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Acercamiento a la imagen trifronte de Artaiz 

 

 

 

Se ha especulado mucho sobre a quién representa esta imagen con tres caras que 

encontramos en un canecillo del alero Sur de la iglesia de San Martín de Artaiz
1
, en el valle de Unciti, 

en Navarra. Como consecuencia, las diversas interpretaciones sugieren que podía ser el Baphomet de 

los Templarios, el dios romano Jano, la representación de la Santísima Trinidad cristiana y hasta que 

podía ser Lucifer.  

 

Los supuestos son muchos y grandes las dificultades para identificar a quién corresponde la 

imagen del trifronte ya que no existen documentos de la época que hagan referencia a ella. Por este 

motivo, trato de asignar una identidad al trifronte mediante el descarte y la deducción, en un intento por 

saber a quién nos quería remitir o a quién quería representar el artífice que la esculpió y, como 

novedad, aporto un nuevo supuesto: que sea el dios celta Lugus.  

Los tricéfalos, a veces llamados "trifrontes", “trifaciales” o “Vultus Trifrons”, son esculturas o 

pinturas de figuras humanas con tres cabezas parcialmente fusionadas, de ahí el nombre. Se trata de 

representaciones de todos los tiempos, en Europa, al menos, desde los etruscos; su origen parece ser 

que estuvo en Oriente.  

Hay tres tipos principales de representaciones, con diferentes tipos de composición:  

En la primera se fusionan tres caras con solo cuatro ojos. En este tipo se dan dos variantes: 

con vista frontal: las tres caras son similares y una de ellas mira al 

frente, otra a la izquierda y la tercera a la derecha; al mirarla de 

frente, sólo se ven dos ojos. En la otra variante similar, las caras 

laterales son oblicuas, de modo que, al mirarla de frente, son visibles 

cuatro ojos. (Este es caso de la imagen de Artaiz) 

                                                 
1
 Hay discordancia entre los estudiosos sobre cuando se construyó la iglesia de San Martín, unos dicen que a primeros, 

otros a mediados y otros a finales del s. XII, no obstante, todos ellos están de acuerdo que fue en ese siglo. Se cree 

que los comitentes pudieran ser los Almoravid, un linaje de ricos hombres que tuvieron cargos importantes en el reino 

de Pamplona en los siglos XII y XIII.  
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Un segundo modelo tiene tres caras unidas al frente, en las que todos sus ojos, 

en este caso seis al ser tres caras yuxtapuestas, también son visibles.  

Otra variante frecuente en la antigüedad es la asignación, a 

un cuerpo más o menos esbozado de tres cabezas unidas por la nuca 

(tricéfalas).  

 

  Puestos ya en materia, entremos a estudiar las distintas identidades propuestas hasta la fecha 

de esta imagen.  

 

 

Primero: El Baphomet: Este nombre es el término utilizado para describir a un ídolo u otra 

deidad a la que fueron acusados de adorar los caballeros de la Orden del 

Temple, y que posteriormente se incorporó en tradiciones ocultas y místicas 

dispares. La imagen de Baphomet fue desarrollada en el siglo XIX por el ocultista 

Eliphas Levi (Alphonse Constant), en su Dogma y Ritual de la alta magia 

publicado en 1854, en la que él llama "la Cabra de Mendes" utilizando una 

conjunción de diferentes elementos. Su libro contiene entre otros la famosa 

ilustración de la cabeza “Bouc” (cabra), con cuerpo femenino, un caduceo
2
 en el 

regazo, antorcha sobre la cabeza, alas y la famosa estrella de cinco puntas en la 

frente. También efectúa la primera interpretación de que la estrella de cinco 

puntas apuntando hacia abajo sería una representación de Baphomet. 

