


San Pedro de Etxano
El misterio del Templo

Andrés Ortega Alonso







© Andrés Ortega Alonso

Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, almacenamiento 

en sistemas de recuperación de la información, transmisión de parte alguna de esta 

publicación sea cual sea el medio empleado (electrónico, mecánico, fotocopia, 

grabación, etc.) sin obtener el previo permiso del titular de los derechos de la 

propiedad intelectual.

Autor: Andrés Ortega Alonso

Edita: Andrés Ortega Alonso

Foto Portada: Fondo Uranga, Archivo Institución Príncipe de Viana

Fotos: Andrés Ortega Alonso / Maritchu Etxeverry / Fondo Uranga, Archivo Institución Príncipe de Viana

Ilustraciones: Andrés Ortega Alonso 

Diseño y maquetación: Carlos Sanzo Martínez

ISBN: 978-84-09-01272-5

D.L.: NA 726-2018

Impreso en Navarra por Rodona Industria Gráfica

Pol. Agustinos/Soltxate

Calle A, Nave D 12. 31013 Pamplona / Iruña

Printed in Navarre



A Mari Cruz, mi esposa y 
Ricardo y Raquel, 

mis hijos, por su paciencia



Prólogo………………………………………………….……………..........................................................................................................11
El porqué de esta obra…...………………………….…………...................................................................…………...............14

INFORMACIÓN GENERAL………………………………...……...............................................................……………...........17
• Ubicación y localización del lugar………………….................................................……....………………..........18
• Planos………………………………………………………....……..…....................................................................................…..........21
• Historia del lugar……………………………………………...….....................................................................…....……..........25
• Referencias literarias………………………………………....…................................................................……..…….........26

DESCRIPCIÓN ARTÍSTICA……………………………………….….…................................................................….…..........31
• El exterior del edificio……………………………………………..……...................................................................…..........31
• La cuarta arquivolta………………………..….……………………................................................................………...........36
• Los capiteles de la portada……………………………………................................... ......................…………..........43
• El interior del edificio……………………………………………..……................................................................……...........44
• Esfera de misa………………………………….………………………......................................................................................47
• Los talleres que trabajaron…………………………………………..........................................................……............48

APROXIMACIÓN A LA INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA………..............................………………........63
• La Portada……………………………………..….………….……..................................................................................................63
• Los capiteles historiados exteriores…………………………………..............................................…................71
• Los capiteles historiados del interior…………………………......……............................................................72
• Los canecillos…………………………….……………………………........................................................................................75

DATACIÓN….……………………………………………………..............................................................................................................96

EL POSIBLE COMITENTE……………………………………………................................................................…..................97

CONCLUSIÓN……………………….……………………..….....................................................................................................101

LA LUZ EN EL SOLSTICIO DE VERANO……………………………….............................................................105

ANEXOS…………………………………………………………….........................................................................................................109
• La cruz triangulada……..….………………………………..............................................................................................109
• La pila bautismal original del templo……..….…………………...................................................................115
• Altar original.…………………..…………………....................................................................................................................119
• Hipótesis sobre el tímpano………………………………………............................................................................123
• Virgen con el Niño y San Pedro………………………………..........................................................................125
• El Retablo…………………………………..…………………………...........................................................................................127
• Fotografías antiguas…………………………………..……………..................................................................................129

PEQUEÑOGLOSARIO......................................................................................................................................................131

BIBLIOGRAFÍA ……………........................................................................................................................................................141

ÍNDICE

San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



PRÓLOGO

DESVELANDO UN MISTERIO – INTERPRETACIÓN SIMBÓLICA.

El autor de este trabajo de investigación, Andrés Ortega, nos invita realizar un 
viaje a un hermoso rincón de la geografía de Navarra pero, también, nos invita a 
realizar un viaje en el tiempo que nos permita desentrañar su pensamiento y la forma 
de representarlo en un edificio que va más allá de una tipología arquitectónica para 
convertirse en un diario vital de las gentes que vivieron en la Edad Media.

En la actualidad, nuestra sociedad ha ido perdiendo el conocimiento del lenguaje 
simbólico con que en momentos determinados la población se expresaba. Si nos 
remontamos a la época del edificio que nos sirve de referente vemos que el mundo 
material se convirtió en una figura del mundo moral ya que como afirma el profesor 
Santiago Sebastián cada palabra de Dios encerraba lo visible y lo invisible.

Según el historiador francés Emile Mâle, la Edad Media fue unánime en responder 
que el mundo era un símbolo y el universo era un pensamiento divino que el Hijo de 
Dios realizó pasando de la potencia al acto. Si partimos de la afirmación “mi reino no 
es de este mundo” es comprensible la búsqueda de una realidad ajena a una tradi-
ción clásica figurativa y volcarse en una forma claramente expresionista.

Honorio de Autun en su Manual Litúrgico da vida al edificio, a la estructura arqui-
tectónica diciendo que se asienta en roca segura que es Cristo. Las cuatro paredes 
aluden a los Evangelios (excluidos los Apócrifos aunque fueron muy utilizadas las 
historias relatadas en ellos), las piedras de los muros son los fieles. Las ventanas que 
iluminan el interior simbolizan a los doctores, enfrentados a las herejías, las columnas 
del interior son los obispos y las vigas los príncipes que con su protección fortalecen 
a la Iglesia. El tejado son los soldados que protegen a la iglesia de los paganos y de 
los enemigos. El suelo es el pueblo con cuyo trabajo se sostiene la Iglesia. Incluso 
las campanas, fundidas en bronce por la resistencia de este material “pues la predi-
cación de los sacerdotes contra los vicios ha de ser fuerte.

En el interior del edificio objetos litúrgicos continúan este diálogo: la Cruz, el Altar 
al que se llega mediante unas gradas símbolo de las virtudes, colgaduras, cortinas, 
pinturas murales, capiteles con escenas que representan la vida de las personas 
intachables que siguiendo a Cristo, abandonan las cosas de este mundo. Escenas
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del Antiguo y Nuevo Testamento que se predican desde el púlpito con un claro senti-
do de adoctrinamiento pero, sobre todo, de comportamiento de vida. 

En la prolija descripción que nos hace Andrés Ortega de toda la iconografía que 
adorna capiteles, arquivoltas y canecillos vemos la riqueza de símbolos y la comple-
jidad que su posible lectura nos ofrece en cuanto al conocimiento de un programa 
iconográfico muy sugerente. No por reiterativo conviene recordar siempre el carácter 
didáctico de la imagen y como dijo el papa Gregorio Magno a principios del siglo VII 
suscitan una emoción que ayuda a la experiencia religiosa. El arte debe instruir a los 
iletrados que no pueden conocer directamente las escrituras: el texto escrito para los 
doctos; las representaciones para los iletrados. Los dos lenguajes son equivalentes 
para la trasmisión del mensaje bíblico. No debemos olvidar que quien construye el 
programa es precisamente un letrado, un docto que facilita a través de la imagen el 
conocimiento. Pero en esta transmisión es fundamental la palabra pues explicará 
los contenidos representados por las imágenes. Hay una praxis religiosa orientada a 
desempeñarse en relación directa con las representaciones.

El recorrido por los canecillos es muy interesante pues también estamos en un 
espacio de frontera que limita lo terrestre con lo celestial. El juego de símbolos donde 
el número alcanza un gran protagonismo es también muy importante, a la vez, escla-
recedor, de la importancia de quien construye el programa de ahí el buscar el nom-
bre de un autor que por sus conocimientos fuese capaz de articular este programa. 
Programa que se desarrolla en una espléndida portada precisamente por su propia 
sencillez. Una portada que austera, tosca podríamos decir pero rica en expresión y 
en contenido. La puerta de una iglesia es muy importante, sirve tanto para oponerse a 
la entrada de los enemigos como para ofrecer a los fieles su entrada. El término “por-
tada” proviene del latín, que originariamente significa “paso”. Por extensión el término 
pasó a significar “lugar de paso de una realidad a otra” y asumió al mismo tiempo el 
significado de lugar de separación, umbral, confín. Este espacio desde las culturas 
primitivas significa el ámbito que separa el espacio de los hombres respecto del de 
Dios. Un espacio con un significado especial de distinción y umbral entre lo sagrado 
y lo profano, expresando al mismo tiempo fuerza y potencia.

El valor simbólico viene expresado en las palabras de Cristo quien refiriéndose a sí 
mismo dijo “Yo soy la puerta; el que entra en mí se salvará”. Si nos remitimos a la vida 
en la Edad Media el templo se convierte en el cuerpo de Cristo y, por lo tanto, en ese 
espacio de salvación, en el que el fiel se comunica con la divinidad y alcanza una es-
peranza de vida que no es en ésta, la material, sino en la futura, tras la muerte. En las 
portadas de esta época de San Pedro de Etxano es frecuente la presencia, la inser-
ción de leones o toros animales simbólicos a fin de simbolizar la defensa de la Iglesia. 
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Este tema no es innovador en la historia de las religiones ya que tanto los egipcios 
como los babilonios y los asirios solían colocar animales como defensa de sus edifi-
cios sagrados. Este recurso al pasado iconográfico nos acerca también a las repre-
sentaciones de la mitología clásica como es el caso de la figura que Andrés Ortega 
identifica como el dios romano Jano. La Edad Media no significa olvido más bien uso 
de aquello que permite identificar elementos del pasado con el actual para reforzar 
la idea de triunfo y de verdad.

Llama la atención la presencia de música en la figuración escultórica viendo ins-
trumentos que hoy asociamos a lo popular, a lo festivo pero, en un momento donde 
no hay diferencia entre lo humano y lo divino la música tiene un claro sentido litúr-
gico al igual que las imágenes esculpidas o pintadas. La iglesia es un espacio de 
ceremonia pero no deja de ser habitual que en ella se representen “burlas” como la 
célebre misa del burro. En el exterior de la misma la fiesta profana también es habitual 
ya que generalmente es el único espacio público para las representaciones teatra-
les o musicales convirtiéndose la fachada en un escenario. Y la fiesta de Carnaval 
sirve para reflejar un pasado ancestral que aun pervive y una iglesia que acepta en 
momentos determinados un tipo de vida poco edificante donde todo se invierte pero 
posteriormente todo vuelve a su ser. Hoy se ha desvirtuado por completo el carnaval 
convirtiéndose en un simple espectáculo lúdico y las más de las veces chabacano. 
Solo volviendo a aquellas representaciones que siguen sobreviviendo en el ámbito 
rural podemos entender que se trata de una fiesta donde lo importante es el renacer, 
la vida nueva y, por eso, en Etxano, puede tener ese carácter litúrgico. Siempre me 
ha parecido un poco complicado entender que en una época de rigidez, de ortodo-
xia religiosa se permitiese representar elementos heréticos sobre todo, si tenemos 
en cuenta que los programas los realizaba la propia iglesia. 

Me parece excelente el trabajo de Andrés ya que parte de intuiciones que legiti-
ma a través de una investigación erudita que le lleva a adelantar unas conclusiones 
siempre basadas en el conocimiento y no en la suposición. Todo programa icono-
gráfico es susceptible de interpretaciones, sobre todo cuando los lenguajes pueden 
ser ambivalentes pero la interpretación de Andrés Ortega me parce muy acertada y 
pone en valor la existencia de una pequeña iglesia con un gran valor antropológico.

       Gregorio Díaz Ereño
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El porqué de esta obra

La iglesia y el lugar de San Pedro de Etxano son un “unicum” en el románico 
europeo. Debido, sobre todo, a la falta de documentación de la época que facilitara 
su conocimiento por parte de los especialistas e historiadores del arte, había sido 
objeto de múltiples especulaciones acerca de su origen, advocación, simbología de 
la portada y comitente1. He dedicado varios años de investigación a tratar de resolver 
estas incógnitas, cuyo resultado expongo a continuación.

Diversos autores han dicho de ella que fue iglesia de un monasterio o parroquia 
de un poblado, que pudo haber sido la iglesia de una abadía o la de una encomien-
da de los Caballeros del Templo de Jerusalén. Todo han sido conjeturas, construidas 
posiblemente sin más “pruebas documentales” que las que salieron de la imagina-
ción de sus respectivos autores. Únicamente D. Tomás Biurrun elaboró la que, a mi 
entender, es la hipótesis más acertada acerca de su origen y así lo dejó escrito en 
su obra El Arte románico en Navarra (Pamplona, Aramburu 1936): “…su fundación 
puede ser debida al señor de Orba y corresponder, por tanto, a la capilla del palacio 
del Señorío.”    

Revisadas las diferentes documentaciones existentes de la época, las Coleccio-
nes Diplomáticas de la Catedral de Pamplona y las de los principales monasterios; 
Leyre, Irache, Roncesvalles, así como Catálogos de documentación del Archivo Dio-
cesano de Pamplona y de la orden de San Juan de Jerusalén, el único documento 
medieval que se ha encontrado referido al lugar, ha sido en el Archivo General de 
Navarra2, de fecha “[…] y seis dias del mes de junio de 1550”, donde cuatro siglos 
más tarde, nos ha ilustrado parcialmente sobre la historia de esta iglesia. En él se 
dice textualmente lo siguiente: 

“Proceso de Martín Ximénez, Sr. del Palacio del lugar de Oricin - Contra - Pedro 
Ezpeleta, vecino de la villa de Olite - Criminal - Acusado de haber mandado sus cria-
dos rompiesen las puertas de la casa, casal, y vecindad con su torre y molino tierras 
y [heredades] de condición de hijos dalgo, que tiene el demandante perteneciente a 
dicho Palacio, en el lugar desolado de San Pedro de Echano en la baldorba y 
que no tubo la posesion en que [este] demandante de dicha vecindad.”
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Resultaba muy difícil demostrar fehacientemente la descripción del lugar que se 
cita, pues ha desparecido cualquier prueba física que permita confirmar la existencia 
de los edificios a los que se alude en este documento. En gran medida, porque, en 
la restauración que se hizo de la iglesia en 1978 de la iglesia, bajo la dirección del ar-
quitecto D. José María Yarnoz, se removieron y eliminaron todas las ruinas del entor-
no del templo. La certificación nos la proporcionó otro documento de extraordinario 
valor testimonial: la fotografía aérea obtenida en el Real Vuelo de 1931 (ver Pág. 19) 
en la que, si no todos, sí se pueden ver, al menos, los restos más importantes de los 
edificios citados en 1550.
 

De acuerdo con lo expuesto, la única advocación original de la iglesia que se 
conoce hoy en día es la de San Pedro. No tienen fundamento histórico probado ni la 
referencia “ad vincula”, de origen desconocido (parece que es un error cometido en 
época moderna, tomado de la cita que hace el Catálogo Monumental de Navarra, 
donde se le dio el nombre de una cofradía denominada “San Pedro ad vincula” que 
existe en Garínoain), ni la de Santa María que algunos historiadores han tratado de 
asignarle sin documentos que lo avalase.

Otro tema es aventurar o conjeturar quién pudo ser el misterioso y osado señor 
(comitente) que, a mediados del siglo XII, contraviniendo las normas de la Iglesia 
en aquel momento, mandó construir el mencionado palacio con su iglesia privada, 
ordenando decorar la portada con imágenes que narran una fiesta profana; asunto 
este para el que no cabe otra posibilidad que la elaboración de hipótesis más o me-
nos razonadas, debido, como se ha dicho, a la total ausencia de documentación de 
la época que pudiera aportar alguna luz al respecto.

1 Persona que encarga la obra
2 Archivo General de Navarra.Tribunales Reales. Procesos, nº. 144.12
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 Trataremos de conocer todo lo posible de este misterioso edificio declarado 
Bien de Interés Cultural: D.F 236/1993, de 26 de Julio. B.O.N. 16/8/93. R-I-51-
00008305. Delimitación de entorno: En el Decreto Foral de declaración: X-615.579 
Y-4.721.347
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Información general

En la Toponimia Oficial de Navarra, ECHANO está recogido como ETXANO ofi-
cialmente desde el 15/7/1994; pero se advierte que no es histórico y que su origen 
lingüístico está en el euskera, aunque sin especificar. Según el Diccionario Vasco-
Castellano de Mujika, etxano significa casita y, en dialecto suletino, barraca, choza, 
cabaña, caseta. En el Diccionario 3000 Hiztegia de Euskara-Castellano y Castellano-
Euskara, etxano tiene el significado de casucha. 

Un topónimo Echano aparece documentado en 1082 como <Egganno> referido 
a la localidad del mismo nombre existente en Vizcaya3. El grafema medieval típico 
en Navarra y La Rioja equivalente al castellano <ch> era <gg>. Este <Egganno> de 
1082 se pronunciaría /Echanno/. Se puede decir que a partir del siglo XII ya se pro-
nunciaba /Echano/, porque en ese siglo ya se ha producido en euskera la evolución 
de -nn- a -n-.

La iglesia de San Pedro de Etxano pertenece al municipio de Olóriz. En la actuali-
dad es un edifico exento que se encuentra en una pequeña vaguada. El despoblado 
de Etxano que da nombre al lugar se encuentra semioculto entre los árboles de un 
bosque de quejigos y está situado al norte del templo, alejado aproximadamente 
entre 250 a 300 metros en línea recta ladera arriba del monte. Se sabe que tuvo 
su propia iglesia parroquial como veremos más adelante. La primera cita documen-
tal del despoblado aparece en Los Cartularios Reales 1007-1384 (Archivo General 
de Navarra), donde se cita que el Rey Teobaldo II, en el año 1264, les concedió 
exención de penas por homicidios involuntarios a buena parte de los poblados de 
la Valdorba, entre los que se encontraba el de Echano. Posteriormente, en 1373, 
documentado en “Papeles sueltos” II, 1237 – 1399 (Archivo General de Navarra), se 
informa que Jehan de Neuffons, escudero de la reina, reconoce haber aceptado del 
recibidor de Sangüesa y por mano del Jurado de Echano, 6 cahices de cebada que 
los entregó a la forrería de la reina para sus caballos. Ya de 1300 a 1366, periodo del 
que se conserva un “censo” de índole fiscal prácticamente completo de los fuegos u 
“hogares” de todo el reino, aparece como desolado el poblado de Etxano4.
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3 Eganno, Eggano. Etxano. b - Abbate Domno Monio de Eganno confirmat. Balparda: Vizcaya y sus fueros, Vol. 2, pag. 
281, año: 1082. Donacion de varias iglesias en Vizcaya. Nominacion: Abbate Domno Monnio de Eganno Confirmat. 
Llorente: Noticias históricas, vol. 3, pag. 437, año: 1082. Donacion de varias iglesias de Vizcaya. Nominacion: Abbate 
Domno Monnio de Eggano Confir. Serrano: C. S. Millan, vol. 0, pag. 252, año: 1082. D. Lope Iñiguez y Dª. Ticlo ofrecen 
a S. Millan el Mon. de S. Vicente de Ugarte, en Vizcaya.
4 http://www.enciclopedianavarra.com/navarra/despoblado/6009/1/
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Ubicación y localización del lugar

Se encuentra a una distancia de 27 kilómetros al sur de Pamplona. Accedemos 
al lugar siguiendo desde Pamplona la carretera N-121 en dirección a Tafalla hasta 
la desviación que indica a Unzué – Olóriz, donde se toma la NA-5010 dirección a 
Bariain. A tres kilómetros de Olóriz hay que coger una desviación a la derecha (está 
señalizado). Limita al Oeste con el término de Olóriz; Noreste con el Señorío de 
Bariain; Suroeste con el término de Solchaga y Sureste con el término de Artariain y 
Amunarrizqueta. 

GPS: 42º 38’ 6,62’’ N - 1º 35’ 24,80’’ O –UTM x: 615.592 y: 4.721.350 – Altitud 610 m.

Vista parcial de las ruinas del desolado de Etxano Resto de edificios del desolado de Etxano
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La Iglesia de san Pedro, como se ha dicho, se encuentra ubicada en un pequeño 
valle de las estribaciones de la sierra Alaiz, debajo del embalse de Mairaga. En su 
origen, como he citado, según se describe en un documento de 1550, fue la iglesia 
de un palacio que estaba compuesto de torre, casa, casal, vecindad, molino, tierras 
y heredades. Parte de las edificaciones citadas se aprecian en la imagen siguiente:

Fotografía del Real vuelo aéreo de 1931 con ruinas del palacio (Gobierno de Navarra)

 Cantera de Etxano
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A unos 50 metros del edificio, dirección Noroeste, se puede ver la cantera de donde 
se extrajo la piedra para su construcción y el lugar donde se tallaron los sillares.

El edificio está rodeado de fincas de cereal, de árboles, carrascas, y quejigos, ade-
más de los típicos matorrales propios de la zona. 

