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Resumen

Tras la reciente restauración de la catedral, se dan a conocer las claves de bóveda originales de los 
últimos cuatro tramos de la nave central, ocultas bajo las de la reforma del templo del siglo XVI. Se 
acota su cronología dentro de la primera mitad del siglo XIV y se identifica a su autor como uno de los 
maestros de la iglesia-fortaleza de Santa María de Ujué (Navarra), poniendo de relieve la importancia 
de la vía pamplonesa de transmisión del núcleo principal del arte francés. Además, se deduce de una 
de las claves el probable estado original de la Virgen dorada de Amiens. Por último, se interpreta el 
mensaje iconográfico del conjunto de claves, radicado en el libro del Apocalipsis.

Palabras clave: Catedral, Tarazona, Clave de bóveda, Escultura gótica, Siglo XIV, Navarra, Aragón, 
Francia, Amiens, Iconografía, Apocalipsis.

Abstract

After the recent restauration of the cathedral, we publish the original keystones of the last four 
stretches of the vault of the central nave, hidden under the ones of the remodelation of the temple of 
the XVI century. We delimit their chronology, to the first half of the XIV century and we identify their 
author as one of the masters of the church-fortress of Santa María de Ujué (Navarre), highlighting 
the importance of the Pamplonese channel of transmission of the main core of French art. Moreover, 

1 Trabajo realizado en el seno del Grupo de Investigación Artífice de la Universidad de Zaragoza, H10-17R, financiado por el gobierno 
de Aragón y FEDER Aragón 2014-2020. 
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we can deduce from one of the keystones the probable original state of the Golden Virgin of Amiens. 
Lastly, we interpret the iconographic message of the set of the keystones, found in the book of the 
Apocalypse.

Keywords: Cathedral, Tarazona, Keystones, Gothic sculpture, XIV century, Navarre, Aragón, France, 
Amiens, Iconography, Apocalypse.

Introducción

La reciente restauración de la catedral, llevada a cabo por los arquitectos Fernando Aguerri y José 
Ignacio Aguerri, con su equipo interdisciplinar –del que he formado parte–, a lo largo de veinte años 
(1996-2016), ha propiciado un conocimiento excepcional de la historia de esta tan ignota como inte-
resante sede, que progresivamente se va dando a conocer2. En esta ocasión se trata de las claves de bó-
veda figurativas de los cuatro últimos tramos la nave central, desveladas bajo las de madera doradas 
de la reforma del templo de mediados del s. XVI. Junto a los capiteles-imposta de los arbotantes más 
occidentales de la nave, recientemente estudiados3, y algunos otros elementos aislados, estas claves 
constituyen la única escultura figurativa conservada de la catedral, desaparecidos sobre todo los tres 
pórticos de los extremos del transepto y de los pies, que presumiblemente la habrían tenido4. 

La fábrica del templo, que arrancaba hacia 1221, simultáneamente y con un significado político 
asimilable en el Reino al de las catedrales castellanas de Burgos y Toledo5, se desarrolló con un en-
riquecimiento escultórico considerable, reflejo de sus modelos del gótico real francés, especialmente 
de la exuberante Notre Dame de Reims6. Este enriquecimiento fue fundamentalmente de tipo vege-
tal hasta un momento dado, llegando al siglo XIV, cuando se abordaron las partes occidentales del 
cuerpo de naves y las bóvedas de casi toda la nave central. Los capiteles-imposta de los dos prime-
ros arbotantes de la nave, los más orientales, tuvieron ese carácter, pero los del tercero y cuarto del 
evangelio y el tercero de la epístola –no hay cuarto en este lado, pues el arbotante arranca del muro 
de la torre– cambiaron la tónica para ilustrar con imágenes la creación de Adán y Eva, la redención 
por la pasión de Cristo y la coronación de María, en los dos últimos casos copiando directamente las 
esculturas de los gabletes del pórtico occidental de Reims7. Del mismo modo, las claves de las bóve-
das de la nave abandonaron la decoración fitomorfa con la que en su momento se había tallado la del 
primer tramo, contiguo al cimborrio y ligado a la obra del transepto, e incorporaron figuras; desde el 
segundo al quinto tramo: un obispo, una Virgen con niño rodeada de ángeles, un Agnus Dei, un águila 
con filacteria y un Cristo en el juicio final acompañado seguramente de la Virgen y san Juan. De las 

2 La enunciación de las principales contribuciones, en Aguerri Martínez (2012: 158). y en Gómez Urdáñez (2019: 10-11). 

3 Gómez Urdáñez (2018a).

4 Gómez Urdáñez (2018a: 610-611, nota 8).

5 Gómez Urdáñez (2018b: 208-209). Gómez Urdáñez (2019: 13-17). 

6 Gómez Urdáñez (2018a: 612).

7 Terminados, según Kurmann, hacia 1275 (1987: t. I, 14, 22-23, 159). Gómez Urdáñez (2018a: 628).
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cinco, cuatro constituyen la clave de la bóveda de crucería simple de su tramo respectivo, mientras 
la quinta, la del águila, de menor tamaño que las demás, corresponde al arco perpiaño que separa los 
dos últimos tramos, cuarto y quinto.

Cuando, entre 1547 y 1551, el mazonero Alonso González reformó la nave en estilo renacentista, 
además de modificar las ventanas, enriqueció las bóvedas de crucería simple con nervios añadidos de 
yeso moldeados sobre un alma de rejola, colocando en sus entrecruzamientos las numerosas claves 
de madera dorada, al uso contemporáneo, a que dio lugar el nuevo diseño. Debajo de estas claves 
quedaron las originales de piedra, si bien no intactas. Solo las del Agnus Dei y el águila sanjuanista 
permanecieron íntegras. En las del obispo y la Virgen existían partes sobresalientes de la tortera8 que 
entorpecían el trazado de los nuevos nervios, así como el molduraje que se superponía al perfil de los 
nervios diagonales de pie-
dra originales con el fin de 
homogeneizar la obra, de 
modo que esas partes salien-
tes fueron eliminadas. En 
cuanto a la clave del quinto 
tramo, la del juicio, fue ca-
pado todo el bulto de las tres 
figuras que componían la es-
cena, un drástico rebaje que 
esta vez no tuvo que ver con 
la reforma de las nervaduras, 
pues las imágenes quedaban 
bien contenidas en el círculo 
de la tortera. Probablemente 
su volumen molestó a la ins-
talación misma de la clave 
de madera, o simplemente 
concurrió cualquier causa 
arbitraria (véase Fig. 1).

Las claves se recubrieron con una masa de yeso para obtener una superficie lisa en la que clavar, 
mediante pletinas de hierro, las claves renacentistas de madera. Eliminada esa cobertura de yeso en la 
restauración9, reaparecieron las singulares piezas con su policromía conservada en bastante buen esta-
do, excepto la clave de la Virgen, que la presentó completamente disgregada. Esta policromía consiste 
básicamente en un profundo y elegante azul de fondo sobre el que destacan las figuras en dorado. En 
la clave del obispo también está presente el marrón oscuro, utilizado para sugerir la sombra de un 
plano retranqueado; y en la clave de la Virgen quizás el rojo, que parece coloreó la túnica de la ima-

8 Es término castellano y tardío, procedente del Compendio de architectura y simetría de los templos de Simón García, utilizado en la 
bibliografía especializada. Véase Ugalde Gorostiza (2007: 70, 73).

