
KOBIE (Serie Bellas Artes), Bilbao 
Bizkaiko Foru Aldund ia-Diputación Foral de Bizkaia 
N.~ XI, pp. 241 -254, 1995/1997 
ISSN 021 4-7955 

ASIMILACION Y TRANSMISION DEL ARTE ROMANICO EN 
EL PAIS VASCO: EL CASO DE ESTIBALIZ (ALAVA) 

Agustín Gómez Gómez (*) 

A José Luis Hert1a11do 

RESUMEN 

Estíbaliz constituye el mayor receptor de la fó1mulas borgoñonas en Alava y el mayor transmisor de sus ele
mentos decorativos por Alava, Vizcaya y Guipúzcoa. La popularización de sus motivos ornamentales hizo que 
éstos se extendiesen a Burgos, La Rioja y Navarra. Su vinculación al priorato najerense, que dependía de Cluny, 
explica cuáles fueron las vías de penetración, y hace que se inscriban en la corriente borgoñona que se desarro
lló en la segunda mitad del siglo XII en España. 

RESUME 

Estíbaliz est le plus grand témoignage des formules bourgognaises en Alava ansi comme le plus grand trans
meteur de ses éléments décoratifs pour Alava, Vizcaya et Guipúzcoa. La popularisation de ses motifs ornamen
tals a fait qu'ils s'étendent par Burgos, La Rioja et Navairn. Les liers avec le prieuré de Nájera (La Rioja), qui 
dépendait de Cluny, explique quelles ont été les voies de pénétration, et on fait qu'ils s'incrivent dans le courant 
borgognais qui s'est développé dans la deuxieme moitier du XIIe siecle en Espagne. 

LABURPENA 

Estibaliz izan da Araban jasotako formula borgoñotarren hartzaile nagusia, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa
tik bere elementu apaingarrien transmisore haundiena ere. Estibalizeko motibo omamentalen zabalkundeak 
bultzatu zituen motibo hauek Burgos, La Rioja eta Nafarratik hedatzeko. Estibaliz Najera monastegiaren men
pe zegoen eta hori Clunyrekin lotura izan zen. Horrek azaltzen du zein izan zen Araban sartzeko bidea. Horren 
ondorioz, Estibaliz XII. mendearen bigarren erdian Españan izaten zen eragin borgoñotarran txertatzen da. 

(* ) Avda. Sabino Arana 47 2~ ext. dra. 48013 Bilbao. 
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La transmisión de las fórmulas artísticas románicas 
en e] País Vasco se transmite a través de grandes cen
tros religiosos lejanos a su territorio inmediato. En el 
área de la actual Comunidad Autónoma Vasca, Estí
baliz y Annentia fueron los dinamizadores de un arte 
que había cuajado escasamente hasta el último tercio 
del siglo XII, y al mismo tiempo se manifestaron 
como difusores por su área de influencia de los moti
vos iconográficos y ornamentales. 

La iglesia de Estíbaliz se convirtió en un centro 
receptor y transmisor de motivos iconográficos de espe
cial significado. En dos momentos diferentes recibió la 
importa borgoñona. A pm1ir de la segunda mitad del 
siglo XII se instaló un taller que realizó Jos capiteles del 
interior, y antes del fin de la centuria otro finalizaba las 
obras de la po11ada que dejó una importante huella 
artística por el resto de Alava, Vizcaya y Guipúzcoa, y 
penetró en zonas periféricas con una mayor tradición 
románica, como Navarra, La Rioja y Burgos (fig. 1 ). 

Pero si importante es comprobar el origen inmedia
to de dete1minadas formas artísticas, la procedencia de 
éstas nos introduce en el mundo de las relaciones esti
lísticas ultrapirenaicas hispanas. Como tendremos oca
sión de observar, el arte románico en el País Vasco se 
desarrolla a partir de los parámetros habituales, y no a 
paitir de supuestos particularismos autóctonos como se 
ha dicho en demasiadas ocasiones ( 1 ). En el caso que 
nos ocupa la procedencia venía a través de los centros 
religiosos de los que dependía eclesiásticamente, y a su 

( 1) Desde época temprana hu existído una polémica sobre el origen de 
los principales motivos del arte románico en el País Vasco que ha 
llegado hasta nuestros días, vid. GOMEZ GOMEZ. A., "Algunos 
aspectos del ai1e románico en el País Vasco. Extensión y relaciones 
de un arte periférico'', en Actas VIII Congreso Nacio11al de Histo
ria del Arte (Cáceres, 1990), Mérida, 1992, pp. 73-79; Id., El romá
nico en Afava, G11i¡nízcoa y Vizcaya. Per.\pt•ctiras liistoriográficcis. 
Bilbao, 1996; Id., "Los inicios de la investigación sobre el arte 
románico en el Ptús V<L"ico", en E11sko-lkas/.:.1111t:a 16 (1997), pp. 
167-174. La génesis de esta polémica la inició Elías Tormo, quien 
señaló una intluencia del arte lemousin en el del País Vasco, teoría 
que además de ser fue11emente criticada abrió la puerta para que 
fuese relacionado con cualquier Jugar europeo que tuviese un moti
vo de entrelazo -decoración tenida como principal definidor de 
estilo-. LOPEZ DEL VALLADO, Félix, "Arqueología monumen
tal cristiana en el País Vusco", Primer Congreso de Eswdios Vas
cos, 1919. pp. 755-771. señalaba que no existíun notas singulares 
que constituyesen una escuela especial. La polémica continuó con 
APRAIZ, Angel, "Arqueología vizcaína. Ennita de Sun Miguel de 
Zuméchaga" en RCI'. Internacional de E~tudios Vi1scos, 1925, pp. 
367-370~ Id. "El románico en Alava", en Euskal Erria, 65 ( 1911 ), 
pp. 154-156, a quien se le atribuyó la teoría de una supuesta "escue
la alavesa", limit<índose a señalur algum1s semejanzas entre monu
mentos, principalmente alaveses, vizcaínos, catalanes y castella
nos. HUICI, Serapio, "Ermita de San Miguel de Zumétxaga" en 
Euskalerriaren-Alde, 251, ( 1924), pp. 405-411 se inclinó por una 
dependencia con el urtc cisterciense y señaló multitud de similitu
des con el románico de Cataluña. LAMPEREZ Y ROMEA, V .• 
Historia de la arquitectura cristiana española, Madrid, 1930, vol. 1, 
pp. 486-487, atenud estas teorías señalando que eran similitudes 
remotas sin analogía con las comarcas limítrofes; posición que 

vez éstos recibieron su impronta artística de los centros 
ultrapirenaicos a los que estaba vinculado. En este sen
tido la relación de Estíbaliz con Nájera, y ésta con 
Cluny, hace que la alavesa se sume a las corrientes bor
goñonas dominantes en la segunda mitad del siglo XII 
en la Península (2), y es la que mejor va a definir la 
procedencia estilística de buena mayor parte de los 
motivos escultóricos románicos en el País Vasco. 