La llave del templo hay que pedirla en la casa del sacristán de Olóriz.
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Por su lado Este y Sur corre el río Mairaga, que 
actualmente fluye desde el embalse del mismo nom-
bre. Sobre él, a unos cuarenta metros en línea recta, 
al Sur de la Iglesia, aún se conservan los pilares de 
un puente medieval que recibía el camino, hoy desa-
parecido, que bajaba desde Artariain hasta el lugar, 
para luego seguir a Olóriz. Su superficie o calzada 
original no aguantó el paso del tiempo y de los vehí-
culos forestales, por lo que hace años que hubo de 
ser sustituida por una de hormigón.

Diferentes radiestesistas han demostrado que por 
debajo del ábside de la iglesia circulan tres corrientes 
de agua.

El edificio se encuentra en buen estado de con-
servación después de la restauración efectuada en 
1978, en la que se consolidan y limpian los muros, 
se abre la portada norte, tabicada y cegada por corri-
miento de tierras, se tira un tabique de ladrillo, donde 
había colocado un retablo (hoy en la nueva iglesia 
parroquial de Sarriguren) que separaba el ábside de 
la nave, y se retira un coro de madera a los pies. 
Además, desaparecieron las pinturas que cubrían el 
interior y todos los restos de las ruinas de los edificios 
que existían al Oeste y al Sur. En el año 2004 se 
talan dos chopos que habían crecido en el lado meri-
dional porque estaban dañando el alero y levantando 
la pequeña acera de cemento que se colocó en su 
entorno. 

Al Norte, donde se encuentra la Portada, el espa-
cio existente entre ella y el muro de contención de la 
finca colindante resulta un paso demasiado estrecho 
para los vehículos forestales, que tienen que acceder 
al monte situado en el lado Sur utilizando ese acceso, 
y obliga a extremar las precauciones para no dañar 
el edificio. En 2017, nuevamente se tala otro árbol 
situado junto al hastial.Portada Norte

Pilar del puente románico
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Planos
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Siempre se ha especulado acerca del patrón de medidas que se utilizaba para 
construir estos edificios. Pues bien, teniendo como referencia las medidas planimé-
tricas facilitadas por D. José María Yárnoz Orcoyen en su informe de “Restauración 
de la iglesia de San Pedro de Echano” (Pamplona, Príncipe de Viana 1978) y con-
siderando la vara mayor de las dos que aparecen en la portada de la Iglesia de San 
Martín de Orísoain en el mismo valle de la Valdorba, localizada aproximadamente a 
5 kilómetros, he convertido la Vara de 0,880 metros y sus subdivisiones al sistema 
métrico decimal:

 Pie =    1/3 de Vara = 0,293 m., 
 Codo =   un Pie y medio = 0,440 m., 
 Palmo =   ¾ de Pie = 0,220 m., 
 Pulgada =   1/12 de Pie = 0, 024 m., 
 Dedo =   3/48 de Pie = 0,018 m., 
 Jeme =   ½ pie = 0,147 m.,
 Palmo Menor = ¼ de Pie = 0,073 m., 

Con el siguiente resultado:

LARGO TOTAL EXTERIOR
ANCHO TOTAL EXTERIOR
LARGO TOTAL INTERIOR
ANCHO TOTAL INTERIOR
ALTURA EXTERIOR
ALTURA INTERIOR ÁBSIDE
ALTURA EXTERIOR HASTIAL
ALTURA INTERIOR HASTIAL
ALTURA IMPOSTA 
GROSOR PAREDES ÁBSIDE
GROSOR PAREDES HASTIAL
LOGITUD (INTERIOR) ÁBSIDE
ID. TRAMO 1º
ID. TRAMO 2º
ID. TRAMO 3º
PORTADA: ALTURA 
ANCHURA TOTAL
ANCHURA LUZ
ANCHURA VANO ENTRADA

22,880 m.  
8,130 m.      

20,590 m.
5,780 m.
9,500 m.
8,800 m.
9,320 m.
8,620 m.
4,810 m.
1,180 m.
1,120 m.
4,900 m.
4,770 m.
5,680 m. 
5,240 m.
4,900 m.
6,850 m.
4,870 m.
1,350 m.

26 VARAS
  9 VARAS +1 PALMO
23 VARAS +1 PALMO +1 JEME
  6 VARAS +1 CODO 
10 VARAS +1 CODO +1 PALMO
10 VARAS
10 VARAS +1 CODO +1 PALMO MENOR
  9 VARAS +1 CODO +1 PALMO
  5 VARAS +1 CODO 
  1 VARA +1 PALMO +1 PALMO MENOR
  1 VARA + 1 PALMO
  5 VARAS +1 CODO
  5 VARAS +1 PIE +1 PALMO MENOR
  6 VARAS +1 CODO
  5 VARAS +2 CODOS
  5 VARAS +1 CODO
  7 VARAS +1 CODO +1 PALMO
  5 VARAS +1 CODO 
  1 VARA + 1 CODO 
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Varas grabadas en la portada de San Martín de Orisoain

Aunque admitiéramos errores de décimas o centésimas, esto no modificaría el 
interés de la coincidencia en encontrar una vara de medir (esculpida en una portada 
de una Iglesia próxima, en la que posiblemente trabajaron algunos canteros del mis-
mo taller que lo hizo en Etxano) y la posible utilización de la misma para construir la 
Iglesia de San Pedro.
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Historia del Lugar

Como ya se ha dicho, no se ha encontrado ningún documento del siglo XII que 
se refiera al palacio. El primero localizado es del XVI. Aquellos de fechas anteriores en 
los que se documenta el topónimo de Echano parecen referirse al poblado ubicado 
al norte, hoy desaparecido. En el siglo XIII, en los Cartularios Reales, con motivo de la 
exención de homicidios involuntarios concedida por el rey Teobaldo II, se citan unos 
poblados del Val de Orba entre los que se encuentra Echano. En los siglos XIV y XV 
aparecen algunas citas de determinadas concesiones de bienes jurídicos o de pago 
de pechas. En el siglo XIV, el actual desolado de Echano en el libro de los roldes de 
fuegos de la Edad Media, figura con ocho fuegos. En el censo de 1300 a 1366 ya 
figura como despoblado. Tampoco aparece el lugar en las Colecciones Diplomáticas 
consultadas de diferentes monasterios ubicados en su época en el reino de Pamplo-
na. Como se viene diciendo, la primera y única noticia conocida referida al Palacio de 
San Pedro de Etxano es el documento ya citado del proceso de 1550.
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Referencias literarias

Tribunales Reales, Procesos, Nº 144.124. Archivo General de Navarra: 
“Faxo único Nº 16. Proceso de Martín Ximénez, Sr. del Palacio del lugar de Oricin. 
Contra Pedro Ezpeleta, vecino de la villa de Olite. Criminal. Acusado de aber man-
dado sus criados rompiesen las puertas de la casa, casal, y vecindad con su torre 
y molino tierras y [heredades] de condición de hijos dalgo, que tiene el demandante 
perteneciente a dicho Palacio, en el lugar desolado de San Pedro de Chano en la 
baldorba y que no tubo la posesion en que [este] demandante de dicha vecindad. 
Pendiente-.Ojas. A7. Año1550. Escribano […] Don Carlos por la dibina clemencia 
emperador semper augusto Rey de Alemania doña Joana su madre y el mismo don 
Carlos su […] por la misma gracia Reyes de Castilla de Navarra de Aragón de León 
de Toledo de Sebilla de Cordoba de Córcega de Murcia de Jaen […] de las Indias y 
las tiene a [… … …] archiduque de […] duques de Borgoña y Brabante condes de 
[…] y de […]. A qualquiera de nuestros Recetores fiscales hombres de este dicho 
nuestro Rey de nuestra salud y gracia sepa del que por parte de || martin Ximénez 
cuyos son los palacios de Oricin ante nos y los alles de nuestra Corte mayor ha sido 
presentada una petición del tenor siguiente || Su majestad dize martin Ximénez cuyos 
son los palacios de Oricin que el en su tiempo y sus pasados en el suyo an siempre 
tenido y posseydo y possen una casa y vecindad cumplida y de hijos dalgo perte-
neciente a su dicho palacio en el lugar llamado San Pedro de [X?]ano que es lugar 
desolado en la valdorba que afruenta la dicha su cassa y casal con la calle publica y 
con pieça propia del suplicante y de la otra con pieça que fue de doña ana del […] 
y de leonor fernandiz su madre y teniendo el suplicante puesta una puerta con su 
cerrojo y llabe en el dicho su casal restan personas abitantes en el lugar de oloriz y 
en otras partes. En un dia del mes de mayo proximo pasado fueron de noche a caso 
acordado al dicho casal y rompieron con destrales la dicha puerta y la derribaron 
en tierra y la hizieron pedaços y después el suplicante torno a azer y poner la dicha 
puerta con su cerrojo y llabe y la torno a dexar y teniendola ansi cerrada la víspera de 
la noche de san salbador proximo pasado tornaron las dichas personas /o otros sus 
complices de noche clandestinamente a la dicha su cassa y casal y rompieron la di-
cha puerta y cerrojo y la derribaron en tierra y la hizieron pedaços con destrales y otros 
aparejos en desacato de […] rreal justicia daño y agravio muy grande del suplicante.
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Por ende pide y suplica a vuestra majestad mande cometer de algun escribano rre-
ceptor que reciba su [sumario] todo lo sobredicho y a los que por ella allare. Luego 
[…] prenda y traya presos a vuestras carceles rreales de […] para […] sean casti-
gados conforme a la calidad de la dicha [fuerza] y delito y pide justicia: […] leyda la 
dicha petición ante nos y los dichos [ministros] […] nos suplican mandemos [prob…] 
[…] de debido remedio justicia mediante. Por […] por tenor de las presentes vos 
[dezmos] cometemos y mandamos que luego vistas las presentes […] […] partes y 
lugares contemplen en la dicha petición y allí […] infformaron por ambas partes y a los 
que por ella allarense culpados prende[…] […] y a los que prendiesen enviándoles 
a las carceles reales para que todo ello os damos poder cumplido por las presentes 
y mandamos a todos nuestros subditos y officiales reales que si ello les pidieresen y 
hubieresen menester cosas pen[…] que les pusieresen las quales nos desde agora 
las por[…] y abremos por puestas. Asi bien mandamos que a las espal[…] de la di-
cha informaron en sentirse en suma la rrelación que cad [cristo depone]. Dada en la 
nuestra ciudad de pamplona sello de nuestra [chambra] […] y seis dias del mes de 
junio de mil quinientos […] […] años. [FIRMAS]. Por orden de sus majestades reales 
de la corte mayor […] [FIRMA] […] para cualquiera de los recetores fiscales para que 
reciba información sobre contenido en esta peticion por ambas partes y a los que 
por ella allaren culpados prenda o [asine].

Archivo Notarial de Tafalla, Secc. Orba. Se sabe, de la documentación ex-
traída de él que, a finales del s. XVI, hubo en el palacio un ermitaño que cuidaba la 
iglesia para una cofradía que se reunía en el edificio anexo existente en el lado sur, 
hoy desaparecidos. La escritura nº 13 del 9 de Agosto de 1593 habla de D. Barto-
lomé de Huarte, como abad de Echano y sacristán de la iglesia parroquial de San 
Fermín de Pamplona. El 13 de Septiembre de 1627, los cargos de la Cofradía de 
San Pedro de Echano, que don Pedro de Olaso, vecino de Barasoain y Joannes de 
Villava, habitante del lugar de Solchaga, arrendaron la casa y tierras de pan traer de 
la Cofradía dicha, por tiempo de dos años y dos frutos a Joan de Amatriain y a su 
mujer. Se prorroga el arriendo el 10 de Septiembre de 1629 por otros dos años a 
los mismos y se nombra abad de la Cofradía a D. Martín de Santander, abad de la 
parroquial de Oricin. El 26 de Junio de 1668, Juan Malie, en su nombre y en nombre 
de los demás cargos de la Cofradía de San Pedro de Echano, arrendó a Juan de 
Badostain, residente en Artariain, la casa y tierras de la Cofradía por tiempo de dos 
años por la cantidad de 15 ducados al año. El 30 de Mayo de 1684, en el lugar de 
Artariain, Sebastián de …, vecino del lugar de Solchaga y Pedro de Nagore, vecino 
de este lugar, claveros de la basílica de San Pedro de Echano de este valle de Orba, 
dijeron que en su nombre y en el de los demás hermanos de la hermandad de la 
dicha basílica dan en arrendación a Martín de Mendía la casa, viñas y tierra de
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pan traer pertenecientes a la dicha basílica de Echano por tiempo de cuatro años y 
cuatro frutos y 15 ducados de arrendación que pagará en cada año. El 5 de diciem-
bre de 1692, en la villa de Barasoain, D. Bernardino de Aldaba, abad de la parroquial 
de Echagüe y abad también de la hermandad de San Pedro de Echano, en nombre 
de los hermanos eclesiásticos y seglares, nombran ermitaño de la basílica a Martín 
Portal de Uterga, vecino de Sansoain. A su muerte, el 3 de Febrero de 1705 el abad 
de la hermandad de San Pedro de Echano, en nombre de todos los hermanos, con 
fecha 3 de Febrero de 1705, nombró por ermitaño de la dicha basílica a Pedro de 
Lubian. En 1722 Se reúnen en el lugar de Solchaga el abad, alcalde y mayordomo 
de la hermandad de San Pedro de Echano, diciendo que hace unos 14 ó 15 años 
a esta parte está la ermita sin ermitaño porque no ha habido quien lo quisiera ser y 
ahora ha pretendido ser Simón Ximénez natural de Artariain, hombre libre y usando 
de su derecho le nombran y proponen como tal ermitaño. El 5 de Octubre de 1753 
hacen nuevo nombramiento a Martín Ximénez vecino de Iracheta, en el lugar de 
Garínoain, D. Martín José de Villanueva, abad de Olóriz y abad de la abadía rural del 
desolado de Echano. El 22 de Junio de 1762 en el lugar de Solchaga, el escribano 
real, hace un inventario de los bienes de la Iglesia de Echano, ante la presencia de 
D. Juan Joseph de Lacarra, abad de la iglesia parroquial de aquél lugar. …Se refiere 
al libro único que hay, sin que se sepa que haya otro, aunque no se duda lo ha ha-
bido, por ser muy antigua la Cofradía según lo demuestra la fábrica de dicha basílica 
y cuarto con sus arcos de piedra y además sus paredes de buena hechura, donde 
comían los hermanos cofrades de mucha asistencia… Comparecen Juan Martín de 
Unzué, vecino de Olóriz y Miguel de Leoz, casero del señorío de Bariaian, personas 
ancianas y que al parecer según ha sido informado dicho abad se hallan enteradas y 
sabedores de las tierras que pertenecen a la dicha Basílica de San Pedro de Echano 
y a su Cofradía… Se relacionan hasta doce fincas que suman unas 24, 5 robadas 
poco más o menos y 6 quartaladas, en las que se ubican pajares y corrales, cuarto 
cocina de la cofradía, etc. Y dice que “…previenen que dichas tierras se hallan en la 
posesión prescrita de inmemorial tiempo a esta parte de no pagar diezmo ni primicia, 
y que la dicha basílica es separada de la iglesia parroquial de dicho lugar 
de Echano, desolado, donde se conoce su dicha parroquial derruida…”5  A 
continuación detalla los Ornamentos existentes: …Un cáliz y patena de plata con sus 
corporales de ruan y bolsa de filipichín blanco. Una casulla con su estola de filipichín 
blanco con cenefa colorada de filipichín y galón azul picoteado de seda algo usadas. 
Un alba de lienzo bueno, su amito de lo mismo con su cíngulo de hilo, tres manteles 
muy usados y una cruz de madera pintada.
Un misal muy viejo pequeño y roto con necesidad de componerse… Juraron ser 
cierto y verdadero lo referido, el dicho abad in verbo sacerdotis puesta la mano en 
su pecho y los legos en manos de mi, el escribano, en forma debida de derecho de 
lo que doy fe. Juan Antonio de Iriarte. El 21 de Julio de 1771 nombran ermitaño a
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Juan Martín de Elso, natural y residente en Biurrun. A la muerte de éste se nombra 
a Juan Pedro de Arrazubi, natural del lugar de Olcoz. Los ermitaños y arrendadores, 
a sus propias costas debían proveer de leña y las cebollas necesarias para rellenar 
las tripas de los carneros que se maten para la comida que hubieren de hacer los 
cofrades de la Cofradía los días acostumbrados. Deberían dar cuentas y razón de 
las misas que se dijeren en la dicha iglesia. Deberían tener la casa y custodia limpia y 
compuesta enjunciada con juncos los días que se hubiera de dar de comer al abad 
y cofrades conforme se ha tenido costumbre. Deberían de proveer de manteles y 
servilletas con mucha limpieza y la mesa donde hubieran de comer el abad y dichos 
clérigos cofrades y servirles los dichos días las comidas. 

En una escritura del 15 de Septiembre de 1639, D. Diego Gorraiz y Beaumont, 
era señor de San Román, Arrazubi y Echano, además de la basílica de San Pe-
dro, la Cofradía o Hermandad con su casa, tierras e iglesia tenía más posesiones. 
Posteriormente, en 1700 fue palaciano del lugar D. Gaspar de Montesa, señor de 
Mora; en 1720 D. Fernando San Clemente y Gastón; en 1753 Dª. María Leonarda 
de Montesa. 

En 1800 se vuelve a hacer inventario “…en las inmediaciones del pueblo desolado 
de Echano hay una basílica en la que antiguamente ha habido una cofradía, a la que 
pertenecen unos casales derruidos confinantes a la misma basílica y existen varias 
porciones de pared como también diferentes heredades de pantraer que componen 
unas 40 robadas según inventario efectuado en 1771 que confirma el efectuado en 
l732. De sus rentas se pagase anualmente la limosna de cuarenta y cuatro misas a 
dos reales, que lo restante se emplease en el reparo de la iglesia, sus ornamentos y 
casa. Habiéndose extinguido la cofradía sean cobradas las rentas por los recauda-
dores destinados por los Señores ordinarios Diocesanos, en ese momento el abad 
de Olóriz…” En 1902 carece la iglesia de todo lo necesario para celebrar la Santa 
Misa y se dota para en ello, en su caso, de la iglesia parroquial de Olóriz.
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Descripción Artística
El exterior del edificio

Nos encontramos ante una típica iglesia rural edificada entre 1150 y 1160 con 
abundante decoración en la portada, capiteles y canecillos. Se compone de ábside 
semicircular y nave de tres tramos. Se podría encuadrar en ese grupo de templos 
románicos a los que diferentes autores atribuyen la influencia arquitectónica de la 
iglesia del castillo de Loarre, debido en gran parte a que se previó levantar en ella 
una cúpula similar a las de otras iglesias del Valle (Kataláin, Olleta y Orísoain). En 
ventanas, portada y capiteles interiores trabajaron escultores del taller del maestro 
Esteban; los del taller del maestro Leodegarius lo hicieron en los canecillos de la 
nave. Sus dimensiones, como hemos visto, son importantes: más de 22 metros de 
longitud y aproximadamente 8 metros de ancho. Los sillares están bien escuadrados 
y son de tamaño relativamente homogéneo.
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En sus muros se puede ver gran cantidad de mechinales (huecos donde eran 
introducidos los puentes de los andamios mientras se construía el edificio). Y hay 
vestigios en la pared interior del hastial y en algunos canecillos que prueban que 
estuvo pintada en el interior y en el exterior.

He mencionado también como una característica relevante el grosor de sus mu-
ros, que va desde el metro doce centímetros del muro del hastial hasta un metro 
dieciocho centímetros en el ábside.

Recibe luz por tres vanos abocinados en su ábside semicircular; están comparti-
mentados en tres lienzos por dos contrafuertes, en el interior son lisos y configurados 
al exterior por dobles arquivoltas protegidas por otra decorada con bolas que se 
sitúan sobre una imposta ajedrezada, dando paso a columnillas con capiteles de 
decoración vegetal con carnosas hojas vueltas en dos órdenes que, como seguire-
mos viendo en el interior y en otras iglesias del valle, están unidos el orden de hojas 
inferior y el caulículo superior por columnillas perfectamente trepanadas. Hay otras 
dos ventanas de medio punto, una en el lado de la Epístola y otra en el hastial, sin 
decoración alguna.

En el edificio vemos treinta y siete canecillos que podemos diferenciar en tres 
grupos, el primero es el que va del este hasta el norte de carácter simbólico positivo, 
canecillos del 1 al 14. El segundo, canecillos del 15 al 21 en el que hay represen-
taciones lúdicas; están ya situados al norte. En el tercero, del canecillo 22 al 37, 
vemos representaciones diversas. Por otra parte, en el tejaroz de la portada hay 
otros diez canecillos. Más adelante, en este trabajo, hay un estudio pormenorizado 
de todos ellos.

En el hastial se eleva una hermosa espadaña de tres huecos de medio punto, 
posiblemente construida con los restos del palacio después de su derrumbe, en 
dos de los citados vanos alojan campanas que fueron traídas de la parroquia de San 
Andrés de Bézquiz, hoy en ruinas. 

