
 En el arte románico las líneas se pintaban con lentitud y con devoción.

Sobre arte románico

Alfa. Beato de Fernando I y Sancha de Castilla, s.XI

 El silencio que sugieren nos recuerda el 
retiro de la vida monacal. El cuidado con que se 
han pintado, su meticulosidad, pueden relacionarse 
con su función religiosa: se buscaba la perfección 
para expresar lo divino. La constancia del trazo 
con que se dibujaban rostros, túnicas y laberintos, 
hacen pensar en la creencia, entonces fundamental, 
de que existía un mundo más estable que el incierto 
mundo de la tierra y de la carne. Son líneas lentas, 
precisas, seguras, imperturbables, ajenas al tiempo 
y sus mudanzas. Están pintadas con una voluntad 
de trascendencia, de eternidad.

 ¿Cómo transmitir estas ideas a niños y ni-
ñas de primaria? ¿Cómo evitar que se conviertan 
en una información inexpresiva, fácil de olvidar? 
¿Cómo conseguir que el arte se convierta en una 
vivencia? El arte, aunque tenga como en este caso 
casi mil años, tiene que hablarle a la vida, también 
a las vidas poco expertas de niños de ocho a once 
años.

 Antes de ver arte románico hicimos un trabajo previo: tenían que pintar un incendio en 
el bosque, un tema que facilita ser pintado con mucha libertad formal y gestual. Dedicamos una 
sesión a pintar con muchas ganas. Tenían que llenar los papeles de fuerza, de energía. Tenían que 
pintar incendios voraces, como si fueran grandes animales que devoran un bosque. Les pedí que 
imaginaran la situación desde dentro, que las pinturas olieran a quemado, que se oyera el crepitar 
de las llamas.

Tercero de Primaria Quinto de Primaria Sexto de Primaria

Tercero de Primaria Quinto de Primaria
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 Pintaban directamente con el pincel, algunos también con los dedos, sin utilizar el lápiz. La 
fuerza que tenían que expresar la encontraban en los gestos enérgicos con que dibujaban las ramas 
y las llamas. El poder y la intensidad del fuego, en las manchas libres de colores muy vivos.
 
 Fue una sesión muy productiva: todos la acabaron con tres o cuatro papeles puestos a secar.
 
 A la semana siguiente, cuando volvimos a tener clase, les pedí que pintaran el mismo tema, 
un bosque quemándose, pero esta vez de forma muy distinta: ahora sí que tenían que dibujar con 
lápiz, dibujar cada tronco, cada rama, la forma de cada llama, antes de ponerse a pintar. Solo cuando 
el dibujo fuera exhaustivo podían coger el pincel para usarlo esta vez con cuidado, con paciencia y 
aplicación, ciñéndose a las formas que habían dibujado. 

Tercero de Primaria Cuarto de Primaria Quinto de Primaria

Sexto de Primaria Sexto de PrimariaQuinto de Primaria

 Se cansaban mucho. En vez de tres dibujos en día, les costó tres días hacer un dibujo. Pu-
sieron a prueba su paciencia y su voluntad. Se quejaban de que fuera tan duro con ellos. Finalmente 
acabaron y pudimos ver el trabajo que habían hecho y hablar sobre ello.
 
 Estuvimos comparando las pinturas del primer día, tan impetuosas, con la que tanto esfuerzo 
les había costado. No se trataba de valorar la calidad sino de ver qué les sugerían dos formas tan 
distintas de pintar. Para ello había que fomentar el diálogo y la discusión a partir de preguntas.
 