9 Se entenderá que se trata de la de F. Aguerri y J.I. Aguerri (1996-2016) si no se dice otra cosa.

Fig. 1. Las claves de piedra a la vista en las bóvedas reformadas en el siglo XVI. Foto de la autora 
© CGU (EPD).
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gen principal. Detalles menores aparecen en general dibujados en negro y en rojo. Además, rotundas 
líneas negras perfilan las formas subrayando el ya fuerte contraste cromático con el que se concibió la 
pintura, con el fin de clarificar lo más posible la lectura de las imágenes. La carnación se testimonia 
en la pequeña parte del cuello conservada de la figura del obispo, pero no en otra igualmente pequeña 
del mismo lugar del cuerpo en la figura del Cristo del juicio. Por último, un filete dorado circunscribe 
la tortera. 

La policromía se aplicó a las claves antes de que se izaran y se colocaran en su sitio; como ya 
advirtiera Viollet-le-Duc, ubicándose primero –sobre la maza, explica Simón García10– para después, 
siguiendo las cimbras, llevar los nervios hasta ellas y, por último, disponer la plementería11. En la 
clave del obispo la restauración ha permitido ver el cuerpo vertical de la pieza, dorado, ascendiendo 
entre los nervios, y el trasdós curvo de la tortera enteramente pintado, incluso con algún motivo, lo 
que, ciertamente, nunca habría podido hacerse con la clave in situ. La pintura se extendió además a 
los cuatro arranques de los nervios diagonales, que forman parte de las piezas, entrando un poco en 
su sección. 

Más allá de estos arranques de los nervios integrados en las claves, una vez la bóveda ya montada, 
los nervios recibieron otro tipo de pintura en la parte de su recorrido más próxima a ellas. Esta poli-
cromía de revestimiento arquitectónico –no de acabado de la talla escultórica de las claves– ha sido 
detectada mediante catas en los tres casos en los que se han practicado12. En los tramos de las claves 
del obispo y del Juicio, el segundo y el quinto respectivamente, es la misma, con algún cambio menor. 
Consiste en una serie de motivos ornamentales distintos en cada moldura del nervio y su simétrica: 
círculos concéntricos rojos y blancos sobre fondo negro, en la primera media caña, partiendo de la 
plementería; zigzags de líneas blancas, rojas y grises-azuladas alternas en el bocel contiguo; lineales 
roleos rojos salpicados por hojas verdes en la siguiente media caña; y tetrafolias inscritas en un cua-
drado alternando con escudos de armas reales en el bocel apuntado de mayor tamaño que constituye 
la moldura central. La pintura de los nervios de la clave de la Virgen, en el tercer tramo, es comple-
tamente diferente: de un rojo uniforme, englobando más o menos a mitad del recorrido un motivo 
escutiforme del mismo color, contorneado sobre el fondo mediante una línea negra. Otra línea negra 
idéntica delimita trasversalmente la parte pintada del nervio. No se practicaron catas en los nervios 
del cuarto tramo, el de la clave del Agnus Dei, ni tampoco en el perpiaño alrededor del águila, de 
modo que no se puede decir nada sobre su decoración. Conocidos bien los revestimientos cromáticos 
de la catedral gracias a la restauración, los motivos y colores de los nervios del segundo, tercero y 
quinto tramos se pueden relacionar con los del siglo XIV conservados en la girola, superpuestos al 
revestimiento lapidario original del s. XIII, particularmente en las bóvedas del tercer y cuarto tramos, 
los primeros curvos, del lado del evangelio13. 

10 García (1941: 64). 

11 Viollet-Le-Duc (1854-1868: s. v. Clef). Véase, por ejemplo, Ybert (2011: 130).

12 Las más extensas son antiguas, de 1988, fruto de las primeras actuaciones causadas por la detección de fallos estructurales de la 
catedral. En la reciente restauración, de F. Aguerri y J.I. Aguerri, que ha recuperado el revestimiento de la reforma de González de 
mediados del siglo XVI, estas catas se han limitado con el fin de preservar el revestimiento a recuperar. 

13 Gómez Urdáñez (2018b: 216). Gómez Urdáñez (2015: 189, 190, 191) especialmente.
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Las claves 

Dado el estado incompleto de tres de las claves, precisamente además las que representan figuras 
humanas, es sustancial efectuar una lectura descriptiva que facilite su reconocimiento, incluyendo en 
lo posible el vacío de las partes perdidas. Por lo demás, el hecho de que las cinco claves se encuentren 
de nuevo ocultas –solo estuvieron a la vista un corto espacio de tiempo al final de la restauración– 
otorga a las fotografías que se incorporan un valor testimonial excepcional. 

La clave del obispo, en el segundo tramo
No se han conservado la cabeza ni las manos de la figura, pero sí suficientes elementos como para 

identificarla como un obispo, vestido de pontifical, es decir, con las insignias y ornamentos litúrgi-
cos propios de su dignidad. Muestra una amplia casulla cónica, de gruesos y redondeados pliegues, 
acentuados al recogerse sobre los brazos, fresada por una cenefa que bordea el cuello y otra que cuel-
ga por delante; la primera representada con líneas simples de pintura negra y la segunda con líneas 
dobles, una de ellas más fina. Son ostensibles las ínfulas de la mitra desaparecida, especialmente por 
la disposición movida de una de ellas. Queda una parte del asta del báculo que la figura portaba, en 
posición vertical, con la mano izquierda. A la altura correspondiente se adivina su voluta en la rotura 
que dejó al ser eliminada, pues sobresalía de la tortera. Pendiendo de este brazo izquierdo, el manípu-
lo se manifiesta con toda expresividad, tan agitado como las ínfulas, lo que, como se verá, no debió 
ser una elección intrascendente sino ligada a un concreto simbolismo. En cuanto a la mano derecha 
perdida, su silueta permite afirmar que estaba en posición de bendición, levantando los dedos índice 
y corazón (véase Fig. 2a).

La figura ha perdido también la parte baja por la que se prolongarían los ornamentos y el báculo y 
asomaría el calzado. Bajo el borde inferior de la casulla, bien delimitada por la línea negra a la que se 
ha hecho alusión, se advierten los pliegues verticales de la dalmática, más visible desde los laterales, 
al estar en ellos levantada la casulla. Su color dorado la distingue claramente del marrón oscuro de 
los pliegues, también verticales, del interior de la casulla. La consabida línea negra la bordea, además, 
hasta un punto determinado para sugerir sus aperturas laterales características. En la rotura, bajo la 
dalmática aparecerían el alba y los dos extremos de la estola. A la dalmática corresponde la manga 

Fig. 2b. Clave con obispo. Trasdós y cuerpo de la clave. Foto de la 
autora © CGU (EPD).

