
                      LAS PINTURAS ROMÁNICAS 
     DE LA ERMITA DE SAN  ESTEBAN DE VIGUERA
                        (nuevas interpretaciones)

Este conjunto de pinturas románicas es sin duda el más importante de la Rioja
y  zonas  regionales  adyacentes,  tanto  por  su  casi  total  singularidad  (son
escasísimos los conjuntos pictóricos románicos murales conservados en todo
este ámbito geográfico riojano-navarro-castellano oriental) como por su propia
factura  y  calidad  artística,  superior  a  la  de  algunos  conjuntos  pictóricos
románicos aragoneses y castellano-orientales. Hay que señalar que sólo se
conserva  aproximadamente  una  cuarta  parte  de  lo  que  debió  de  ser  la
decoración pictórica total del interior de la Ermita (en este tipo de templos no se
dejaba ningún hueco sin pintar a partir de determinada altura por encima de los
zócalos). Concretamente, sólo se han conservado aquí la mayor parte de las
pinturas del muro oeste o muro trasero de la Ermita, parte de las del muro
norte, parte de las de la zona alta del frontal de los arcos de separación de la
nave y el ábside, las del intradós o interior de esos tres arcos, y unas figuras y
fragmentos en la parte izquierda del ábside. Se ha perdido, por tanto, toda la
decoración pictórica del muro sur, de la parte alta de la bóveda de la nave y de
casi todo el ábside, además de todo lo que falta (que es bastante) en los muros
que  contienen  los  restos  pictóricos  conservados.  La  última  restauración
emprendida  (en  el  año  1998)  ha  dejado  al  descubierto  algunas  figuras  y
escenas que hasta entonces habían permanecido ocultadas por la suciedad
acumulada durante siglos. Con ocasión de esa restauración pictórica se publicó
también una monografía sobre dichas pinturas ("Las Pinturas de la Ermita de
San Esteban de Viguera", ed. Fundación Caja-Rioja, Logroño, 1998, de varios
autores, con un estudio de Raquel Sáenz Pascual, que es el que seguimos
aquí en líneas generales).

Comenzamos la descripción de estas pinturas por la escena recién descubierta
en  el  frontal  superior  de  los  arcos  interiores,  que  representa  sin  duda  una
crucifixión (las pinturas de esta escena han perdido todo su color originario y
sólo conservan restos del dibujo en línea negra en algunas figuras). Se ve un
trozo de uno de los brazos de la cruz, y junto a ella una figura femenina y otra
figura masculina (ésta última lleva corona y espada y está tendiendo una mano
hacia otra figura más pequeña, calzada con sandalias, que le acerca algo). La
figura femenina es indudablemente identificable con la Virgen, y la masculina
representa muy probablemente a Pilato, como sugiere la investigadora. Sólo
cabe añadir que la figura pequeña debe de ser, casi con toda probabilidad, la
de un sirviente que le acerca a Pilato un ¿aguamanil?. La parte derecha de
toda la escena ha desaparecido, pero puede efectivamente conjeturarse (por



otros  muchos  ejemplos  románicos  conocidos)  que  allí  se  encontraba
seguramente la figura del apóstol Juan y quizá también la de María Magdalena.
Todo el color del fondo (perdido) era probablemente amarillo-ocre.

Los colores básicos utilizados en San Esteban son, en efecto, cuatro: blanco
(de creta), negro (de carbón vegetal), rojo, y ocre amarillo. Sin embargo esto no
indica en absoluto una especial pobreza cromática, pues tales colores permiten
obtener  mezclas  pictóricas y tonos secundarios  muy variados (anaranjados,
rosáceos, lilas, grises y toda una completa serie de sienas), siempre en gamas
"calientes", puesto que falta el azul. Evidentemente, todos estos tonos y colores
secundarios  se  habrían  perdido  debido  a  la  escasa  consistencia  de  los
pigmentos y del aglutinante empleado, bajo la acción de la humedad y de otros
agentes medioambientales.

