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RESUMEN 
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Feo. Javier González de Durana e lsusi 

Este trabajo comenzó siendo una recensión del libro La arquitectura románica en Vizcaya del profesor de la Universidad 
de Deusto J. A. Barrio Loza, una recensión muy 'crítica en cuanto que este nuevo libro, editado por la citada Universidad, 
nada aportaba al estudio del arte románico en Vizcaya, sino que recopilaba textos anteriores pero incluyendo sus errores. 
Al querer ser nuestro trabajo crítico y, por lo tanto, positivo, la recensión se ha convertido en el colofón de dos aportaciones 
de los autores, aportaciones que según nuestro punto de vista serían las que enriquecerían los estudios sobre el románico 
en Vizcaya. Una de ellas es el análisis descriptivo de tres piedras con tallas románicas encontradas por los autores en la 
iglesia de San Agustín de Echevarría, una de las más antiguas de la provincia, pero de la que hasta ahora se desconocía 
elemento románico alguno. La otra aportación es un análisis iconográfico de la portada de Andra Mari de Galdácano, es 
decir, la «lectura)) de lo que esta portada de transición al gótico, la más importante de Vizcaya, presenta al espectador 
de hoy, que ha olvidado ya· los símbolos medievales. 
En resumen, se trata de dos estudios prácticos que intentan demostrar la validez de unos postulados teóricos y metodológi
cos frente a la aparición de manuales de relleno. 

LABURPENA 

Lan hau, Deustuko Univertsitateko J. A. Barrio Loza irakaslearen La Arquitectura románica en Vizcaya liburuaren aipa
men bat izateko zen. Aipamen oso kritikoa bestalde, zeren eta liburu honek, aipatu Unibertsitateak argitara emana, ez bait 
zuen ezer berririk suposatzen Bizkaiko arte erromanikoaren azterketan, Argia 

0

ikusi duten textuen bilduma bat besterik ez 
zen, baina beroien errakuntza guztiak ere barne zituela. 
Gure borondatea kritikoa -eta positiboa, beraz- izatean, aipamen hau, autoreen bi ekarpen benetan aberasgarrien kolofoi 
bihurtu da. Bata, autoreek Etxebarriako San Agustín elizan aurkitutako zizel-lan erromanikoak dituzten hiru harriren azterke
ta deskriptiboan datza. Eliza honetan, herrialdeko zaharrenetarikoa izanik ere, ez zen ora in arte, ezein elementu erromaniko
rik ezagutzen. Beste ekarpena, Galdakaoko Andra Mmiko elizatariaren analisi ikonografiko bat da, gotikorako transizioko 
atari honek, Bizkaiko inportanteena bestalde, Erdi Aroko ikurrak ahazturik dituen gaurreguneko ikusleari aurkezten dionaren 
«irakurketa)) bat, halegia. 
Labur adierazteko, betegarri diren eskuliburuen agerpenaren aurrean, harroin teoriko eta metodologiko zenbaiten balioa de
mostratzen ahalegintzen diren bi azterketa praktiko dira. 
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ZUSSAMEN FASSUNG 

Die vorliegende Arbeit war ursprünglich eine hochst kritische Rezension des Buches« Die romanische Architektur in Vizca
ya)) von Barrio Loza. Kritisch insofern, als dieses neue, van der Universitat Deusto herausgegebene Buch in keiner Weise 
einen Beitrag zur Romanik-Forschung in Vizcaya darstellt, sondern sich mit der auszugsweisen Wiedergabe vorangegange
ner Arbeiten einschlieblich deren lrrtümer begnügt. 
Da wir mit unserer Arbeit eine konstruktive Kritik leisten wollen, haben wir der Rezension zwei eigene Aufsatze voranges
tellt, welche sich nach Auffassung der Autoren als echte Bereicherung der Romanik-Forschung in Vizcaya erweisen konnten. 
Der erste Beitrag besteht aus einer beschreibenden Untersuchung von drei romanischen, mit Bildhauerarbeit versehenen 
Steinen, die van den Autoren in der Kirche S. Agustín de Echevarria gefunden wurden. Obgleich diese Kirche den Kirchen
bückern zufolge als eine der altesten der Provinz gilt, sind ihre romanischen Elemente pislang ganzlich unbekannt. 
Die zweite Arbet ist eine ikonographische Untersuchung des Portals der Kirche Andra Mari de Galdácano, was soviel heibt 
wie die «Lektüre)) dessen, was dieses in Vizcaya bedeutendste Portal aus der Übergangszeit von der Romanik zur Gotik 
dem heutigen Betrachter darbietet, dem die mittelalterliche Symbolik nicht mehr gewartig ist. 
Es handelt sich also um zwei praktische Studien, die in der Absicht verfasst wurden, die Gültigkeit bestimmter theretischer 
und methodologischer Grundsatze gegenüber dem Erscheinen nichtssagender Handbücher darzulegen. 

A. Las piedras de San Agustín de Echebarria. 

Después de la iglesia de Santa María de Axpe, en Bustu
ria, expresamente mencionada en un documento del año 1051 
( 1 ), y en el que también se hace constar la existencia de aba
des en Munguía («Momme munchiensis abba»), en Abadia
no («Munius abadiensis abba>>), y en Bolibar («Ligoarius Mo
linivarrensis abba>>), lugares todos, con excepción de Axpe, 

(1) SERRANO, Luciano, 1930. Cartulario de San Millán de la Co
golla (Madrid), n. 151. págs. 161-162. 

(2) RODRIGUEZ DE LAMA, 1, 1975. Colección diplomática me
dieval de la Rioja, 11, (Logroño), n. 13, pág. 45. 

(3) Sin tener en cuenta los diversos monasterios que se mencio
nan, sin concretar, en 1051 en la concesión de inmunidad de 
García el de Nájera: cfr. RODRIGUEZ DE LAMA, op. cit., 11, 
n. 10, págs. 37-38. 

(4) FITA, Fidel, 1883. Escrituras inéditas de los siglos XI y XIV, 
«Boletín de la Real Academia de la Historia» 3, 202-205. Tam
bién MICHELENA, Luis. Textos arcaicos vascos (Madrid 
1964), págs. 31-33. Asimismo MAÑARICUA, Andrés E. San 
Agustín de Echebarria (Elorrio). en «Scriptorium Victorien
se» 4 (1957) 304-325. Sobre la autenticidad de este documento 
ha suscitado dudas MARTINEZ DIEZ, G. Guipúzcoa en los al
bores de la historia (San Sebastián 1975), págs. 51-55. 

(5) DELMAS, Juan E., 1944. Gula histórico-descriptiva del Se
ñorío de Vizcaya. (Bilbao), pág. 244. 

(6) OTALORA y GUISSASA, Gonzalo. 1910. Micrologla geográ
fica de la Noble Merindad de Durango, «Boletín de la Co
misión de Monumentos de Vizcaya» 2, cuad. 2, pág. 28. ITU
RRIZA, Juan Ramón. 1967. Historia General de Vizcaya y 
Epitome de las Encartaciones (Bilbao) 1, pág. 357. 

(7) MAÑARICUA, op. cit., pág. 319. 
(8) Para la descripción de la iglesia véase VAZQUEZ, Pedro, 1910. 

De re archeologica. Una excursión a Elorrio, en «Bol. Com. 
Man. Vizc.» 2, cuad. 4, págs. 40-41. 

(9) V AZQUEZ, op. cit., págs. 42-43; incluye fotografía de la arqueta. 
Probablemente esta arqueta es la misma que se menciona en 
un texto procedente de un libro antiguo de pergamino de San 
Agustín de Echebarría y que el P. Alonsótegui copió en su Cró
nica de Vizcaya reproduciéndolo más tarde lturriza (op. cit. 
1, págs. 359-60). En dicho texto se dice que Pedro Juan Presbí
tero de Leaniz falleció en 1325 y que entre otros objetos dona
dos a San Agustin se encontraba una «archetam argenteam in 
qua omnes reliquas reponunturn (MAÑARICUA, op. cit., págs. 
323-324). 

en los que se han hecho hallazgos de restos románicos, y 
de la de Santa María de Barrica, asimismo con una ventana 
románica (dibujo 1 ), mencionada en otro de 1052 (2), la sex
ta iglesia vizcaína documentada en el siglo XI es la de San 
Agustín de Echebarría (3). Hasta el momento presente se des
conocía en ella la existencia de restos románicos. 

Este documento relativo a San Agustín de Echebarría se 
refiere precisamente a la fundación de dicha iglesia en el año 
1053 por parte del Conde de Durango, Munio Sánchez, y su 
mujer, Leguncia de Echebarria (4). Algunos historiadores an
tiguos retrotraen la fundación de este templo hasta la segunda 
mitad del siglo IX (5) o principios del mismo (6), si bien nada 
nos permite suponer que sean ciertas tales afirmaciones. Uni
camente la denominación que se le da a la iglesia de «mo
nasterio uarria» puede hacer pensar en la existencia de un 
templo viejo anterior (7). 

La factura actual del edificio de San Agustín no «revela 
su gran antigüedad a primera vista» como decía Delmas, si
no que muestra las características del estilo gótico-ojival ma
nifiestas en las ventanas de arco apuntado, en la puerta de 
acceso en el muro del Mediodía y en la ornamentación de 
las claves de las bóvedas y de las ménsulas en las que se 
apoyan los arcos que separan las cuatro bóvedas (8). 

El objeto más antiguo de los conocidos en San Agustín, 
y el más artístico también en opinión del P. Vázquez (9), ha 
venido siendo una cajita relicario de madera, forrada en cha
pas de plata. El mencionado padre agustino, buen conoce
dor, observó en este mueble de principios del siglo XIV de
talles -dientes de siera, la Virgen sedente- del estilo ro
mánico, concretamente del último período de este estilo. Lo 
tardío de la fecha y la relativa poca importancia de estos de
talles los dientes de sierra son un tema popular más que 
exclusivamente románico- no nos hacen creer que por las 
fechas de la fabricación de este relicario' se mantuviese acti
vo el estilo citado. 

La circunstancia de que hasta ahora no se conocieran en 
este templo restos románicos -quizás tan sólo puede ob
servarse una ornamentación de estilo románico en la base 
de uno de los sepulcros, el de la mujer, que se encuentran 
en la capilla del pórtico y que, según la tradición, pertene
cen a los fundadores de San Agustín - hacía sospechar que 
el primitivo templo fuera construido de madera y mampos
tería, como era habitual en su tiempo y aún a lo largo de la 
Edad Media (10). 
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Sin embargo, sabiéndose documentalmente que ya para 
fines del siglo XI había en el Duranguesado un número no 
escaso de monasterios o iglesias y ermitas - la de Garay, 
«eclesia noua» (San Juan de Eleizbarria?) y una ermita, la de
saparecida de Santa Marina, en el monte Memaya de Elorrio 
(11 ), otra en Abadiano cuyo abad ya ha sido mencionado an
teriormente, la de San Martín de Yurreta (12) y la de Arandia 
(13) de la cual ya en 1075 se dice que era «ecclesiam 
antiquam)) , y que en élgunas de ellas y otras del Duran
guesado como San Juan Bautista de Momoitio en Garay (14), 
San Juan de Berriz (15), San Torcuato de Abadiano (16), San 
Andrés de Zaldibar (17), San Pedro de Tabira (18) y Ermua 
(19) se han hallado o se tienen noticias de la existencia en 
las mismas de restos e imágenes románicas, resulta difícil pen
sar que la de San Agustín de Echebarría, más importante sin 
duda que varias de las citadas, hubiese carecido de elemen
tos de arquitectura románica en su época. Lo que con más 
fundamento se podía suponer para este caso es que tales ele
mentos habían desaparecido. presumiblemente durante las 
obras efectuadas en el siglo XVI, y que sus restos fueron uti
lizados para formar parte del material pétreo en el interior de 
las nuevas paredes y muros como ocurrió en los casos ya 
conocidos de San Pedro de Munguía, San Torcuato de Aba
diano, San Juan Bautista de Sondica (20) e incluso el mure
te de la casa cural de Bolibar. 
Y efectivamente así fue. Se han encontrado en el interior de 
San Agustín de Echebarría cuatro piedras talladas que bien 
podemos considerar románicas. Han apareGido al llevarse a 
cabo la reparación de la cubierta y limpieza de la piedra. Se 
hallaban situadas a la altura de la puerta principal, en el es-

(10) MAÑARICUA, 1950. Santa María de Begoña en la historia 
espiritual de Vizcaya. (Bilbao), págs. 161-162; también del mis
mo autor Alava, Guipúzcoa y Vizcaya a la luz de su histo
ria (Durango 1977) págs. 88-89. 

( 11) Mencionadas ambas en el documento fundacional de San Agus-
tín de Echebarría, MAÑARICUA, San Agustín ... pág. 309. 

