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«Por tu causa nos degüellan cada día,
nos tratan como a ovejas de matanza.
Despierta, Señor, ¿por qué duermes?
Levántate, no nos rechaces más.
¿Por qué nos escondes tu rostro
y olvidas nuestra desgracia y opresión?
Nuestra alma se hunde en el polvo,
nuestro vientre está pegado al suelo.
Levántate a socorrernos,
redímenos por tu misericordia.»
SALMO 44 (43) 23-27

Tomar la palabra en este lugar de horror, de acumulación de crímenes contra Dios y
contra el hombre que no tiene parangón en la historia, es casi imposible; (…) En un
lugar como este se queda uno sin palabras; en el fondo solo se puede guardar un
silencio de estupor, un silencio que es un grito dirigido a Dios: ¿Por qué, Señor,
callaste? ¿Por qué toleraste todo esto?
BENEDICTO XVI, Visita al campo de Auschwitz, 28 de mayo de 2006

Une question continuelle est présente à l’esprit du malade : Pourquoi ? Pourquoi moi ?
Pourquoi est-ce que je souffre ? […]
A cette question terrible, la plus ancienne de l’Humanité et à laquelle Job a donné sa
forme quasi officielle et liturgique, Dieu seul, directement interpellé et mis en demeure,
était in état de répondre, et l’interrogatoire était si énorme que le Verbe seul pouvait le
remplir en fournissant non pas une explication, mais une présence, suivant cette parole
de L’Evangile : «Je ne suis pas venu expliquer, dissiper les doutes avec une explication,
mais remplir, c’est-à-dire remplacer par ma présence le besoin même de l’explication.»
Le Fils de Dieu n’est pas venu pour détruire la souffrance, mais pour souffrir avec
nous.
PAUL CLAUDEL, 1936

3

Contenido
1. Introducción ................................................................................................................ 5
1.1. Objeto y objetivos del estudio................................................................................ 6
1.2. Metodología utilizada ............................................................................................ 7
1.3. Breve estado de la cuestión .................................................................................. 11
2. Job bíblico ................................................................................................................. 16
2.1. “Había en la tierra de Hus un hombre llamado Job”. Prologus Historicus. ......... 19
2.2. «¿Para qué dar vida a un miserable?». El lamento de Job y la teoría de la
retribución. .................................................................................................................. 21
2.3. Los abogados defensores de Dios: la Teodicea. .................................................. 23
2.4. «¿Quién engendra las gotas de rocío?». Dios comparece ante Job...................... 25
2.5. Dios busca un diálogo vivo con su criatura. Un libro abierto. ............................. 27
3. Referencias textuales de la recepción del libro de Job en la Edad Media ........... 28
3.1. Comentarios de los Padres de la Iglesia. Los Moralia in Iob de Gregorio Magno.
..................................................................................................................................... 29
3.2. Job en la liturgia. Los Maitines del Oficio de Difuntos. ...................................... 37
3.3. Testamentum Iobi ................................................................................................. 42
3.4. El teatro litúrgico. ................................................................................................ 50
3.5. Conclusiones: un libro abierto, profético y moral. .............................................. 53
4. Job en la escultura monumental románica hispana .............................................. 55
4.1. Capitel del claustro románico de la catedral de Pamplona .................................. 65
4.2. Capitel-friso de la girola de la catedral de El Salvador de Santo Domingo de la
Calzada. ....................................................................................................................... 81
4.3. Friso-imposta externo sur del ábside central de la iglesia de Santiago en Agüero.
..................................................................................................................................... 94
5. Conclusiones y perspectivas abiertas .................................................................... 100
5.1. Conclusiones respecto a las fuentes de la iconografía. ...................................... 101
5.2. Conclusiones respecto a la función de la imagen de Job en el espacio y según los
destinatarios originales de su visualización. ............................................................. 105
5.3. Propuestas de futuras investigaciones. ............................................................... 109
6. Bibliografía .............................................................................................................. 111
7. Anexo de imágenes.................................................................................................. 123

