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La Palabra se hizo piedra

El ciclo de Job en los capiteles románicos
del claustro de la catedral de Pamplona,
en el Museo de Navarra, y del
monasterio de La Daurade, en el
Museo de Los Agustinos de Toulouse*
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E

L Museo de Navarra exhibe desde su aper‑
tura en 1956 unos magníficos capiteles
románicos, procedentes del claustro de
la catedral de Pamplona. Obras maestras de un
taller procedente de Toulouse, están datadas en
torno a 1130‑1140. Mucho se ha escrito sobre su
autoría1 e historia material2, si bien muchos de
estos aspectos siguen siendo objeto de estudio3.
Son obras de enorme calidad y belleza, muy bien

conocidas entre los estudiosos y los amantes del
Románico4.
Destaca por su temática el capitel de Job (Nº de
inventario CE000026), un «unicum» en el Románico
hispano5. El Museo de los Agustinos de Toulouse con‑
serva otro capitel con el mismo tema, procedente
del claustro de La Daurade, datado en la segunda
mitad del siglo XII (Inv. Me 180)6.
La bibliografía sobre estos capiteles es muy extensa. Por razones
de espacio remitimos a la compilación que hace SIMON, D. L.:
«Capiteles del claustro de la Catedral de Pamplona», Enciclopedia del Románico en Navarra, Fundación Santa María la Real,
2008, pp. 1093‑1112.
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* 
A Soledad de Silva y Verástegui, maestra y amiga que me enseñó
a establecer la relación entre el texto y la imagen en los bienes
culturales.
MELERO MONEO, M.: «La escultura del claustro de la catedral de
Pamplona», Sancho el Mayor y sus herederos: el linaje que europeizó los reinos hispanos. Pamplona, Fundación para la Conserva‑
ción del Patrimonio Histórico de Navarra, 2006, vol II, pp. 911‑945.

1 

MARTÍNEZ DE AGUIRRE, J.: «El Maestro del Claustro de la Catedral
de Pamplona», Maestros del románico en el Camino de Santiago, Aguilar de Campoo, Fundación Santa María la Real, 2010,
p. 51.

2 

Del equipo de investigación TEMPLA con quien el Museo de Na‑
varra colabora como EPO (Ente Promotor Observador) en los pro‑
yectos «Catedrales románicas en la provincia eclesiástica tarra‑
conense (siglos XI‑XIII): programas visuales, liturgia y arquitectura
en Tarragona, Roda de Isábena, Huesca, Zaragoza y Pamplona»
(2011‑2012) y «SEDES MEMORIAE. Espacios, usos y discursos de
la memoria en las catedrales medievales de la Tarraconense I:
memoria institucional, legados personales» (2013‑2016), en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de
Innovación.

3 

JOVER HERNANDO, M.: «Los ciclos de Pasión y Pascua en la es‑
cultura monumental románica en Navarra», Revista Príncipe de
Viana, 1987, pp. 10‑15.