(12) SERRANO, Cartulario, n. 208, pág. 214. 
(13) Id., id., n. 221, págs. 227-228. 
(14) YBARRA y BERGE, Javier, 1945. Catálogo de Monumentos 

de Vizcaya (Bilbao), pág. 425. 
\15) Id., id., pág. 420. 
(16) Id., id., pág. 429, También GAYA NUÑO, Juan Antonio. 1944. 

El románico en la provincia de Vizcaya, «Archivo Español 
de Arte» 61, pág. 43. 

(17) YBARRA, op. cit., pág. 41B. 
\18) YBARRA, op. cit., pág. 424. GAYA NUÑO, op. cit., págs. 

43-44. VAZQUEZ Iglesia de San Pedro de Tavira en Duran
go, en «Bol. Com. Man. Vizc.>> 1 (1909) cuad. 4, págs. 13-16. 

(19) SAN MARTIN, Juan. 1969. En torno a los testimonios del 
arte románico en Eibar, con algunas consideraciones acer
ca del camino de Santiago. «Bol. Real. Soc. Vasc. Amigos 
País» 25, págs. 419. 

(20) MERINO URRUTIA, Juan Bautista. 1947. la desaparecida 
iglesia de Sondica. «Bol. Real. Soc. Vasc. Amigos País» 3, 
págs. 525-528. 

(21) 11 Bestiario di Cambridge, Presentazione di Umberto Eco, Ed. 
Franco M. Ricci (Parma 1974) pág. 208: <<en Arabia viven blan
cas serpientes dotadas de alas y llamadas sirenas; corren más 
veloces que los caballos y vuelan>>. · 

(22) PINEDO, Ramiro. 1924. Ensayo sobre el simbolismo religioso 
en las construcciones eclesiásticas de la Edad Media (Bur
gos), pág. 110. 

(23) CIRLOT, Juan E. 1978. Diccionario de símbolos (Barcelqna) 
pág. 408. 

pacio del muro que quedaba oculto por la curvatura de la bó
veda interior, entre ésta y las cerchas de la cubierta que ha 
sido reformada. Podemos suponer abiertamente la existen
cia de más piedras talladas en el muro, con la mala suerte 
de que su iconografía quede hacia el interior. La existencia 
de estas piedras aparecidas nos hace pensar por lo menos 
en un arco tallado. 

Pasemos a la descripción de ellas: 
La primera pieza (ancho 39 cms., alto 20 cms., grueso 18 

cms.) nos ofrece un ajedrezado de tres filas, típica moldura 
románica que encontramos en Vizcaya en las impostas de 
la puerta y sobre la ventana del ábside de San Pedro de Abris
queta (Arrigorriaga), en la imposta derecha de la puerta me
ridional de $anta Lucía de Yurre, en las impostas de la puer
ta y bajo la ventana absidal de Lemóniz y en otros lugares 
(fotografía 1). 

Las piedras dos (48-40-30 cms.) y tres (44-40-27 cms.) se 
corresponden en su talla. Se desarrolla en ellas (fotografías 
2 y 3) el tema de una soga o cordel, siendo en la primera pie
dra la soga doble en su recorrido, yendo el dibujo de ambas 
sogas en direcciones opuestas, mientras que en la piedra tres 
sólo hay un trenzado. Se encuentra este motivo dentro de 
Vizcaya en la parte superior del aguabenditera de la portada 
de San Pedro de Abrisqueta (fotografía 4); fuera de Vizcaya 
es conocido en una arquivolta de la iglesia románica de San 
Esteban de Gormaz. 

La pieza cuarta (70-24-30 cms.) representa en dos de sus 
lados, continuándose, la figura de una culebra alada, pudien
do muy bien corresponder esta piedra a una imposta o base 
de comienzo de un arco, dada la profundidad de la misma 
y la carencia de talla en la parte posterior de ella (fotografía 
5 y 6). La serpiente alada (que en alquimia representa el prin
cipo volátil) es un tema típicamente románico. El Bestiario 
de Cambridge (21) menciona tres tipos de serpientes ala
das: scitalis, jaculus, y syrene, correspondiendo el dibujo de 
esta última a la representación hallada en San Agustín de 
Echebarría. También en la obra del P. Pinedo (22) hallamos 
la referencia al áspid como representación románica y figura 
del pecado. Este animal es una constante en los bestiarios 
medievales: por su muda de piel es símbolo de resurrección, 
por su carácter reptante significa la fuerza, por su peligrosi
dad el aspecto maligno de la naturaleza (23). Ya en el Sal
mo 91, 13 podemos leer «pisarás sobre áspides y víboras», 
imagen que aparecerá frecuentemente en estos catecismos 
de piedra, que son las portadas y relieves románicos. 

La calidad formal de estas piedras no es excesiva. El tren
zado está bien trabajado, aunque este tipo de talla no con
lleva una difícil complicación técnica. La culebra -donde el 
escultor podía haber desarrollado sus habilidades- no ofre
ce una textura muy limpia, aunque sí una original posición, 
requerida por la función de esta piedra en un dintel o imposta
base de un arco. 

Esperemos que la aparición de otras piedras nos permita 
ubicar correctamente éstas o al menos fijar su status origi
nario (dintel, arco, óculo, etc.). 

En cualquier caso consideramos clave la aparición de es
tas tallas, sin lugar a dudas románicas, para un análisis del 
llamado arte románico en Vizcaya, no muy extenso ni de gran 
belleza formal; pero que puede iluminar puntos de nuestra 
pasada Edad Media. 
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B. El Románico en la Iglesia de Sta. Maria de Galdácano 

Vamos a realizar una lectura iconográfica de la port&da de 
Andra Mari de Galdácano, situándola a partir de aquí y de 
la comparación de los rasgos estilísticos patentes en ella en 
el tiempo. Una post!=Jrior lectura iconológica es difícil de ha
cer debido tanto a no tener una base escrita y literaria exac
ta de la misma época, pongo por ejemplo, que nos ayuden 
a desentrañar el primer estrato iconográfico, como a no te
ner el conjunto una total y abigarrada cohexión temática. (24) 

La lectura iconográfica la vamos a hacer arquivolta por 
arquivolta, ya que parece ser que es de esta forma como ha 
trabajado el maestro cantero de Andra Mari, aún cuando cla
ramente la portada viene dividida en cuatro zonas a cada la
do de cada arquivolta. Lo cual ha sido útil para un desglose 
tanto fotográfico como esquemático de la portada. 

La bibliografía sobre Andra Mari de Galdácano hasta hoy 
día es la siguiente: 
Juan José de LECANDA, en La Unión Vasco-Navarra, 

27.9.1893. 
El Nervión, Suplemento lite
rario, 28.2.1898. 

P. VAZQUEZ, Boletin de la Comisión de Monumentos 
de Vizcaya, t. 1, año 1909. 

Javier de IBARR~, Catálogo de Monumentos de Vizcaya. 
J. A. GAYA NUNO, El románico en la provincia de Viz

caya, en Archivo Español de Arte, año 
1944, nº 61. 

Tocan el tema también: 
N. PIQUERAS, Santa María de Galdácano, en VIDA VAS

CA 1939. 
Francisco SESMERO PEREZ, El arte del renacimiento en 

Vizcaya, Bilbao 1954. 
J. M. BARRENECHEA, La Anteiglesia de Galdácano, en 

VIDA VASCA, 1966. 
P. LIZARRALDE, Andra Mari, Ensayo iconográfico, le-

gendario e histórico, Bilbao, 1934. 
Figura asimismo entre los monumentos amparados en el Te
soro Artístico Nacional: Monumentos españoles, Ed. 
Centro de Estudios Históricos, Madrid 1932, tomo 11, pág. 409. 

(24) Es decir, nos tenemos que quedar en una lectura del significa
do intrínseco de la obra sin poder deducir de ella, por el mo
mento, los síntomas de la época y de su respectiva mentalidad 
que este trabajo llevaría consigo. 
Para hacer una interpretación de la simbología de los animales 
presentes en esta portada, gue escapan totalmente a los ya co
nocidos de Reims, o Saint Ursin de Bourges, habría que estu
diar también los bestiarios introducidos en el país o el origen 
Y cultura del artesano-escultor. Sobre el simbolismo de mons
truos y animales puede consultarse: 
T. H. WHITE, The Book of Beast, Being a Translation from a 

Latín Béstiary of the Tweltth Century, New York 
1954. 

R. BERNHEIMER, Romanische Tierpla~tik und die Uerspruenge 
ihrar Motive, Munich 1931. 

(25) El P. Vázquez señala un arco trilobado también en la puerta de 
la capilla de las Alas de Avilés. 

(26) Arcos trilobados pero no ojivales sino de medio punto, peralta
dos al estilo de N. Pisano en el Baptisterio de Pisa, encontra
mos en el claustro del Monasterio de S. Pablo del Campo, 
Barcelona. 

(27) Feo. García Romo, La escultura del s. XI, Ed. Planeta Bar-
celona 1973, p. 39. ' 

Obra monográfica es sólo la del P. Vázquez, tocando el 
tema los demás autores sólo de soslayo, y teniendo casi to
das algún error en la apreciación del templo, como ya seña
laremos más adelante. 

1. DESCRIPCION DE LA PORTADA DEL LADO SUR 

al Generalidades. 

Esta portada de Andra Mari viene delimitada por dos ar
cos: uno exterior ojival y otro interior también ojival pero tri
lobado. Entre ambos, cuatro arquivoltas. El primer rasgo es
pecífico de Andra Mari se nos aparece ya en el citado y ori
ginal arco interior trilobado, tipo de arco que sólo conoce
mos en el románico-gótico español en S. Pedro de Villavi
ciosa, Asturias. (25) 

Sí existen en la Península y en especial en el románico na
varro algunos arcos polilobulados, seguramente de influen
cia árabe (es grande en el románico español y en el francés 
meridional la influencia musulmana y mozárabe). pero que 
poco tienen que ver con este arco ojival de tres lóbulos se
mejantes. Este tipo de arco es propio del románico toscano 
Y totalmente extendido en las arcadas frontalicias de todos 
los templos de esta provincia italiana y llevada al exterior por 
los trabajos de los Pisano, y en especial por el más fiel discí
pulo de Nicola Pisano, más aún que su propio hijo Giovanni, 
Arnolfo di Cambio, por ejemplo en los ciborios construidos 
en Roma, en S. Pablo Extramuros, 1285, y en Sta. Cecilia 
de Trastévere, 1293. Además, Arnolfo di Cambio introduce 
en los triángulos libres que da origen al trilobado, figuras tanto 
de profetas como evangelistas (26). Al igual que el artista de 
nuestra portada -sin que esto signifique que veamos simili
tudes estilísticas con los pisanos- que ha introducido el te
ma de la Anunciación: el ángel a la mano izquierda y la Vir
gen a la mano derecha, no siendo ambas figuras de igual pro
porción, como tampoco estarán igualmente proporcionadas 
todas las figuras de las arquivoltas. 

Ambas figuras están sobre sendos dragones de pequeño 
tamaño. Así, bien podemos denominar esta portada como la 
portada de la Anunciación. Encontramos también una por
tada de la Anunciación en la fachada meridional del crucero 
de la catedral de Lérida, aunque aquí el ángel Gabriel y la 
Virgen no aparecen en el arco sino en los costados en sen
das hornacinas con doseletes. Y otra semejante en S. Juan 
de Laguardia. 

Podemos señalar así, y de acuerdo con Feo. García Romo 
(27), que la arquitectura románica no propone al decorador 
emplazamientos indiferentes sino que éste experimenta una 
fuerza de atracción -«ley de atracción del marco arquitec
tónico» la fórmula García Romo- por aquellos sitios del edi
ficio en que la escultura es arquitectónica y plásticamente 
necesaria para subrayar las funciones, o sea los llamados 
«puntos sensibles», los soportes y huecos: jambas, capite
les, parteluces, dinteles, arquivoltas, tímpanos. En el caso 
de Andra Mari de Elejalde los capiteles y las arquivoltas de 
la portada. Si el escultor no hubiera tenido la audacia de apo
derarse de estos puntos, en apariencia poco aptos para la 
localización y distribución de las figuras, pero definidos fir
memente por la función, la escultura románica no existiría 
como tal estilo. El escultor adapta así sus composiciones fi
guradas a los marcos o formas arquitectónicas diversas que 
tiene por misión llenar, o que voluntariamente ha tallado a 
veces en lugares insospechados. 
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b) Arquivoltas. Consideraciones y análisis. 

Pasamos ahora al estudio de las arquivoltas que rodean 
el tímpano galdaqueño. En torno a la teofonía central de la 
Anunciación que domina el centro del arco trilobado se de
sarrollan tres hileras de historias alegóricas y sacras. Las fi
guras de cuerpo modelado y con un cierto clarooscuro se alar
gan y se curvan para adaptarse a la estructura arquitectóni
ca del arco ojival. 

Según Garcia Romo en el tratamiento de las arquivoltas 
«se ofrecen dos soluciones: o bien, cada figura ocupa en el 
sentido de la profundidad una dovela, que constituye un to
do cerrado, o bien las figuras siguen la curva del arco en sen
tido longitudinal, ocupando cada una varias dovelas; la pri
mera solución es la tectónica» (28). 