 ¿Qué fuegos queman más?
 ¿Cuáles se pueden oler, oír?, ¿Cuáles se relacionan más con los sentidos de nuestro cuerpo,  
 con nuestra sensualidad?
 Si unos queman más el cuerpo, ¿los otros queman el alma?
 Si los dos tipos de incendio ardieran en mundos distintos ¿cuál de los mundos se parecería  
 más al nuestro?
 ¿Qué incendios estarían en el mundo de la eternidad, el mundo en el que las cosas duran 
 para siempre?
 ¿Cuáles de estos fuegos podemos comparar con las pasiones, los deseos  impulsivos, muy  
 intensos?
 ¿En qué trabajo habéis puesto más voluntad y disciplina? 
 ¿Qué fuegos serían más fáciles de apagar?
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 Un niño ha explicado que el último día estaba tan aburrido de su cuadro que lo acabó de 
cualquier manera, con manchas grandes de pintura que no respetaban el dibujo minucioso que 
había hecho con el lápiz. Muchos, aunque no lo digan, han hecho como él: resumir para acabar de 
una vez.

 Con el diálogo, con sus propias palabras, van asentando un conocimiento valioso. Pintar 
de una u otra forma no es solo una cuestión de estilo: se refiere a la vida, a como nos entendemos, 
a como miramos el mundo. Ahora podemos empezar a ver diapositivas de arte románico. La expe-
riencia plástica, con lo que hemos aprendido de ella, nos ha servido para preparar el camino.

Virgen del Claustro. Solsona, s.XII
Beato de San Miguel de 

Escalada, s. X

Panteón de los Reyes. San 
Isidoro de  León, s.XII

 Si estos personajes 
pintaran ¿cómo sería su 
pintura? ¿A qué cuadros de 
los que hemos hecho se pare-
cerían más?

estos personajes, sus rostros, sus gestos, se relacionan con la forma en que están pintados o escul-
pidos, y también con el esfuerzo y la paciencia que han necesitado los niños para pintar un cuadro 
que ha durado tres sesiones. Pero para no conformarnos sólo con la intuición conviene poner ad-
jetivos a lo que estamos viendo.

 ¿Cómo son estos personajes? Elegantes, tranquilos, humil-
des, aburridos, delicados… Viendo este descendimiento también han 
dicho sonámbulos. ¿Cómo es el mundo que sugieren? ¿Silencioso, 
desapasionado? Y lejano, como si fuera un mundo de sueños.

Descendimiento de la Cruz. 
Museo de Solsona.
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 No tienen ninguna 
duda: asocian el carácter que 
sugieren estas figuras romá-
nicas con los últimos cuadros 
que han pintado del incendio. 
Intuitivamente la actitud de

 Sin embargo las escenas que 
estamos viendo son dolorosas, incluso 
crueles. Hay muertes y torturas. Los cris-
tianos hablan de la Pasión para referirse 
a este martirio. Sorprende entonces la 
actitud calmada y distante de los perso-
najes, sorprende su falta de implicación 
en lo que están haciendo. ¿Quién puede  
atravesar a un bebé con su lanza sin que

se altere ni un músculo de su cuerpo? Parece como si los personajes 
actuaran sin voluntad individual, sin capacidad de decisión sobre sus 
actos. ¿Por qué parece que están siempre pensando en otra cosa?.



 Estas pinturas tienen cientos de años, casi mil, y en aquella época eran las únicas imágenes 
que muchas personas verían en toda su vida.  Ahora nos es difícil imaginar esa situación porque 
nosotros estamos tan rodeados de imágenes que muchas veces ni las vemos. ¡Qué importantes 
tenían que ser!

 ¿Cómo entenderían la vida los autores de estas pinturas, las personas que las encargaban y 
las pintaban, y también las que las veían y las  consideraban valiosas y verdaderas?

          Intentemos imaginar un escenario adecuado para los personajes que hemos visto. 
¿Cómo sería? ¿Tal vez un lugar bullicioso lleno de gente y actividad, algo así como una plaza de 
mercado? ¿O tal vez un lugar más tranquilo, apartado de la gente y del ruido?.