5 

Romanesque Sculpture. Guide, Toulouse, Musée des Agustines,
1999, 2013, p. 58‑59. El Museo de los Agustinos de Toulouse ex‑
hibe un tercer capitel de Job, ¿procedente del claustro de la
catedral de St. Etienne? (Inv. ME 212) que replica el de La Dau‑
rade, también datado en la segunda mitad del siglo XII. Se
conoce un cuarto capitel de Job procedente del claustro de
Nòtre‑Dame‑des Doms, conservado en el Museo Petit‑Palais de
Avignon, cfr. SILVA VERÁSTEGUI, S., «El simbolismo tipológico de
Job‑Cristo en los claustros románico y gótico de la catedral de
Pamplona», Alma Ars. Estudios de Arte e Historia en Homenaje al
Dr. Salvador Andrés Ordax, Valladolid, Ediciones Universidad de
Valladolid y Universidad de Extremadura, 2013, p. 204, nota 17.
Ficha técnica: http://www.petit‑palais.org/musee/fr/voir‑la‑collec‑
tion‑sculptures‑avignonnaises/collection/les‑sculptures‑avignon‑
naises/tri‑par/region/et/toutes/page/2.
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En la sala 1.7 del Museo de Navarra, cerca del
capitel de Job, iniciando el conjunto de capiteles
ornamentales procedentes del claustro románico
de la catedral de Pamplona, está el «Capitel ve‑
getal doble y exento con hojas, animales y cuatro
personajes»7 (Nº de inventario CE000473), conside‑
rado por algunos especialistas «el mejor capitel del
Románico español desde el punto de vista del dise‑
ño y uno de los mejores de Europa»8.
En este texto proponemos una triple aportación.
De una parte, establecemos que existe un víncu‑
lo iconográfico entre los dos capiteles del Museo
de Navarra, el de Job y «el ornamental» a los que
agrupamos en un ciclo dedicado a la historia de
Job, con base en el Libro de Job del Antiguo Testa‑
mento9. Por otro lado, identificamos en el segundo
capitel, que denominamos de la Providencia divina,
la transcripción escultórica de las mismísimas pala‑
bras que Yahvé pronunció en su diálogo con Job y
consideramos de este modo que la palabra de Dios
se ha traducido en piedra caliza (Job, 38‑41). Y en
tercer lugar, identificamos algunas fuentes gráficas
del capitel de Job en un sarcófago romano que na‑
rra el mito clásico de Medea.
En el reducido espacio de este artículo, vamos a
plantear los argumentos fundamentales de nuestra
propuesta, entendiendo que se trata de abrir una vía
por la que los especialistas pueden —y deben— tran‑
sitar, profundizando y ampliando lo aquí expuesto10.

El capitel de la Providencia divina
(Libro de Job, 38‑41) (Figs. 1 a 4)
El Libro de Job, del que el capitel pamplonés
es fiel reflejo, relata con amplitud la visita que ha‑
cen sus amigos al santo, que muestra su cuerpo

llagado11. Se establece entre ellos un largo y pro‑
fundo diálogo. Yahvé interviene en el debate res‑
pondiendo al Justo, para revelarle una gran doc‑
trina de la fe, particularmente establecida en el
libro de Job: la de la Providencia divina. El Señor
argumenta cómo cuida como un padre a sus cria‑
turas (Job, 38‑41). En nuestra opinión, el capitel que
describimos a continuación, traslada a la piedra
las palabras de Dios. Es comprensible el esmero
puesto en su diseño y ejecución, manifestado en
su belleza plástica.
Se trata de un capitel doble exento esculpido por
las cuatro caras12. La representación está dominada
por la planta de acanto, que distribuye sus hojas por
la totalidad de la cesta del capitel. La vegetación
configura un bosque donde cohabitan animales.
Iniciando su visión en una de las caras dobles, ve‑
mos arriba a una leona que come de la vegetación
y a un león con una presa humana en sus fauces.
Más allá, un animal caprino mordisquea una hoja.
Girando a la derecha, en la cara contigua, vemos
dos aves entre el follaje. Una, de abundante pluma‑
je, largo cuello, mutilada cabeza y fuertes garras, es
una hermosa ave exótica; el plumaje de su cola re‑
vela un pavo real. Debajo vemos a la segunda, un
avestruz con cola en remolino de plumas, que lleva
en su pico algo que podría estar ocultando entre las
hojas, seguramente un huevo. En las esquinas supe‑
riores de este frente del capitel hay dos personajes
deteriorados. El de la izquierda ha perdido la parte
superior del tórax y la cabeza. Con su mano izquier‑
da coge un rollo de pergamino y con la derecha
escribe con un cálamo13. No podemos identificar la
El naturalismo de este capitel es tal que en la enfermedad de
Job se ha identificado la primera representación de la viruela co‑
nocida en el mundo. NÁJERA MORRONDO, R., «La primera repre‑
sentación de la viruela», Virología, Vol. 14, Nº 2/2011, pp. 14‑16.