Fig. 2a. Clave con obispo, en el segundo tramo. Foto de la autora
© CGU (EPD).
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amplia del brazo derecho, que se muestra bajo la casulla. Sobrepasándola, y a la línea negra que se-
ñala su bocamanga, se advierte un pequeño fragmento dorado perteneciente a la manga más estrecha 
y ajustada del alba, que asomaba por debajo. 

La figura episcopal se recorta, como se ha dicho, sobre el fondo azul profundo –oscurecido en el 
estado que recogen las fotografías– de la tortera de la clave, delimitada por su anillo dorado. Ocupan 
los espacios vacíos del campo cuatro estrellas blancas de ocho puntas, con el color casi perdido –en 
su lugar aflora el azul del fondo– perfiladas con líneas rojas14. En el trasdós curvo de la tortera se des-
cubren más estrellas del mismo tipo, aunque esta vez simplificadas: con las líneas rojas sobre el fondo 
azul y sin blanco en su interior. Nunca podrían verse desde abajo, como tampoco el cuerpo dorado de 
la clave ascendiendo, escalonado, entre los nervios (véase Fig. 2b). 

Las estrellas sobre el azul del fondo de la clave parecen sugerir el cielo, en el que un santo obispo 
disfrutaría del premio de la gloria, él mismo revestido de radiantes ornamentos dorados, como dorado 
es también el anillo de la tortera. A falta de atributos u otros signos, si hubiera que proponer a uno, 
san Prudencio, patrón de la diócesis, sería un buen candidato. Pero quizás una suposición de este tipo, 
además de irrefrendable, sea demasiado simple, si las estrellas blancas perfiladas de rojo se interpre-
tan de otro modo en relación con el significado de las claves siguientes. En tal caso, como se verá, no 
habría que pensar en una identificación concreta de la figura sino en la imagen genérica de la función 
episcopal ejercida en adecuada respuesta a la delegación divina. 

La clave de la Virgen, en el tercer tramo
Un aspecto previo que debe ser considerado es el de la diferente configuración que presenta la 

tortera misma de la clave, la más compleja de las cinco. Está bordeada por el anillo que fue dorado –
recuérdese el deterioro de la policromía en esta clave–, pero no tiene una forma circular, sino achatada 
por la parte superior y por la inferior, y ni siquiera ello regularmente. La parte superior quedaba por 
detrás de la cabeza, perdida, de la Virgen, y la inferior desaparecía tras la parte baja de su vestimen-
ta, igualmente cercenada al sobresalir, como la cabeza, de la tortera. Además, figuras de ángeles y 
otros elementos desaparecidos se encontraban en el borde. Pero es más importante el hecho de que el 
campo de la clave no constituya una superficie uniforme sino cruzada por un aspa en relieve que pro-
longa el del bocel almendrado central de los nervios diagonales, como si estos subyacieran y la clave 
acusara su volumen. Esta configuración podría entenderse como una reminiscencia de una tipología 
antigua, de claves menos autónomas que amoldan su forma y su talla decorativa a los nervios15, si no 
hubiera una razón de carácter simbólico que la hubiera determinado. Esta razón podría ser la de la 
sugerencia del cielo, no tanto para presentar meramente a la Virgen como su reina –su cabeza desa-
parecida portaría, sin duda, una corona–, cuanto para aludir a la mujer vestida de sol, a punto de dar a 
luz, que vio en él san Juan según el Apocalipsis (12, 1), una imagen mucho más intensamente ligada 
a la idea fundamental de la redención, que, parece, presidió, en un contexto proclive a ello, la obra de 

14 Estrellas idénticas –y con el color blanco igualmente muy perdido– pueden verse, por ejemplo, en la tabla que hace de respaldo de 
la escultura lígnea de una Santa Catalina procedente de Beroiz expuesta en el Museo de la Catedral de Pamplona, datada en la segunda 
mitad del s. XIV. 

15 Véase Viollet-Le-Duc (1854-1868: t. III, 262-263).
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las cinco claves de la bóveda. El filete dorado e incurvado hacia abajo que se aprecia a la derecha de 
la Virgen cerca de sus pies formaría parte de esta representación celeste, identificando al sol. Quizás 
hubo un reptil a los pies de la figura, a juzgar por el bulto, horadado a trépano, que ha quedado en ese 
punto, el cual hace que se levante el manto. Ello reforzaría la lectura apocalíptica a la vez que la idea 
del triunfo de la Iglesia, con la que a la sazón se identificaba a la Virgen, vencedora del dragón. El 
aspa, en suma, alineada con la crucería de la fábrica, representaría la bóveda celeste16, con una Virgen 
del Apocalipsis interpretada, no obstante, según una común formalización. 

La Virgen ha perdido, junto a la cabeza, la parte superior del torso, de modo que no se puede 
saber cómo remataba en su cuello la túnica que lleva. Quizás una difusa línea negra que se advierte 
cruzando su torso correspondiera al cuello desbocado que comenzó a usarse hacia 132517 y por el 
cual asomaría la camisa. Queda un poco del velo que le cae por la espalda, distinguiéndose bien de 
los pliegues del manto sobre todo en una vista lateral. Este manto es uno de los llamados de cuerda, 
usuales en la indumentaria del siglo XIII y del XIV18. La cuerda o cordón que sujeta los dos lados de 
la prenda forma en la imagen una curva característica muy abierta. Por encima de ella se distingue un 
medallón circular que colgaría de su cuello, como se ve en tantas tallas similares de la época, entre 
ellas la propia Virgen de la Huerta antigua, hoy conocida como Virgen del Rosario, que se conserva 
en la catedral. Ha desaparecido la parte del antebrazo y la mano derechos, que avanzaban libres, de 
bulto entero, a juzgar por la ausencia de huella alguna de contacto suyo con el cuerpo. También la 
figura del niño ha desaparecido enteramente. De aproximadamente su mitad inferior ha quedado la 
silueta, mientras el resto, exento, entraba en contacto con la figura de la madre solo en un punto, cuya 
huella aislada se advierte en el torso de esta, a su derecha, por encima del fiador del manto. Podría 
corresponder a la mano derecha o bien al codo del niño apoyándose en su madre, lo que supondría 
una mínima información sobre una posible relación natural establecida entre ambos. A juzgar por la 
rotura, los pies del niño –y, en correspondencia, sus piernas, bajo la túnica– se encontrarían separa-
dos –se detecta entre ellos el dorado del manto–, probablemente cruzados y en posición asimétrica. 
Ello indicaría también una postura de cierta espontaneidad19. El saliente redondeado a la derecha de 
la silueta del niño era el brazo de la Virgen, que lo sostenía. Por último, es posible que el niño llevara 
un libro, dada la forma cuadrada que se advierte sobre el torso de la madre. Al otro lado, el derecho 
de la imagen, el manto cruzaba por debajo del brazo y luego de la cintura, cayendo en pliegues ver-
ticales en su lado izquierdo, bajo la figura del niño, según una composición extendida. Los pliegues 
horizontales del manto cruzando son perfectamente legibles en el volumen perdido. Otros gruesos 
y angulares, relativamente bien conservados, señalan la pierna derecha en la posición oblicua que 
corresponde al contraposto de la figura. En su parte izquierda se adivinan en la rotura los pliegues 

16 Un aspa ayuda a representar el orbe en el que se representa plano en las manos del niño Jesús que porta la Virgen de la contempo-
ránea clave del último tramo de la nave de la iglesia de santa María de Ujué, en Navarra.

