia de San Esteban, resultan-do la
vecindad competitiva. 
------------------------------------------------------------------------

SAN JUAN (Iglesia).  ca. 1190. Románica. Bien conservada, excepto las pinturas murales. 

Descripción: La iglesia presenta una planta especial, copia muy simple de las más antiguas
de San Pedro de Siresa y Santa Cruz de la Serós (s.XI), que se repite en los Mártires de Ga-
rray, San Miguel  de Almazán y San Juan de Rabanera (Soria),72 Tabliega y Butrera (Bur-
gos),73 con buena escultura de la que carece la aquí estudiada, y San Benet del Bagès (Bar-
celona),74 muy antigua, pero ya casi imperceptible, consagradas las demás a finales del s.XII
o en los inicios del s.XIII, quizás por importación de esquemas de planta lombardos aplicados
en Cataluña, existiendo, en consecuencia, la falsa atribución de la invención de este tipo de
iglesias a esa zona, por ser frecuente el uso de la nave única, con una especie de crucero
formado por dos capillas laterales con absidiolas de tambor orientadas hacia levante, pero
cuya curvatura se muestra al exterior, no como en las arriba citadas, semejantes a San Juan
de Uncastillo, que presentan el muro recto, y cuyos verdaderos ejemplos se ven en Lombar-
día.

La orden  del  Hospital,  constructora  de la de  Uncastillo,  pudo haberse inspirado  en las
aragonesas; no obstante, he hallado en la citada de San Benet, referencias de posible origen
galo o romano en este tipo de planta, que dejo pendiente de análisis más concreto.

Así pues,  se trata de un templo de ábside circular  muy sencillo  protegido por  pilastras,
apoyadas en su base sobre plinto, formando tres paños, el central con ventana saetera, y los
tres rematados por canecillos lisos que sustentan la cornisa del tejado.  Nave única,  en el
exterior dividida por pilastras en tres paños semejantes a los del ábside. El primero, algo más
amplio, alberga la capilla correspondiente del crucero que enlaza con la cabecera, y en cuyos
lados se forman dos mínimas capillas con absidiolas de tambor reducido, que no se perciben
al exterior del muro. Se abre en el intermedio del lado sur, un sencillo portal con tejaroz pro-
visto de cornisa y siete canes de ménsula, tres arquivoltas de escultura lisa y arista viva, en
las que se distinguen restos de decoración geométrica, apoyando sobre imposta simple y

72 Gaya Nuño, J.A.-El románico en la provincia de Soria.  1946. pág 119, 186 y  235. 
73 Pérez Carmona, J. El románico en la provincia de Burgos. 3ª ed. 1974. Pág. 58. En Butrera, en con-
creto, se detecta la mano del Maestro pinatense.
74 Junyent, E.- Catalogne roman 2. 1961. Pág. 85.
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jambas lisas, la interior remata en simples ancones toscos que sustentan el tímpano (fot. 62),
donde estuvo el crismón. Al norte abre otra puerta, hoy tapiada y en mal estado. 

CRISMÓN: ca. 1190. Sólo existe la huella circular y algunas rayas, vistas por A. García Ome-
des, y que hemos podido corroborar en la visita efectuada, denotando su pasada existencia
(fot. 71, lám. XIX). 

Formato: Circular, trinitario. Sobre base de pintura gris muy deteriorada se intuye la presen-
cia del crismón, dibujado con materia blanca semejante a la escayola. De los brazos apenas
se distinguen los del aspa (X), y en los verticales se aprecian, la P muy borrosa, y la S sinuo-
sa y grande; del A y la  que debieron ser de apariencia gótica, nada resta. El aro marco es
un halo bien definido en algunas zonas. Todo dicho con buena voluntad y algo de imagina-
ción.

El tímpano estuvo encalado y al limpiarlo se cayó la débil escultura. He visto cosas pare-
cidas. 

Estado: Perdido.                                                          .