*** 

también mantiene YARZA, J., Arte y arquitectura en Espwia 500-
1250, Madrid, 1985. p. 266. MENDOZA, F., "El ornato arquitec
tónico de Estíbaliz", en Rel'. /Jtternacional de Estudios \!ascos. 
(1930), pp. 29-68, señal•1ba liliaciones directas con la Cruz de San 
Isidoro de León, San Millán de la Cogolla (sobre todo sus marfiles) 
y Silos. en cuanto a los entrelazos señala también las semejanzas 
con Labiano, Lizarraga de lzagaondoa, Rípoll , Santillana, Asis y 
Uncastillo. GAYA NUÑO, J. A., "El románico en la provincia de 
Vizcaya", en Ardt. Esp(Jlíol de Arte, 61 ( 1944), pp. 24-48, se ocu
pó del románico en Vizcaya y señaló una procedencia nórdico 
irlandesa, en este sentido índica que "son reminisce11cia illdudah/c 
de decoraciones de los libros de Bormw y Kelfs. Habida cuenta de 
la rareza rclatfra de los fiisres en el románico mral. hemos de 
e11tr011car en alg1í11descmwcido11101111111e11to la oritmde: exótica de 
c•sta temática que da ejemplares e11 Alava y La Rioja, mas siendo 
l'tl todo t11ome11to de importación nórdica" (pp. 36-37). Esta teoría 
se lm extendido como una mancha de aceite y son muchos los his
toriadores que la repitieron (por ejemplo MERINO URRUTlA, J. 
B. "La ventana románica de la iglesia parroquial de Barrica", en 
Bol. Real Sdad. \iasco11gada de Amigos del País, ( 1954 ), pp. 351-
354) y continúan con ella en la actualidad, especialmente a partir de 
BARRIO LOZA, J. A., La arquitectura m111ú11irn vi:caína, Bilbao, 
1979, quien además de dar por buenas las ideas de Gaya Nuño, 
señaló como principal un migen propio, nacido de una cultura 
popular. En lineas generales le han seguido LOPEZ DOMECH, R., 
El románico de Vizcaya, Bilbao, 1985; MONTERO ESTEBAS, P. 
y ZORROZUA SANTISTEBAN, J., Bi:.kaia. Arte, Madrid, 1993, 
p. 140, que continúan incidiendo en las influencias nórdicas de 
procedencia marítima. La visión de Barrio Loza fue duramente 
c1iticada por BARAÑANO LETAMENDIA, K. Mil y GONZALEZ 
DE DURANA E ISUSI, F. J., "Acerca del arte románico en San 
Agustín de Etxebarria (Elorrio), Sta. Mª de Galdácano y de Vizca
ya en general", en Kobie, 1 ( 1983), pp. 65-131, quienes refiriéndose 
a Vizcaya señalaban la dependencia con Alava y Burgos, pero man
tienen la influencia nórdica, a la que suman una procedencia por el 
Camino de Santiago. Otros autores han señalado la particularidad 
de los motivos alaveses y la rareza de los mismos en el románico 
europeo, vid. LOPEZ DEOCAR1Z,J. J. y MARTINEZ DE SAU
NAS, F., "El arte prerrománico y románico en Alava", en Eusko 
/kask1111tza, 5 (1988). pp. 17-73, quienes creen que para encontrar 
el tipo de fustes de entrelazo hay que ir u Pompierre (Vosgos) y a 
Konigslutter (Baja Sajonia); vuelve a señalar que los entrelazos son 
una característica local LOPEZ DE OCARIZ, J. J., Catálogo de la 
exposición tvtirari, "Taller de Am1entia", Vitoria, 1990, pieza 7. 

(2) Las conexiones del área cluniacense con el románico castellano
leonés está cobrando en los últimos años una ampliación en el 
repertorio artístico hispano que sobrepasa la tradional relación 
abulense con la Borgoña, sobre estos aspectos vid. GAILLARD, 
Georges, "Cluny et l'Espagna dans l'art romane du Xle siecle", 
en 8111/eti11 Hispo11iq11e, 63 (1962). pp. 153-160; WILLIAMS, 
John, "Cluny and Spain", Gesta, 27/1-2 (1988), pp. 93-101; 
MORALEJO, Serafín, "Cluny el les débuts de la sculpture roma
ne en Espagne", en Le gouvernement d'H11g11es de Sem11r a 
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Fig. 1. Mapa de lugares relacionados con Estíbaliz (Alava). 

Uno de los problemas con los que nos enfrentamos 
a la hora de estudiar el románico en el País Vasco es 
la ausencia de una documentación que nos proporcio
ne datos relevantes. A esta dificultad hay que sumar 
la fragmentación y variabilidad eclesiástica de la que 

Clw1y (Cluny, 1988), Mil.con, 1990, pp. 405-434; Id., "Cluny y 
los orígenes del románico palentino: el contexto de San Martín 
de Frómista", en .!ornadas sohre el arte de las órdenes religio
sas en Palencia (Palencia, 1989). Palencia, l 990, pp. 7-33; 
STRATFORD, Neil, "Compostela and Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", en O Portico da 
Gloria e a arte do seu templo (Santiago de Compostela, 1988), 
La Coruña, 1991 , pp. 53-81; D'EMILIO, James, "Tradición 
local y aportaciones foráneas en la escultura románica tardía: 
Compostela, Lugo y Carrión", en O Portico da Gloria e a arte 
do seu templo, op. cit., pp. 83-102; SENRA GABRIEL Y 
GALAN, José Luis, "La irrupción borgoñona en la escultura ca5-
tellana de mediados del siglo XII", en A1111ario del Departamen
to de Historia y Teoría del Arte, 4 ( 1992), pp. 35-51; HERNAN-
00 GARRIDO, José Luis, "Las claustrillas de las Huelgas, San 
Andrés de Arroyo y Agui1ar de Campoo: los repertorios orna
mentales y su eclecticismo en la escultura del tardorrománico 
castellano", en Anuario del Departamento de Historia y Teoría 
del Arte, 4 (1992), pp. 53-74; Id., Esc11/t11ra tardorrománica en 
el monasterio de Santa María la Real en Agui/ar de Campoo 
(Palencia), Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo 
(Palencia), 1995, espec. pp. 106-111 y 179-182. 

Aberá.sturi 

dependía el territorio vasco. En este sentido, los obis
pados de Calahorra, Bayona, Pamplona y Burgos, y 
los monasterios de Leire, San Juan de la Peña, San 
Millán, Oña y Nájera se repartían territorial y espiri
tualmente el País Vasco, si bien es verdad que hasta el 
cambio de siglo XII sin demasiado interés (3). 

Aun así poseemos algunos datos importantes que 
pueden servimos para reconstruir las relaciones artís
ticas. En el caso de Estíbaliz los primeros datos histó
ricos aparecen en el año 984, cuando encontramos un 
documento donde se cita como testigo al conde Auvi
rita Didacoz in Estivaliz (4). Pero va ser el segundo 
documento conocido el que proporciona por primera 
vez la existencia de un centro religioso, cuando Alva-

(3) Es un hecho conocido que las iglesias que van apareciendo en la 
documentación desde el siglo XI no son fundadas directamente 
por los obispos, sino por los señores, y que no existía en todo el 
territorio vasco ningún monasterio autónomo; vid. LACARRA, 
José María, "La cristianización en el País Vasco", en i0sco11ia 
medieval. flistoria y filología, San Sebastían, 1957, pp. 51-70, 
esp. pp. 61-63. 

