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PRÓLOGO

El alero de la puerta occidental de la iglesia de San Quirce de Los 
Ausines (fi gs. 1-2), en la provincia de Burgos, nos ofrece uno de los 
programas iconográfi cos más atractivos del arte hispano del si-
glo xii1. En el restringido espacio de once canecillos y diez metopas 
labradas en fecha próxima a 1147, alternan y en cierto sentido con-
vergen hasta prácticamente desvanecerse algunas de las polaridades 
más evocadas en los estudios de la Edad Media: sagrado y profano, 

1 Sobre la abadía de San Quirce en general, véase J. Pérez de Urbel y W. M. Whi-
tehill, «La iglesia románica de San Quirce», Boletín de la Academia de la Histo-
ria, 98 (1931), pp. 795-812; J. Pérez Carmona, Arquitectura y escultura románicas 
en la provincia de Burgos (1959), Burgos, 1974, espec. pp. 135-142; A. Rodríguez 
y L.-M. de Lojendio, Castille Romane, i, La Pierre-qui-vire, 1966, pp. 299-310; 
D. Sáiz de la Roma, Datos históricos y descripción arquitectónica de la antigua 
abadía de San Quirce, Burgos, 1974; F. Palomero Aragón, «Tres monumentos 
románicos burgaleses relacionados con las rutas jacobeas», en C. Cid Priego 
(coord.), Las artes en los caminos de Santiago, Oviedo, 1993, pp. 170-232 (170-
201); M. Ilardia Gálligo, «Iglesia de San Quirce», en Enciclopedia del Románico 
en Castilla y León. Burgos, ii, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 750-763. Para la 
iconografía del tejaroz en particular, añádanse F. Cana García, Iconografía del 
románico burgalés, Tesis doctoral, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 
1972, espec. pp. 4-15, 421, 611-615 y 849; F. M. Besson, «“À armes égales”: Une 
représentation de la violence en France et en Espagne au xiie siècle», Gesta, 
xxvi, 1987, pp. 113-126 (116-118 y 123); y G. Boto Varela, «Escultura románica 
en Castilla y León. Límites y perspectivas», en E. J. Rodríguez Pajares (dir.), 
El arte románico en el territorio burgalés, Burgos, 2004, pp. 129-154 (150-154), 
entre otras aportaciones más puntuales que se citarán en el lugar oportuno.

«Zerte dicet don Paulo apostolo»
Glosas Emilianenses, fol. 87v
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serio y jocoso, latín y romance, escrito y oral, culto y popular, centro 
y margen, dentro y fuera…, convirtiendo al conjunto en una apreta-
da lección de arte románico. O, por lo menos, de uno de sus rasgos 
más distintivos: su carácter híbrido y paradójico, integrador de di-
versos estratos culturales y de elementos en apariencia antinómicos; 
su tenor, si se me permite inventar una palabra, encrucijado. No en 
balde nos hallamos en un punto de encuentro, la puerta mediante la 
cual los canónigos regulares de San Quirce abrían su colegiata a «la 
comunidad profana», como diría Meyer Schapiro, y en una época 
rebosante de encuentros, marcada por «el signo común y general del 
tráfi co, de la comunicación, de la extroversión»2.

El sentido general del programa es tan claro como el siguiente 
resumen de Joaquín Yarza: «con un lenguaje de formas de una in-
creíble grosería se dice que este mundo, a partir de Adán y Eva, es 
una basura (aunque allí se utilicen palabras más contundentes), po-
niendo en relación escenas de esta caída con la aparición de diversos 
pecados en el mundo»3. Esta relación se establece aprovechando con 
notable habilidad la ocasión narrativa y simbólica que ofrece la al-
ternancia de los dos tipos de soporte utilizados (fi gs. 3-4): mientras 
los modillones ilustran un ciclo del Génesis que da cuenta del origen 
del pecado y el mal, las tabicas pintan una imagen cruda y ordinaria 
de su entrada en el mundo y su repercusión en la naturaleza hu-
mana. Canes y metopas se suceden, de izquierda a derecha, en un 
diálogo e interrelación permanentes, pero también se superponen 
en bloque y en paralelo como dos mundos diferentes, dotados de 
autonomía propia, que se corresponden con dos edades de la His-
toria. (El sistema de numeración de las labras que adoptaré a partir 
de ahora —véanse las fi gs. 3 y 4 y el encarte que acompaña al libro— 
trata de refl ejar esta doble articulación en la medida de lo posible). 
El primer plano de los canecillos representa (y no sólo nos presenta) 
una realidad sagrada y superior, bíblica, que se expresa en latín, lin-
gua caelestis: Dios creator omnivm, abre y cierra (labras 1a y 11a, 
fi gs. 5 y 14) este orden primigenio marcado en todo su recorrido por 

2 S. Moralejo, «Artes fi gurativas y artes literarias en la España medieval: Ro-
mánico, Romance y Roman», Boletín de la Asociación Europea de Profesores 
de Español, xvii (1985), pp. 61-70 (62), recogido ahora en Patrimonio artístico 
de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, dir. 
Á. Franco Mata, Santiago de Compostela, 2004, ii, pp. 55-60.