17 Bernis (1970: 200-201, láms. I y II).

18 Bernis (1956: 46). Bernis (1970: 207-208).

19 La Virgen de marfil de la Sainte Chapelle (1260-1270), hoy en el Louvre, puede dar una idea de la posición del niño de la clave. 
También la Vierge dorée del brazo sur del transepto de la catedral de Amiens (ha.1270), excluyendo las manos con la bola que sostienen 
y los pies, todo ello rehecho en el s. XIX, lo mismo que la mano derecha de la Virgen (véase nota 21). O, tomando un ejemplo más 
cercano, la dinámica Virgen del pilar situado ante la puerta del claustro en la catedral de Pamplona (s. XIV). 
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verticales que caían formando un esquema triangular. Más a su izquierda, en el lateral, bajo el niño 
perdido, se forman otros dos cortos pliegues angulares. Por su parte, la túnica, ceñida bien a la cintura 
mediante un cíngulo20, acusa el fruncido con pliegues acordes verticales, sugiriendo un cambio hacia 
al brazo derecho mediante un pliegue oblicuo, lo que, con diversas soluciones, se ve en otras obras 
contemporáneas (véanse Figs. 3a y 3b). 

Numerosas vírgenes con niño llevan este atuendo y se resuelven con esta composición en los siglos 
XIII-XIV, a partir de sus originarias francesas, especialmente las de los parteluces respectivos de la 
puerta central del pórtico occidental de la catedral de Reims (ca. 1255) y del pórtico meridional del 
transepto de la catedral de Amiens, conocida como Vierge dorée (ca. 1270). La de la clave se parece 
mucho a la primera, en términos generales y aun en aspectos concretos, como la curva tan abierta que 
forma el cordón de su manto o el broche y la posición que este ostenta en el centro de su pecho. Con 
relación a la segunda, puede reconocerse la similitud del eje compositivo algo curvado y los pliegues 
gruesos y redondeados del manto, los angulares del lado derecho y la forma en triángulo de la caída 
de los del izquierdo. Las dos monumentales imágenes, en las puertas de sus catedrales, fueron mo-
delos de influencia perdurable, aunque el tipo se reconoce también en múltiples ejemplos de menor 
envergadura, presididos por la excelsa Virgen ebúrnea de la Sainte Chapelle (1260-1270). De ella 
se puede señalar también un rasgo particular coincidente con la figura de la clave: el de los pliegues 
cortos angulares del lateral izquierdo, formados bajo el brazo doblado que sostiene al niño. En fin, si 
la obra de los capiteles de los arbotantes occidentales en la catedral fue fruto de una relación directa 
con Reims, la de las claves de las bóvedas no parece que abandonara ese nexo con las creaciones más 

20 Véase Bernis (1970: 195, 197, lám I, passim). 

Fig. 3b. Clave de la Virgen con Niño. 
Foto de la autora © CGU (EPD).

Fig. 3a. Clave de la Virgen con Niño, en el tercer tramo. 
Foto de la autora © CGU (EPD).
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representativas del domaine royal francés a la sazón en vigencia. En ello abundan los demás elemen-
tos, casi desaparecidos, que completaban esta clave de la Virgen.

Se trata de las figuras de tres ángeles, al parecer representados de medio cuerpo, que se encon-
traban alrededor del disco. Del de la izquierda, desde la posición del observador, queda una parte 
significativa del cuerpo, sin cabeza ni antebrazos ni manos, pero con una parte de sus alas. Del que 
se encontraba en la parte superior, por encima de la cabeza de la Virgen, han quedado las manos, de 
un notable realismo, puestas sobre el disco. Del de la derecha no ha quedado absolutamente nada si 
no es la huella del atributo que portaba, simétrica a la parte que queda del mismo, las cadenas de un 
turíbulo, en el ángel de la izquierda. Estos dos ángeles laterales inciensaban, por lo tanto, a la Virgen, 
agitando los turíbulos con la expresividad con la que suele representarse en numerosos ejemplos de la 
época –algunos en la propia catedral–, dadas las curvas de sus cadenas a cuyo extremo hay que imagi-
nar los recipientes volando fuera de la tortera. Seguramente efectuaban esta acción con una mano –la 
derecha en el ángel parcialmente conservado–, mientras con la otra sostenían la naveta. 

La composición de los tres ángeles alrededor del disco de la clave debió de reflejar la de los tres 
ángeles rodeando el nimbo de la cabeza de la Vierge dorée de Amiens. El central amienés que apoya 
sus manos en el borde del halo se corresponde con el que se situaba en la clave sobre la cabeza de la 
Virgen cuyas manos se han conservado. Más detalladas y expresivas del gesto de tomar el marco en el 
que se representa a la Virgen, repiten esencialmente la posición de las del ángel de Amiens. En ambos 
casos este ángel estaría situando a la Virgen en el ámbito celestial –en Amiens surge de unas ondas 
que representan las nubes–, función en la que, en la clave turiasonense, colaboraban, incensando, los 
dos turiferarios. 

Quizás, considerando la fragilidad de las extremidades y de los objetos que podrían haber portado, 
no habría que descartar que los ángeles laterales de Amiens hubieran sido también incenseros origi-
nalmente. La restauración de Théophile Caudron, bajo la dirección del arquitecto François Auguste 
Cheussey en 1843, completó partes perdidas según un criterio discutido en el momento21. Y, más 
tarde, G. Durand llamó la atención sobre el aspecto poco adecuado que presentaba el dintel tras el 
nimbo de la Madre de Dios, entre la guirnalda vegetal interrumpida bruscamente22. Después del caso 
de los capiteles de los arbotantes turiasonenses y Reims, la clave de la Virgen hace pensar al menos 
en la posibilidad de que el espacio vacío alrededor del nimbo de Amiens hubiera albergado en el siglo 