Código básico: CB 1690001239

Relaciones: He hallado dos referencias. Una, considerándola iglesia sanjuanista a partir de
1185, y otra, en la cesión de tierras a la iglesia por parte de los jurados de Uncastillo en 1249.
No es casual la coincidencia de planta. 
--------------------------------------------------------------------------

SAN LORENZO ca. 1125. En ruinas.  Iglesia románica valiosa. Solo resta el portal (fot. 9-10,
lám. III) en el que está el tímpano con crismón. Algunos de sus capiteles, de excelente fac-
tura, han sido conservados en el muro sur de una casa de la villa, cercana a San Martín for-
mando una ventana de gran arco. Las ruinas están a la salida de la ciudad por su lado norte,
en la carretera de Sos. Es propiedad particular e imagen de venerable y válida ruina desam-
parada.

CRISMÓN: (fot. 73, lám. XX). 1140. Tipo oscense. En relieve, en la parte alta del tímpano.

Formato: Circular, trinitario. De Siete brazos de bocel fino con los extremos ancorados con
aro marco de bocel grueso muy deteriorado. P con pestaña y pico en el interior del vano lu-
nar. A recta, con vértice, patas rectas y pies calzados.  de lira, con pico y escudete. Ambas
pinjantes. S pisada, desigual, oblicua, robusta. En el exterior, debajo del crismón, en el resto
del tímpano, se desarrolla la escena del martirio de San Lorenzo (fot. 11, lám. IV).           

Estado: Regular. La intemperie ha hecho mella en él, y si no se protege se perderá pronto
este extraordinario tímpano. Causa dolor ver, cada vez que se visita, como pierde restos de
su gloria. 

Código básico: CB: 1720071333  

Relaciones: La iglesia inicia su construcción en la tercera década del siglo XII, y hacia 1157
puede fijarse la fecha de su terminación. Suplió a la, entonces ruinosa de San Felices, de la
que aún resta su actual cripta, y fue la antecesora de la de Santa María y San Felices. 
-------------------------------------------------------------------------

SAN MARTÍN (Iglesia). ca. 1160. Románica. Restaurada. 

Descripción: La iglesia actual es la resultante de una combinación de ábside románico con
nave gótica, como consecuencia de antiguas remodelaciones. Algunas piezas importantes –
dos portadas– permiten afirmar que el  magnífico presbiterio fue continuado con una nave
circunstancial de menor empaque sustituida, en el periodo protogótico, por la actual. De todas
las iglesias románicas de Uncastillo ésta es la más híbrida. Recuerda la línea de San Miguel y
la colegiata de Santa María de Daroca o de la de Castro (Sobrarbe). La combinación de ca-
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necillos, arquillos y ventanas con columnas, enmarcados en paños limitados por los contra-
fuertes ornados con una columna adosada y centrada que remata en capitel junto la cornisa
del tejado, le da un aspecto sobrio que contrasta con la abundancia de elementos, las dos
impostas que recorren el ábside en toda su extensión, una a la altura del salmer de las arqui-
voltas de las ventanas, y la otra, siguiendo la línea de su pie.75 

Hoy constituida en Museo y aula de cultura, es un ejemplo de cómo debe conservarse el
patrimonio. 
------------------------------------------------------------------------

a)  Portal sur románico.  Ahora en el  interior  de un nártex cegado del  templo que era la
antigua puerta sur del templo (fot. 22, lám. IX). 

CRISMÓN: (fot. 74, lám. XX). 1170. Tipo oscense. En relieve, en la parte alta del tímpano en
el portalito sur del antiguo acceso a la iglesia, ahora reducido habitáculo.

Formato: Circular, trinitario. Seis brazos de bocel fino y aro marco de reborde alto y aboce-
lado. P de vano amplio y abierto por la parte inferior. A de doble puente recto y de pico, con
vértice y ligeramente calzada. , de elipse, con pico y pinjante. S enlazada/1, esbelta, oblicua
y robusta. Las letras un trazo firme y elegante, a excepción de la  que, por desconocida en
el alfabeto latino, se trazó elíptica y defectuosa (fot. 77). Su simbología externa ya ha sido
detallada (págs. 35-36). 