Las escenas se distribuyen generalmente en dos registros o bandas paralelas
(con fondos rojos u ocres, respectivamente), todo lo cual ofrecería al visitante
un contraste cromático peculiar del interior de la Ermita, muy distinto del que
presenta en la actualidad. En la nave, estos registros son: ocre en el techo y
parte de la bóveda y muros laterales, y rojo debajo, sobre los zócalos; el muro
oeste o parte trasera de la nave tiene fondo ocre hasta casi la mitad, y debajo
un registro en fondo rojo; el resto del color de fondo de ese muro se ha perdido
(o  bien  nunca  estuvo  coloreado,  pues  era  de  ordinario  el  espacio  más
adecuado para los sitiales o asientos de madera).

Bajo los arcos del muro separador interior o iconostasis, en el intradós, quedan
unas figuras de ángeles turiferarios ( portadores de incensarios), sobre fondos
rojos,  y  en  uno de los  arcos menores hay además una representación  del
"Agnus  Dei"  (el  Cordero  Místico),  que  no  tiene  por  qué  ser  identificado
específicamente con el "cordero con cuernos y lleno de ojos" que describe el
libro del  Apocalipsis,  ya que el  Agnus Dei es  un símbolo cristiano anterior,
tomado del Evangelio de Juan y de las propias palabras de Juan el Bautista,
que remiten a su vez a un pasaje del  profeta Isaías, no necesariamente al
Apocalipsis.  Este  cordero  aquí  representado  conserva algunos trazos en el
interior  de  la  figura  que  corresponden  a  la  representación  pictórica
convencional de los mechones o vellones de lana en la pintura románica (no a
"ojos" ni nada parecido). Su ejecución, por lo demás, adolece del desaliño y
falta de naturalismo que presentan por lo general  la mayoría de las figuras
animalísticas en el arte pictórico románico.

De las pinturas del ábside ya hemos dicho que es muy poco lo conservado,
pero son también estilísticamente las más interesantes. Concretamente, en la
parte situada a la izquierda del espectador, hay un grupo de seis apóstoles, de
los  que no parece haber  dudas en identificarlos  como tales.  Conversan en
animado diálogo por parejas, y son figuras muy expresivas y de una ejecución
sobresaliente (muy alejadas del esquematismo y rigidez hierática de los rostros
de otras pinturas románicas, catalanas por ejemplo, mucho más avanzadas en



cambio en el uso del color o en el tratamiento de los pliegues de los vestidos).
Son rostros dibujados de medio perfil  y con el cuerpo de frente, según una
convención pictórica muy antigua,  recogida también por la pintura románica
(junto con las variantes, menos frecuentes, del rostro en riguroso perfil o de
frente).  Pero  aquí  estas  figuras  de  apóstoles  presentan  un  trazo  resuelto,
expresivo  y  nada  esquemático,  individualizando  a  cada  personaje;  la
expresividad de las manos y la gracilidad de los brazos y cuerpos,  aunque
convencionales  en  el  arte  pictórico  románico,  están  también  especialmente
conseguidos. Son por ello figuras de un estilo "original" y propio (tanto como
puedan serlo, por ejemplo, las miniaturas de la Biblia románica de Ávila, pero
sin grandes afinidades con ellas), donde el característico estilo esquemático
heredado  de  la  miniatura  mozárabe  se  ha  superado  completamente  en  el
tratamiento individualizado de los rostros. Por ello, decir que este Maestro de
San Esteban de Viguera "parece formado en las corrientes miniaturistas de la
zona" es quedarse sin duda demasiado corto en la definición de su estilo (todo
pintor mural románico tenía más o menos asimilada en su formación pictórica la
tradición miniaturista mozárabe, sin que ello signifique ni mucho menos que
trasladase a los muros el estilo de las miniaturas de los pergaminos y tablas),
por lo que no caben demasiados paralelismos cronológicos y estilísticos entre
unas y otras.