3 Arte y arquitectura en España 500-1250, Madrid, 1979, p. 200.
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la tragedia de Adán, Eva y Caín, pero en el que también despunta 
un rayo de esperanza en la fi gura emblemática y pastoril de Abel 
(con su cayado, cuerno y capuchón) precisamente en la labra más 
céntrica del alero (6a), en eje con el centro geométrico de la puerta 
del templo (fi g. 10); factus est abel, dice la rúbrica allí inscrita. 
En los bajos fondos de la cornisa, el segundo plano de las metopas, 
se desencadena brutal y sin freno una realidad carnal e inferior, el 
mundo miserable e inmundo («O munde immunde!», exclamaban 
muchos con desesperada redundancia)4 y su lingua mundi: mala 
cago (literalmente, ‘cago manzanas’) y io caco (‘yo cago’), vocifera 
(y expone) el hombre, sucio y desvergonzado, tan impulsivo como 
el gallo (2b y 9b, fi gs. 6 y 13), que abre y cierra (1b y 10b, fi gs. 5 y 14) 
este reino vulgar y secular herido por la discordia (3b y 4b, fi g. 7) y 
por la bestialidad de unas gentes cuya meta principal, central en la 
vida no es otra que fornicar y vanagloriarse de ello: io (‘yo’), excla-
ma con descomunal orgullo y soberbia el mayor contraejemplo que 
pueda imaginarse del humilde y obediente Abel, justo a su lado (5a, 
fi g. 9).

Tan neta distinción entre dos realidades y dos edades parece 
esfumarse en las imágenes contiguas al sacrifi cio de Caín y Abel. 
Porque la inscripción kain agricola identifi ca inequívocamente 
al hombre tirando de un arado en la metopa 8b, mientras que la gra-
ciosa estampa de un cabrito ramoneando en el arbusto de la tabica 
6b la ha utilizado claramente el escultor para precisarnos la ocupa-
ción de Abel, pastor ovivm (fi g. 10), cuya justa ofrenda es por otra 
parte indesligable del apacible y apacentado rebaño evocado en la 
metopa 7b, donde la cantidad de las reses vendría a señalar la cali-
dad de las elegidas, su deseo de dar gusto y satisfacción a Dios. Pero 
no debemos llamarnos a engaño. En el marco de un pensamiento 
fi gural y universalista como es el cristiano5, y de un arte, como el 
románico, tan propenso a recurrir a la ambigüedad fi gurativa con 
intención semántica, no es descabellado suponer que el ganado, co-
rrespondiente a Abel a la luz de los canecillos, también debe (y no 

4 Hugo de San Víctor, De vanitate mundi et rerum transeuntium usu, i, en J. P. 
Migne, Patrologia Latina (en adelante PL), clxxv, 703, por no citar más que un 
ejemplo de «un lieu commun de la littérature latine de l’époque» (M. Zink, La 
prédication en langue romane avant 1300, París, 1976, pp. 289-290).

5 Cf. E. Auerbach, Figura (1944), Madrid, 1998, y R. G. Collingwood, Th e Idea of 
History, Nueva York, 1956, pp. 46-56.
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sólo puede) identifi carse, desde la perspectiva terrenal de las tabi-
cas, con el de cualquier pastor ovivm burgalés —sea en sentido 
natural (ganadero) o alegórico (prelado)—6, encajando de esta ma-
nera con la imagen de un kain «maledictus —literalmente— super 
terram» (Gén. 4, 11-12) y cabeza de todos los hombres «terrigenas, 
id est —califi ca San Agustín— terrenam originem diligentibus et 
terrenae civitatis terrena felicitate gaudentibus»7. A diferencia del 
solitario «Abel, virtuosum, caelestem» del canecillo central, «Cain, 
vitiosum, terrestrem» —en la terminología, esta vez, del Maestro 
Eckhart, con I Cor. 15, 47 en el horizonte8— desciende en nombre y 
fi gura al mundo de las metopas por pertenecer «ad hominum civi-
tatem», vivir «secundum hominem» y haber elegido la tierra como 
espacio permanente de su existencia9. Caín obra como un rústico 
campesino, en su maliciosa condición de primer «agricola, in quo 
notatur eius auaricia, ut de terra extorqueret per uiolenciam quod 
sponte non dabat», la manifi esta violencia del arado («quod arare 
hic sumitur in malo, sicut alibi: Non arabis in primogenito bouis [Dt. 
15, 19]»), pautada en la del colérico gallo que viene a continuación 
y en marcado contraste con la precedente y bucólica tranquilidad 
del rebaño de Abel10. Nada más elocuente al respecto que el rumbo 