Estado: Bueno. Actualmente protegido en un cegado nártex.

Código básico: CB: 1610011231  

Relaciones: La iglesia fue consagrada en 1174, por el obispo de Pamplona.
-------------------------------------------------------------------------

b) Suelto en el claustro de la iglesia museo. 

CRISMÓN: (fot. 75, lám. XX). ca. 1150. Tipo oscense. En relieve, ejemplar suelto y cortado
por su lado izquierdo afectando a los extremos del aspa (X) y a la letra  perdida casi en su
totalidad. Formó parte de un tímpano. Quizás de la primitiva fábrica (1135) de Santa María, o
de la ermita de San Cristóbal, de cuya obra románica (1190) nada queda. Pieza nítida, con el
aspa (X) cerrada, que retrasa su ejecución a la época en que se va perdiendo el concepto de
la rueda para definir la comprensión del Misterio trinitario.

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos de listel fino y aro marco de bocel más grueso. P
de vano alargado.  A pegada, recta, plana y lisa.  de elipse, pinjante.  S pisada, esbelta, si-
nuosa, robusta y de buena traza.

Estado: Mediano, lo que resta.

Código básico: CB: 1620008331

Relaciones: El crismón por sus características debe  ser datado en el último tercio del s.XII, y
habrá que buscar su ubicación en alguna iglesia próxima e importante cuyos elementos ro-
mánicos han sido alterados de forma notable. El tamaño de la pieza, aunque actualmente ha
adoptado el aspecto de dovela clave de portal, invita a pensar que fue parte fundamental de
un tímpano, elaborado con piedra dorada, muy similar a la empleada en edificios tan impor-
tantes con San Lorenzo o S. Felices. Quiero recordar que lo vi por primera vez, depositado en
el suelo, en el interior del ábside de Sta. María (1982), junto a otros restos de cantería escul-
turada cuando se hacían obras de restauración.                                       
 -----------------------------------------------------------------------------                                         

75 Gaya Nuño, J.A.- op.cit.- Pág. 62. Lo considera, como Muir Witelhill, un signo de modernidad.
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SAN MIGUEL (Iglesia, restos y parte convertida en viviendas). ca. 1170. Románica. La por-
tada (fot. 80, lám. XXI), en el Fine Arts Museum de Boston, vendida por el obispo de Jaca, D.
Manuel Castro Alonso, en 1915.

Descripción: De la iglesia románica solo restan vestigios repartidos entre una vivienda y la
nave, ahora Centro cultural. Abbad Ríos,76 reproduce su planta, y en el Catálogo monumental
de la provincia de Zaragoza,77 inserta fotografías de toda la escultura de la iglesia, hoy en su 
mayoría desaparecida. En ella se observan dos maestros diferentes pero próximos, y un ter-
cero al que hay que asignarle la función arquitectónica y parte de la decoración más singular.
El templo de ábside de tambor y nave única de cuatro tramos, separados por arcos fajones y
cubierta por bóvedas de crucería, con breve presbiterio y puertas desiguales, al norte la me-
nor, muy sencilla, y en el muro sur la que es objeto de nuestra atención. Seis ventanas, la del
ábside es la única con arquivolta, capiteles, fustes y basas, en la parte exterior. 

Los restos actuales de la iglesia la definen en cuanto a su dimensión e incluso mantienen 
algunas partes aún en consonancia con su fábrica original. La sencilla portadita norte, tapiada
pero salvada entre obras modernas; el ábside recrecido y con dos grandes ventanas cuadra-
das de viviendas; una ventana original; y en el interior, varios tramos de la nave, donde ac-
tualmente se ubica el Centro de Interpretación del Románico de Uncastillo.

