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A comienzos del siglo XI Europa conoce la culminación de un proceso evolutivo de las formas
plásticas anteriores, lo que supuso, pese a su diversidad, la unificación cultural europea, con el
desarrollo de un fenómeno artístico que conocemos como románico. Es el fruto del sincretis-
mo, entre otros factores, de los ensayos efectuados en los períodos prerrománicos, de la
influencia bizantina y oriental, del recuerdo de ciertos elementos del mundo clásico y del
papel unificador de la orden benedictina. Esta cultura y arte románicos, de carácter esencial-
mente religioso, abarcaron los siglos XI y XII, si bien, en algunas ocasiones, sus formas de hacer
se proyectaron hasta los primeros años de la centuria siguiente. Los monjes cluniacenses, el
culto a las reliquias que fomentó el fenómeno de las peregrinaciones, la movilidad de los talle-
res artísticos, entre otros factores, contribuyeron a su difusión por la Europa occidental.

Las tierras de León conocieron la eclosión de este fenómeno artístico, favorecido tam-
bién por la necesidad de adecuación del espacio religioso, de la décima centuria, a la liturgia
romana en detrimento de la hispana que, hasta finales del siglo XI, estuvo vigente en la Igle-
sia leonesa. 

El arte románico, de lo que hoy es la provincia de León, dejó su impronta a través de buen
número de edificios distribuidos a lo largo de su extensa geografía y como podemos consta-
tar por las escuetas alusiones documentales. Sin embargo, las obras arquitectónicas y los res-
tos que llegaron hasta nuestros días no son demasiado abundantes. Se trata, esencialmente, de
monumentos religiosos y de algunos restos de carácter civil. El poder de la Iglesia leonesa, en
el período que nos ocupa, explicaría tales hechos. Buena prueba de ello fueron, sin duda, las
dos sedes episcopales del territorio, la de León y la de Astorga, con sus respectivas fábricas
catedralicias, lamentablemente desaparecidas, y el papel de las casas monásticas benedictinas,
como lo fueron las de Sahagún, San Pedro de las Dueñas, San Pedro de Montes o San Andrés
de Vega de Espinareda. A ellas tenemos que añadir los monasterios que, para la Orden del Cis-
ter, se erigieron, entre otros lugares, en Nogales, Gradefes, Sandoval, Carrizo o San Miguel
de las Dueñas.

Al mismo tiempo hay que recordar los templos parroquiales que se levantaron en algunos
burgos. Sirvan de ejemplo la iglesia del Mercado o del Camino en León, San Salvador de Des-
triana, Santiago de Villafranca o San Esteban de Corullón. Tampoco faltaron las edificaciones
rurales, de las que hoy conservamos algunos restos o estructuras templarias, remodeladas y de
claro diseño románico, en la cuenca del Cea o en las tierras de la Reina.

Mención especial merece la iglesia hospitalaria de Santa María de Arbas, en el puerto
de Pajares, donde se acogían a peregrinos y enfermos que se encaminaban a la capital del
Reino o se dirigían hacia San Salvador de Oviedo. Recordemos, por último, la Real Cole-
giata de San Isidoro de León, vinculada a la Corona y cuya vida comunitaria se regía por la
regla de San Agustín.

Desde el punto de vista arquitectónico, el románico responde a unas estructuras templa-
rias de índole muy diversa. Ello depende del poder económico de sus comitentes, de la calidad
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de los materiales utilizados en su factura, así como de la pericia de sus artífices. Por estas y
otras muchas razones, los modelos estructurales de los edificios románicos adoptan diseños
plantarios y estructuras volumétricas muy variadas. Se encuentran desde las fórmulas muy sen-
cillas, de templos de nave única y cabecera cuadrada, abovedada, como San Vicente Mártir de
Candanedo de Boñar, hasta formas más complejas y elaboradas, con presbiterio semicircular,
precedido de un tramo recto, que abundan en las tierras bercianas, como es el caso de la igle-
sia de Santiago de Villafranca. No faltan tampoco soluciones en las que se advierten pervi-
vencias de elementos altomedievales, que son bien visibles en la parroquial de La Asunción de
Villarmún, donde la disposición ultrasemicircular de la cabecera, inscrita en un diseño trape-
zoidal, recuerda formas simplificadas de edificios del siglo X. Pudo servirle de modelo la igle-
sia monástica de San Miguel de Escalada, ubicada a pocos kilómetros de la referida parroquial
de Villarmún. La cubierta común para estos modelos combina la bóveda de cañón para el
tramo recto y la de horno para el semicircular. Mención especial merece la bóveda gallonada
de la capilla central del templo de Arbas, cuyas fuentes más próximas nos remiten a la cúpula
sobre el cimborrio de la catedral de Zamora y a los ejemplos que de ella se han derivado.

Por lo general, en las iglesia de nave única, el recinto ocupado por los fieles se cubre con
sencillas estructuras de madera vista. No obstante, hay alguna construcción en la que los ves-
tigios conservados apuntan hacia una cubierta de bóveda de cañón, reforzada por arcos fajo-
nes que descansan en columnas, adosadas al paramento interior, de lo que dan fe los tramos
más antiguos de San Martín de Valdetuéjar.