11 

Esta descripción ha sido inspirada por la que Rafael Arrizabalaga
realizó al analizar este capitel en el marco del «I Curso de Cultura
Medieval Incipit. Escrito en la piedra», que el Museo de Navarra
realizó en colaboración con la Asociación Astrolabio Románico,
en marzo de 2014.

12 

MELERO MONEO, M.: Op. cit., p. 935.
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En palabras del profesor doctor Gerardo Boto Varela, investigador
principal del equipo TEMPLA.

8 

NACAR FUSTER, E. y COLUNGA CUETO, A.: Sagrada Biblia, 35 Ed.,
Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1977.

9 

Agradezco a la profesora doctora Clara Fernández‑Ladreda
Aguadé su apoyo en la realización de este estudio.

10 

Se ha llamado a éste capitel «de los Evangelistas» por asimilar
la acción de escribir que realiza este personaje a las represen‑
taciones de las cuatro esquinas, hipótesis ya descartada en la
historiografía.
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Fig. 1.—Capitel de la
Providencia divina. Cara 1.
Fotografía: Larrión&Pimoulier. ©
Museo de Navarra.

Fig. 2.—Capitel de la Providencia divina. Cara 2.
Fotografía: Larrión&Pimoulier. © Museo de
Navarra.

acción que realiza el otro personaje de la derecha,
que conserva la cabeza pero no el rostro ni la mano
derecha. En las otras dos esquinas un tercer perso‑
naje —completamente rodeado de roleos— sujeta

la vegetación con la mano derecha y una cinta o
tallo con la izquierda. La cuarta figura está comple‑
tamente arruinada, lo que impide su identificación.
En la tercera cara volvemos a ver dos aves comien‑
do de las hojas, cuyos picos y plumaje las identifican
como especies diferentes; y dos escenas de cua‑
drúpedos: en la superior ¿un sabueso atacando a
un venado? y en la inferior se distinguen dos lebreles,
uno de los cuales muerde la hoja de acanto. En la
cuarta y última cara tres polluelos yacen entre la ve‑
getación. Cubre todo este escenario una greca «en
meandro». La calidad escultórica del capitel es ex‑
traordinaria. La vegetación, los diferentes rasgos de
los animales y los personajes han sido tratadas con
gran meticulosidad y naturalismo. Debemos imagi‑
narlo completamente policromado, evidenciando
con claridad su mensaje. En un ambiente tan fiel al
natural, sorprende encontrar a animales carnívoros
comiendo vegetación.
A continuación vamos a destacar algunos versí‑
culos del Libro de Job, relacionándolos con lo tallado
en este capitel. Dice Dios: «¿Quién cerró con puertas
el mar cuando impetuoso salía del seno, dándole yo
las nubes por mantillas… ahí se romperá la soberbia
de tus olas?» (Job, 38,8‑11): greca que recorre todo
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Fig. 3.—Capitel de la
Providencia divina. Cara 3.
Fotografía: Larrión&Pimoulier. ©
Museo de Navarra.

el capitel y que en algunas zonas presenta unos ele‑
mentos asimilables a olas14. «¿Quién abre el camino
a la inundación, y la senda al rayo tonante, para hacer llover sobre la tierra inhabitada… y hacer brotar
la verde hierba?»: los bellos acantos que en los cuatro
lados del capitel contactan con esta greca de agua.
«¿Por dónde se echa sobre la tierra el viento solano?»
(Job, 38, 24‑28): figura en esquina envuelta en vege‑
tación, que sujeta unos tallos. «¿Quién puso sabiduría
en el ibis?» (Job, 38, 36): ave. «¿Eres tú quien proporcionas su presa a la leona y sacias el apetito de los
leoncillos cuando están agazapados en sus cubiles
o se ponen en acecho en la espesura?» (Job, 38,
39‑40): pareja de felinos. «¿Quién prepara su alimento
al cuervo cuando sus polluelos gritan a Dios y andan
errantes por falta de comida?» (Job, 38, 41): polluelos.
«¿Quién da la libertad al asno salvaje?… ¿Quién rompe las ataduras al onagro…?... vaga por los montes al
pasto, se va tras de toda hierba verde» (Job, 39, 5‑8):

En el claustro de Moissac se exhibe un cimacio románico datado
en el 1100, con una greca en meandro tallada, que procedía
de la antigua fuente del claustro (N1 de inventario: Mois. 2‑2).
FRAÏSE, CH.: Collections lapidaires de Moissac, Monsempron‑Li‑
bos, Éditions Fragile, 2009, pp. 51‑52. Parece clara la alusión al
agua de este recurso gráfico de tradición clásica.