Las iglesias que ahora vemos en Uncastillo, además de haber sido objeto de múltiples res-
tauraciones y modificaciones a partir del s.XV –lo dice el propio Abbad– contaron en su crea-
ción, con un periodo de efervescente fecundidad constructiva, entre el último tercio del s.XII y
el primero del siguiente, que afectó a todas ellas, excepto a la de San Lorenzo, ya terminada
en los inicios de este fenómeno plural.  

Crismón: (fot. 76, lám. XX). ca. 1170. Tipo oscense. En relieve, en la base del tímpano histo-
riado del portal sur de ingreso al templo (fot. 12, lám. IV).  

Formato: Circular, trinitario. De siete brazos con pequeñas garras en sus extremos, los tres
superiores decorados con bolas en su parte media, el transversal muy reducido y dañado, y
aro marco, todos de bocel. P con pestaña y pico interno en su vano cuadrado. A de pico, con
teja y calzada.  de llave, con pico y escudete. Ambas pinjantes. S pisada, desigual, sinuosa
y muy robusta. 

 Rodeando al crismón un ángel –distinguimos su ala por detrás del codo en el borde del
tímpano – se inclina para recibir a un niño, cuya cabeza ase con su mano derecha un hombre
barbudo,  con cuernos  y poblada melena,  desnudo y monstruoso,  semiarrodillado,  que ha
perdido el brazo y parte de la pierna izquierda no genuflexa, percibiéndose sus pies remata-
dos en pezuñas. Recordando la advocación de la iglesia, la interpretación es clara, si además
se recuerdan las dos facetas del arcángel –psicostasia y victoria– en su lucha frente a Satán.
San Miguel –ángel– pugna por un alma –niño– que pretende llevarse el monstruo –diablo–
arrodillado y vencido. Hay, en la posición de los brazos y manos del santo, la actitud de sos-
tener una lanza o arma de intimidación hacia el demonio. Basta imaginarse, con atención
geométrica, la línea recta que, desde la mano derecha recorre el tímpano, hasta el extremo
donde asoma la punta de la lanza, sobre la espalda (fot. 12, lám. IV), detrás del cuello de la
bestia, para ver su perdida presencia. Apoyada en el pliegue cóncavo de su muslo derecho,
la sujeta con la mano derecha y la dirige con el antebrazo y la otra. El niño –alma– se sienta
en ella, y al demonio le hiere la cara por la boca, atravesándole la cabeza a la altura de la nu-
ca. En el hueco que se produce entre el crismón y el Maligno, se nota la falta de la pantorrilla,
la rodilla y parte de su muslo, sin descartar la posibilidad de que, más arriba, el brazo que le
falta, estuviera intentando sujetar la lanza para evitar el castigo. No hay duda, este tímpano
está inspirado en el modelo de S. Lorenzo, participando de la corriente interpretativa de otros

76 Abbad Ríos, F.- El románico... Planta nº 5.
77 Abbad Ríos, F. Catálogo...  Ed. Madrid. 1957. Tomo nº 2. Láminas. 
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de la zona aragonesa (Botaya, Yeste,  etc.) próximo en fecha de ejecución y de intención
iconográfica.   

En el conjunto general del catálogo de crismones analizados,78 existe un reducido grupo
que se relacionan por una caligrafía muy elaborada, entre ellos, el de San Pedro de Usún (fot.
77, lám. XX), lugar cercano a Uncastillo, a las espaldas de la sierra de Leire, en Navarra, que
parece salido de la misma mano que éste de San Miguel. Está incrustado en el muro sur, liso
y sin decoración, de la sencilla ermita. Motivo que me permite considerarlo llegado de otro lu-
gar, dada la calidad de la pieza.                                

Enmarcado entre cuatro cabecitas, con el pelo similar a la del arcángel del tímpano de San
Miguel, y las letras con la misma voluntad de trazo, tanto el A, con teja y puente, muy marca-
dos, como la  de pico señalado, y la S cuyo extremo inferior se prolonga en remate sinuoso.
Ambos tienen siete brazos, siendo el trasversal muy breve. 

