
madera en el La 
ARTE 
El arte románico, contexto 
histórico 
El románico es un movimiento artístco 
internacional que, aunque con diferencias 
regionales, va a desarrollarse en la Euro- 
pa occidental en la Alta Edad Media (so- 
bre todo en Francia, Alemania, Inglate- 
rra, Italia y Espana). Es la manifestación 
artística de la sociedad feudal. 
Es un arte monástico y aristocrático que 
refleja la solidaridad entre el clero y la 
nobleza. Sin embargo. el carácter emi- 
nentemente sacro del arte románico pro- 
viene del monopolio casi exclusivo de la 
Iglesia sobre la cultura de la Alta Edad 
Media. La arquitectura eclesiástica es la 
expresión más completa del arte romá- 
nico. Las artes plásticas - escultura y pin- 
tura - quedan supeditadas a la arquitec- 
tura y ayudan a crear el ambiente sobre- 
cogedor de las iglesias románicas. La ar- 
quitectura románica en España va a es- 
tar influida por la cultura árabe y judía, 
que semanifiesta en el tratamiento de- 
corativo, y por los modelos franceses. 
Se distinguen dos escuelas: La del Cami- 
no de Santiago y La Escuela Catalana, 
ligada al arte francés y del norte de Italia. 

El Museo Nacional de Arte 
de Catalunya ( MNAC) 
Es de la llamada Escuela Catalana que 
procede la mayoría de la colección de 
obras románicas del Museu Nacional 
d'Art de Catalunya ( MNAC), conside- 
rada la colección más destacada del arte 
románico en el mundo. 
Los inicios de la colección se remontan a 
1785, y en 1934 ya formó parte del 
recién creado Museu d'Art de Catalunya 
(hoy MNAC) que se instaló en el Palau 
Nacional, construido como edificio cen- 
tral de la Exposición Internacional de 
Barcelona en 1929. Finalmente, en 1995, 
después de una importante 
remodelación, se inauguraron las nuevas 
y ambientadas salas del arte románico 
del museo. La parte más destacable de 
la colección procede de las iglesia: 

excepcional riqueza y densidad en mo- 
numentos religiosos de la época 
románica. 

La talla de madera 
La escultura románica está ligada a la 
Iglesia y sitve para crear una determina- 
da atmósfera en ella. Mientras que la 
escultura en piedra está supeditada a la 
arquitectura, teniendose que adaptar a 
la supeficie a cubrir, las imágenes escul- 
pidas en madera eran móviles y se colo- 
caban en lugares priilegiados, a menu- 
do en el entorno o encima del altar. Los 
temas preferidos para las esculturas en 
madera policromada son los Crucifijos y 
las Vírgenes con Nino. En Cataluña se 
conserva además un grupo importante 
de esculturas de madera representando 
el Descendimiento de la Cruz, algunas 
tallas de santos y algunos ejemplos de 
Calvarios. Algunas piezas se caracteriza- 
ban por su movilidad, ya que tomaban 
parte en actos litúrgicos. Así, las virgenes 
podían participar en procesiones: en al- 
gunos casos, esta costumbre ha sobre- 
vivido hasta la actualidad. También se 

pmnrai de altar de Aviá (mediados del siglo W) 

ban reliquias y documentos relativos a 
su consagración. Uno de los ejemplos 
más destacados de este tipo de relicxios 
es el crucifijo Cristo de 1 147, que hoy se 
conserva en el MNAC y que es excep- 
cional porque se conoce la fecha de su 
ejecución, a diferencia de la imensa ma- 
yoría de obras de este tipo. 
La escultura románica también refleja la 
concepción del mundo de la Alta Edad 
Media dominada por la religión. Su fun- 
ción no es meramente decorativa sino 
que sirve para instruir y provocar la pie- 
dad de los fieles: no se quiere desviar 
su atención con detalles demasiado rea- 
listas. Aparecen así figuras no naturalis- 
tas, simbólicas que enseñan a unos fie- 
les iletrado8 el camino de la salvación. 
En la primera época ( del siglo X hasta 
el siglo Xll ) se pierde la noción de pro- 
porción de las figuras que es sustituida 
por relaciones jerárquicas. Un buen ejem- 
plo es la composición rígida y fmntal de 
La Virgen de Ger, una talla en madero 
policromada de la segunda mitad del si- 
glo Xll, que nos muestra a Mana como 
trono de Cristo. 

alude asu posible relación con el teatro La figura humana es esquematizada, 
litúrgico de la Epifanía ( la adoración de espiritualirada, estática, envuelta en ro- 

