SAN MARTÍN DE ARTAIZ Y EL PARAÍSO COMO UN JARDÍN

Esperanza Aragonés Estella1
Pretender que en la pequeña iglesia románica de Artaiz ubicada a unos 22 kms de
Pamplona, se encuentre una de las primeras representaciones del Paraíso como un jardín
y sobre todo enriquecido con las almas flores, podría parecer una exageración sin
fundamento si no fuera porque en este escrito vamos a comentar las claves de tal
innovación iconográfica que residen en el rico acervo cultural que se gestó en la Navarra
de mediado el s. XII.
La iglesia está dedicada a san Martín, uno de los santos de mayor devoción en la
Europa Altomedieval debido a que consiguió tal estado practicando la virtud de la
caridad, una de las más celebradas en el culto cristiano. La construcción es de nave única
orientada al este y rematada por ábside de tambor, se divide en cuatro tramos y en el
último se eleva la torre-campanario que se añadió en el XIII. La portada abierta en el lado
sur, presenta elementos derivados de la catedral de Jaca y del claustro románico de la
catedral de Pamplona.
Tales vínculos constructivos se deben a que esta iglesia era cabeza de un señorío y
que las tierras pertenecían a la familia de los Almoravid, conclusión a la que se llega por
la identificación del escudo barrado inserto en la torre exenta que se ubica en la plaza2.
Los Almoravid, lejos de ser un linaje de origen musulmán, adquirieron su nombre a
ppios. del s. XII al distinguirse en la lucha contra tal facción islámica en las guerras
sostenidas por Alfonso el Batallador en la conquista del Valle del Ebro. Este apodo lo
adoptó algo antes de 1124 Lope López, quien rigió las “tenencias” de Ruesta (10911108), Uncastillo (1091-1100) y Liédena (1097-1121). García, hijo suyo, se puso bajo la
obediencia del conde Ramón Berenguer IV, quien le encargó los importantes distritos de
Ejea, Jaca y Alfajarín (1158-1159) falleció al servicio de la corte aragonesa (1161), pero
sus hijos Fortún, Jimeno e Iñigo rindieron como “milites” obediencia a su señor natural
Sancho VI el Sabio, y se hicieron acreedores de su confianza3. El hecho de servir los
miembros de este linaje a monarcas de Navarra y Aragón explica las influencias artísticas
en esta iglesia, provenientes de ambos reinos.
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Conferencia dictada en el marco del curso Incipit de cultura medieval, celebrado en el Museo de Navarra
en el año 2017 y patrocinado por la asociación Astrolabio Románico.
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La identificación del escudo se publicó en MARTÍNEZ DE AGUIRRE ALDAZ, M. y MENENDEZ
PIDAL, F.; Emblemas heráldicos en el arte medieval navarro, Pamplona, 1996; p. 119.
3
SÁNCHEZ DELGADO, A. C.; “El ocaso de una familia de ricoshombres: Los Almorávid” En I
Congreso General de Historia de Navarra, Pamplona, (1988), p. 203. Más información sobre Artaiz y su
rango como señorío en la voz correspondiente de la GEN, redactada por A. J. MARTÍN DUQUE, t. II,
(1990), p. 85.
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Lectura iconográfica de la portada de San Martín, apta para su descarga en el portal de Flickr:
https://www.flickr.com/photos/52462947@N03/37355520541/

Izda. Capitel del Paraíso. Dcha. Capitel del Infierno (Collage de ambos soportes)

La idea principal de la portada es que el cristianismo da vida y la religión pagana
romana, de la que quedaban abundantes residuos y prácticas en esta época altomedieval,
trae la muerte. La oposición entre la vida y la muerte vamos a verla como un mensaje
encubierto en las imágenes expuestas. Para ello el señor de Artaiz encargó un lenguaje
complicado casi críptico para la plasmación del ideario cristiano que pensaba enseñar en
su iglesia de fundación privada, frente al sistema expositivo pedagógico y más
comprensible para los fieles en iglesias de uso público.
Los capiteles centrales del portal se dedican al Paraíso, el de la izquierda, y al
infierno, el de la derecha. La morada beatífica se imagina por medio de un rostro de tres
caras en una -imagen simbólica de la Trinidad- rodeado de flores con aspecto humano,