Tema aparte son sus portadas. Atípicamente, en el lado sur, tiene una portadita 
de medio punto con tímpano liso que acredita, junto al vano citado y a los canecillos 
también lisos que sustentan el tejado, que en ese lado hubo adosadas dependen-
cias del palacio. En cambio, en el lado norte, en el último tramo, en un cuerpo salien-
te con gran abocinamiento (se proyecta hacia fuera 1,5 metros por una anchura de 
6,8 metros y por 4,8 de altura) y protegido por un tejaroz con diez canecillos, tene-
mos una fastuosa portada compuesta por seis arquivoltas profusamente decoradas 
y una más por encima baquetonada que hace de guardalluvias.
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Las seis arquivoltas reposan sobre una hermosa imposta con complicada deco-
ración; bajo ella se alternan pilastras y columnas de tal forma que la primera, tercera 
y quinta arquivolta, contando desde el vano, reposan sobre pilastras y el resto sobre 
columnas acodilladas. Hay un tímpano vacío que está reclamando el Crismón que 
debió alojar en su día, hoy perdido.
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Las arquivoltas son un derroche de imaginación escultórica. Enumerándolas de 
dentro hacia fuera, en la primera tenemos veintidós aves enfrentadas o en fila; en la 
siguiente vemos un baquetón liso, con el intradós decorado con veinticinco bolas 
que tienen grabadas cruces, dando paso a la tercera arquivolta con una curiosa 
decoración geométrica. En la cuarta arquivolta, el baquetón hace de mesa a veinti-
cuatro personajes y una máscara, de la que hablamos más adelante.

La quinta está decorada con unos elaborados roleos en cuyo interior contienen, 
en algunos casos, flores multipétalas; en el siguiente intradós vemos frutos con tallo, 
que dan paso a la sexta arquivolta con unas extrañas figurillas que parecen represen-
tar cabecitas figuradas. Por último un baquetón liso, a modo de guardalluvias, con un 
intradós similar al anteriormente comentado de frutos con tallo.
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El comitente de esta iglesia mandó esculpir en la portada decoración totalmente 
profana tanto en la arquivolta central como en sus capiteles, sin que aparezcan los 
símbolos y motivos escultóricos habituales en las iglesias europeas de la época. Es 
sorprendente el enorme esfuerzo escultórico efectuado cuando probablemente el 
tránsito por delante de ella era muy limitado o casi nulo.
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La cuarta arquivolta

FIGURAS: DETALLE, RESUMEN, COMPOSICIÓN. Hay que hacer notar y resaltar 
los curiosos peinados y extrañas barbas que presentan muchos de los personajes, 
quizás se quiso llamar la atención por la excepción de los mismos de acuerdo con 
la fiesta de carnaval que se representa. Se compone de 24 personajes, uno de ellos 
con dos cabezas y una máscara:

MÚSICO COJO
CON PATA DE

PALO(*)

(El otro pie 
descalzo)

CUERNO Y 
ESPADA

AFEITADO RIZOS
EXAGERADOS

LÍNEA 
HORIZONTAL

TÚNICA

01

DOVELA PECULIARIDAD
MANOS 

OCUPADAS
CARA PELO VESTIDO

EN LA MESA AFEITADO RIZOS
LÍNEAS

PARALELAS
TÚNICA

02
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MÚSICO COJO
CON PATA DE

PALO(*)

(El otro pie 
descalzo)

DULÇAINA
CORTA 

(Curiosa flauta 
de perfil 

cuadrado)

AFEITADO RIZOS
EXAGERADOS

LÍNEA 
HORIZONTAL

TÚNICA

03

DOVELA PECULIARIDAD
MANOS 

OCUPADAS
CARA PELO VESTIDO

LEVANTADAS
(Las manos 

levantadas es 
símbolo de la 
voz y el canto)

BARBAS 
BIFURCA-

DAS
ONDULADO

LÍNEAS 
PARALELA

TÚNICA

04

05 

06

07

08

LEVANTADAS AFEITADO ONDULADO
LÍNEA 

HORIZONTAL
TÚNICA

MÚSICO
TEJOLETAS

LEVANTADAS 

(Hacer sonar 
tejoletas)

BARBAS
LISAS 
FINAL
RIZOS

ONDULADO

LÍNEAS 
PARALELAS

TÚNICA

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

EN LA MESA
BARBA 
LARGA 

RIZO FINO
ONDULADO

LÍNEAS
PARALELAS

TÚNICA

EN LA MESA BARBA 
CORTA

ONDULADO
LÍNEAS

PARALELAS
TÚNICA
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MÚSICO 

(Manco le falta el 
brazo izquierdo)

CUERNO 
MANCO 

DEL BRAZO 
IZQUIERDO

AFEITADO RIZOS
EXAGERADOS

MANTO 
PLEGADO

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

09

DOVELA PECULIARIDAD
MANOS 

OCUPADAS
CARA PELO VESTIDO

DOS CABEZAS
DIOS JANO EN LA MESA AFEITADOS ONDULADO

LÍNEAS
PARALELAS

TÚNICA

10

11 

12

13

14

MÁSCARA 

(Símbolo de la 

ocultación y del 

carnaval)

NADA NADA NADA NADA

DOVELA CLAVE 
PRESIDE EL 

RETRATO 
COLECTIVO QUE

 LE RODEA

EN LAS 
RODILLAS

BARBAS
BIFURCA-

DAS
ONDULADO

LÍNEAS 
PARALELAS

TÚNICA

EN LA MESA BARBAS 
LISAS

ONDULADO
LÍNEAS

PARALELAS
TÚNICA

MÚSICO
TEJOLETAS

LEVANTDAS
BARBA 

BIFURCA-
DA

ONDULADO

LÍNEAS
PARALELAS

TÚNICA

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)
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EN LA MESA BARBAS 
LISAS ¿TONSURADO?

LÍNEA 
HORIZONTAL

TÚNICA

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

15

DOVELA PECULIARIDAD
MANOS 

OCUPADAS
CARA PELO VESTIDO

MÚSICO
SIRINGA o 

FLAUTA 
DE PAN

AFEITADO
RIZOS

EXAGERADOS

MANTO 
PLEGADO

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

16

17 

18

19

20

LEVANTADAS
BARBA
TRIFUR-

CADA
ONDULADO

LÍNEAS 
PARALELAS

 TÚNICA 

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

LEVANTADAS AFEITADO ONDULADO
LÍNEA 

HORIZONTAL
TÚNICA

EN LA MESA AFEITADO ONDULADO
LÍNEAS
EN PICO

BRIAL

LEVANTADAS BARBAS 
LISAS

ONDULADO

BRIAL
PARALELAS 
Y TÚNICA

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)
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LEVANTADAS
BARBAS
RIZOS

ONDULADO

MANTO 
PLEGADO

Perpunte, 
Belmez o 

Gambax(**)

21

DOVELA PECULIARIDAD
MANOS 

OCUPADAS
CARA PELO VESTIDO

EN LA MESA
BARBA 
LARGA

RIZO FINO
LISO

LÍNEAS
EN PICO Y
ADORNOS 
DENTADOS 

BRIAL

22

23 

24

25

EN LA MESA
AFEITADO LISO Y RIZOS

LÍNEAS
EN PICO 

BRIAL

LEVANTADAS BARBA
CORTA

FLEQUILLO
LÍNEA 

CURVA Y 
DENTADA
TÚNICA

LEVANTADAS BARBAS 
BIFURCADA

LISO
LÍNEAS
EN PICO

BRIAL
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(*) A mediados del siglo XII los cristianos no conocían la ortopedia de la pata de palo. 
Las representaciones escultóricas o pictóricas que se efectúan en el románico
de personajes con estas características son referidas a musulmanes.

Mosaico Catedral de Lescar
Hasta el color del rostro y 
manos denotan ser un 
musulmán.

San Joan en Boi
La perversión del pecado 
sexual representada por 

un personaje que se 
masturba, posiblemente 

musulmán.

Perpunte, Belmez o Gambax: 
Acolchado protector.

Cota de malla 
sobre perpunte

Saint Aventin.
Los musulmanes 
martirizan al santo 

Vestimenta milite siglo XII: 
camisote, sobre el que
lleva el perpunte, belmez 
o gambax y sobre él la cota 
de malla o la loriga.

(**)
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San Pedro de Etxano. El misterio del templo.

Los capiteles de la portada

Comenzando por el exterior de la izquierda del espectador, vemos a dos per-
sonajes con elegantes pellizones apoyando las manos en unas grandes hojas de 
palma; en el siguiente dos grandes aves con las cabezas enfrentadas; en el tercero, 
vemos un personaje central (lamentablemente con la cabeza totalmente deteriora-
da), sentado entre otros dos que le acogen apoyando una mano en sus brazos, los 
tres también vestidos con elegantes pellizones. En el capitel interior del lado dere-
cho, hay dos personajes: el primero se encuentra de rodillas y el segundo con una 
rodilla en tierra (muy deteriorados) a la izquierda de otro de pie con una larga barba 
con rizos hacia fuera; los dos capiteles siguientes tienen decoración fitomórfica con 
incisiones romboidales en el interior de los tallos del capitel exterior. Las impostas es-
tán esculpidas con una laboriosa trama de roleos y entrelazados que parecen surgir 
de las bocas de unos animales de aspecto felino.
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El interior del edificio

El templo, como se ha dicho, se compone de un ábside semicircular con bóveda 
de horno, seguido de una nave de tres tramos rectangulares con bóveda de medio 
cañón apuntado sobre arcos fajones que descansan en columnas con capiteles 
decorados con temas vegetales (a excepción del que se encuentra en el arco triun-
fal en el lado del Evangelio donde podemos ver leones enfrentados) y, en el tramo 
próximo a la portada, historiados. Sobre ellos, siguiendo el perímetro de la nave, hay 
una imposta ajedrezada.
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Parece que hubo intención de levantar una cúpula con cimborrio como en Olleta, 
Katalain y Orísoain (esta última tampoco se construyó); así se pone de manifiesto en 
la composición de dobles arcos fajones contiguos a la cabecera sobre columnas 
adosadas a fuertes pilares y arranques de arcos transversales, pero desconocemos 
el motivo por el que no se llevó a buen fin su construcción. Las dimensiones del 
conjunto, como ya se ha dicho, son importantes. Es la más grande del valle y única-
mente la iglesia de Olleta se aproxima a sus medidas.

Los arcos fajones descansan sobre una imposta que da paso a capiteles sobre 
semicolumnas adosadas. En el lado del Evangelio, en el arco triunfal, se representan 
leones unidos por las cabezas y una cara masculina en medio, el del lado de la Epís-
tola y los dos del siguiente tramo son fitomórficos. En todos ellos vemos repetirse 
insistentemente una especie de columnillas trepanadas que unen las cabezas de los 
leones o las hojas de acanto con el caulículo superior. Únicamente los del tramo más 
occidental son historiados.

Capiteles interiores del lado del Evangelio

Capiteles interiores del lado de la Epístola
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Esfera de misa

En el lado sur, grabado en un sillar del contrafuerte del primer tramo, vemos la mi-
tad de un círculo que se cierra en los dos sillares que se encuentran encima. Se trata 
de una “esfera de misa” con el orificio del gnomon, tapado seguramente cuando se 
hizo la restauración, situada a una altura de suelo de 1,42 metros, a la derecha de 
la pequeña portada del lado de la Epístola con la que guarda una distancia de1,85 
metros. Tiene un diámetro de 37,5 centímetros. Hay marcados tres radios, uno per-
pendicular y dos oblicuos, que dividen la superficie en tres partes aproximadamente 
iguales.

Según Pedro Novella de http://relojesdesol.info/:
“Las esferas de misa no miden horas tal y como hoy las entendemos. Las líneas 
de la mañana indican el momento de celebrar la misa, las de la tarde tal vez sir-
vieran para convocar a los feligreses a actos litúrgicos o pláticas religiosas. Hay 
también quien afirma que los relojes primitivos de tres líneas señalaban las horas 
de las comidas de los canteros que construían la iglesia.

Son circulares. Las esferas más simples se componen solamente de dos o tres 
líneas. Las más evolucionadas constan de un círculo con dos diámetros perpen-
diculares y dos líneas más para la tercia y para la nona. Tienen el orificio central 
poco profundo, por lo que para conocer la hora se pone el dedo o un palito en el 
centro del reloj. Hay un tercer tipo con las líneas horarias desordenadas.

Están situadas a la entrada de la iglesia, grabadas al alcance de la mano. Cuando 
la ubicación de una esfera de misa rebasa la altura citada, se considera que el 
sillar que la contiene procede de una construcción anterior y ha sido reutilizado”. 

Según esta descripción, la de la iglesia de San Pedro que hemos detallado posee 
las características propias de una esfera de misa: es circular, tiene tres radios, está 
al alcance de la mano y cerca de la entrada a la iglesia.

El mismo autor Pedro Novella nos dice:
“Los relojes canónicos miden horas desiguales, también llamadas canónicas, 
desde la salida del sol hasta su puesta. Son esferas de misa evolucionadas, por 
tanto son más modernos”. 
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Los talleres que trabajaron

Los Doctores en Historia del Arte que han es-
tudiado esta iglesia, Dª. Clara Fernández Ladreda, 
D. Javier Martínez de Aguirre y D. Carlos Martínez 
Álava, cuyos resultados han sido publicados en El 
Arte Románico en Navarra Pamplona 2002, Enci-
clopedia del Románico en Navarra Aguilar de Cam-
poo 2008 y Portada de Santa María de Sangüesa 
Pamplona 2010, concluyen que en San Pedro de 
Etxano trabajaron solamente dos talleres muy dife-
renciados: el primer taller que llamaremos de “Es-
teban” conocido por su trabajo en la Catedral de 
Pamplona, levanta las naves, cubre el ábside y es-
culpe vanos, capiteles interiores, la portada y sus 
canecillos. El segundo taller, el de “Leodegarius” 
llega posteriormente para cubrir la nave, descar-
tando la cúpula, la cierra con una bóveda de cañón 
apuntado; una vez concluida, se traslada al exterior 
y realiza la cubierta y el tejaroz con sus canecillos.

Empezando por el segundo, las imágenes que 
se muestran al margen confirman que el taller del 
maestro Leodegarius, que trabajo en Santa María 
la Real de Sangüesa, es el mismo que lo hizo en 
los canecillos de la nave y del ábside de San Pedro 
de Etxano.

Imágenes de Sangüesa.
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Imágenes de Etxano.

En cuanto al primer taller, en el libro El Arte Románico Navarro anteriormente cita-
do en pág. 85 dice, refiriéndose a la catedral de Pamplona y al Maestro Esteban “…
Consagrada en 1127, su edificación causó honda impresión en el reino pamplonés, 
de forma que algunos maestros del taller fueron contratados para otras obras. Un 
primer contingente se encargó de la culminación de la iglesia de Leire y de su porta-
da, para a continuación ejecutar iglesias menores en la merindad de Sangüesa. …el 
<<taller de Esteban>> repitió aquí y allá un repertorio bien conocido, que se caracte-
riza por emplear la que Jalabert llamó la primera flora languedociana, junto con deter-
minados animales y figuras humanas en capiteles y canecillos…”, en Pág. 106 dice, 
refiriéndose a la iglesia de San Pedro de Etxano y a las demás de la Valdorba,: “…la 
escultura presenta repertorio derivado del “taller de Esteban”, pero enriquecido por 
nuevos temas y evoluciones…” y en la Enciclopedia del Románico en Navarra, Pág. 
975 “… Recientemente J. Martínez de Aguirre ha observado en el amplio catálogo 
de escultura monumental de Echano similitudes con algunas secuelas del <<taller de 
Esteban>>, en particular en los restos conservados de San Nicolás de Sangüesa y
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en último término de Leire. Ese universo plástico caracteriza al escultor que labre 
los capiteles interiores y la portada…”. En esta flora languedociana vemos repetirse 
insistentemente una especie de columnillas trepanadas que une las hojas de acanto 
con el caulículo superior, haya o no cabecitas humanas que resaltar en el centro o en 
el ángulo superior del capitel, o las hojas de acanto terminen en bolas o no. Vemos   
a continuación imágenes de lo manifestado:

Platerías, Santiago de 
Compostela. 

Taller maestro Esteban

Capitel de Santo Tomé, 
Zamora.

Taller maestro Esteban

De la catedral de Pamplona, lamentablemente no se conserva ningún capitel con 
motivo vegetal que repita estas característica, pero sí vemos la intrigante columnilla 
en el de las aves que se pican las patas, atribuido al taller del Maestro Esteban (re-
petido en la Porta Especiosa de Leyre, en un capitel de San Nicolás de Sangüesa 
y en la cripta de San Esteban de Sos del Rey Católico). Este taller trabaja en San 
Pedro de Etxano, en donde veremos repetidas las volutas acaracoladas, con astiles 
festoneados de hojas lisas y las columnillas.

Presbiterio, Santiago    
de Compostela. 
Taller Esteban

Interior, 
San Isidoro de León. 

Taller maestro Esteban

Capitel de Santa Marta de Tera, 
Zamora.

Taller maestro Esteban
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En los vanos del ábside y en el interior de la iglesia de San Pedro de Etxano, sin 
ningún lugar a dudas, trabaja un taller que lo hizo en el cenobio benedictino lege-
rense y en San Nicolás de Sangüesa; lo había hecho previamente a las órdenes del 
Maestro Esteban en la Catedral de Pamplona. Lo mismo ocurre en otras tres iglesias 
más de la Valdorba.

Pero para confirmar que un único taller trabajó en portada, vanos e interior, vea-
mos dos capiteles con leones, uno del Museo de Navarra y otro de la Cripta de San 
Martín de Unx, atribuidos también al taller del Maestro Esteban. El Arte Románico en 
Navarra Pg. 92 dice al respecto “…se ocupa con <<leones patilargos>> que mues-
tran el dorso arqueado, la cabeza hacia abajo sin apenas cuello y patas muy largas 
terminadas en garras de tarsos individualizados…” y en la 140, “…Los capiteles de 
la cripta despliegan un repertorio sencillo, basado en motivos pamploneses y sus 
derivados. …fieras de desproporcionadas cabezotas enseñando los dientes…” Es-
tos leones patilargos con cabezotas enseñando los dientes los veremos en Etxano 
en el primer capitel del lado del Evangelio. 

 Taller Esteban. Catedral de 
Pamplona. Museo 

de Navarra

Capitel Porta Speciosa. 
Leyre

Capitel San Nicolás. 
Sangüesa. Museo 

Navarra
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El taller que trabaja en San Pedro de Etxano, une las dos características en los 
leones: son patilargos y tienen cabezas monstruosas, además de los vástagos uni-
dos al caulículo. En los otros tres fitomórficos, las formas ya vistas y comentadas.

Capitel Maestro Esteban.
Museo de Navarra

Etxano, 
primer capitel. 

Lado 
Evangelio.

Capitel cripta San Martín de Unx

Etxano, 
primer capitel. 

Lado 
Epístola.

Etxano, 
segundo capitel. 

Lado 
Evangelio.