Usún era la sede de un humilde cenobio de eremitas, dependiente del monasterio de San
Salvador de Leire, aunque el crismón no tiene la tilde navarra, de ahí la fundada sospecha.

Estado: Bueno. El portal se conserva en el museo americano; sus pretensiones económicas
han dificultado la aportación de una fotografía actual. 

Código básico: CB: 1620071333   

Relaciones: Edificada la iglesia hacia 1170, corresponde al conjunto de templos de la segun-
da mitad del s.XII, cuando el territorio es disputado por los monasterios de Leire y de la Peña,
la mitra de Pamplona, el Cister, el cenobio de Santa Cristina de Summo Porto y las Ordenes
Militares. La calidad de la arquitectura y escultura de las obras, indica la magnitud de los
intereses.

Referencia: Fotografía Mora, reproducida por Abad Ríos y otras publicaciones.
___________________________________________________________________________

URRIÉS (Zaragoza).

Al N. de la provincia. A 9,5 kms. de Sos del Rey Católico, por la carretera que va al pantano
de Yesa (zona de Ruesta).

SAN ESTEBAN (Ermita). ca. 1130. Románica, con el interior restaurado y con importantes
pinturas murales (s.XIII) depositadas en el Museo Catedralicio de Jaca.

Descripción:  La  iglesia está  rodeada  de  añadidos  que  dificultan  la  contemplación  de  la
primitiva planta, de ábside circular y nave única de tres tramos separados por arcos fajones
con capiteles y robustos fustes. Se cubre con bóveda  de medio cañón apuntado. Al exterior
se aprecian los primitivos y sencillos canes y la repisa del remate del tejado. Le acompañan
las capillas laterales y la robusta torre,  de fecha posterior.  Posee una pila bautismal muy
interesante.
---------------------------------------------------------------

a) Tímpano en un portal interior del templo.                                                                            

CRISMÓN: (fot. 78, lám. XXI). Moderno, de fecha imprecisa. Clara copia de la pieza b). Tipo
jaqués. En relieve, en el tímpano situado en el portal del templo.                     

Formato: Circular, trinitario. De seis brazos de bocel y aro marco sogueado de la misma mol-
dura que se complementa con un junquillo ondulado que lo circunda y se apoya por el exte-
rior con otro anillo de filete cóncavo. El tímpano va enmarcado en un filete más grueso. P de
vano redondo, pequeño y con ligera pestaña.  de ancla normal.  A recta, plana de patas li-
sas, ligeramente patadas. Ambas separadas de los brazos y permutadas. La  S pegada al

78 Matarredona Sala, F.- Crismones trinitarios...
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brazo que termina en su conjunción (rareza propia de su modernidad), asimétrica, sinuosa y
de mediano trazo. Pieza situada en el ámbito del Sodoruel. 

Estado: Bueno. 

Código básico: CB: 2680051331  
-------------------------------------------------------------------------

b) Pieza suelta en ella torre del templo.

CRISMÓN: (fot. 79, lám. XXI). s.XII, ini. Tipo jaqués. En relieve, en el interior de la torre cam-

panario; fragmento importante de una pieza, similar a la anterior, a la que pudo servir de mo-
delo. Se encuentra absurdamente en un rimero de piedras. Descubierto por A. García Ome-
des en su incansable labor de búsqueda de monumentos y restos arqueológicos del románico
aragonés y español.

Formato:  Circular, trinitario (fot. 82). De seis brazos ligeramente patados y aro marco con
idénticas molduras que el  crismón anterior,  aunque su acusado relieve y el sogueado del
marco son muy superiores en calidad.  P de vano redondo y pequeño. El resto de letras –
alguna estará oculta y permitiría catalogar la pieza con más detalle– debieron ser semejantes.
Aunque puede ser parte de una dovela, es también posible que fuera la tapa de un nicho,
pues toda esta zona, no lejana al Panteón de Nobles de San Juan de la Peña, está sembrada
de piezas de aspecto funerario y dudosa procedencia geográfica. Se observan claras reminis-
cencias con el crismón del sepulcro de Doña Sancha, actualmente en las Benedictinas de
Jaca.