 

Conocemos la hipotética relación del Baphomet con los Templarios, según René Lachaud y 

Michel Lamy 3, a través de los testimonios, entre otros, arrancados al recaudador del Temple para la 

zona de la Champagne, Radulphe de Gisy, el 9 de noviembre de 1307: “...el capud,... tenía los rasgos 

de un diablillo,... todos lo adoraron”. Dos años después, cuando se le pidió una ratificación de su 

declaración señaló que no lo había visto más que dos veces, y no visto sino supuesto, pues estaba 

debajo de una tela, y en esas ocasiones nadie lo había adorado. Otro testimonio, de Taillefer de Gène, 

describía “...una cabeza de hombre, casi roja...”, aunque posteriormente añadió que no la había visto y 

ante preguntas insistentes, señaló que estaba demasiado lejos de él. En las confesiones de abril de 

1310 Hugues de Buris y Pons Guillard de Lignac la describen como una cabeza humana, colocada 

sobre un altar o sobre un banco, respectivamente. Hugo de Pairaud también la describe así, pero 

añade que “...tenía cuatro pies, dos pies delante y otros dos pies detrás”. Más preciso resulta 

Barthelemy Boucher, cuando la describe como “se parece a una cabeza de templario con un gorro, y 

tenía una barba larga y blanca”.  

Un resumen de las apariencias que se asignan al supuesto ídolo, en los capítulos de ingreso 

de la Orden del Temple sería, según los testimonios sacados bajo torturas durante el proceso, los 

siguientes: 

 La cabeza está guardada en un saco, un cofre, un relicario o un armario. 

 La luz ambiental es mala: producto de una chimenea o la escasa llama de una vela. 

 Se trata de una representación imaginaria, como un demonio o un diablillo o, más francamente, 

la de Satanás. 

                                                 
2
 Vara delgada, lisa y cilíndrica, rodeada de dos culebras, atributo de Mercurio, dios romano del comercio y 

mensajero de los dioses, considerada en la Antigüedad como símbolo de la paz y empleada hoy comúnmente como 

símbolo del comercio. 
3
 René Lachaud, “Templarios: Caballeros de Oriente y Occidente”. Barcelona. y Michel Lamy, “La otra historia de los 

Templarios”. Barcelona; respectivamente.  
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 También aparece descrita por Malcon Barber
4
, como un gato o un felino negros, estos últimos 

de pie o patas arriba, con el rabo enhiesto. O también son gatos de varios colores. Además 

desaparecía inmediatamente que se le había adorado. 

 Se trata de un ternero que está colocado sobre un altar. 

 También podría ser la de un carnero, un becerro o de un macho cabrío. 

 Hay un testimonio que indica que se trata de un cerdo de bronce. 

 El material es hueso, piel, madera, oro, plata o piel humana momificada y madera policromada 

 Carlos Raitzin
5
 describe: “Tiene una, dos, tres o cuatro caras, pudiendo llevar distintos colores 

cada una. Si tiene dos, en el camino de la dualidad, una de ellas será claramente positiva y la 

otra claramente negativa.  

 Viene sostenida por una peana, o por cuatro pies, o no tiene soporte. 

 Cuando es vagamente humana, parece tener mucho pelo, con barbas largas, pudiendo el pelo 

y la barba ser encrespado y oscuro, o liso y blanco, aunque la barba podría ser roja. 

 Cuando es vagamente humana parece ser dorada y angelical como la de una Virgen, o la de 

un anciano con una corona. 

 Cuando es una cabeza es de madera o de madera cubierta de oro y plata, aunque también 

puede ser de madera pintada con los colores negro y blanco, o de color blanco en su totalidad. 

A veces tiene dos cuernos en su parte superior.  

 En un testimonio aparece una hipótesis: “se trata de la cabeza momificada de Hugues de 

Payens”. 

 Sus ojos, o lo que parecería serlo, brillaban en la oscuridad, o bien podría tratarse de piedras 

preciosas engastadas en su cara. Suele aparecer sobre la cabeza una pequeña luz difusa, 

como una nube. 

 El ídolo se frotaba con grasa de hijos ilegítimos de los templarios para incrementar su poder 

satánico. 

 Jean de Taillefer declara que el ídolo es una figura humana que estaba colocada sobre el altar 

de la capilla de su recepción. 

 Raymond Ruby declara que se trataba de una figura humana pintada en una de las paredes, 

en forma de fresco.  

 Jean de Tour la vio, la figura, pintada sobre una tabla de madera. 

Durante el proceso se pidió a los guardianes de los bienes del Temple que trajeran ante la 

comisión cualquier figura que hubieran encontrado. Lo único que pudieron aportar fue una figura en 

forma de busto de mujer, de color dorado y hueca, la cual contenía un 

cráneo envuelto en una tela. Tenía una etiqueta para distinguirla en la que se 

podía leer: Capit L V III m.  