Sin embargo el artista de Elejalde ha seguido la segunda, 
aunque organizando también recuadros en función dovelas, 
según hemos hecho la división de la portada, y ha converti
do así los seres vivientes en curvas de la arquitectura como 
un hermoso y variopinto ejemplo de conformismo arquitec
tural. Así el canon de las figuras no depende, como en la es
cultórica greco-romana, de la medida normal del hombre: Pro
tágoras, el conocido sofista, nos hablaba del hombre como 
medida de todas las cosas (29), sino de la medida del espacio
límite de que dispone el escultor dentro de esa unidad del 
edificio destinado a Dios. . 

Una fantasía enorme une historias sacras y leyendas pa
ganas, escenas dramáticas, luchas de animales y caras risue
ñas. Así Andra Mari de Elejalde con su portada y sus capite
les, con sus temas profanos y las cabezas varias existentes 
en la cornisa, es decir, al no tener una abigarrada cohesión 
temática como he señalado al principio del trabajo, nos sirve 
para descartar la idea de las artes románico-góticas como ar
tes religiosas fundamentalmente. Aquí, en Elejalde, el artis-

. ta o no ha sido muy bien «asesorado» por el teólogo o ha 
dejado su plan libre a la imaginación. Realmente ha utilizado 
el símbolo y la alegoría religiosa como en el S. Cristóbal o 
en las Vírgenes necias y prudentes, pero sin espíritu de sis
tema, pues ha introducido otro tipo de figuras a su capricho, 
Como dice García Romo (30) para decir que el arte de la Edad 
Media es esencialmente religioso habría que suprimir en el 
arte religioso que se nos ha conservado para esta época, las 
innumerables figuras, graciosas con frecuencia y a veces tam
bién licenciosas, en las cuales la inspiración religiosa no de
sempeñaba ningún papel, y que son de expresión, de gusto, 
de pensamiento, de preocupación puramente humanos (31 ). 
O en las palabras de Arnold Hauser: «En la Edad Media las 
creaciones del arte profano y popular deben de haber sido 
más importantes, en comparación con el eclesiástico, de lo 
que permiten suponer ras obras a nosotros llegadas» (32). 

{28) Feo. García Romo, Op. cit. p. 39. 
(29) Protágoras, fr. 1 DK 
(30) Feo. García Romo, id., p. 3Q .. 
(31) Sirven como dos ejemplos representativos, uno pre-románico 

y quizá romano en nuestra provincia y otro gótico fuera de ella. 
a) La escena de coito que se puede ver en la ermita de S. Pedro 
de /.»Jrisqueta, Arrigorriaga (Vizcaya); b) La sillería del coro de 
la catedral de Zamora de Rodrigo Alemán. 

(32) A. Hauser, Historia social del arte, tomo 11, 1 ªedición, p, 612. 

ARQUIVOLTA 1ª: 

Esta arquivolta está trabajada con un motivo floral repeti
tivo. En los dos extremos de la arquivolta, que muere sin ca
pitel ni columna que la sostengan, hay dos angelillos: el uno 
con un libro, el otro un ángel turiferario. Ambos ángeles dan 
la impresion de estar soportando la arquivolta que sobre ellos 
pesa. Angeles con el incesario encontramos en el arco inte
rior de la portada de San Miguel de Estella y un grupo de 
ángeles turiferarios en bulto redondo en la cripta de Joua
rre, en Francia, en el sepulcro del obispo Agilbert, al final del 
período merovingio, segunda mitad del siglo VII. Hojas talla
das con mucho más estilo que en Elejalde y una cabeza en 
el punto central como aquí hemos visto en la arquivolta in
terior de la portada de la iglesia de la Magdalena de Zamora. 

ARQUIVOLTA 2ª: 

En esta arquivolta tenemos una representación de la resu
rrección _de los muertos. En la dovela central vemos dos ca
bezas de carnero enfrentadas, muy bien talladas, y según el 
criterio del P. Vázquez: «el artista las tomó del natural». A 
cada lado sendos ángeles trompeteros que despiertan a los 
muertos. En el lado izquierdo aparecen cinco muertos como 
levantando la lápida sepulcral y una cabeza bajo la nubecilla 
sobre la que posa el ángel. Y en el recuadro base dos anima
les extraños: cuerpo de dragón, cabeza humana y alas. Si 
no tuvieran la cola de dragón podríamos pensar en unas 
harpias. 

En el lado derecho bajo el ángel hay cuatro muertos tam
bién saliendo de sus respectivos sarcófagos, y bajo ellos dos 
águilas y bajo éstas la macabra escena de un hombre al que 
muerde en el pie un cerdo. 

Angeles trompeteros con bocinas iguales a las de Elejalde 
encontramos junto a un capitel en la Colegiata de Sta. Mª 
La Mayor en Tudela, (Navarra). Y unas cabezas de carnero 
muy parecidas hay sosteniendo el tímpano de la Colegiata 
de San Isidoro de León. 

ARQUIVOLTA 3ª: 

En esta arquivolta, al lado izquierdo y encima del capitel, 
tenemos, en el primer recuadro dos hojas y entre ellas un pe
queño animal; en el segundo, un conejo encima del que hay 
una hoja como tapándola y encima un perro; en el tercer 
recuadro, un hombre sacándose una espina del pie; y en el 
último, un animal extraño, cabeza de perro, alas de águila 
y sobre él una hoja y encima una especie de mono reflexio
nando. La dovela central es una gran hoja. 

Al lado derecho y siguiendo la misma descripción de aba
jo hacia arriba: en el primer recuadro, un perro entre las clá
sicas dos hojas; en el segundo, dos cabezas sonrientes en
tre las que hay una hoja; en el tercero, un perro, una hoja 
y otro animal. 

ARQUIVOLTA 4ª: 

Esta arquivolta es la más simétrica de todas. A ambos la
dos de una cabeza sonriente entre dos hojas que ocupa la 
dovela central tenemos cuatro figuras ocupando los cuatro 
espacios respectivos a cada lado. 

Estas figuras representar en la versión de P. Vázquez la 
parábola de las vírgenes necias y de las prudentes. Pero no 
creemos que sea exacta. Ciertamente,a un lado las figuras 
se presentan con una especie de antorcha y un cofrecillo que 
bien podría ser el del aceite, y al otro lado las mismas repre-
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sentaciones con la antorcha hacia el suelo. Pero asimismo, 
se nos aparece en el tercer recuadro de la izquierda y en el 
cuarto de la derecha, dos personajes que parecen señores 
medievales por las vestimentas y capas. Así como en el cuarto 
recuadro de la izquierda, un p,ersonaje con cara de perro sos
teniendo un niño en brazos, y otros dos niños junto a su fal
da en un difícil giro de cuello. En efecto, esta última viene 
a ser una representación de San Cristóbal (del griego chris
tophorus «portador de Cristo»), santo que ayudó al Señor 
a cruzar un río y en torno al cual se han forjado dos leyendas 
principalmente: a) que era un gigante con cabeza de perro 
que adquirió forma humana después del bautismo, b) que 
fue un hombre guapo del s. 111 que continuamente importu
nado por las mujeres pidió a Dios que le liberara de semejan
te asedio, y el milagro se produjo: en lugar de su bello ros
tro, las mujeres sólo vieron en adelante una cabeza de perro. 
Y así se le ha representado frecuentemente en el arte medie
val europeo, (33). Gaya Nuño se confunde una vez más en 
la lectura de esta representación. Según él, es la representa
ción de una zorra: «casi típicamente gótica ... la zorra enfa
dada que rellena un espacio impar: una de las más tempra
nas representaciones de las primeras versiones francesas del 
«Renart» (34). (*) 

Además cada figura va apoyada sobre una peana que a 
la vez sirve de doselete a la figura de abajo. Un doselete de 
arcos ojivales. 

En esta arquivolta el artesano-escultor no ha tratado la obra 
como un trozo de materia inorgánica y homogénea sino co
mo proyectada en salientes, retraída en oquedades, incisa 
con contornos bien definidos, y le ha hecho perder su densi
dad homogénea, patente sin embargo, en la arquivolta 
exterior. 

Ha representado a la criatura viva como organismo articu
lado en partes estructuralmente diferentes. Por ejemplo, la 
cabeza con cara de perro o los paños del señor del tercer re
cuadro derecho -que a su vez tiene un cierto sabor bizanti
no en la posición de los dedos- de tal forma modelados que 

(33) Los cinocéfalos aparecen de continuo en el arte y en la literatu
ra medievales. Hombres con cabeza de perro ya encóntramos 
en el Mapa Hereford, s. XIII, en la Cosmografía de Kazwini de 
1280, en el tímpano dé Vezelay, etc. 
Incluso hay una representación de este tipo, pintada 31 fresco 
en 1779 por un artista griego en una iglesia bizantina del s. XIII, 
en Lindos, isla de Rodas. Con respecto a San Cristóbal-Cristóforo 
véase: Acta Sanctorum 25 de julio: «sanctus de Cynocephal
rum oriundus genere»; Ratramno, Epfstola de Cynocephalis, 
Pat. Lat. CXXI y P. Saint Yves, «Saint Christophe succeseur 
d'Anubis, d'Hermes et d'Heracles» en Revue anthropologique, 
v. XLV, 1935, p. 319 ss. Referencia más a la mano: R. Witthko
wer La arquitectura an la Edad del Humanismo, Ed. G. Gi
lí, Barcelona 1979, p. 276 ss., 299 y 304 con bibliografía 
centroeuropea. 

(34) J. A. Gaya Nuño, El románico en la provincia de Vizcaya, 
en Archivo Español de Arte, año 1944, nº 61, pág. 46. 

(35) Los dosaletes o las nubes a los pies determinan el plano frontal 
de una tribuna tridimensional, pero al hacerlo reducen la pro
fundidad ideal del grupo, de la tribuna a la distancia real entre 
el plano frontal y el fondo, es decir, al grosor real del bloque 
primitivo. 

(36) Véase proceso análogo desarrollado en las estatuas de las jam
bas en PANOFSKY, Renacimiento y renacimientos, Alian
za Ed., . 107. 

(37) Op. cit., p. 47. 

parecen ser a un tiempo independientes y funcionalmente re
lacionados con el cuerpo. Todo ello viene a revelar un sus
trato plenamente gótico. 

La portada es representativa del paso entre románico y gó
tico y de sus ambivalencias. Teniendo en cuenta además el 
retraso· con el que aparecen esas manifestaciones en nues
tro país. 

El avance del gótico sobre el románico lo podemos ver en 
la misma talla de las diferentes arquivoltas. He señalado ya 
al hablar de la arquivolta interior cómo el escultor ha repre
sentado a los personajes como organismos articulados en par
tes estructuralmente diferentes, con contornos bien defini
dos y con vestimentas de tal forma modeladas que parecen 
ser a un tiempo independientes y funcionalmente relaciona
das con el cuerpo. Características todas ellas góticas; carac
terísticas que no sirven, no se adecúan a las otras arquivol
tas ni tampoco a todos los capiteles. 

Además la parte gótica se distingue de la románica por estar 
sometida al principio de la axialidad, en virtud del cual las 
figuras de la arquivolta interior se transforman en estatuas 
cobijadas en acanaladuras semicilíndricas con sus doseletes 
(35) sobre la cabeza y con una ménsula bajo los pies, dota
das de Lebensraum, de espacio vital, de libre contenido es
pacial, aunque propiamente el relieve gótico sigue aún con
finado dentro de los límites precisos de la estructura en su 
conjunto. Mientras las otras arquivoltas, de mentalidad ro
mánica, están concebidas en términos de «masa» (materia 
inorgánica y homogénea). 

La misma sección transversal esquematizada de los relie
ves de estas arquivoltas se nos presenta como ejemplo de 
secciones prototípicas señalando la última el altogótico (36): 

AROUIVOLTA 1' AROUIVOLTA 4' 

Esta idea de la portada como mezcla de románico y góti
co, aunque no vista como lo hemos hecho nosotros, en la 
construcción de las arquivoltas, aparece ya insinuada en el 
trabajo de J. A. Gaya Nuño, publicado por el Archivo Espa
ñol de Arte en el año 1944. El románico en la provincia 
de Vizcaya: «La organización de la puerta es casi totalmen
te gótica, aún más que en Tudela y en Estella, en las arqui
voltas apuntadas, románica en los apoyos, estructura gene
ral e interpretación de temas», (37). 

c) Columna. 

Pasamos ahora a la descripción de los capitels y fustas que 
soportan las referidas arquivoltas. En el lado izquierdo tene-
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mos cuatro capiteles que sostienen las arquivoltas dos, tres 
y cuatro y el arco trilobado; y otros tantos correspondientes 
al lado derecho. Recordemos que la arquivolta primera que
da en el aire, siendo los ya citados ángeles turiferarios los 
que dan la impresión, subjetiva, de que están sujetando la 
arquivolta entera, y ambos descansan sobre sendas 
nubecillas. 