Etxano, 
segundo capitel. 
Lado 
Epístola.
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En el Museo de Navarra, hay dos imágenes atribuidas al taller del Maestro Este-
ban (las vemos en la página siguiente), una es de un personaje sedente descabe-
zado y la otra de un zapatero también sedente. Martínez de Aguirre, en La Edad de 
un Reino. Las encrucijadas de la corona y diócesis de Pamplona Tomo II, Pág. 888 
dice refiriéndose a las dos “…El modo como están trabajadas ambas figuras no se 
corresponde con el maestro consumado que talló los capiteles de aves y entrelazos. 
El cuerpo muestra evidente aplanamiento y ningún refinamiento ni alarde de labra. La 
decoración de la orla del vestido y las soluciones de plegados, muy simples, siguien-
do elementales esquemas rectilíneos, lo sitúan en la tradición languedociana…” Y 
en la Pág. 892, refiriéndose a la segunda imagen dice “…A la hora de establecer 
filiación estilística, observamos en el pecho del zapatero las amplias curvas que tan 
frecuentes resultan en área hispano-languedociano…” Y con respecto al capitel de

 Vano lado Epístola Vano Axial Vano lado Evangelio

Se repite similar ornamentación en el exterior de los tres vanos abiertos en el 
ábside. Los vemos:
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San Nicolás de Sangüesa con tres figuras humanas, pág. 700, dice lo siguiente: “…
Este conjunto escultórico constituye una muestra notable de la difusión en Navarra 
de las formas languedocianas y compostelanas, llegadas con el taller del Maestro 
Esteban a la catedral pamplonesa. …Pertenece al foco Leire-Sangüesa del segun-
do cuarto del siglo XII. El capitel que nos ocupa presenta tres figuras humanas de 
proporciones descuidadas (cabezas y manos enormes, anatomía sumaria) carentes 
de signos identificadores. …Sus rostros siguen las pautas propias de la tradición lan-
guedociana: formas macizas, cabellos en largos mechones y ojos enmarcados por 
dobles incisiones, la vestimenta resulta sencilla, sin apenas plegados y con líneas 
suavemente curvas…”

 En El Arte Románico en Navarra siguiendo con la misma página 108 citada con 
anterioridad y la siguiente, se manifiesta “…Los rasgos formales derivan mayorita-
riamente de secuelas del <<taller de Esteban>>. Concretamente advierto similitud 
con San Nicolás de Sangüesa, especialmente en Echano, donde bien se aprecia 
un interés por llenar de decoración las arquivoltas semejante a Leire. Los plegados 
sumarios, el gusto por las orlas decoradas, los cabellos partidos, las largas caras, 
los párpados conseguidos mediante dobles escisiones, las desproporciones en las 
extremidades, las agrupaciones de tres figuras en esquina, las aves que se picotean 
o unen las cabezas, las hojas festoneadas hendidas, los músicos, son muchos los 
temas que remiten a este origen, con lo que tendríamos una perduración rural muy 
localizada de difícil asignación cronológica. En Echano creo reconocer la mano del 
escultor de algunos canecillos de San Nicolás de Sangüesa…”

Taller Esteban. 
Catedral 
de Pamplona

Taller Esteban. 
Catedral 

de Pamplona

Capitel 
San Nicolás 

Taller Esteban.
Sangüesa

San Nicolás 
de Sangüesa 
en Convento 

de S. F. de Asís

Veamos, pues en imágenes estas afirmaciones:
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San Nicolás 
de Sangüesa 

en Comendadoras 
Sancti Spiritus

Can 40 
Portada 
Etxano

Can 42 
Portada 
Etxano

Capitel 1º izda. Portada Etxano Capitel 3º izda. Portada Etxano

San Nicolás 
de Sangüesa 

en Comendadoras 
Sancti Spiritus

San Nicolás 
de Sangüesa 
en Cámara de 

Comptos, 
Pamplona
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Viendo las imágenes expuestas no puede quedar ninguna duda de que en San 
Pedro de Etxano se reproduce la tipología y el estilo que se ha comentado, tanto 
del taller catedralicio (relieves Catedral de Pamplona), como del taller que trabajó en 
San Nicolás de Sangüesa, en cuanto a: “Los plegados sumarios en la vestimenta, el 
gusto por las orlas decoradas, los cabellos partidos, las largas caras, los párpados 
conseguidos mediante dobles escisiones, las desproporciones en las extremidades 
y las agrupaciones de tres figuras en esquina”. 

Aún hay más, en la arquivolta exterior en Etxano vemos una especie de frutos 
muy similares a los que aparecieron en San Nicolás de Sangüesa y tengo que des-
tacar igualmente las aves enfrentadas que vemos en uno de los capiteles exteriores 
y en la primera arquivolta de Etxano que son prácticamente idénticas a las talladas 
en la portada de la Cilla de la Catedral de Pamplona:

Lateral capitel interior
3er tramo Evangelio 
Etxano

Frontal capitel interior
3er tramo Evangelio 

Etxano

Frontal capitel interior
3er tramo Epístola. 

Etxano

Arquivolta exterior Etxano Arquivolta en S. Fco. de Asís de San 
Nicolás de Sangüesa

San Pedro de Etxano. El misterio del templo.
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Siguiendo con la portada de Etxano, a continuación vemos que, además de “un 
interés por llenar de decoración las arquivoltas, semejante a Leire”, se toma de las 
dovelas que adornan la Porta Speciosa de Leyre el alarde imaginativo en peinados y 
barbas de los veinticuatro personajes que componen su cuarta arquivolta “enrique-
cido con nuevos temas y evoluciones”.

Capitel Portada Catedral 
Pamplona

Capitel portada Etxano

Arquivolta portada Etxano
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Veamos imágenes comparativas:

Dovela arqu. Leyre Leyre Leyre Leyre Leyre

Dovela arq. Etxano Etxano Etxano Etxano Etxano

Dovela Leyre Leyre Leyre Leyre Leyre

Dovela Etxano Dovela Etxano Capitel Etxano Dovela Etxano Dovela Etxano
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Por último, siguiendo con la confirmación 
del taller de Esteban trabajando en San Pedro 
y refiriéndome a los capiteles fitomórficos, tanto 
a los del interior como a los de la portada (ima-
genes de la izquierda),resalto una característi-
ca que vemos en todos ellos, consistente en 
la decoración con rombos incisos en la parte 
central de las hojas, con excepción del más 
oriental de la Epístola, lo que vuelve a reafirmar 
la existencia de un único taller trabajando en el 
interior y en el exterior. 

Parece ser que, algún colaborador de este taller que hemos denominado del 
maestro Esteban que trabajó en los capiteles historiados del interior, se desplazó a 
las Landas en Francia y quiso imitar lo que había visto ya esculpido en San Pedro de 
Etxano aunque, como vemos a continuación en las fotografías cedidas por Maritchu 
Etxeverry, la calidad del escultor fue bastante limitada. Así lo podemos comprobar en 
la iglesia de Saint Pierre en Sarbazan
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Más notoria es la deficiente calidad del escultor cuando, en otro capitel existente 
en Sarbazan, en su cara principal hay un personaje circundado por una mandorla del 
que, a la vista de la calidad de la talla, no me atrevería a decir que es Cristo en Majes-
tad. En los laterales, unos extraños y difusos personajes sujetan la mandorla y, detrás 
de ellos, hay otros individuos mucho más pequeños. En el cimacio, el escultor trata 
de hacer algo similar a lo que había visto en los capiteles exteriores de San Pedro de 
Etxano con los resultados que vemos en las siguientes fotografías

Aproximadamente cincuenta kilómetros más al sur de la localidad anterior, en la 
iglesia de Saint-Aubin, se volvió a pretender imitar los temas vistos en Etxano, pero 
es dudoso (a la vista de las imágenes que están a continuación), que fueran traba-
jadas por el mismo escultor.
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La decoración de la portada es, en sí misma, relativamente importante y sufi-
cientemente diferenciadora respecto al resto de las iglesias rurales, como para que 
diferentes autores de reconocido prestigio hayan escrito descripciones tan diferen-
tes como las que siguen sin pararse a analizar su simbolismo: En el Arte Románico 
en Navarra de Tomás Biurrun y Sotil, pág. 6786   dice: “…Es posible que, aquellos 
músicos que manejan la flauta cuadrada y otros  diversos instrumentos, quieran 
representar una fiesta celebrada por el Señor de Echano y de la Baldorba...”. En 
Monasterios, basílicas y ermitas Baldorbesas de Francisco de Olcoz y Ojer, pág. 
2927   “…En ella se ven veintiséis personajes sentados a la mesa. Les sirve de mesa 
el grueso baquetón de la archivolta. Cuatro de estos personajes tocan instrumentos 
musicales. En el lado izquierdo y próximo a la imposta aparece uno de ellos con 
un cuerno; sobre él sopla fuertemente y parece llamar al banquete. Otro músico 
no distante del primero, toca otro instrumento musical. Otros personajes, con sus 
manos levantadas hasta la cabeza, parece se agarran sus largos tufos formados en 
sus largas cabelleras, mientras que otros dejan caer sus brazos sobre el baquetón 
en actitud de satisfacción  y tranquilidad...”. Leemos a José María Yarnoz Orcoyen 
en Restauración de la Iglesia de San Pedro de Echano, pág. 4808   “…se aprecian 
veintiséis personajes sentados a una mesa que se encuentra formada por el propio 
baquetón y unos músicos tocando diversos instrumentos...”. En el Catálogo Monu-
mental de Navarra, Tomo III  VV.AA. págs. 357-3589 “...se representa una especie de 

Aproximación a la Interpretación Simbólica
La portada

6 Tomás Biurrun y Sotil, El arte románico en Navarra, Pamplona 1936
7 Francisco de Olcoz y Ojer,  Monasterios, basílicas y ermitas Baldorbesas,  Príncipe de Viana, n.º 64 (1956)
8 José María Yarnoz Orcoyen, Restauración de la Iglesia de San Pedro de Echano,  Prícipe de Viana, Pamplona. 
n.º 152-153 (1978)
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banquete donde, detrás de una larga mesa corrida que simula el propio baquetón, 
se sientan veintiséis personajes, cuyas piernas se dejan ver por debajo de la mesa; al-
gunos están sentados sobre sillas de altos respaldos y apoyan sus manos sobre las 
rodillas; otros tienen las manos sobre la mesa, para Íñiguez son figuras masculinas 
prensadas por el rollo de la propia arquivolta formando una orquesta de cojos, según 
el modo de hacer del maestro de Uncastillo, todos ellos son de factura esquemática 
y algo torpe…”. Luis María de Lojendio, OSB, en Rutas Románicas en Navarra, pág. 
11710 , dice: “...veintiséis personajes en una especie de banquete. Sirve de mesa 
el baquetón del arco, por encima surgen las cabezas de los comensales y por de-
bajo aparecen piernas y pies. Algunos con sus manos agarran el bocel, otros tocan 
instrumentos músicos...”.En El Arte Románico Navarro. VVAA, pág. 10611   “…las 
arquivoltas están muy adornadas, en especialmente la intermedia, con multitud de 
personajes sentados tras un bocel, algunos cojos, otros músicos, mechos alzando 
ambos brazos…”. Aunque solamente Agustín Gómez Gómez haya dedicado un 
trabajo monográfico al respecto, Cojos y miserables en la portada románica de Echa-
no,12  en el que expone que, en ella: “...están representados veintiséis personajes 
de condición marginal. ...poseen las características iconográficas de los personajes 
que se identificaban en la Edad Media como los pobres, miserables o marginados.”

 
En el recuento de dovelas, como hemos visto, hay veinticuatro personajes, uno 

de ellos con dos cabezas y una máscara, no los veintiséis que dicen Olcoz, Yarnoz, 
el Catálogo Monumental, Lojendio y Gómez. En mi opinión, nos encontramos, con 
un hecho escasamente utilizado en el románico: en una de las dovelas de la cuarta 
arquivolta hay esculpido un personaje con dos cabezas: el dios romano Jano; en 
la dovela que hay a su izquierda una máscara (objeto mediante el cual el portador 
pretende disfrazarse y personificar aquello que la máscara representa, el carnaval) 
y veintitrés personajes más sentados ante una mesa constituida por la rosca del 
baquetón de la arquivolta.

Ambos, el dios Jano y la máscara, se encuentran dentro del contexto general re-
presentado, donde vemos un “retrato colectivo” que festeja algo, compuesto al estilo 
de la antigüedad (el magíster rodeado de sus alumnos) o de la cristiandad (Cristo 
rodeado de sus apóstoles). En ningún caso se representa un banquete o una es-
pecie de banquete como dicen Olcoz, el Catálogo Monumental y Lojendio, pues no 
vemos ningún objeto, platos, jarras, copas o similares que indiquen tal eventualidad.
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9 Catálogo Monumental de Navarra, Tomo III  VV.AA. Príncipe de Viana, Pamplona, (1985)
10 Luis María de Lojendio, OSB, Rutas Románicas en Navarra, Guías Ediciones Encuentro, Madrid, (1995)
11 El Arte Románico Navarro. VVAA Príncipe de Viana, Pamplona, 2003,
12 Agustín Gómez Gómez, Cojos y miserables en la portada románica de Echano (Navarra), Revista Príncipe de 
Viana, 54 n.º 198 (1993), 9-27.
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En el centro, en la clave, un señor (¿el comitente o palaciano?) con grandes bar-
bas de rizos vueltos hacia fuera y las manos en las rodillas preside la fiesta popular 
que están celebrando, las Kalendae Januariae. En Silió, Cantabria, bajo el nombre 
de la Vijanera se siguen celebrando estas mismas fiestas de origen romano, ac-
tualmente desde el 25 de Diciembre al 5 de Enero (en otros lugares el cristianismo 
las adoptó como carnaval atrasándolas en las fechas, posiblemente los Joaldunak 
navarros, lo que se puede deducir por la similitud del rito y vestimenta con los Zama-
rracos cántabros).

Joaldunak-navarros Zamarracos-cántabros
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El señor representado en la clave tiene a su derecha la máscara citada y, a la 
derecha de ésta, se encuentra la personificación del dios Jano con dos cabezas, 
lo que atestigua que se celebra su fiesta. Los demás asistentes visten elegantes 
mantos, túnicas o, en las rodillas, aparece el perpunte o gambax (vestimenta acol-
chada que utilizaban los hombres de armas debajo de la cota de malla). Hay cuatro 
músicos que tocan instrumentos de música profana, cuernos, dulçaina corta y flauta 
de pan o siringa (dos de ellos son cojos con pata de palo, siendo muy significativo 
que el primero de la izquierda del espectador lleva una espada en la mano, símbolo 
del poder y de la fuerza). El resto entrechocan entre sus dedos las tejoletas, levan-
tan las manos (símbolo de la voz y el canto) o las tienen sobre la mesa como si la 
golpeasen para llevar el ritmo de la música. Las barbas y peinados son un derroche 
de imaginación nunca visto en la escultura románica, posiblemente nos confirman la 
representación del ambiente carnavalesco y festivo. Parece que el señor ha querido 
rodearse de sus familiares, militares y personajes del entorno para celebrarla.

El significante Jano (Ianus), además de las funciones y simbolismo que se le 
atribuyen más habitualmente -representación del tiempo del pasado y del porvenir; 
portero (ianitor) que abre y cierra las puertas del ciclo anual; dios de la iniciación, 
etc.-, también era el dios de las corporaciones de artesanos o Collegia fabrorum, las 
cuales celebraban en su honor las dos fiestas solsticiales de invierno y verano. Más 
adelante, esta costumbre se mantuvo en las corporaciones de constructores; pero 
con la llegada del cristianismo esas fiestas solsticiales se identificarían con las de los 
dos san Juan, el de invierno y el de verano “Janua Inferni y Janua Caeli13”.  

Manuel Castiñeiras14  nos dice que, “...el tema de Jano anni ianua (puertas del 
año), aparece en fechas bastante tempranas (1100-1110) en los ciclos de los reinos 
occidentales.” Y más adelante, “...del estudio de los ejemplos hispanos se confirma 
la circulación de dos tipos de representación creadas a partir de fuentes tardoanti-
guas. Por un lado estaría el Jano inter portas - citando el medallón de “GENUARIUS” 
de San Isidoro de León, Perazancas, St. Jouin, St. Denis, y por otro, el Jano in tem-
plo suo, como se constata en Treviño y Mimizan.”

Sigo citando: “...el Janus Ianitor (portero) que tuvo un gran éxito en los calendarios 
góticos de la Corona de Aragón, se reproduce en las catedrales de Teruel y Pamplo-
na y en los frontales navarros atribuidos al maestro de Arteta.”

13 GUÉNON, R. Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada, Bueno Aires, 1988, pp. 103-108.
14 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, M. A., El Calendario medieval Hispano, Texto e Imágenes (siglos XI-XIV), Junta de 
Castilla y León, 1996, pp. 117-130.
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Hay una tercera representación de Jano, “...a finales del s. XII aparece una nueva 
versión en dos regiones europeas: Italia e Inglaterra, con una aceptación inmediata 
en la Península Ibérica, un Jano a la mesa. Está representado en el calendario claus-
tral de la catedral de Tarragona. El personaje, que viste túnica y clámide y cruza las 
piernas para subrayar su elevada condición social, se dispone a ingerir los alimentos, 
mientras dos sirvientes preparan afanosamente el banquete.”

“GENUARIUS” 
de San Isidoro 
de León

Janus Ianitor 
(portero) 

Catedral de 
Pamplona

Por último, una cuarta representación, Jano junto al fuego, del que manifiesta 
que, “...el antiguo Jano se asimiló a otra imagen de calendario, cuyo antecedente se 
encuentra en la iconografía estacional del invierno. Este grupo de representaciones 
se caracteriza por la disposición de un anciano sentado junto al fuego...”

Como hemos visto en los ejemplos citados, la imagen de Jano –enero- se ha 
utilizado principalmente en el contexto de la representación de los meses. De ello 
tenemos una clara muestra en el calendario de Santa María de Azougue (Betanzos, 
La Coruña) de finales del siglo XIV que, en forma de friso, se representa el menologio 
en tres capiteles de un pilar del ábside sur. En él, Jano bifronte a la mesa, parte el 
ciclo de los meses en dos15. 

Jano en la catedral de Tarragona Jano en Santa María do Azogue
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No obstante, aunque el 
tema de Jano raramente se en-
cuentra aislado, tal y como ha 
señalado M. Castiñeiras, éste 
comienza a aparecer descon-
textualizado en algunos con-
juntos a finales del siglo XII. 
Encontramos dos imágenes en 
la iglesia en ruinas de San Es-
teban del desolado en Ribera 
de Valderejo (Álava), una en el 
interior y otra en exterior sobre 
el vano del ábside.

“En Galicia, al menos, exis-
ten dos ejemplos de Jano bi-
cipitis. Uno de ellos, sentado 
a la mesa, se encuentra en el 
primer canecillo del lado sur de 
la iglesia de San Andrés de Hío 
(Pontevedra) dentro de un ciclo 
de canes que narran algunos 
aspectos de la vida de la aldea. 
Otro ejemplo se conserva en la 
serie de canes de la fachada 
occidental de Santo Tomé de 
Serantes, en la que una cabeza 
doble se acompaña de repre-
sentaciones relacionadas con 
los vicios del bajo cuerpo”16.  

También podemos verlo si-
tuado en la clave de la portada 
“Maggiore” del Duomo de San 
Giminiano en Módena

San Andrés de Hío 
(Pontevedra)

Santo Tomé de 
Serantes
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Rivera de Valderejo

Rivera de Valderejo

Módena, Portada delo Duomo
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En Etxano, evidentemente, dada la originalidad narrativa de la arquivolta de la por-
tada que nos ocupa, no estamos ante ninguna de las representaciones que hasta 
ahora hemos visto reproducidas en el arte románico, sin embargo considerando 
que, “Jano a la mesa, se caracteriza por un aire netamente cotidiano, donde el dios 
pierde el carácter eminentemente alegórico y toma vida”, y que, “el Jano del banque-
te es una especie de híbrido adaptado a la realidad medieval, si bien conserva su 
carácter bifronte –rasgo de obvia lectura-, sus atributos lo encuadran en un contexto 
festivo relativo al final y al inicio del año, en el que normalmente asume el aspecto de 
un señor” 17.

No creo correr ningún riesgo al aventurar que en la portada norte de Etxano se 
quiso representar una imagen simbólica del inicio del año a través de la figura de 
Jano mensis januaris, para significar las Kalendae Januariae. 

Este razonamiento lo baso en que, además de lo ya expuesto, la idea del símbolo 
de “un contexto festivo relativo al final y al inicio del año”, queda refrendada por la 
actitud de los personajes que rodean a Jano (con los brazos levantados) y el tipo de 
instrumentos musicales, así como la concurrencia del otro significante, la máscara 
o mascarón, que como hemos visto anteriormente, es una fisonomía fingida que se 
superpone a la verdadera, el “carnaval”. Estamos, pues, ante la celebración de una 
fiesta cuya tradición se pierde en el tiempo y que hoy aún se conserva en muchos 
pueblos de Europa y de la que Julio Caro Baroja19, refiriéndose a los Joaldunak de 
Zubieta e Ituren, citados anteriormente, pueblos del Pre-Pirineo navarro, comenta: 
“Las fiestas estas que empiezan después de Reyes y llegan más o menos hasta el 
Miércoles de Ceniza, suelen estar vinculadas en parte con el Carnaval, pero, por otro 
lado, tienen una raíz mucho más antigua que las fiestas de Carnestolendas y el Car-
naval. Ya los primeros Padres de la Iglesia, latinos y griegos, se encontraron que en 
todo el ámbito del Imperio Romano, desde comienzo de año, es decir, desde enero, 
hasta avanzada la estación, hasta la Primavera, solían salir máscaras, sobre todo en 
las barriadas rurales en los pueblos, precisamente con cencerros, con cucuruchos, 
con trajes estrambóticos, y hay una cantidad considerable de sermones y de cáno-
nes penitenciarios y de disposiciones religiosas cristianas contra estas prácticas”.
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17 En op. cit. Castiñeiras, El Calendario medieval Hispano, Texto e imágenes (siglos XI-XIV), p. 127.
18 Caro Baroja, J, en El Carnaval (Análisis histórico-cultural), Madrid 1965, pp. 157-167, dice que, “las Kalendae 
Januariae en especial las del 1 de Enero, tuvieron una gran importancia y se extendían de Oriente a Occidente, de 
Grecia a España, y de Norte a Sur, de Germania a Italia. Para celebrarlas salían comparsas de hombres disfra-
zados, de los que nos hablan mucho los escritores cristianos y los Cánones de la Iglesia (para condenarlas) y el 
severo y retórico moralista pagano del siglo IV Libanio, que dice, que se hallaba extendida por todos los pueblos 
dominados por Roma. Posteriormente, cita a San Isidoro de Sevilla, que decía: “La Iglesia instituyó el ayuno de las 
calendas de enero a causa de un error propio de la gentilidad. Fue Jano cierto príncipe de los paganos, por el que 
se ha dado el nombre al mes de enero y al que los hombres inexpertos, honrándole como a un dios, otorgaron 
honores religiosos y le consagraron un día con fiestas suntuosas y regocijos. Así los míseros hombre y, lo que es 
peor, los mismo fieles, durante ese día, adquiriendo monstruosas apariencias, se disfrazan a modo de fieras, otros 
toman aspecto mujeril, afeminando el suyo masculino. Algunos, a causa de la citada fiesta pagana, se manchan 
el mismo día con la observación de los augurios, hacen gritería y danzan, cometiendo otra que es más torpe 
iniquidad, pues se unen los de uno y otro sexo formando cuadrillas, y la turba de depauperado espíritu se excita 
con vino”.
19 GARRIDO PALACIOS, M., Itzea 1976. Conversaciones con Don Julio Caro Baroja al hilo de los carnavales de 
Zubieta, Ituren y Lanz (Navarra), Revista de Folklore Nº. 181, Valladolid 1996, pp. 19-23.
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Al omitir el tema religioso, mantienen la misma tónica que hemos comentado al 
referirnos a la arquivolta cuarta de la portada. En el primero de los capiteles historia-
dos, a la izquierda del espectador, se representa a dos nobles que con grandes pal-
mas entre las manos, elegantemente vestidos con pellizones20 , parece que esperan 
recibir a alguien; en el siguiente, un personaje, sentado como si reposara del viaje 
(está destrozada la cabeza, pero posiblemente es el mismo que se representa en la 
clave de la cuarta arquivolta), es atendido por los dos caballeros vistos anteriormen-
te, uno a cada lado, que le ponen una mano sobre los brazos.