Por lo que leemos, no hay nada concluyente en las declaraciones 

obtenidas de los Templarios, sino más bien todo lo contrario. Por mi parte 

creo más verosímil, en base a alguna de las manifestaciones leídas, lo que 

se describe como Baphomet en el libro "Codex Templi - Los misterios 

Templarios a la luz de la Historia y de la Tradición"
6
, en el que hay un 

capítulo dedicado ex profeso al Baphomet. El primer párrafo dice así: "El tan 

traído y llevado Baphomet templario no era más que un símbolo de la 

muerte. Los caballeros monjes llevaban esta imagen siempre consigo, para 

habituarse a su presencia y no temer el final de la vida, ni en el campo de 

batalla, ni en la desvalida vejez.... Ésta era la razón por la que en la Edad 

Media todos los monjes guerreros tenían junto a ellos una calavera... A lo 

largo de unas excavaciones recientes efectuadas en un castillo que antaño 

                                                 
4
 Malcon Barber, “El juicio de los templarios”. Universidad de Reading (Reino Unido). Madrid.  

5
 Carlos Raitzin, “Anales año 2000”, “La Orden del Temple ayer y hoy”. Girona,  

6
 Galera Gracia, A. Capit.XVII, “Nuevos descubrimientos sobre el Bafomet templario. Págs. 509-532 
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estuvo ocupado por la Orden de los caballeros templarios, un arqueólogo de la región de Murcia 

encontró una piedra singular. La piedra era lo que hoy muy bien podría ser catalogado como un 

Baphomet <<de bolsa>>.... Mide tres centímetros de ancho por dos centímetros y medio de alto... La 

talla se hizo a mano, con una daga estilete o cuchillo de afilada punta."  

Conclusión: el trifronte de Artaiz no puede representar al Bafomet de los Templarios, pues la 

iglesia de Artaiz se construyó en el s. XII y la relación del Bafomet con los Templarios se estableció en 

el s. XIV, sin que además, se describiera en ningún momento como una imagen trifronte. 

 

Segundo: el Dios romano Jano, que originalmente sólo tenía una cabeza con dos caras: 

“Jano (en latín, Janus) era el dios de las puertas, los comienzos y los finales en la mitología 

romana. Es uno de los pocos dioses del panteón romano sin equivalente griego. Se le representa con 2 

caras mirando a lados opuestos. Se construyó en su honor un templo en el Foro, que tenía las puertas 

abiertas en tiempos de guerra (para que el dios pudiera acudir en ayuda de los romanos) y cerradas en 

tiempos de paz. Como dios de los comienzos, se lo invocaba a principios de año; de ahí deriva el 

nombre del mes de Enero (Januarius).” 

En el S. XII, como vemos en las pinturas del Panteón de San Isidoro de León, se representaba 

principalmente al estilo original romano que vemos en las monedas: dos caras opuestas con una 

misma cabeza. 

    

A continuación vemos más imágenes de Jano en el Siglo XII, que siguen el mismo estilo de 

representación consistente en una cabeza con dos caras mirando a los lados.  

    

    

Aunque también se representaba excepcionalmente de forma similar, pero diferente: un Jano 

con dos cabezas separadas mirando a los laterales o al frente, las vemos a continuación: 
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La aparición del Jano trifronte, también llamado “Jano de calendario” es una aportación del 

siglo XIV, dos siglos más tarde que la fecha de la datación de la iglesia de San Martín de Artaiz. Lo 

vemos:  

A finales de la Edad Media se hicieron unas versiones moralizadas asociando a los dioses Jano 

y Saturno; su origen provenía de los versos de Ovidio tempus edax rerum, “el tiempo todo lo devora”, 

en las que se citaba a Saturno como encarnación del tiempo que devoraba todo lo que creaba. 

Mantenía una personificación del tiempo como el dios que devoraba a sus hijos a medida que nacían 

para evitar que pudieran sustituirle en el trono. Como decía Séneca “En tres épocas se divide la vida: la 

que fue, la que es y la que será; de estas tres, la que vivimos es la breve; la venidera es dudosa; la que 

hemos vivido es cierta e irrevocable”, Jano resulta en estos casos un refuerzo para la alegoría. Tal 

relación vino a ocurrir a partir del siglo XIV, cuando a las ilustraciones y derivados del Ovidio 

moralizado se les añadieron figuras suplementarias cuyo fin no era otro que subrayar el carácter 

ineludible del tiempo 

Vemos a continuación, a la izquierda dos imágenes de Jano trifronte, una en el mensario 

pintado en la iglesia San Martín de Tours de Ardanaz (a 5 Kms. de Artaiz) y otra en el frontal de Arteta; 

en ambas, datadas en el s. XIV, se le representa con las llaves. A la derecha de éstas, otras tres son 

de Jano a la mesa, una de la Catedral de Carlisle del s. XIV y dos de sendos manuscrito del S. XV. 

