
PRECISIONES SOBRE LA AUTORÍA DE LAS PINTURAS
ROMÁNICAS DE LA ERMITA DE SAN ESTEBAN DE VIGUERA

Sobre el pintor (o pintores) de las pinturas románicas de la ermita viguereña de
San Esteban (denominado convencionalmente como "maestro de San Esteban
de Viguera") no se han podido dar hasta la fecha demasiadas precisiones que
permitan  comparar  e  identificar  su particular  estilo  con el  de otros conjuntos
pictóricos  hispanorrománicos mejor  conocidos (dentro  de  la  pintura  románica
castellanoleonesa, aragonesa o catalana, por ejemplo), pues la mayor dificultad
en  estos  casos  es  precisamente  la  escasez  de  pintura  mural  románica
-desgraciadamente perdida- en muchas regiones hispánicas, incluida la Rioja.

Sin embargo, de un tiempo a esta parte, esa ardua tarea de intentar identificar el
estilo del  anónimo pintor de San Esteban con el  de otros maestros de otras
zonas e iglesias románicas concretas (gracias precisamente a la búsqueda de
imágenes por Internet) se ha hecho ahora considerablemente menos difícil que
hace unas décadas, cuando no se disponía de esta poderosa herramienta de
información  instantánea  y  había  que  hacer  estas  comparaciones  estilísticas
desde  el  propio  conocimiento  más  o  menos  exhaustivo  de  toda  la  pintura
románica en nuestro país (que, aunque escasa en comparación con la de otras
épocas, tiene sin embargo -si se suman a ella las numerosas ilustraciones de los
diversos manuscritos románicos conservados- demasiadas muestras y conjuntos
para poder ser exhaustivamente conocidos incluso por los propios especialistas
más aventajados). Ello explica -en parte- el por qué hasta ahora no ha logrado
identificarse (ni siquiera por aproximación) la pintura de esta ermita viguereña
con otras obras del románico más conocidas, suponiéndose que se trataba de
un "maestro menor" de los que no se conocen más obras (por haberse perdido
éstas o porque no hicieron muchas otras más) y considerándole un pintor local
formado quizá como miniaturista en algún monasterio de la región, y en todo
caso muy "secundario"  en comparación con los grandes maestros catalanes,
aragoneses y leoneses. 



El caso es que (después de haberle buscado en vano durante largo tiempo entre
las imágenes pictóricas hispánicas procedentes tanto de la pintura mural o en
tabla  como  de  la  miniatura  de  manuscritos)  creemos  haber  identificado  con
cierta seguridad a nuestro pintor, o mejor dicho a nuestros pintores (pues se
trata  de  dos  pintores  bien  diferenciados,  como  ya  sospechábamos
anteriormente), y nuestra sorpresa ha sido grande al encontrar a uno de ellos en
un  campo  completamente  inesperado:  no  como  pintor  mural  ni  como
miniaturista, sino como artista grabador de una pieza de orfebrería románica. La
obra  en  concreto  es  bastante  conocida  dentro  de  la  orfebrería  románica
hispánica, pues se trata de la mayor de dos arquetas-relicario (la llamada "de
San Demetrio") procedente del castillo aragonés de Loarre. Mide unos 60 cms.
en sus lados mayores y tiene una tapa con cubierta en tejadillo "a cuatro aguas".
Está fabricada en madera, recubierta de chapa de cobre o plata, sobredorada
(quizá también, en su origen, con algunas partes esmaltadas, según apuntan
algunos  expertos),  y  lleva  engastadas  algunas  vistosas  gemas  (berilos)  de
llamativo color rosáceo. Fue decorada a buril  por un artista que grabó en sus
lados laterales,  superiores  y  frontales  a varios apóstoles  (en especial  a  San
Pedro, reconocible por las "llaves" que porta) y un Cristo en majestad rodeado
del  tetramorfos,  al  modo románico.  Todos los especialistas coinciden en que
esta arqueta es una obra de orfebrería "de finales del siglo XI " o "del último
tercio del siglo XI ".