El primer capitel de la izquierda consta de dos animales, 
cuerpo de águila y cabeza de perro, unidos por las colas 
entre sus caezas aparece un rostro humano que, apoyándo
se en ambos animales, parece querer salir del capitel. Encon
tramos águilas con cabezas que se miran en capiteles del mo
nasterio de Sto. Domingo de Silos, (Burgos), donde también 
hay otras águilas con cabeza humana con cuernos, de cuya 
boca salen lenguas que son serpientes. Y águilas con cabe
za de personas entre sus picos en la catedral vieja de 
Salamanca. 

El segundo capitel es una cabeza humana con gorro, en
cima de ella se abren unas hojas al estilo del capitel clásico. 
Es una cabeza de hombre con toca rizada y el barboquejo, 
la cinta de sujeción, bajo la nariz. Capiteles con cabezas pe
queñas hemos visto en Cirauqui, y cabezas con tocado en 
la columnas de las ventanas del ábside de la iglesia de St. 
Mª de Siones, (Burgos), de fines del siglo XII, que pertene
ció a los Templarios; y haciendo de ménsulas o modillones 
en unas arcadas sobre las ventanas que rodean el presbite
rio de San Lorenzo de Vallejbs, en el valle de Mena (Burgos). 

El tercero es la cabeza de una mujer con el mismo tipo de 
gorro y cuello. Encima siete rosetones, a los costados dos 
especies de espirales. En Puente la Reina hay una cabeza de 
mujer con tocado pero no propiamente en el capitel, sino de
bajo de éste, entre la columna y él. En capitel encontramos 
en la iglesia de Belunza y en la de Marañón. Este tipo de go
rros, o mejor tocas con rizado, que según el P. Flórez sella
maban caramellos (sic) -nosotrós pensamos que el caramie
llo tiene forma de mitra - son citados también por Angel Her
nández Morales en la capilla de la Catedral de Santander (San
tander 1958) donde ha localizado varios capiteles de este es· 
tilo y que él señala como de procedencia burgalesa. Y en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid existe también el 
extremo de una ménsula procedente de la armadura de la ca
tedral de Teruel que representa una cabeza femenina con una 
toca parecida. Según Leopoldo Torres Balbás este tipo de 
gorros estuvieron de moda en el reinado de Alfonso el Sabio 
y dejaron de usarse al parecer después del de Sancho IV 
(1284-1295), aunque la moda proviene de Francia: Camille 

* Si bien es frecuente presentar a las vírgenes necias y prudentes 
tal y como en esta arquivolta de Galdácano se hace, lo cierto es 
que toda la iconografía presente en la misma lel santo portador 
de Cristo niño, los Señores medievales y las mujeres de opuesto 
significado) podría interpretarse unitariamente a través de la his 
toria personal de San Cristóbal. Si3uiendo a Santiago de la Vorá· 
gine en su Leyenda Aúrea los dos Señores con vestimentas me· 
dievales podrían ser los sucesivos reyes y militares a cuyo servicio 
se puso el santo en su bú.squeda del ser más poderoso y de los 
cuales se apartó cuando descubrió que tal ser era Cristo, mientras 
que las mujeres de llama caída podrían ser las rameras que le ten
taron estando preso en la cárcel y a las cuales convirtió al cristía· 
nismo muriendo, más tarde, mártires (llamµ alzada). No importa 
que las mujeres sean tres en el primer caso y dos en el segundo, 
cifra que tampoco se acomoda a la teoría de que son vírgenes ne· 
cías y prudentes. 

Eulart, Manuel d'archeologie fram;aise. Léase al respecto 
y con gran cantidad de referencias semejantes la nota 13 en 
la iglesia de Santa María de Mediavilla, Archivo Español de 
Arte, año 1953, tomo 26, p. 89. Este tocado lleva también 
la Virgen en La adoración de los Reyes» del siglo XII en el 
Victoria and Albert Museum de Londres, cit. Archivo Espa
ñol de Arte, 1960, tomo 33, p. 82. 

El cuarto capitel, junto a la puerta, y por lo tanto de triple 
lado presenta una cabeza humana tal como las que hemos 
visto en la arquivolta dos. Una cabeza de una de las esfinges 
ha desaparecido ya, sólo queda el cuerpo del animal. Una 
cabeza de hombre con lengua bífida cuyos lados se convier
ten en ramilletes que son sujetados por sus manos hemos 
visto en un capitel en la iglesia de Sta. Mª de Porqueras, (Ge
rona). Y colas de águilas que salen de una máscara en la ca
tedral de Jaca. Y dos esfinges de este tipo con dos caras hu
manas risueñas y cuyas colas se tocan aunque entre ellas no 
aparece cabeza humana hay en la portada de Puen
te la Reina. 

En la parte derecha el primer capitel es una cabeza fea co
mo de monstruo, chato, boca grande, los ojos también y unas 
orejas como de animal. Es parecida a una más pequeña exis
tente encima de una columnilla en la portada de Puente la 
Reina. Contrasta con la cabeza de muchacho, joven y son
riente, con pelo bien peinado que aparece en el segundo ca
pitel, y que es la única figura que no tiene toca rizada ni 
barboquejo. 

El tercer capitel es una cabeza de mujer, también con to
cado, y sonriente. Este capitel y el anterior tienen el ábaco 
adornado con unas rayas onduladas. Puede que el P. Váz
quez, siguiendo a Lecanda, tenga razón al señalar estas ca
bezas como retratos de personas conspicuas, acaso familia
res del fundador de la iglesia Sancho de Galdácano. Además 
el P. Vázquez señala capiteles de cabezas humanas en los 
ventanales de la Virgen de las Huertas (Segovia), en el ábsi
de de la parroquia de San Nicolás de Miranda de Ebro y en 
las portadas de Adrmore y Aghan, ambas en Inglaterra. 

El cuarto capitel igual que el del lado izquierdo es también 
de triple lado y presenta en la parte frontal un angelillo sen
tado en cuclillas con dos grandes alas que vistas de frente 
son dos nuevas esfinges en una difícil postura. Ha jugado 
aquí el escultor con gran artificiosidad haciendo dE!, las alas 
del ángel el plumaje del animal y tallando las cabezas de for
ma humana sobre la parte superior de esas mismas alas del 
ángel. Es el único capitel que no tiene collarino. 
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Figuras representadas en los capiteles y doveles de la 
portada de Andra Mari en Galdácano. 

1.- Esfinges. 
2.- Cabeza humana. 
3.- Cabeza humana. 
4.- Máscara. 
5.- Angel. 
6.- Cabeza humana. 
7 .- Cabeza. humana. 
8.- Máscara. 
9.- Angel turiferario. 

10.- Dos esfinges. 
11.- Hoja - animal hoja. 
12.- Virgen prudente o mujer cristiana. 
13.- Virgen necia o mujer pagana. 
14.- Hoja perro hoja. 
15.- Hombre y cerdo. 
16.- Angel con libro. 
17.- Hojas. 
18.- Dos muertos. 
19.- Perro hoja - conejo. 
20.- Virgen prudente o mujer cristiana. 
21. - Virgen necia o mujer pagana. 
22.- Cara - hoja -cara. 
23.- Dos águilas. 
24.- Hojas. 
25.- Dos muertos. 
26.- Hoja - hombre con espina. 
27 .- Señor medieval. 
28.- Angel. 
29.- Virgen. 
30.- Virgen necia o mujer pagana. 
31.- Animal - hoja perro. 
32.- Dos muertos. 
33.- San Cristóbal. 
34.- Mono - hoja - animal. 
35.- Angel trompetero - muerto cara. 
36.- Señor medieval. 
37.- Hoja - animal - hoja. 
38.- Angel trompetero - y dos muertos. 
39.- Dos carneros. 
40.- Hoja. 
41.- Cara. 

Es digno de tenerse en cuenta que entre los capiteles de 
la zona izquierda y los de la zona derecha hay una diferencia 
notable: los de la izquierda tienen un ábaco acornisado mu
cho más complejo que los de la derecha que presentan un 
ábaco sencillo, excepto los dos centrales, que tienen las ca
bezas de las personas que ostentan en el ábaco unos 
modillones. 

Estos capiteles se apoyan en ocho fustes semicilíndricos 
apoyados a su vez en base de dobles dados rectangulares. 
Estos descansan a su vez en un largo plinto. Entre los fustes 
y las basas dos boceles o toros separados por un pequeño 
escocia con unos adornos sencillos. En el espacio existente 
entre los fustes hay talladas hojas lanceoladas. 

La descripción de estos capiteles por J. A. Gaya Nuño en 
El románico en Vizcaya es bastante imaginativa: «Los ca
piteles) interpretan grácilmente sirenas silenses, en su alada 
y remota orientalidad, sumido en una armonía nueva ... >>. 

d) Comisa superior. 

Encima de la portada existe una cornisa sostenida por nueve 
canecillos que han sido cabezas humanas o monstruosas y 
que hoy en día se hallan muy deterioradas y apenas desci
frables. La piedra en que están talladas es piedra arenisca muy 
propensa desde luego a la erosión de cualquier tipo. Ejem
plo patente en la casi desaparición de la bella portada, al es
tilo de esta de Andra Mari, que existe en Puente la Reina. 

De izquierda a derecha estos nueve canecillos represen
tan: el primero una cabeza con un giro de cuello hacia el cen
tro y lleva el mismo peinado que la nov.ena y la cuarta. La 
segunda es otra cabeza con dos manos abriéndose la boca, 
con un aspecto risible. La tercera es otra cabeza humana con 
una especie de toca redonda. La cuarta es parecida a la no
vena y se halla muy deteriorada al igual que la quinta que 
es la central. La sexta, una cabeza con la boca totalmente 
abierta. La séptima representa una cabeza de animal con una 
inmensa boca en la que se aprecian perfectamente los dien
tes; en el exterior, en el imafronte existe una con una cierta 
semejanza. La octava es otra cabeza humana con un gesto 
más serio y el pelo en forma de melena y mirada hacia arri
ba. Y la novena semejante a la primera pero mirando al fren
te. Figuras de animales encontramos también en la cornisa 
de ábside· sur de la catedral de Jaca. Es un tema frecuente 
el que todas las cornisas se apoyen en pequeños canecillos 
que suelen ser cabezas humanas o de animales o monstruos. 
Encontramos también una cabeza humana haciendo de mén
sula en una cornisa del Palacio de los Reyes de Navarra, en 
Estella, espléndido y rarísimo ejemplar de arquitectura romá
nica civil, mandado edificar a fines del siglo XII por Sancho 
el Sabio. También hay figuras en la cornisa de la Puerta del 
Palau en la Catedral de Valencia y en la de Lucca en la pro
vincia italiana de la Toscana. 

el Puerta. 

Es interesante asimismo la puerta de madera con trabajo 
de forja de hierro, siguiendo diversos temas, tanto la flor de 
lis estilizada como hojillas de ramas, en tres partes diferen
ciadas. Lecanda señala concomitancias con las verjas de la 
capilla del Sagrario de la Catedral de Palencia, las verjas de 
San Vicente de Avila y la de Jaca. Y el P. Vázquez encuen
tra similitudes con la puerta de San Miguel de Estella y con 
la ya citada por Lecanda de la catedral de Jaca. 

La torre existente, que está inacabada, es también muy 
particular, debido a su forma poligonal, según el P. Vázquez 
semejante a la iglesia antigua de San Lorenzo de Lérida y San 
Martín de Fromista; torre que conduce a las bóvedas como 
la del monasterio de Rodilla, (Burgos). 

2. DECORACION Y ELEMENTOS INTERIORES 

al Contraportada. 

En la parte interior de la iglesia correspondiente a la porta
da y siguiendo el esquema del arco ojival vemos cinco tallas 
más, dispuestas de la siquiente forma: 

1. Una cabeza humana de pelo largo, bigote y barba, de as
pecto mayor. 
2. Otra cabeza un tanto calva, sin bigote ni barba. 
3. Otra cabeza en un difícil giro de cabeza hacia la izquierda, 
bien penada y con un flequillo que hace un par de caracoles 
sobre la frente. 
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4. Un grupo doble de dos cabezas de monstruos de ancha 
boca y grandes ojos con sendos cuernos. 
5. Otro grupo como condos cabezas de leones unidas por 
un costado y perfectamente insinuado en la talla el del 
cuello. 
Parecido estilo al de las cabezas dos y tres encontramos sos
teniendo un capitel, que en su tiempo serviría para la esta
tua de algún santo o evangelista, en el pórtico del santuario 
de lrache. 

b) lmafronte interior y exterior. 