4

1. Introducción
“La importancia del libro de Job no puede expresarse adecuadamente si nos
limitamos a decir que es el más interesante de los libros antiguos. Casi se puede decir que
el libro de Job es el más interesante de los libros modernos”.1 Con estas palabras G. K.
Chesterton sentencia uno de los libros más enigmáticos del Antiguo Testamento y, a la
vez, más atractivos y actuales.
Job, hombre justo y recto, poseedor de tierras y ganado en abundancia, sufre una
serie de contradicciones derivadas de una disputa entre Dios y Satanás. Dios permite que
el diablo atente, primero, contra el ganado de Job, después, contra sus hijos y, por último,
contra su propia salud, provocándole una enfermedad de llagas en la piel. Después de
siete días y siete noches sin pronunciar palabra, Job rompe finalmente su silencio y se
lamenta por los males que sufre ante tres amigos y su mujer. Hijo de la cultura de la teoría
de la retribución de su tiempo y contexto, Job no puede menos que gritar a Dios y
preguntarle por qué a él, siendo justo, le ocurren desgracias. La actualidad del libro de
Job reside, de hecho, en esta pregunta sobre el porqué del sufrimiento inocente y,
consecuentemente, sobre la omnipotencia y bondad del Dios que lo permite, en la que se
enmarca el problema filosófico-teológico de la Teodicea.
La primera cuestión que conviene aclarar es que Job, como muchos otros del
Antiguo Testamento, no es un personaje histórico ni se puede enmarcar en un contexto
cronológico de la historia del pueblo de Israel (a diferencia, por ejemplo, de los Reyes).
Dentro del Antiguo Testamento, el libro de Job pertenece a los llamados libros
sapienciales. Así, se inscribe dentro de un conjunto de libros –el libro de la Sabiduría, el
Cantar de los Cantares, Proverbios, Salmos, entre otros– dedicados a la reflexión sobre la
sabiduría del pueblo de Israel a la luz de la Revelación y que se distinguen en forma y
contenido de los libros del Pentateuco, de los Históricos y de los Proféticos. Dentro de
estos libros sapienciales, el libro de Job es, como el Cantar de los Cantares o los Salmos,
un libro poético en el que tan solo el prólogo y la parte final están escritos en prosa.
Job es, por tanto, dentro de este contexto sapiencial y poético, el nombre elegido
para designar, en la tradición israelita, al hombre piadoso que sufre injustamente; una
historieta que parece circular antes de la propia redacción del texto bíblico y que, de