Los capiteles historiados exteriores

Y, por último, el mismo personaje de la clave (comitente o palaciano de la barbas 
con grandes rizos vueltos hacia fuera) está en una esquina recibiendo el homenaje 
de los otros dos personajes situados a su derecha, uno genuflexo, el otro con una 
rodilla en tierra, le hace alguna ofrenda (¿el pan y la sal?). Todos ellos, como hemos 
dicho, visten elegantes mantos o pellizones.
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El significado de los capiteles historiados no ha podido ser descifrado hasta la 
fecha, únicamente se han emitido diferentes teorías. En el del lado de la Epístola, 
se representa a un personaje sentado con un libro entre las manos y dos animales 
a cada lado, presuntamente mastines (*), que juguetean con su amo y el libro que 
éste sujeta; el cuadrúpedo de la izquierda coge con una pata el libro y lo lame, mien-
tras el de la derecha apoya una pata en la rodilla del personaje; a ambos lados del 
capitel, detrás de los animales, otros personajes apoyan las manos en sus lomos. 
Relacionando estos capiteles con la simbología de la portada descrita, se podría es-
tablecer la hipótesis de que estuviera personificado el comitente de la iglesia y señor 
del palacio que se encontraba adosado a la misma, al que se representa leyendo 
un libro acompañado de dos mastines que juegan con él y cortejado, detrás de los 
animales, por dos personas de su confianza, uno a cada lado, tal como hemos visto 
en los capiteles de la portada, pero en este caso sin disfrazarse con raros peinados 
y extrañas barbas como en la arquivolta y en el capitel historiado a la derecha de la 
portada.

Los capiteles historiados del interior

(*) Interpreto que son mastines basándome en que, el taller que trabaja este capi-
tel, lo había hecho también en los canecillos del tejaroz de la portada, donde vemos 
la imagen de la representación de un león (lamentablemente muy deteriorada) con 
melenas rizadas en la cabeza y en las patas (ver imágenes siguientes), muy diferente 
a la que nos estamos refiriendo .
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En el del lado del Evangelio, se representa una escena en el centro de la cual 
hay un personaje sentado con las manos apoyadas en las rodillas; a su derecha, 
un hombre le tiende la mano y, a su izquierda, otro personaje arrodillado se sujeta 
un pie con la mano izquierda mientras apoya la mano derecha en el brazo izquierdo 
a la altura del codo. La posible interpretación del capitel que se encuentra enfrente, 
en la misma línea de hipótesis razonable, el personaje central pudiera ser el Obispo 
Don Lope a quien denunció el posible comitente, llevándole a juicio, y los personajes 
laterales algunos que le acompañaron relacionados con el momento.
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Una primera serie de canecillos que comienza en el lado sur -canecillo numerado 
en el plano con el número uno, hasta el número catorce incluido-. En ellos, mediante 
imágenes deshumanizadas, se consigue emitir un mensaje de alto contenido sim-
bólico positivo. 

La SIMBOLOGÍA NUMÉRICA* fue utilizada en casi todas las culturas y religiones 
y acumuló tal cantidad de significaciones que hoy en día es muy difícil llegar a com-
prenderla. Platón la consideraba el más alto grado del conocimiento y de la esencia 
de la armonía cósmica e interior y San Agustín decía que Dios había concedido un 
número a cada una de las cosas. Para el hombre del románico, el universo todo 
estaba establecido de acuerdo con el orden de los números, lo que se manifiesta 
en la creación y ya existía antes en el modelo divino. La ciencia de los números era 
la base de todas las ciencias.

*Si observamos, debajo del tejado hay 37 canecillos, su condensación (3+7=10). 
También son 10 el número de canecillos que hay debajo del tejaroz de la portada. 
Diez es el número de la Tetraktys pitagórica: la suma de los cuatro primeros números 
(1+2+3+4). Tiene el sentido de la totalidad, del acabamiento, del retorno a la unidad 
tras el desarrollo del ciclo de los nueve primeros números. Diez es el número de los 
Mandamientos de Dios, simboliza el conjunto de la Ley.

Los canecillos 
(treinta y siete en el edificio y diez bajo el tejaroz de la portada)
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Primera Serie, Sur-Este. Del 1 al 14, canecillos con simbología 
númérca celestial o positiva.

Canecillo: 01
Tema: Una hoja de acanto.
Interpretación: Unidad, uno, es la metáfora para la afirmación de 
un solo Dios omnipresente, indivisible, creador y origen de todo. 
Al mismo tiempo es la individualidad. Trabajar la dinámica del 
número 1 es estar en disposición del poder inseminador nece-
sario para cualquier empresa, es estar en posesión del atributo 
más elevado de la divinidad, la Voluntad. Símbolo también del 
hombre en pie: único ser vivo que goza de esa facultad. En tér-
minos cabalísticos el 1-Kether- es el rostro invisible del creador, 
la voluntad oculta que todo lo mueve.

Canecillo: 02
Tema: Tres esferas.
Interpretación: Las bolas o esferas, representan las esferas ce-
lestes. Tres simboliza la Trinidad. Según los profetas, de Dios 
emanan tres esferas que llevan a tres cielos: la primera la esfera 
del amor; la segunda esfera es la de la sabiduría y la tercera es 
la de la creación. El 3 es el brazo ejecutor del 1. Lo que sem-
bramos en la fase primera, ahora se expresa exteriormente. Los 
reyes magos son tres: simbolizan las tres funciones del Rey del 
mundo, atestiguadas en la persona de Cristo naciente: Rey, Sa-
cerdote y Profeta. Tres también son las virtudes teologales; tres 
los elementos de la gran obra alquímica: azufre, sal y mercurio.

Canecillo: 03.
Tema: Dos hojas.
Interpretación: Dos, el símbolo de Cristo segunda persona de 
la Trinidad. Igualmente símbolo de la dualidad: creador/criatura, 
masculino/femenino, vida/muerte, espíritu/materia, bien/mal, luz/
tinieblas, día/noche, cielos/tierra, etc. En la Cábala, el 2 -Ho-
chmah- se manifiesta como el primer rostro visible de Dios, el 
Amor que todo une. En la antigüedad el 2 se atribuía a la Madre, 
designa el principio femenino. La pareja, la dualidad esencial, es 
en tierra céltica la del druida y el guerrero, a menudo reunida o 
concentrada en una sola entidad divina (uno representa la fuerza, 
el otro la sabiduría y la tradición).
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Canecillo: 04
Tema: Dos hojas contrapuestas con esferas.
Interpretación: Bolas o esferas celestes. Dos esferas contra-
puestas, doble naturaleza de Cristo: Dios y Hombre. A través de 
su proyección en el 2, nace el principio de fecundidad. Lo mas-
culino y lo femenino surgen con fuerza como rostros diferentes, 
cuando en verdad forman parte de un mismo principio creador.

Canecillo: 05
Tema: Una hoja enroscada.
Interpretación: Enroscada, cerrada sobre sí misma, unidad de 
protección contra los ataques del exterior. Cuando iniciamos una 
empresa, por muy insignificante que sea, actuamos con nuestra 
fuerza UNO. Si nos damos cuenta, todo lo que conseguimos es 
una adicción de voluntades, al igual que cualquier número que 
descifremos nos lleva al 1 primordial.

Canecillo: 06
Tema: Círculo o anillo.
Interpretación: Símbolo protector de los malos espíritus. Símbo-
lo del universo y del hombre microcosmos. El anillo es fiel ata-
dura, libremente aceptada. El círculo expresa el soplo de la divi-
nidad, sin comienzo ni fin, un soplo que persiste continuamente 
y en todos los sentidos; si el soplo se parase, la reabsorción 
del mundo se produciría inmediatamente. El círculo posee un 
sentido universal, es el símbolo del mundo; la circunferencia re-
presenta la manifestación producida por la irradiación del centro. 
Como anillo posee poderes mágicos en el plano esotérico. Es, 
por reducción, el cinturón protector de los lugares, que conserva 
un tesoro o un secreto.
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Canecillo: 07
Tema: Halcón.
Interpretación: El Halcón es la representación teriomórfica del 
dios Horus egipcio, símbolo solar, viril, celeste y de la fidelidad; 
sus ojos son el sol y la luna. También es atributo del dios Ra, sím-
bolo del sol naciente. Es un símbolo ascensional, en todos los 
planos, físico, intelectual y moral; indica una victoria o una supe-
rioridad, ya sean logradas o en vías de ser logradas. Es un animal 
que se deja amaestrar y sirve al hombre con fidelidad en la caza.

Canecillo: 08
Tema: Seis bolas.
Interpretación: Bolas = esferas celestes, seis los días de la 
creación (número perfecto). Según San Clemente de Alejandría 
(150?-215) el mundo fue creado en las seis direcciones del es-
pacio, las cuatro cardinales mas el cenit y el nadir. La tradición ju-
día lo hace durar durante seis milenarios. Así como San Clemen-
te hace corresponder el desarrollo cósmico en el tiempo y en el 
espacio, Abu Ya’qüb Sejestanï hace corresponder a los seis días 
de la creación las seis energías del mundo, las seis caras de lo 
sólido y número mediador entre el principio y la manifestación.

Canecillo: 09
Tema: Perro.
Interpretación: El perro es el símbolo de la fe y de la fidelidad 
como el halcón. Psicopompo, guía del hombre en la noche de la 
muerte, tras haber sido su compañero en el día de la vida. Desde 
Anubis a Cerbero, pasando por Thot, Hécate y Hermes, el perro 
ha prestado su figura a todos los grandes guías de las almas, en 
todos los jalones de nuestra historia cultural. Entre los celtas el 
perro se asocia al mundo de los guerreros, comparar a un héroe 
con un perro era honrarlo, rendir homenaje a su valor guerrero. 
Es también intercesor entre este mundo y el otro; es héroe, ci-
vilizador, antepasado mítico, símbolo de potencia sexual y por 
consiguiente de perennidad, seductor, desbordante de vitalidad 
como la naturaleza en primavera.
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Canecillo: 10
Tema: Dos rollos.
Interpretación: Volvemos al número dos, símbolo de Cristo se-
gunda persona de la Trinidad. Su posición décima en el orden 
de los canecillos lo hace ser, como número, el más grande –no 
hay número cuya condensación exceda de 10-. Es el número de 
la Tetraktys pitagórica: la suma de los cuatro primeros números 
(1+2+3+4). Tiene el sentido de la totalidad, del acabamiento, 
del retorno a la unidad tras el desarrollo del ciclo de los nueve 
primeros números. Para los pitagóricos la década era el número 
más sagrado, el símbolo de la creación universal, sobre el cual 
prestaban juramento con el nombre de Tetraktys.

Canecillo: 11
Tema: Dos ramos de hojas debajo de dos flores de seis puntas
           encerradas en círculos.
Interpretación: Las flores de seis pétalos dentro del círculo sím-
bolo solar = Cristo, símbolo de muerte y resurrección. Cuatro (2 
flores + 2 ramas con hojas) es el número de los evangelistas y de 
los evangelios. En la Biblia el cuatro es la idea de la universalidad: 
los cuatro seres vivientes son el conjunto de los que viven en el 
mundo de la luz (están llenos de ojos). Los cuatro ríos que salen 
del Edén (Gen. 2.10ss), riegan y delimitan el universo habitable. 
Para los pitagóricos la tétrada era la clave del simbolismo numé-
rico que pudo dar un marco al orden del mundo.

Canecillo: 12
Tema: Seis bolas ocultas tras tres barras verticales
           (izquierda del vano axial del ábside).
Interpretación: En total suman nueve, el número de los coros de 
los ángeles. Es además un número cuadrado divisible por tres, 
los enteros del l al 9 suman 45 (1+2+3+4+5+6+7+8+9=45), y 
su condensación (4+5) otra vez igual a nueve. Como cuadrado 
de 3, es un número sagrado. Ya desde Homero el número 9 
tiene un valor ritual, parece ser la medida de las gestaciones y 
las búsquedas fructuosas, y simboliza el coronamiento de los 
esfuerzos, el término de una creación. Según el esoterismo is-
lámico, corresponde a las nueve aberturas del hombre, simbo-
liza para este las vías de comunicación con el mundo. El 9 está 
emparentado místicamente con el Hak de los sufíes, suprema 
etapa de la Vía, beatitud que conduce al fena: la aniquilación del 
individuo en la totalidad de nuevo encontrada.
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Canecillo: 13
Tema: Lazo perlado sin fin, con 64 bolas inscritas en él
          (derecha del vano axial del ábside).
Interpretación: El lazo, en su contexto evangélico, está en co-
nexión con el poder de las llaves y con las puertas del reino de 
los cielos. Sin fin = infinito, eternidad. 64 bolas, esferas, igual a 
10 (6+4) de nuevo nos encontramos ante la Tetraktys pitagórica. 
Representación laberíntica, la ida y venida sería el símbolo de la 
muerte y la resurrección espiritual. También conduce al interior de 
sí mismo, hacia una suerte de santuario interior y oculto donde 
reside lo más misterioso de la persona humana, la mens, templo 
del Espíritu Santo en el alma que se halla en estado de gracia. 

Canecillo: 14
Tema: Cuatro grandes flores señalando los cuatro puntos 
           cardinales.
Interpretación: La flor es el símbolo del cáliz-Grial. La “rosa ce-
leste”, es la figura empleada en relación con la idea de la Reden-
ción, o con las ideas conexas de regeneración y de resurrec-
ción. Según la tradición sufí, cuatro era el número de puertas 
que debía atravesar el adepto a la vida mística. Cuatro son los 
ríos del Paraíso, los evangelistas, las edades de la vida (infancia, 
juventud, madurez y ancianidad), los puntos cardinales. Cuatro 
son los elementos Aire, Agua, Fuego y Tierra.

• La segunda serie se encuentra en el noreste, y empieza en el caneci-
llo número 15 continuando hasta el 21 inclusive.

Hay que sentar una premisa para la interpretación de este grupo de canecillos y 
poderlos ver con los ojos de los maestros que los tallaron y de los que los miraban 
en el s. XII. Los monjes o clérigos que los permitieron se regían por unas reglas mora-
les mucho más flexibles y liberales que la que podamos suponer bajo nuestro punto 
de vista actual, ya que, hasta el Concilio de Trento en el s. XVI, no hubo que aplicar 
las estrictas normas morales que han venido rigiendo en la iglesia católica desde 
entonces hasta nuestro días. 
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Canecillos del 15 al 21, representaciones lúdicas y profanas, los juglares, 
condenados por la iglesia

Después de los terrores apocalípticos provocados por el temido año 1000, aque-
lla sociedad medieval, acuciada por una vida extremadamente dura y peligrosa, se 
vio inundada de una corriente vitalista y sensual que buscaba alicientes en las festi-
vidades de carácter profano que la iglesia había ido adaptando y que se encontraba 
obligada a compatibilizar con las creencias y prácticas religiosas.

Los clérigos lugareños eran generalmente incultos y su origen pertenecía al pue-
blo llano con el que convivía y participaba en la vida cotidiana. El momento más 
esperado por aquella sociedad era la llegada de los juglares y goliardos que les 
llevaban alegría, desenfado y ridiculizaban a las autoridades civiles y religiosas. 

Además recordemos las fiestas de las Kalendae Januariae (que hemos visto en 
la portada de esta iglesia), las de los Carnavales medievales, la Fiesta de Mayo y la 
de los Locos, en las que, en todas ellas, se arrastraban grandes connotaciones de 
sus antecedentes paganos en las que se exaltaba la libertad sexual tanto de palabra 
como de obra y en las que participaban mezclados todos los estamentos sociales 
civiles y religiosos con el pueblo.

Canecillo: 15
Tema: León andrófago.
Interpretación: En este caso, por la zona en la que está, aún en 
el este, contigua a los canecillos positivos, el León (animal solar; 
en la religiosidad mistérica, aparte de su divinización, el sol sim-
boliza la muerte y resurrección) representa a Cristo que engulle 
al pecador para devolverlo con una vida renovada más allá de la 
muerte. Estamos ante una representación de Cristo que perdona 
los pecados y justifica la presencia de los canecillos siguientes.
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Canecillo: 16
Tema: Hombre desnudo bebiendo de un barril.
Interpretación: Habitualmente personifica el vicio de la bebida y 
la gula. Pero en el contexto del conjunto de los canecillos de esta 
serie, está representando la fiesta, la desinhibición y la alegría 
popular. El que esté desnudo puede estar basado en el Evan-
gelio gnóstico de Tomás (21, 27), en el que la desnudez la ve 
como un símbolo ideal a alcanzar. Se trata en ese caso de una 
desnudez del alma que rechaza el cuerpo, su vestidura y su pri-
sión, para hallar de nuevo su estado primitivo y ascender a sus 
orígenes divinos

Canecillo: 17
Tema: Músico tocando el albogue. Viste una sencilla túnica con
          una orla de bolas en los bajos.
Interpretación: Dentro del contexto de los juglares y goliardos, el 
instrumento que toca es popular, pastoril. No estaban bien vistos 
por la iglesia de aquélla época que los condenaba en los libros 
penitenciales acusados de procacidad y desvergüenza ya que 
representaban la inversión del orden establecido. No obstante, 
en determinadas fechas eran consentidos como animadores de 
las fiestas populares que coexistían con las religiosas.

Canecillo: 18
Tema: Mujer desnuda exhibicionista.
Interpretación: Junto al hombre del siguiente canecillo, son imá-
genes que ensalzan el sexo, pero lo que para nosotros tendría 
un significado erótico o pornográfico no lo era para las gentes 
del siglo XII. Hemos de tener en cuenta que estamos ante una 
manifestación de la cultura popular alegre, mundana, desenfa-
dada y profana. Bien pudiera ser junto al siguiente, unos iconos 
sagrados ocultos que, como amuletos, fueran protectores de la 
fertilidad y fecundidad, como los falos de cera que se ofrecían a 
San Cosme y San Damián el 27 de Septiembre durante la Edad 
Media. Las manos se las lleva a la boca, órgano de la palabra y 
la respiración que simboliza el poder del espíritu y la capacidad 
creadora.
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Canecillo: 19
Tema: Hombre desnudo intifálico.
Interpretación: Lamentablemente, ha sido censurado. Se puede 
apreciar que la mano izquierda la tiene en el pecho y con la de-
recha cogía el exagerado miembro viril. Junto al anterior canecillo 
pueden representar una sexualidad libre, desenfadada y festiva. 
La sonrisa que nos muestra es significativa. Por otra parte, es-
tos dos canecillos, también tienen un carácter representativo de 
la fuerza regeneradora de la Madre Tierra. Podemos considerar 
que, tanto el acto sexual como sus manifestaciones sensuales, 
no eran consideradas sólo como un mero placer físico, sino que, 
en un nivel más profundo y simbólico, representaba la fuerza vital 
de la Madre Tierra que para sus antepasados paganos, cuya cul-
tura estaba latente en la mente popular medieval, era generadora 
de la vida. Junto al anterior, se puede considerar una exaltación 
a la fecundidad.