21 Leniaud (1993: 293-296). La comisión de la Societé des Antiquaires de la Picardie, reunida con el fin de “décrire les sculptures 
existantes et sourtout d’indiquer le caractère des parties à remplacer, soit qu’il reste encore quelques débris de ces derniers, soit qu’il 
faille recourir à la tradition et à l’étude de l’histoire sacrée, pour recomposer des morceaux dont il ne reste rien”, solo hacía notar que las 
alas de los tres ángeles estaban rotas: “Elle [la Virgen] est assez bien conservée. Une main seule est brisée, ainsi que les deux poignets 
de l’enfant Jésus. Trois anges en tunique soutiennent au-dessus de sa tête un nimbe ouvragé en forme de coquille. Ils ont tous les trois 
les aîles brisées” (Duval / Jourdain (1843, pp. 60 y 64 respectivamente), pero G. Durand (1901: 438-439, nota 6) precisaba posterior-
mente en su Monographie sobre la catedral que “les ailes et quelques autres détails dans les mains et les pieds des anges, ainsi que la 
tête de l’ange supérieur ont été refaits”. Recientemente, M. Aurélien André (2006: 431, 433, 434, 455), dada la falta de fotografías o 
dibujos que constata, deduce de las estimaciones económicas de los trabajos de reparación y reposición de la escultura de A. Cheussey 
una aproximación a la entidad de los trabajos realizados: “La statue de la Ste Vierge de grandeur naturelle portant l’enfant Jésus à res-
taurer sera payée: 100,00; 3 séraphins portant le nimbe à restaurer à 30 fr. l’un: 90”; concluyendo en el aspecto que nos interesa: “Les 
trois séraphins portant le nimbe devaient être en pitieux état, tout comme le socle du pilier central, ce que confirme l’analyse depuis 
l’échafaudage aujourd’hui”. El grabado de J. Taylor y C. Nodier publicado en 1835 en los Voyages pittoresques dans l’ancienne Fran-
ce, recoge este penoso estado de los serafines, de los que falta no solo la cabeza del central sino, aparentemente, casi todo el cuerpo 
del lateral derecho. 

22 Durand (1901: 431).
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XIII sendos turíbulos volantes agitados por los dos ángeles. En cualquier caso, si la pieza turiasonen-
se no hubiera tenido en cuenta hasta ese punto la obra francesa, la coincidencia del grupo de los tres 
ángeles y la disposición de las manos del central sí establecen entre ambas un nexo suficiente, que 
tampoco desmiente lo que queda del ángel izquierdo de la clave: su complexión delicada, su túnica y 
sus finas alas (véanse Figs. 4a y 4b). En las dos claves siguientes se da cuenta de otra evidencia que 
puede perfilar esta relación con lo francés en este momento concreto del abovedamiento de las obras 
del templo.

La clave del Agnus Dei, en el cuarto tramo
La clave del Agnus Dei se ha conservado prácticamente íntegra, solo ha perdido una parte de la 

pata izquierda delantera, otra de la derecha trasera y un fragmento de la oreja. También ha mantenido 
aceptablemente su policromía. Sobre el fondo azul profundo bordeado por el anillo dorado, el cordero, 
representado ostensiblemente “como degollado” (Apocalipsis 5, 6) mediante la posición girada de su 
cabeza, contrasta con su color dorado. Líneas negras subrayan los contornos de los ojos, con la pupila 
también negra, la boca y el agujero de la nariz, de modo comparable a como se ha visto lo hacían en 
los ornamentos del obispo. Enmarca la cabeza una cruz, sin nimbo, dorada en su frente –el color se 
encuentra muy oscurecido–, con los bordes recorridos por otra línea negra, que la enriquece y le da 
empaque. Los anchos cantos de su relieve están pintados de un intenso rojo, de indudable valor sim-
bólico. El mismo tratamiento tienen la cruz y la banderola del estandarte, cambiando la segunda el 
dorado por el blanco que le es propio, color que también presenta la doble cruz latina, en relieve, que 
ocupa su campo. Color y talla contribuyen a una eficaz expresión del sentido dramático de la figura: el 
triunfo de Cristo muerto y resucitado, salvador, por su pasión, de la humanidad. La pieza es, ciertamen-

Fig. 4b. Vierge dorée de Amiens, 
postal antigua después de la 

restauración de 1843.

Fig. 4a. Clave de la Virgen. Nótense las manos del ángel central. 
Foto de la autora © CGU (EPD).



ISSN: 2340-843X 288

Carmen Gómez Urdáñez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 278-298

te, de una gran corrección natu-
ralista, sumamente detallada y 
de un sutil modelado apreciable 
especialmente en la cabeza, todo 
idóneamente acompañado por la 
policromía. Su calidad sigue en 
la línea de la que se advierte en 
las claves incompletas del obis-
po y de la Virgen (véanse Figs. 
5a y 5b).  

Salvando los detalles de una 
copia no mecánica, esta clave 
del Agnus Dei es idéntica a la 
del tramo central del sotocoro de 
la iglesia-fortaleza de Santa Ma-
ría Ujué (Navarra), distante de 
Tarazona unos 100 km aproxi-
madamente y algunos menos del 
territorio navarro de la diócesis 
turiasonense, que se extendía, 
abarcando Tudela, al otro lado 
del Ebro. Igualmente, la clave 
del águila en el perpiaño de la 
nave turiasonense es idéntica a 
la del tramo sur, en el lado de 
la epístola, del sotocoro ujuetarra. Solo cabe concluir que el mismo maestro, identificado por C. Fer-
nández-Ladreda como el cuarto de Ujué23, hizo las cuatro claves, y, en Tarazona, además las otras tres 
figurativas de las bóvedas, de las que al menos la de la Virgen muestra sus rasgos, concretamente en 
las manos del ángel central, angulosas y expresivas como las garras de sus dos águilas, aragonesa y 
navarra24. Especializado en este trabajo de imaginería, este maestro estuvo, así pues, en las dos obras, 
una constatación de importantes implicaciones, de las que la inmediata es la de incluir a la olvidada 
catedral de Tarazona en el ámbito navarro-aragonés de la expresión artística gótica de la época.

La clave del Agnus Dei de Ujué, sin policromar, presenta un fondo de tipo vegetal que la relaciona 
con la obra del claustro de la catedral de Pamplona, junto a otros detalles de parentesco concretamente 

23 La autora lo identifica en la parte suroccidental del templo: las claves del sotocoro, las ménsulas de su ventana meridional y las 
ménsulas de los dos tramos del pasadizo exterior del ángulo suroccidental, dos de ellas atribuibles a un discípulo (Fernández-Ladreda 
(2011: 146, 151-154). 

24 En Ujué también caracterizan a otras figuras de piezas que le han sido atribuidas por C. Fernández-Ladreda, como la anfisbena de 
la ménsula izquierda de la ventana del tramo sur del sotocoro o el león de san Marcos del tramo suroccidental del pasadizo exterior 
(Fernández-Ladreda, 2011: 153-154).

Fig. 5b. Clave del Agnus Dei, en el cuarto tramo. Foto de la autora © CGU (EPD).

Fig. 5a. Clave del Agnus Dei, en el cuarto tramo. Foto de la autora © CGU (EPD).