2

almas habitantes del imaginado jardín. El rostro trifacial anima el Paraíso con su soplo al
igual que el hálito de Dios da vida a Adán (Gen. 2, 7)4.
Esta concepción paradisíaca proviene de los primeros padres como Orígenes y san
Cipriano quienes comparan la Iglesia en sus textos con “una plantación de justos,
cultivada por la gracia divina del Bautismo a través de los cuatro Evangelios,
prefigurados por los cuatro Ríos del Paraíso”5. En la Visión de la mártir Perpetua del
año 203 d.C. se relata el testimonio de su compañero Sáturo quien ve el Paraíso como
“un jardín adornado de laureles, rosas y todo tipo de flores. En el centro se aparecía un
palacio cuyos muros parecen ser de luz”6. Más adelante encontramos abundantes
descripciones del Paraíso como un vergel, desde las Etimologías de San Isidoro al relato
de Valerio del Bierzo (s. VII d.C.) basándose en origen en la Biblia.
A este sustrato cristiano se suma la idea del Paraíso proveniente de las religiones
orientales, fundamentalmente persas y chinas cuya escatología fue aprendida y
transmitida por los musulmanes a los cristianos, pueblos cercanos y enfrentados entre sí
mediado el s. XII, fechas en las que se labró la portada de San Martín de Artaiz.
Igualmente la figura de Roberto de Ketton primer traductor del Corán y arcediano de
Pamplona se ubica en esta ciudad entre 1143 y 11577, lo cual pudo servir como puente
de conocimiento de esta cultura oriental en Navarra, teniendo en cuenta que también
tradujo al latín diversas obras científicas de origen árabe. Se han visto interesantes
conexiones formales entre el escultor de esta portada de Unciti y el maestro del claustro
de la catedral iruniense, lo cual explica los cultismos que podemos encontrar en la
iglesia de Artaiz.
Los árabes nos transmitieron las leyendas del árbol con cabeza parlante o wak wak.
Según unas versiones esta planta maravillosa de una isla lejana, lleva sobre sus ramas
las cabezas de los hijos de Adán, al amanecer y por la noche grita “wak wak” y canta
himnos al Creador. La leyenda se nos cuenta en “Los libros de maravillas de la India”
escritos en el s. X, en el cual aparece un árbol cuyos frutos parecidos a cabezas ofrecen
alguna semejanza con una cara humana. Según el kitab de un geógrafo anónimo de
Almería del s. XII, estas plantas crecen en la isla Wakwak que se encuentra en el Mar
de China. Los árboles del Sol y de la Luna que predijeron a Alejandro Magno su muerte
pertenecen a esta misma especie pues son árboles parlantes, según transmite el Libro de
los reyes del poeta persa Firdusi8. Esta publicación también llamada Shahnameh, escrita
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Posteriormente para reforzar el soplo vivificador de Dios, en el claustro gótico de la catedral de
Pamplona se representan los vientos en la escena de la creación de Adán, significando el soplo divino que
obtiene vida del barro (FERNÁNDEZ-LADREDA; “El claustro y dependencias canonicales de la
catedral de Pamplona: arquitectura y escultura” en El Arte Gótico en Navarra, 2015, pp. 176 y 183).
5
PEREZ HIGUERA;, Mª T.; “El Jardín del Paraíso: paralelismos iconológicos en el arte hispano
musulmán y cristiano medieval” en AEA, nº61, (1988); p. 52. Más recientemente en el artículo de M.
Cortés Arrese, “Del Jardín del Edén a la jerusalén Celeste: la topografía del Paraíso en el arte románico”
en El Románico y sus mundos imaginados; Aguilar de Campóo, 2014; especialmente pp. 158-159. Según
H.R. PATCH (1956), p. 152, bajo la palabra “Asia” en sus Etimologías describe san Isidoro de Sevilla el
Paraíso “se encuentra en el Oriente, en un Jardín de las Delicias, contiene toda especie de árboles y frutos;
incluyendo el Árbol de la Vida”. En Occidente se pensaba que al Este se encontraba el Paraíso por ser el
lugar donde se producían las fragantes especias que contribuyen a definir este vergel beatífico.
6
La Passio Perpetua et Felicitatis se divide en tres partes: la primera se atribuye a Perpetua; La segunda
a Sáturo y la última, el preámbulo y epílogo corresponde al armonizador de la pieza literaria, Tertuliano.
La menciona el propio Tertuliano en De animo; 55, 4 y San Agustín, Sermones 280-282.
7
MARTÍN DUQUE, A. J.; “El inglés Roberto, traductor del Corán. Estancia y actividades en España a
mediados del siglo XII” en Hispania, 22, (1962); pp. 483-506.
8
GARCÍA GUAL: “El rey Alejandro y los árboles proféticos” que yo conozco a partir de la publicación
en el libro Figuras helénicas y géneros literarios (1991). Gª Gual nos dice que la vida de Alejandro
Magno se conocía gracias a la biografía novelada del pseudo Calíxtenes –supuesto general del
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mediado el s. XI, enriquece la materia de Alexandre al incluir un capítulo del “bosque
de las doncellas” donde Alejandro se encuentra con “niñas flores”, ve las fuentes de la
inmortalidad y también aparecen los citados árboles proféticos9. Así interpreta este
episodio un iluminador persa del s. XIV, donde Eskandar -como era conocido el
emperador macedonio en Persia- se encuentra con las plantas que le predicen su muerte:

Miniatura de Alejandro y los árboles proféticos. Conservada en Freer Gallery of Art. Ms. F1923F1924; c. 1335; Iljani, Tabriz, fol. 175v.

El resultado de esta hibridación de leyendas se plasma en una imagen tan bella como
la de este capitel de Artaiz, que, hasta lo que yo sé, es la primera representación del
jardín paradisíaco en el que aparecen almas-flores y ríos:

emperador- redactada en Egipto en el s. III en griego y traducida al latín en el s. IV. Este texto obtuvo una
asombrosa difusión, se divulgó a lugares tan lejanos como Etiopía e Indonesia y se tradujo a más de 30
lenguas. Fue hasta el s. XV el texto más influyente después de la Biblia y dio origen desde su traducción
latina a las versiones medievales del Roman de Alexandre; noticias tomadas de la introducción de esta
biografía publicada bajo el título: Nacimiento, hazañas y muerte de Alejandro de Macedonia; Madrid,
1999.
9
GARCÍA GUAL: “El rey Alejandro y los árboles proféticos…. Hay una edición en español de esta obra
publicada por la editorial Alianza: Hakim Abdul-Qasim Firdusi; El libro de los reyes: historias de Zal,
Rostam y Sohrab; Madrid, 2011.
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(Foto: Círculo Románico)

Además de la Trinidad que con su soplo anima el huerto beatífico, este espacio
necesita del agua para difundir el mensaje divino a los cuatro puntos del universo, y
siguiendo el capitel perdido del claustro románico de la catedral de Pamplona; el
imaginero de Artaiz con menos pericia, esculpió un personaje acuclillado sobre las hojas,
que derrama agua de un jarro:

Pamplona, Catedral, Claustro Románico: Desaparecido capitel de los Ríos del Paraíso (Foto: J. Laurent).
Dcha: Artaiz, capitel de la portada, lateral izquierdo: Río del Paraíso (Foto: Archivo Uranga. IPV)

La otra cara de este soporte, está ocupada con un hombre armado de piedra que la
dirige a un pájaro:
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Artaiz, capitel de la portada, lateral izquierdo: Hombre con piedra (Foto: Archivo Uranga. IPV)

Esta escena se representó con gran calidad en la portada aragonesa de San Esteban de
Sos del Rey Católico, en la que aparece el mismo personaje acuclillado sobre una hoja de
acanto y que en lugar de llevar un jarro, sostiene una piedra que trata de lanzar a un ave:

Sos del Rey Católico: San Esteban, capitel portada: Hombre con piedra (Foto: A. García Omedes)

La escena aragonesa probablemente deriva de un soporte perdido perteneciente al
claustro románico de la catedral de Pamplona, ya que el hombre muestra la misma
vestimenta y disposición sobre el vegetal que el río paradisíaco del claustro iruniense.
La difusión de la materia de Alexandre por Europa, incluyendo el enriquecimiento de
su biografía con el fantástico relato del Shahnameh y la llegada del emperador al “Bosque
de las doncellas” pudo provocar el florecimiento de las almas en el jardín beatífico, ya
que desde Artaiz, lo vemos en obras relativamente cercanas en el tiempo como es el
manuscrito alemán del Hortus Deliciarum escrito por Herrada de Landsberg hacia 1185 y
el ms. Wolffenbuttel de principios del s. XIII10.
10

De una forma u otra conocieron los iluminadores alemanes las almas flores, porque en representaciones
del Paraíso anteriores como la presente en el Codex Aureus Echternach, miniado mediado el s. XI y en
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En esta visión del jardín del Edén del Hortus Deliciarum y al lado de la creación de
Eva aparecen almas flores que aluden a la descendencia terrenal de nuestros primeros
padres:

En otro folio de este mismo manuscrito se ilumina una visión celestial en la que los
cuatro Ríos identificados por su nombre, derraman las aguas de sus jarros en un escenario
paradisíaco ocupado por estos híbridos de humano y vegetal, en una conjunción
significante muy similar a la descrita en Artaiz:

Sin embargo la mejor visión de este Paraíso de origen oriental se verá un siglo
después en la portada zamorana de Toro, dedicada en su conjunto al Juicio Final y en la
última arquivolta a la representación del lugar beatífico, el Infierno y el Purgatorio. El
jardín paradisíaco está imaginado por medio de una Trinidad, esta vez con tres figuras
idénticas en posición orante, dispuestas entre roleos. A su lado los elegidos vistos como

concreto en la escena dedicada a Lázaro en el Seno de Abraham enmarcado en un jardín paradisíaco, no
florecen estas cabecitas entre los tallos.
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cabecitas que emergen de un marco vegetal y más a la derecha la nota idílica y amable
que es la música celestial que ameniza este lugar:

(Foto: Fernando García Gil)

Como todo conjunto dedicado al Juicio Final, al Paraíso -morada de goce eterno- se
opone el infierno. De vuelta a la iglesia navarra de Artaiz, este lugar de
condena intemporal se figura en el capitel opuesto e igualmente se concibe como
un espacio orgánico de figuración híbrida, sirviéndose por tanto del mismo lenguaje
usado para el lugar beatífico pero con significado opuesto. El Averno está visto por
medio de dos arpías, híbridos de ave con rostro femenino, cola de escorpión y cabellera
flamígera para indicar las llamas del infierno. El alter ego de Dios es una imagen
fantástica de origen clásico, en la que los rasgos humanos que intervienen en su creación,
los rostros femeninos, añaden un carácter tentador a la imagen más que positivo.
Igualmente y como oposición a la vida que se desprende del soplo de Dios, el hedor de
las arpías es tan pestilente que provoca la muerte.

Junto a este Infierno hay un capitel ocupado por un hombre que dirige su mano al ojo
en actitud vigilante. Esta figura alude con este gesto admonitorio que "el ojo de Dios todo
lo ve" según la conocida frase del Deuteronomio (32,19): Cave, cave, dominus videt; que
8

habría de repetirse con frecuencia en escenarios románicos y góticos tal como exponemos
en las siguientes imágenes11.

Izda: Personaje de San Martín de Artaiz (foto de Nunilo para el foro de Caminando entre Románico) Dcha:
Canecillo de Santa Catalina de Azcona donde Dios observa desde su Jardín a los hombres y sus acciones en
la tierra (Foto: web Románico en Navarra)

Igualmente explícito y relativo a este conjunto infernal es el soporte más cercano a la
entrada, ocupado por escenas negativas como son los luchadores atacados por aves, que
recuerdan en su pelea la de los hombres y que expresan el mundo al revés en que se
convierte el infierno y al lado un personaje que se encarama sobre las hojas y que hace un
gesto de burla al tiempo que muestra un pie calzado y otro descalzo.
Tal variante en los pies conocida por los estudiosos como monosandalismo es de
herencia pagana y la usaban los personajes clásicos en la invocación y ofrendas a los
dioses vinculados a la muerte, así como en ritos de paso y transformación, era un recurso
11