Asimismo en la parte de atrás de la iglesia hay tres salien
tes en la pared, una de ellos en forma de capitel, quizás des
tinados en un principio también para base de una posible 
estatua. 
1. Representa una máscara: una cara un tanto extraña con 
orejas de animal. 
2. Dos pájaros comiendo o picoteando algo de una hoja. Es
te capitel está en gran parte roto, pero no ofrece ninguna 
dificultad al ver su total semejanza con los capiteles de la otra 
pequeña puerta existente en la Iglesia. 
3. Una figura en cuclillas. En la iglesia de San Pedro de Bes
lú en Gerona, hay una piedra en la que aparece un león y 
debajo del cual hay una figura humana en cuclillas, de pare
cida forma. Estas figuras en cuclillas son muy repetidas tam
bién por el llamado por Gómez Moreno «maestro de Jaca» 
y bien estudiado por Gaillard, y al que se atribuyen capiteles 
en Jaca, Fromista, León y Loarre, donde podemos ver hasta 
unos monos en cuclillas. Esta repetición de figuras tan simi
lares ha hecho pensar a Gaillard, no sin razón, en la posibili
dad de que estos escultores románicos trabajaban ya con ma
quetas, pues sería imposible confiar a la memoria todo tipo 
de detalles, y unos simples dibujos tampoco bastarían para 
explicar reproducciones tan minuciosas. 

En la parte exterior de la· iglesia y en donde se ven aún unas 
marcas quizá de un posible antiguo campanario -que po
dría revestir cierto parecido con el de San Salvador de Can
tamuda, Palencia aparecen también varios salientes con 
diversas figuras, entre las que destacan la cabeza de un ca
ballo y una especie de figura humana como sosteniendo al
go. Este tipo de salientes con figuras es propio también de 
muchas iglesias del románico toscano. Románico mucho más 
influido desde luego por la construcción clásica y el relieve 
romano imperial. No olvidemos que el románico surje como 
las lenguas romances no de la lengua de la corte sino de la 
sermo vulgaria, del dialecto, de animales, y cosas fantásti
cas con gran capacidad expresiva y llamativa más qÚe de ver
daderas interpretaciones e ideas constructivas. 

e) Capiteles. 

Pasemos ahora al estudio de los capiteles interiores. Sólo 
vamos a reseñar los de la parte románica, aun cuando los 
de la parte delantera de la sección románica, por lo menos 
el de la izquierda mirando hacia el altar probablemente per
tenezca también a la reforma y ampliación sufrida por la iglesia 
en tiempos posteriores a su construcción. Realmente, los de 
la parte nueva, del plenogótico, están mucho mejor esculpi
dos, poniendo de manifiesto no sólo la mejor técnica del ar
tista sino una concepción diferente del capitel, ciñéndose ya 
a temas más exactos y destacando su valor decorativo per 
se y no dentro del conjunto del marco arquitectónico. Entre 
otros temas aparecen las representaciones simbólicas clási
cas de los evangelistas. 

En la parte románica atrás a cada lado existen tres capite
les unidos que dan origen a los tres arcos respectivos: el de 
cierre, el fajón y el tormera. Ambos grupos, el de la izquier
da y el de la derecha, son semejantes en su distribución: una 
hoja de nueve bordes a cada lado del capitel central, que cons
ta de una hoja semejante de sólo cinco bordes, al lado del 
cual aparecen dos flores. Capiteles con hojas de acanto pun
tiagudas hay también en Saint Foy de Conques. 

En el correspondiente avance de los arcos al lado izquier
do existe una sóla columna, mejor dicho un pilar adosado, 
con un capitel con varias hojas semejantes a las de la arqui
volta exterior y dos semejantes a los capiteles anteriormente 
referidos. Al otro lado la estructura es también triple y entre 
dos capiteles de hojas aparece uno con el motivo ya visto 
en la portada de las dos esfinges pero que aquí toma una 
nueva variedad: ambas esfinges se unen ahora sólo en el cue
llo quedando las cabezas inclinadas a los lados. Antes he
mos visto como de dos animales sale una sola cabeza que 
se ajusta a la esquina del capitel. Esto se ha convertido aho
ra en parejas simétricas de animales, constituyendo grupos 
antitéticos (afrontados) procedentes según García Romo del 
acervo oriental: grifos y pájaros bebiendo en el mismo vaso 
o picoteando la misma fruta como veremos en los capiteles 
de la pequeña puerta norte. Tema encontrado también en 
Saint Benoit Sur Loire, o parejas de aves en San Isidoro de 
León. 

Y en la tercera sección, el de la izquierda presenta entre 
dos capiteles de tres flores cerradas uno con dos zorros mor
diéndose, luchando al estilo de unos hipogrifos en un capitel 
de la portada de San Román de Cirauqui; aunque las cabe
zas recuerdan a una especie de águilas en otro capitel en el 
Palacio de los Reyes de Navarra, en Estella. El del otro lado 
tiene las mismas flores en las tres partes. 

3. DESCRIPCION DE LA PEQUEÑA PUERTA DEL 
LADO NORTE 

Pasemos para finalizar a la pequeña puerta que se abre en 
la pared de enfrente de la portada principal, que hemos de
nominado portada de la Anunciación, y a su misma altura. 
Esta pequeña puerta ha pasado desapercibida -no nos ex
plicamos cómo al P. Vázquez y a los derpás autores que 
han tratado esta iglesia en sus estudios. Quizá porque todos 
ellos se han basado únicamente en el citado P. Vázquez, sin 
ni siquiera comprobar sus afirmaciones in situ. Javier de !ba
rra, en su obra Catálogo de los Monumentos de Vizca
ya, aunque cae en el error de olvidar en el dibujo de la planta 
de la iglesia esta puerta, sí la cita después y la describe aun
que no exactamente. Gaya Nuño ni dibuja la puerta en la plan
ta ni la cita. 
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Consta esta pequeña puerta de un arco ojival que se apo
ya en dos columnas con capitel. Encima del ábaco de estos 
dos capiteles y soportando y dando origen al arco exterior 
hay dos pequeños angelillos muy rudimentarios, ambos mu
tilados por efecto del tiempo, que "si bien, «es partero)) co
mo decía Lope de Vega, también es destructor; del tiempo 
o puede también de cualquier otro acto de vandalismo de los 
tantos que se dan hoy día. 

Afortunadamente lo que le falta a un ángel lo tiene el otro 
y viceversa. Javier de !barra confundida mente los señala co
mo dos figuras humanas; claramente son dos angelillos. Dos 
angelillos alargados, con túnica abierta a los costados, y que 
llevan entre las manos un pequeño cofrecillo. La talla es muy 
rudimentaria y recuerda algo a las existentes, también en con
diciones muy precarias, en la ermita de San Bartolomé en 
lbarra-Orozco. 

Estos capiteles, corno ya he señalado, son semejantes al 
existente en la parte interior de atrás de la iglesia, y que no 
tiene ninguna función. Una vez más la suerte nos ha acom
pañado y aunque estos capiteles están también dañados, 
completando las parte de uno y otro los podemos describir 
totalmente. Representan dos aves que picotean sendos fru
tos bajo una hoja: las aves son dos palomas y el fruto, por 
la hoja que lo tapa parece ser un higo. Estas figuras se adap
tan perfectamente a la superficie arquitectónica girando ha
cia sí mismas, corno lo hacía el pequeño hombre agachado 
que hace de soporte, o las esfinges vueltas también hacia 
sí mismas. Ejemplos que patentizan como ésta, la escultura 
románica, es una escultura íntimamente entrelazada con la 
arquitectura: cabezas de animales que se unen en el borde 
del capitel, o bajo la hoja de higuera, para no quitarle forma 
y continuar la línea del nervio hacia el centro de la arquivol
ta, o en las columnas del interior de la iglesia, hacia la bóveda. 

CONCLUSIONES. 

A partir pues de esta descripción detallada del templo de 
Andra Mari podernos sacar varias conclusiones: 
1. Las múltiples referencias y concomitancias que hemos visto 
con la catedral de Jaca y con otras iglesias navarras -sería 
interesante hacer un estudio comparativo con los capiteles 
de Jaca nos hacen situar a la iglesia de Andra Mari en una 
desviación del camino de Santiago. Incluso podríamos ver 
la mano de algún discípulo del taller del llamado «maestro 
de Jaca)) por Górnez Moreno y Gaillard. 
2. Datar la iglesia claramente en el siglo XIII, no sólo por las 
referencias que hace el P. Vázquez a los documentos encon
trados sobre un pleito de los de Torrezabal con los de Al
daos, documentos que no.s hablan de la iglesia y de su fun
dador, y sobre todo de su reforma en el XVI, sino claramen
te por los tocados rizados de las caras de los capiteles de la 
portada. Tocados vigentes, como ya ha sido señalado, en
tre los reinados de Alfonso el Sabio y Sancho IV de Navarra 
( 1285-1293). 
3. Es patente también su nula relación con las otras fábricas 
románicas levantadas en nuestra provincia y que destacan 
influencias más nórdicas. Sirvan de "ejemplo las lacerías de 

(38) Aun cuando la falta de cohexión podría ser ella misma ya un 
concepto y un síntoma a tener en cuenta dentro de una lectura 
total. 

(39) Diego Catalán, «Producción y "reproducción" del texto» en Ho
menaje a Julio Caro Baroja, CSIC 1978, Madrid, p. 270. 

San Miguel de Zuméchaga o San Martín de Frúniz de influjo 
irlandés. 
4. La imposibilidad por el momento de hacer una lectura ico
nológica de la portada de Andra Mari, debido por una parte 
a la falta de cohexión temática en las representaciones (38), 
y por otra parte a la nula existencia de otros testimonios cul
turales de la época. Es decir, nos quedamos en una lectura 
del significado intrínseco de la obra sin poder deducir de ella 
por el momento los síntomas de la época y de su respectiva 
mentalidad que este trabajo podría llevar consigo. Hay que 
LEER los testimonios petrificados de nuestro país. 

No es lo principal tampoco buscar al autor de la portada 
de Andra Mari pues, como señaló con respecto a la literatu
ra Menéndez Pida!, hay un arte tradicional «anónimo, no por 
mero accidente, sino por su esencia misma», idea que pue
de valer perfecta y exactamente para el caso de las portadas 
románico-góticas. El autor medieval es un eslabón en cade
na de transmisión de conocimientos (religiosos o del tipo que 
sean). Po( eso también hay que entender este tipo de porta
das a base no de una sola de sus versiones sino del corpus 
total de realizaciones recogidas en lugares diversos, aunque 
todavía no se ha hecho un estudio estrictamente «filológi
co» de todas las portadas del románico en el País Vasco (es 
decir un estudio de inventario descripción y clasificación, cro
nología absoluta o al menos relativa, relación de las historias 
representadas y orden de las mismas, etc.). 

Traspasando a nuestro tema unas excelentes apreciacio
nes de Diego Catalán con respecto a los romances medieva
les (39) podemos decir que si queremos comprender el siste
ma semiológico de una portada (de su catecismo o de su na
rración) es preciso realizar una lectura «vertical» de las rela
ciones paradigmáticas que la subyacen, es decir, recobrar su 
ideología y determinar hasta qué punto esa red de relacio
nes representa una visión y un comentario del referente 
histórico-social en que se ha realizado la reproducción del mo
delo, pues aunque nuestro papel como críticos del arte se 
detiene en las fronteras de lo extra-artístico, no debemos ol
vidar, sin embargo, que la inteligibilidad de los objetos artís
ticos sólo se alcanza teniendo bien presente su función den
tro de la totalidad dentro de la cual funcionan, esto es, den
tro de la estructura extra-artística del referente. 

A continuación presentamos una relación de los restos ro
mánicos existentes en Vizcaya, relación escueta pero clarifi
cadora, y un estudio concreto del resto más considerable, 
aunque de transición al gótico, como es la portada de la iglesia 
de Andra Mari en Elejalde, Galdácano, estudiada en páginas 
anteriores. 

Encontramos en Vizcaya seis construcciones primitivas, 
aunque modificadas en algunos aspectos: 

1. Andra Mari de Elejalde, Galdácano. 
2. S. Pedro de Abrisqueta, Arrigorriaga. 
3. S. Miguel de Zumechaga, Munguía. 
4. S. Pelayo de Baquio. 
5. S. Román de Múgica. 
6. S. Sebastián de Colisa. 

Otros quince restos importantes como portadas o venta
nas en nuevas edificaciones pero que revelan la existencia 
de un templo románico: 
7. S. Salvador de Fruniz (portada y sillares labrados). 
8. S. Lucía de Elguezúa, Yurr'e (portada, sillar labrado, lápi

da ilegible y agua benditeras). 
9. S. Miguel de Linares, Arcentales (portada, pila bautismal). 