ISSN: 2340-843X 289

Carmen Gómez Urdáñez
Ars & Renovatio, 
número 7, 2019, pp. 278-298

con la clave del mismo tema del ala oriental25. Con respecto a la clave de Tarazona, coincide, se puede 
decir que casi exactamente, en todo lo demás: la posición del animal, de su cabeza completamente gi-
rada y de cada una de sus patas, la trasera izquierda doblada acentuadamente, y el rabo largo y lanoso, 
descendiendo por el borde curvo del plato; el esquema de las guedejas de lana; todos los detalles de 
la cabeza, las orejas, el cuerno minuciosamente representado con sus estrías trasversales, el mechón 
de lana de encima –más simple y naturalista en Tarazona–; y los atributos: la cruz tras la cabeza y el 
estandarte. Cabe distinguir apenas alguna variación, como la entidad algo menor y la irregularidad 
de los brazos de la cruz de la cabeza del cordero de Ujué, o la posición algo menos natural, por más 
forzada, de su pata trasera izquierda doblada; también la de que, como se ha dicho, en la clave de 
Tarazona sea una doble cruz y no una simple la que ocupa el campo, más largo, de la banderola del 
estandarte, explicable por la adaptación del modelo al menor tamaño de la clave navarra; o, esta vez 
a causa de la previsión de la diferente distancia desde el suelo, el relieve de algo menos bulto de la 
clave ujuetarra. La clave turiasonense podría ser, en fin, algo superior a su gemela, por la sensibilidad 
del naturalismo que transmite en algunos detalles –cabeza, pezuñas, cuarto trasero, guedejas de lana–, 
aunque haya que considerar a su favor su mayor tamaño, lo que, como se comprobará en la clave del 
águila, puede justificarlo más que la categoría de la obra catedralicia y la posición de la pieza en su 
nave principal (véanse Figs. 6a y 6b).

El lapicida, relacionado hasta ahora con la prolongada obra del claustro de la catedral de Pam-
plona y sus dependencias –la fase entre 1280-1335, que comienza por el ala oriental, es la que acusa 
Ujué–26, tuvo, así pues, una etapa importante en Tarazona, antes o después de trabajar en la villa na-
varra. Y, según se ha dicho al tratar de la clave de la Virgen, conocería el núcleo principal de creación 
del gótico francés, como denota especialmente su eco del trío de ángeles de Amiens. Estas constata-

25 Fernández-Ladreda (2011: 129).

26 Fernández-Ladreda (2008: 93). 

Fig. 6b. Clave central del sotocoro de Santa María de Ujué. Foto de la 
autora © CGU (EPD).

Fig. 6a. Clave del Agnus Dei. Foto de la autora © CGU (EPD).  
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ciones reafirman y amplifican el carácter de importante foco de atracción y de distribución de artistas 
ultramontanos que fue la obra del claustro iruñés, como han puesto de manifiesto reiteradamente los 
especialistas27. Además, hace pensar que ya la copia de los gabletes del pórtico de Reims en los capi-
teles de los arbotantes occidentales turiasonenses, en una fase anterior de obras –sin entrar más aquí 
en la cuestión compleja de su progreso–, pudiera haberse efectuado bajo una similar circunstancia, 
aunque esta vez ningún apoyo material lo haya refrendado. 

C. Fernández-Ladreda considera que la obra de Ujué pudo comenzar por los pies del templo a fi-
nales de la década de los años treinta del s. XIV y, en lo que respecta al último tramo, que incluye el 
sotocoro, terminar antes de 1353, fecha límite que permite la heráldica de la pintura mural situada en 
el muro del evangelio del coro alto, o bien 1359, si esta heráldica no correspondiera a Jimeno López 
de Gurrea (1327-1353), abad de Montearagón, sino a su sobrino y sucesor Pedro López de Gurrea 
(1353-1359)28. Tarazona era desde hacía mucho tiempo –hacia 1221– una obra abierta, probable-
mente activada en 1289-1290 a juzgar por sendas concesiones papales de consecuencias económicas 
fechadas esos años y relacionables con ella29. Por los años de la obra de Ujué y de su cuarto maestro 
gobernaba la sede turiasonense el obispo Beltrán de Cornudella (1324-1342), a quien seguirían, en 
sus breves episcopados, el franciscano fray Sancho López de Ayerbe (1343-1346), consejero y con-
fesor de Pedro IV y en seguida promovido al arzobispado de Tarrragona, y el francés Gaufredo –Jo-
fre– (1346-1352), preboste de san Gaugerio –Saint Géry– de Cambray, en cuyo mandato tuvo lugar 
la terrible peste negra, de catastróficas consecuencias demográficas y económicas30. De estos últimos 
dos prelados no ha quedado huella en la catedral, excepto por los aniversarios y algunas fiestas insti-
tuidos por Jofre. La presencia de Beltrán, por el contrario, tanto material como espiritual y pastoral, se 
encuentra por doquier. Tras la ampliación de las pequeñas capillas de las entradas del evangelio y de 
la epístola de la girola –san Nicolás y san Dionis la primera, san Pedro la segunda– por sus predeceso-
res Pedro –de Oncinillas en buena parte de la documentación– y Pedro Arnal de Torres, Beltrán abrió 
la primera capilla ex novo en el lado de la epístola de la girola31. Además, promovió la pintura figu-
rativa, de un depurado estilo francogótico, de los pilares de la capilla mayor, en la que se encuentran 
sus armas32. Fue un activo prelado que defendió los intereses de la mitra, convocó un sínodo y dictó 
constituciones que regularon algunas prácticas capitulares33, entre las cuales destaca la importante de 
la instauración de las capas: la obligación de cada capitular de entregar una considerable cantidad al 
tomar posesión de su cargo, destinada en principio a los gastos de vestuario, aunque disponible para 

27 Fernández-Ladreda (2008: 92-93). Para Aragón, especialmente Lacarra (1990: 30-31). También Crispí Cantón (1998: 15-16). 

28 Fernández-Ladreda (2011: 154-155).

29 La de las rentas del primer año de los beneficios vacantes de la diócesis, durante tres años, con el fin, genérico, de “pagar las deudas 
de su iglesia”; y la de 40 días de indulgencias a quienes visitaran la catedral en las festividades de la Virgen María (Natividad, Purifi-
cación, Anunciación y Asunción), san Prudencio y san Gaudioso –patronos de la ciudad y de la diócesis respectivamente–, o dentro de 
la semana posterior a ellas (Domínguez Sánchez, 2015: 192, doc. 303, 197-198, doc. 313, respectivamente).