Fig. 4.—Capitel de la Providencia divina. Cara 4.
Fotografía: Larrión&Pimoulier. © Museo
de Navarra.

14 

animal caprino pastando. «Agitase bulliciosa el ala
del avestruz, pero ¿es acaso pluma piadosa y voladora? Pues abandona sus huevos a la tierra….» (Job, 39,
13): ave de ahuecado plumaje arremolinado en la
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Fig. 5.1.—Hipopótamo. Capitel de la
Providencia divina (Inv. Me 174) (detalle).
Fotografía: Daniel Martin. © Musée des Augustins.
Toulouse.

cola que parece esconder un huevo entre las hojas.
Respuesta final de Job: «… yo te preguntaré, y me
adoctrinarás» (Job, 42, 4): figura en esquina represen‑
tada como escribiente, en actitud de aprender. …
Job culmina sus palabras: «Sólo de oídas te conocía;
mas ahora te han visto mis ojos» (Job, 42, 5).
Estos posibles paralelismos entre el texto vetero‑
testamentario y el capitel pamplonés se refuerzan
al analizar otro capitel vegetal procedente del tolo‑
sano claustro de La Daurade, obra del cuarto gru‑
po de escultores que trabajaron en él. En este caso
se trata de dos capiteles adosados (Inv. Me 172 e
Inv. Me 174), datados a mediados del siglo XII. No
es objeto de este texto analizar estos capiteles de
Toulouse15, cuya temática parece derivar de la del
claustro de Pamplona, pero y puesto que en La

BERNE, C.: Sculptures romanes. Musée des Augustins. Tou‑
louse, 2006. HORSTE, K., Cloister Desing and Monastic Reform in
Toulouse. The Romanesque Sculpture of La Daurade, Oxford, The
Clarendon Press, 1992.

15 

Fig. 5.2.—Cocodrilo. Capitel de la
Providencia divina (Inv. Me 174) (detalle).
Fotografía: Daniel Martin. © Musée des Augustins.
Toulouse.

Daurade hubo también un capitel de Job ya cita‑
do, con el que el pamplonés comparte iconogra‑
fía, nos atrevemos a relacionarlos entre sí, además
de agrupar —también para el claustro tolosano—
su capitel de Job y los hasta ahora considerados
capiteles de roleos habitados16. Sostenemos que
habría también en La Daurade un ciclo de capi‑
teles dedicados al Libro de Job, que además allí
nos ha llegado más amplio. En La Daurade, igual‑
mente bajo una hermosa greca en meandro17 en‑
Los tres son obra del mismo cuarto grupo que trabajó en el claus‑
tro de La Daurade, integrado por un conjunto de piezas aisladas,
no homogéneas, algunas de ellas relacionadas estilísticamente
entre sí. En nuestra opinión, los capiteles de Job (Inv. Me 180) y
esta pareja (Inv. Me 172 e Inv. Me 174) están relacionados entre sí
también desde el punto de vista iconográfico, pues constituyen
un ciclo de Job. Agradecemos a Charlotte Riou, conservadora
de escultura, la atención que nos prestó en nuestra visita del Mu‑
seo de los Agustinos de Toulouse.

16 

La greca deriva de la ménsula del claustro de Moissac mencio‑
nada en la nota 16. Remata en los cuatro lados en máscaras
cuyos antecedentes estarían en sarcófagos romanos con más‑
caras en las esquinas.