(4) SERRANO, Luciano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
Madrid, 1930, p. 18; MARTINEZ DIAZ, Gonzalo, Alava me
diel'al, Vitoria, 1974, vol. l. p. 77. Se trata de una nota marginal 
atribuida al año 984 pero redactada posteriormente, el texto 
dice: Regna/lfe Sancio in Pampi1011a comite Lupo Sarracinez in 
Divina. Aurivita in Estiva/e: . 
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ro González de Guinea dona el 12 de abril de 1074 al 
monasterio de San Millán de la Cogolla el altar de la 
derecha del monasterio de Santa María de Estíbaliz: 

Et in illa ecclesia de villa mea ratione, et in illo 
monasterio de Sancta Maria de Stibalez illo a/tare de 
dextro ad integritate, iure perpetuo serviant Sancti 
Emiliani (5). 

En esta donación encontramos citada por primera 
vez una iglesia en Estíbaliz de la que no han quedado 
restos definidos. Del contenido del texto podemos 
extraer pocos datos. En primer lugar su relación con un 
centro riojano, lo que será una constante en su historia, 
ya sea con Calahorra, ya con Nájera. Por otro lado la 
existencia de un altar en el lado derecho del monaste
rio se ha tomado de fonna mecánica como si el actual 
ábside de la Epístola fuese el que se cita en el docu
mento, identificando así a altar con ábside. Nada más 
alejado de la realidad. Los datos arqueológicos indican 
que en el lugar que ocupa el ábside de la Epístola y par
te del crucero existió una primitiva construcción ( 6) 
que no tiene nada que ver con la edificación de 1074 
como se ha dicho en demasiadas ocasiones. 

Durante los años 1076 y 1093 aparece citado Lope 
Iñiguez como comite in Estivalez y en 1106 el senior 
Lope González suscribe una compra hecha por 
Munio, ministro de San Miguel, dominando en Estí
baliz, que posiblemente era el hijo de Alvaro Gonzá
lez de Guinea antes citado. Un año después, en un 
documento de San Juan de la Peña se ratifica la com
pra de Munio y se señala a Lope Eneco como conde 
en Estíbaliz: 

Optinen.te Afava dominanre in Estivalez (7). 

En 1109 el obispo de Calahorra, Sancho de Gra
ñón, se traslada a Alava y escoge a Estíbaliz como 
lugar para tomar un acuerdo sobre los diezmos que 
los alaveses habían dejado de pagar (8). 

En 1138 María López -hija de Lope González y 
Toda López, y sobrina del señor de Vizcaya Diego de 
Raro- dona Estíbaliz al monasterio de Santa María de 

(5) SERRANO, Luciano, Cartulario de San Millán de la Cogolla, 
op. cit., p. 218; UBIETO ARTETA, Antonio, Cartulario de San 
Mi/l(m de la Cogolla, Valencia, 1976, p. 389. 

(6) Así lo testifican las excavaciones e intervenciones de recalce rea
lizadas en los años setenta ante las grietas que presentaba la igle
sia en diversas zonas, vid. LLANOS, Annando, "Hallazgos 
arqueológicos en el Santuario de Estíbaliz", en Estíbaliz ( 1973), 
p. 71. 

(7) LANDAZURI Y ROMARATE, J. J. de, Historia general de Ala
l'a, Vitoria, 1797, (ed facsimil Bilbao, 1973), vol. IIJ, cap. XV, 
"Historia del Santuario de Nuestra Seliora de Estii•aliz", p. 229. 

(8) MARTINEZ DIAZ, G., Alava medieml, op. cit., vol. 2, pp. 193-
194. 

Nájera. Este documento es de gran importancia por
que a través de él conocemos una vinculación que 
perdurará hasta 1431, momento en el que fue vendi
da a Fernán Pérez de Ayala. Además, este documen
to nos pone en contacto a Estíbaliz con Cluny a tra
vés de su priorato najerense. El documento dice así: 

Yo , María López ... , instituyo y ordeno, para remedio 
de mi alma. remisión de mis pecados y para el descan
so de las almas de mi padre, y de mi madre Lope Gon
zález y Toda López, y por las almas de todos mis parien
tes. De estas cosas que mis parientes me dejaron y de 
las que por derecho hereditario me vinieron (instituyo y 
ordeno) hacer esta donación a Dios y a la iglesia de 
Santa María de Nájera, en donde descansa y está sepul
tada mi madre, y a los m01~jes cluniacenses que allí 
están al presente, y después estuviesen. Dono, pues, a 
Dios y a Santa María, y a los mencionados señores, a 
saber, Estéfano, prior de N~jera, y a todos los demás .. . 
Santa María de Estíbaliz con toda su pertenencia; y 
doné para servicio de Santa María de Estíbaliz un solar 
en Garaona con todo su pertenecido, otro en Argando
í'ia con todo su pertenecido y otro en Matauco con toda 
su heredad ... Fue liecha esta carta en Ja era MCLXXVJ 
(alío de 1138), reinando el emperador Alfonso en Tole 
do, en León, en Alava, en Zaragoza, y, bajo él, domi
nante en Nájera el conde Lope y Miguel Felices ... (9). 

Hasta este documento los datos vinculaban Estíba
liz a la órbita navarra y al obispado calagurritano. A 
partir de este momento los datos indican una oscila
ción hacia el lado castellano y al monasterio najeren
se, lo que supuso diversos enfrentamientos entre los 
monarcas de los dos reinos y entre el obispado de 
Calahorra y el monasterio cluniacense de Nájera. 

Las desavenencias entre Alfonso VIII y Sancho el 
Sabio nos han proporcionado un documento en el que 
Enrique II de Inglaterra, suegro del monarca castella
no, hace de mediador. En el pleito aparece la disputa 
por la posesión del mercado de Estíbaliz y Divina en 
1177. Entre las reclamaciones de los castellano se 
citaba a Alava con sus mercados de Estíbaliz, Divina 
y todos sus derechos, pero en la resolución favorable 
a las pretensiones castellanas no aparece citada Estí
baliz (10). 

(9) Archivo Histórico Nacional, Ordenes monásticas. Apérregui, 
legajo 689, cfr. LANDAZURI Y ROMARATE, 1.1. de, Historia 
general de Alava, op. cit., vol. III. pp. 162-163; NUÑEZ DE 
CEPEDA, Marcelo, El Samuario de la Sma. Virgen de Estíha/iz, 
El Escorial, 1931, p. 563~ GARCIA DE CORTAZAR, J. A., 
ARIZAGA, B., MARTINEZ OCHOA, R., RIOS, M. L., Intro
ducción a la historia medieval de Alava, Gwjnízcoa y Vizcaya en 
sus textos, San Sebastián, 1979, pp. 72-75. 