Estado: Malo, debido a su fragmentación.

Códigos: CB: 2680051332  

Relaciones:  En 18 de enero de 1047 es donada al Monasterio de Leire por el rey García
Sánchez de Navarra, la decanía de San Martín de Urriés. En 1133 eran tenentes Roger y
Raúl.
___________________________________________________________________________
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Asín. Sta. Cruz
Cambrón.  Sta. María
Castiliscar. S. Juan
Ceñito.  S. Nicolás
Ejea de los Caballeros. Sta. 
María
                  S. Salvador
El Bayo.  Iglesia
El Frago. S. Miguel
                 S. Nicolás
                  S. Miguel 
                 de Cheulas
Layana.  Sto. Tomás
Luna.  Santiago
            S. Gil
            S. Nicolás
Mallén.  Sta. María
Navardún. Sta. María
Puilampa. Sta. María
Ruesta.  * S. Juan de 
                  Maltray
Sibirana. Sta. Quiteria
Uncastillo. S. Felices
                   S. Juan
                   S. Lorenzo
                   S. Martín
                   S. Miguel
                   Museo
Urriés.       S. Esteban.
* La pila bautismal con
 dos crismones está en
 Formigal y los frescos
 del ábside, en el Musº
 Catedral de Jaca.

** En Urriés hay dos
   .crismones.
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Lámina I

                  
                                                    Fot. 2. Sepulcro de Ithacio (s.V). Catedral de Oviedo. FM.

                                                   Fot. 3. Crismón de Santa Cruz de la Serós. RC.

         Fot. 4. Crismón del Sepulcro de  Dª Sancha. RC.  
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Lámina II
         

Fot. 5. Tímpano de la Catedral de Jaca. JAO.

Fot. 6. Tímpano del portal norte de S. Pedro el Viejo (Huesca). JAO

    Fot. 7. Crismón de Leire. FM.
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Lámina III

Fot. 8. Pila bautismal de San Juan de Maltray. JAO.     
                                                
             

           
Fot. 9. Capitel de San Lorenzo de Uncastillo  
                                                               JAO.

 
Fot. 10.  Portal de San Lorenzo de Uncastillo. JAO.     
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  Lámina IV

 

                                  Fot. 11.  Tímpano de San Lorenzo de Uncastillo. JAO.

 Fot. 12.  Tímpano de San Miguel de Uncastillo.  F. Mora.    .

Fot. 13. Dintel del portal de Santa María de la Peña de Sepúlveda. JAO.
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  Lámina V

                                                Fot. 14. Tímpano de San Nicolás de El Frago. JAO.

                                          Fot. 15. Tímpano de San Felices de Uncastillo. JAO.
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Lámina VI
    

Fot. 16. Tímpano del portal oeste de San Salvador de Ejea de los Caballeros. FM

                                    
                                    

Fot. 17. Capitel del portal oeste de
                                                          San Nicolás de El Frago. AGO.
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Lámina VII
              
                                    

Fot. 18. Tímpano de la iglesia de El Bayo. FM.                

Fot. 19. Tímpano de Santa María de Puilampa. RC.
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Lámina VIII
               
                       

Fot. 20. Tímpano de Santo Tomás de Layana. JAO.

Fot. 21. Tímpano de Santa María de Baigorri. JAO.
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Lámina IX

Fot. 22. Tímpano de San Martín de Uncastillo. JAO.

Fot. 23.
Dintel de Quintanilla de las Viñas (Burgos). FM.

Fot. 24.
Parte superior del tímpano de la Epifanía. San Pedro el Viejo de Huesca. JAO
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Lámina X

Fot.28. Crismón de Asín. JAO.

Fot. 25. El portal de Asín (1987). FM. Fot.             
   

Fot. 26. El ábside de Asín (1987). FM.              Fot. 27. La escalera de caracol de la
                                                                                                    iglesia de Asín (1987). FM.
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Lámina XI

Fot. 29. Tímpano de Asín (1987). FM.

