
EVOCACIONES I EVOLUCIÓN DE FRAGA

Capítulo XXIV
LES PIEDRAS HABLAN, PERO,

SE HAN DE ESCUCHAR BIEN (part II).

Paco Tejero Costa

Cuando los personajes formaban parte de una escena el 
diseñador incluía una inscripción con el letrero identicativo 
del personaje para explicar mejor el mensaje iconográco y 
evitar confusiones. Este último acto material corría a cargo de 
los lapicistas (8), los cuales no solían saber leer y trasladaban 
los escritos de unas plantillas que les entregaban los artistas.
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PACO TEJERO COSTA

Si en un principio, el patrimonio (del latín patrimonium) eran exclusivamente aquellos 
bienes que los hijos heredaban por vía paterna como un distintivo social de clase, al 
que debían conservar y cuidar, en la actualidad, el concepto de patrimonio cultural 

designa a la herencia, material o inmaterial, recibida por una comunidad dada, para ser 
disfrutada y protegida por las generaciones presentes y también para ser transmitida, a su 
vez, a las generaciones que vendrán.

Indiscutiblemente el primer paso para ello es el de su conocimiento y valoración por los 
miembros de la comunidad de la que se trata. Amigo lector, con la autoría del artículo que 
tienes ante tus ojos pretendo colaborar en estos objetivos.

La portalada de entrada principal de la Iglesia de San Pedro de Fraga alberga uno de 
las escasísimas manifestaciones de escultura de tipo románico integrantes del 
patrimonio cultural fragatino. ¡VERDADERAS JOYAS QUE DEBEMOS PROTEGER!

EVOCACIONES Y EVOLUCIÓN DE FRAGA - XXIV

LAS PIEDRAS HABLAN, PERO... SE HAN DE
ESCUCHAR BIEN (parte II). 

Fraga, 2022. Vista de la puerta de entrada a la Iglesia de San Pedro. Sus capiteles románicos en la 

imposta bajo un voladizo con relieves de palmetas y roleos, presentan escenas finamente talladas 

relacionadas con la lucha entre el bien y el mal. (1)
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En el capítulo XXII de esta serie ya se explicó que esa puerta principal, de arco de medio 
punto,

· en un principio estaba más hacia el interior que en la actualidad.
· a mediados del siglo XVIII fue desplazada hacia el sur al integrar en el interior del 

templo el atrio porticado, conocido popularmente como LO PORTEGAT. 
Curiosamente, durante la guerra de Sucesión esa parte albergó durante un corto 
periodo de tiempo tropas del bando “austracista” que vandalizaron los capiteles y 
otras imágenes. (2) (3) (4)

Esquema de una portalada de estilo románico.

De la portalada actual se puede manifestar que, si bien los capiteles que constituyen la 
imposta son los originales de la anterior románica, las dovelas que forman el arco de 
medio punto fueron manufacturadas de nuevo para la reforma realizada en el s. XVIII.  

Sin embargo, no podemos afirmar, ni negar, que las jambas sean las originales.
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Antes de continuar con los auténticos protagonistas de este artículo, los relieves 
esculpidos en los capiteles del pórtico de la Iglesia de San Pedro de Fraga, considero 
oportuno resaltar las dos siguientes ideas: 

· Primera, en el arte románico la escultura está subordinada a la arquitectura. Eso 
debemos tenerlo en cuenta. Sin embargo, también es cierto que la escultura 
ocupa algunos de los lugares más importantes del templo, como son la portada y 
los capiteles. 

· Segunda, en ellos la temática de la escultura gira en torno a la religión y tiene una 
clara finalidad didáctica. Conviene recordar que gran parte de la población no 
sabía leer ni escribir, por lo que la contemplación visual de pasajes religiosos 
constituía un método de dar a conocer pasajes Bíblicos para aquellos fieles.

En nuestro caso, no queda duda de que estamos ante un conjunto escultórico, 
complementado con un bajo relieve localizado en un lienzo de pared a la derecha, del 
primer tercio del s. XIII.  Su finalidad didáctica era adoctrinar sobre el combate entre el 
bien y el mal. Las escenas representadas son:

· El Seno de Abraham según la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro, Las 
Tentaciones de Cristo, y dos escenas de combate contra el Dragón (diablo), una 
protagonizada por San Miguel y otra por San Gabriel. (5)

En el interior del edificio, a la altura donde debió de ubicarse en origen la portada, se conserva parte de 

un dintel muy desgastado con escenas en relieve que pudieran aludir a diversas escenas de Lázaro, entre 

ellas la parábola del rico epulón y el pobre Lázaro. (6)
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Arriba de izquierda a derecha: arcángel llevando un ánima, Abraham, arcángel llevando otra ánima, 

Jesús, Satán, Moisés, Jesús y Satán.