Por otro lado, en edificios de mayor porte se utilizó la planta de tres naves con cabecera
tripartita, semicircular y escalonada, modelo generalizado a partir de los templos monásticos
benedictinos. No obstante, aunque no todos los ejemplos llegaron completos hasta nuestros
días, bien porque no se terminaron, porque conocieron notables alteraciones en su fábrica pri-
mitiva o porque desaparecieron, en su totalidad, bajo construcciones posteriores, tenemos
ejemplos de interés en: San Salvador de Destriana, San Pedro de las Dueñas, San Juan de Mon-
tealegre, San Isidoro de León, San Benito de Sahagún y en las fábricas románicas, ya aludidas
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y desaparecidas, de Santa María de León y de Astorga respectivamente. Así mismo, podemos
recordar la cabecera de San Pedro de Montes, novedosa en el territorio leonés, que ofrece una
capilla central con disposición semioctogonal, flanqueada por otras dos semicirculares, que
emula modelos de la costa atlántica francesa y de tierras palentinas, y el caso de Santa María
de Arbas, ya tardía, que combina, en su cabecera tripartita, la disposición semicircular para la
capilla central, y las dos laterales cuadrangulares y profundas, como el ejemplo asturiano de
San Vicente de Serrapio y cuyo modelo tuvo amplia resonancia entre las construcciones arme-
nias y sirias en torno al siglo VI.

El templo románico, así concebido, como lugar de oración, es un espacio armónico en el
cual cada elemento tiene su función específica y simbólica. En él, arquitectura, escultura y pin-
tura adoptan un sincretismo perfecto, en el cual, estas dos últimas manifestaciones plásticas
rebasan el sentido meramente ornamental y cromático, buscando la armonía y la belleza, para
convertirse en un medio de expresión docente y para enseñar a los fieles, mediante imágenes,
las principales verdades de la fe.

En el caso leonés que nos ocupa, la Real Colegiata de San Isidoro de León es el mejor
ejemplo para entender este sentido, común en muchas etapas artísticas del medievo, en gene-
ral, y del románico en particular. Desde el punto de vista arquitectónico es un centro espiri-
tual que ofrece diferentes ámbitos espaciales, edificados a lo largo del tiempo, a los que se une
un nutrido repertorio escultórico y un excepcional conjunto pictórico. Al mismo tiempo, con-
serva un rico tesoro, y un buen conjunto de libros litúrgicos, dotación concedida por la Casa
Real, quien la había acogido bajo su patrocinio. 

En los albores del siglo X, la antigua Legio VII Gemina, conoció momentos de gran activi-
dad constructiva para adecuar la vieja urbe a las necesidades de la Corte recién instalada en
ella. Como era habitual en situaciones similares, unas construcciones se remozarían y otras se
efectuarían ex novo. En este contexto oscuro hay que buscar los orígenes del edificio que nos
ocupa, al norte de la urbe y sobre el solar que ocuparon edificaciones monásticas en las que
se custodiaron las reliquias de San Pelayo, el niño mártir cordobés, cuando éstas llegaron a
León en el año 966. En torno al año 1000 Almanzor asoló la ciudad, el edificio fue arruinado
y, para evitar su profanación, las reliquias pelagianas se trasladaron a Oviedo. Tras estos
lamentables sucesos Alfonso V (999-1027) reconstruyó la ciudad, el arruinado monasterio y
edifica con materiales pobres: ladrillo y barro, la iglesia de San Juan Bautista. El soberano, en
palabras de Lucas de Tuy, “...cogió los cuerpos de los reyes y obispos que estaban en la ciu-
dad y los enterró en esta iglesia...”. De todo ello se desprende que la construcción no sería
muy lujosa, que estaría en relación con la problemática arquitectónica que se cierne sobre la
arquitectura leonesa de la décima centuria y conectada además a la tradición de la Corte

astur. Al mismo tiempo, el hecho de haber reunido al
amparo de este lugar santo los restos de algunos fami-
liares, permite suponer el interés que el monarca tenía
por el mencionado templo, así como el deseo de presti-
giar la dinastía reinante, al respetar con ello la memoria
de sus antepasados.

Desconocemos el lugar en el que ubicaron los refe-
ridos enterramientos. En todo caso no sería muy arries-
gado suponer que tal vez se creó un ámbito especial, a
modo de panteón, a los pies del edificio, como antes
habían efectuado sus ancestros en Santianes de Pravia y
en la iglesia de Santa María en Oviedo.

El Reino leonés conoce desde entonces un perío-
do histórico no demasiado estable. Llegamos así a me-
diados del siglo XI, al reinado de Fernando I y doña San-
cha. Es posible que, tras su victoria en Atapuerca (1054),
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pacificado el territorio y saneadas las arcas, ambos soberanos se hayan interesado por los asun-
tos artísticos que aquí nos ocupan.

Construyen en piedra, como se grabó en el epitafio del monarca que facit ecclesiam hanc lapi-
deam quae olim fuit lutea una nueva iglesia de San Juan. Además, deciden erigir en León su pan-
teón familiar, traen de Sevilla las reliquias de San Isidoro para reemplazar las ya perdidas de
San Pelayo, y cambian de advocación al templo. Desde entonces, el santo visigodo se con-
virtió en el protector de la Casa Real y defensor del Reino.