Iglesia de Pola de Lena. s.IX Iglesia de Iguacel. Primera mitad del s.XIIglesia de Sant Julià de Cosp.
s.XI

 Vemos cómo eran los sitios en los que se enseñaban estas imágenes, el escenario que 
habitaban estos personajes. Son iglesias, templos levantados en plena naturaleza, cerca de bos-
ques, ríos y montañas. La elección del sitio donde se han construido ya sugiere el retiro, la volun-
tad de poner distancia con los problemas del mundo. ¿Por qué? ¿Es que buscaban tranquilidad? 
¿Intentaban las personas que allí habitaban parecerse a esas figuras sagradas tan inmutables, tan 
distantes y ajenas que no abrían la boca ni mostraban emoción alguna en el rostro? ¿Serían esas 
figuras un modelo de vida y de comportamiento?. Y si es así ¿qué tipo de vida proponen? Nos 
acordamos de sus miradas perdidas, como en ensoñación, de su actitud poco implicada en lo que 
hacen, como si estuvieran todo el rato pensando en otra cosa.

 Muchas veces junto a estas iglesias había un monasterio, un lugar donde vivían monjes, 
hombres y mujeres separados en monasterios distintos, que se dedicaban a la religión. Su principal 
actividad era rezar; procuraban tener los pensamientos ocupados en lo que consideraban divino. 
Para ello buscaban el aislamiento, construían su vida alejándose de los demás.
 
 El entorno de las iglesias es magnífico. ¿Querrían 
disfrutar de la naturaleza? ¿Buscaban la belleza del paisaje 
como la buscamos nosotros cuando en vacaciones huimos 
del ruido de la ciudad?. Fijémonos en las ventanas. ¿Por 
qué son tan pequeñas? Si han buscado un sitio tan bonito 
para vivir ¿por qué han hecho las ventanas tan estrechas 
que no permiten ver el paisaje? Además tampoco deben 
dejar que entre mucha luz. ¿Es que querían estar a oscuras? 
¿Les molestaba la luz?

Ventana de la iglesia  
de Santa Maria de 

Chalamera. s.XI-XII
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 En esta pintura Cristo aparece como si fuera un rey. Es 
la figura más sagrada que tenían, la de mayor poder. Estaba en 
casi todas las iglesias, pintada más grande que las demás. Lleva 
un libro en el que hay escrito “Ego sum lux mundi”, que en latín 
quiere decir “Yo soy la luz del mundo”. Si su dios más importan-
te podía compararse con la luz, con el sol, ¿por qué se encerraban 
a oscuras?.

 Con una vela o una linterna podemos intentar entenderlo. 
¿Cómo se ve mejor la luz, en una habitación oscura o abriendo 
las ventanas?          

Pantocrátor de Sant Climent de 
Taüll. s.XII

 Las ventanas de esas iglesias no son pequeñas 
para que no entre la luz, son así para que solo entre 
la luz, para ver mejor cómo la luz rompe la oscuridad. 
Recibir la luz del sol era un acontecimiento importante. 
Construían las iglesias orientándolas hacia el este, hacia 
el lugar por donde sale el sol. Así, la ventana principal, la 
que estaba junto a sus pinturas y esculturas más sagradas, 
era la primera en llenarse de luz cuando clareaba el día. 
La iglesia orientada hacia el este, con sus ventanas estre-
chas y con las paredes pintadas, llenas de figuras silen-
ciosas, hacía expresivo el nacimiento del sol, la victoria 
de la luz sobre las tinieblas.
 
 Pero ¿qué oscuridad había que vencer? ¿Es qué les daba miedo la noche?

 Apartaban su vida del resto del mundo; pintaban figuras que parecían estar ensimismadas, 
ajenas a lo que estaban haciendo; las pintaban además con una línea tan silenciosa e inalterable 
como las propias figuras pintadas. Construían iglesias de muros cerrados, con ventanas que no 
dejaban mirar, que no dejaban pasar adentro nada de este mundo excepto la luz. ¿No sugiere todo 
esto una actitud de desconfianza hacia el mundo? 
 
 ¿Cómo era el mundo cuando se construían estas iglesias?