' los Magos de Oriente alesús). Además. pajes con pliegues simétricos y paralelos. 
; lastallas podían utilizarse como relicanos. Esta figura va a evolucionar hacia el 

románicas de BOi. desde el Por eso algunos tienen reconditono, es naturalismo y a finales del siglo Xll apa- 
2000 declarad0 de la Hu- decir, una cavidad donde se deposita- recen figuras mucho más expresivas que 
manidad por la UNESCO debido a su 



van perdiendo su rigidez. 
E Cristo, llamado Majestad BatIó (me- 
diados del siglo XII), es una de las obras 
más significativas de la colección románica 
del MNAC, y un ejemplar de importan- 
cia capital de la producción escultórica 
del siglo XII en Cataluña. Está atribuido 
al Taller lam¿do de Ripoll. Entre las mo- 
dalidades de crucifijos, esta pieza se in- 
cluye en el tipo triunfante en clara alusión 

LA PINTURASOBRE MADERA 
La tipología adoptada para los ejempla- 
res de pintura sobre madera deriva de 
una estrict.? funcionalidad. La utilidad 
práctica de aquellas pinturas móviles es 
amueblar la iglesia y más concretamente 
su centro de interés litúrgico: el attar, con 
el frontal del altar, el retablo, y, en menor 
medida, el baldaquín. 

a lavictoriade Cr~sto sobre lamuerte. El 
estado de conservación, tanto de la 
madera como de la polcromía, es muy 
bueno. La talla se distingue por la simpli- 
cidad elegante de sus volúmenes y por 
la hábil reducción de los rasgos de la 
cara a planos y ángulos, denotando el 
trabajo de un excelente escultor. 

Los talleres 
La escultura en madera se producía en 
talleres de localización desconocida, si 
bien algunos los sitúan (como los de pin- 
tura sobre tabla y los escritorios donde 
se realizaban los manuscritos) en torno 
a importantes centros monásticos y 
catedralicios. Las analogías de estilo cons- 
tituyen e argumento principal a la hora 
de delimitar grupos. Este argumento se 
Milizó p a n  definir los llamados talleres 
de Ripoll, de Urgell o de Erill, aludidos 
por muchos estudiosos en sus esfuerzos 
por ordenar razonadamente ertas obras. 
Pero en otras ocasiones, el carácter po- 
pular de ciertas piezas dificulta o incluso 
impide la clasificación y datación. Final- 
mente, muchas piezas, objeto de una 
devoción que ha pervivido después de 
la Edad Media, han sufrido modificacio- 
nes y restauraciones que han ido alte- 
rando su estado original. 

El frontal del altar 
El frontal del attar es una pieza rectangu- 
lar de madera con un ma-co rnás bien 
grueso, situada delante de la ara del al- 
tar de cara a la nave de la iglesia. A 
menudo solia ir acompañada de dos 
tablas laterales de idéntica altura pero 
de menor amplitud, colocadas a los la- 
dos formando un ángulo recto con el 
frontal con el cual estan sujetadas por la 
parte posterior mediante mas piezas de 
maden. 

El retablo 
En la época románica se iniciatambién el 
uso de los denominados retablos de 
maden, elementos de mobiliario litúrgi- 
co. que posteriormente a lo largo de la 
época gótica tuvieron un desarrollo muy 
notable. 
La aparición del retablo está ligada a a 
evolución de la tipología cel altar. En a 
parte superior de la ara había una pe- 
queña grada donde se colocaba la cruz. 
Con el tiempo la altura de esta grada 
aumenta y se convierte en retablo. 
Pero en todos estos plafones de made- 
ra pintados no conservados en el sitio 
originario, cumpliendo la función para la 
cual fueron construidos, los historiado- 
res de arte han intentado trazar una se- 
rie de distinciones para determinar cua- 
les fueron frontales y cuales retablos, 
como son: las dimensiones, el estado de 

consetvación de la parte inferior de los 
frontales gastado por el roze y por la 
humedad del suelo, la existencia de una 
pieza que setvía para encajar el frontal 
en el suelo etc. N o  obstante estas dis- 
tinciones no pasan a menudo del nivel 
de hipótesis y únicamente la aparición 
de agujeros en los costados de los fron- 
tales donde se colocaban las mechas de 
madera que los juntaban a las tablas la- 
terales hace que se constate la gran 
abundancia de frontales comparado al 
número mucho más reducido de reta- 
blos. Un estudio detenido de las piezas 
conservadas ha permitido afirmar a exis- 
tencia en Cataluña de dos únicos reta- 
blos romáricos, los dos procedentes de 
la hermita de Angostrina en el Rossellón. 