El viejo templo de Fernando I fue consagrado solemnemente el 21 de diciembre de 1063.
Aunque no conocemos su disposición formal, sí podemos intuirla a partir de diversas campa-
ñas de excavación efectuadas en su solar. Todo parece indicar que se trataba de una construc-
ción inspirada en los modelos de la monarquía asturiana, más concretamente en San Salvador
de Valdediós. Tenía tres naves, altas y estrechas, otras tantas capillas cuadrangulares y se
cubría con bóvedas.

Del aprecio que el soberano tenía por el lugar santo se da buena fe en la Crónica Silense. En
su texto se lee que cuando el rey muy enfermo volvió del campo de batalla, asistió al culto en
el templo isidoriano y que, en la Navidad del año 1065 hizo penitencia en la iglesia, despoja-
do de sus preseas reales y con la cabeza cubierta de ceniza. Días más tarde, murió en León y
recibió sepultura.

A los pies de esa iglesia se construyó un recinto destinado a Panteón Real, cuyos prece-
dentes hay que buscar en la tradición que, desde antaño, habían puesto en uso los reyes ove-
tenses y cuya fórmula pervive en el ámbito similar de la iglesia de San Pedro de Teverga. Se trata
de un espacio cuadrangular, dividido en seis tramos, mediante dos gruesas columnas centrales y
está abovedado. Un segundo cuerpo, también tripartito, conocido como Panteón de Infantes,
enlaza con el lienzo de la muralla. Este emplazamiento lo convierte en un lugar recóndito,
cerrado al público y comunicado con la iglesia por una puerta, hoy cegada. Posteriormente se
abrió un segundo vano que comunica el recinto funerario con el templo actual.

La historiografía reciente, basándose en diversos aspectos, entre ellos en el análisis de sus
elementos escultóricos y en la estética de los mismos, plenamente consolidada para la con-
cepción plástica del románico de finales del siglo XI, retrasa su fábrica a la época de la infan-
ta doña Urraca (1033-1101), quien erigiría el recinto a la muerte de su progenitor. Tal vez ello
se desprenda del texto que reza en su epitafio: haec ampliavit ecclesiam istam.

Al norte del edificio hoy se conserva un Pórtico, en el costado abierto del Panteón. No
resulta fácil saber si, desde el momento que se edificó, era tal o si formaba parte de un des-
aparecido claustro románico. En todo caso, hay precedentes de estructuras similares en San

Salvador de Valdediós y en San Miguel de Escalada. Den-
tro del románico burgalés y segoviano también se cons-
truyeron ámbitos de este tipo.

Sobre el Panteón Real se levantó una tribuna o palco
regio, que bien pudo ser contemporáneo al referido pór-
tico. Un gran arco, hoy cegado, permitía asistir a la cele-
bración litúrgica desde lo alto. Emulaba la estancia simi-
lar que tuvieron los templos asturianos del siglo IX y que
aún se conserva en San Miguel de Lillo y en San Salva-
dor de Valdediós. Las remodelaciones efectuadas, a fina-
les del siglo XII, no permiten solventar la duda y dilucidar
si constaba de tres recintos, al igual que los templos astu-
res mencionados o, como hoy vemos, uno solo aboveda-
do. En la actualidad se prolonga, sobre el Panteón de
Infantes, para unirse al lienzo de la torre. Su recinto,
conocido también como cámara de doña Sancha, custo-
dia hoy el tesoro de la colegiata.
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La nueva iglesia, también románica, ocupa el solar
sobre el que se levantó el templo de Fernando I. Desco-
nocemos cuáles fueron los motivos que impulsaron su
construcción. Tal vez resultaba pequeña para la oleadas
de peregrinos que cada vez en mayor número visitaban
la ciudad, o se consideraba anticuada ante los magníficos
resultados plásticos conseguidos en el Panteón y en las
fábricas templarias que se estaban haciendo en los albo-
res del siglo XII. Muy pocas son las referencias que hacen
mención de este hecho. El nuevo templo fue consagrado
el 6 de marzo de 1149 en una solemne ceremonia presidi-
da por Alfonso VII y su hermana la infanta doña Sancha.
La remodelación de su estructura fue fruto de diversas
campañas constructivas, no siempre bien meditadas, co-
mo lo demuestran varios desajustes constructivos bien vi-
sibles en su interior, y que obligaron a llevar a cabo solu-

ciones incomprensibles, desde el punto de vista estético, pero que permitieron contrarrestar
los empujes de las bóvedas. Es el hecho, por ejemplo, de haber dispuesto dos columnas ado-
sadas al paramento, en ciertas partes del mismo, en cuya zona alta se abrieron ventanas, lo que
no fue impedimento para su artífice, ya que tales apeos discurrieron hacia lo alto, al encuen-
tro de los arcos de la cubierta y se montaron sobre la luz de las saeteras. Al concluir la fábri-
ca, de mayor anchura que el templo fernandino, fue necesario también abrir la ya citada puer-
ta de comunicación con el Panteón, lo que motivó la destrucción de parte de las pinturas de
este recinto correspondientes a la escena de la Natividad. Fruto de todo ello es la iglesia que
hoy podemos contemplar, con tres capillas semicirculares en la cabecera –la central rehecha
posteriormente–, otras tantas naves y crucero.