Fot. 30. Tímpano  de Asín (2002). JAO.
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Lámina XII

32.

Fot. 32. Crismón de Cambrón (1990). RC.

           Fot. 31. Portal de Cambrón. (1990) RC.

    
  Fot. 33. Crismón de Castiliscar. RC.                  Fot. 34. Portal de S. Juan de Castiliscar. RC.
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Lámina XIII

             Fot. 35. Iglesia de Ceñito (1990). RC.  

    

                        
Fot. 36. Portal de Ceñito. (1990). RC.

            Fot. 37. Crismón de Ceñito (1990). RC.

   

        Fot. 38. Portal oeste de San     
         Salvador de Ejea (1987).   FM.                      Fot. 39. Tímpano del portal norte de S. Salvador de    

Ejea (1987). FM.
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Lámina XIV

   Fot. 40. Crismón de S. Salvador de Ejea (1987). FM Fot. 41. Portal de Sta. María de Ejea. JAO.

 

            Fot. 42. Crismón de Sta. María de Ejea. FM.     Fot. 43. Crismón de S. Miguel de El Frago.  FM.

                                             Fot. 44. Crismón de El Bayo. JAO.
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Lámina XV

Fot. 45. Imafronte de la iglesia de El Bayo (2002). JAO.

   
  

                                    

  Fot. 46. Portal  de S. Miguel de El Frago.                                   Fot. 47. Portal norte de S. Nicolás de
                            JAO.                                                                                        El Frago. JAO.
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Lámina XVI
                 

Fot. 48. Crismón de S. Nicolás (El Frago). JAO.           Fot. 49. Crismón de S. Miguel de Cheulas. JAO
      

       

Fot. 50. Portal de S. Miguel de Cheulas. JAO.               Fot. 51. Crismón de Sto. Tomás (Layana). JAO.

Fot. 52. Crismón de S. Miguel de Liso. AGO. Fot. 53. Crismón de Santiago de Luna. JAO
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Lámina XVII

Fot. 55. Detalle del portal de Santiago de Luna.
                                            JAO.

Fot. 54. Portal de Santiago de Luna. JAO.               

                Fot. 56. Portal (N) de S. Gil de Luna.    
                 (1990). FM.

foFot. 57. Crismón de S. Gil de Luna. JAO.
   
    

.  58. Crismón a) de S. Nicolás de                                             Fot. 59. Crismón b) de S. Nicolás de         
Luna. JAO.                                                                             Luna. JAO.                               
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      Lámina XVIII

  
 Fot. 60. crismón de Mallén. JLA.        Fot. 61. Crismón de Navardún. FM.

                  

 

      Fot. 62.  Portal de Navardún. FM.                                            Fot. 63. Columna de Puilampa. AGO

     Fot. 65. Crismón de Puilampa. AGO.     Fot. 64. Imafronte de Puilampa. RC.
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Lámina XIX
                  

           

    Fot. 66. Crismón de Ruesta (en Jaca). FM.                          Fot. 67. Crismón a). Pila de Ruesta. JAO.

     Fot. 68. Crismón b). Pila de Ruesta. JAO.                  Fot.  69. Crismón de Sibirana. JV.

      Fot. 71. Tímpano de San   Juan de Uncastillo. JAO.

        Fot. 70. Portal de Sibirana. JV.
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Lámina XX

         


     Fot. 72. Crismón de S. Felices. JAO.                                  Fot. 73. Crismón de S. Lorenzo. JAO.


      Fot. 74. Crismón de S. Martín. JAO.                          Fot. 75. Crismón de S. Martín (museo). JAO   

       Fot. 76. Crismón de S. Miguel. DS. Fot. 77. Crismón de Usún (Navarra). JAO.
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Lámina XXI

     Fot. 78. Crismón a) de Urriés. AGO.       Fot. 79. Crismón b) de Urriés. AGO.

Fot. 80. Portal de S. Miguel de Uncastillo. F. Mora.
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