 Ahora es valiosa la información histórica porque se ha hecho necesaria para la compren-
sión del arte, se ha convertido en una ayuda. Hemos dedicado un tiempo a suponer e imaginar, a 
hacer un trabajo de descubrimiento con más preguntas que información. Al final de este proceso 
volvemos a encontrar preguntas que ahora solo la información precisa puede responder. Lo que 
hay que decidir es, según sean la edad y la preparación de los alumnos, qué datos y qué conceptos 
son adecuados para situar el arte románico en su contexto histórico. En este caso, con alumnos de 
entre ocho y once años, lógicamente tendremos que hablar de historia a un nivel básico.

 No obstante algunos temas se hacen imprescindibles para responder a la pregunta que 
habíamos planteado: ¿cómo era el mundo del arte románico? Con mayor o menor profundidad 
habrá que hablar de la decadencia de las ciudades en los siglos posteriores a la caída del imperio 
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romano y en la alta edad media; del abandono de campos de cultivo y la disminución drástica de la 
población; de las peste y las hambrunas; de la crisis del año mil; de las guerras; de la incertidum-
bre de las fronteras que el historiador francés George Duby resume en una frase acertada:”Podías 
sentirte igual de perdido, igual de extranjero, a 50 Km. de tu casa que a 5000”; del feudalismo y 
el poder de la iglesia; del inmovilismo social y la falta de expectativas de prosperidad individual; 
de la autarquía económica que dejaba la supervivencia al azar de un clima favorable, de un cielo 
favorable: no había una red de comercio que paliara de forma eficaz las consecuencias de una mala 
cosecha.

 En definitiva, un mundo más inseguro que el que conocemos; una vida más frágil, menos 
protegida que la nuestra. La muerte se cruzaba fácilmente con la vida, se hacía evidente su poder, 
mucho más de lo que es para nosotros que siempre conseguimos sentirnos a salvo. Frente al dolor, 
el hambre, la enfermedad, frente a las dificultades que aparecen en la vida, muchas veces debían 
de contar más la entereza y la aceptación que la posibilidad de encontrar soluciones. Hacerse re-
sistente, saber sobrevivir, esperar que el cielo sea benévolo…La rueda de la fortuna o la voluntad 
de dios, el azar o el destino, no son tan diferentes, podían influir en una vida más que el ingenio 
personal o la voluntad de prosperar. Un campesino sabía que sus nietos y los hijos de sus nietos se 
enfrentarían a la vida con las mismas carencias que él mismo. La vida humana no era una dimen-
sión adecuada para medir el tiempo. El individuo no era un concepto significativo: contaban más 
el linaje, la genealogía, la clase social.

 Enfrentada a la inseguridad del mundo la vida en el monasterio ofrecía garantías concretas 
de orden y estabilidad. La iglesia daba alimento, techo y protección a sus monjes. Tenía suficiente 
riqueza y poder social para asegurar su posición en el mundo. Pero además la iglesia ofrecía la úni-
ca certeza de salvación en el más allá: el cumplimiento de sus normas era la mejor de las credencia-
les para presentarse en el juicio final. Controlaban el sentido de la vida y el destino después de la 
muerte. Su teoría sobre la vida destacaba la precariedad del cuerpo, la fugacidad del tiempo, 
la escasez de todo lo que ofrece el mundo. Prometían una vida de felicidad eterna a quien no se 
dejara seducir por los halagos de los sentidos.

 También aseguraban un castigo eterno y cruel a quienes ignoraran sus mandamientos. El 
infierno, aunque solo pudiera pintarse con la parte más oscura de la imaginación, era una amenaza 
real. ¿Quién podía sentirse a salvo viendo estas imágenes? Son cuerpos sometidos a una tortura tan 
visible que cuesta mantener la mirada. Son cuerpos esencialmente iguales a los nuestros, aunque 
sean los cuerpos de los pecadores, de los condenados. No sabemos nada de la culpabilidad de sus 
almas pero no podemos dejar de identificarnos con la inocencia de sus cuerpos. 