En el interior podemos apreciar reminiscencias del pasado, en el uso de arcos de medio
punto peraltados, en las arquerías de separación de naves. De recuerdo islámico son los arcos
de medio punto lobulados de la zona del crucero y la puerta de herradura, también lobulada,
que da paso al recinto funerario.

En la fase final de la nueva iglesia intervino el maestro Petrus Deustambem que super edificavit
ecclesiam hanc y quien, por su buen hacer, según consta en su epitafio, recibió el honor de ser
enterrado, por expreso deseo de Alfonso VII y su hermana doña Sancha, al amparo de esos
viejos muros.

A los pies del Panteón, sobre la muralla, se edificó una torre de planta cuadrada, dividida
en tres cuerpos y otros tantos recintos superpuestos que también parecen corresponder a cam-
pañas sucesivas. El cuerpo alto o de campanas se cala con amplios vanos, flanqueados por
columnillas que, estilísticamente, emulan los modelos plásticos de finales del siglo XII.

En todo caso, lo que sí parece claro es el interés por conservar intacto el espacio funera-
rio que prestigiaba la colegiata, al custodiar, al amparo de sus muros, los restos de la familia
reinante y mantener el prestigio que le otorgaba el patronazgo de la Corona. 

Al llegar a este punto, vistos los aspectos generales del románico en León, pasaremos a
comentar, brevemente, ciertas peculiaridades referidas al recinto del templo de San Benito de
Sahagún ya que, en la renovación efectuada en el monasterio durante el período de Alfonso VI
(1065-1109), se plantean ciertas similitudes con el centro isidoriano. Durante su reinado el
monasterio de los Santos Facundo y Primitivo se convirtió en un centro político y religioso
indiscutible. Las reformas impulsadas desde aquí en favor de la liturgia romana, la llegada de
clero francés y la vinculación del mismo a la casa francesa de Cluny, así como la elección del
monje Bernardo de la Sauvetat, para el cargo de abad, lo convirtieron en un centro de espe-
cial relevancia en todos los órdenes. Sin duda, la vieja iglesia, existente desde el siglo X, eri-
gida bajo el patrocinio de Alfonso III, ya no sería funcional, iniciándose una reedificación más
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en consonancia con las necesidades del momento y más
acorde con las soluciones artísticas del románico. 

Por otro lado, su prestigio le vino dado, además,
como en el caso de San Isidoro, por su vinculación a
la Corona. Es bien conocido el dato transmitido por la
Primera Crónica Anónima, en el que se relata cómo el rey,
probablemente antes de la toma de Toledo (1085),
“...conjuró a sus hermanas, conviene saber, a doña Urra-
ca y a doña Elvira, e aún a todos los de su parentela, y
mayorales de su casa, por adon quiera que el postrimero
día se fallase el suo cuerpo, fuese enterrado acerca de
Sant Fagun...”. Las escasas referencias documentales al
respecto, las excavaciones llevadas a cabo a principios
del siglo XX, publicadas por don Manuel Gómez-More-
no, así como los recientes estudios efectuados sobre el
monasterio sahagunino, permiten apuntar que Alfon-
so VI edificó a los pies de aquella vieja fábrica templaria
su Panteón. En él sabemos que se acogieron los cuerpos
del soberano y la reina doña Constanza, así como los
cuerpos de algunos abades del monasterio, nobles y san-
tos locales. La disposición, a juzgar por los vestigios
descubiertos y vueltos a cubrir, reproducían el modelo
ya visto en el Panteón de León y, como él estaría cubier-
to de pinturas. 

También a finales del siglo XI se proyectó un nuevo
templo, del que parece se inició la cabecera, en forma de
tres ábsides semicirculares y escalonados. Sin embargo,
la fábrica no llegó a buen puerto. Las revueltas políticas
y sociales que conocieron los primeros años de la subida
al trono de la reina doña Urraca, las revueltas burguesas
contra el monasterio y el apoyo que éstos tuvieron por
parte de Alfonso I de Aragón arruinaron los comienzos
de lo que, sin duda, se había iniciado con buenos auspi-
cios. Con la llegada al trono de Alfonso VII (1126-1157),
las relaciones entre el monasterio benedictino y la Coro-
na parecen óptimas y el monarca es generoso con la
mesa abacial, por lo que cabe suponer que se inicia una

reanudación de la fábrica monástica. Esto se continuó haciendo, en sucesivas campañas, tras
la muerte del rey. En 1184, se llevó a cabo la solemne consagración de un altar en honor de
San Benito, cuando la cabecera, el crucero y parte de las naves ya estarían en pie. Alfonso IX,
a finales del siglo XII, continúa dispensando su patronazgo al monasterio benedictino, así
como también lo hicieron algunos pontífices. En los primeros años de la centuria siguiente,
los últimos tramos de la nave darán alcance al recinto funerario, que emulando el enterra-
miento leonés, conservó a los pies del templo la vieja tradición altomedieval y el modelo de
enterramientos reales que habían impuesto los reyes de la Corte asturiana.

El modelo de planta de este templo pudo ser similar al que se adoptó en las estructuras
catedralicias de León y Astorga.