El estilo gráfico de estos apóstoles es sensiblemente distinto del de los ángeles
turiferarios representados bajo los arcos del muro separador interior, que son
figuras y rostros aparentemente más desmañados (su estado de conservación
no permite en cualquier caso grandes comparaciones), pero básicamente es el
mismo de algunas de las figuras representadas en el muro norte. No cabe duda
de  que  en  San  Esteban  trabajaron  varias  manos  (tal  vez  el  maestro  y  su
aprendiz o aprendices, o quizá incluso -ocasionalmente- el  maestro y algún
"aficcionado", quizá alguno de los donantes, que se permitió esbozar o perfilar
alguna figura). Sin embargo, el tratamiento de los ropajes no es nada avanzado
ni tampoco demasiado original en ningún caso (probablemente se han perdido
los tonos oscuros que "sombreaban"  los pliegues de los vestidos,  según la
conocida  convención  románica  de  líneas  paralelas  interiores  en  tonos  más
subidos).

La interpretación de las figuras del ábside, a pesar del escaso número de ellas
que se han conservado, parece bastante sencilla: un grupo de seis apóstoles a
la izquierda (y con seguridad pueden suponerse otros seis en la parte derecha),
todos sentados, y sobre ellos tal vez algunas figuras de ángeles adoradores
(quedan  restos  de  figuras  descalzas  con  túnicas  talares,  sobre  el  grupo
conservado de los apóstoles); también hay restos de dos figuras con túnicas
cortas, entre la ventana-saetera de la izquierda y la central; se han interpretado
como dos evangelistas (faltan los otros dos,  que estarían sin duda entre la
saetera central y la de la derecha). En el centro estaría con toda seguridad la
mandorla  con  el  Pantocrator o  Cristo  en  majestad,  como  es  usual  en  la
decoración de este lugar central  del ábside en la pintura románica (también



podría haber sido una Virgen en majestad, pero aquí está excluida por estar ya
representada en el muro opuesto). Así pues, la decoración pictórica del ábside,
que es la más exigua de las conservadas, parece ser sin embargo la menos
difícil  de reconstruir, en base a criterios de mera correspondencia y simetría
figurativa; se trataría de una escena de Gloria (ángeles, apóstoles "sentados en
sus tronos", evangelistas, Pantocrator).

Mucho más problemática es la interpretación y reconstrucción de la decena de
figuras conservadas en el  muro norte.  Llevan corona regia y túnicas largas
(adornadas con medias  lunas o "lunetas")  y  portan  cada una un recipiente
globular o redoma y un instrumento musical del tipo laúd. Se han interpretado
como  "los  24  ancianos  del  Apocalipsis"  (presentes  en  otras  decoraciones
románicas), presuponiendo que faltan dos figuras similares más en este muro
norte y otras doce (no conservadas) en el muro sur. Sin embargo, el caso es
que no tienen en absoluto aspecto de "ancianos" (no todos llevan barba, y no
tienen los cabellos blancos).  Están de pie sobre un fondo rojo con estrellas
blancas entre ellos, y algunos dialogan entre sí. Podrían representar quizá a los
reyes de Israel por generaciones, pero el número no concuerda con los datos
bíblicos  y  evangélicos  de  la  genealogía  del  Cristo.  O  podrían  representar
simplemente reyes, en una escena profana. No lo sabemos. Debajo de estas
figuras  quedan  restos  de  otras  mucho  más  pequeñas  (pero  también  sobre
fondo rojo), que en algún caso parecen representar ángeles u otros personajes.

