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Los ojos del románico catalán

The eyes of the catalan roman
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El arte románico, que se desarrolló en la Europa medieval
entre los siglos xi y xiii ligado al cristianismo, tiene como
constante la representación de Cristo entronizado rodeado
por los ancianos del apocalipsis, los símbolos de los evan-
gelistas, arcángeles y serafines1. Esta iconografía alcanza su
Fig. 1 – Agnus Dei, ábside central de Sant Climent de Taüll.
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máxima riqueza en las pinturas murales de las iglesias cata-
lanas en torno al año 1100, muchas de ellas conservadas
en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC)2. En estos
frescos aparecen múltiples representaciones de ojos aso-
ciadas a la iconografía del tetramorfos, de los serafines y
del cordero de Dios. El pantocrátor o Cristo en majestad
(Maiestas Domini) designa la imagen de Dios hijo rodeado
por las figuras del tetramorfos, 4 animales con ojos que
semejan a un león, a un buey, a un águila y a un hom-
bre (Apocalipsis 4: 1-9). Los serafines, seres angelicales que
rodean a Dios en su trono, se representan también con
tres pares de alas repletas de ojos, ojos que les permiten
mirar aunque se cubran el rostro, al igual que el cordero
de Dios, provisto de 7 ojos según la descripción clásica del
apocalipsis3,4.

Los dos grandes conjuntos de pintura mural del arte romá-
nico en España se encuentran en las iglesias de Sant Climent
de Taüll y de Santa María de Taüll (Vall d’Aran, Lérida), ambas
consagradas en 1123. En Sant Climent dos serafines con ojos
en las alas están al lado de la figura imponente de Cristo
en majestad; también se puede apreciar el cordero de 7 ojos
(Agnus Dei) (fig. 1), símbolo de Cristo, situado en la clave del
arco y dos animales del tetramorfos, el toro y el león, con
el cuerpo cubierto de ojos (fig. 2). En Santa María, el ábside
central está presidido por la imagen de la Virgen y el niño
y solo se conserva uno de los serafines que la flanquea-
ban (fig. 3). Se encuentran también serafines con ojos en las
alas en los ábsides de Santa María d’Aneu (Pallars Sobirá)
(fig. 4), de Sant Pau d’Esterri de Cardós y de Santa Eulalia de
Estaón2.
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Fig. 2 – Tetramorfos (un león), ábside central de Sant
Climent de Taüll.

Fig. 3 – Serafín del arco presbiterial de Santa María de Taüll.

B

Fig. 4 – Serafín del ábside central de Santa María d’Aneu.
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