(10) NUÑEZ DE CEPEDA, El Santuario de la Sma. Virgen de Estí
baliz, op. cit., p. 563. 
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Otro dato interesante nos lo proporciona el enfrenta
miento entre Nájera y el obispo de Calahorra ante la 
negativa de los monjes najerenses a dar los derechos 
episcopales de algunas iglesias, entre las que se cita a 
Estivalez cum pertinenciis (11). En 1192 el papa 
Celestino II1 comisionó al obispo J mm Frontín de Tara
zona, al deán de Burgos y al prior de Tudela para que 
examinasen y juzgasen las reclamaciones del prelado 
calagurritano, al que finalmente se dio la razón (12). 

Posteriormente Alfonso VIII, cuando confirma la 
pertenencia a Cluny del monasterio de Nájera, cita 
entre las posesiones del monasterio riojano a Estiba
liz cum ipsa villa et omnibus suis apendiciis (13). 
Hacia el año 1200 Gimeno, abad del monasterio de 
Nájera, elevaba al prelado diocesano sus quejas por
que los parroquianos de Villafranca de Estíbaliz se 
pasaban a Vitoria y otras iglesias (14). 

Hasta aquí hemos citado los documentos en los que 
Estíbaliz aparece antes del 1200. Estos proporcionan 
los datos habituales de donaciones, confirmaciones y 
enfrentamientos por posesiones y diezmos. Desde que 
en 1138 María Lope vincula Estíbaliz a Nájera, los 
sucesivos monarcas van a confirmar esta relación. Aun
que no existe ninguna referencia a la iglesia o labor 
constructiva, el interés mostrado desde 1170 y 1190 
parece indicar que se había convertido en una zona de 
importancia y esto nos permite elucubrar sobre unas 
obras que debían estar o concluidas o muy avanzadas. 

Nájera se convirtió en uno de los prioratos más 
importantes de Cluny en la Península. El 3 de sep
tiembre de 1079 Alfonso VI entrega el monasterio 
najerense a Cluny, posesión que confinnan Alfonso 
VII el 25 de noviembre de 1155 y Alfonso VIII el 14 
de marzo de 1177, además de incrementar sucesiva
mente las posesiones del monasterio najerense (15). 
Durante todo este proceso la presencia de monjes 
procedentes de la borgoña en Nájera es constante. 
Hay que tener en cuenta que el priorato de Nájera 

( 11) El documento está sin fechar pero se ha catalogado hacia fines 
del siglo XII; NUÑEZ DE CEPEDA, El Santuario de la Sma. 
Virgen de Estíhaliz, op. cil., p. 534 concreta la fecha en 1191. la 
misma que ofrece TEJADA Y RAMIRO, Juan, Colección de 
cánones y de todos los concilios de la iglesia de Espaíia y Amé
rica, Madrid, 1859, p. 295 

( 12) NUÑEZ DE CEPEDA, Marcelo, El Santaario de la Sma. Virgen 
de Estíbaliz, op. cit., 535. 

(13) RODRIGUEZ R. DE LAMA, Ildefonso, Colección diplomática 
medieval de La Rioja, vol. 3, Documentos (1168-1225 ), Logro
ño, l979, pp. 37-39. 

(14) DIAZ DE ARCAYA, Manuel, La basílica de Nuestra seiiora de 
Estíbaliz, Vitoria, 1904, pp. 16-19, 24, 25. 

( 15) RODRIGUEZ R. DE LAMA, l., Colección diplomática medie
val de La Rioja, vol. 3, Logroño. 1979, pp. 36-40. Entre las 
donaciones regias encontramos las que hizo Sancho III que dona 
el 27 de febrero de 1149 el diezmo del portazgo de Logroño y 
N:íjera, el 30 de agosto de 1156 la iglesia de Santa M" del Puer
to de Santoña y el 30 de julio de 1158 la villa de Nestares; Alfon
so VIII que dona Ja serna de los Olivos el 29 de octubre de 1165, 

funcionó no sólo como una fuente de ingresos para 
Cluny, sino que también era un medio para extender 
la presencia benedictina por Castilla. Además hay 
que considerar que la subordinación a Cluny suponía 
la presencia de priores y monjes franceses en Nájera, 
y no extrañará entonces que existiesen también mtis
tas ultrapirenaicos trabajando en el monasterio rioja
no, de igual forma que un monje de origen francés 
redactaba la crónica Najerense en el mismo monaste
rio o un escultor vinculado a la borgoña realizaba el 
sepulcro de Blanca de Navarra (16). 

Lamentablemente no han quedado manifestaciones 
artísticas del antiguo monasterio najerense que nos sir
van para comprobar las relaciones entre el priorato y la 
casa matriz. No obstante, algunos restos son elocuen
tes del peso de lo borgoñón en la zona. La primera 
manifestación artística en este sentido sería el sepulcro 
de Blanca de Navarra (1156-58) que se conserva en 
Santa María la Real de Nájera. Se ha atribuido a dos 
artista de la Borgoña -Leodegarius y a un discípulo de 
éste-, la autoría de la labra del cenotafio ( 17), el mis-

la villa de Pedroso el 29 de enero de 1169 y la confirma el 5 de 
noviembre de l 170, la villa de Nestares el 21 de julio de 1175, 
la villa de Valluércanes el 19 de abril de 1179, unas viñas en San
ta Eugenia en 1183, la villa de Torrecilla el 6 de marzo de 1197, 
una heredad en Torrentes el 28 de enero de 1200. vid. GONZA
LEZ, Julio, El reino de Castilla en la época de Alfonso \llll, 
Madrid, 1960; CANTERA ORIVE, J., "Un cartulario de Santa 
Mu la Real de Nájera del año 1209". en Berceo 45 ( 1957), pp. 
477-489 y 46 (1958), pp. 25-48. 

(16) UB[ETO ARTETA, A., Crónica Najerense, Valencia, 1966, pp. 
29-30. Sobre el asentamiento de Francos favorecidos por los 
monjes cluniacenses y el Fuero de Logroño vid. DEFOURNE
AUX, M., Les .fim1~·ais en Espagne aux XI-XII siec/es, París, 
1949, p. 251; RAMOS LOSCERTALES, 1. M.il, "El derecho de 
los francos de Logroño en I095", en Berceo 4 (1947), pp. 347-
377. 