     

Conclusión: el trifronte de Artaiz no puede representar al dios romano Jano pues la imagen del 

Jano trifronte no aparece hasta el s. XIV y, como hemos dicho antes, la construcción de la iglesia de 

Artaiz es del s. XII. 

 

Tercero: la Santísima Trinidad cristiana  

La imagen de la deidad con tres cabezas o tricéfala es originaria de Oriente, así tenemos a una 

de las principales deidades del hinduismo: el Trimurti que es un concepto en el que las funciones 

cósmicas de la creación, el mantenimiento y la destrucción son personificados por las formas de 

Brahmā el creador, Vishnu el sostén o el conservante, y Shiva el destructor o el transformador. Estas 

tres deidades han sido llamados "la tríada hindú" o la "Gran Trinidad ", a menudo dirigida como 

"Brahma-Vishnu-Maheshwara." También de tres cabezas es Dattatreya, otra deidad indú considerada 

la encarnación de los tres dioses citados. Otra deidad es el dios hindú Trisiras, que era el hijo del 

Brahman Tvashtri y fue creado para destronar Indra. Tenía tres cabezas, con una cabeza comía, con 

otra observaba todo lo que sucedía en su entorno y con la tercera leía los Vedas (los cuatro textos más 

antiguos de la literatura india).  

 
Sivá Mahādeva-trimurti 

 
Dattatreya  

 
Trisiras 
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En la mitología griega también tenemos con tres cabezas a Gerión, hijo de Chrysaor y 

Callirrhoe y nieto de Medusa; era un temible gigante que habitaba en la isla Erytheia de las míticas 

Hespérides en el extremo oeste del Mediterráneo. Igualmente lo vemos en la mitología de los dioses 

eslavos bajo el nombre de Triglav que es representado como la conjunción de los tres principales 

dioses eslavos, señor del aire, del agua y de la tierra, además de padre de los rayos, que según la 

leyenda tenía un trono sobre las nubes. 

 
Gerión 

 
Triglav 

En todo caso, en el libro “Tratado de iconografía”, su autor, Juan Francisco Esteban, confirma 

que la imagen trifronte de la Trinidad, es aún posterior al “Jano de Calendario” que hemos visto. 

Refiriéndose a ella dice: “…fue muy abundante en Francia, Italia y los Balcanes a partir de finales del 

siglo XIV, e igualmente en España: así estuvo en el desaparecido arco de la entrada de la iglesia de la 

Trinidad de Tudela. Del siglo XV al XVII, se difunde un modelo que al parecer proviene de un 

desaparecido códice de Manresa, cuya más conocida repercusión es la Trinidad de Tulebras, pintada 

posiblemente por Jerónimo Cosida entre 1565-70”.  

Añadimos otras imágenes, en este caso trifontes, no tricéfalas, todas posteriores al s. XV, una 

de la iglesia de Cuenca de Campos (Valladolid), otra de una vidriera de la iglesia de Courgenard 

(Francia), de unas pinturas en Perugia (Italia) y otra holandesa. Estos tipos de representaciones fueron 

prohibidas por el papa Urbano VIII en 1628, por considerarlas heréticas. 

 
Monasterio Tulebras 

 
Cuenca de Campos 

 
Courgenard 

 
Perugia 

 
Holanda 

Parece que la excepción que confirma la regla la tenemos en un 

capitel del claustro de la Colegiata de Alquézar (S. XII). Se ha interpretado 

como la Trinidad una imagen de tres cabezas separadas entre sí y unidas 

al tronco por sus respectivos cuellos, los estudiosos han dicho que 

representa la creación de Adán
7
. Es un tricéfalo, no un trifronte. 