6 O en ambos a la vez, sobre todo en tierras del Arlanzón, donde pesaba mucho 
el recuerdo de un Santo Domingo de Silos que pasó sus años de juventud a la 
manera de Abel: «puer beatissimus suscepit curam nutriendarum uel custo-
diendarum carnalium ouium»; y, así, «factus est in mundo pastor fi guratiuus, 
beatissimum protomartirem Abel imitatus, de quo in libro Genesi legimus: 

“factus est Abel pastor ouium et Cain agricola”», según la estampa con que da 
comienzo La «Vita Dominici Silensis» de Grimaldo, ed. V. Valcárcel, Logroño, 
1992, pp. 166-167 (Vita I, 2), y que hizo perdurar Gonzalo de Berceo en La vida 
de Santo Domingo de Silos, c. 19-32 (ed. B. Dutton, Obras completas, iv, Lon-
dres, 1978, pp. 38-40).

7 De Civitate Dei, xv, 15, 1, en la edición de J. Morán, Obras de San Agustín, xvi-
xvii, La Ciudad de Dios, Madrid, 1958, p. 1031.

8 Vid. G. Dahan, «L’exégèse de l’histoire de Caïn et Abel du xiie au xive siècle 
en Occident», Recherches de Th éologie Ancienne et Médiévale, xlix, 1982, pp. 
20-89 (74).

9 Por eso fue él quien fundó una ciudad (Gén. 4, 17) y no su hermano, que, con-
sagrado a la Ciudad de Dios, consideró la tierra un lugar de peregrinaje: «Abel 
autem tamquam peregrinus non condidit [civitatem]» (De Civitat Dei, xv, 1, 2; 
ed. cit., pp. 995-996),

10 Las dos últimas citas, de Jean Helgrin y Étienne Langton respectivamente, las 
tomo de G. Dahan, «L’exégèse…», p. 60, con varios testimonios medievales 
de la proyección sobre los dos hermanos bíblicos de la clásica oposición entre 
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que toman las reses en las metopas 6b y 7b: de derecha a izquier-
da, hacia Abel, invirtiendo el sentido narrativo dominante en el 
resto de las tabicas, que corre siempre de izquierda a derecha (de 
defecante y gallo a gallo y defecante), y ayudándonos a identifi car 
la única vía de salvación posible en los «tempora pessima» —diría 
Bernardo de Cluny— de las metopas11. No hace falta recordar que, 
en la exégesis medieval (desde Jud. 11), Abel, representante de los 
hombres spirituales, anticipa «el camino de los justos» evocado en el 
Salmo 1 frente a «la senda de los pecadores» abierta por el impío de 
Caín, primero de los hombres animales. Más adelante tendremos 
ocasión de comprobar que el salto de Caín a las metopas obedece en 
última instancia al ansia de ilustrar de manera inteligible el princi-
pio rector de todo el alero, basado en la concepción paulina y agus-
tiniana de la transmisión del pecado a los descendientes de Adán y 
Eva, desde su hijo primogénito hasta nosotros mismos.

Basten de momento estas pinceladas preliminares para per-
catarnos de la coherencia y consistencia iconográfi ca del tejadillo 
burgalés, bastante extraña en este género de obras, más proclive a 
mezclar en indiscriminada miscelánea temas sacros —cuando los 
hay— y motivos ‘profanos’. Veremos que ningún «cantero ignoran-
te, distinto seguramente del escultor, colocó allí los fragmentos del 
relato en el mayor desorden»12, y que no es cierto que los canecillos 
del Génesis estén «combinados sin ningún orden» con los «temas 
populares y cínicos, todos ellos graciosos muñecos con letreros muy 
gráfi cos», de las tabicas13. Muy al contrario. El valor iconográfi co de 
la alternancia modillones-metopas, así como las simetrías gráfi cas y 