Debajo: Draco, arcángel S. Gabriel, arcángel S. Mikael, Draco, S. Juan Bautista, Jesús, Satán. (7)
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La iconografía cristiana, especialmente durante la Edad Media, pretendía hacer accesible a 
los iletrados todo tipo de mensajes religiosos. Cuando los santos se representaban 
aisladamente, para reconocerlos se incorporaban atributos que se fundamentan en las 
hagiografías y martirologios, a los que se suman todo tipo de fuentes, desde la Biblia y los 
evangelios apócrifos hasta las más variadas leyendas piadosas. Así pues, entre las 
características identificativas de los santos encontramos desde rasgos físicos (sexo, edad, 
barba o ausencia de ella, canas o calvicie), hasta su vestimenta y ciertos objetos o animales.

Cuando los personajes formaban parte de una escena el diseñador incluía una inscripción 
con el letrero identificativo del personaje para explicar mejor el mensaje iconográfico y evitar 
confusiones. Este último acto material corría a cargo de los lapicistas (8), los cuales no solían 
saber leer y trasladaban los escritos de unas plantillas que les entregaban los artistas. Esto 
último a veces provocaba errores como los  aparecidos en nuestros capiteles donde la

plantilla de SanCtI fue tomada volteada verticalmente i aparece 

mientras que la de GABRIEL lo fue 
 horizontalmente y se muestra
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SUPLEMENTO
1) ESTUDI EPIGRÁFICO

La epigrafía es la ciencia que estudia las inscripciones grabadas en una superficie dura. 
Dichos letreros tenían diversas finalidades. Una de ellas, la que nos interesa a nosotros, era 
la explanativa que pretendía explicar mejor el mensaje iconográfico de una escena.

Una de las cuestiones más discutidas entre los epigrafistas es la que atañe a la génesis de 
las inscripciones y en ella quienes son los intervinientes o actores de las mismas. En toda 
génesis existen fundamentalmente dos actores: el moral, llamado comanditario o autor, y el 
material u ordinator. A ellos se debe sumar el experto lapicida, que puede ser distinta 
persona, o no, al ordinator. Y en el caso de relacionarse con una obra de arte, tendríamos 
que añadir la intervención del artista.

En los capiteles de la portada de San Pedro llama la atención que mientras las figuras 
estilísticamente mantienen una magnífica y uniforme labra, el proceso de elaboración de las 
inscripciones dista de una ejecución cuidada.

Cuadros de elaboración propia. Izquierda, tipología letras usadas. Derecha, abreviaturas.

En la escritura de las letras se observa la coexistencia de diversos modelos. 
Básicamente la escritura se adapta a la Reforma Carolingia, aunque ya empiezan a 
observarse formas del modelo de la Gótica y se mantiene en algunas letras los remates 
triangulares, fruto de la herencia Clásica. Se usan las letras capitales (mayúsculas) 
excepto cuando de la h se trata. Para separar las palabras se hace uso tres puntos 
verticales en lugar de dejar un espacio. En MIKAEL se usan letras encajadas.
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2) DESCRIPCIÓN DE LAS ESCENAS

Para un conocimiento más profundo del que sigue a continuación de ellas, aconsejo la 
lectura completa del estudio realizado por Montse SAMPIETRO (5)

A) EL SENO DE ABRAHAM: Se designó así al estado, lugar o situación, 
en que se suponían las almas justas antes de la Redención de Jesús.

El término "seno de Abraham" sólo se encuentra una vez en el Nuevo Testamento, en la 
historia del hombre rico y Lázaro (Lucas 16:19-31), en la que Jesús estaba enseñando sobre 
la realidad del cielo y el infierno. Se designó así al estado, lugar o situación, en que se suponían 
las almas justas antes de la Redención de Jesús. A él llegó el alma del Señor, pues el cuerpo 
quedó en el sepulcro, y de él liberó a las almas de los justos y las llevó consigo.
El relato del episodio del rico epulón y el pobre Lázaro aparece así en el texto evangélico:

Había un , que se vestía de hombre rico
púrpura y de lino fino y hacía cada día 
banquete con esplendidez. Había 
también un , mendigo llamado Lázaro
que estaba echado a la puerta de aquel, 
lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las 
migajas que caían de la mesa del rico; y 
aun los perros venían y le lamían las 
llagas.

Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ;ángeles al seno de Abraham

y murió también el rico, y fue sepultado.
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En el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno. 
Entonces, gritando, dijo: "Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje 
la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama".

Pero Abraham le dijo: "Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, males; 
pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado.

Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los 
que quieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá"

Entonces le dijo: "Te ruego, pues, que lo envíes a la casa de mis 
padres, porque tengo cinco hermanos, para que les testifique a 
fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento".

Abraham le dijo: " y a los Profetas tienen; ¡que los A Moisés 
oigan a ellos!”

Él entonces dijo: "No, padre Abraham; pero si alguno de los 
muertos va a ellos, se arrepentirán".
Pero Abraham le dijo: "Si no oyen a Moisés y a los Profetas, 
tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los 
muertos".

Lucas 16, 19-31
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B) LAS TENTACIONES DE JESÚS: Las tentaciones se representan 
cada una en una escena. Cristo y Satán aparecen en las tres 
ocasiones, pero este último presenta rasgos diferentes en cada una 
de ellas.

Los Evangelios describen el Bautismo de 
Jesús por Juan el Bautista como el evento 
con el que da comienzo el ministerio 
(predicación) público de Jesús.