Beato de San Andrés de Arroyo. s.XII (vista general y detalle) 6



 Esta foto terrible es un buen motivo de 
reflexión: ¿es nuestro mundo tan distinto del 
que hemos descrito?. Es una foto del infierno, 
del infierno de Treblinka durante el régimen 
hitleriano.  Van a entrar, desnudas y con sus 
hijos de la mano, en una cámara de gas. Al ca-
mino que va desde el tren de ganado en el que 
han viajado, hasta allí, hasta la entrada de la 
camara de gas, los nazis le llamaban “el cami-
no del cielo”. También esta imagen se hace in-
tolerable: la igualdad de los cuerpos, una idea 

sencilla pero profunda, nos vincula con las víctimas. Personas tratadas como animales: despojados 
de nuestra individualidad no somos diferentes a un rebaño. 

 ¿Puede esta imagen cambiar nuestro modo de ver el infierno románico? 
 
 La pintura medieval es una escena dura, difícil de ver. Pero su condición de imagen inven-
tada nos permite pensar en aquellas personas que hace siglos necesitaron tensar sus emociones 
expresando, no solo destrucción y sadismo, sino también sentimientos de piedad y autocompasión.   
Es una fantasía cruel, una amenaza con la que imponer (y también imponerse) una visión apoca-
líptica de la vida en este mundo. 

Treblinka. Foto hecha por un superviviente.

Suicidio de Judas. Catedral de 
Saint Lazare (1120-1130)

 La fotografía, si la consideramos verdadera, establece a 
nuestros ojos otro criterio de verdad y de realidad. Si eso ocurrió 
sucedió en nuestro tiempo y en nuestro mundo. Como dicen los 
niños en clase, la diferencia es que eso pasó de verdad. Viendo  
la foto de Treblinka podemos saber hasta qué punto el mundo 
puede ser injusto y hostil.

 Conviene recordar que en la época medieval no se había 
inventado la fotografía. Las únicas imágenes que explicaban el 
mundo eran las de la pintura y la escultura, y se utilizaban para 
hacer visible lo que se consideraba que era la única verdad, una  
verdad absoluta que excluía cualquier otro punto de vista. En sus puntos principales, como la 
existencia del infierno, no era una verdad discutible. Por lo tanto tampoco eran discutibles estas 
imágenes. ¿Cómo serían vistas en aquella época? ¿Tal vez con la certeza aterradora con que noso-
tros hemos visto la fotografía?. La foto de Treblinka, como la de cualquier infierno contempo-
ráneo, puede ayudarnos a ver el infierno románico con la intensidad con que debía ser visto 
en la Edad Media, con la dura inmediatez de lo que está vivo.

 Por desgracia no es difícil encontrar ejemplos en nuestro mundo contemporáneo que nos 
ayuden a entender la realidad que los hombres de la Edad Media podían ver en la pintura del infier-
no. Aun salvando las distancias culturales entre una y otra época es una imagen que no ha perdido 
su vigencia. Nada nos hace pensar que el progreso material de nuestra cultura haya anulado nuestra 
capacidad de destrucción. Lo que el demonio representaba en la Edad Media, la parte oscura del 
ser humano, las tinieblas que los monjes querían ver vencidas, siguen siendo necesarias para ex-
plicar el mundo.

 Pero aun podemos preguntar, ¿no se complace demasiado el arte románico en esta oscuri-
dad? Los dientes del demonio están pintados con la misma delicadeza que los ojos de un ángel o 
la mano de dios. 7



Infierno. Codex Gigas. s.XIIIAngel. Esterri de Cardós. s.XII Baldaquí de Tost. cap a 1200

 ¿Por qué llenaban de monstruos la iglesia y también el claustro, el corazón del monasterio, 
un espacio privado, a salvo del mundo, un lugar que solo está abierto hacia el cielo?.