30 Lacarra (1977: 131-132).

31 Gómez Urdáñez (2013: 73-138). 

32 Gómez Urdáñez (2009a: 68).

33 Argáiz (1675: 284-285). Lafuente (1879: t. 49, 193-197).
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otras expensas34. En otro orden de cosas, en su episcopado, concretamente en 1329, se celebraron en 
Tarazona las bodas de Alfonso IV y Leonor de Castilla, hermana de Alfonso XI35 y, unos años des-
pués, en 1334, Beltrán estuvo presente en Daroca en los acuerdos matrimoniales entre Pedro, infante 
de Aragón –futuro Pedro IV–, y Juana, hija mayor de Felipe III de Evreux, rey de Navarra36. La labra 
de las claves turiasonenses, broche de la fábrica de las bóvedas, hubo de coincidir con este episcopado 
de Beltrán de Cornudella, aunque en esta ocasión ningún testimonio le implique personalmente –las 
armas pintadas en el bocel central de los nervios del segundo y quinto tramos son las genéricas reales 
de Aragón–. Es probable que la pintura de apóstoles, santos y santas, ángeles y un pequeño calvario 
de los pilares de la capilla mayor, que sí lleva sus armas, se hiciera renovando el aspecto de la capilla 
mayor ya anticuada –seguramente con su dotación– al cerrar la nave y dar por terminadas las obras 
del templo. Detalles como la Virgen del calvario, situada sobre el nicho de la credencia, en el lado de 
la epístola –la pintura del nicho del evangelio, más basta, no forma parte del conjunto–, comparable 
a la Virgen de la clave, o el atuendo de la santa coronada que debe de ser santa Catalina de uno de los 
pilares del lado del evangelio denotan su contemporaneidad. 

La clave del águila de san Juan, en el perpiaño entre el cuarto y el quinto tramo
La clave del águila sanjuanista del perpiaño se ha conservado en un estado similar al de la del Ag-

nus Dei. Solo tiene las faltas de sendos fragmentos de las patas, y también mantiene aceptablemente 
la policromía. Quedan restos de oro en diversos puntos del cuerpo del animal y el azul profundo del 
fondo que, esta vez, también cubre la parte visible del anillo, pues, de ser este dorado, se habría con-
fundido con el ave. 

Como se ha dicho, la clave es idéntica a la del tramo sur del sotocoro de Ujué, con la salvedad de 
las variantes del tenor de las que se han visto en las claves del Agnus Dei, que aquí, a la inversa, se 
encuentran condicionadas por el tamaño pequeño de la clave turiasonense, aproximadamente la mitad 
que el de la clave del Agnus Dei y sus compañeras en los cuatro tramos de la bóveda. Esta reducción 
del tamaño explica que, con respecto al águila de Ujué, la de Tarazona tenga las alas y el cuello más 
pequeños, cambiando su proporción con el cuerpo. Por el contrario, el rollo que sujeta con sus garras 
es más largo, pues en Ujué el ala izquierda del animal ocupa todo el espacio hasta el extremo biselado 
de la tortera. Por lo demás, todos los detalles son coincidentes: el esquema de las plumas cortas, inclu-
so su distribución hasta donde es posible por la reducción mencionada del tamaño, y la forma simple 
de las largas de la cola y las alas; la manera naturalista de representar la detallada cabeza; las garras 
características, quebradas y expresivas como las manos del ángel central de la clave de la Virgen; y el 
rollo –parcialmente perdido en Ujué– ondulado y enrollado en sus extremos, de apariencia también 
realista. De nuevo queda patente la particularidad y la calidad del trabajo del escultor (véanse Figs. 
7a y 7b). 

34 Gómez Urdáñez (2014: 281).

35 Zurita (1978: t. 3, libro VII, cap. VII, 322-333).

36 Zurita (1978: t. 3, libro VII, cap. XXXI, pp. 375-376).
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Partícipe la clave de la problemática tratada en el apartado de la del Agnus Dei, queda abordar la 
cuestión de su presencia en el perpiaño, única de una clave en los perpiaños de la nave, pero de este 
tema se habla más adelante. 

La clave del Juicio en el quinto tramo
De nuevo se trata de una clave incompleta. Como se ha dicho, el bulto de las tres figuras que for-

maban la escena fue seccionado, de manera que solo queda su silueta, destacada sobre la policromía 
aquí muy bien conservada: el azul del fondo y el anillo dorado, que excepcionalmente tiene el canto 
exterior moldurado con una media caña y está pintado de rojo, sin duda con valor simbólico. Queda 
el halo dorado, ornado por parejas de líneas negras, una gruesa y otra fina, enmarcando la cabeza de 
quien sin duda era el Cristo del Juicio final, sedente, en el centro. Su trono está señalado simplemente 
por una gruesa línea roja. En los bordes de las siluetas, de Cristo y de las otras dos figuras, que hu-
bieron de ser la Virgen y san Juan, en su habitual actitud de intercesores, quedan también restos de 
dorado. Se aprecian bien en el encuentro de la cabeza de Cristo con el cuello y su hombro izquierdo; 
en la parte izquierda de la cabeza de quien sería san Juan, a la izquierda de Cristo; y a lo largo del 
cuerpo, que hay que suponer envuelto en un manto, de la figura de María, a la derecha del Salvador. 
Es de destacar, por último, que el intradós de la tortera no es curvo en los bordes sino recto, con el 
interior del anillo perpendicular al fondo plano. Ello no favoreció que las figuras superaran el disco 
para otorgarles mayor tamaño, a diferencia de lo que se ha visto en las claves de la Virgen y del obispo 
(véase Fig. 8). 

Las siluetas permiten leer bastante bien la postura y la acción de los tres personajes, conocida la 
escena en obras similares de la época. Cristo, sentado con las piernas paralelas, vestido con una túnica, 

Fig. 7b. Clave sur del sotocoro de Santa María de Ujué. Foto de la 
autora © CGU (EPD).

Fig. 7a. Clave del águila de san Juan, en el perpiaño. Foto de la autora 
© CGU (EPD).
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sujetaría un libro o bien dobla-
ría los brazos para mostrar las 
manos con sus llagas. A su de-
recha, la Virgen inclinaría la ca-
beza para mirarlo, seguramente 
con las manos juntas delante de 
su pecho. A su izquierda, Juan 
doblaría un brazo, cuya mano se 
llevaría a la cabeza, si no ayu-
daba a la otra a sostener el libro. 
El pequeño calvario pintado 
sobre la credencia de la capilla 
mayor de la catedral, de época 
del obispo Beltrán, ya mencio-
nado, es un buen apoyo para 
imaginarlo, con la salvedad de 
que en la clave los intercesores, 
sentados, compartirían el trono 
de Cristo. Esto hace descartar 
que, en vez de la Virgen y san Juan, fueran ángeles portando los arma Christi. 

Cabe resaltar que la policromía de los nervios, según se ha adelantado, repite la del tramo de la 
clave del obispo ya descrita con una sola variante: en las medias cañas de sus extremos en lugar del 
fondo negro con los puntos blancos albergando otros rojos más pequeños, una banda negra discurre 
helicoidalmente sobre un fondo blanco. Por lo demás, coincide totalmente, lo que reafirma que las 
cinco claves, del segundo al quinto tramo de la fábrica de la bóveda, fueron la misma obra. 