17 
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Fig. 6.2.—Viento. Capitel de la Providencia
divina (Inv. Me 172) (detalle).
Fotografía: Mercedes Jover Hernando.

Fig. 6.1.—Viento. Capitel de la Providencia divina
(detalle).
Fotografía: Mercedes Jover Hernando.

contramos otras transposiciones textuales (Figs. 5.1
y 5.2) . En Job 40, 10‑19 Dios replica «He ahí al
hipopótamo, creado por mí como lo fuiste tú…
Endereza su cola como un cedro...»: y el capitel
de Toulouse nos presenta a un gran animal salva‑
je con un enorme árbol como cola. Job 40, 20 y
41, 5 se refiere al cocodrilo «¿Puedes tu… atarle
una cuerda a la lengua…?… nadie puede siquiera estar a pie firme delante de él… El círculo de
sus dientes infunde terror…»: y un hombre intenta
atrapar con una cuerda y por detrás a un exótico
animal de enormes fauces, en el hermoso capitel
tallado en el «claustro dorado». Hay otras conco‑
mitancias texto‑imagen en Toulouse. Estos capite‑

les, poblados por animales carnívoros nutriéndose
de la vegetación, son especialmente interesantes
por sus figuraciones. Destacaremos Job 38, 19‑24
«¿Cuál es el camino por donde se difunde la niebla?...por donde se echa sobre la tierra el viento
solano» ya que proponemos identificar las perso‑
nificaciones de la niebla y el viento en los curiosos
seres esculpidos en La Daurade18. Uno de ellos nos
lleva a proponer la identificación del personaje en
esquina de Pamplona, que sujeta con firmeza la
vegetación que se arremolina en torno a él, con
un viento. (Figs. 6.1 y 6.2). Parece clara en Toulouse
la personificación de la lluvia mencionada en Job
38, 37 «… ¿quién derrama los odres de los cie-

Consideramos la postura del hombre desnudo inscrito en un
círculo de vegetación, que parece generar con su fuerza,
comparable con la representación de los vientos del Tapiz de
la Creación de la catedral de Gerona, del primer cuarto del
siglo XI.

18 
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los…?» como una mujer con un cántaro de agua
que hace crecer una frondosa vegetación19.
El texto de las «Moralia in Job» de san Gregorio
Magno tuvo una gran difusión a lo largo de la Edad
Media. Se conservan ejemplares del siglo XII con le‑
tras capitales iluminadas, en los que el tema del diá‑
logo de Job con sus amigos y Dios se representa por
medio de la escena de la visita de los amigos20. Nos
preguntamos si hubo manuscritos en los que se dé
relación iconográfica entre el texto y las miniaturas.
El tema de Job era muy querido por el cabildo de
la catedral de Pamplona. En su biblioteca se con‑
serva todavía un ejemplar de las «Moralia in Job»,
ilustrado con una única imagen, un dibujo que es,
precisamente, la escena del diálogo de Job con sus
amigos21; esta escena está tallada en el capitel de
Job pamplonés. Por lo tanto, en este manuscrito de
la primera mitad del siglo XII había sido destacado el
pasaje del diálogo, que es lo que ocupa fundamen‑
talmente el Libro de Job en la Biblia y que culmina
con la intervención de Yahvé. Consideramos que en
el capitel del claustro pamplonés que nos ocupa, se
talla el mensaje de Dios en su diálogo con Job.
Sostenemos que en los claustros románicos de
Pamplona y La Daurade (Toulouse) se esculpió el Li‑
bro de Job en un ciclo de capiteles historiados: en
uno se detalla la historia de Job (Job, 1, 37 y 42) y

en otro u otros el diálogo entre Dios y su hijo, al que
manifiesta la Providencia divina (Job 38‑41).