Canecillo: 20
Tema: Hombre desnudo contorsionista.
Interpretación: Dentro de la serie, no podía faltar el contorsio-
nista, expresando la realidad social de la época, plasmando la 
vida cotidiana, sus usos y costumbres. Su desnudez sería por 
el mismo motivo que el del segundo canecillo de esta serie, por 
el contrario, simbolizaría la pobreza y debilidad espiritual y moral 
del personaje.

Canecillo: 21
Tema: Oso amaestrado.
Interpretación: Cerrando el grupo de los juglares, este oso lleva 
algo en la boca, en la que no enseña dientes ni colmillos para 
quitarle fiereza, indicando que está amaestrado y su fin es divertir 
a la concurrencia. En la cultura céltica era el símbolo de la casta 
guerrera.
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• Comienza esta tercera serie en el canecillo 22 y acaba en el 37. En este caso 
no siguen un tema o argumento homogéneo, correlativo, como hemos visto en las 
dos anteriores, sino que se alternan diferentes representaciones simbólicas y otras 
que pueden ser meramente decorativas donde la imaginación del maestro cantero 
queda patente en las misteriosas figuras que muestran.

Canecillo: 22
Tema: Adorno geométrico de cinco volutas.
Interpretación: Este adorno de volutas tiene sentido en el con-
texto de separar y acotar las series; también puede ser simbóli-
co: cinco son sus volutas, número que, según los pitagóricos, es 
el signo de la unión, de la armonía y del equilibrio. Es la primera 
vez que aparece el número cinco, cuyos números enteros su-
man 15 (1+2+3+4+5) y a su vez, su condensación 1+5=6, el 
número perfecto, como hemos visto en el canecillo octavo, y 
porque puede representarse como suma de todos sus divisores 
y también como producto de los mismos.

Tercera Serie, Norte. Varios
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Canecillo: 23
Tema: Personaje vestido de elegante túnica y pelliza, con vene-
rable barba.
Interpretación: Considerando la serenidad, elegancia, la frente 
despejada que le da un aspecto de persona inteligente, su apa-
riencia de anciano venerable -que simbólicamente representa lo 
persistente, lo durable, lo que participa de lo eterno-, posible-
mente sea un autorretrato del “magister” cantero que esculpió 
los canecillos (Leodegarius). Muy similar a este personaje vemos 
uno en una dovela de la portada de Santa María la Real de San-
güesa donde el maestro firma en una de las estatuas columnas.

Canecillo: 24
Tema: Cuatro hojas de acanto.
Interpretación: Acota, junto al canecillo número 22, al “magíster” 
y con el nº 27, a los dos intermedios (el 25 y el 26). La imagen 
simbólica del cuatro; en este caso por su posición superpuesta, 
las hojas representan las cuatro edades de la vida, infancia, ju-
ventud, madurez y ancianidad o sabiduría, emparejadas de dos 
en dos, donde se superponen la madurez y ancianidad sobre la 
infancia y juventud.

Canecillo: 25
Tema: Monje o clérigo sentado tocando un rabel, está con la
          cabeza cubierta y lleva un manto con una orla perlada.
Interpretación: Este no es un símbolo sino una realidad social 
de la época, dada la contigüidad al canecillo 26 y estar ambos 
acotados por vegetales. El personaje ayudado de su rabel nos 
narra “algo” que está representado en el siguiente canecillo.
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Canecillo: 26
Tema: León regurgitando un hombre.
Interpretación: Este animal solar, que es el León (Cristo, muerte y resurrección), 
regurgita a un hombre que parece feliz con un esbozo de sonrisa y que se agarra 
simbólicamente con las dos manos a la nueva vida. La vida terrenal se le ha esca-
pado según nos muestra la serpiente (animal telúrico, representación del alma tras 
la muerte) que sale de su oído derecho dirigiéndose al de Cristo - León. Del oído 
izquierdo del Cristo - León, Dios creador a su vez, sale un dragón demiúrgico que 
representa el poder divino y el soplo espiritual que con su lengua fuera, símbolo de 
la llama, purifica y transmite el Espíritu Santo con su fuerza lumínica al nuevo hombre. 
Para cerrar el círculo, éste se agarra a un rollo que representaría la Nueva Vida y 
esboza una sonrisa de felicidad.

Canecillo: 27
Tema: Dos hojas convexas.
Interpretación: Con el canecillo 24 acotan los dos intermedios 
comentados. Hojas receptoras, principio de lo femenino, repre-
senta lo elemental femenino - maternal, asignado al elemento 
tierra. Igualmente el número dos en la antigüedad era atribuido a 
la Madre; designa el principio femenino.
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Canecillo: 28
Tema: Tres hojas de acanto en distinto estado de madurez.
Interpretación: Por la diferente representación de la madurez de 
las hojas y por su posición, es símbolo del nacimiento, la vida 
y la muerte. Vemos el brote recién surgido aún enroscado, por 
encima de él la hoja en su esplendor, y cubriendo a las dos, la 
hoja ya madura que empieza a languidecer.

Canecillo: 29
Tema: Hoja de acanto enroscada con dos cabezas de lobo con
          las lenguas fuera en su parte superior.
Interpretación: Como hemos visto en el canecillo primero, la 
unidad, uno, es la metáfora para la afirmación de un solo Dios 
omnipresente, indivisible, creador y origen de todo. Aquí está 
flanqueado por dos cabezas de lobo, animal de simbolismo am-
bivalente, pero que deberemos considerar solamente en lo po-
sitivo orientado a lo espiritual, ya que con sus lenguas fuera que 
se consideran como una llama de fuego, destruye o purifica, y, 
en cuanto a instrumento de la palabra, crea o aniquila, y su poder 
no tiene límite.

Canecillo: 30
Tema: Nudo laberíntico de cuerda de tres hebras.
Interpretación: El lazo – nudo sin fin, de tres hebras (Tres = Cielo 
= etapas) ascensión de la tierra al cielo. En su contexto evan-
gélico hay una inversión simbólica, el lazo y la libertad no son 
antinómicas; el lazo se convierte en una adhesión voluntaria, está 
en conexión con el poder de las llaves y con las puertas del reino 
de los cielos. 
Es también el continuo retorno, la reencarnación o laberinto en 
el cual el ser humano debe perderse hasta encontrar su “yo” 
interior.
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Canecillo: 31
Tema: Hoja de acanto enroscada.
Interpretación: Enroscada, cerrada sobre sí misma, unidad, pro-
tección. Unidad – Divinidad. Volvemos sobre símbolos ya vistos 
o puede ser solamente decorativa

Canecillo: 32
Tema: Dios Baal devorando a dos criaturas.
Interpretación: (2 Reyes 17,16-17) “… y sirvieron a Baal. Hicie-
ron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas…” Dios cananeo 
de la fecundidad que adoptaron frecuentemente los israelitas, 
Baal significa amo, dueño, señor. En los tiempos antiguos se le 
llamaba así también al verdadero Dios. Se le ofrecían en sacrificio 
niños, y bueyes; las mujeres se prostituían en su honor por lo 
que fue demonizado representándolo con una cabeza mons-
truosa con grandes cuernos. Puede tener relación con los de la 
segunda serie referentes a la fecundidad.

Canecillo: 33
Tema: Hombre sentado con una llave de 4 dientes en el regazo.
Interpretación: Este personaje nos muestra una llave que abre 
la vía iniciática, ésta se expresa también en el Corán, donde se 
dice que la Shahãdah (No hay dios fuera de Dios) es la llave del 
Paraíso. La interpretaciones esotéricas ven en cada una de las 
cuatro sílabas de “la Shahãdah” uno de los cuatro dientes de la 
llave que, a condición de estar completa, abre “todas las puertas 
de la Palabra de Dios” y por consiguiente las del Paraíso.
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Canecillo: 34
Tema: León.
Interpretación: Durante la Edad Media y por influencias del Phy-
siologus simbolizó la Resurrección de Cristo, con alusión a la 
creencia citada por varios autores, de que los leones nacen 
muertos y los resucita al tercer día el aliento de su padre. En la 
Biblia Dios se compara al león por su poder y su justicia. El mis-
mo Cristo recibe el nombre de “León de Judá”.

Canecillo: 35
Tema: Extraña composición de escalera de 7 peldaños y con 3
           cabezas de ave en la parte superior.
Interpretación: La escalera simboliza la relación entre el cielo y 
tierra. Símbolo por excelencia de la ascensión. Es una vía de 
comunicación de doble sentido, entre diferentes niveles. Las ca-
bezas, no muy definidas, pero que parecen simular tres aves, las 
dos laterales con grandes lenguas fuera del pico, son un símbolo 
de la relación entre el cielo y la tierra. En el mundo céltico las aves 
eran la mensajeras (lengua fuera, también simboliza el fiel de la 
balanza que juzga; destruye o purifica, crea o aniquila) o auxiliares 
de los dioses y del otro mundo. Siete escalones, simbolizan los 
siete grados de perfección. Según Rabano Mauro, (779 – 856) 
los siete escalones o peldaños del templo de Ezequiel corres-
ponden a los siete dones del Espíritu Santo (lenguas de fuego).

Canecillo: 36
Tema: Dos hojas enroscadas y acanaladas.
Interpretación: Volvemos a símbolos ya vistos de la dualidad. En 
este caso una hoja enroscada sobre otra, buscando un paralelis-
mo, nos llevan a la ley del ritmo clavada en la naturaleza como la 
que se produce en los granos de las espigas, la nervadura de las 
hojas, las ramas de los árboles y en todo que existe una dualidad 
como en el hombre los dos ojos, oídos, brazos, piernas, etc
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Canecillo: 37
Tema: Ternero con la cabeza vuelta.
Interpretación: El ternero, al ser víctima virgen y sin defecto, in-
molada por la remisión de los pecados, fue visto y sirvió para 
representar la alegoría de la Pasión de Jesucristo.
Seguramente, no se encuentra por casualidad en el número 37 
del orden de los canecillos, cuya condensación es (3+7) = 10. 
Ya hemos visto que el diez simboliza el sentido de la totalidad, del 
acabamiento, del retorno a la unidad tras el desarrollo del ciclo 
de los nueve primeros números.

• La cuarta serie se encuentra sosteniendo el tejaroz que cubre la portada 
situada al norte. Son diez canecillos. Aquí el maestro cantero nos hace una demos-
tración de sus conocimientos de la simbología, tanto humana como divina.

Desde los tiempos antiguos hasta la EDAD MEDIA estuvieron vigentes, aceptadas 
y empleadas por los médicos y filósofos, las teorías para tratar las enfermedades y 
comprender las diferencias entre las personas, desarrolladas por el filósofo griego 
Empédocles (495 – 425 a. C.) y basadas en que los cuatro elementos básicos en el 
universo: fuego, aire, tierra y agua, tenían cualidades específicas de calor, frío, seco 
y húmedo, que más tarde Hipócrates (460 -336 a. C.) ampliaba relacionándolas con 
los cuatro líquidos o humores que había en el cuerpo: sangre, bilis amarilla, bilis negra 
y flema, que a su vez, determinaban los cuatro tipos de temperamentos humanos: 
SANGUÍNEO, COLÉRICO, MELANCÓLICO Y FLEMÁTICO. Éstos también eran re-
lacionados con las cuatro estaciones: primavera, verano, otoño e invierno que eran 
regidos por los 12 signos del zodíaco, tres para FUEGO - CALIENTE/SECO – BILIS 
AMARILLA – COLÉRICO – VERANO, tres para el AIRE - CALIENTE/HÚMEDO – SAN-
GRE – SANGUÍNEO – PRIMAVERA, tres para TIERRA – FRÍA/SECA – BILIS NEGRA 
– MELACÓLICO – OTOÑO y tres para AGUA – FRÍA/HÚMEDA – FLEMA – FLEMÁTI-
CO – INVIERNO. Posteriormente Platón (427 – 347 a. C.) exponía que las cualidades 
de los elementos y la constitución de los humores tenían una relación directa con 
el comportamiento, y su discípulo Aristóteles (384 – 322 a. C.) creía que la forma 
del cuerpo reflejaba también las actividades del alma, relacionando los humores del 
cuerpo con la formación del cuerpo y de la mente.
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Más tarde, el médico Claudio Galeno de Pérgamo (131 - 200 d. C.), del que se sabe 
que sus libros se estudiaron hasta mediados de la Edad Media, avanzó más en esta 
teoría resaltando la relación entre los humores y temperamentos; con ello buscaba 
las diferencias de emociones y conductas de las personas, desarrollando tratamien-
tos adecuados para los distintos temperamentos. También en el mundo árabe se 
mantuvieron estas teorías que fueron consideradas en su época como la mejor guía 
para la cura de las dolencias. Constantino Africano, monje de Montecassino, tradujo 
al latín algunos textos inspirados en Galeno: la Ysagoge, de Hunayn ibn Ishaq (si-
glo IX), el Pantegni (todo el arte médico), del persa Haly Abas (s. X) y el Canon del 
filósofo y médico Ibn-Sina (Avicena) (980-1036). Por otra parte, la polifacética Santa 
Hildegarda de Bingen, entre los años 1151 y 1158, escribió dos libros en los cuales 
hace un aporte significativo y actual: Liber Simplicis Medicinae o Physica y el Liber 
Compositae Medicinae o Causae el Curae. Enfocando el estudio de los elementos 
de la naturaleza, el cuerpo humano, los conceptos de salud y enfermedad, propo-
niendo una tipología femenina según los cuatro temperamentos tradicionales. Todo 
ello confirma la implantación durante la Edad Media de las teorías desarrolladas por 
Hipócrates.

Después de esta pequeña introducción pasamos a tratar de interpretar la simbología 
de los 10 canecillos.

Serie Tejaroz portada.

Canecillo: 38-1
Tema: Mastín con la cabeza vuelta.
Interpretación: Los volveremos a ver en el interior acompañando 
al señor del palacio que lee un libro. Como hemos visto en el 
ábside, los cánidos, entre los celtas eran asociados al mundo 
de los guerreros; comparar a un héroe con un perro era honrarlo, 
rendir homenaje a su valor guerrero. Es también intercesor entre 
este mundo y el otro; es héroe, civilizador, antepasado mítico, 
símbolo de potencia sexual y por consiguiente de perennidad, 
seductor, desbordante de vitalidad como la naturaleza en prima-
vera.
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Canecillo: 39-2
Tema: Bola sobre piedra lisa.
Interpretación: De la nada, representada por la piedra lisa, Dios 
omnipresente, indivisible, creador y origen de todo, crea el mun-
do representado por la bola (deteriorada) en su parte superior.

Canecillo: 40-3
Tema: 1er Personaje de los cuatro temperamentos.
Interpretación: El colérico, bilis amarilla, asociado al fuego y al 
verano. Antes de que la iglesia prohibiera el estudio de la astro-
logía, también se asociaba a los signos del zodíaco: Aries, Leo 
y Sagitario. Su expresión transmite la aceptación de su “tempe-
ramento” que nos habla de reacciones explosivas, repentinas y 
fugaces que no dejan huella y se auto consumen.

Canecillo: 41-4
Tema: Leviatan devorando a una tortuga.
Interpretación: Leviatán es la bestia del caos, un monstruo que 
fue vencido por la Creación (Isaías 27-1 ss), engendro marino 
con cuerpo de serpiente y dientes de cocodrilo, trata de engullir 
sin éxito una tortuga, símbolo de la Tierra por la parte inferior pla-
na del caparazón, y, del Cielo por la parte superior arqueada en 
forma de cúpula. El animal en sí, entre ambas partes representa 
al Hombre entre el Cielo y la Tierra.

P/ 92

San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



com

Canecillo: 42-5
Tema: 2º Personaje de los cuatro temperamentos.
Interpretación: El sanguíneo, sangre, asociado al aire y a la pri-
mavera. Su relación con los signos del zodíaco era la de Gé-
minis, Libra y Acuario. Trata según su expresión de reprimir su 
“temperamento” violento y súbito.

Canecillo: 43-6
Tema: 3er Personaje de los cuatro temperamentos. Hombre itifálico.
Interpretación: El melancólico, bilis negra, asociado a la tierra y 
al otoño. Le correspondían los signos zodiacales de Tauro, Virgo 
y Capricornio. Aristóteles le asignaba la lujuria argumentando que 
el temperamento de la bilis negra tiene la naturaleza del soplo... 
De aquí proviene el que, en general, los melancólicos sean de-
pravados, porque también el acto venéreo tiene la naturaleza del 
soplo. La prueba es que el miembro viril se hincha de improviso 
porque se llena de viento. En la expresión de su semblante le 
vemos aceptar con resignación su sino.

Canecillo: 44-7
Tema: León.
Interpretación: Aparece en este ciclo el león enseñando los 
cuartos traseros y con la cabeza vuelta, lamentablemente está 
rota como la parte trasera. Abundantes rizos coronan su cabeza 
y las patas delanteras. Quizás se quiso resaltar la presencia de 
Jesucristo encima de la puerta simbolizado por el león relacio-
nado con lo sagrado, en cuanto es su guardián y él mismo es 
sagrado.
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Canecillo: 45-8
Tema: Brote de helecho.
Interpretación: Los Padres de la Iglesia, citan al helecho como el 
representante simbólico de la humildad en toda su amplitud. En 
el Medioevo se apreció mucho esta planta debido a que se pen-
saba que tenía infinitas propiedades curativas. Estas creencias 
populares, fueron recopiladas en la obra de Santa Hildegarda, 
que le daban a dicha planta el falso atributo de que curaba todo 
tipo de enfermedades, lo que la hizo merecedora, tanto a nivel 
religioso como popular, de un cierto aspecto divino, apta para 
apartar al diablo de los lugares sagrados y recordar al cristiano la 
gran vulnerabilidad ante sus acechanzas.

Canecillo: 46-9
Tema: 4º Personaje de los cuatro temperamentos.
Interpretación: El flemático, flema, asociado al agua y al invier-
no. Sus signos del zodíaco eran Cáncer, Escorpio y Piscis. Su 
expresión corresponde a su temperamento: vulnerable, fácil de 
influir, inestable.

Canecillo: 47-10
Tema: Hombre vestido bebiendo de un barril.
Interpretación: En el último canecillo, vemos el típico pecador 
degradado por el vicio de la bebida simbolizando los pecados 
que los hombres cometen en estos días de fiestas carnavales-
cas populares que vemos representados en la arquivolta de la 
portada. 
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Por encima de los 37 canecillos del edificio haciendo límite con el tejado existe una 
hermosa moldura labrada de roleos terminados en flor de lis:

No tenemos datos de la fecha de la consagración de San Pedro de Etxano, por 
lo que su datación resulta dificultosa. Propongo la siguiente hipótesis al respecto. La 
parte arquitectónica del ábside, sus vanos y su cubierta, los tres tramos del edificio, 
así como la portada, los canecillos del tejaroz de la misma y todos los capiteles in-
teriores se hicieron en torno a 1156 cuando, como veremos, el “posible comitente” 
tiene motivos para mandar esculpir en la portada un concepto que “invierte el orden 
establecido”; las cubiertas con sus canecillos, donde trabaja el taller del maestro 
Leodegarius, se esculpieron posiblemente después de 1156, año en que éste esta-
ba trabajando en el sepulcro de Doña Blanca en Nájera (en 1160 está ya en Santa 
María la Real de Sangüesa).

Datación

P/ 95

San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



Si intentamos asignar al comitente del palacio con su iglesia la condición de 
monarca, miembro de la nobleza, cargo eclesiástico o, si llegara el caso, abad de 
un monasterio, nos meteremos dentro de un juego de conjeturas sin salida, puesto 
que no existe registrado ningún documento en el que aparezca un nombre posible 
que se corresponda con esas características en el Val de Orba a lo largo de todo 
el siglo XII. Por eso deberemos trabajar con aquellas posibilidades e hipótesis que 
se pueden extraer de los datos que tenemos para aventurar quién pudo ser el que 
mandó construir y habitó el Palacio de San Pedro de Etxano, con su iglesia, torre, 
casa, casal, molino, etc.

Aunque sí tenemos referencias de los talleres que trabajaron en la fábrica de esta 
edificación, es difícil hallar un modelo de representación de imágenes similar a las de 
la portada con el que poder establecer comparaciones o referencias.

He elaborado una hipótesis de trabajo basada en tres verificaciones que he rea-
lizado para localizar a algún personaje que aparezca en la Historia de Navarra a 
mediados del S. XII bajo el reinado de García Ramírez y Sancho VI el Sabio y que 
pudiera haber sido el comitente de este complejo, teniendo en cuenta además la 
situación política con continuas guerras del reino de Pamplona con el de Aragón y el 
de Castilla. La concepción de una portada de estas características no pudo venir de 
una mente concernida por las estrictas normas impuestas por Iglesia Católica que 
regían la vida de los clérigos y nobles o inducida por la lucha contra las corrientes 
heréticas que proliferaban en la época: cátaros, valdenses, fraticelos, petrobrusia-
nos, paulicianos etc., sino que, por el contrario, debería provenir de la mente libre 
y privilegiada de un personaje muy culto y erudito, capaz de cuestionar las normas, 
con un motivo para hacerlo y de gozar de suficiente libertad para ello, que además 
dispusiera de fuerte poder económico.