El mensaje iconográfico 
No solo la obra de las cinco claves fue una, sino, parece, también el mensaje iconográfico del 

conjunto. El cabildo pensó en él al encargar la imaginería de las claves a su cantero. El Juicio se situó 
apropiadamente en la del quinto y último tramo, el más occidental, junto al pórtico de los pies, en 
donde se solía representar la segunda venida de Cristo. En la época este Cristo juez muestra las llagas, 
poniendo el énfasis en la redención, idea que refuerzan las figuras de los intercesores. La escena, que 
acentúa la humanidad de Cristo al disponer a sus acompañantes en el mismo trono, se relaciona con 
la figura del cordero “como degollado”, imagen de la pasión de Cristo redentor, así como, estando el 
animal en pie y sosteniendo el lábaro, de su triunfo sobre la muerte por su resurrección. Esta asocia-
ción se hace explícita en el Apocalipsis (22, 1 y 3), libro, o mejor rollo, al que hace alusión el águila 
de san Juan agarrando su pergamino. En relación con esta y con su posición en el perpiaño –único 
con una clave en la nave, recuérdese–, entre el Agnus Dei y Cristo juez de los cuarto y quinto tramos, 
no parece vano invocar el pasaje del libro revelado: “Oí un Águila que volaba por lo alto del cielo y 
decía con fuerte voz: «¡Ay, ay, ay de los habitantes de la tierra, cuando suenen las voces que quedan 

Fig. 8. Clave del Juicio, en el quinto tramo. Foto de la autora © CGU (EPD).
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de las trompetas de los tres Ángeles que van a tocar!»” (Ap. 8, 13). El águila de san Juan del perpiaño 
entre el cuarto y el quinto tramos debió cumplir la misma función de nexo entre ellos que el águila 
que aparece en el cielo entre los toques de la cuarta y la quinta trompeta del Apocalipsis. 

Más a oriente, en el tercer tramo, la clave de la Virgen, con supuestos signos apocalípticos, man-
tendría la referencia al Libro de las Revelaciones, enfatizando la encarnación, mientras, en relación 
con su figura como símbolo de la Iglesia, el obispo de la clave del segundo tramo, primero de la obra 
de las bóvedas, no sería uno real ubicado en el cielo como se ha visto, sino, situado entre las estrellas 
blancas y rojas de la tortera, la imagen de un representante de Cristo en la tierra sujeto al juicio divino, 
como lo fueron los obispos de las siete iglesias en el Apocalipsis. “Las siete estrellas son los ángeles 
de las siete iglesias”, explica el libro sagrado (Ap. 1, 20). Estos ángeles fueron enviados a comunicar 
a cada obispo que el Hijo de Dios conocía sus acciones: la paciencia y el sufrimiento del de Éfeso, 
pero también la pérdida de su amor (2, 3-4); la tribulación y la vida de pobreza del de Esmirna (2, 
9); la fidelidad del de Pérgamo, pero igualmente su tolerancia de los herejes (2, 13-15); la caridad, 
fe, paciencia y servicio del de Teatira, pero también su aceptación de la falsa profetisa Jezabel, que 
instaba a la fornicación y a la idolatría (2, 20). Al de Sardes, dice “el que tiene los siete espíritus de 
Dios y las siete estrellas”: “ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he 
encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios” (3, 1-2); al de Filadelfia: “ya que has guardado mi 
recomendación de ser paciente, también yo te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el 
mundo entero para probar a los habitantes de la tierra” (3, 10); finalmente, al de la iglesia de Laodicea: 
“puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Tú dices: «Soy rico; me he 
enriquecido; nada me falta». Y no te das cuenta de que eres (...) pobre, ciego y desnudo” (3, 15-17). 
Conminándoles a la resistencia en sus rectas acciones –“Vengo pronto; mantén con firmeza lo que 
tienes, para que nadie te arrebate tu corona” (3, 11)– y al arrepentimiento en las vituperables –“Yo a 
los que amo, los reprendo y corrijo. Sé, pues, ferviente y arrepiéntete” (3, 19)– afirma el Espíritu: “al 
vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el Paraíso de Dios” (2,7); “el vencedor no 
sufrirá daño en la muerte segunda” (2, 11); “yo os daré a cada uno según vuestras obras” (2, 23), etc. 
El obispo de la clave, con sus ínfulas y manípulo ostensiblemente dinámicos, estaría representando 
la esencia de estos dos capítulos del Apocalipsis: las acciones de los hombres de iglesia, que serían 
sometidas al Juicio divino. Tratándose de la clave del tramo de bóveda que se encontraba encima de 
la entrada del coro –hoy está desplazado hacia el oeste–, no podía ser una alusión más apropiada. Las 
pinturas de la mantícora y el avestruz de la girola, del mismo siglo XIV, insistieron en el mensaje37, 
señalando el camino a los complejos programas que vendrían después: los del tornavoz y el cimbo-
rrio, elaborados en el siglo XVI ya en clave renacentista38. Durante siglos se registra, así pues, la ex-
hortación en imágenes de la vida virtuosa de los clérigos que desempeñaban en la propia catedral su 
función de servidores de Dios; en la primera mitad del siglo XIV, en las claves de la bóveda, con una 
visión marcada por las obras de la parte occidental del templo, habitualmente asociada a la segunda 
venida, la que con especial intensidad narra el Apocalipsis. 

37 Gómez Urdáñez (2010: 134-162). Seguramente también las cabezas-ménsula de la entrada a la antigua sacristía, hoy acceso a las 
dependencias capitulares Gómez Urdáñez (2013: 97-100).

38 Gómez Urdáñez (2009b: 163 y ss.).
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Las cinco claves se leen, en fin, así de oriente a occidente: el obispo, representando también a sus 
fieles, con sus méritos, se encamina hacia el juicio final de la última clave –aludiendo a los fenómenos 
de su desarrollo el águila de san Juan–, con la mediación de la encarnación –la Virgen y el niño– y 
la pasión redentora de Cristo –el cordero sin mácula–. Tiempo después, entre la decoración del siglo 
XVI de la capilla mayor, se podría leer la inscripción mucho más explícita: “Non est volentis neque 
currentis sed Dei miserentis”, sentencia de la carta de san Pablo a los romanos (9, 16) que se traduce: 
“no depende del que quiere o del que se afana, sino de Dios en su misericordia”39.

Con este mensaje, las claves se pensaron además en relación con el espacio de la nave que cubrían 
sus tramos de bóveda respectivos. La del obispo se dispone con la cabeza de la figura orientada hacia 
los pies del templo: se veía desde la cabecera yendo al coro. La de la Virgen, en la posición opuesta, 
la veían los capitulares desde sus sitiales del mismo. Las restantes claves se orientan de la misma 
manera que ella: las cuatro se veían desde los pies hacia la capilla mayor. La última, la del Juicio, 
es la única notoriamente no alineada: gira hacia el norte en un ángulo de unos cuarenta y cinco gra-
dos, seguramente buscando el verdadero oeste –la catedral no está del todo orientada–, asociado a la 
Parusía: “como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será la venida del Hijo del 
hombre” (Mateo 24, 27). 

39 Gómez Urdáñez (2009b: 234).
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