Figura inconexa con el resto de la escena que también vemos con todo detalle en un canecillo de la
ermita de Santa Catalina de Azcona, donde es el mismo Dios que lleva en una mano la bola del orbe,
quien nos advierte desde este lugar elevado de la iglesia su función vigilante. Esta identificación que
propongo para el controvertido canecillo de Azcona es coherente en cuanto al personaje y al atributo,
además de que su superior ubicación es un rasgo iconográfico habitual de la figura de Dios, quien desde
las alturas contempla y dirige su creación. El hecho de que este personaje esté enmarcado por floresta, al
igual que el canecillo de la Virgen con el Niño, cercano a éste; refuerza la idea que también vemos en
Artaiz de concebir el Paraíso cristiano como un jardín. Además situada la figura de Dios en un contexto
de vicios como los del hombre y la mujer en actitud procaz, alude al pecado y el consiguiente castigo
divino; en ésto la ubicación es similar a la del personaje de Artaiz en el lateral destinado al infierno. El
hecho de que lleve una inscripción en la bola del mundo que nada tiene que ver con el representado, ha
provocado serias dudas en su identificación, tratando de establecer una conexión entre la cartela y el
hombre que la porta. Por poner un ejemplo del carácter de esta inscripción y sin ir muy lejos, en la
portada de Santa María de Sangüesa, Leodegarius estampó su firma en el libro abierto de una de las
santas mujeres y nadie duda de la identidad de uno y otro, sin querer establecer difíciles conexiones entre
ellos. La identificación con Dios el problemático canecillo de Azcona supone una nueva interpretación de
esta figura entre las que se han barajado la de Sansón -opinión que no comparto- y otras más plausibles en
base a la inscripción que enseña el orbe –Sanso Garcia- que hablan de que pudiera ser un retrato del autor
de la escultura o del comitente del edificio; veáse todas las opiniones en C. Fernández-Ladreda en el
capítulo correspondiente de El Arte Románico en Navarra; cap. 8; p. 352 y nota 158. En época gótica el
personaje que realiza este gesto admonitorio como delegado de Dios, es un clérigo tonsurado en la puerta
norte de San Saturnino de Artajona (imagen en SEGURA URRA, F.; El cerco de Artajona : guerra, arte
y devoción, 2009, p. 23).

9

conocido en el ceremonial religioso desde la antigüedad. Esta práctica tenía un valor
iniciático, de comunicación con el más allá, suponía en esencia un enlace entre la tierra pie calzado- y el más allá -pie descalzo-. Así el propio Virgilio en la Eneida nos cuenta
como Dido sacrificaba a los dioses con un pie cubierto y otro no; hay constancia de ella
en la celebración de los misterios eleusinos y su uso continuó en el mundo galo hasta la
Edad Media en la que por la demonización de las religiones clásicas y sus prácticas pasó
a incorporarse al ritual mágico y de pacto con el diablo.

Fiale (cuenco redondo, ancho y poco profundo) de plata y oro. Representa a Auge con una sandalia calzada
y otra no, sacerdotisa de Atenea violada por Heracles. Forma parte del tesoro de Rogozen. (Musée régional
d’histoire de Vratsa / Todor Dimitrov).

El monosandalismo ha podido llegar a la portada navarra por influjo de la iglesia
tolosana de Saint Sernin de Toulouse, donde las figuras astrológicas identificadas con los
signos de Aries y Leo se esculpen con un único pie calzado:
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Toulouse (Museo de los Agustinos), iglesia de Saint Sernin: Signo del León y del Cordero.

La presencia del personaje con un solo zapato en tierras navarras no sólo es fruto de
la transmisión artística desde tierras francesas, el gusto por predecir el futuro lo
practicaba el rey navarro Alfonso el Batallador cuyo reinado transcurre en unas fechas
relativamente cercanas a la fundación de esta iglesia por un miembro de la familia de
los Almorávid, que, como hemos dicho, adquirió su apodo por participar junto al
Batallador en la lucha contra los musulmanes. Se sabe que Alfonso el Batallador (11041134) recurría a los augures agoreros, es decir aquellos que predecían el futuro
escrutando el vuelo de las aves. Así describe esta costumbre el historiador R. Menéndez
Pidal12: "Muchos guerreros insignes de aquellos siglos fueron hábiles agoreros, y el
serlo es uno de los defectos que la casquivana reina doña Urraca achaca a su marido,
el rey aragonés Alfonso el Batallador". Esta costumbre de predecir el futuro sea
convirtiendose en un augur aríolo o invocando al más allá mediante la práctica del
monosandalismo, da una explicación más cercana y coetánea de la figura burlona que
aparece en esta iglesia navarra de Artaiz.

12

MENÉNDEZ PIDAL, R.; La epopeya castellana a través de la literatura española; Madrid, 1974; p.
31.
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Artaiz, San Martín: imágenes de las dos caras del primer capitel del lado derecho (Ambas fotos de A.
García Omedes).