10. S. María de Lemóniz (portada, ventana, impostas). 
11. S. María de Gauteguiz, Arteaga (portada). 
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12. S. María de Alboniga, Bermeo (portada). 
13. S. Bartolomé de Olarte, Orozco 
14. S. María de Barrica (ventana). 
15. S. Vicente de (canecillos, ventana). 
16. S. Lorenzo de Orozco (ventana absidal, agua-

benditera). 
17. S. Martín de Amaza, Yurreta (ventana con bezantes). 
18. S. María de Zaloa (ventana ajedrezada). 
19. S. Juan Bautista de Garay (ventana) 
20. S. María de Baquio (ventana con capiteles en interior). 
21. S. Pedro de Tavira (ventana, óculo, moldura, pila bau

tismal?). 
restos se encuentran hoy en el Museo Arqueoló-

Bilbao: 
de Santurce 
de 

24. S Torcuato de suelo). 
25. S. Juan Bautista, Sondica 

En algunas iglesias aparecen en los muros restos menores 
como o sillares nos hablan también de la posi-
ble presencia de anteriores 
26. S. de Echebarría, Elorrio (sillares labrados). 
27. S. Lorenzo de Maruri 

28. Santiago de Cortezubi (sillar con figura). 
29. S. María de Guecho (capiteles). 
30. S. María de Lemona (pila bautismal). 
31. S. Juan de Bérriz (columna, aguabenditera según San 

Martín). 
32. S. María de Ermua (pila bautismal en el río según San 

Martín). 
33. S. Andrés de Marquina (vestigios según San Martín). 
34. S. Eufemia de Bermeo (canecillos según Zabala). 
35. S. María de Echano (sillar según Mañaricúa). 
36. S. María de Cenarruza (sepulcros). 
37. S. Lucia, Arbacegui-Guerricaiz 
38. Santimamiñe, Basando (estelas). 
39. Andra Mari de Guerediaga (relieve según Barrio). 
40. S. Lorenzo de Ocerimendi, Ceánuri (relieve Barrio). 
41. Parroquial de Bolíbar (relieve según 
42. Parroquial de lbarruri {ventana según Barrio). 

Como prerománicas que considerar las ventanas 

43. S. Lorenzo de Bermejillo, Güeñes. 
44. S. Salvador de Zarandona, Larrabezúa. 
45. S. Martín de Amaza, Yurreta. 
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1075 ... reedificada y ampliada en el siglo XV>>. 

Angel APRAIZ, «Acerca del tímpano románico de Santur
ce>> en Homenaje a D. Julio Urquijo, t. 11, p. 139-152. 

Javier de Ybarra, CMV p. 170-171. 

SAN PEDRO DE ABRISQUETA (ARRIGORRIAGA) 

José M. de UGARTECHEA, AEF, nº XIX, 1962. 
Javier de YBARRA, CMV p. 

también en ZUMARRAGA nº 5, 1956. 

SANTA MARIA DE LEMONA 

Javier de YBARRA, CMV p. 513. 

SANTA MARIA DE GAUTEGUIZ DE ARTEAGA 

ITURRIZA, Historia p. 244, t. 1: « ... fundada por los labra
dores censuarios de los Señores de Vizcaya en el siglo X, y 
reedificada en el año de 1600 ... >>. 

Pedro VAZQUEZ, BCMV, t. i. c. lv, p. 19-20, 1909. 
Javier de YBARRA, CMV p. 321. 

SANTA MARIA DE ALBONIGA 

Javier de YBARRA, CMV p. 370. 

SANTA EUFEMIA (BERMEOJ 

ITURRIZA, Historia, p. 27, t. 11: « ... es la más antigua y 
juradera de los Señores de Vizcaya ... >> 

Javier de YBARRA, CMV p. 372. 
Cirilo ZABALA, Atalaya Histórica .. ., Bermeo 1964, p. 69 

«que la iglesia de San Pelayo, hoy en Baquio, corresponde 
al arte románico y que estelas del mismo arte y del immedia
to de transición al ojival, sucesor·del románico, conservan 
las de Albóniga y Santa Eufemia». 

SAN PELAYO DE BAQUIO 

Ignacio LLERA, «San Pelayo de Baquio» en li:STUDIOS 
DE DEUSTO, septiembre 1909, nº 21. 

Javier de YBARRA, CMV p. 245-246. 
Luis PEÑA, BRSVAP 1961, p. 325. 

SANTA MARIA DE LEMONIZ 

ITURRIZA, Historia, p. 318, t. 1: « ... fundada en el siglo 
X ... >> 

Javier de YBARRA, BRSVAP 1946, p. 335. 
Javier de YBARRA, CMV p. 242-243. 

SANTA MARIA DE BARRICA 

Pedro VAZQUEZ, BCMV. 
Pedro VAZQUEZ en la GGOVN, voz «Barrica» (con dibujo). 
Javier de YBARRA, CMV, p. 
José J. MERINO, BRSVAP 1954 p. 351-352. 

SAN BARTOLOME DE OLARTE (OROZCO) 

Javier de YBARRA, CMV p. 516 
también VIDA VASCA 1956 

SAN LORENZO DE URGOITI !OROZCO) 

SANTA MARIA DE ZALOA (OROZCO) 

Javier de YBARRA, CMV p. 546. 

SAN JUAN DE BERRIZ 

ITURRIZA, Historia, p. 354, T. 11: . fundada en el siglo 
XII ... reedificada y amplianda de nueva planta el año de 1550 
y siguientes ... >> 

Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969: « ... fundada en el si
glo XII y que conserva una agua-benditera románica». 

Javier de YBARRA, CMV p. 420: «únicamente queda en 
la sacristía una exenta columna románica ... >> 

SAN TORCUATO DE ABADIANO 

ITURRIZA, Historia, p. 350, t. 1: «reedificada y ampliada 
entre los años 1763 y 1780>>. 

Javier de YBARRA, CMV p. 429. 

SAN JUAN BAUTISTA DE MOMOITIO-GARAY 

Javier de YBARRA, CMV p. 425. 
Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969. 

SAN ANDRES DE MARKINA 

ITURRIZA, Historia, p. 279, t. 1: «... fundada en el siglo 
XIV ... » 

Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969, p. 419: « ... con ves
tigios románicos ... >> 

ERMUA 

Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969: «En Ermua he cono
cido desde hace muchos años una pila bautismal románica, 
tirada al borde del río que baja de la parte de Trabacua, den
tro del mismo casco de la villa y antes de unirse al río de Ma
llabia, junto a la carretera hacia Marquina ... hace pensar en 
un románico tardío». 

SAN PEDRO DE TABIRA (DURANGO) 
ITURRIZA, Historia, p. 44, t. 11: « ... una de las más anti

guas de Vizcaya ... reedificada en el siglo XIV ... » 
Pedro VAZQUEZ, BCMV, t. 1, c. IV, diciembre 1909, p. 

13-16. 
Juan SAN MARTIN, BRSVAP 1969: «una ventana ... así 

como una moldura ... » 
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Isabel MONTEJANO, «San Pedro de Tavira)) en HIERRO 
2-12-1971y7-Ú-1971. 

José Luis LIZUNDIA, en LA GACETA DEL NORTE 
19-2-1976. 

COLEGIATA DE CENARRUZA 

ITURRIZA, Historia, p. 262, t. 1: « .. fundada el año de 
968 ... )), 

«Se declara Monumento Provincial la en BCMV, 
t. V, c. 1, 1913. 

Pedro VAZOUEZ, BCMV 1909. 
Javier de YBARRA, CMV p. 332-333. 
Javier de YBARRA, BRSVAP t. XII, 1956, p. 411-416. 
J. M. B., en VIDA VASCA 1977. 

SAN VICENTE DE MUGICA 

ITURRIZA, Historia, p. 235-236, t. 1 << •. fundada en el si
X .. ampliada en el año 1740» 

Pedro VAZOUEZ, BCMV t. año 1909, p. 39-41. 

Martín de ANGUIOZAR en YAKINTZA 1936, t. IV, p. 125. 
Javier de YBARRA, CMV p. 303-304. 

SAN ROMAN DE MUGICA 

ITURRIZA, Historia, p. 236, t. 1: << ... según la tradición fue 
la parroquia de Muxica .. >> 

VAZQUEZ, BCMV t. l. c. 111, p. 40-41. 
Padre VALLADO, GPVN, p. 881. 
Javier de YBARRA, CMV p. 305. 

SANTIAGO DE CORTEZUBI 

Pedro VAZQUEZ, B.S.E. Exc., 1908. 
Padre VALLADO, RABM 1914, p. 113-130 y 1915 p. 

118-127. 
Pedro VAZOUEZ, BCMV t. c. 111, p. 41-42, 1909. 
Javier de YBARRA, CMV p. 321-322. 

SANTIMAMIÑE DE CORTEZUBI 

Javier de YBARRA, CMV 322. 
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PORTADA DE ANDRA-MARI DE GALDACANO-ELEJALDE 

-------------------- -- -------------------------------..-~---~ 
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Vista del frente románico de la iglesia de Andfa Mari de Elejalde, Galdácano, a finales del pa'sado siglo, con el campanario elevado sobre 
el imafronte, y un tinglado de madera con campanario y reloj que fue eliminado al restaurarse este importante monumento eclesiástico. 
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Vista de la parte norte de Andra Mari de Galdácano a comienzos del siglo XX. Cuenta lturriza que esta i<:¡lesia fue fundada een el plano 
de un ribazo alto y paraje solitario, según relaciones antiquas, por el caballero don Sancho de Galdácan0, pariente del rey de Navarra 
hacia el año de 1200)). 
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La iglesia tal corno se encontraba en los años cuarenta. En esta fotografiase tectan los dos cuerpos de la misma: bajo el tinglado de madera 
la parte románica, más hacia el vía crucis la parte gótica añadida. También se aprecia el tambor octogonal con escalera de caracol en 
el interior para subir a un campanario no concluido. 

~~-;¡.-1'""~~~ 
·" .f 

Vista actual ele esta notable iglesia que ha merecido la atención de todos los eruditos: El P. Lecancla, el P. Vazquez, el P. Vallado, etc. 
e incluida en el Tesoro Artístico Nacional hace ya más de cincuenta años. 
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Representación del Angel en el lado izquierdo de la portada. Obsérvese asimismo el ornamento en forma de flor de lis de los hierros de la puerta. 
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En el espacio originado por el arco trilobado, lado derecho de la portada, tenemos la representación de la Virgen. En esta misma fotografía 
podemos ver en la parte superior de la misma una de las vírgenes necias de la arquivolta 4. 
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Angel turiferario de la arquivolta primera, lado izquierdo. 
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Angel turiferario en la portada de San Miguel de Estella. Compárese con la anterior de Elejalde. Si más rico el de Estella, en cuanto a 
la talla de su ropaje, el gesto de ambos es idéntico. 
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Cabeza en la parte superior del arco de la contraportada (figura 3). Nótese el peinado y las abundantes telarañas originadas por el descuido. 
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Cabezas en el pórtico de lratxe, Navarra. Se incluye aquí por su parecido con los canecillos de la cornisa superior a la portada de Andra 
Mari de Galdácano. Es probable que de entre las cabezas de los hipogrifos saliera algún rostro de factura semejante a la del capitel primero 
del lado izquierdo (ver foto pequeña). 
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Primera sección de la arquivolta tercera, lado derecho, y cara risueña que pertenece a la segunda sección. En el costado derecho de la 
fotografía se ve la cabeza de cerdo que muerde el pie de un hombre. 
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Representación de San Cristóbal con el Niño. Cuarta sección de la arquivolfa cuarta, lado izquierdo. Tal como nos lo refiere la tradición 
citada, el santo aparece con cabeza de zorro. 
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Virgen necia de la arquivolta cuarta sección primera. Porta una vasija en la mano derecha y una antorcha hacia abajo en la izquierda. En 
esta arquivolta las figuras se van ya desprendiendo del muro. 
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Capitel segundo.del lado izquierdo. Cabeza humana con toca rizada y barboquejo. Nótense las flores lanceoladas entre columna y columna. 
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' 1 

Portada del lado sur de Andra Mari, bello ejemplo de transición al gótico. Viene delimitada por dos arcos: uno exterior ojival simple y otro 
interior trilobado, propio del románico toscano. El tema de la Anunciación preside la iconografía de esta portada. al igual que en la iglesia 
de San Juan en Laguardia: el ángel a la mano izquierda y la Virgen a la derecha, no siendo ambas figuras de igual proporción. A destacar 
también los batientes de la puerta. 
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Detalle de los capiteles de la parte derecha. Del angel con alas del interior se pasa a una mujer con tocado y borboquejo que estuvieron 
de moda en el reinado de Alfonso el Sabio y dejaron de usarse después del de Sancho IV (muerto en 1295), detalle que nos sirve para 
fechar aproximadamente la portada. Destaca también la anécdota del ser humano mordido por un cerdo, entre el resto de caras, animales, etc. 
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lmafronte exterior 

Andra Mari. Elejalde. Portada. 
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al Lado izquierdo 

bl Lado derecho 
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San Miguel de Estella. Arquivolta de la Portada. 

Elejalde. Andra Mari. Angel con libro lado derecho. San Miguel de Estella. Arquivolta de la Portada. 
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Andra Mari. Elejaldro. Capitel tercero, lado izquierdo. Andra Mari. Elejalde. Capitel primero, lado izquierdo. 

Andra Mari. Capitel cuarto, frontal lado izquierdo. 
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Andra Mari. Capitel primero, lado derecho. Elejalde. Andra Mari. Capitel cuarto, frontal lado derecho. 

