Tras la pista de los
maestros lombardos
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¿Quiénes fueron
los maestros
lombardos?

San Juan
de Toledo
Samitier

Palo

Los maestros lombardos
fueron artistas del siglo XI de
origen italiano, cuyo estilo
artístico, enriqueció el arte
románico propiamente dicho,
extendiéndose a regiones
como Aragón y Provenza,

Abizanda

llegando a influir en el modo
de construcción en algunos
monumentos de nuestra
comarca.
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Actividad 1. Iglesia de San Vicente de Vió
La construcción románica más interesante del Valle de Vió es la iglesia
de San Vicente de Vió, a la entrada del valle por el sur y a las afueras del
pueblo, en una colina de hermosas vistas. La pequeña construcción data
del siglo XII, y presenta una sola nave, de cañón ligeramente apuntado y
un ábside semicircular, articulado al exterior al modo lombardo con arquillos
sobre ménsulas, y friso de dientes de sierra. En el siglo XVI le añaden
varios espacios. El interior del ábside estaba ornamentado por una completa
decoración mural que representaba a Cristo en Majestad con los tetramorfos,
la Epifanía y una escena del martirio de San Vicente. Permanecieron ocultas
hasta el siglo XIX y en 1976 fueron arrancadas y trasladadas al Museo
Diocesano de Barbastro. En su lugar se colocó una réplica de las mismas.

¿Qué es el ábside?
El ábside es la parte de la iglesia
situada en la cabecera. En el
románico, generalmente tiene
planta semicircular pero puede
ser también poligonal. Suele estar

Iglesia de San Vicente de Vió

cubierto por algún tipo de bóveda

¿Cuántos arquillos ciegos tiene el ábside?

que, en época románica, es de

¿Cuántos huecos tiene el friso de dientes de sierra?

horno o cascarón.

¿Cuántas ventanas tiene la Iglesia?

En el románico, las cabeceras

¿Cuántas puertas o acceso al interior existen?

de las iglesias o los ábsides se

¿Qué forma tiene la planta de la Iglesia?
Puedes intentar dibujarla

decir, hacia el este, debido a

orientaban canónicamente, es
una función práctica y simbólica
al mismo tiempo, este punto
cardinal es por donde sale el sol,
representa la luz, al mismo Dios.
Además, señala hacia el lugar

¿Serías capaz de encontrar esta cara humana?
Describe en qué parte de la Iglesia la has
encontrado.

¿Cuántos músicos aparecen en la decoración mural
del templo?

donde nació Jesucristo: Oriente.

¿Qué son los
“dientes de sierra”?
Son unas decoraciones que
se ubicaban en galería sobre
un friso de arquillos ciegos
–como podemos apreciar en
la fotografía de la Iglesia de
San Vicente de Vió–, ambas
características propias del
estilo románico lombardo.
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Actividad 2. Iglesia de San Vicente de Labuerda
Alzada en un promontorio, a unos 500

a modo de plinto el primero, con

m. del casco urbano, se encuentra

ventana en arco de medio punto el

la iglesia románica de San Vicente,

segundo, y baquetones decorativos

declarada Bien de Interés Cultural.

el tercero. El acceso se efectúa por el

La parroquial, aislada entre prados

muro sur, mediante puerta protegida

en pendiente, sorprende por su

por porche en arco de medio punto

alta nave con bóveda ligeramente

y tres arquivoltas que apoyan sobre

apuntada en sillares de piedra toba,

columnas de capitel tallado con

como corresponde a la arquitectura

figuras geométricas y vegetales de

como víctima ofrecida en

románica de finales del XII. La planta

factura sencilla. La torre, del siglo

sacrificio por los pecados de

de nave única, es rectangular con

XIII, presenta planta cuadrada y

ábside semicircular, con capillas

queda rematada por pequeña cúpula

laterales añadidas en años tardíos.

octogonal y deambulatorio. Consta de

Perviven transformadas las huellas

tres plantas soportadas por bóvedas

del sistema lombardo en la ventanita

de medio cañón. El hallazgo en un

cruciforme y en las columnitas-

lugar cercano de las reliquias de San

baquetones que, aún sin arquillos

Visorio justifica la construcción de

que las completen, coronan el gran

gran tamaño, en un lugar de escasos

ábside. Dicho ábside presenta

habitantes. Conserva en su interior un

exteriormente tres pies escalonados

interesante retablo del siglo XV.