Capitel de Job del claustro románico de la
catedral de Pamplona. Fuentes gráficas en
un sarcófago romano de Medea (Figs. 7‑8)
El Altes Museum de Berlín muestra un magní‑
fico sarcófago romano de Medea, datado en el
140‑150 d.C., que representa la Tragedia que Eurí‑
pides escribió en Atenas en el 432 a.C. Pertenece
a un grupo de dieciséis ejemplares que comparten
cronología, temática y esquema compositivo22. Fue
encontrado en Roma en 1887 ante la Puerta de San
Lorenzo y adquirido por el Museo alemán en 1890.
Realizado en mármol, ofrece una talla en alto relie‑
ve de gran calidad, con unas dimensiones máximas
de 67 X 227 X 79 cm23. Nos hemos fijado en varios
de sus detalles porque encontramos su eco en el
capitel de Job pamplonés: la visita que los hijos de
Medea realizan a Creusa, que les recibe sentada: su
situación en el espacio, la postura de la novia con
las piernas cruzadas y la comunicación de varios
personajes entre sí a través de las manos, pueden
ponerse en relación con la visita de los cuatro ami‑
gos y la mujer de Job al santo24. El gesto de dolor
de Creonte ante la muerte de su hija Creusa, tirán‑

VON ZABERN, Ph.: Die Antikensammlung Altes Museum, Neus Mu‑
seum, Pergamonmuseum, Berlin, 2012, p. 215‑216. Agradezco a
Isabel Gortari Fúnez la traducción de este texto al español.

22 

Nos hace pensar en el identificado como «Capitel de Los ríos del
Paraíso», sólo conocido por una fotografía de uno de sus lados,
cuya iconografía cabría revisar, por si este capitel fuese una par‑
te del diálogo de Dios con Job. ARAGONÉS ESTELLA, E., «El desa‑
parecido capitel de «los ríos del Paraíso» de la catedral románica
de Pamplona», Archivo Español de Arte, 1995, pp. 410‑418.

19 

TERRIEN, S.: The Iconography of Job Through the Centuries. Artists
as Biblical Interpreters, University Park, Pennsylvania, 1996 (sobre las
ilustraciones de manuscritos p. 33‑55. Sobre los capiteles de Pam‑
plona y La Daurade de Toulouse, pp. 63‑72). SILVA VERÁSTEGUI, S.,
La miniatura en el monasterio de San Millán de la Cogolla. Una
contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al
XIII, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999, pp. 271‑289.

20 

Hubo un segundo ejemplar en la biblioteca de la catedral de
Pamplona. SILVA VERÁSTEGUI, S., La miniatura medieval en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1988, p. 105‑109. ORRIOLS
ALSINA, A.: «Super septem epístolas canónicas y Liber Iob Sanc‑
to Hyeronimo intérprete, cum glossis excertis ex Sancto Gregorio
Magno» en Sancho el Mayor y sus herederos… Op. cit. Vol. I,
pp. 414‑415.

21 

Ficha técnica del Museo: http://arachne.unikoeln.de/arachne/
index.php?view%5bsection%5d=uebersicht&view%5blayout%5
d=objekt_item&view%5bcaller%5d%5bproject%5d=objekt&vie
w%5bpage%5d=0&view%5bcategory%5d=overview&search
%5bdata%5d=ALL&search%5bmode%5d=detail&search%5b
match%5d=word‑boundary&view%5bactive_tab%5d=overvie
w&search%5bconstraints%5d%5bobjekt%5d%5bBerlinObjekt%
5d=2360. Agradezco a Dr. des. Anja Ludwig, Antikensammlung,
Staatliche Museen zu Berlin ‑ Preußischer Kulturbesitz, todas la in‑
formación e imagenes facilitadas sobre esta pieza.

23 

En el sarcófago de Medea de las Termas de Roma hay un per‑
sonaje recostado en la esquina inferior derecha cuya posición es
la misma que la de Job enfermo del capitel pamplonés. Imagen
en https://www.bing.com/images/search?q=sarc%c3%b3fago+
de+Medea&view=detailv2&&id=8B4DE6AE42699AB81FB63A3A
662092E2DE4E5306&selectedIndex=0&ccid=CObQcUQS&sim
id=608005557172637298&thid=OIP.M08e6d0714412dac522fc
51184e4cfb00o0&ajaxhist=0.