El papel que jugó la escultura en el templo románico fue singular. Perfectamente integra-
da en su estructura se dispuso en las basas, capiteles, canecillos, cornisas y sobre diferentes
molduras distribuidas en el paramento. Especialmente indicado como soporte escultórico fue-
ron los tímpanos de las portadas. Desde el punto de vista técnico, teniendo en cuenta el
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momento cronológico de su factura, los materiales, la riqueza del monumento o la pericia de
su artífice, encontramos desde relieves toscos y sencillos, trabajados a bisel, a dos planos, pro-
pios de los ámbitos rurales, que recuerdan formas de hacer del pasado, hasta otros de medio
y alto relieve, en los que se busca la proporción, la belleza formal y sutiles calidades táctiles.
En este caso, nos sirven de ejemplo algunas piezas, ya tardías, como la imagen del Caballero
Victorioso y la Dama, de la catedral de León, donde se apunta la nueva estética tardorrománica
de finales del siglo XII o principios de la centuria siguiente. 

Por otro lado, en la escultura románica del ámbito leonés observamos reminiscencias
tanto plásticas como iconográficas que relacionan estas esculturas con otras de los territorios
limítrofes, como Zamora, Palencia y las tierras de Asturias; y también con otras áreas geográ-
ficas más lejanas, tales como Navarra o Compostela, sin olvidar otros contactos ultrapirenai-
cos, que pudieron llegar, a estos territorios, a través de la movilidad, ya mencionada, de los
talleres artísticos medievales.

Pero, ¿cuáles son los temas que se esculpieron en las construcciones románicas? El idea-
rio ornamental, de fuerte contenido simbólico, se combina con un nutrido grupo de temas
decorativos de carácter geométrico, más o menos utilizados y zoomórficos inspirados, con
frecuencia en los Bestiarios; pero, junto a ellos, los más sugestivos, plásticamente, con un fin
didáctico inestimable, son los iconográficos en su doble faceta: la sacra y la profana.

En el románico de la provincia leonesa, el conjunto escultórico más importante se con-
serva en San Isidoro de León, sin olvidar los restos que se conservan in situ, en los edificios
mencionados así como los que se hallan dispersos en el Museo Arqueológico Nacional, en el
Museo de León, en el Catedralicio Diocesano de dicha localidad, en el de la Real Colegiata de
San Isidoro o en el Museo de la Catedral de Santa María de Astorga. Por todo ello, nada mejor
para comprender el significado de la escultura, integrada en la obra arquitectónica, que dedi-
carle unas breves palabras a la que reviste la fábrica de la colegiata isidoriana. 

Si comenzamos nuestro recorrido por la parte más antigua, por el Panteón, observamos un
conjunto muy variado de temas que cubren sus capiteles, tales como los animales fantásticos,
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afrontados a la fuente de la vida, aludiendo a la salvación. También se esculpieron otros his-
toriados entre los que se distinguen pasajes del Antiguo Testamento, inspirados en el Génesis
y el Éxodo. Del ciclo de la vida pública de Cristo son los relieves de los capiteles que flan-
queaban la primitiva puerta, hoy cegada, que comunicaba el recinto funerario con la iglesia
edificada por Fernando I. En ellos se escenificaron la Resurrección de Lázaro y la Curación del lepro-
so. En una lectura global del simbolismo de los referidos relieves se alude a la idea de muerte
y resurrección, de salvación, que desde la época paleocristiana se representó en escultura y
pintura funerarias, por lo que tal programa iconográfico resulta especialmente adecuado para
el recinto que nos ocupa. Por lo que se refiere a la escultura del interior del templo, no pare-
ce que esté definido de forma tan clara su programa iconográfico, si bien, por lo que concier-
ne a algunos temas, se puede intuir una continuidad con los aspectos que hemos definido al
tratar del Panteón.

Sin embargo, donde la escultura del templo de San Isidoro tiene su mejor expresión es en
las dos portadas del costado sur, la que se abre en el paramento y la que se practicó en el has-
tial de este brazo del crucero. La primera, conocida como Portada del Cordero, está presidi-
da por la imagen del Cordero apocalíptico, que sostiene, con su pata doblada el lábaro. Se ins-
cribe en un círculo de la eternidad perlado, flanqueado por dos ángeles tenantes. Bajo esta

composición, en un registro continuo que pode-
mos leer, de derecha a izquierda, se narra con deta-
lle la historia del Sacrificio de Isaac. Se completa la
ornamentación de la portada con una serie de relie-
ves reutilizados, con figuras del Zodíaco, así como
las imágenes de dos santos: San Isidoro, titular del
templo y San Vicente de Ávila, que en ocasiones,
se ha interpretado como San Pelayo.

La Portada del Perdón, forma parte de un
esquema compositivo del hastial sur en el que se
advierte un recuerdo clásico. En su paramento se
combina la puerta enmarcada por una gran moldu-
ra semicircular con una arquería triple, en la zona
superior. Es un modelo ornamental que se adoptó,
más tarde, en San Miguel de Corullón. Preside la
composición escultórica del tímpano, el Descendi-
miento, flanqueado, en la parte superior, por dos
ángeles turiferarios. A ambos lados de la cruz se
esculpieron las Tres Marías ante el Sepulcro vacío, des-
pués de la Resurrección de Cristo. El ángel les
muestra éste. A su vez, se enmarcan bajo un poten-
te arco que, simbólicamente, alude a la cúpula que
cubría el Santo Sepulcro de Jerusalén. En el lado
opuesto, Cristo sube a los cielos. En un texto expli-
cativo se clarifica la escena con estas palabras gra-
badas en la piedra: “ASCENDO PATREM MEUM ET

PATREM VESTRUM”.
A ambos lados del tímpano se colocaron dos

placas esculpidas con las figuras de Pedro y Pablo y
sus correspondientes atributos.