¿Qué significa
Agnus Dei?
En el cristianismo, Agnus Dei
(traducido del latín, Cordero
de Dios) se refiere a Jesucristo

los hombres, a semejanza del
cordero que era sacrificado
y consumido por los judíos
durante la conmemoración
anual de la Pascua.

¿Cuántos dientes de sierra aparecen en la
decoración del friso de la Iglesia de San
Vicente de Labuerda?
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Actividad 3. Iglesia de San Juan de Toledo
En San Juan de Toledo, su iglesia, declarada Bien

fajones, también apuntados. Los ábsides fueron

de Interés Cultural, es un magnífico edificio de estilo

cubiertos con cuarto de esfera. Lo más destacable es

románico lombardo que incluye en su interior un

el interior, en la zona del presbiterio, donde bóvedas,

colorista repertorio de pintura mural fechada en 1599.

arcos y paredes están decorados con pinturas

Esta iglesia es una de las más antiguas posesiones

murales de temas apocalípticos de finales del siglo

del Monasterio de San Victorian. Es una construcción

XVI. La cúpula situada en la capilla que se encuentra

lombarda inconclusa de la primera mitad del XI, que

frente a la actual puerta de entrada, está adornada

conserva la curiosa disposición de su cabecera en

con motivos que simulan estilo mudéjar. La rareza

forma de trébol, como las más tardías del XII, de

de muchos de los elementos de esta iglesia hace

Monflorite y Majones. La nave rectangular se cubre

suponer construcciones y reconstrucciones variadas,

con bóveda apuntada apoyándose sobre arcos

incluso anteriores al periodo que nos ocupa.

¿Serías capaz de localizar las pinturas originales que mostramos a continuación?

¿En qué consiste la
pintura mural?
La pintura mural usa de soporte
un muro o pared y suele tener
un carácter decorativo de
la arquitectura. Los murales
pueden elaborarse con distintos

Virgen del Rosario

SI

métodos, como por ejemplo

NO

los métodos denominados al
fresco, en el cual la pintura se

Demonio

SI

coloca en el repello de la pared

NO

todavía fresca, o al seco en el
Salvación de las almas

SI

NO

cual la pintura se coloca sobre
una pared ya seca. También se
usó la encáustica, técnica que
ya utilizaron los romanos, en la
que los colores se disuelven en
una mezcla de cera de abejas y

Santo Padre

SI

NO

resina y se aplican en caliente,
quedando fijados en la pared al
secarse. Igualmente, es posible
pintar al temple sobre muros y
paredes. En este caso hay que

Árbol de Adán y Eva

SI

NO

esperar a que el revoque esté
Los cuatro evangelistas

Ángeles

SI

SI

NO

seco.

NO
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Actividad 4. Ermita de San Clemente de Palo
La ermita es de nave única, orientada litúrgicamente. Se edificó con
sillarejos siguiendo los cánones estéticos de los artistas lombardos. No
hay decoración ornamental. Su encanto es el bello juego de luces y
sombras de lesenas y arquillos ciegos. El ventanal que centraba el ábside,
probablemente de doble derrama, se demolió para abrir un hueco que hiciera
de chimenea en la combustión de leña por carboneros. Adosada a los pies
del muro norte, hay el arranque de una estructura cuadrada, reutilizada como
aljibe que probablemente fuera el arranque de una torre que no se llegó a
erigir. El templo tiene dos puertas. Una en el muro oeste y otra centrando el
muro sur. La portada oeste es de medio punto dovelada de despiece radial.
Sobre ella, en altura hay un pequeño ventanal cruciforme, al mismo estilo
que el existente en Pano. Sobre el ventanal, cruciforme y hasta la cornisa, al
igual que el todo el perímetro de la nave, hay una serie de orificios a modo
de mechinales, dando sensación de ajedrezado. Probablemente su función
fuera airear la bóveda del templo.
¿Serías capaz de marcar en el plano las diferentes ventanas y puertas que posee la
ermita en el plano adjunto?