( 17) Sobre el sepulcro vid. ARGAIZ, Gregorio, La soledad laureada 
de San Benito y sus h(jos en las iglesias de España, Madrid, 
1675, vol. II, pp. 373-379; CARDERERA Y SOLANA, Vicen
te, lco11ogra.fTa espaííola, Madrid, 1885, s.p; HUIDOBRO SER
NA, Luciano, "Santa María la real de Nájera", en Boletín de la 
Sociedad Castellana de excursionistas de Valladolid, ( l 914), pp. 
481-483 para quien la procedencia estilística es autóctona; POR
TER, A. Kingsley, Romanesque srnlpture of the pilgrimage 
roads, Boston, 1923, vol. L p. 24 l lo relaciona estilísticamente 
con los escultores de Saint-Etienne de Toulouse y con el portal 
de Santa Mu de Sepúlveda; ARCO, Ricardo, Sepulcros de la casa 
real de Castilla, Madrid, 1954, pp. 239-240; IÑIGUEZ 
ALMECH, Francisco, "Sobre tallas romúnicas en el siglo XII", 
en Príncipe de Viana (1968), pp. 181-236, espec. pp. 201-203; 
URANGA GALIANO, José Esteban e IÑIGUEZ ALMECH, 
Francisco, Arte medieval navarro, Pamplona, 1973, vol. III, pp. 
9-10; ALVAREZ-COCA GONZALEZ, MH Jesús, La escultura 
románica en piedra en la Rioja Alta, Logroño, l 978, pp. 26-35 
señala lo que correspondería a Leodegarius y a un discípulo de 
éste; SANCHEZ AMEIJEIRAS, Rocío, "Ecos de la Chanson de 
Roldan en la iconografía del sepulcro de doña Blanca(+ 1156) 
en Santa María la Real de Nájera", en Lecturas de Historia del 
Arte, 2 (1990), pp. 206-214 quien aporta las relaciones icono-
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mo artista que trabajó y dejó grabado su nombre en 
Sangüesa (Navarra) -MARIA MATER XPI LEODE
GARIUS ME FECIT-, y realizó las estatuas-columnas 
de San Martín de Uncastillo (Zaragoza) (18). 

Sin embargo esta relación estilística es ajena a Estí
baliz. Ni la escultura del sepulcro de Blanca de Nava
rra, ni las derivaciones hacia Sangüesa y Uncastillo se 
muestra en el monasterio alavés. Por otro lado, la 
ausencia de otras manifestaciones artísticas en Náje
ra nos impiden conocer si existieron otras obras de 
raigambre borgoñón en el monasterio riojano, aun así 
la ausencia de este eslabón no rompe la cadena, por
que todo parece indicar que la escultura de Estíbaliz 
enlaza directamente con la Borgoña. 

Hay que resaltar además que esta relación no se 
detiene en un único aspecto. En primer lugar hay que 
señalar que la escultura de Estíbaliz es relativamente 
homogénea, y aunque existen las lógicas diferencias 
de un largo proceso constructivo, el taller o los talle
res que trabajaron mantuvieron las líneas maestras de 
un mismo vocabulario artístico de origen borgoñón 
( 19). Esta huella se observa tanto en los capiteles del 

gráficas y estilística más importantes hasta la fecha; GOMEZ 
GOMEZ, A; "La iconografía del parto en el arte románico his
pano", en Príncipe de Viana (1998), pp. 59-79. 

( 18) La atribución del Leodegarius que firma las estatuas columnas 
de Sangüesa y el artista del cenotafio de Nájera, no han sido 
suficientemente aclarada. Lo mismo ocurre con el artista de San 
Martín de Uncastillo y Leodegarius, donde las discusiones sobre 
la misma autoría o un maestro de éste sigue pendiente de estu
dio. En todo caso el horizonte borgoñón parece fuera de toda 
duda en las tres obras citados; sobre las relaciones entre estas 
tres obras vid., GOMEZ GOMEZ, A., "La escultura románica 
en Navarra, Alava y su entorno", en Revisión del arte medieval 
en el País \!asco, Sociedad de Estudios Vascos-Eusko lkaskw1t
za, San Sebastian, 1996, pp. 79-1 O l. 

( 19) La diferentes manos que trabajaron en Estíbaliz han sido trata
das por AZCARATE RISTORI, J. M., Sam11arío de Ntra. Sra. 
de Estíhaliz, Vitoria, 1984, pp. 23-35, quien en ve, a parte de la 
última obra del siglo XIII, dos artistas en los capiteles del inte
rior, y a otros tres en el conjunto de la portada y capiteles reco
locados en los ángulos. Por su parte, RUIZ MALDONADO, M., 
Escultuta románica alavesa: el foco de Armen tia, Bilbao, 1991, 
pp. 157-165, ve también distintas manos en las figuras del exte
rior, únicas que analiza. Para ella la Anunciación, el atlante y los 
jóvenes semidesnudos serían de un mismo artista, el centauro, 
las dos figuras superiores de las pilastras de las jambas y el cen
tauro de un segundo artista, y un tercero realizaría el resto de las 
figuras de las jambas. Por mi parte creo que estas diferentes 
manos se deben más a matizaciones dentro de un mismo taller 
que se prolongó durante largo tiempo que a diferentes artistas. 
En general la homogeneización está por encima de las divisio
nes. Hay que considerar además que posiblemente al tiempo que 
se realizaba Estíbaliz había otro taller en Arrnentia, y que los 
intercambios entre los dos templos alaveses debieron ser impor
tantes tal y como se atestigua en numerosas concomitancias 
entre la escultura figurativa y vegetal. En este sentido señalaría 
dos lineas estilísticas: una marcada por las relaciones armen
tiense, con la Anunciación como mejor exponente, y otra que 
seguiría las lineas planteadas en los capiteles del interior. 

Fig. 2. Portada de Estíbaliz. 

interior como en los de la portada, en los fustes o en 
las arquivoltas, y en general se observa una relación 
estrecha con el léxico de Cluny y con la extensión de 
su arte. 

La primera vinculación la encontramos en los capi
teles del interior. Ha sido Serafín Moraleja en una 
breve nota quien ha señalado la importancia de los 
capiteles del interior del Estíbaliz. Para él estos ocho 
capiteles inauguran la penetración tardía del arte 
románico borgoñón en Castilla, la que coincidiría con 
la decadencia de Cluny, y según Moraleja en estos 
capiteles historiados se produce una interpretación 
provincial del arte de Vézelay (20). 

A estos genéricos contactos con Vézelay de los 
capiteles del interior hay que añadir los elementos de 
la portada de Estíbaliz que enlazan también con resa
bios borgoñones, lo que se pone de manifiesto en la 
Anunciación -donde, según palabras de José Luis 
Hemando, se observa un distorsionado y descom
puesto sabor borgoñón donde los ecos de San Lázaro 

(20) MORALEJO, Serafín, "Cluny et les débuts de la sculpture roma
ne en Espagne", op. cit., pp. 414-415 y n. 61. Serafín Moralejo 
había apuntado esta relación de forma breve con anterioridad en 
"Arle del camino de Santiago y arte de peregrinación (ss. XI
XIII)", en El camino de Santiago, Universidad Internacional del 
Atlántico, Santiago de Compostela, 1987, p. 12. 
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Figs. 3. Fustes de la portada de Estíbalíz. 

de Avallon son evidentes (21 )- en los capiteles vege
tales y en los elementos ornamentales que, en gene
ral, siguen el clima artístico de la Borgoña. 