Después de su bautismo, Jesús fue llevado al 
desierto por Dios y allí ayunó durante cuarenta 
días y cuarenta noches. Durante este tiempo, 
el demonio se apareció a Jesús y le tentó tres 
veces para que probara sus poderes 
sobrenaturales como Hijo de Dios

PRIMERA TENTACIÓN�

Después de haber ayunado cuarenta días con 
cuaren ta  noches ,  s in t ió  hambre .  Y 
acercándose el tentador le susurró: “Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en panes”.

El, respondiendo, dijo: “Escrito está: No sólo 
de pan vive el hombre, sino de toda palabra 
que procede de la boca de Dios”.



11

SEGUNDA TENTACIÓN
�
Luego, el diablo lo llevó a la Ciudad Santa y lo 
puso sobre el pináculo del Templo. Y le dijo: “Si 
eres Hijo de Dios, arrójate abajo. Pues escrito 
está: Dará órdenes acerca de tí a sus ángeles, 
para que te lleven en sus manos, no sea que 
tropiece tu pie contra alguna piedra”.

Y le respondió Jesús: “Escrito está también: 
No tentarás al Señor tu Dios”. 

TERCERA TENTACIÓN
�
De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy 
alto, y le mostró todos los reinos del mundo y 
su gloria, y le dijo: “Todas estas cosas te daré 
si postrándote me adoras”.

Entonces le respondió Jesús: “Apártate 
Satanás, pues escrito está:

Al Señor tu Dios adorarás y a Él sólo darás 
culto".

Uno de los aspectos más interesantes de estas escenas es el cambio morfológico que 
experimenta la imagen del diablo a lo largo de ellas: desde la primera con una forma 
aparentemente humana de la que se sirve para el engaño, hasta la tercera en que su 
aspecto general ha cambiado totalmente y se ha convertido en un ser monstruoso y fiero, 
como indica su cola de león. El autor reflejó con esas imágenes la doctrina cristiana de que 
Satanás para conseguir alejar a las personas de Dios, usa todo tipo de estratagemas y 
artimañas.
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C) LOS ARCÁNGELES: En los capiteles de S. Pedro de Fraga se 
produce una curiosidad iconográfica ya que son los dos 
arcángeles más populares quienes combaten al demonio. (9)

El arcángel S. Miguel luchando con 
Leviatán, monstruo marino que se identifica 
con la boca del infierno. Él es Satanás 
arrastrando consigo a los pecadores a las 
profundidades de los abismos oceánicos. 
Es un monstruo que une en sí las 
principales especies animales: mamífero 
por su cabeza y parte delantera de león, 
pez por sus aletas, ave por sus alas y reptil 
por su cola.

El arcángel S. Gabriel acude en ayuda de S. 
Miguel y es Él el que lucha con un dragón 
alado, y cola de reptil acabada en una 
cabeza con la que muerden su ala.

Los dos arcángeles aparecen alados, nimbados, idénticamente vestidos y en una posición 
simétrica muy semejante. Llevan la misma túnica y dos bandas cruzadas sobre el pecho, 
propias de la vestimenta del guerrero. Ambos portan una lanza, pero S. Miguel aparece con 
un escudo; atributo que suele acompañarle cuando se le representa luchando contra el mal. 
(10) 



13

Bibliografía: (3) SALLERAS, J; ESPINOSA, R. La Ciudad de Fraga en la guerra de 
Sucesión, 1705-1714. IEA. 1992. (4) OTERO CARRASCO, F. La vila de Fraga al segle 
XVII (II). IEBC-IEA. 1995. (5) SAMPIETRO SOROLLA, M. La lucha del bien contra el mal. 
Los Capiteles de San Pedro de Fraga.  Col·lecció Cinga, nº2. p. 11-38. IEBC-IEA. 1998.

Notas: (2) Fraga fue ocupada dos veces por los aliados del pretendiente Carlos antes de 
finalizar el año 1705. Muy dura fue la ocupación de Fraga por las tropas del Archiduque, 
que contaba con refuerzos de ingleses, portugueses y holandeses. Sobre todo, estos 
últimos, hacían gala de su agnosticismo católico y les molestaba la religiosidad de los 
españoles. (8) Del latín LAPIDIS (piedra). Derivados: lápida, lapidario, lapicista, lápiz, 
lapicero, lapislázuli. (9) S. Miguel es el más popular de los siete arcángeles y de mayor 
advocación por tener la doble misión de luchador contra el mal y guía de las almas hacia el 
cielo. S. Gabriel comparte con el anterior la función de guardar la puerta de las iglesias 
donde prohíbe la entrada al demonio. (10) Su escudo lleva una cruz floreada – con los 
extremos terminados en flor de lis. Esto último es de gran utilidad para diferenciarlo de otro 
caballero que lucha contra el Dragón, San Jorge.

Fotografías: (1) TEJERO P. Colección particular. (6) LMZ. De web Románico digital.com.  
(7) SOTO, J. De web Biodiversidad virtual.org. 

Enmaquetación: José A. CALDERÓ