Por medio de estas escenas simbólicas, se representan los dos destinos a los que se
llega tras el juicio del alma, la contemplación de Dios o la del demonio:

Dios trifronte a la izquierda y el demonio cornudo a la derecha (Foto: Larrión y Pimoulier para mi libro La
imagen del mal en el románico navarro)

Estos dos canecillos se disponen en la cornisa de la iglesia de San Martín en
ubicaciones distintas. El rostro divino de tres caras es también una imagen simbólica de
la Trinidad, aparece en el lado sur de la iglesia, el mismo en el que se abre la portada. El
rostro cornudo del diablo se contrapone a tal figura positiva y se ubica en el lado norte,
aquel en el que según los exégetas de la Biblia se situaba el trono y el reino del diablo:
"Y tú decías en tu corazón: Subiré a los cielos; en lo alto, sobre las estrellas del cielo,
elevaré mi trono, y me asentaré en el monte de la asamblea, en las profundidades del
aquilón" (Isaías 14, 13).
Autores medievales como Hugo de Folieto en su obra Aviarum, afirma que en el norte
se encuentra la sede de Satanás y que el viento que de allí procede invade la mente del
individuo con graves tentaciones. También explica como del Septentrión procede el
diablo mientras que del sur viene Dios. El lado septentrional en las iglesias era
12

considerado por tanto el más sinestro y frio y la gente prefería no enterrarse en ese
lugar13. Esta consideración moral de los puntos cardinales no es única del cristianismo, en
realidad tiene semejanzas con otras religiones antiguas como el mazdeísmo donde
hallamos una topología mítica semejante, al asignar al sur el camino que lleva al mundo
divino y el septentrión al mal: los demonios habitan en la región del norte, en la
oscuridad; también Druj, la Mentira, mora en el norte... Algo parecido ocurre con la
tradición judía posterior, de donde ha podido llegar esta consideración al cristianismo.
Esta máscara demoníaca se situa en la cornisa junto a una mujer que se levanta la
falda y enseña el sexo, gesto apotropaico para ahuyentar el mal, conocido y transmitido
desde la antigüedad romana.

Izda. Mujer exhibicionista de la iglesia de Artaiz (Foto: Fernando García Gil). Dcha: Grabado del s. XVIII
francés.

Hay otros ademanes de herencia clásica que también exorcizan al Maligno como el
hecho de rasgarse la boca y sacar la lengua –el gesto de la Gorgona- actitud que
simboliza el acto sexual por su paralelismo con la vagina y el falo, y se ve repetido con
suma frecuencia en iglesias románicas14. El mensaje de herencia romana (en este caso un
poso de superstición positivo) es que el sexo da vida mientras que el diablo trae la
muerte.

13

SUÁREZ FERRÍN, A.P.; “Ab Aquilone Mors: Sobre la orientación simbólica de las imágenes góticas
de la muerte triunfante en el interior de las iglesias gallegas” (estudio revisado, corregido y aumentado)
en Anuario Brigantino, nº 26, (2003); pp. 339-372.
14
VÁZQUEZ HOYS, A.Mª; “Genios y demonios en Mesopotamia. A la sombra de Pazuzu”; en el curso
de verano de la Uned: Historia del Mal: ¿genios, ángeles o demonios?; Motril, 2015.

13

(Foto: A. García Omedes)

Los dos leones que ocupan los laterales de la fachada recuerdan a los de la catedral de
Jaca, recordemos que García el hijo de Lope López, el primer Almorávid, regentó el
distrito de Jaca al ponerse al servicio del conde Ramón Berenguer IV y así se explican los
préstamos de la portada aragonesa15.
El león situado a la izquierda del espectador protege al pecador arrepentido, es una
imagen de Cristo como León de Juda:

(Foto: A. García Omedes)

El de la derecha es el león infernal que devora al pecador, que aparece muerto:
15

SÁNCHEZ DELGADO, A. C.; Op. cit.; p. 204; y Gran Enciclopedia Navarra, voz “Almoravid”.
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(Foto: Antonio García Omedes)

En un canecillo de la portada se muestra a una mujer que sufre los dolores del parto al
tiempo que lleva una carraca en la mano derecha, situada en la cornisa junto a otras
figuras alusivas a la música profana como el hombre arpista, el que toca la vihuela y una
bailarina. La iglesia condenaba la actividad de estos músicos ambulantes como
incitadores al pecado, a la diversión y al placer. El hecho de que la mujer obstétrica
aparezca junto a este repertorio de músicos y tocando ella misma un instrumento musical
alude a la práctica sexual que solía acompañar a estas diversiones y al hecho de
engendrar criaturas que son fruto del pecado. Por ello el niño sale del vientre de su madre
armado de un puñal como imagen clara de la muerte del alma que trae la falta de su
madre.