Capitel del claustro del Monasterio de Sant Cugat  
del Vallès. s.XII

Capitel de San Lorenzo del Vallejo. s.XIII Claustro de Sant Pau del Camo. 
s.XIII

Tímpano de San Pelayo de Ayega. s.XII Capitel del Monasterio de Santo Domingo de 
Silos. s.XI-XII

Capitel del Monaterio de Sant Cugat. 
s.XII

 Escenas de lucha y de tensión, monstruos con varias cabezas, cabezas con varios cuerpos, 
que se muerden en la boca, que se atacan y enlazan sus miembros sin que se pierdan la simetría y 
la precisión de sus gestos, como si fuera una danza macabra que celebra la muerte y la confusión… 
¿Por qué el diablo que aparece pisado por los pies de la Virgen está tan vivo? Es una imagen de 
triunfo sobre el mal pero, aunque encogido, el diablo no parece humillado, también parece que nos 
esté acechando desde allí.

Virgen del Claustro de la  
Catedral de Solsona. s.XII 

(vista general y detalle) 8



 Una niña, viendo esta imagen, cree que el demonio amenaza más a la mujer que al hijo que 
se sienta en sus rodillas porque, según dice, los adultos somos más miedosos, nos da más miedo 
la muerte. Es una observación que, debatida en clase, nos lleva a un tema sugerente: no todos los 
miedos son iguales, los niños tienen más miedo pero “es un miedo menos de verdad” que el de los 
adultos (“por ejemplo, si un padre llora es distinto de si un hijo llora”). El diálogo con una obra de 
arte requiere siempre una mirada personal; la recreación de lo que allí se expresa  solo se puede 
hacer desde la propia experiencia vital. Así, hablando de miedos, hemos acabado hablando de fan-
tasmas: ¿existen de verdad?  La opinión más extendida es que sólo existen en nuestras pesadillas, 
que solo podemos verlos usando la imaginación. ¿Son feos? ¿Son bonitos? Si son bonitos, como 
muchos opinan, y a la vez terroríficos ¿pueden dar un miedo de verdad? 

 ¿Por qué los monjes se rodeaban de imágenes que parecen sacadas de sus pesadillas? ¿Por 
qué las hacían tan bellas y poderosas? ¿Les darían miedo “de verdad”?

          Planteamos la pregunta de otra manera: si solo pintaran imágenes luminosas, escenas que 
sugieran armonía y paz ¿servirían estas escenas para meditar sobre el mundo, entender la 
verdad, explicarse la vida? ¿No habíamos dicho que es más fácil ver la importancia de la luz 
cuando la miras desde la oscuridad? El objetivo eran el cielo y su luz pero la realidad es que des-
pués de cada día viene la noche. El objetivo podía ser la santidad pero esta se entendía como una 
lucha contra el mal y sus tentaciones.

 La lucha era importante. 
 
 Esas iglesias de muros pode-
rosos ¿no parecen castillos?
 
 En ellas se custodiaban los te-
soros sagrados como en una fortaleza 
capaz de resistir un asedio. Es la ima-
gen de una espiritualidad guerrera. 
Hay una miniatura del siglo XII que 
representa el asedio a una ciudad forti-
ficada. Es una escena parecida a ésta. Saint-Michel-de-Cuxa     

Francia) s.XI

Muro 
oriental del 
vestíbulo. 
San Pietro 
al Monte. 

s. XI

 El autor que la pintó ha escrito al lado un 
mensaje para interpretar simbólicamente la ima-
gen. “Lo que aquí se representa corporalmente, 
tenéis que leerlo espiritualmente recordando, a 
través del combate representado, las luchas que 
sostenéis asediados por las fuerzas del mal”. La 
vida, vista desde el monasterio, era un combate. 
La importancia del enemigo, la fascinación con 
que se pintaban los monstruos, hacía más heroi-
co este combate.