En el románico leonés encontramos otros tím-
panos de interés, como son los de Ruiforco y Matue-
ca de Torío, ornados con la imagen del Cordero
apocalíptico, ya comentado, flanqueado por dos
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ángeles tenantes y los de Castroquilame y Santa María de Carracedo en los que se ha escul-
pido la Maiestas, la imagen señera de Cristo según el texto del Apocalipsis. Ha sido un tema
iconográfico presente en todos los ámbitos del arte medieval, tanto bizantino como del
Occidente europeo. En ella, el Salvador se efigia en posición frontal, sentado en el trono,
sosteniendo en su mano izquierda el libro de la Ley, abierto, que muestra hacia el especta-
dor. Con la diestra bendice. Va enmarcado en la mandorla o almendra mística y flanqueado
por los cuatro evangelistas que, habitualmente, adoptan el aspecto formal de su correspon-
diente animal e imagen simbólicos. Curiosamente, la referida representación iconográfica
se dispuso también sobre el vano geminado de la ventana de la parroquial de Nuestra Seño-
ra de Lagunas de Somoza.

Dada la brevedad de espacio concedido para esta introducción, resulta imposible abordar
con mayor profundidad el capítulo correspondiente a la escultura. No obstante, no nos resis-
timos a mencionar otra serie de piezas magníficas como son: el relieve de la Virgen con el
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Niño y la lápida sepulcral de Alfonso Ansúrez, pertene-
cientes al monasterio de San Benito de Sahagún, que
hoy se custodian en el Museo Arqueológico Nacional.
La primera es el reflejo fiel del modelo bizantino cono-
cido como Theotocos. En él, la Virgen, sentada en el trono,
sirve, a su vez, de trono al Niño sentado en su regazo, en
posición frontal, bendiciendo y con el libro en su mano.
Debió ser una pieza muy rica, como lo demuestra el ple-
gado y tratamiento de la indumentaria y los huecos de
las coronas y vestiduras en las que se insertaría pedrería
o vidrios coloreados y pulidos. En la otra pieza funeraria
del mencionado noble, cuyo óbito aconteció en 1093, se
esculpieron jerarquías angélicas, así como las imágenes
de los evangelistas y diferentes alusiones al Paraíso, lo
que le confiere a este complejo programa iconográfico
claras alusiones a la resurrección de los bienaventurados.
Desde el punto de vista cronológico se podrían fechar
en torno a 1100.

Más tardías son las variadas piezas que hoy se con-
servan en el Museo Catedralicio y Diocesano de León,
en cuya factura plástica se advierten las formas de hacer
de finales del siglo XII o principios de la centuria siguien-
te. Recordemos, entre otras varias, las imágenes de dos
obispos, que ataviados con el atuendo y los atributos que
les son propios, se inscriben en arquillos de herradura.
También merece la pena señalar cómo en ellos aún se
aprecian abundantes restos de policromía, lo que nos per-
mite captar cómo se entendía el acabado de la piedra en
los siglos medievales; es decir, con una capa de enlucido
y sobre ella los correspondientes pigmentos colorantes.
Otro bellísimo ejemplo lo comporta el relieve que repre-
senta a la Virgen con el Niño que recibe la ofrenda de un
edículo por parte de un donante, retratado arrodillado, en
actitud de respeto, como corresponde a este tipo de esce-
nas en los siglos medievales. Igualmente, por su belleza,
naturalismo y perfección formal, hay que recordar la ya
citada escena del Caballero Victorioso y la Dama.

En el caso de la catedral de Santa María de Astorga, llama nuestra atención una cabeza
masculina, barbada, con el cabello partido por una raya central y sujeto con una cinta. Su ros-
tro debió tener una gran expresividad, como se puede deducir del tratamiento de los ojos,
excavados, para ser rellenos con pasta vítrea, coloreada, o bien para disponer en ellos incrus-
taciones de azabache.

No faltan en el románico de la provincia de León algunos ejemplos de tallas en madera,
como el magnífico Crucificado que hoy se custodia en el Museo Catedralicio y Diocesano
de León. La imagen, de gran belleza formal y proporciones muy correctas para la época,
muestra a Cristo sobre la cruz, de acuerdo con las características propias del momento, con
cuatro clavos, coronado, con los ojos abiertos, reinando desde el madero. La estructura líg-
nea, estofada y policromada, es un magnífico ejemplo de este tipo de piezas cristológicas de
finales del románico.

El edificio románico, como hemos apuntado con anterioridad, se recubría en su totalidad
con pintura, que no servía solamente para colorear paramentos y cubiertas, sino también para
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cubrir la escultura y para ofrecer a los fieles interesantes programas iconográficos con finali-
dad docente. En el románico leonés se conservan muy pocos ejemplos de pintura. La más sig-
nificativa es la que recubre las bóvedas y parte de los muros del Panteón isidoriano. Además,
quedan vestigios de interés, aunque incompletos, en una de las dependencias claustrales de la
catedral de León. 