   

Por otra parte, en el arte pintado o esculpido en muros, portadas o bóvedas del siglo XII 

aparece otro tipo de representación de la Trinidad cristiana: la “Trinitas Paternitas”, en la que está el 

Padre que tiene al Hijo sentado en su regazo y el Espíritu Santo con forma de paloma sobre ellos.  

                                                 
7
 Harriet Sonne de Torrens. “Sabiduría divina y teología trinitaria: el programa del claustro del monasterio de Alquézar 

(Huesca)” 
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Pórtico de la Gloria. Santiago de C. 

 
Monasterio de Silos 

 
Sto. Domingo de la Calzada 

 
Tudela. San Nicolás 

Además de la “Trinitas Paternitas”, José Antonio Íñiguez Herrero
8
, manifiesta que, en el arte 

menor, es decir en las ilustraciones o letras iniciales miniadas de códices medievales, vemos la 

Trinidad de la “Deliberación”: El Espíritu Santo en forma de paloma sobre la Virgen que lleva al Niño en 

brazos, a la izquierda y a la derecha el Padre y el Hijo en animada conversación. O semejante a la 

anterior, pero en diferente composición, vemos, en la parte superior, tres figuras sentadas en el mismo 

trono, rodeadas de ángeles con alas extendidas y serafines con las alas plegadas y en la parte inferior 

la Trinidad envía al arcángel San Gabriel a anunciar a María la buena nueva. También se representa el 

"Trono de la Gracia": el Padre sentado sosteniendo a Cristo en la cruz y el Espíritu Santo, representado 

por la paloma, entre los dos anteriores. Esta última la reconocemos asimilada en el sepulcro del Abad 

Aparicio
9
 de finales del S. XIII. 

    

Igualmente manifiesta que “…La imagen de la cabeza con tres rostros, llamada en términos 

técnicos Vultus Trifrons, es anterior al cristianismo y permanece en la primera Edad Media como forma 

simplemente decorativa e incluso demoníaca. En el siglo XIV aparecen las primeras adaptaciones del 

Vultus Trifrons como expresión de la Santísima Trinidad”. 

Conclusión: hemos de rechazar la identificación del trifronte como representación de la 

Santísima Trinidad cristina porque esta imagen no se desarrolla hasta el s. XIV. La excepción de 

Alquézar es tan diferente que difícilmente podría ser tomada como antecedente de Artaiz. 

 

Cuarto: Lucifer 

Dante Alighieri, en su Divina Comedia, a principios del s. XIV, por lo tanto desconocida en el s. 

XII, afirma que el trifronte representa a Lucifer. Si conservaría la pigmentación original el canecillo de 

Artaiz ¿habría sido la central roja, la de la derecha blanco-amarilla y negra la de la izquierda? ¿Quizás 

una antítesis al blanco, verde y rojo de las tres virtudes teologales, la Fe, la esperanza, y la caridad? 

                                                 
8
 Íñiguez Herrero, J. A. “La iconografía del Espíritu Santo en la Iglesia Latina” 

9
 Aparicio fue abad del monasterio de Santa María de Aguilar de Campoo fue enterrado en su claustro, en uno de los 

primeros sarcófagos con escultura yacente. Su sepulcro se encuentra en el M.A.N. 
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Las tres caras serían el castigo de Lucifer: como él aspiraba a ser Dios, ahora es una monstruosa 

parodia del opuesto a la Trinidad. Si las características divinas son la divina potestad, la suma 

sabiduría y el primer amor, aquellas de Satanás serían entonces, por contraste, impotencia, ignorancia 

y odio. (Dante Inf. III, vv. 5-6). A continuación vemos imágenes del S. XIV. 

 
Lucifer. Codex altonensis (Toscana) 

 
Lucifer. Oxford. Canto XXXIV 

Conclusión: no puede ser distinta de las anteriores. El trifronte de Artaiz no representa a Lucifer 

pues esta posibilidad se afirma dos siglos después. 

Y me pregunto: si esa misteriosa cabeza trifronte o trifacial no representa al Bafomet ni al dios 

romano Jano ni a la Santísima Trinidad cristiana ni a Lucifer, ¿a quién representa? 

 

Hipótesis: el trifronte del canecillo de Artaiz representa al dios celta Lugus. 