Y  vamos  ya  con  la  última  parte  de  la  decoración  conservada,  la  mejor
conservada pero también la más enigmática en su interpretación: la del muro
oeste o pared trasera de la Ermita. En un registro amplio de fondo ocre está la
mandorla  o "almendra"  mística,  que rodea a  una imagen femenina con los
cabellos  recogidos  en  una  toca  (una  Virgen  sin  niño,  rodeada  por  cuatro
ángeles que sujetan la mandorla). El estilo gráfico de las figuras de los ángeles
es muy expresionista,  y  más simplificado que el  de los "reyes"  o  el  de los
"apóstoles", pero muestra bastante soltura y dominio del dibujo esquemático, a
pesar de las "libertades" que el pintor se toma con las elásticas proporciones
de los cuerpos y la simplicidad de los rostros. El tratamiento de los vestidos es
similar  al  de  los  "reyes"  y  "apóstoles".  A la  derecha  de  la  mandorla  y  del
espectador hay una figura que a la investigadora Raquel Sáenz se le antoja
femenina porque parece que no lleva barba (pero si lo fuese llevaría toca, y esa
figura no la lleva, y además su atuendo es masculino); lleva corona regia y
porta también un instrumento de cuerda y un recipiente o redoma de vidrio
(quizá alusivo, como el de las figuras del  muro norte,  al  óleo con que eran
ungidos los antiguos reyes hebreos). Pensamos que se trata probablemente
del rey David, el rey-músico, antepasado principal del Cristo. A la izquierda de
la mandorla hay otro personaje masculino, también con atributos regios, y con
la figurilla de un "demonio" sobre su hombro. Se trata con seguridad del rey
Herodes,  como sugiere la  propia  investigadora,  en una representación muy
común que es incluso anterior al románico propiamente dicho (la encontramos,
por ejemplo, en uno de los relieves de la puerta de bronce de Hildesheim, obra



maestra del arte otoniano del siglo X, donde aparece Herodes con un demonio
sobre el hombro). Es posible que esta figura herodiana esté en relación con
parte  de  la  decoración  perdida  del  muro  sur,  como  sospecha  la  citada
investigadora,  aunque  no  nos  parece  demasiado  probable  que  allí  se
representase una escena de la "matanza de los inocentes" (que si bien es un
tema muy recurrido en el arte románico, sobre todo en el relieve escultórico, en
un ámbito tan reducido como el de esta Ermita podría dar una sensación quizá
demasiado "cruenta", además de "agobiante"). En el terreno de las hipótesis,
más bien podría pensarse en una escena de "Adoración de los Magos" (así, a
los diez reyes representados en el muro norte y al rey David del muro oeste,
habría que sumar los tres reyes magos, lo que daría una cifra total de catorce
reyes, que son según los evangelios las catorce generaciones de reyes entre el
rey David y su último descendiente, el Cristo).

Tendríamos, por tanto, que el programa iconográfico de los registros superiores
de la nave (en fondo ocre) podría resumirse así: una Virgen en majestad, con el
rey Herodes a la izquierda y el rey David a la derecha, todos ellos en el muro
oeste; otra escena no conservada en el muro sur (quizá una "Adoración de los
Magos"  o  una  "Natividad"),  y  otra  escena  en  el  muro  norte  -en  el  registro
inmediatamente  superior  al  de  los  "reyes"  y  hasta  la  bóveda-  que  parece
representar un banquete, posiblemente una "Última Cena" (se aprecian restos
de  figuras  sentadas  a  una  mesa,  una  de  ellas  con  un  cáliz  o  copa),  y
finalmente, también quizá en fondo ocre originario, la incompleta crucifixión o
"calvario"  conservada  en  el  frontal  de  los  tres  arcos  de  la  iconostasis que
separa la nave del ábside.

Más problemáticos son los respectivos registros inferiores (en fondo rojo): por
un lado, debajo del "banquete" o "Última Cena", los supuestos Ancianos del
Apocalipsis o más bien Reyes de Israel,  ya comentados, y por otro lado la
enigmática escena del muro oeste que ahora vamos a comentar, situada en el
registro inferior a la mandorla con la Virgen.