Las pinturas del recinto funerario isidoriano se inspiran en fuentes de índole muy diver-
sa, entre las que proliferan las que reproducen pasajes bíblicos, como son: ciclos de la Infan-
cia y Pasión de Cristo y del Apocalipsis.

En las bóvedas se han dispuesto a Cristo apocalíptico, junto a las Siete Iglesias de Orien-
te; la Maiestas; el Anuncio a los Pastores; escenas de la Pasión; la Última Cena y la Matanza
de los Inocentes. En los paramentos se han colocado una magnífica Crucifixión, con los retra-
tos orantes de Fernando I y su esposa; la Natividad, La Anunciación y Visitación, junto con la
Huida a Egipto y distintos pasajes ligados a la historia de los Magos. Al mismo tiempo, sobre
los arcos se han representado temas geométricos y vegetales, figuras zodiacales, la Mano de
Dios, arcángeles, profetas, Padres de la Iglesia y santos. Además, hay un famoso mensario con
escenas interpretadas con gran naturalismo. Desde el punto de vista técnico es un conjunto de
magnífica factura que, estilísticamente, se puede vincular a obras del sur y centro de Francia

C O N S I D E R A C I O N E S  G E N E R A L E S  S O B R E  E L  R O M Á N I C O  E N  L A  P R O V I N C I A  D E  L E Ó N / 47

San Isidoro. Panteón. Puerta hacia
el templo y detalle de la Natividad

004. Etelvina Fernandez  15/2/08  11:06  Página 47



y a una cronología de los primeros decenios del siglo XII. La complejidad del conjunto, indica,
de forma bien clara, que se trata de un programa iconográfico, muy meditado, que no debemos
entender independientemente de la obra escultórica, reforzando el sentido de redención y per-
donanza, ya referido y sumamente adecuado para recubrir el ámbito funerario que nos ocupa.

En el lienzo sur del Panteón de Infantes, quedan vestigios de una Crucifixión, bastante
deteriorada, enmarcada por roleos y pájaros, a la manera de los que ornaron buen número de
códices miniados en torno a 1200.

A finales del siglo XI y en la centuria siguiente, en tierras francesas, partiendo de la Regla
de San Benito se creó un nuevo concepto monástico, basando la vida en comunidad, en unas
rígidas normas de ascetismo, pobreza, meditación y trabajo. La gran figura que llevó a cabo
esta reforma fue San Bernardo quien, antes de 1125, escribió la famosa Apología ad Guillelmum,
en la que se sentaron las bases del ideario y espíritu que debían regir las reformas de la nueva
Orden, del Cister. 

La llegada de los monjes cistercienses a la provincia de León fue tardía, a partir del rei-
nado de Alfonso VII. Se fundaron nueve casas para los monjes blancos. De ellas, “Toldanos,
Villanueva y Otero de las Dueñas han desaparecido prácticamente; Nogales, Sandoval y Carra-
cedo están deshabitadas y Carrizo, San Miguel de las Dueñas y Gradefes continúan con sus

monjas bernardas al frente”.
Los trazados generales de estos centros mo-

násticos sufrieron grandes transformaciones a lo
largo del tiempo. Como era preceptivo por los
estatutos de la orden y para poder llevar a cabo la
vida en comunidad, las construcciones se dispo-
nían en torno al claustro. En la panda norte se
ubicaba la iglesia, y abiertos a las tres restantes, la
sala capitular, el refectorio, las cocinas, locuto-
rios y demás ámbitos necesarios para la vida de
los monjes.

En el conjunto de las mencionadas casas del
Cister en la provincia de León, sólo tres de ellas
conservan la mayor parte de su fábrica primitiva.
No obstante, advertimos pocas innovaciones de las
introducidas por los Estatutos de la Orden, siendo
habitual que se sigan empleando soluciones que ya
se habían asumido, plenamente, en las construccio-
nes religiosas románicas.

Por lo que concierne a la iglesia del monaste-
rio de Santa María de Carrizo, es preciso señalar
que el diseño de la planta, con tres naves y cabece-
ra semicircular y tripartita, no difiere demasiado de
los usos habituales difundidos por los monjes de
Cluny por toda Europa y adoptados, de forma
generalizada, en la Península. A ella se ha hecho ya
mención, por lo que al románico de la provincia de
León se refiere, en varias ocasiones. Es posible que
se haya asumido tal modelo debido a que la aludi-
da fábrica se había erigido con anterioridad a 1174,
cuando aún no estaba asignada esta casa religiosa a
la Orden de San Bernardo. Es posible que la iglesia
monástica de Carracedo haya tenido una disposi-
ción similar.
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El segundo edificio que llama nuestra atención es Santa María de Sandoval. Aunque no
llegó a concluirse siguiendo una planificación global, su estructura es de gran interés. Dispo-
ne de planta de tres naves, con tres capillas semicirculares en la cabecera. La innovación más
interesante, respecto a los ejemplos anteriores, es el hecho de haber introducido un espacio-
so crucero. En su diseño, soluciones volumétricas y en diversos aspectos relacionados con la
exigua escultura que se añadió al mismo, se advierten no pocas relaciones con la iglesia del
monasterio de Santa María de Valdediós en Asturias. A través de los restos conservados, da la
impresión que la iglesia de Santa María de Nogales disponía de unas trazas similares al mode-
lo plantario que nos ocupa.