24 
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Fig. 7.1.—Creusa
recibe a los hijos de
Medea. Sarcófago de
Medea (detalle).
Fotografía: Johannes
Laurentius © Staatliche
Museen zu Berlin, Stiftung
Preussischer Kulturbesitz,
Antikensammlung
(Museum_2360). Altes
Museum. Berlín.

Fig. 8.1.—Job recibe
la visita de sus amigos.
Capitel de Job.
Fotografía: Roberto
Chaverri Begué y
Elena Aranda Vázquez
(Nuniloo). Museo de
Navarra.

dose de los cabellos, es clara fuente de inspiración
para Job, quien lo repite al oír que todos sus hijos han
muerto. Observamos asimismo que la caída en on‑
das concéntricas del tejido que hay detrás de la ca‑
beza de Creonte en el sarcófago romano, recuerda

tanto al manto del más joven amigo de Job, como
a los paños que cuelgan en la escena del Santo En‑
tierro, tallada en otro capitel procedente del claus‑
tro románico de la catedral de Pamplona, que se
exhibe en la misma sala 1.7 del Museo de Navarra.
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Fig. 7.2.—Creonte ante la muerte de Medea.
Sarcófago de Medea (detalle). Fotografía:
Johannes Laurentius © Staatliche Museen zu Berlin,
Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Antikensammlung
(Museum_2360). Altes Museum. Berlín.

Por último, Medea, para satisfacer su venganza con‑
tra su esposo Jasón, que la repudiaba para casarse
con la princesa Creusa, mata a sus propios hijos. An‑
tes de abandonar Corinto, toma sobre su hombro
el cadáver de uno de los pequeños, a quienes se
lleva con ella. El niño yace con la cabeza y los bra‑
zos hacia atrás: la misma postura que presentan los
hijos de Job al fallecer en el temporal del capitel
pamplonés. Muchos de los elementos del sarcófago
romano descritos aquí aparecen en otros sarcófa‑
gos de Medea.
En nuestra opinión el taller que esculpió el mag‑
nífico conjunto de capiteles del claustro románico
de Pamplona no sólo estaba familiarizado con la
escultura clásica, dominando incluso su técnica,
sino que conoció un sarcófago de Medea. Un ar‑
tista lo habría estudiado, dibujado e identificado
los asuntos y las emociones que representaba: un
diálogo en una visita, el impotente y desespera‑
do dolor de un padre ante la muerte de un hijo y
cómo plasmar el cuerpo de un hijo muerto. El pro‑
fundo conocimiento de la escultura clásica expli‑
ca la calidad del conjunto de capiteles historiados
del claustro de Pamplona, de los que ahora el Mu‑
seo de Navarra exhibe cuatro: el de la Crucifixión,
el de la Resurrección, el de Job y el de la Provi‑

Fig. 8.2.—Job recibe la noticia de la muerte de sus
hijos. Capitel de Job. Fotografía: Roberto Chaverri
Begué y Elena Aranda Vázquez (Nuniloo). Museo
de Navarra.

dencia divina, que traduce en piedra la revelación
que Dios hace a Job en el texto bíblico.
La localización de esta fuente gráfica —un sarcó‑
fago de Medea para la historia de Job de la catedral
románica de Pamplona— significa sumar otro rele‑
vante caso al hallazgo que realizó en 1973 el profe‑
sor Serafín Moralejo, quien identificó por vez primera
el sarcófago romano de Husillos (Palencia) —hoy en
el Museo Arqueológico Nacional de Madrid— como
inspiración para la escultura monumental románica
de algunos templos del Camino jacobeo25. Luego
se ha demostrado que también entonces el escultor
románico no tomó sólo la forma sino que traspuso el
contenido clásico a temas cristianos26.
MORALEJO, ÁLVAREZ, S.: «Sobre la formación del estilo escultórico
de Frómista y Jaca», Actas del XXIII Congreso Internacional de
Historia del Arte, Granada, 1973, Vol. I, pp. 427‑434. ÍD.: «La re‑
utilización e influencia de los sarcófagos antiguos en la España
medieval» (1983) en FRANCO MATA, A. (dir.), Patrimonio artístico
de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, Tomo I, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia,
2004, pp. 279‑288.

