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CULTURA    &OCIO
La portada perdida de la catedral de Jaca

Propuesta gráfica de reconstrucción del pórtico sur, con la opción de los signos del Zodiaco intercalados por canecillos. Al lado, el original 
‘Capitel de David y los Músicos’. Abajo, imagen actual de la portada, hoy cobijada bajo un porche del XVII.

● Francisco de 
Asís García recrea 
el pórtico sur,  
con el ‘Capitel  
de David’  
en su parteluz

ZARAGOZA. Como uno de los 
templos más importantes del Ro-
mánico español, la catedral de Ja-
ca será recorrida este verano por 
miles de turistas. Es objeto de es-
tudio por grandes especialistas 
que continúan intentando dar una 
respuesta a los enigmas que toda-
vía guarda con celo. El historiador 
del arte madrileño Francisco de 
Asís García García ha reconstrui-
do la hipotética portada sur origi-
nal del edificio, con un parteluz 
(hoy inexistente) coronado por el 
célebre ‘Capitel del Rey David y 
los Músicos’, y rematada por los 
signos del Zodiaco descubiertos 
en 2012 por el especialista Anto-
nio García Omedes. 

La hipótesis de reconstrucción 
de este pórtico meridional, cono-
cido hoy popularmente como la 
‘Lonja chica’ y  cobijado bajo un 
porche acondicionado en el siglo 
XVII,  es una de las novedades más 
sugerentes y llamativas que apor-
ta en su tesis doctoral ‘Monarquía, 
reforma y frontera: aportaciones 
al estudio de la escultura románi-
ca de la catedral de Jaca’. Un tra-
bajo dirigido por  Javier Martínez 
de Aguirre, de la Universidad 
Complutense de Madrid, que me-
reció un sobresaliente cum laude. 

Una de las originalidades que 
presenta reside en ubicar el ‘Capi-
tel de David’ (el original se expo-
ne en el Museo Diocesano y su co-
pia está en la actual entrada sur) 
en el parteluz que dividiría el ac-
ceso, justo debajo del tímpano. 
«Las portadas con parteluz que 
conocíamos hasta ahora son más 
tardías –explica Francisco de Asís 
García-, pero además establece un 
juego visual muy interesante con 
el resto de esculturas de esa por-
tada, situando al rey debajo de la 
figura divina». 

Su hipótesis la sustenta, entre 
otras razones, en que las medidas 
de la columna y el capitel coinci-
den con la altura de la puerta y en 
los rebajes que presentan ambos 
elementos. «García Omedes des-
cubrió que en la parte trasera del 
capitel había unas muescas, con 
continuidad en el fuste, que servi-
rían para ajustar el cierre de la 
puerta», dice. El parteluz, apunta, 
se debió eliminar por razones de 
accesibilidad y comodidad «como 
ha ocurrido en otras iglesias». 

El zodiaco de piedra 
Tras la sorpresa del hallazgo de 
los restos del Zodiaco de piedra 

«Hay que entender la catedral 
de Jaca como un edificio van-
guardista, tanto en su arquitec-
tura como en su decoración es-
cultórica, que dialoga de tú a tú 
con otros monumentos emble-
máticos como la catedral de 
Santiago de Compostela o la ba-
sílica de Saint-Sernin de Toulou-
se», asegura Francisco de Asís 
García. Su tesis doctoral confir-
ma cómo en este edificio se 

plasmaron aspectos novedosos 
para el arte de su generación 
que tuvieron un eco posterior. 

Una de sus conclusiones es 
que el peso que se da tradicio-
nalmente a la realeza aragonesa 
como promotora e incluso defi-
nidora de la escultura catedrali-
cia (entendiendo esta como un 
medio más de propaganda mo-
nárquica) debe ser rebajado. Da 
más protagonismo a la comuni-

dad de canónigos y al obispo a la 
hora de elaborar un conjunto de 
imágenes que, subraya, «trans-
miten una visión eclesiástica del 
poder real y cómo han de ser sus 
relaciones con la Iglesia». 

Un capitel que ha estudiado 
en profundidad es el de San Lo-
renzo (hoy en el pórtico sur), 
que cree que estaría en el desa-
parecido coro de canónigos de 
época románica. S. C.

Vanguardista en su arquitectura y decoración escultórica

entre los sillares del ábside cen-
tral, tocaba buscarles un empla-
zamiento. Es habitual que en el 
arte románico aparezca en espa-
cios de transición, como puertas 
o arcos de ingreso: «Uno de los 
más conocidos está en la Puerta 
del Cordero de San Isidro de Le-
ón». Además, estos símbolos es-
tablecen un diálogo con el resto 
de imágenes del pórtico. «Tiene 
un valor cosmológico y se rela-
ciona también con las imágenes 

del calendario agrícola, recor-
dando a los fieles el paso del 
tiempo cíclico –explica–. Apare-
ce también ligado a la figura del 
Pantocrátor, con Dios como se-
ñor del cosmos». 

A la hora de situar las 12 placas 
maneja dos opciones: consecuti-
vas en el frente o intercaladas con 
canecillos. En este último caso 
podría haber 10 en el frente y una 
en cada lado de los laterales, ya 
que la portada sobresale respec-

to al muro.  Lo que le queda pen-
diente para terminar de contras-
tar su teoría es medir los sillares 
localizados por García Omedes 
para ver si encajan en su recrea-
ción. Una tarea que espera hacer 
en agosto con ayuda de un teodo-
lito (instrumento topográfico de 
precisión). 

Si uno compara el dibujo de la 
posible imagen original con el ac-
ceso actual se pueden comprobar 
las coincidencias y los elementos 

que se incorporan. Allí están hoy 
los dos capiteles laterales y los 
dos pequeños tímpanos o lune-
tos interiores con el toro y el le-
ón. También existen el ‘Capitel de 
David’ (Museo Diocesano), su 
columna (que soporta en la ‘Lon-
ja chica’ la réplica del famoso ca-
pitel), y el relieve de la enjuta que 
representa una figura con libro 
que ha perdido la cabeza (está en 
los almacenes del Obispado). A 
estas piezas se sumaría el Zodia-
co. 

Los elementos que Francisco 
de Asís García recrea son los ca-
necillos del remate de la puerta, 
la ubicación de un relieve en la 
otra enjuta (rectángulo vacío) 
que formase parte con el que sí 
se preserva y el Pantócrator jun-
to a los otros dos símbolos de 
los evangelistas que faltan, el 
ángel y el águila. «A ciencia 
cierta no podemos sabemos si 
había un Pantocrátor o no, pero 
dado que conservamos dos de 
los símbolos de los evangelistas, 
es la opción más probable», 
concluye. 
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