Finalmente, debemos referirnos a la iglesia de Santa María de Gradefes. Ésta es la más
novedosa de todas. De la fábrica que llegó hasta nuestros días se deduce que corresponde a
tres momentos distintos. La parte más antigua, como suele ser habitual en las construcciones
de esa época, es la cabecera. También medieval y, más tardío, lo es el crucero. Finalmente, se
le añadió un cuerpo posterior a modo de nave.

La peculiaridad de la cabecera radica en su diseño. Se trata de un presbiterio semicircu-
lar, con girola y tres capillas radiales. Esta fórmula es inusual en el Cister femenino, si bien se
conserva, en territorio francés, algún ejemplo posterior al momento que nos ocupa. La girola
tampoco fue habitual en cenobios masculinos. No obstante, hay un ejemplo cercano en la
iglesia del desaparecido conjunto monasterial zamorano de Moreruela y en otras fábricas
gallegas. El uso escaso de la girola en los monasterios de los monjes blancos se puede docu-
mentar a partir de 1153, después de la muerte de San Bernardo.

Aunque en la Apologia ad Guillielmum y en los Estatutos Generales de la orden se atacaba
duramente al lujo, a la ostentación y a la representación figurada en las casas monásticas,
no siempre se cumplió con todo rigor dicha normativa. En los complejos leoneses, pese a
su austeridad, hay relieves en los que se esculpieron motivos geométricos, vegetales y algu-
na que otra representación figurada: cuadrúpedos y aves. También hay que mencionar
varios pasajes iconográficos como la Adoración de los Magos y la ¿Dormición de la Vir-
gen? en el monasterio de Carracedo; la Huida a Egipto en el de Gradefes y la imagen de la

Virgen con el Niño y seis apóstoles de San Miguel de
las Dueñas. 

Finalmente, debemos prestar atención a un conjun-
to de templos de Tierra de Campos que presentan una
serie de aspectos novedosos, entre los que es preciso
destacar, en primer lugar, el uso del ladrillo. Se trata de
un conjunto de obras que se incluyen dentro de un fenó-
meno artístico y cultural que se ha dado en denominar
mudéjar. Esa actividad constructiva de lo mudéjar tuvo su
principal ámbito de expansión en las tierras de Sahagún.
A ella se vinculan modelos estéticos de las fábricas de
piedra con la labor de alarifes y carpinteros, buenos
conocedores del uso de materiales baratos, que permiten
su elaboración a pie de obra y una factura rápida: ladri-
llo, yeso y madera. 

Se trata de obras modestas y de marcado carácter
rural. Los ejemplos de mayor interés se encuentran en
la localidad de Sahagún. Las iglesias de San Tirso y San
Lorenzo poseen una planta de tres naves, la primera de
ellas con un crucero, apenas insinuado en la planta. Se
cubren de madera. Las cabeceras son tripartitas, semi-
circulares y escalonadas. La capilla central de San Tirso
se inició en piedra, con medias columnas adosadas, lo
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que evidencia un planteamiento inicial siguiendo las
pautas de diseño generalizadas en el románico. Algo
similar aconteció en San Pedro de las Dueñas, donde la
fábrica de ladrillo sustituye a la de piedra en un estadio
ya avanzado.

Uno de los elementos más significativos en estos
templos es la presencia de potentes estructuras turrifor-
mes, de planta cuadrada y tres pisos, calados con venta-
nas los dos superiores. Se erigen sobre el tramo cua-
drangular de las capillas centrales y no sobre el espacio
central del crucero, como sería habitual, para el caso de
los cimborrios de las construcciones románicas contem-
poráneas. Es evidente que se buscan, como soporte, las
estructuras de las cabeceras, mucho más sólidas y esta-
bles que los ligeros y esbeltos pilares, de ladrillo y sec-
ción cruciforme, utilizados como apeos de las arquerías
de separación de naves.

El repertorio ornamental es muy escueto y viene
dado por el ladrillo. La decoración de los muros se efec-
túa con arcos ciegos, recuadros, nacelas y frisos en esqui-
nilla; con ellos se moldura el paramento, consiguiendo
efectos plásticos inusuales en las fábricas contemporáne-
as pétreas. Las portadas, ya tardías, son muy sencillas. El
arco que remata el vano, ya sea de medio punto o apun-

tado, se enmarca en recuadros y las enjutas se realzan con frisos en esquinilla y fajas vertica-
les, a la manera de las que pueden aparecer en las cabeceras y en los muros.

Otros ejemplos de interés, en la localidad de Sahagún, son los restos de la cabecera de
Santiago, la cabecera del santuario de la Peregrina y la ermita del Puente en el alfoz de la villa.
Además, también merecen nuestro recuerdo, las parroquiales de Arenillas y Renedo de Val-
deraduey, las de Saelices del Río y Gordaliza del Pino.

Sirvan estas breves reflexiones de aproximación al conocimiento del fructífero período
artístico que conoció la provincia de León en los siglos del Románico.
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