25 

PRADO VILAR, F.: «Del maestro de Orestes‑Caín al maestro del sátiro:
una conferencia sobre la belleza de la tragedia y la memoria del
futuro», Maestros del románico en el Camino de Santiago, Aguilar
de Campoo, Fundación Santa María la Real, 2010, pp. 9‑46. PRA‑
DO VILAR, F., «Saevum Facinus: estilo, genealogía y sacrificio en el
arte románico español», Goya nº 324 (2008), pp. 173‑199.

26 
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Cabe concluir insistiendo en que los capiteles del
claustro románico de la catedral de Pamplona, en‑
tre los que sobresalen los dos dedicados al Libro de
Job, constituyen una obra maestra, fruto de un en‑
cargo muy importante, cuidado, culto y avanzado
para su época, en la que la tradición clásica, tan‑
to en imágenes como en contenidos, permanecía
viva. Su buen estado de conservación revela que
fueron muy valorados y cuidados por el cabildo de
la catedral navarra27.
Somos conscientes de que son importantes y
numerosos los temas en los que hay que profundi‑
zar, ya que se identifica un nuevo tipo iconográfico:
la representación esculpida de la Providencia divi‑
na, cuya primera representación conocida hasta
el momento está en Pamplona y se propone por
vez primera la representación gráfica de la pala‑
bra de Yahvé, para manifestar su omnipotencia y
revelar su Providencia28. Todo ello en dos claustros
de enorme importancia y calidad artística: el de la
catedral románica de Pamplona, en torno a 1135
y el de La Daurade de Toulouse, a mediados de la
misma centuria29.

Fig. 7.3.—Medea con su hijo muerto al hombro.
Sarcófago de Medea (detalle). Fotografía:
Johannes Laurentius © Staatliche Museen zu Berlin,
Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Antikensammlung
(Museum_2360). Altes Museum. Berlín.

Con estas breves líneas nos proponemos cumplir
con una de las misiones de un museo: dar a cono‑
cer y facilitar la investigación de sus fondos. n

ARRAIZA FRAUCA, J.: «Arte catedralicio en el Museo de Navarra»,
Catedral de Pamplona (la otra historia). Pamplona, Ediciones y
Libros, S.A., 1994, pp. 253‑262.

27 

GARCÍA MAHÍQUES, R. (dir.): Los tipos iconográficos de la tradición cristiana 1. La Visualidad del Logos, Madrid, Ediciones
Encuentro, 2015.

28 

No se ha estudiado la posible relación con el texto del Libro de
Job en los capiteles del entorno de los otros dos capiteles de Job
conocidos; el del Museo de Los Agustinos de Toulouse, como
¿procedente del claustro de la catedral de St. Etienne? (Inv. Me
180) junto al que se conservan capiteles con acróbatas y entre‑
lazos; y el del Museo Petit‑Palais de Avignon (Inv N182) (Son dos
capiteles de mármol de la segunda mitad del siglo XII, de los
que sólo conocemos por foto uno de sus lados; uno muestra
máscaras y entrelazos (Inv N 170) y otro ofrece unos exhuberantes
acantos (Inv N 171) cuyo enrollamiento cabe poner en relación
con el capitel de la Providencia divina del Museo de Navarra:
Ficha técnica : http://www.petit‑palais.org/musee/fr/voir‑la‑collec‑
tion‑sculptures‑avignonnaises/collection/les‑sculptures‑avignon‑
naises/tri‑par/region/et/toutes/page/1).

29 

Fig. 8.3.—Muerte de los hijos de Job. Capitel de
Job. Fotografía: Roberto Chaverri Begué y Elena
Aranda Vázquez (Nuniloo). Museo de Navarra.