 Lo monstruoso, pues, servía para expli-
car la realidad del mundo.Beato de Turín. Asedio de Jerusalen. s.XIII
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Beato de Burgo de Osma. s.XI Beato de Fernando I i Sancha. s.VIII

 Muchos de los libros que los monjes leían (prácticamente ellos eran los únicos que sabían 
leer) estaban llenos de bestias, de dragones que barrían con la cola las estrellas del cielo, de espí-
ritus inmundos, de pájaros que devoraban la carne de un falso profeta, de astros que caían en la 
Tierra y volvían las aguas  amargas y venenosas… Estas escenas se describían y se pintaban con 
mucha fantasía, desarrollando un gusto extraordinario por lo maravilloso. Para explicarlo de 
alguna manera podemos imaginar que se miraba la naturaleza con los ojos entrecerrados, dejando 
que las imágenes del mundo se mezclaran con las de la fantasía. Un jinete en un caballo encabri-
tado podía ser la imagen de la muerte.

Beato de la Abadía de 
saint-Sever-sur-lʼAdour. 

s.XI

 Una sirena o cualquier otro animal fantástico (grifos, dragones, quimeras, arpías) era tan 
real como un oso o una pantera, porque todo eran símbolos de otra verdad superior, signos que dios 
había puesto en el mundo para poder interpretar su mensaje.

Tapíz de la creación. Catedral de Girona. s.XI-XII Libro de las aves. Hugo de Fouilloy. 
s.XIII 10



 “Todo cuerpo visible presenta una semejanza con un bien invisible”, escribió Ricardo de 
San Víctor, un monje del siglo XII. Otro monje de nombre parecido, Hugo de San Víctor, describía 
así a un animal: “Este animal tiene dos alas, como para el cristiano hay dos símbolos de vida, la 
activa y la contemplativa. Las plumas azules de sus alas indican los pensamientos del cielo. Los 
inciertos matices del resto de su cuerpo, esos colores cambiantes que hacen pensar en un mar agi-
tado, simbolizan el océano de pasiones humanas en que navega la Iglesia ¿Por qué tiene los ojos 
de un amarillo dorado? Porque el amarillo, color de los frutos maduros, es también el color de la 
experiencia y de la madurez. Esos ojos amarillos son la mirada que la Iglesia lanza al porvenir. 
Finalmente, tiene las patas rojas porque la Iglesia avanza por el mundo con los pies teñidos por la 
sangre de los mártires.”
 
 ¿Podríais adivinar que estaba describiendo una paloma? Una paloma que se convertía en 
símbolo de la iglesia cristiana. No era una mirada muy realista: cada parte del cuerpo se entendía 
como un mensaje de dios. Todo tenía un significado oculto que era más importante que su aspecto 
visual. Así como las ventanas de las iglesias no dejaban pasar las imágenes sino solo la luz, una 
luz que recordaba a dios, las cosas del mundo se miraban, no para ver su apariencia, sino su signi-
ficado espiritual. Dando por supuesto que las cosas no son solo lo que parecen ser, se llegó incluso 
a escribir que la mejor manera de representar a dios era con la figura de un monstruo. Porque si 
el dios en el que creían era tan infinitamente poderoso e inimaginable, ninguna imagen con que 
intentaran representarlo podría parecérsele, siempre sería inadecuada. Así, era más conveniente, 
según Dionisio Aeropagita, un escritor muy leído en aquella época, no intentar nombrar a dios por 
semejanza sino por contraste, por desemejanza, haciendo evidente con una figura opuesta a él, que 
no se intentaba siquiera representar lo imposible, representar la perfección de su imagen.

 Había pues muchas razones para pintar esos monstruos tan fascinantes, con esos colores 
brillantes con los que no quieren representar la apariencia visible del mundo sino las leyendas 
fantásticas de su religión, historias muy antiguas que ellos consideraban eternas. Leyendas para 
entender la vida. Leyendas que parecen salidas de los sueños, de lo más escondido de la mente. 
Hay que mirar hacia adentro de uno mismo para encontrar escenas parecidas a las que ilustran los 
“beatos”, las distintas versiones de un libro que escribió un monje cántabro, el Beato de Liébana, 
haciendo comentarios al Apocalipsis, un libro de la Biblia que habla del fin del mundo. ¿Y qué 
mejor lugar para esa mirada introspectiva que una iglesia románica? Una vez más, ¿no es 
eso, la valoración del mundo interior, lo que expresan sus ventanas? ¿No es eso también lo que 
expresan el poder de sus muros, la solidez de sus puertas reforzadas con hierros?.