Andra Mari. Capitel segundo, lado derecho. 
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Puentelarreina. Navarra. Cabeza en fuste de columna de estilo se
mejante a las cabezas de los capiteles de Andra Mari. Elejalde. 

San Román de Cirauqui. Navarra. Capiteles con cabezas en los vér
tices tal cual del capitel 1' lado izquierdo en Andra Mari. Elejalde. 
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Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección tercera, lado 
derecho. 

,.. .. · 
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Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección segunda, lado 
derecho. 

Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda, sección primera, lado 
derecho. 
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Andra Mari. Elejalde. Arquivolta segunda cuarta, cuarta sección, la
do derecho. 

Andra Mari. Elejalde Arquivolta tercera, sección segunda, lado 
derecho. 

Andra Mari. Elejalde. Arquivolta tercera, sección tercera, lado 
izquierdo. 
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Dovelas centrales de las arquivoltas. 

a) Arquivolta Superior 

b) Central 

e) Inferior 
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Puentelarreina. Navarra. Capitel con esfinges semejantes a las de 
Andra Mari, Elejalde. 

lratxe. Navarra. Capitel con cabeza semejante en su estilo a los ca
necillos de Elejalde. 
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\ 

Andra Mari. Elejalde. Capiteles del interior de la iglesia. 

Obsérvese las cabezas de la esfinge en el vértice. (Fotografía superior) 
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Cabezas de la contraportada 

2º 

4ª 
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Andra Mari. Elejalde. Pequeña puerta del lado norte. Capitel de la 
izquierda. 

Andra Mari. Elejalde. Angelillo al comienzo de la arquivolta exterior. 
· Pequeña puerta del lado norte. 
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lrnafronte interior. Figura lado izquierdo. 

lrnafronte interior. Figura lado derecho. 

Canecillo de la cornisa de la portada. 
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C. Sobre el románico en Vizcaya 

Estaban ya escritas las páginas que preceden cuando lle
gó a nuestras manos el trabajo de J. A. Barrio Loza, titulado 
~~arquitectura románica en Vizcaya (Bilbao 1979), que 
01en merece un comentario y requiere algunas precisiones 
de orden principalmente metodológica y bibliográfica. 

Desde que en 1944 Juan Antoni9 Gaya Nuño publicara su 
monografía relativa a la arquitectura románica vizcaína (40), 
se ha producido en Vizcaya un no despreciable número de 
hallazgos de elementos de arquitectura plenamente clasifi
c.ables d~ntro del estilo que se desarrolló en la Europa cris
tiana occidental entre los siglos X y XIII. Este nuevo material 
d? estudio h~ hecho patente la necesidad de una puesta al 
d1a del trabajo de Gaya Nuño. Creemos, sin embargo, que 
tal necesidad no era intensa, pues el nuevo material románi
co aportado al patrimonio de este estilo desde 1944 hasta la 
actualidad no es de tal valor -cuantitativo, cualitativo o 
cronológico- que venga a alterar notablemente la visión de 
conjunto que, ya desde la aportación de Gaya Nuño, se te
nía. De ningún modo queremos decir que esta visión de con
junto no pueda cambiarse, eliminando los calificativos de hu
milde, menor, marginal, tosco, etc ... con los cuales se ha 
venido definiendo a ¡:¡rancies rasgos el románico vizcaíno; si
no quede puede afirmarse, sin lugar a dudas, que si tal cam
bio de la visión de conjunto llega a producirse, será debido 
al estudio en profundidad de cada uno de estos elementos 
arquitectónicos, a la luz de la historia y de la interpretación 
iconológica principalmente - puesto que arquitectónicamente 
muy pocos de los restos conservados son piezas claves- más 
que por la acumulación simple de datos descriptivos que es 
lo que con más frecuencia, incluido el trabajo de Barrio Lo
za, se ha venido haciendo. 

Este enfoque de no mera descripción en el estudio de la 
arquitectura románica en Vizcaya justificaría una nueva in
ves:~gación so~re el tema; pero ha de reconocerse que la apor
tac10.n de Barrio Loza no colma tal hueco. El autor prefiere 
seguir por la senda de la descripción -en muchos casos ni 
siquiera detal~ada- más que por la de la interpretación, cu
yo terreno deia bastante abandonado significando un retro
ceso en comparación con los aciertos de Gaya y, sobre to
do, del Padre Vázquez, al cual Barrio infravalora en ocasio-
nes, sin mucha justificación. ' 

Por lo. que se refiere al marco histórico, el autor reconoce 
1~ .necesidad de acercarnos al medio social, económico, po
lit1co Y cultural de la época para mejor conocer las posibles 
c?us.as Y.c~ndicionamientos del arte románico en nuestra pro
v!nc1ai ~1 bien tal a~roximación se nos ofrece en abigarrada 
smtes.1s mtroduct~na como un cúmulo de citas en el que son 
mencionados casi todos los historiadores que en este país 
han existido y con cuya ayuda -frases que resumen un 
libro- se intenta estructurar el deseado marco esclarecedor 
con resultado más bien nebuloso. 

(40) El románico en la provincia de Vizcaya, en «Archivo Espa-
ñol de Arte» 17 (1944) págs. 24-48. 

(41) Pág. 88, nota 18. 
{42) ·«Euskalerriaren alde» 14 (1924) págs. 405-411. 
(43) RIEV 16 (1925) págs. 367-370. 
(44) Historia de Munguía (Bilbao 1933) págs. 274-290. 
(45) «Yakintza» 4 (1936) pág. 125. 
(46) La ermita de San Romén de Múgica en VIDA VASCA 23 

(1946) págs. 167-168. 
(47) BRSVAP 10 (1954) págs. 351-354. 
(48) lbid. 3 {1947) págs. 525-528. 

Relativo a la globalidad del trabajo hubiera sido de desear 
e.1 haber esperado a que se hubiesen realizado una mayor can
tidad de monografías especificas de cada uno de los monu
mentos o restos de ellos, pues las pocas hasta hoy realizadas 
no dan pie a elaborar una síntesis del estado de la cuestión 
debido a la inexistencia casi total de planteamientos previos'. 
Esa falta de estudios detallados previos podría haber sido re
suelta con la-elaboración casi simultánea de tales estudios 
de tal síntesis, cosa factible por supuesto, aunque de 
tado inseguro; pues la monogafía da lugar al contraste de 
pareceres y e~ c~nsecuencia a mayor claridad, mientras que 
una labor ~olitana queda carente de las posibles aportacio
nes de enriquecedores debates, al mismo tiempo que exiae 
una dedicación de tiempo bastante más larga que la que p(e
sumimos se ha invertido para confeccionar este primer volu
men de la serie Euskal Herria del Instituto de Estudios Vas
cos de la Universidad de Deusto. Una de las sensaciones más 
fuer_res que produce la lectura de esta obra es la de apresu
r~~rnento y ligereza en la recopilación de datos y en la redac
c1on .del texto (no faltan fallos de redacción no imputables 
a la imprenta). De ahí derivan una serie de deficiencias de 
divers? tipo y cuantía observables a lo largo del libro y que 
preferimos benevolamente achacarlas a apresuramiento. 

Las lagunas en la recopilación de datos son más lamenta
bles si cabe en este caso, puesto que el libro no viene a ser 
en su parte principal más que la compilación de las observa
ciones hecha.s por el Padre Vázquez, Gaya Nuño, López del 
Vallado y Javier de Ybarra en sus respectivos trabajos. Prueba 
de ello es que la absoluta mayoría de las citas y notas del 
capítulo 11, dedicado a la descripción de cada uno de los ele
mentos románicos, pertenecen a los cuatro autores mencio
nados, siendo la aportación de Barrio Loza en la mayor par
te de los. ca~?s nula o simplemente marginal. Los trabajos 
de recop1lac1on no son superfluos ni mucho menos; en mu
chos casos la dispersión de las aportaciones los hace nece
sarios, pero entonces hay que exigirle al recopilador que se 
acerque a la exhaustividad tanto como pueda, si no totalmen
te. En este caso, la recopilación, tanto bibliográfica como de 
elementos arquitectónicos, no es total. 

En materia bibliográfica y empezando por San Miguel de 
Zuméchaga, el edificio que mayor cantidad de estudios -no 
tan pocos como cree Barrio Loza (41 )- ha suscitado, inclui
da una polémica, no es mencionado el artículo de Serapio 
Huici Arqueología vizcaína: Ermita de San Miguel de 
Zuméchaga (42). Asimismo se ignora la recensión del mis
mo por Angel Apraiz (43) y las muy valiosas aportaciones de 
Juan Gutiérrez Bilbao (44). 

Acerca d.~ la iglesia de San,Vicente de Ugarte en Múgica 
no se ha utilizado el comentario que Martín de Anguizar hizo 
sobre sus canecillos en su trabajo Indumentaria de los vas
cos en la Antigüedad (45) ni el de Juan de Avendaño so
bre la ermita de San Román también en Múgica (46). 

Por razones que ignoramos no se cita ninguno de los artí
culos que sobre el tema han aparecido en el «Boletín de la 
Real Sociedad Vascongada de Amigos del País» si bien sí 
son utilizados otros publicados en la misma revista de valor 
más marginal relativos a los caminos de Santiago en Vizca
ya y Guipúzcoa sobre los que, Como de costumbre, se vierte 
gran fantasía. Se ignora, por ejemplo, el trabajo de J. B. Me
rino Urrutia titulado La ventana románica de la iglesia pa
rro~ui~I de ~arrica (47J, ni el del mismo autor La desapa
recida 1gles1a de Sond1ca (48). Otro tanto digamos de dos 
artículos de Javier de Ybarra en dicho Boletín: Otra porta
da románica en Vizcaya y Una ermita románica que va 
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Arrigorriaga 
probar el autor en la Historia 

menciona, 
{58) pág, 28, 
159) lbid,, pág, 21, nota 2. 
(60) lbid, pág, 52, 

139-152, 

fue villa como 
Vizcaya de 

(61) Acerca del tímpano, págs. 144-145, 
162) Catálogo, pág, 170, 

Hay pues un confusionismo generalizado a lo del texto 
que se detecta en el primer párrafo de la Introducción, bas
tante antitético (pág, 11 ): «De entre las manifestaciones cul-
turales, son las artísticas de las que mejor 
la personalidad histórica El País Vasco, una de 
comunidades europeas más desde los 
lejanos tiempos del Paleolítico en todas las cultu-
rales continentales. Así no estudiarse su arte desco-
nectado del resto de las o provincias limítrofes, en 

ámbito abarcante incluso de las naciones atlánti-

bana ~¿quiere decir humana?- de 
en una gran atomización, en 

serios, ,, )) (58) y en otro 
cluir el Alto Medioevo en la Prehistoria 

Barrio Loza (60) califica de 
brimientos efectuados en San Pero de 

nos hablan más bien de una romana 

de 

la cual a su vez posibilita una explicación más racio-
a la presencia de los altorrelieves con humanas 

desnudas 3) muy relacionables con las también 
desnudas de la lápida romana hallada en (Gal-
dácano) presencia romana ha sido as1m1s-
mo en el topográficamente paralelo asentamiento de Zaráta
mo, lugares todos ellos muy próximos los unos a los otros, 
alrededor de la desembocadura del río lbaizabal en el Nervión. 

Asimismo es de señalar que la rectificación a Gaya Nuño 
en la de CU MAR por Marcu {Marcos) en el tim-

de antes que nuestro autor la señalaron Apraiz 
e Y barra (62), cuyos nombres silencia, Al describir la por-
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tada de Andra Mari de Elejalde se permite Barrio una crítica 
al P. Vázquez por señalar que Ja representación de una per
sona con cabeza de perro y dos niños en brazos es San Cris
tóbal: «Tampoco acierta (el P. Vázquez) al decir que la re
presentación del lobo disfrazado es San Cristóbal; increíble 
si es que se ha observado, aunque sea de prisa, la portada>> 
(63). Ignora Barrio que la leyenda de San Cristóbal, una de 
las más divulgadas en el Medievo, tuvo en ésta época dos 
versiones afines: a) que era un gigante con cabeza de perro 
que adquirió forma humana después de bautismo, y b) que 
fue un hombre de hermosas facciones que importunado con
tinuamente por las mujeres pidió a Dios que le liberara de se
mejante asedio, y el milagro se produjo: en lugar de su bello 
rostro las mujeres sólo vieron en adelante una cabeza de pe
rro. Esta es la representación de Cristóforo extendida en el 
arte medieval e incluso posteriormente como lo prueba una 
imagen de este tipo pintada al fresco en 1779 por un artista 
griego en una iglesia bizantina del siglo XIII en lindos, isla 
de Rodas. Este tema es además un motivo pagano que la 
Cristiandad recogió de la antigüedad como lo ha demostra
do Rudolf Wiitkower {64). 

En el mismo sentido de lectura iconográfica critica Barrio 
a Gaya puntualizándole con respecto a esta misma portada 
de Galdácano que no representa el Juicio Final sino la Resu
rrección de los muertos (65) siendo esto un bizantinismo pues 
ambas imágenes (más exactamente: la llamada al Juicio Fi
nal, la resurrección, y el Juicio) figuran en el Medievo como 
un sólo tema (66). 