Efectivamente, la relación con la Borgoña no se 
detienen en un aspecto concreto, sino que se observa 
en los diferentes elementos ornamentales de Estíba
liz. Los fustes serían uno de los motivos que recogen 
del léxico borgoñón. En la portada de Estíbaliz (fig. 
2) las cuatro columnas están profusamente decorados 
con una ornamentación de entrelazo y con flores cua
dripétalas fonnando una red (figs. 3 y 4). Este tipo de 
decoración, con amplios precedentes en periodos 
artísticos anteriores y frecuente en el arte románico, 
se extendiende a capiteles, arquivoltas, enjutas, etc. 
Sin embargo en pocos lugares vamos a encontrar que 
la configuración del motivo en los fustes se convierta 

(21) HERNANDO, José Luis, Esrnlwra tardorromá11ica e11 el 
monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Can1poo 
(Pale11cia), Aguilar de Campoo (Palencia), 1995, p. 106-111. 

Fig. 4 . Fustes de la portada de Estíbaliz. 

en un motivo tan habitual y tan concentrado por una 
zona determinada como en la Borgoña. 

En efecto, volvemos a la Borgoña para encontrar 
este tipo de decoración en los fustes. Ahí es frecuen
te que las columnas y pilastras estén decoradas con 
zigzag, entrelazas, astrágalos, galones, biseles, cheu
rrones, etc. En las columnas de la portada de Cluny se 
desarrollaba la decoración de entrelazas, y las colum
nas del claustro estaban igualmente ornamentadas 
con diferente decoración de entrelazas, zigzag, etc., 
modelos que conocemos a través de descripciones y 
de diferentes restos conservados en casas civiles de 
Cluny. Nueve columnas procedentes del número 7 de 
la rue Notre-Dame ponen de manifiesto la relación de 
éstas con el claustro de Cluny (22), e igualmente en 
el nlimero 41 de la rue Merciere se ha encontrado una 

{22') Las columnas se encuentran en el Museo Ochier de Cluny, vid. 
STRATFORD, Neil, "Les bfttisments de l'abbaye de Cluny a l'é
poque médíévale. Etat eles questions", en Bulleti11 Mmwmental 
150 ( 1992), pp. 383-411, espec. pp. 396-397. 
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arcada con dos columnas (fig. 5), una decorada con 
besantes y la otra con un entrelazo de flores cuadri
pétalas similar a dos de los fustes de la portada de 
Estíbaliz que tanto desarrollo posterior tuvo por su 
área de influencia (23). 

Fig. S. Dibujo de la columna encontrada en el 41 de la rue Mer
ciere de Cluny. 

La réplica la observamos también en dos de las igle
sias que más claramente se vieron influidas por la obra 
de Cluny. En las portadas de Paray-le-Monial (Saóne
et-Loire) -para muchos investigadores una copia a 
pequeña escala de Cluny- se encuentra el mismo tipo 
de entrelazos (figs. 6-7); y volvemos a ver un tipo de 
fuste similar en las columnas de la portada de San 
Lázaro de Autun (Saone-et-Loire), donde uno de 
ellos, el que sostiene el capitel de los seis Ancianos 
del Apocalipsis, se decora con el característico entre
lazo (fig. 8), motivo que se repite a pequeño tamaño 
entre hojas de acanto en otro capitel del que se desco
noce su emplazamiento, (fig. 9) (24). 

Volviendo a Estíbaliz, el tipo de capiteles vege
tales de la portada, la decoración de la arquivolta y 

(23) Sobre estos descubrimientos en Cluny vid. SALVEQUE, Jean 
Denis, "Découvert lapidaires ii. Cluny", en Bulletin Monumental, 
151 (1993), pp. 413-416; sobre la arquitectura civil en Cluny, 
especialmente para el 7 de la rue de Notre-Dame vid. GARRI
GOU GRANDCHAMP, Pierre y SALVEQUE, Jaen Denis, "Le 
patrimoine architectural civil de Cluny au Xlleme siecle", en Le 
gouvernement d'Hugues de Senwr a Clwzy, op. cit., pp. 481-522. 

(24) CONANT, Kenneth John, Carolingian and Romanesq11es Arclzi
tecture 800-1200, Londres, 1979, p. 247; el capitel de hojas de 
acanto que incluye una columna con decoración de entrelazo lo 
reproducen JALABERT, Denise, La flore srnlptée des monu-

Figs. 6 y 7. Portadas de Paray-le-Monial (fotos C.E.S.C.M. de Poi
tier). 
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otros elementos decorativos de la portada vuelven 
a tener su correspondencia en la Borgoña. Los tres 
capiteles reaprovechados -el que sostiene una figu
ra que hace de atlante (fig. 10), el que está coloca
do sobre la cabeza de las dos figuras que levantan 

Fig. 8. Columna de la portada de San Lázaro de Autun. 

Fig. 9. Dibujo de un capitel de San Lázaro de Autun. 

me11ts du Moyen Age e11 Fra11ce, París, 1965, planee 32, C; GRl
VOT, Denis y ZARNECKI, George, Gislehertus, sc11lpwre 
d' Aut1111, París, 1960, fig. 60. 

Fig. 10. Estíbaliz, capitel vegetal sobre atlante. 

Fig. 11. Eslíbaliz, capitel vegetal sobre l'iguras. 
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Fig. 12. Estíbaliz. capitel vegetal sobre centauro. 

centauro (fig. 12)- y el capitel exterior de la 
izquierda de la portada mantienen unas mismas 
constantes (fig. 13). Todos ellos presentan hojas 
carnosas con acanaladuras y tallos marcados, con 
puntos de taladro, con anillo que divide el capitel, 
con dos pequeñas volutas que salen hacia el exte
rior, y en dos de ellos, como en los del interior, con 
flores en la parte superior del capitel. Este tipo de 
capiteles recuerdan los modelos ultrapirenaicos de 
Saint Lazare d' Avallon (Yonne), La Madelaine de 
Vézelay (Yonne) y algunos de los conservados de 
la iglesia de Cluny. Igualmente el eco sigue en 
lugares relacionados estilísticamente con la Borgo
ña en territorio hispano, de los que los capiteles de 
la pseudocripta de Santiago de Compostela y San 
Vicente de Avila son igualmente recurrentes (25). 

(25) Sobre Avila y su relación con el arte borgoñón vid. LAMBERT, 
Elie, "L'architecture bourguignonne et la cathédrale d' Avile", en 
B11/leti11 Mon11me11tal (1924), pp. 263-292; GOLDSCHMIDT. 
Wemer, "El pórtico de San Vicente de Avila", en Archivo Espa
íwl de Arte y Arqueología, 11 ( 1935), pp. 259-273; para los capi
teles de la cripta compostelana y su relación con la Borgoña vid. 

Fig. 13. Estíbaliz, capitel de la portada. 

Fig. 14. Portada de Langres (foto C.E.S.C.M. de Poitier). 