Monasterio de Santa 
Maria de Sigena. s.XIII

Puerta occidental de 
la catedral de Troia. 

s. XII
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 Lo valioso, parecen decir, siempre está oculto, no se encuentra fácilmente. Dentro de la 
iglesia, a veces encerradas en la cripta subterránea, cajas y arquetas guardan lo más valioso del 
monasterio: las reliquias mágicas de sus santos, un tesoro que puede hacer favorable la voluntad 
del cielo.

Cripta de Sant Esteve 
dʼOlius. s.XI

Arqueta con marfil pintado. Palermo. 
s.XII

 Afición por lo secreto, fascinación por lo incomprensible… El cristianismo, y sobre todo 
el cristianismo medieval, es una religión que sacraliza el misterio.

Cordero Místico. Sant 
Climent de Taüll. s.XII

 Los sacerdotes celebraban sus ritos con una evidente voluntad 
ocultista: de espaldas a los fieles, en un espacio inaccesible, debían parecer 
magos haciendo extraños gestos y repitiendo conjuros en una lengua, el 
latín, incomprensible para casi todos menos para ellos mismos.

           La imagen más sagrada de todas, la del dios creador, era 
también la más invisible. Según una antigua tradición este dios puede com-
pararse a una “tiniebla fulgurante de luz”. Con esa contradicción había 
que imaginar lo inimaginable. En realidad más que una imagen era una 
idea que no podía tomar una forma concreta porque eso sería perder su 
infinitud. Por eso la única forma de presentarlo era la ocultación: una mano 
apareciendo detrás de un velo celeste.

 La fascinación por el misterio hacía imposible otra re-
presentación de su dios, dándole por ejemplo forma humana, 
que también hubiera estado de acuerdo con lo que decía su 
libro sagrado, la Biblia, cuando dice que dios hizo al hombre 
a su imagen y semejanza.

Dextera Domini. Sant 
Climent de Taüll. s.XII

Capilla Sixtina. Miguel Angel.s.XV
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 Para acabar, volvemos al principio de este trabajo.

Alfa. Beato de Fernando I y Sancha de Castilla. s.XI

 ¿Qué nos dicen estas líneas meticulosas, 
precisas, incansables? Como es una página que 
ilustra un libro es muy probable que la pintara un 
monje. Copiar los libros y pintarlos (iluminarlos lo 
llamaban entonces) era uno de los trabajos que se 
hacían en el monasterio.

 Sabemos que las normas que regían la vida 
en los monasterios eran muy duras. Por ejemplo 
los benedictinos, los monjes que seguían la re-
gla de San Benito, nunca podían dormir más de 
tres horas seguidas porque cada tres horas había 
programada una oración. Para vivir con santidad 
había que poder dominar el  cuerpo y sus necesi-
dades. Dominar el cansancio, el hambre, el sueño, 
la enfermedad, la necesidad de amor…. La vida 
ideal era la del asceta que se olvida de su cuerpo 
para pensar solo en dios, una vida de lucha contra 
su propia naturaleza que no todos seguirían con el 
mismo rigor.

 Y cada día los monjes pintores retomarían el trabajo sin dejar que nada alterara la cons-
tancia de sus trazos, la precisión de sus líneas. El gesto pictórico del arte románico no muestra las 
pulsiones de la vida, ni la debilidad de la carne. No se altera ni con la representación de las escenas 
más brutales del infierno. La vida y las circunstancias del hombre que pintaba habían de quedar en 
silencio.

          Pintaban así “porque se hacían muy finos de tanto rezar”, “porque pintando con tanto cuidado 
querían explicar que pintaban para dios”. “Pintaban con esas líneas tan fuertes para así intentar 
sujetar sus pasiones”.

Frontal de Sant Serni 
de Tavernoles. s.XII
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