arqueta de Loarre



Pues  bien   (salvando  todas  las  diferencias  técnicas  que  van  del  trabajo  de
cincelado sobre metal al trabajo de pintura sobre muro) el estilo de este anónimo
grabador de la hermosa arqueta de Loarre nos parece bastante semejante al del
"maestro de San Esteban",  tal  y como lo pone de manifiesto la comparación
directa  de  las  figuras   de  ambas  composiciones,  que  en  algunos  casos
presentan  una  linealidad  de  dibujo  prácticamente  idéntica.  En  las  figuras
cinceladas destacan los detalles del  cabello  y  las uñas de los dedos de las
manos (aspectos ausentes en las figuras pictóricas de San Esteban), y sobre
todo la mayor  complejidad de las líneas que representan los pliegues de los
vestidos  (que  en  la  pintura  de  la  ermita  se  resuelven  con  simples  líneas
onduladas paralelas y acaso con algunos contrastes ocasionales en el tono del
color), diferencias que provienen seguramente del propio condicionamiento de
trabajar  sobre  materiales  tan  distintos.  En  lo  demás,  como  es  manifiesto  a
primera  vista,  el  estilo  es  idéntico  e  inconfundible.  La  mayor  precisión  en el
conocimiento aproximado de la fecha de fabricación de la arqueta nos confirma
además la cronología estimativa que habíamos considerado anteriormente. 

detalle de la arqueta (Maestro A)



Poco  después  de  este  descubrimiento  inesperado,  y  ya  con  la  mirada  más
atenta y entrenada, hemos creído identificar también, en otra obra románica más
o  menos  coetánea,  al  segundo  de  los  pintores  que  ejecutaron  el  conjunto
pictórico  de  San  Esteban,  esta  vez  en  otro  conjunto  de  pinturas  románicas
procedentes del antiguo condado de Ribagorza, en Aragón (ya lo conocíamos
con  anterioridad,  pero  quizá  no  lo  habíamos  apreciado  con  suficiente
detenimiento, acaso porque en la primera impresión no nos pareció un conjunto
demasiado destacable, sino más bien algo "tosco" en su ejecución y poco digno
de mayor atención). Se trata del más antiguo de los tres conjuntos de pinturas
murales conservados en la (ex)catedral románica de San Vicente de Roda de
Isábena (la más antigua de todo Aragón). El primer conjunto se encuentra en
una de las capillas situada en el ángulo del ábside norte con el claustro, donde
se conservan algunos restos de unas figuras que los especialistas datan en el
primer  cuarto  del  siglo  XII  (hacia  1125  aproximadamente)  y  que  han  sido
atribuidas a alguno de los principales maestros del románico catalán (para unos
el maestro de Pedret y para otros -lo que podría ser más probable- el maestro de
Tahull). Hay también un segundo conjunto, junto al muro-este del claustro, más
tardío,  de  estilo  gotizante  o  cercano  ya  al  "gótico  lineal",  a  decir  de  los
especialistas.

San Esteban (Maestro A)



Pero el conjunto de Roda que aquí nos interesa es el más antiguo de los tres
conservados, concretamente el del ábside y muros de la cripta norte, atribuido
hasta  ahora  -creemos  que  sin  mucho  fundamento  estilístico-  al  maestro  de
Navasa.  Esa fallida atribución (fácilmente refutable con la  mera comparación
directa entre ambos estilos) ha llevado a algunos a presuponerlas realizadas en
unas fechas tan tardías como "finales del siglo XIII " o "hacia 1200". La catedral
de Roda, cuya estructura primitiva fue destruida hacia 1006 en una incursión del
caudillo árabe Abdelmalik, hijo de Almanzor, fue reconstruida en ese mismo siglo
XI, y las criptas de los ábsides se levantaron a principios del siglo XII (la más
tardía, la de la nave central, se construyó en 1125, según parece), fechas que
coinciden  también  con  nuestra  hipótesis  inicial  sobre  la  cronología  de  las
pinturas viguereñas.

El caso es que estas pinturas de Roda tienen un "aire" inconfundible con las de
San Esteban de Viguera, aunque parecen también bastante más desmañadas
en su ejecución. En ellas se representa un Cristo en majestad, unos apóstoles,
un ángel (probablemente el arcángel San Miguel) pesando las almas junto a un
demonio  de  dos  cabezas,  otras  escenas  de  menor  tamaño  con  monstruos
luchando  contra  hombres,  y  un  curioso  calendario  agrícola  un  tanto  "naïf"
representado  por  medio  de  figurillas  humanas,  del  tipo  conservado  en  San
Isidoro de León (que debió de ser bastante común a otros conjuntos románicos).
Los tonos predominantes en este conjunto son tonos verdosos y de gama fría,
muy distintos de los tonos cálidos (rojo, ocre) del conjunto viguereño. El estilo de
las figuras, no obstante, recuerda inmediatamente al del conjunto viguereño, y
las diferencias son fácilmente explicables como muestras de la propia evolución
del pintor (las alas de los ángeles, por ejemplo, son básicamente idénticas en
ambos casos, aunque cambian los detalles internos de su dibujo).