Se ven ahí, sobre fondo rojo, a varios personajes en tamaño algo menor que
los anteriores, colocados detrás de una mesa cubierta de viandas, como en un
banquete:  una  figura  masculina,  otra  figura  algo  más  pequeña  que  quizá
representa a un niño o a una niña (o tal  vez a un muchacho o muchacha
jóvenes), otra figura de mujer (con toca en la cabeza, a la usanza femenina de
la época), y un personaje masculino que algunos interpretan como un "obispo",
a causa de un extraño tocado o mitra triangular que lleva en la cabeza (en
realidad también podría ser una especie de corona de rey, pues ese tocado
triangular aparece en algunas miniaturas mozárabes tanto para representar a
obispos como para representar a determinados reyes coronados); la mujer y la
niña le ofrecen una copa, y el personaje parece que hace un gesto de tomarla
(según otras interpretaciones, podría tratarse de un gesto de bendición ritual).
Ninguno de ellos lleva nimbo o aura sobre la  cabeza,  y  no cabe por  tanto
interpretarlos como "santos" (y aunque el personaje masculino de la izquierda



parece que pudiera llevarla,  lo más probable es que se trate del  dibujo del
cabello, que ha perdido el color originario). A la derecha hay una enigmática
figura de cabeza grande y un tanto grotesca, como la de un bufón, con dos
rostros o caras opuestas, y a continuación dos pajes, el más completo de los
cuales lleva por las riendas a dos caballos (que llevan grabados en las ancas
sendos signos o marcas en forma de escudo).

Creemos  que  se  trata  de  una  escena  profana,  no  sacra  (ni  bíblica  ni
evangélica),  aunque  sin  duda  no  desligada  del  todo  de  las  connotaciones
religiosas genéricas  de  todo  el  conjunto  y  en  cualquier  caso bastante  bien
conjuntada con los restantes temas religiosos representados. Tal vez la escena
se refiere a los propios donantes que financiaron la remodelación románica y la
decoración  de  la  Ermita.  Si  es  así,  se  abre  una  nueva  posibilidad  de
interpretación: se trataría de una familia (padre, madre, hija adolescente), que
ofrece un banquete a una persona de rango regio (rey) o eclesial (obispo); no
cabe duda de que ellos son los anfitriones y de que el personaje coronado o
mitrado es el invitado de honor, y que los criados o palafreneros vienen con él.
Nuestra conjetura es que acaso pudiera tratarse de una pareja especialmente
importante  en  esa  época  y  en  ese  territorio  riojano,  y  en  este  punto  no
podemos dejar de pensar en el gobernador general de la Rioja en el último
tercio del siglo XI, ya bajo soberanía castellana, es decir, en el conde García
Ordóñez, en su mujer (la infanta navarra Urraca Garcés), y en la hija de ambos
(doña  Mayor  Ordóñez).  El  huésped  podría  ser  entonces  -seguimos  con  la
conjetura- el mismísimo monarca castellanoleonés Alfonso VI (en atuendo regio
"de campaña", por así decirlo, no de protocolo palacial, de ahí que esa extraña
"corona" o "mitra" quizá pueda interpretarse más bien como "almófar y yelmo
militar").  El  personaje  de  dos  caras  se  suele  interpretar  como  una
representación figurativa del mes "Januarius" (enero), en la suposición de que
toda la escena es una especie de "calendario" reducido (el palafrenero, que en
una mano parece llevar una especie de espiga, sería -según esa interpretación-
el mes de agosto, el banquete mismo representaría "diciembre", etc), todo lo
cual no es inusual  en otras representaciones románicas. Pero creemos que
faltan demasiados "meses" para que la escena pueda ser interpretada en su
conjunto como un "calendario". No obstante, el referido personaje de las dos
caras  (el  dios  romano  Jano,  epónimo  del  mes  de  "januarius")  podría
representar efectivamente el mes de enero, pero no como un elemento más de
un "calendario", sino indicando más bien la "fecha" en que se produjo esa visita
y ese banquete en honor de tan distinguido huésped (recordemos que el rey
Alfonso  VI  estuvo  en  tierras  riojanas  en  al  menos  un  par  de  ocasiones
consecutivas: en el año 1092, en que socorrió con su ejército al conde García
Ordóñez, atacado por las huestes mercenarias del famoso Cid Campeador, y
en  el  año  1095,  con  ocasión  de  la  promulgación  del  Fuero  de  Logroño,
solicitado al rey por el conde García Ordóñez para favorecer la recuperación de
la ciudad logroñesa, devastada por aquella incursión cidiana). A tenor de esto,
los  "ancianos"  o  "reyes  de  Israel"  del  muro  norte  podrían  representar
simplemente "reyes" (reyes moros tributarios o sometidos por Alfonso VI, de ahí