15

(Astrolabio Románico; Fotografía de Roberto Chaverri)

Gómez Gómez16 quien es el que encuentra este detalle en el niño recién
nacido comenta así la escena: "el cuchillo en Artaiz es un elemento particular y raro en
este tipo de representaciones [...] y más: "esta presencia del niño que nace con el cuchillo
en la mano nos trae a la memoria el tema de la lujuria, parto y muerte recogida en la
Epístola de Santiago: "Cada cual es tentado por su propia concupiscencia, que le atrae y
seduce; luego la concupiscencia, concibiendo, pare pecado, y el pecado, llegado a
término, engendra muerte" (1, 14-15).
Alternando con estas escenas pecaminosas de música y baile al margen de la norma
eclesiástica, diremos que las metopas están ocupadas con determinadas escenas bíblicas y
litúrgicas en las que se trata de diferenciar personajes de distinto calibre moral y el
triunfo del virtuoso frente al pecador. Citaremos entre otras a san Miguel pesa las almas;
el Descenso de Cristo a los Infiernos y el triunfo sobre la muerte; la parábola de Lázaro y
Epulón, tema evangélico muy usado en las iglesias francesas para diferenciar al hombre
santo del rico y glotón Epulón que no practica la virtud de la caridad, una de las más
predicadas en la moral cristiana que además al titular de la portada, san Martín, le llevó a
la santidad.
Por encima de la valoración y ubicación de las figuras diestras y siniestras en la
iglesia románica de Artaiz, señalaremos el gusto de su promotor, el propietario de tal
Señorío, en contraponer casi con debilidad maniquea las figuras de Dios y el diablo tanto
en la cornisa como en los capiteles de la portada, recalcando la idea de juicio del alma
que se desprende de esta iconografía en una iglesia con finalidad funeraria conocida.
16

GÓMEZ GÓMEZ, A.; "La iconografía del parto en el arte románico hispano" en Príncipe de Viana,
(1998); pp. 79-102.

16

Desde la creación de este vergel paradisíaco, la trinidad trifacial emigró a iglesias
cercanas, en ocasiones con pretensiones de simular un jardín como en Iriso, Garitoain, o
sólo un canecillo trifronte como el presente en la iglesia de Belzunce. Además en el
claustro gótico de la catedral de Pamplona, en el ala norte, labrada a fines del s. XIII,
reaparecen las almas flores definiendo igualmente este huerto beatífico17:

(Foto: Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de Navarra)

Curiosamente y ya a fines del s. XII, en la portada de la iglesia navarra de San
Cristóbal de Larraona, encontramos un mensaje semejante al de Artaiz aunque la
elaboración formal es diferente. Un canecillo está ocupado por un personaje negativo por
su barba partida y el mazo que lleva, instrumento habitual de los diablos, además de
mostrar un pie calzado y otro no. Al lado un hombre vestido de saya en posición orante y
la tercera figura que interpretamos como un cristiano al que se le presentan las dos
opciones, la del bien y el mal, y que sale de dudas al extraerse la espina del pie y quitarse
por tanto el pecado. Esta portada tiene otros elementos coincidentes con la de Artaiz
además del personaje monosandalista, y es que en la serie de figuras de las arquivoltas
aparecen personajes en lucha y enfrentados a aves. Éstas aluden a la pelea de gallos,
entretenimiento habitual en época romana y que en la Edad Media pasa a significar la ira
y la violencia.

17

FERNÁNDEZ-LADREDA; “El claustro y dependencias canonicales de la catedral de Pamplona:
arquitectura y escultura” en El Arte Gótico en Navarra, 2015.

17

Izda. Canecillo de un diablo con un solo zapato, barba partida y mazo. Dcha. Espinario (Fotos:
Inventario Patrimonio Arquitectónico, IPV)

Para concluír diremos que San Martín de Artaiz una iglesita en apariencia modesta y
semejante en arquitectura a otras como Zamarce, sin embargo presenta un lenguaje
iconográfico novedoso e inédito que curiosamente se difunde por toda Europa y se
admite como forma de imaginar el Paraíso como un jardín con almas entre la floresta,
antes de que la lucha y el enfrentamiento continuo con los musulmanes provocara su
decadencia, convirtiendo en mayoritario del lenguaje islámico el jardín beatífico, frente a
la imaginería cristiana occidental en la que se da paso al paraíso celestial con la presencia
del Dios anciano entre nubes.
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