El tipo de hoja vegetal de la arquivolta recuerda a 
la decoración de Saint-Lazare de Avallon, especial
mente presente en las impostas de la portada y en los 
ábacos de los capiteles de la nave, y lo vemos de nue
vo en el pórtico de La Madelaine de Vézelay, o en una 
arquivolta de la portada norte (fig. 14) y en los capiteles 
del deambulatorio (fig. 15) de Langres (Haute Mame), o 
en capiteles de San Lázaro de Autun (fig. 16), o en los 
capiteles de la catedral de Saint-Etienne de Sens (Yon
ne) (fig. 17). También está presente en obras hispanas 
que recuITen al léxico borgoñón, de las que la arquivol
ta que recorre los tímpanos de San Vicente de Avila es 
el mejor exponente hispano de la influencia borgoñona. 
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Todavía dentro del ámbito alavés encontramos otro 
motivo vegetal en San Vicentejo que enlaza igual
mente con lo borgoñón. Aquí las similitudes con 
algunos de los capiteles de la cripta de Santiago de 
Compostela (figs. 18 y 19), que es comúnmente acep
tada su vinculación con la Borgoña (26), es algo más 
que una coincidencia o ambiente común; y al mismo 
tiempo presenta alguna concomitancia con Avallan 
que nos hablan de una misma filiación. Aunque está 
todavía sin estudiar la ilación entre San Vicentejo y el 
románico alavés, parece que existen vinculaciones 
con Estíbaliz y Affilentia (27). 

Fig. 15. Capitel del deambulatorio de Langres (foto C.E.S.C.M. de 
Poitier). 

Si las influencias entre Estíbaliz y el arte borgoñón 
parecen bastante claras en lo que a los capiteles vege
tales se refiere, hay que considerar también algunos 
pequeños elementos decorativos que tienen de nuevo 
una similitud con el léxico borgoñón. Los óvalos de la 
faja inferior del trasdós y última arquivolta de Estíba
liz que se entrecruzan y tienen una piña en el inte1ior 
es un motivo frecuente en la Borgoña (CJuny, Autun, 
Vézelay, Paray-le-Monial, etc.) (fig. 20); los besantes 
que recoffen la linea de imposta y ábacos del interior, 
y que recubren igualmente la decoración de las jambas 
de la portada y trasdós de la arquivolta, tienen igual
mente una extraordinaria presencia por multitud de 
iglesias borgoñonas y edificios civiles de Cluny. 

STRATFORD, Neil, "Compostela ancl Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", op. cit. pp. 53-
81; D'EMILIO, James, "Tradición local y aportaciones forüneas 
en la escultura rom:ínica tardía: Compostela, Lugo y Carrión'', 
op. cit., pp. 83-102; SAULNIER, L. y STRATFORD, N., La 
srnlpture 011hliie de Vé:elay, Ginebra. 1984, p. 152. 

(26) Supra n. 2. 
(27) Sobre estos aspectos adelanto algunas conclusiones en GOMEZ 

GOMEZ, A., "La escultura románica en Navarra, Alava y su 
entorno", op. cit. que tendrán un análisis más detallado en un tra
bajo en fose de realización. 

Fig. 16. Capitel de San Lázaro de Autun. 

Fig. 17. Capitel de Saint-Etienne de Sens (foto C.E.S.C.M. de Poitier). 
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Fig. l 9. Capitel de la cripta de Santiago de Compostela. 

Otro motivo que también contribuye en la relación 
con la Borgoña está en dos de los capiteles de la porta
da de Estíbaliz. Me refiero al interior izquierda (fig. 
13) y exterior derecha (fig. 4) que presentan un tipo de 
decoración vegetal que adopta un movimiento en espi
ral. El primero de ellos tiene en las dos caras del capi
tel una serie de tallos en fo1ma helicoidal que te1minan 
en flor y en fo1ma de estrella, mientras que el de la 
derecha presenta tallos en espiral que giran sobre sí 
mismos. Esta morfología, que se difundió a partir de la 
Provenza y Borgoña, tuvo una amplia difusión en el 
románico hasta convertirse en un motivo internacional 
(28). En la península los encontramos en lugares tan 

(28) BOUSQUET, Jacques, "Le chapiteau proveni;al a trois feuilles 
en spirale. Diffusion et origines. Le motif y ses variantes", en 
Les cahíers de Saint Mic/1el de Cuxa, 19 (1988), pp. 105-116; Id. 
"Le chapiteau provem;al a trois feuilles en spirale. Diffusion et 
origines. Les origines". en Les cahiers de Saint Mícl1cl de Cuxa, 
20 (1989). pp. 191-199. 

dispares como en Besalú, la catedral de Solsona, anti
guo claustro ele la catedral de Pamplona, Estella, San
güesa, San Vicente de Avila, Zorita del Páramo, Pias
ca, Rebolledo ele la Ton-e, Aguilar de Campoo, Valles
pinoso de Aguilar, Santiago de Carrión de los Condes 
y Moarves, y en el País Vasco en A1mentia, columna 
de Zurbano. 

Fig. 20. Paray-le-Monial, zona del transepto (foto C.E.S.C.M. de 
Poitier). 

La importancia de Estíbaliz se materializó por toda 
la zona vasca. El tipo de capitel vegetal se popularizó 
notablemente, la hoja vegetal de la arquivolta se 
difundió igualmente por todo el área, y los fustes se 
encuentran tan extendidos que se han tomado como el 
motivo característico de un supuesto románico vasco. 
Estos elementos decorativos continuaron utilizándose 
hasta bien entrado el siglo XIII, tal y como lo testifi
can algunas iglesias con fechas conocidas. De Panta
león de Losa (Burgos), donde las influencias de Estí
baliz se dejaron notar en los capiteles vegetales (fig. 
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21) y en los fustes, conocemos la fecha de 1207 por 
una inscripción: 

GARSIAS: BURGENSIS: EPS: CON SECRAVIT: 
VASILICA: ISTA: POTIFI CATUS: SVI: ANO: 1: Ill: 
KLS: MAR: EM: CC: XLV (29). 

El epígono lo pondría San Juan de Marquínez (Ala
va), que se relaciona con Estíbaliz a través de los 
capiteles y se fecha hacia 1226 por la inscripción de 
su portada: 

HEDIFICATIO: HUIUS: TEMPLI: FUIT: FACTA: 
SUB: ANNO: D: OMNI: M: CC: XX: VI: NONO: KL: 
DECEMBRIS: IOHE: PETRI: EPO: EXISTENTE: IN: 
CALAGURRA: ET: REGNANTE: FERDINADO: IN: 
CASTELLA: ET: M: ARCHIDIACONO: IN: 
ARMENTIA: ET: FORTUNIO: DE: MARQUINIZ: 
ARCHJPRESBITERO: IN: TRIVINIO: ET: GAR
SIAS: DE: PANGUA: MAGISTRO: IN: ARMENTIA: 
UT: VIDENTES: HOC: SCRIPYUM: ORENT: PRO: 
ANIMA: EPI: ESPECIALITER: ET: OMNIBUS: 
BENEFACTORIBUS: HUIUS: TEMPLI (30). 