¿Firmaban su
obra los maestros
lombardos?
La época románica es un
momento en que la mayor
parte de la población es
analfabeta. Solo unos pocos
de sus miembros -la mayoría
clérigos y algunos miembros
de la nobleza estaban en
condiciones de leer y escribir.
Y bastantes de ellos no mucho
más allá de su propia firma.
Este momento histórico se ha
comparado en ese aspecto
con un largo y oscuro túnel a lo
largo del cual los monasterios
fueron los guardianes de la
palabra escrita. Tanto religiosa
como científica e histórica.
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Actividad 5. Cripta de la Iglesia de Samitier
Especial atención merece la cripta meridional de la Iglesia del Castillo
de Samitier, obra comenzada por maestros lombardos que no llegaron a
concluir, por razones que se desconocen. Estancia perteneciente a una
iglesia, de carácter inequívocamente defensivo que queda manifiesto al
comprobar la posición de ambas puertas: a ras de suelo la interior y en alto
la abierta en el muro sur. Esta cripta meridional fue inicialmente dividida por
cuatro arcos fajones y bóvedas que, a juzgar por los resaltes en los ángulos
formados por los arcos, pretendieron ser de crucería, especialidad de los
maestros lombardos que acabó siendo bóveda de cañón en manos de
constructores locales, menos experimentados. Su construcción se realizaría
unos diez años antes que las naves superiores, entre 1035 y 1045.
¿Qué es una cripta?
Una cripta es una cámara
de roca, normalmente bajo
el suelo de una iglesia. Las
primeras criptas o grutas
sagradas fueron excavadas
en la roca, para esconder a
los ojos de los profanos las
¿Serías capaz de encontrar estas dos cruces en el templo?
Describe su lugar y posición

tumbas de los mártires; más
tarde, sobre estos hipogeos
venerados por los primeros
cristianos, se levantaran las
capillas y las vastas iglesias;
después se estableció las
criptas bajo los edificios
destinados al culto para
encerrar los cuerpos de los
santos recogidos por la piedad
de los fieles.
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Actividad 6. Torre de Abizanda
En Abizanda se conserva una fortaleza románica constituida por un recinto
rectangular con un torreón en cada lienzo. En su extremo norte se alza
una torre, de unos 24 m. de altura, con la puerta en alto y esquinada en
el lado suroeste, con el fin de aprovechar los beneficios defensivos. Dicha
puerta es adintelada y con arco superior de medio punto, respondiendo
a la tradición constructiva lombarda de principios del siglo XI, lo mismo
que las tres grandes
ventanas geminadas de
los pisos superiores. Sus
constructores aprovecharon
el basamento de una torre
prerrománica de aparejo

Museo de Creencias
y Religiosidad
Popular. Abizanda
El Museo de Creencias y
Religiosidad Popular ocupa una
antigua abadía del siglo XVII.
En su colección, se pueden

mayor, al modo musulmán.

encontrar piezas relacionadas

En el Museo de Creencias

con la magia y las creencias

y Religiosidad Popular del

religiosas del Pirineo entre los

Pirineo Central, situado en
la adosada casa abadía,
podemo observar un tosco
relieve esculpido en el

siglos XIII y XX. En la planta
baja, a través de audiovisuales,
podemos obtener explicaciones
de este tema, así como visitar
la sala dedicada a “la casa”

que se conserva parte del

donde lo más llamativo son los

crismón con un animal

espantabrujas y los utensilios

sosteniéndolo en un lado

de cocina. En el primer piso,

y una estrella de cinco
puntas por la cara posterior,
que podría corresponder
al tímpano de la puerta
pequeña de la iglesia.

se encuentran las salas de
“La protección del individuo”
y la de “Creencias de la
Comunidad”. En esta zona
pueden conocerse amuletos
y objetos protectores, como
es el caso de un cinturón con

Para visualizar mejor las
diferentes plantas de la torre
te proponemos colorear con
diferentes colores los 5 pisos
para identificarlos mejor en tu
visita en este plano de sección
del alzado de la misma en su
cara oeste.

amuletos colgados que se
ponía a los bebés o la rastra
de bautizar, procedente de la
localidad oscense de Bastarás,
en el siglo XVIII. Finalmente, la
sala de “Diezmos y primicias”,
en el sótano.

Si has completado las actividades, has terminado con éxito tu misión.
Si tienes alguna duda o quieres compartir con nosotros tu experiencia,
puedes enviarnos un correo electrónico a patrimonio@sobrarbe.com
¡Enhorabuena!
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