Hay una talla en piedra en el museo Saint-Remi de Reims (Francia), no es la única como 

veremos más abajo, que representa al dios celta Lugus (Lugh, en irlandés y Lleu, en galés). Las 

connotaciones con la imagen tallada en el canecillo de Artaiz y el resto de trifrontes esculpidos en el 

románico son evidentes. Apoyados en ellas, aportamos la teoría de que el citado canecillo representa 

al dios celta Lugus. 

 
Lugus. Museo St. Remi, Reims 

A Lugus los antiguos romanos lo asociaron con el dios romano Mercurio, el Hermes griego, así 

como con Apolo. También es posible que Lugus / Lugh fuera también un dios triple, que comprendiera 

los dioses galos Esus, Toutatis y Taranis.  

En Irlanda era conocido como el dios del sol y un guerrero feroz. También era conocido como 

un dios de las tormentas, especialmente las tormentas eléctricas.  

Los pueblos europeos que ocuparon la Galia, Germania y el norte de Italia, tuvieron en común 

a través de vínculos, aun no del todo desentrañados, relación con los pueblos de Irlanda, Gales y 

Escocia, así como con los del norte de Hispania. Todos ellos forman los popularmente conocidos como 

pueblos celtas. 
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Su fiesta es la Lughnasadh, festividad gaélica celebrada el 1 de agosto, durante la época de 

maduración de la cosecha local de bayas, o durante el plenilunio cerca del punto medio entre el 

solsticio de verano y el equinoccio de otoño.  

Según algunos estudiosos, la historia de San Lorenzo sirvió para la cristianización del dios 

Lugus. El festival pagano se realizaba a principios del mes de agosto (Lughnasa, pronunciado lunasa, 

es el nombre del mes de agosto en Irlanda). 

En Lyon (Francia) se celebraba una gran fiesta de tres noches para Lugh, que fue reemplazada 

por el festival de Saint Laurent, también de tres días (desde el 10 de agosto). Las fiestas de Artaiz 

también se celebran en el mes de Agosto. 

La escultura de Lugus tiene tres caras para destacar las tres funciones de: productor / 

artesano, herrero / guerrero y mago, también como dios «sin función» porque tiene todas las funciones. 

Relacionado con la figura del Mercurio galo por su carácter tricéfalo (lo vemos en la imagen 

representada a continuación de un grabado conservado en la Biblioteca Nacional y Universitaria de 

Estrasburgo), que lo haría similar a otros dioses romanos de los caminos, como por ejemplo a la diosa 

Hécate o al dios Hermes. 

 

 
Mercurio 

 
Hécate 

 
Hermes 

 

Lugus, dios pancéltico aparece en lugares tan distantes unos de otros como los topónimos de 

ciudades de Galia, tales como Lyon y Laon, en Holanda Leiden, en Silesia Leignitz, Luguvalliun en 

Inglaterra, Lugo en España y en la villa de Osma (Tarragona), zona de influencia íbera. 

 
Lápida votiva a Lugus. Lugo 

Javier Martínez de Aguirre, cuando habla de la escultura en San Martín de Artaiz, dice: “La 

conjunción de las distintas maneras de esculpir nos da pautas para conocer el reparto del trabajo en 

una obra de este tipo, en la que confluyeron al menos dos maestros (probablemente cada uno con 

algún ayudante, a quien atribuimos las labras más torpes, especialmente algunos canecillo) de 

procedencias diversas, aunque ambos insertos en el ámbito navarro”
10

. Como la influencia francesa y 

compostelana transmitida a través del Camino de Santiago estaba muy presente en la escultura 

románica navarra, no es descabellado especular que, alguno de los maestros o ayudantes del taller 

                                                 
10 Enciclopedia del Románico en Navarra. Tomo I. Artaiz, pág. 244 



Acercamiento a la imagen trifronte de Artaiz.            Andrés Ortega Alonso 

 

10 

 

que trabajó esculpiendo los canecillos, quisiera representar al dios Lugus, cuya imagen sobrevivía en 

su contexto cultural transmitido por sus ancestros.  

 Tenemos identificados como el dios Lugus las siguientes imágenes, todas ellas son anteriores 

a la Edad Media. 

 
Lugus, Museo galo-romano. Lyon 

 
Lugus. Cormwall 

 
Lugus, Museo Carnavalet, París 

 
Apolo, Lugus, Cernunno. 

Saint-Jacques de Beaune 

 
Lugus. Museo de 

antigüedades. París 

 
Lugus. Museo de Lyon 

 
Lugus. Saint-Remi, Reims 

 
Lugh. Bavai. Nord-Passo di Calais. 