(agri)cultura y naturaleza, desde que Flavio Josefo convirtiera al primero en 
fundador de la civilización. Ya M. Castiñeiras, «Cycles de la Genèse et calen-
driers dans l’art roman hispanique. À propos du portail de l’église de Beleña 
de Sorbe», Cahiers de Civilisation Médiévale, xxxviii (1995), pp. 307-317 (314 
y 317), ha visto en el Caín burgalés una imagen del mal agricultor contempo-
ráneo, sugiriendo incluso que su condena podría explicarse en el marco de las 
disputas por la propiedad de las praderas que enfrentó a ganaderos (señores 
feudales) y agricultores (villanos) en la Castilla del siglo xii.

11 He identifi cado un cambio de sentido similar en «El claustro de San Pedro el 
Viejo de Huesca: Pascua, Bautismo y Reconquista», Locvs Amoenvs, 7 (2004), 
pp. 73-97 (91).

12 Pérez de Urbel y Whitehill, «La iglesia…», p. 801.
13 J. Gudiol Ricart y J. A. Gaya Nuño, Arquitectura y escultura románicas (Ars 

Hispaniae, v), Madrid, 1948, p. 241.
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epigráfi cas, la centralidad de Abel y el cambio de sentido hasta aquí 
señalados son tan sólo los más fehacientes indicios de que estamos 
ante un organismo bien y requetebién trabado.

En las páginas que siguen, además de explicar el programa epigráfi -
co e iconográfi co de la portada de San Quirce, he querido refl ejar el 
horizonte cultural en el que debe contemplarse. No sólo su contexto 
inmediato, del que apenas tenemos indicios, sino el sistema de refe-
rencias y supuestos intelectuales que lo hizo posible. La mayoría de 
los datos, sentidos y no digamos textos que voy aduciendo a lo largo 
del libro no estuvieron nunca en la cabeza del mentor del alero (y 
menos aún, obviamente, en la del escultor que le dio forma). Si los 
traigo a colación ora sí ora también es porque todos esos datos, sen-
tidos y textos habían ido conformando una idea global de cada uno 
de los temas abordados en el programa, una idea global, sin embar-
go, que en San Quirce se concretó de manera intuitiva. Cuando cito, 
así, en más de dos y de tres ocasiones la perspectiva de San Agustín 
sobre el pecado original, no es que piense que el autor del alero leye-
se nunca el De Civitate Dei, sino que dicha perspectiva, consolidada 
por la tradición escrita, oral y visual del stream medieval, era parte 
constitutiva de la percepción del pecado original por la mayoría de 
los hombres de su tiempo, como una suerte de disposición colectiva. 
En otras ocasiones, la precisa referencia a textos como el Jeu d’Adam 
(ligeramente posterior a San Quirce), la evocación de prácticas litúr-
gicas, como la penitencia, asociadas a las portadas, o el comentario 
de distinciones teológicas tan abstractas como la asimilación de los 
hombres a Adán in natura e in persona, me han servido simplemen-
te para tratar de entender o dar a entender la Weltanschauung pre-
dominante en el siglo xii, el equipo mental o espiritual que llevaban 
consigo quienes pudieron contemplar (una o infi nidad de veces) la 
obra burgalesa. O para plantear, en algunos casos, que lo que quizá 
no estuvo en la concepción (en la voz) del programa pudo no obstan-
te estar en la recepción (el oído, o los oídos) del mismo.

Digo esto porque en el texto no siempre he sabido expresar la 
diferencia entre lo que refl eja el tejaroz, lo que está sólamente en sus 
entrañas (en los bastidores de su creación) y lo que corresponde a su 
universo cultural. En parte, es un problema de estilo y de dispositio. 
Soy consciente de que en muchas ocasiones he abusado de las citas, 
en parte por comodidad y en parte por ir formando un repertorio 
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de materiales sobre los diversos temas tratados. Con demasiada fre-
cuencia, también, he llevado al cuerpo del texto cuestiones que me 
han obligado a intercalar notas secundarias y a alargar los períodos 
hasta un punto en que es muy fácil perder el hilo del discurso. Otras 
veces, probablemente me entretengo en exceso en las típicas digre-
siones y asociaciones de una ruminatio medieval. Crasos errores, qué 
duda cabe, en una época en que el tiempo de lectura es el fast-food. 
Pero no me he visto con ánimos de rehacer por entero mi trabajo y 
por ello pido al lector cierta paciencia y bastante benevolencia.