las medias lunas que adornan sus ropajes, mientras que el recipiente que lleva
cada uno indicaría tal vez su condición tributaria y el instrumento musical su
carácter de reyes pacíficos o pacificados), todo ello sin perjuicio de sus otras
connotaciones  específicamente  religiosas  (ancianos  del  Apocalipsis,  reyes
judíos, etc).

Se trata,  naturalmente,  de  pura  conjetura  indemostrable,  pues de  hecho la
escena  en  cuestión  podría  referirse  a  otros  personajes  distintos  o  a  otros
huéspedes excepcionales (incluso podría representar el primer encuentro, en la
corte navarra, entre García Ordóñez, ataviado como visitante o "peregrino", y
su futura cónyuge, la infanta Urraca, hermana del monarca navarro Sancho IV).
Pero a partir de esta conjetura podemos abordar ya, por último, las hipótesis
sobre la fecha de ejecución de estas pinturas.

La  mayoría  de  los  investigadores  y  especiaistas  que  han  estudiado  estas
pinturas de la Ermita de San Esteban de Viguera se inclinan por datarlas en
una  etapa avanzada del  románico  (segunda mitad  o  finales  del  siglo  XII  o
principios  del  XIII).  Raquel  Sáenz,  considerando  que  estilísticamente  tanto
podrían corresponder a un periodo muy antiguo del primer románico como a un
periodo muy avanzado del último, se inclina también por la fecha más tardía
posible,  en  base  a  una  serie  de  dataciones  temáticas  paralelas  en  otras
pinturas románicas e incluso en base a detalles bastante nimios (por ejemplo la
presencia de esa escotadura en forma de U en la túnica o brial de algunas de
las figuras, que ella atribuye erróneamente a fechas tardías, ignorando que ese
tipo  de  escotadura  también  aparece  en  los  vestidos  de  algunas  figuras
representadas en los conocidos marfiles de la arqueta de San Millán, del año
1069).  Nuestra  opinión  -o  impresión,  más  bien-  es  que  estamos  ante  un
conjunto de pinturas románicas correspondientes a los últimos años del siglo XI
o primeros del XII. ¿Argumentos? ninguno en concreto, pero puestos a elegir
entre una etapa antigua y una etapa avanzada del románico, nos quedamos
con  lo  primero.  Tampoco  nos  parece  un  conjunto  pictórico  relativamente
aislado del resto de la pintura románica (ni temáticamente ni estilísticamente).
El "maestro de San Esteban de Viguera" domina los elementos básicos de la
técnica pictórica de su tiempo, y asimismo el dibujo. No tiene tal vez la maestría
y originalidad de otros maestros del  románico  hispánico  (especialmente  del
románico  catalán),  pero  tampoco  es  un  mero  imitador  o  un  aficcionado  ni
parece  un  simple  miniaturista  conservador  formado  anteriormente  en  algún
monasterio y metido a improvisado pintor de pinturas murales.

En  resumen,  estamos  ante  un  conjunto  pictórico  original  y  excepcional,
susceptible  todavía  de  nuevos  estudios  e  investigaciones  sobre  no  pocos
aspectos temáticos, compositivos y estilísticos, y -hoy por hoy-, como ya se ha
apuntado al  principio,  se trata en todo caso de las pinturas románicas más
importantes e interesantes en un área de varios centenares de kilómetros a la
redonda.








