Primera, como digo, debió ser un erudito con amplios conocimientos adquiridos 
por el estudio del Trivium y Cuadrivium en las escuelas catedralicias. Alguien que 
había viajado a Oriente y era conocedor de técnicas constructivas que aún no se 
utilizaban a mediados del s. XII en Navarra (salvo en el incipiente Cister) y de la utili-
zación de ortopedias árabes.

El posible comitente
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Segunda, también tuvo que gozar de un considerable poder económico dada la 
importancia del complejo construido, compuesto de palacio con torre, casa, casal, 
molino y el edificio de la iglesia, y la relevancia de aquellos a quienes encargó el 
trabajo, algunos de los mejores talleres de canteros de la época como eran el del 
maestro Esteban y el del maestro Leodegarius.

Tercera, item más, debió tener algún motivo significativo como para arriesgarse 
a mandar esculpir, en la portada de su iglesia, un tema alejado de la “norma” clunia-
cense -debía ser catequético –, en el que, más bien al contrario, se representaba un 
asunto tan profano como es el de las fiestas del carnaval.

Ratificamos la primera verificación al constatar la presencia en esa época y lugar 
(1138 – 1165 ¿?, Pamplona) de Robert de Ketton o Robertus Kettenensis (1110-
1187¿?)21, un científico y erudito monje benedictino inglés que, después de estudiar 
en las escuelas catedralicias de París y de Chartres, viaja a Tierra Santa donde es 
hecho prisionero por los infieles y conducido a Damasco. Allí aprende el idioma y 
escritura árabes. Ya en el reino de Pamplona, además de traducir el Corán del árabe 
al latín a petición del Abad de Cluny, Pedro el Venerable, y escribir un resumen de 
la vida de Mahoma (“Cronica mendosa et ridicula saracenorum” o “Fabulae sarace-
norum”), traduce también, entre otros, un tratado de “Álgebra” de Al-Jwarizmi, varias 
obras de “Astronomía”, entre ellas “Judicia astrologica” de Al-Kindi, y a Albeteni, en el 
que se establecerían los cánones y tablas de al-Battani, astrónomo del siglo X natural 
de Bagdad. También, junto a Herman de Carinthia o Hermanus Dálmata (gran amigo 
y compañero suyo), tradujo el Almagesto de Ptolomeo.

Primera verificación.
Ya tenemos el hombre culto y erudito que ha vivido en Oriente. 
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21 J. G. Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, Tomo I Pamplona (1979). – Ángel J. Martín Duque, El 
inglés Roberto, traductor del Corán. Estancia y actividades en España a mediados del s. XII, Revista Príncipe de 
Viana, Pamplona (2002) - Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, (2004). 
Es preciso hacer una aclaración importante sobre el reiterado error que hemos constatado de identificar a 
Robert de Ketton o Ketenensis como Robert de Chester o Castrensis, ya que se trata de diferentes personas. 
El primero era originario de la localidad de Ketton que se encuentra en el condado de Rutland, al sureste de 
Inglaterra, localizada a unos ocho kilómetros al sureste de Oakham y tres kilómetros al suroeste de Stamford, 
en el condado de Lincolnshire. El segundo, contemporáneo, llamado también Robert nació en la localidad de 
Chester, muy distante de la anterior. Chester está ubicada al oeste de Inglaterra, es la capital del condado de 
Cheshire y se encuentra cerca de la frontera con el País de Gales. Uno de los principales argumentos que nos 
permiten diferenciarlos es que sabemos que Roberto de Chester nunca tuvo relación con Hermán de Carintia. 
Además en el texto más antiguo atribuido a Castrensis, el Liber Morieni (traducido en 1144), el traductor se dis-
culpa por su falta de experiencia y sus pocos conocimientos de latín, como si se tratase de su primer intento de 
realizar una traducción. Por otra parte, las traducciones de Roberto de Chester no parecen encajar en el riguroso 
programa matemático diseñado por Roberto de Ketton: no incluyen la Esférica de Teodosio, “un libro sobre las 
proporciones” o el Almagesto, ni tampoco los trabajos sobre geometría como preparación para el estudio de 
la astronomía; por otro lado, incluyen la alquimia y el álgebra, que tienen poca relación con la astronomía. Los 
lugares en que Roberto de Chester realizó su trabajo entre 1140 y 1150, no se localizan en el reino de Pamplona 
sino en Segovia, desde donde regresó a Londres, continuando allí su actividad hasta finales de siglo (suponiendo 
que la traducción de las tablas astronómicas de Al-Jwârîzmî de 1170 sean suyas).
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La segunda verificación también la relacionamos con este personaje, que llega a 
ser magíster de la Catedral de Pamplona y arcediano de la Valdonsella, nombrado 
por el Obispo de Pamplona, D. Lope de Artajona. Estos cargos le proporcionarían 
considerables ingresos económicos. Por otra parte, sabemos que fue clérigo del 
conde de Barcelona Ramón Berenguer IV y consejero ocasional de los reyes García 
Ramírez el Restaurador y Sancho VI el Sabio. Independientemente de lo expuesto 
también desempeña el cargo de Notario y se dedica a la diplomacia viajando a Roma 
llamado por el Papa Eugenio III para introducir en España al cardenal Jacinto con el 
que se desplaza por los reinos de Aragón, Navarra, Castilla-León, Portugal y Galicia. 
Sabemos que también fue nombrado canónigo de Santa María de Tudela.

Segunda verificación.
Es obvio que todos estos importantes cargos le reportarían 

fuertes ingresos económicos. 

Respecto a la tercera verificación, pudo ser deseo de Robert de Ketton “invertir 
el orden establecido” en las imágenes que decorarían la portada de la iglesia del 
palacio, ya que, habiendo levantado a gran parte de los arcedianos en contra del 
obispo D. Lope, entabló un juicio contra él al que acusó de homicidio y de abuso de 
poder. Pero perdió el proceso judicial. Al juicio en el año 1156, asistieron los reyes 
Sancho III de Castilla, Sancho VI el Sabio de Navarra, el Obispo D. Juan, Primado 
de las Españas, el Obispo D. Lope de Pamplona y D. Rodrigo, Obispo de Nájera.

Tendríamos “el motivo” por el que, dentro de su posible feudo en el Val de Orba, 
hipotéticamente concedido por Sancho VI el Sabio, quien le llama “su amigo” y que 
también se encuentra enfrentado en aquéllas fechas con D. Lope, se atreve a rom-
per con todas las “normas” establecidas por la Iglesia Católica y manda esculpir una 
portada sin ningún tema religioso en despecho de la pérdida del proceso contra D. 
Lope y en consecuencia de la pérdida también de sus influencias como magíster y 
arcediano de la catedral de Pamplona y de la Valdonsella. 

Tercera verificación.
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Quizás ese fuera también el motivo por el que mandara esculpir numerosas aves 
en la primera arquivolta en torno al tímpano, para recordarle lo que dice el Eclesias-
tés: 10:20. “Ni aún en tu pensamiento hables mal del rey, ni en lo secreto de tu 
cámara hables mal del rico; porque las aves del cielo llevarán la voz, los seres alados 
se lo harán saber.”
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Creo haber despejado algunas incógnitas del enigma de San Pedro en Etxano, 
como son su origen (iglesia de un palacio), la posible interpretación del significado de 
las imágenes esculpidas en todo el edificio, portada, capiteles y canecillos (en estos 
últimos hasta su probable simbología). No obstante, no tenemos documentos que 
aporten información suficientemente fiable para determinar quién mandó construir el 
complejo palaciano en el que el comitente se encontraba. A partir de determinados 
indicios que nos quedan, lo único que se puede aventurar son algunas hipótesis 
más o menos arriesgadas como las que he expuesto.

La presunción de que fuera Robert de Ketton el comitente de la iglesia en Etxano 
y habitante del palacio, nace de la siguiente deducción: a mediados del siglo XII, en 
el entorno del rey Sancho VI el Sabio, eran muy pocos los personajes que cumplie-
ran las características necesarias anteriormente enumeradas y, si los hubo, no se les 
nombra en ningún documento de la época. 

Como hemos tratado de probar, Robert cumple los tres requisitos que se exigían 
al personaje: poseía amplios conocimientos -estudió Trivium (literatura de autores 
clásicos para conocer a Jano) y Quadrivium (Pitágoras, números relacionados con la 
música…) en París y en Chartres- y era un científico vocacional dedicado a la astro-
nomía y las matemáticas; había viajado y vivido en Oriente, donde llegó a conocer su 
cultura (traductor del árabe al latín, patas de palo y bóveda apuntada)- recordemos 
la posible datación 1150-1160 de San Pedro-; y tuvo un poder económico más que 
suficiente debido a las actividades desarrolladas como magíster y arcediano de la 
Catedral de Pamplona y de la Valdonsella (pilas bautismales tetra lobuladas, portada 
en Santa María de Uncastillo, iglesia que consagró junto a D. Lope en 1155, a donde 
lleva la idea de los personajes que aparecen detrás del baquetón tomada de la ar-
quivolta de Etxano), o como notario, consejero de reyes, embajador con el Cardenal 
Jacinto, etc. Estos cargos y dedicaciones le reportarían sin duda ingresos económi-
cos suficientes como para poder mandar construir el complejo de edificios que nos 
ocupa. Por último, tuvo un motivo personal para mandar esculpir en la portada esa 
iconografía que invierte el orden establecido por la Iglesia: llevar a juicio y perderlo al 
todopoderoso Obispo de Pamplona D. Lope de Artajona.

Conclusión
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A pesar de lo arriesgado de la hipótesis que se propone en este último supuesto, 
sabemos que Robert de Ketton, inicialmente educado como monje benedictino, fue 
un gran erudito, estudioso y traductor del árabe al latín en materias como las mate-
máticas, geometría y astronomía, además de traducir también el Corán. 

No debió ser un hecho irrelevante o casual que se mandara representar a Jano 
en la portada. En sus viajes, tanto a Oriente como los repetidos a Roma y hasta 
Galicia acompañando al cardenal Jacinto, tuvo la posibilidad de conocer la portada 
del Duomo de Módena en la que Jano figura en la clave, y tomar de ahí la idea de su 
utilización para la de San Pedro y de otras portadas, Moraime y Leyre, que vemos a 
continuación para colocar a los personajes sentados a una mesa:

Jano es el dios de la astronomía y de la arquitectura, en cuyo honor se celebra-
ban en Roma las dos fiestas solsticiales correspondientes a la apertura de las dos 
mitades ascendente y descendente del ciclo zodiacal, es decir, a los puntos del año 
que, en el simbolismo astronómico, representan las puertas de las vías celestial e 
infernal (Janua Coeli y Janua Inferni), asimilado posteriormente por la Iglesia Católica 
en su santoral como San Juan Bautista y San Juan Evangelista. 
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En el curso de su tratado sobre los Fastos, Ovidio hace decir a Jano: “me penes 
est unum vasti custodia mundi”; le caracteriza como aquel que, él sólo, custodia el 
universo. Jano posee una relación especial con el universo, centrada sobre el man-
tenimiento de la armonía cósmica y sobre los ritmos que la expresan.

Las relaciones de Jano con la cultura cristiana fueron muy intensas. Sabemos 
que en la Península Ibérica San Paciano (finales S. IV), como posteriormente San 
Martín Dumiense en el siglo VI, hablaban críticamente de la celebración por el pueblo 
de las Calendas de Enero. Los cristianos del siglo VII seguían celebrando las Kalen-
dae Januariae y toda serie de fiestas paganas de una forma muy parecida a como 
lo hacían sus antepasados, pues, semejantes a éstas, aunque muchas veces más 
en el fondo que en la forma, se pueden ir rastreando, aquí y allá, a lo largo de toda 
nuestra geografía (en Navarra, los Joaldunak en Ituren y Zubieta y el grupo de dant-
zaris de Ochagavía formado por ocho mozos ataviados con cascabeles, capillo de 
cintas multicolores y gorros cónicos a los que les acompaña además la interesantísi-
ma figura del “Bobo”, personaje vestido a modo de Arlequín de rojo y verde, con un 
látigo en la mano rematado en una borlita de cuero, que en determinadas ocasiones 
cubre su cara con máscara de doble rostro barbado de tez blanca y negra evocando 
al dios Jano). También sabemos por una carta de San Bonifacio, obispo de Magun-
cia, al papa Zacarías, que aún hacia finales del siglo VIII los cristianos celebraban 
una fiesta a la entrada de las Calendas de Enero (hoy en día en Silió, Cantabria, del 
25 de Diciembre al 5 de Enero, los Zamarracos siguen celebrando las Kalendae 
Januariae con el nombre de “la Vijanera”). Decía San Bonifacio: “...Afirman que se ve 
cada año en la ciudad de Roma y junto a la iglesia de San Pedro, (...), cuando entran 
las Calendas de Enero, coros que danzan cantando a través de las calles, según 
la costumbre de los paganos, y dan gritos conforme al rito de los gentiles, y cantan 
canciones sacrílegas, y llenan los altares con sacrificios...”

¿Podíamos haber averiguado algo más o llegar a alguna comprensión más fide-
digna si hubiéramos conocido lo que se había esculpido en el tímpano, que obvia-
mente se ha perdido?

¿Hubo algún mensaje simbólico cristiano edificante que quisiera transmitir el co-
mitente al ordenar esculpir el retrato colectivo en el que se celebran las Kalendae 
Januariae? ¿Únicamente el simplista y fácil que se puede colegir de que el cristiano 
debe dejar fuera del templo los fastos y celebraciones mundanas para entrar arre-
pentido a recibir en su interior el perdón de Dios? 

¿O hubo mucho más…?



San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



7 h. 30’.- Es la mañana del día del año en el que la longitud del día y la altura 
del Sol al mediodía son las máximas comparadas con el resto de días del año. Al 
amanecer, los primeros rayos del sol alcanzan a iluminar el canecillo del acróbata 
desnudo que se encuentra en el lado norte del edificio, en el grupo que representa 
la fiesta popular.

El acróbata simboliza, según Juan Eduardo Cirlot, la inversión, es decir, el trastor-
no del orden natural, ya que, por lo general, se trata de un individuo que altera con 
sus posturas la posición normal del cuerpo, por lo tanto su significado sería negati-
vo. Los que estratégicamente lo colocaron ahí puede que quisieran decirnos por el 
contrario que, al igual que él, con esta pirueta que efectúa, tratemos de apartarnos 
de lo establecido y busquemos la condición sobrenatural humana alejándonos de 
lo cotidiano efectuando un equilibrio de inconformismo, al contrario que la inmensa 
mayoría de la gente que sigue los cánones sociales. Y siguiendo la doctrina del 
evangelio gnóstico de Tomás (21, 27), que la desnudez es el estado ideal a conse-
guir. Refiriéndose a la desnudez del alma que rechaza el cuerpo, su vestidura y su 
prisión, para hallar de nuevo su estado primitivo y ascender a sus orígenes divinos. 
Con este pensamiento, preparémonos para disfrutar de los festejos que se celebra-
rán al anochecer.

19 h. 00’.- Empieza el atardecer, también iluminan el lado norte, pocos minutos 
después de las diecinueve horas, los rayos solares inciden ya en el lado norte del 
edificio, se ilumina el primer canecillo que hay bajo el tejaroz de la portada, el bebe-
dor de vino, asimilado en su simbolismo como pecador de la gula.

La luz en el solsticio de verano
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 En este caso y en este contexto, excep-
cionalmente parece indicarnos que empieza la 
hora mágica de la fiesta; hay que celebrar el día 
más largo del año.

20 h. 20’.- Digo que debemos entenderlo 
así porque los rayos del sol van paulatinamente 
pasando de uno a otro por todos los caneci-
llos. Después de iluminar al juglar que toca su 
albogue anunciando que el día acaba y con él 
el más largo del año, que empieza la noche y 
los días siguientes serán más cortos, que es 
el momento de encender hogueras para que 
el sol no se apague, celebrar los rituales pu-
rificadores y de la fertilidad, fiestas que la igle-
sia católica hizo coincidir con la festividad de 
San Juan Bautista22, la luz llega diagonalmente 
sobre el otro bebedor de vino, curiosamente 
también desnudo como el contorsionista, ilumi-
nando así todos los canecillos que representan 
el ritual de la fertilidad y de la fiesta popular. Es 
la hora de la celebración.

20 h. 35’.- Finaliza la luz del día, el sol se 
va ocultando detrás de los árboles en el no-
roeste, sorprendentemente, el último rayo de 
luz que se va retirando para de nuevo dejar en 
la sombra hasta el nuevo atardecer del día si-
guiente los canecillos que hemos visto ilumina-
dos, aunque parece imposible por estar oculto 
detrás de un contrafuerte, en un último efecto 
especial y mágico destella sobre la frente del 
personaje del que posiblemente sea el auto-
rretrato del “magister” cantero que los esculpió 
(Leodegarius). Quizás la desviación del ábside 
hacia el Norte poco más de un grado, orienta-
do hacia el Este en su eje axial hace que ocurra 
este fenómeno ¿intencionado o casual?
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 El último rayo de luz en la cabeza del escultor nos estaría diciendo que éste no 
quiere perder ese don divino que posee para saber utilizar con soltura y arte los 
punteros, los buriles y la maceta, las escodas, los cinceles o los trinchantes, y que 
quiere ser él el último en absorber la energía de la creación.

Conocemos los efectos producidos por la luz en los equinoccios, aquellos con 
los que al atardecer se ilumina el capitel interior de la Anunciación, Visitación y Na-
cimiento de Jesús en San Juan de Ortega, por ejemplo, o el fenómeno que se pro-
duce en Santa Marta de Tera por las mismas fechas, cuando, al amanecer en este 
caso, el haz de luz incide primero sobre uno de los ángeles que sostienen la imagen 
de la Virgen en una mandorla, después ilumina la imagen central, posteriormente a 
otro de los ángeles y por fin ilumina la totalidad del capitel, que simbólicamente re-
presenta a Santa Marta elevada al cielo por los ángeles. 

Efectivamente son efectos que, generalmente avivados por la religiosidad del que 
los presencia, son llamados “milagros” de la luz, y se producen en el interior de los 
templos que no tienen en sus vanos alabastros que tamicen y filtren los rayos del 
sol. Pero los efectos producidos en el exterior de los edificios, quizás porque no se 
les puede atribuir el concepto de milagro, poco se han estudiado. ¿Son coinciden-
cias, fenómenos, casualidades, prodigios o portentos conseguidos por los magister 
medievales?

22 San Juan Bautista junto a San Juan Evangelista (solsticio de invierno) son los patrones de la Fraternidad, de las 
logias de los hermanos constructores
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Anexos
LA CRUZ TRIANGULADA

Signos Lapidarios o  Marcas de Cantero

En San Pedro de Etxano, no encontramos abundantes marcas de cantero pro-
piamente dichas como frecuentemente se observan en otros edificios de la misma 
época. Sí aparecen unos determinados signos con formas simples de equis o de 
cruz que, en su caso, más bien pudieran considerarse grafitis debido a su poca pro-
fundidad y escasa definición. Las vemos en el ábside, en los vanos sur y axial, y en 
el lateral derecho de la portada Norte.
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Solamente se ha encontrado una cruz triangulada en el exterior del hastial, la ve-
mos en el lado izquierdo de un sillar bien escuadrado que reúne las características 
concretas con las que se define una marca de cantero o signo lapidario. Está a una 
considerable altura y alejada de ambos extremos del muro, 3 m. 40 cm. del suelo y 
3 m. 60 cm. de distancia a la esquina norte, como si el que lo colocó quisiera que 
pasara desapercibida. Se trata de una cruz con los brazos del mismo tamaño y de 
forma triangular unidos a un pequeño círculo en el centro. Aunque por su forma la 
adjudican a un subgrupo de la cruz paté, no podemos identificarla con esta famosa 
cruz de las Órdenes Militares Medievales, pues los brazos son rectilíneos, no curvos, 
como se definen los de ésta última, o con la denominada cruz patada con los brazos 
extendidos, pues éstos casi llenan el cuadro; por aproximación se podría asimilar 
con la cruz de San Jorge escandinava, aunque en este caso los vértices centrales 
de los triángulos se funden en un cuadrado en vez de un círculo. 
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Existen multitud de teorías sobre el significado de estos signos: firma del 
cantero, símbolos protectores, información para otras logias, taller al que 
pertenecía el cantero, indicaciones de colocación del sillar, etc. En este 
caso, el ser la única, su ubicación y que, en su día, ese muro servía tam-
bién de pared al edificio palaciano anejo, como se puede ver en la foto aé-
rea de 1931 (pág 19), nos crea multitud de dudas imposibles de resolver.
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También la encontramos en el Mo-
nasterio de Santa María de Carracedo 
(León) cuya fundación se remonta a los 
años 990 – 992 bajo el reinado de Ver-
mudo II (el Gotoso) quien, a petición del 
obispo de Astorga, dona la villa de Carra-
zetum con todas sus pertenencias para 
construir un monasterio en el que acoger 
monjes fugitivos que huían del islam y de 
las razias de Almanzor. No obstante su 
esplendor se produce en 1.138 con la 
llegada del abad benedictino Florencio 
y sus monjes, procedentes de Valverde.