Esta ignorancia del campo iconográfico y de su lectura ico
nológica es grave en unos momentos en que la considera
ción del arte románico (como incluso la del renacentista) se 
ha enriquecido enormemente y se ha enmarcado la activi
dad artística no sólo como una mera actividad formal margi
nada, sino corno una parcela de la Historia de la Cultura que 
desarrolla el pensamiento en imágenes y símbolos por enci
ma de especificidades temporales. Obras importantes en es
te sentido y en nuestra propia lengua son El mensaje del 
arte medieval de Santiago Sebastián (Córdoba 1978) y Ar
te y Arquitectura en España 500-1250 de Joaquín Yarza 
(Madrid 1979). 

El confusionismo se extiende también a otras parcelas co
mo es el de hablar unas veces del románico vizcaíno y otras 
del románico en el País Vasco con características enfrenta-

(63 )BARRIO, pág. 94, nota 88. 
(64) WITTKOWER, Rudolf, 1942, Maravillas de Oriente: estudio 

sobre la historia de los monstruos en «Journal of the War
burg and Courtauld lnstitutes» 5. Recientemente traducido al 
castellano y aparecido en el volumen La arquitectura en la 
Edad del Humanismo, ed. Gustavo Gili (Barcelona 1979). En 
su nota 103 aparece más bibliografía sobre San Cristóbal. 

(65) BARRIO, pág. 94, nota 86. 
(66) BOASE, T.S.R., 1972, Death in the Middle Ages, Morta

lity, Judgment and Remembrance, ed. Thames and Hud
son (London), págs. 19-56. 

(67) BARRIO, pág. 23, nota 15. 
(68) lbid., pág. 92, nota 69. 
(69) lbid., pág. 31. 
(70) BIURRUN, Tomás, 1936. El arte románico en Navarra. Pam

plona, pág. 13 y «Galicia, Aragón, Cataluña, y alguna región 
de Castilla siguieron construyendo en estilo románico españoli
zado en los siglos XIV y XV». 

(71) BIALOSTOCKI, Jan, 1973. Estilo e Iconografía, ed. Barral, 
Barcelona. 

das, o hablar de la especificidad del románico vizcaíno sin 
concretar en qué se halla o cuáles son sus ejemplos. Pero 
la relación de asertos cuyas causas no se explican sería pro
lija, señalamos simplemente la poca precisión que emplea el 
autor incluso en temas en los que acierta como en las analo
gías existentes entre San Miguel de Zurnéchaga y San Pela
yo de Baquio: 

pág. 36 «en ambos templos se sigue un esquema tan 
mejante que posiblemente han sido hechos casi a la vez 
por el mismo cantero)). 

pág. 41 «a lo sumo podemos arriesgar que el equipo 
trabajó en Zumetxaga lo hizo más tarde en Baquio)). 

pág. 57 «Zumetxaga inmediatamente anterior a San Pe
layo de Baquio)). 

pág. 60 «(San Pelayo) es edificio coetáneo a 
donde debieron trabajar antes los mismos artífices». 

Al margen ya del terreno del arte románico queremos 
ñalar que una mejor información acerca de los trabajos so
bre catalogación del Patrimonio de interés 
arquitectónico que se están realizando en 
momentos le hubiese impedido a Barrio Loza 
está confeccionando el catálogo de edificios civiles 
lo cierto es que el mencionado catálogo que se lleva a cabo 
por iniciativa del Ministerio de Cultura incluye los edificios 
civiles, eclesiásticos y militares, 

Finalmente un pequeño comentario acerca de la noción de 
estilo en arte ya que el autor (68) critica un artículo apareci
do en el diario «Egin» firmado por nosotros. Hay que tener 
en cuenta que ese artículo periodístico, como se dice en la 
introducción, tiene unas limitaciones de partida derivadas de 
su lugar de aparición y obedeció a la negativa de sus autores 
a una entrevista en el periódico, tras la concesión de un 
mer premio por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento 
de Galdácano el año 1977 por un trabajo de análisis y lectura 
de la portada de Andra Mari de Elejalde, en aras de algo más 
práctico y pedagógico, como una simple noticia sobre el ro
mánico en Vizcaya y sin ánimos de ser exhaustivos ni erudi
tos «par excellence». Señala Barrio que nos confundimos al 
calificar de románicas unas figurillas en la portada frente al 
altar de San Bartolomé de Olarte cuando, para él, son rena
centistas. Parece ser que el concepto de estilo viene defini
do para Barrio por la fecha de construcción. Así siguiendo 
al autor diríamos que la iglesia de los Agustinos en Bilbao 
pertenece a la arquitectura racionalista. Afirmación descon
certante cuando el propio autor habla de la larga pervivencia 
del románico en Vizcaya (69), pervivencia que algunos auto
res como T. Biurrun consideran en todo el ámbito nacional 
(70). El estilo, la variedad de estilos, no se debe tan sólo al 
medio y a la época, y aunque nuestros conceptos estilísticos 
no sean más que generalizaciones conviene precisarlas; re
mitimos al autor el ensayo de Bialostocki sobre estilo e ico
nografía (71). 

No hemos tratado de ser exhaustivos en esta recensión, 
Fácilmente podrían multiplicarse los deslices e inexactitudes 
que surgen por doquier. Un ejemplo que vale por varios: en 
la página 65 se hace a la villa de Durango «capital del conda
do vinculado a Navarra hasta 1212, lJnO de cuyos reyes la 
aforó hacia 1180». Ahora bien el fuero a que alude, el llama
do fuero del rey Sancho, ni es un fuero municipal como lo 
aprecia el lector inmediatamente, ni fue dado a la villa que 
todavía no existía, ni la villa fue nunca capital del condado 
ni aun de la merindad homónima. Otro ejemplo más: todo 
erudito medianamente enterado de la historia de España sa
be que el P. Florez vivió en el siglo XVIII (murió en 1773); 
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nuestro autor le hace «decimonónicm> (72) y le menciona con 
varios autores de este siglo entre los que engloba a un Mo
ret: ¿el historiador navarro del siglo XVII?. 

En cualquier caso hay que considerar las comparaciones 
que a veces el autor hace con otros edificios de provincias 
limítrofes, y sobre todo las plantas que nos ofrece de las cua
tro ermitas de San Pedro de Abrisqueta, San Miguel de Zu
méchaga, San Pelayo de Baquio y San Román de Múgica, 
así como de la parte románica de la iglesia de Andra Mari 
de Elejalde; plantas bien realizadas que nos permiten un es
tudio comparado. Asimismo nos presenta la sección horizon
tal de otras seis portadas, representativas del arte románico 
en nuestra provincia. Todo trabajo enderezado a iluminar 
nuestro pasado merece ser acogido con simpatía. Por ello 

\72) BARRIO, pág. 93, nota 78. 

y porque lamentamos sinceramente sus lunares hemos re
cogido las observaciol)es que preceden con un doble fin: que 
completen la documentación que recoge su autor y que le 
muevan a trabajar con más reposo y sin prisas. El románico 
vizcaíno, a pesar de su modestia, sigue requiriendo la aten
ción del investigador. Sirva, pues, esta recesión para com
pletar desde fuera el primer tomo de la colección Euskal He
rria y para que a base de recompuestos y añadidos algo que
de. La realización feliz de un proyecto -en palabras de 
Husserl- es, para el sujeto actoante, evidencia y en ella (en 
la evidencia) lo realizado está presente originaliter en cuanto 
él mismo: no ha sido el caso de este trabajo en el que ni se 
desvela el románico vizcaíno ni aparece su 

(En Bilbao, primer semestre de 1980) 
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Portada de S. Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga (Vizcaya): de arquivolta sencilla sobre jambas con impostas de billetes. Cerca de esta 
puerta hay una lápida pre-románica, y en la jamba de la derecha podemos ver también una lápida muy erosionada que parece corresponder 
a una estela discoidea. · 

Se considera esta ermita el ejemplar más antiguo del arte románico en la provincia de Vizcaya. 



Una 
Abrisqueta 
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lápidas aparecidas la parte superior de la pared izquierda de la ermita de San Pedro en el barrio de 
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Pareja en postura de coito en un relieve en el muro exterior de S. Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga !Vizcaya). Esta ermita es una pieza 
clásica del románico ((Coste rol> con una sola nave y un ábside cuadrado. 
Asimismo hay que señalar en la portada junto al aguabenditera una lápida pre·románica con una cruz de la que penden una alfa y una omega. 
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Ventanal monolítico del ábside de S. Pedro de Abrisqueta (Vizcaya), de buena talla, repitiendo temas pre-románicos: curvas incisas, parale
las, que quieren ornamentaría, insinuando una especie de arquivolta en herradura, y sendas cruces de carácter visigótico, que recuerdan 
las que adornan la parte absidal del conocidísimo ejemplar visigótico burgalés de Quintanilla de las Viñas. 
Esta ventana monolítica tiene encima una importa de billetes que hemos conocido íntegra no hace diez años, y cada vez ha ido siendo 
más d~teriorada por el v,andalismo o por l,a demasiada buE1na voluntad de algunos restaurado.res autónomos. 



Este relieve existente en el muro de San Pedro de Abrisqueta en Arrigorriaga ha sido calificado por unos de románico. por otros de visiqóti 
co. Pensamos que hay que relacionarlo más bien con otras piedras aparecidas en el interior con inscripciones romanas y con una lápida 
romana hallada en Elejalde, Galdácano. Esta presencia romana ha sido detectada asimismo en el asentamiento topográficamente paralelo 
de Zarátamo. Lugares los tres muy próximos controlando diversamente le desembocadura del río lbaizabal en el Nervión. 
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Ventana en el muro exterior del ábside de San Miguel de Zumetxaga (Vizcaya). Cuatro capiteles con piñas, cauliculas y entrelazos sostie
nen dos arcos apuntados con roleos y lazos. Los fustes de las columnas son de entrelazos parecidos a los de Frúniz, y los capiteles guardan 
relación con los de San Pelayo de Baquio y los de San Miguel de Linares en Arcentales, siguiéndose así el hilo de un trabajo determinado. 
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Portada sur de la ermita románica de San Sebastián de Colisa, perteneciente a Valmaseda en el valle vizcaíno de Las Encartaciones. Las 
arquivoltas se apoyan sobre unas impostas decoradas y sobre dos canecillos uno con una cabeza humana, el otro destrozado hoy en día. 
En la otra portada de esta ermita hay una interesante inscripción de la época. 
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Ventana absidal de S. Lorenzo de Urigoiti en Orozco. 
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Pequeña figura en un saliente de las dovelas de la portada de la ermita románica de S. Bartolomé de Olarte en el valle de Orozco (Vizcaya). 
La talla es bastante ruda, como en la mayoría de los restos románicos que tenemos en la provincia de Vizcaya, que nos remiten también 
a una pobreza económica en el país en la alta edad medía. 



Ermita de San Pelayo en Baquio, que hoy en día pertenece a Bermeo, una de las pocas ermitas románicas a la que se ha prestado atención 
y cuidado. De estructura sencilla, con una sola nave y ábside apuntado y cuadrado - como es típico en el románico vizcaíno-- tiene un 
pequeño pórtico que rodea totalmente la vieja fábrica románica. 
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Portada románica de S. Miguel de Linares en Arcentales (Vizcaya) subiendo desde Traslaviña. 
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Además de las arquivoltas con pezones -obsérvese asimismo la irregularidad en la disposición de las dovelas centrales- hay que destacar 
los capiteles. Idéntica decoración, ya con hojas de helechos y piñas colgantes ya con caulículos y finas hojas de acanto, encontramos 
en el arco toral y en ia ventana absidal de S. Miguel de Zumétxaga en Munguía. 
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Capitel románico en la iglesia de Frúniz !Vizcaya). Un rey barbado con bonete bajo típico del siglo XII-XIII, entre dos obispos con báculo, 
uno de ellos con un libro en la mano, y dos acólitos uno de ellos tañendo una especie de viola. 
El entrelazao del fuste de la columna es similar al de S. Miguel de Zumétxaga y al de Estibaliz. 
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Relieve existente en la iglesia de San Salvador en Fruniz, probablemente un canecillo. con cierto parecido con otros canecillos existentes 
sobre la portada de la iglesia de San Vicente en Mugica. 
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Este capitel que se utiliza como aguabenditera en la iglesia de San Lorenzo y que parece provenir de la ermita de la Cruz de Maruri, tiene 
tres caras labradas con dibujos casi semejantes con piñas y helechos, teniendo la frontal también dos peces. Es de tamaño muy grande 
36 " 47 x 37 cms., y cerca de 4,5 cms. de collarino. 
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PORTADA ROMANICA DE YURRE. E. 1: 20 

AGUABENDITERA 

VISTA INFERIOR VISTA SUPERIOR 

E. 1 : 10 

SECCION e-o SECCION A-B 
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