El modelo del capitel de acanto con trépano en los 
tallos, con hojas carnosas lobuladas, con volutas en 
la parte superior que salen hacia el exterior, y la 
variante del mismo tipo de hoja en la arquivolta de 
Estíbaliz se difundió por su área de influencia. Algu
nas de las características se fueron simplificando, 
pudiéndose observar perfectamente la evolución que 
las copias sufrieron a partir del modelo. Las volutas 
de los capiteles, por ejemplo, se perfilaron enorme
mente en las copias, y en ocasiones se introdujo en 
los ángulos de los capiteles piñas que parecen corres
ponder a la hoja doblada del capitel interior derecha 
de la portada de Estíbaliz. Los ejemplos son nume-

(29) García, obispo de Burgos, consagró esta basílica en el primer 
mío de su po11tíficado, terceras calendas de marzo de la era 
1245; vid., PEREZ CARMONA, J., Arquitectura y esrnlt11ra 
románica en la prm•incia de Burgos, Burgos. 1959. p. 49: 
LOJENDIO, J. M~ y RODRIGUEZ, Abundio, Castilla románi
ca.], Madrid, 1978, pp. 202-203. 

(30) Este templo se ed(ficó el día 1101•e110 de la calenda del mes de 
diciembre del año del Snior de 1226. siendo .!11a11 Pedro obispo 
en Calahorra y reinando Fernando en Castilla y siendo M(artin) 
arcediano en Armentia y Fortunio de Marquíne: arcipreste en 
TreviFw y García de Pa11g11a maestro en Armentia. Para los que 
vean esta inscripción rw:gen especialmente por el alma del 
obi.\po y por todos los henefactorl's de este templo. Sobre Mar
quínez vid. BARA!BAR. Federico, Rincones artísticos: San 
Juan de Marq11í11e:, la Concepción de San \licentejo, Mndrid, 
s.a; MENDOZA, Femando, A/ara artística. La ermita de San 
J11a11 de Marquínez. La de la Co11cepció11 de San Vicentejo, Bil
bao, 1974; PORTILLA, Catálogo IH01111me11tal de la Diócesis de 
Vitoria, vol. 5, Vitoria, 1968; VV.AA. "Ermita de San Juan de 
Marquínez (Alava)'', en Mo1111111e11tos Nacionales de Euskadi. 
Bilbao, 1985, pp. 257-265. 

Fig. 21 . Capiteles de Pantaleón de Losa. 

rosos. En Alava este tipo se encuentra en Aberásturi, 
Abechuco, Argandoña, Armentia, Arzubiaga, Beto
ño, Durana, Gáceta, Gamarra Menor, Lasarte, Lopi
dana, Marquínez, Matauco, Ocáriz, Respaldiza; en 
Vizcaya lo encontramos en Arcentales, Bakio, Frú
niz y Zumétxaga; y en Guipúzcoa en Bedarreta en 
Aretxabaketa (31 ). 

Hay que señalar que los subsiguientes escultores 
que realizaron estas obras rurales siguiendo el mode
lo de Estíbaliz desconocían en esencia el léxico bor
goñón. Simplemente se limitaron a copiar lo ejecuta
do en la portada de Estíbaliz. La excepción podría 
estar en la portada de Ocáriz (fig. 22), donde se obser
van elementos presentes en Estíbaliz, al mismo tiem
po que se añaden otros ausentes que también nos 
remiten al ambiente borgoñón. Se trata de un tipo de 
roseta de raigambre borgoñón presente en las jambas 
de la portada de Ocáriz, frecuente en numerosas obras 
del área de Cluny y con una gran variedad de tipos 
según Denis Jalabert (32). De nuevo en la Península 
volvemos a encontrarlas en obras relacionadas con el 
léxico borgoñón. El mejor exponente nos remite de 
nuevo a la cripta de Santiago de Compostela, donde 
se desan-olla en las jambas e intradós un tipo de flora 
combinada con medallones con animales y figuras 
humanas, que enlaza directamente con Vézelay (33). 

También en las enjutas del frontal del refectorio de 
Oña (fig. 23) se han conservado cinco rosetas dentro 
del vocabulario artístico de Cluny (34 ), que enlaza 

(31) Para u~a primera aproximación a los capiteles vascos vid. 
BARANANO. Kosme de, "El capitel en el románico en Vizca
ya", en \li:caya en la Edad Media. Bilbao, 1984, pp. 265-272. 

(32) JALABERT, Denise, la.flore sc11/prée des mo1111mcnts du Move11 
Age en Fra11ce, op. cit., pp. 67-68. · 

(33) STRATFORD, Neil, "Compostela and Burgundy? Thoghts on 
the Western Crypt of the Cathedral of Santiago", op. cit., p. 61. 

(34) SENRA GABRIEL Y GALAN, José Luis, "La irrupción borgo
ñona en la escultura castellana de mediados del siglo XII", op. 
cit., p. 43, nn. 37-39 y figs. 12-13. 
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Fig. 22. Columna y jambas de Ocáriz. 

Fig. 23. Frontal del refectorio de Oña. 

con el cancel conservado en Estíbaliz (fig. 24), e 
igualmente en las enjutas del claustro de San Pedro 
de Cardeña se repite un tipo de flora que se relaciona 
con la Borgoña (35). 

(35) Ibídem, pp. 46-48, tig . 15-16, donde muestra la indudable rela
ción con un cancel de Cluny. 

Fig. 24. Cancel de Estíbaliz. 

Los fustes decorados con entrelazos, flores cua
dripétalas y otras combinaciones geométricas y 
vegetales los encontramos también en numerosos 
lugares de Alava y en menor medida en las provin
cias limítrofes. En Alava aparecen en Argandoña, 
Arlucea, Délica, Fuido, Hueto Arriba, Lopidana, 
Luco, Nanclares de la Oca (Museo Marés), Ocáriz, 
Pedruzo, Quilchano, Respaldiza, Uralde, Urrúnaga; 
en Vizcaya en Bakio, Frúniz y Zumétxaga; en Gui
púzcoa en BedaITeta en Aretxabaleta; en Navarra en 
Learza y el Crucifijo de Puente la Reina; en La Rio
ja en Ochánduri; en Burgos en Pantaleón de Losa y 
Villacián de Losa. 

*** 
La relación entre un centro dependiente de un 

priorato de Cluny no es nueva. En un sentido simi
lar al triángulo formado por Estfbaliz, Najera y 
Cluny la encontramos entre Piasca, Sahagún y 
Cluny. Pero no es necesario recurrir a paralelismos 
más o menos similares. La relación de Estíbaliz con 
el románico del área de Cluny se circunscribe a la 
amplia influencia borgoñona en la tardía escultura 
hispana. Basta recordar las influencias en la catedral 
de Santiago de Compostela, Santiago de Carrión de 
los Condes, San Vicente de Avila, Piasca, catedral 
de Lugo, Santa María la Real de Aguilar de Cam
poo, Sangüesa, Oña o Cardeña, para darse cuenta de 
que Estíbaliz no es sino un jalón más en una de las 
corrientes hispanas más fructíferas en la segunda 
mitad del siglo XII. 
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