Maestro B (catedral de Roda)



En realidad, estas pinturas de Roda (y asimismo los grabados de la arqueta de
Loarre) nos han proporcionado la perspectiva suficiente para confirmar que en el
conjunto pictórico viguereño intervinieron por lo menos dos pintores, con estilos
netamente diferenciados entre sí. El "pintor A" (que es el identificable como el
grabador de la referida arqueta aragonesa) se caracteriza por unas figuras más
definidas en sus rasgos, más "retratísticas", con manos grandes y expresivas,
dedos alargados y bien conformados, ojos y rostros bien perfilados y dibujados,
y pliegues de los ropajes -aunque esquemáticos- mucho mejor resueltos que en
el otro pintor o ayudante, que los imita con más voluntad que maña. El "pintor B"
(que es identificable con el pintor de Roda) dibuja sus figuras delimitándolas con
grandes  líneas  y  con  proporciones  muy  desmañadas,  aunque  también  más
elásticas (lo que atenúa bastante las desproporciones corporales); es un pintor
menos detallista, más "expresionista", con rostros más estereotipados y pliegues
de los mantos y túnicas resueltos con simples líneas paralelas. En un principio,
pensamos  que  este  pintor  podría  haber  sido  el  "ayudante"  o  "aprendiz"  del
primero,  pero  nada  impide  suponer  que  fueran  dos  pintores  de  la  misma
categoría  que  trabajaban  juntos  o  que  al  menos  lo  hicieran  en  la  ermita
viguereña (porque en Roda no hay ni rastro del "pintor A" ni en la arqueta de
Loarre lo hay del "pintor B").

Roda (Maestro B)



Ahora,  con  esta  nueva  perspectiva,  estamos  en  mejores  condiciones  para
aventurar  una  hipótesis  más  fundamentada  acerca  de  las  partes  que  en  la
decoración de la  ermita viguereña correspondieron a cada pintor,  aunque en
general parece que se repartieron el trabajo pictórico casi por mitad. El pintor A
(el  maestro  grabador  de  Loarre)  se  ocupó sin  duda de aquellas  figuras  con
mayor  intención "retratística"  (los apóstoles del  ábside con toda seguridad,  y
quizá  también  el  resto  de  la  decoración  absidial  perdida  o  conservada  muy
fragmentariamente, y probablemente también la Virgen de la mandorla del muro
trasero o muro-oeste). En general, parece que su especialidad eran los "retratos"
y también las escenas con mucho detalle y figuras pequeñas (p.e. la escena y
figuras del banquete profano en el friso del muro oeste). Por su parte el pintor B
(el maestro de Roda) pintaría sin duda los dos reyes y los cuatro ángeles del
muro oeste, y también todos los "ancianos" o "reyes" del muro norte y toda la
escena de la crucifixión o calvario representada en el  frontal  del  muro de la
iconostasis, así como los ángeles turiferarios del interior de los arcos de ese
mismo muro; también es muy probable que se encargase de la decoración de
algunos de los  mal  conservados frisos  de la  nave  con figuras  animalísticas,
fantásticas o monstruosas ( p.e. de la figura bifronte que representa al mes de
enero, de los palafreneros y caballos, todo ello en el muro oeste) y acaso de los
frisos del  muro norte,  apenas conservados. Del  resto de la decoración de la
ermita (completamente perdida) nada podemos decir con seguridad, salvo que
es muy probable que -por armonía de estilos- el procedimiento fuese similar: el
pintor B pintaría las grandes figuras (del muro sur), los frisos y quizá los techos,
y el pintor A algunos de los detalles de las figuras de esa parte. Tampoco es
improbable  que el  pintor  A se ocupase exclusivamente  de la  decoración  del
ábside y que el pintor B lo hiciera de la del resto de la nave.

Roda (Maestro B)



En  cuanto  a  la  cronología,  se  confirma  la  realización  del  conjunto  pictórico
viguereño hacia finales del siglo XI, anterior en todo caso al conjunto de Roda
(respecto  a  la  arqueta  relicario,  es  probable  que  también  sea  posterior  al
conjunto viguereño: o éso,  o  suponer  que el  pintor  A tenía una técnica más
depurada en el grabado que en la pintura, donde no despliega tan a fondo su
maestría en la representación de los ropajes).

Ésto  es  todo  lo  que  por  ahora  podemos  adelantar  de  modo  resumido  y
preliminar, pero el tema queda abierto a nuevas precisiones e investigaciones
sobre  estos  dos "maestros  de San Esteban"  (maestro  grabador  de  Loarre  y
maestro pintor de Roda).

Maestro de la catedral de Roda



pinturas de S. Esteban, muro oeste (detalle)

Maestro B (San Esteban de Viguera)