El baldaquín 
La tercera pieza importante para la pin- 
tura sobre madera es la llamada cimbo- 
rio o rnás comentemente baldaquín y que 
tiene porfunción cubrir el akar. De tradi- 
ción paeo-cristiano se presenta de dos 
tipos diferentes. Uno es e: llamado italia- 
no con cubierta de pirámide con cuatro 
vertientes sostenida por arcos en sus 
cuatro costados que descansan sobre 
columnas. 
También se conoce la tipología del bal- 
daquín concebido como una pieza pla- 
na, rectangular o cuadrada, situada so- 
bre el attar y colocada en posición incli- 
nada encima de dos vigas paralelas atra- 
vesadas al eje del ábside partiendo de 
la altura donde comienza la parte 
hemisférica del arco. En alguna ocasión 
la viga delantera, situada a una altura i -  
geramente superior respecto a la otra, 
estaba adornada por una cresteiía o pre- 
senta unos agujeros en los cuales se en- 
cajaban la piezas de soporte de grupos 
de figuras. 

Ctisto denominado Majesrad B d ó  
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La difusión del baldaquín correspond 
posiblemente con interiores de iglesias n 
pintadas, llenando el vacío del absis en 
sustitución de las decoraciones hechas en 
el muro. 

Técnica de la pintura sobre 
madera 
Paraelabonr un frontal pintado, la prime 
ra operación consistia en la elección d~ 
material de soporte básico: la madera, que 
podia ser de pino, nogal, álamo, roble o 
alcina. Cuando la madera estaba bien seca, 
se procedía a la constnicción de los pafo- 
nes según las necesidades de la obra. 
Por lo que se refiere a la construcción d 
las tablas su estructura general, se utiiz¿ 
bandos sistemas: el primero en forma de 
marco completo donde se encajaba el 
plafón: en el segundo, el plafón está enca- 
jado en los cuatro montantes. 
Las tablas del fondo ean ajustadas me- 
diante cola y clavos de madera o travesa- 
ños y enclavados a un marco. El trabajo 
de carpintero o del constructor se com- 
pletaba entonces por el pulimiento de la 
madera. Las grietas de las maderas y los 
ensamblales se cubrían con pergamino o 
trapo de hilo. Mediante agua y cola las 
t i m  del trapo de hilo o latira de pergami- 
nos se pegaban en el sitio de unión de las 
piezas de madera y más raramente abda  

Virgen de Ger (segunda mitad del siglo m) 

la superiicie. La Irtilización del pergamino 
es poco habitual en los ejemplares catala- 
nes conservados. Una de las exepciones 
es el @ntol de Avid (MNACJ. Este fontai. 
realizado hacia 1 1 70- 1 190 en la región 
Barcelonesa de Avid, ,-nuestra con su bn- 
Ilante colorido y dibtjo elegante, la influencia 
bizantino del momento. 

Pulimentada la superficie, se da- 
ban sucesivas capas de yeso y cola de 
conejo. graduando su dureza para evitar 
grietas producidas por las contracciones 
de la madera, las capas más gruesas en 

contacto con la madera y las blancas y de 
agua de cola en la superficie. Inmediata- 
mente seguía el trabajo de pulir el 
enyesdo de forma que no quedase nin- 
guna prominencia que pudiera perjudicar 
la pintura. Unavez seca esta capa de pre- 
paración se procedíaadelinear lacompo- 
sición con un punzón que dejaba una nci- 
sión en el yeso. Finalmente se procedía a 
adherir algunas láminas de rnetál o a pin- 
tar la madera. Los colores se preparaban 
con temple de huevo, es decir que el vehí- 
culo utilizado para fijar los pigmento8 o 
materias colorantes sea la clara de huevo 
o la yema para los colores verde y amari- 
llo. Lagamade colores más ampliaconte- 
nía amarillo, ocre, siena, vermellón, carmín, 
verde terroso, verde claro y azul, además 
del banco y negro que se aplicaban pri- 
meramente en capas más espesas y des- 
pués en más finas para conseguir ciertas 
maiizaciones. Los diferentes colores se han 
comservado desigualmente. De una ma- 
nera general podemos decir que e que 
más akerado ha sido siempre es el arúl y 
el siguiente el r o j o 0  
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