Hemos visto signos lapidarios con-
teniendo cruces similares a este tipo en 
otras iglesias. Las tenemos localizadas 
en Santa María de Siones (Burgos), que 
desde el año 824 hasta el 1.072 formó 
parte del Reino de Pamplona. A partir de 
este último año, con la subida al trono de 
Alfonso VI, quedó incorporada a Castilla. 
La cita más antigua sobre Santa María 
de Siones se encuentra en el docu-
mento fundacional de San Salvador de 
Oña (1.011) en la que figura como una 
de sus posesiones. Curiosamente hay 
constancia de que fue una abadía seglar 
que tenía heredades y derechos sobre 
otros lugares del Valle de Mena. 
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En Navarra, consultado Canteros Ro-
mánicos por los caminos de Navarra, 
Tomo I y II de Simeón Hidalgo, hace refe-
rencia a cuatro iglesias en las que docu-
menta cruces trianguladas como marcas 
de cantero. La única que hemos encon-
trado de las que cita está en la iglesia 
del Santo Sepulcro de Estella, pero dista 
mucho de ser similar a la que nos ocu-
pa, sino que, más bien, pertenecería al 
subgrupo de Cruz Paté afinada; las otras 
tres, por las imágenes que aporta en los 
citados libros, son claramente la típica 
cruz paté.

Basándonos en estos ejemplos, no es posible establecer ningún patrón que nos 
hiciera pensar que la cruz de San Pedro de Etxano sea considerada como una mar-
ca de un cantero o de un taller (hemos visto anteriormente que, el que trabajó en los 
muros de esta iglesia fue el denominado catedralicio de Pamplona o de Esteban), 
tampoco que sea información para otras logias ya que, en su caso, se encontraba 
oculta dentro del edificio anexo del palacio, tampoco, obviamente, puede ser una 
indicación de cómo colocar un sillar ¿Podía ser un símbolo protector?

Sin querer ser exhaustivos, la vemos 
en el Monasterio de Santa María de Po-
blet (Tarragona),  abadía cisterciense que 
fue patrocinada por el conde de Barce-
lona, Ramón Berenguer IV, que la donó 
en 1.149 a los monjes de esta orden de 
la abadía de Fontfroide cerca de Narbo-
na (Francia). La primera comunidad, bajo 
el mandato del abad Gerardo se esta-
bleció en 1.153, aunque dos años antes 
consta una donación de los vizcondes 
de Cardona.
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La encontramos en Olóriz, en el exterior del palacio de Cabo de Armería, debajo 
de un roble. Es tetralobulada con una basa en la que aparecen cuatro cabezas hu-
manas en sus esquinas. En Navarra no hay constancia de que haya otra similar, por 
el contrario las vemos en tres localidades de la antigua Valdonsella, hoy Cincovillas 
en Aragón: Sos del Rey Católico, Navardún y Barués.

Su hallazgo en ese lugar se debe a las siguientes circunstancias:

Anexos
La pila bautismal original del templo
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A principios del siglo XX, D. Joaquín Cabodevilla Ayesa compra el edificio denomi-
nado “Palacio de Olóriz” en la localidad de Olóriz en el valle de la Valdorba en Navarra 
con todas sus dependencias y las tierras que eran propiedad de los señores de 
Salaberri. Parte de las tierras están en el término de Etxano, muy próximas al noreste 
de la iglesia de San Pedro.

Posteriormente pasan a propiedad de su hijo, José Cabodevilla Flamarique y 
de éste a su nieto Joaquín Cabodevilla Diez de Ulzurrun. Actualmente la titularidad 
pertenece a la cuarta generación compuesta por los hermanos: Joaquín y Francisco 
Cabodevilla Fernández.

Éstos narran que, aproximadamente hace 60 años, en una borda de su propie-
dad que se encuentra en el término de Etxano, lindante con el antiguo camino de 
Bariain a Tafalla, a una distancia de 300 metros al Noreste de la Iglesia de San Pedro, 
al desalojar entre su abuelo y su padre, D. José y D. Joaquín, unas piedras almace-
nadas en el interior (de las que conocían su existencia desde muy antiguo, aunque, 
al no utilizar la edificación, no las había tocado), localizaron la taza de la pila Bautismal 
que trasportaron al palacio donde estuvo utilizada como abrevadero para ovejas.

Posteriormente, los hermanos Joaquín y Francisco, en torno al año 1990, efec-
túan obras de reforma en el edificio del palacio, eliminan de las antiguas dependen-
cias las destinadas a redil y en las cuadras, las instalaciones que se habían utilizado 
para estabular caballos y bueyes desde antes de la adquisición por su abuelo D. 
José. Durante los trabajos encuentran el fuste de una pila Bautismal que se utilizaba 
como soporte de una pieza de madera cilíndrica encajada en el hueco interior de la 
misma.

A raíz de este nuevo hallazgo, unieron las dos piezas, y así es como se encuentra 
desde entonces la citada pila bautismal en el exterior de la casa-palacio.

La taza es tetralobulada con un diámetro exterior de 96 centímetros e interior de 
75 centímetros en la parte más ancha y 58 centímetros entre los gallones entrantes 
que dan forma interior a los lóbulos. La circunferencia exterior es de 296 centímetros 
y la altura de 35 centímetros (medidas aproximadas). El fuste de forma cúbica, tiene 
restos de cuatro figuras humanas esculpidas en las cuatro esquinas. Su altura es de 
40 centímetros y un perímetro de 192 centímetros.
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El tipo de piedra es arenisca, de la misma cantera que se encuentra próxima a la 
iglesia de San Pedro.

Hasta aquí he expuesto aquello de lo que hay certeza; lo siguiente son las deduc-
ciones que he efectuado para llegar a esta hipótesis de trabajo:

Se supone que las dos piezas halladas corresponden a la iglesia de San Pedro 
de Etxano por dos razones:

• Primera: hasta el año 1978 en el que se efectuó la restauración, hacía tiempo 
que el edificio se encontraba en total abandono, con la portada del norte tapiada. 
Lo más probable es que alguno de los antiguos propietarios se la llevara para 
evitar que fuera robada y la guardara en la borda.

•Segunda: la pila que existe actualmente en el interior de la iglesia no es medieval.
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Altar original
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Me he preguntado en diferentes ocasiones (del mismo modo que lo hice sobre la 
Pila Bautismal y el tímpano comentados) dónde se podía encontrar el primitivo altar 
de la Iglesia de San Pedro, porque es evidente que el actual no es el original. Era de 
suponer que el primitivo fuera una gran piedra horizontal, difícil de mover, sobre base 
prismática o columnas.

En el artículo escrito por Fray Fernando de Mendoza en el Boletín de la Comisión 
de Monumentos de Navarra, en 1918, se incluye un plano que nos indica que sí 
existía un altar original (ver en la imagen de la página anterior, leyenda de la cruz pa-
tada que dice “primitivo altar” en la actual sacristía):

Pues bien, personas de buena memoria se han acordado de que este altar, el 
“primitivo de San Pedro de Etxano”, se componía del ara que descansaba sobre una 
estructura hueca de forma prismática construida con sillares a los que se encontraba 
sólidamente sujeta. Hacia el año 1970 ó 1971 el ara fue trasladada a la parroquia 
de San Bartolomé de Olóriz, donde se encuentra en la actualidad ejerciendo su 
función sobre una columna con molduras superior e inferior y una basa. Dicen que 
esta columna era una piedra octogonal que había en una casa próxima a la parro-
quia desde donde la llevaron a Olite para que un taller de cantería le diera la forma 
que presenta. Curiosamente el ara no tiene cavidad para las reliquias como venía 
haciéndose desde el siglo V, por lo que es posible que éstas estuvieran dentro del 
soporte prismático hoy desaparecido, aunque las personas que movieron el ara no 
recuerdan haberlas visto.

Las medidas son 156 centímetros de largo por 78 de ancho y 12 de alto. 

Se sabe que durante la Edad Media los altares eran ya de forma prismática, bien 
imitando un sepulcro, bien una mesa con una o más columnitas con el fin de guardar 
reliquias debajo del mismo o en interior del soporte. Casi siempre fueron labrados en 
piedra, por lo menos, desde el siglo IV. A partir del siglo V, son raras e infrecuentes las 
criptas debajo del altar (hasta entonces se habían venido prodigando) y las reliquias 
se colocaban en una pequeña cavidad abierta en el soporte central de la mesa o 
sobre ella, envolviéndolas antes en un lienzo fino y encerrándolas en una botellita de 
vidrio o cajita de madera, sellada por el obispo consagrante del altar. Por eso es cu-
rioso que ni el ara tenga esta pequeña cavidad ni tampoco se recuerde la existencia 
de las reliquias en su soporte original.
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Como Estela Discoidea (nº 61) ubi-
cada en los fondos del Museo de Nava-
rra en Pamplona, Inventario de Patrimonio 
Etnográfico, Museo Etnológico de Navarra 
“Julio Caro Baroja”, recogida el 21 de Di-
ciembre de 1976 en el entorno de la igle-
sia de San Pedro de Etxano, se encuentra 
la siguiente piedra.

Aunque, por la rotura de la parte inferior, 
da la sensación de que puede tratarse de 
una estela como se indica, también cabe 
la posibilidad de que se tratara del Cris-
món que falta del tímpano.

Tanto por las medidas como por la pro-
tuberancia descrita al reverso como una 
cruz (aunque más bien parece el macho 
que entraría en el hueco que hay en el tím-
pano), así como por el diámetro (43 cm.) 
y el espesor (16 cm.), parece que esta 
pieza podría encajar perfectamente en él. 
Sería necesario que estuviera rodeado de 
otras piedras talladas, siguiendo la forma 
semicircular del mismo, que podían des-
cansar sobre un hipotético dintel también 
desaparecido conformando una unidad en 
el tímpano ahora vacío.

Si este supuesto fuera cierto, habría 
que tratar de averiguar el simbolismo de 
esos signos colgados de los ocho brazos 
del ¿Crismón?

Hipótesis sobre el timpano

P/ 123

San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



San Pedro de Etxano. El misterio del templo.



Ambas imágenes, que se pueden ver hoy en la iglesia parroquial de San Bartolomé 
de Olóriz, provienen de San Pedro de Etxano. La talla de la Virgen Sedes Sapientiae 
y el Niño Jesús es de baja calidad y el repinte efectuado posteriormente deja mucho 
que desear. A pesar de presentar un planteamiento románico, está datada en el siglo 
XIV23 . Igualmente, la imagen de San Pedro, también fuertemente repintada, es datada 
en el Catálogo Monumental como de época gótica. La evidente similitud de tallado de 
ambas imágenes puede remitirnos al mismo artista.

Virgen con niño y San Pedro:
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Anteriormente a la restauración de la iglesia que se hizo en 1978, bajo la dirección 
del arquitecto D. José María Yarnoz, se desmontó un retablo que estaba colocado 
sobre una pared de ladrillo levantada delante del ábside, haciendo éste de sacristía. 
El citado retablo, en 1975 se trasladó a la iglesia de San Pedro de Tafalla. Posterior-
mente se trasladó al Museo Diocesano de Pamplona donde fue limpiado y restaura-
do. En la actualidad se encuentra en la parroquia de Santa Engracia en la localidad 
de Sarriguren. Su párroco nos indicó que el hueco donde vemos la actual imagen 
de la Virgen con el Niño Jesús, estaba vacío, por lo que se puede suponer que, en 
el mismo, estuviera alguna de las dos imágenes que hemos visto depositadas en la 
parroquial de Olóriz. 

Como hemos visto, en 1550 el palacio y demás dependencias de  Echano perte-
necían a Martín Ximenez, que también era señor del palacio del lugar de Oricin. Este 
señor pudo ser el que encargara el retablo para la iglesia de San Pedro, como ya 
había hecho en 1541 cuando pagaba en especie a Juan de Bustamante por la pin-
tura y al mazonero Guillén de Oberón por el retablo mayor para la iglesia de Oricin24. 

Pedro Luis Echeverría Goñi, en su trabajo “El manierismo rafaelesco en las tablas 
del retablo de Echano, hoy en Sarriguren” dice lo siguiente: “…Destacamos la falta 
de sincronía entre su mazonería de tradición gótica y sus grutescos y tablas ma-
nieristas de hacia 1550, que atribuimos al pintor pamplonés Miguel de Baquedano 
y su taller. Esta posible autoría se basa en la utilización de estampas rafaelescas, 
la comparación con otras obras suyas y unas firmas de estilo características. La 
indagación en las fuentes gráficas de inspiración nos ha permitido identificar en sus 
tablas desde la copia literal a la adaptación de grabados de Marcantonio Raimondi 
y Agostino Veneziano”25.

El Retablo
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25 Echeverría Goñi, P. L. El manierismo rafaelesco en las tablas del retablo de Echano, hoy en Sarriguren. Revista 
Príncipe de Viana. Pamplona. 2012.
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Fotografías antiguas

Fotografías de 1940 – 1960 Fondo de Uranga, 
Archivo Institución Príncipe de Viana.

En la fotografía del ábside, a la izquierda, vemos restos del edificio que se citaba en 
la documentación del Archivo Notarial de Tafalla, Secc. Orba con fecha 22 de Junio 
de 1762, como cuarto con sus arcos de piedra y además sus paredes de buena 
hechura, donde comían los hermanos cofrades de mucha asistencia…. 
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Se desconoce cuándo se tapió la portada como aparece en la fotografía del cen-
tro, ya para entonces el tímpano, si lo hubo, había desaparecido.

Y a la derecha, vemos también el coro de madera que existía antes de la restau-
ración que fue eliminado. También se puede apreciar que las paredes y bóvedas se 
encontraban encaladas y con pintura.
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Pequeño Glosario
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ÁBSIDE: Parte del templo que remata la o las naves longitudinales por su cabe-
cera (en algunos tipos de iglesia, está colocado también en las naves del transepto). 
Tiene dos partes: el presbiterio, tramo recto cubierto con bóveda de cañón, y la capi-
lla absidal, de planta generalmente semicircular (las hay cuadradas, primer románico, 
y poligonales, románico de transición) cubierta con bóveda de cuarto de esfera o de 
horno. Generalmente orientada hacia el Este. (Ver figuras 1 y 3)

ARCOS FAJONES: Los que se disponen trasversalmente al eje de la nave de un 
edificio que corta la  bóveda y sirve para su refuerzo. (Ver figuras 1 y 3)

ARCO DE MEDIO PUNTO: Su curva es una semicircunferencia. (Ver figuras 1 y 2)

ARQUIVOLTA: Cara frontal de un arco. En plural, arquivoltas, son un conjunto de 
arcos que forman una portada especialmente románica o gótica. (Ver figura 4)

BAQUETÓN: Fina moldura convexa semicilíndrica. También toro. Forman las ar-
quivoltas. (Ver figura 4)

BÓVEDA DE CAÑÓN: La que forma un arco de medio punto en su desplaza-
miento a lo largo de dos muros paralelos, cubriendo el espacio que hay entre ellos. 
(Ver figura 1 y 2).

BÓVEDA DE HORNO o CUARTO DE ESFERA: Su superficie es un cuarto de 
esfera. Generalmente cubre el ábside semicircular. (Ver figuras 1, 2 y 3)

CANECILLO: También can o modillón. Elemento voladizo, sobresaliente del muro, 
que sirve para sustentar el alero o una cornisa. Frecuentemente está decorado con 
motivos geométricos o figurativos. (Ver figura 4)

CAULÍCULO: En el capitel corintio, cada uno de los pequeños tallos o vástagos 
que surgen entre las hojas de acanto y se enroscan, situándose en medio o en los 
ángulos. (Ver figura 5)

CIMBORRIO: Construcción elevada sobre el crucero de la iglesia que sirve de 
base a la cúpula. Su planta suele ser cuadrada u octogonal. (Ver figura 2)

CLAVE: Dovela central de la curva del arco. (Ver figura 4)
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CRISMÓN: También Lábaro. Monograma de Cristo formado por las letras griegas 
X (ji) y P (ro) a las que se añaden, más adelante, las letras a y w (principio y fin); pos-
teriormente, este símbolo se inscribió en un círculo, resultando la forma más común 
de representación. (Ver figura 4)

CÚPULA: Bóveda semiesférica que cubre un edificio o parte de él; generalmente 
cubre un espacio circular o poligonal formado, mediante trompas o pechinas, sobre 
la planta cuadrada del crucero. (Ver figura 2)

DOVELA: Cada una de las piezas que forman un arco; consiste en una piedra 
labrada y escuadrada en forma de cuña. (Ver figura 4)

ESPADAÑA: Campanario de una sola pared, levantado a modo de prolongación 
de la fachada con hueco para las campanas, acaba de forma triangular. (Ver figura 3)

FITOMÓRFICO: representación artística en piedra, madera, barro, etc., con as-
pecto vegetal. (Ver figura 5)

HASTIAL: El triángulo formado en un muro testero por las dos vertientes del teja-
do. Por extensión cada una de las tres fachadas que cierran la iglesia en sus extre-
mos, a saber, la occidental y las norte y sur del crucero. (Ver figura 3)

IMPOSTA: Hilera de sillares que sobresale del muro, por lo general moldurada, 
en la que asienta un arco o bóveda, o marca la separación de dos espacios de un 
alzado. (Ver figura 3)

NAVE: Espacio interior de un templo delimitado por muros, columnas o pilares que 
discurre a lo largo del edificio. (Ver figura 3)

PECHINA: Cada uno de los triángulos curvilíneos, adosados a los ángulos que 
forman los muros soportados por los arcos torales, que permiten el paso de la planta 
cuadrada del crucero a la circular u octogonal de la cúpula. (Ver figura 2)

PRESBITERIO: Superficie de la cabecera de una iglesia, de planta cuadrada, 
que precede al ábside y está contiguo a él. (Ver figura 3)

ROLEO: Adorno de motivos vegetales enroscados en forma de voluta. (Ver figura 5)
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TEJAROZ: Pequeño tejado construido sobre una portada o ventana; por exten-
sión, alero del tejado. (Ver figura 4)

TROMPA: Pequeña bóveda semicónica que permite pasar de una estructura en 
planta cuadrada a otra con planta octogonal; las bovedillas salen hacia fuera de los 
ángulos de la estructura cuadrada. (Ver figura 2)

VOLUTA: Motivo ornamental en forma de espiral; adorna los capiteles de los ór-
denes jónico y corintio; muy usado en el Románico. (Ver figura 5)
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1.- Bóveda de horno o cuarto de esfera, presbiterio y ábside
2.- Arcos fajones
3.- Contrafuertes, estructura de cantería asosada al muro para reforzarlo
4.- Muros y bóveda de cañón
5.- Arco Triunfal
6.- Sección bóveda de horno y cuarto de esferera
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1.- Bóveda de cañón formada por el desplazamiento de un arco de medio
     punto a lo largo de un eje longitudinal
2.- Arco de medio punto
3.- Pechina, triángulo curvilíneo para sustentar un cúpula
4.- Conjunto de pechinas, pasan de planta cuadrada a circular
5.- Cúpula con cimborrio
6.- Cimborrio
7.- Cúpula, bóveda de curvatura uniforme en forma de media esfera
8.- Pechinas
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1.- Tejado de lajas de piedra
2.- Arcos fajones, transversalmente al eje de la nave sustentan la bóveda
3.- Arco Triunfal, fajón de acceso al presbiterio desde la nave
4.- Relleneo de tierra sobre las bóvedas
5.- Bóveda de horno o de cuarto de esfera
6.- Imposta, moldura saliente sobre la que decansa el arco, suele ser
     ajedrezada
7.- Capiteles y columnas
8.- Nave, espacio interior
9.- Presbiterio y ábside
10 y 11.- Tramos de la nave

Sección longitudinal de una iglesia románica rural
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1.- Tejaroz
2.- Canecillos
3.- Metopas, espacio entre los canecillos
4.- Enjutas, espacio entre el arco y el rectángulo
5.- Guarda lluvias o guardapolvo
6.- Clave, dovela central de un arco
7.- Arquivoltas e intradós, parte frontal e interior de un arco
8.- Dovelas, piezas en forma de cuña que forman un arco
9.- Tímpano con Crismón

10.- Cimacio corrido o imposta
11.- Ménsulas o modillones
12.- Columnas con capiteles
13.- Basa y fuste de la columna
14.- Sillares

Detalle de portada abocinada
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Capitel Fitomórfico

Caulículo

Roleo

Voluta
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Figura 5
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