 

 Las imágenes que vamos a ver a continuación son algunos ejemplos de la reiterada aparición 

del trifronte en iglesias del s. XII, tanto en Francia (muy abundantes), como en el Reino Unido y en 

España, aparecen en canecillos o modillones. Como se puede comprobar, la similitud de la 

composición de las imágenes vistas de Lugus con las de los trifrontes que mostramos, no dejan dudas 

de que, posiblemente, los escultores aportando su impronta con pequeñas modificaciones sobre lo que 

de alguna forma habían llegado a conocer, sólo tratan de dejar constancia de la existencia de un dios 

pagano al que hasta hacía poco sus antepasados habían rezado. 

 

 
Abadía de Fontdouce, Saintonge 

 

 
Aubeterre sur Dronne, Charente 

 
Aujac (Gard), Charente 

 
Pont l'abbé d'Arnoult 

 
Champagnac, Auvernia 

 
Genouillé, Vienne, Poitu-Charentes 

 
Saint Palais, Pyrénées-Atlantiques 

 
Ste. Gemme. Charente Maritime 

 

 
Sainte Soline. Deux Sèvres 

 
Sainte-Croix. Oloron 

 
Lugrin. Haute-Savoie 

 
Lozay. Charente-Maritime 
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St. Pierre. Moissac 

 
St. Countant le Grand. 

 
S.Pallais- Nesles le Repons 

 
Tomar 

 
Catedral de Exeter, Reino Unido 

 

 
S. Bartolomé.Campisábalos 

 

 
S. Pedro. 

Caracena 

 
San Martín. Artaiz 

 
S. Pedro. Iriso 

 
S.Miguel. Viella 

 
Catedral. Tarragona 

 

En la iglesia de San Martín en Artaiz, en un capitel de la portada al lado 

izquierdo del espectador, vemos una nueva imagen trifronte. En este caso, las 

dos caras laterales hacen el gesto de estar soplando lo que dio pie a Carlos 

Sastre Váquez para publicar un trabajo en la revista Príncipe de Viana titulado 

“Ab austro Deus. El trifronte barbado de Artaiz: un intento de interpretación”, en 

el que establece la hipótesis de que es una evidente representación de los 

vientos. 

Como curiosas excepciones, vemos unas imágenes a continuación: Un capitel que se 

encuentra en el Museo de los Agustinos en Toulouse, representa a un trifronte que, con las bocas 

laterales sopla sendos cuernos, de sus cabellos cuelgan dos campanillas, proviene de Saint-Etienne. 

Otra del coro de la catedral de Basilea, donde una sirena de dos colas ha sido dotada de una cabeza 

trifronte. Un relieve en uno de los muros de la Abadía Marmoutier en Alsacia, fundada por monjes 

irlandeses; aquí vemos un tricéfalo que, en su seno, tiene dos cabezas enfrentadas por las barbillas y 

otra más entre las piernas. Y por último en un canecillo del ábside central de la iglesia de Santa Maria 

de Covet, vemos una gran cabeza que en las sienes tiene adosadas otras dos pequeñas que parecen 

que soplan o que quieren decir algo. Los motivos por los que escultores hicieron estas composiciones 

tan curiosas no lo sabremos nunca. 

 

 
Saint-Etienne 

 
Catedral de Basilea 

 
Abadía Marmoutier 

 
Santa María de Covet 

 

 

 

 

Resumen: 

 

Visto todo lo expuesto, creo que ha quedado debidamente descartado que la imagen trifronte 

de Artaiz, al igual que todas las demás reproducciones similares del s. XII, sea representación del 

Bafomet, de Jano, de la Santísima Trinidad cristiana o de Lucifer, debido a que la aparición de todas 
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estas reproducciones se efectúa en fechas posteriores al S. XII. Por consiguiente me inclino a pensar 

que, la representación tan reiterada de una imagen trifronte o tricéfala en los canecillos de las iglesias 

románicas, se debe a una evocación al antiguo culto del dios celta Lugus, dentro del contexto de 

libertad en los motivos escultóricos que en esa zona del templo se producía, donde los escultores 

colocaban imágenes que no podían ubicar en las zonas más visuales, como son las portadas o en los 

capiteles interiores.  
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