1

CHESTERTON, Gilbert K., “El libro de Job”, El hombre que fue Jueves. Madrid: El Club Diógenes,
2017: 279.
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hecho, encuentra paralelos en la literatura egipcia y la mesopotámica. No es objeto de
este trabajo entrar en el debate –aún sin resolver entre los exegetas– sobre la datación y
la autoría del libro de Job; baste decir que los expertos proponen fechas que oscilan entre
el siglo VII y el siglo II a.C.
1.1. Objeto y objetivos del estudio
El libro de Job ha sido objeto de estudio de no pocos exegetas y filósofos
contemporáneos, interesados por la pregunta que hace a Dios, la respuesta que éste da y
las problemáticas estructurales y lingüísticas de sus diferentes versiones. Sin embargo,
este trabajo tiene como objetivo desentrañar cómo el libro de Job se entendía en la Edad
Media hispana, esto es, qué lecturas se hacía del mismo, de qué forma llegaba a las
diferentes audiencias, en qué aspectos del relato se hacía hincapié y, sobre todo, por qué.
En este recorrido se utilizarán los únicos tres ejemplos conocidos y supervivientes de
iconografía de Job en escultura monumental románica hispana como síntoma, expresión
y construcción de la forma de compresión, interpretación y recepción del mensaje del
mismo. Todos ellos fueron realizados en el siglo XII (entre los años 30 y 80) y se
encuentran en contextos geográficos diversos: el famoso capitel del claustro románico de
la catedral de Pamplona, datado hacia 1135-1150, hoy en el Museo de Navarra; el capitelfriso de una de las pilastras de la girola de la catedral de Santo Domingo de la Calzada,
en La Rioja, ejecutado entre 1158 y 1170; y el friso meridional externo del ábside central
de la iglesia de Santiago en Agüero, Huesca, de ca. 1170-1180, aproximadamente.
Además de los tres ejemplos en escultura monumental, algunas biblias producidas
en scriptoria hispanos medievales han dejado miniaturas relacionadas con Job. Es el caso
de la Biblia de Florencio y Sancho o Codex biblicus legionensis de 960 y de su
reformulación realizada en León en 1162, además de biblias del siglo XI del entorno
catalán como las de Ripoll y de Roda. Imágenes de Job se encuentran también en
ejemplares más tardíos, como la Biblia de Sancho VII el Fuerte de Navarra (1197) y la
Biblia de San Millán de la Cogolla (ca. 1200). Por otro lado, los célebres comentarios de
Gregorio Magno al libro de Job (Moralia in Iob), ampliamente expandidos por la Europa
medieval, se convirtieron también en soporte de imágenes. Contemporáneo a la Biblia de
San Millán y producido en el mismo scriptorium riojano, se conserva un ejemplar de
Moralia in Iob ilustrado con escenas relacionadas con Job. También aparecen imágenes
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en los ejemplares del Museo episcopal de Vic (siglo XI) y en el Libro de Job con extractos
de los Moralia de la biblioteca catedralicia de Pamplona (siglo XII).
El análisis iconográfico irá acompañado necesariamente de, en primer lugar, una
mirada directa sobre el relato bíblico –desentrañando su trama, acontecimientos,
personajes y mensaje– y, en segundo, de los medios escritos, orales y visuales que
pudieron actuar como prisma para difundir el mensaje del libro de Job en la Edad Media:
las reflexiones de los padres de la Iglesia, las referencias a pasajes del relato en la liturgia,
el análisis de textos apócrifos como el Testamentum Iobi y la posible existencia de teatros
litúrgicos que representaran la trama bíblica introduciendo modificaciones respecto al
texto canónico. Este conjunto de fuentes puede marcar el camino que ayude a empezar a
desentrañar qué tipo de Job se entendía en la Edad Media, en qué partes del libro se hacía
especial hincapié y qué interpretaciones se realizaban de su mensaje.
El objetivo último de este trabajo es reconstruir, en la medida de lo posible, la
mirada medieval hispana sobre el libro de Job a través de las imágenes escultóricas
románicas conservadas. En última instancia, se pretende arrojar luz sobre las razones
profundas que llevaron a ciertos comitentes y artistas a dedicar a Job un espacio dentro
de un programa iconográfico concreto, teniendo en cuenta la excepcionalidad –también
por su escasez– de las imágenes de este personaje bíblico en el arte medieval de los reinos
cristianos hispanos.
1.2. Metodología utilizada
Antes de entrar en las particularidades del estudio de la iconografía de Job, quiero
enunciar tres premisas metodológicas, necesarias para cualquier investigación. La
primera se refiere a la necesidad de realismo en el estudio; realismo que exige que, para
conocer un objeto de la realidad, se utilice un método no imaginado o creado por el propio
sujeto sino reclamado por el mismo objeto. La segunda tiene que ver con la postura que
adopta el sujeto que conoce: la razonabilidad como modo de obrar que expresa y ejerce
la razón. Algo es razonable en la medida en la que expresa el obrar de una razón que es,
por naturaleza, capacidad de afirmar y aceptar la realidad con la totalidad de sus factores,
y no medida de ésta. Por tanto, la afirmación sobre un objeto será más razonable –esto,
es más razonada– en la medida en la que tenga en cuenta un mayor número de factores
del mismo objeto. La tercera premisa tiene que ver con la moralidad y está unido a las
dos anteriores: es necesario que el deseo de aproximarse al objeto –con el método que
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éste dicta– sea más grande que el apego a los prejuicios u opiniones preconcebidas que el
sujeto pueda tener acerca del mismo. El no proyectar sobre el objeto lo que pensamos de
él es a lo que se refería San Agustín cuando afirmaba: “yo investigo para saber algo, no
para pensarlo”.2 Si se conoce algo, puede también pensarse, pero pensar algo no quiere
necesariamente decir conocerlo.
El primer paso en el análisis de los ejemplos iconográficos relativos al libro de
Job que los reinos hispanos dejaron en la Edad Media es, necesariamente, la comprensión
del texto bíblico en todas sus partes y con toda su complejidad, aunque sin pretender
entrar en cuestiones que atañen, por su naturaleza, a los exegetas. Si este trabajo tiene
como objetivo arrojar luz, a través de la iconografía, sobre cómo se entendió y/o
construyó el mensaje del libro de Job en la Edad Media hispana, deberá tomar de
referencia el texto bíblico en uso en dicho momento; texto que difiere de los resultados
de la revisión de las traducciones antiguas que conforman la Biblia hoy en día. Hacer uso
de la versión de la Biblia que se utilizaba en el siglo XII en los reinos hispanos y atender
al pasaje del libro de Job tal-y-como-se-entendía en dicho momento es fundamental,
también a nivel lingüístico: una palabra, una expresión o una forma de escritura pueden
resultar claves para una iconografía que se inspirase en alguna de las versiones canónicas
del relato bíblico. Por estas razones, el presente trabajo utilizará la Vulgata de San
Jerónimo como referencia constante, y los fragmentos que se introduzcan en castellano
serán siempre traducciones directas del latín de la misma. No se olvidarán, sin embargo,
las otras versiones canónicas bíblicas, como la Septuaginta o “los LXX” y la Vetus Latina,
cuyas particularidades pueden resultar útiles a la hora de entender cierta forma de
migración del texto bíblico a materia artística.
Esta puntualización metodológica se encuentra unida a otra que nace al
enfrentarse a los comentarios que los Padres de la Iglesia –latinos, griegos y sirios–
realizan al libro de Job y que se refiere a la versión del Antiguo Testamento que éstos
conocieron y utilizaron. A grandes rasgos, los exegetas entienden que el texto conocido
por los Padres era, fundamentalmente, la traducción griega llamada de los LXX, una
versión que presenta algunas diferencias con el texto hebreo traducido en la Biblia (el
masorético, de referencia paras las traducciones modernas) por su posible anclaje en otro
más antiguo. Esta versión griega de los LXX estaría en la base de la exégesis de los Padres

2

“Ego quid sciam quaero, non qui credam” (AGUSTÍN, Soliloquia I, III, 8).
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griegos pero constituiría también la referencia para los Padres latinos, que utilizaron su
traducción al latín (la llamada Vetus Latina) hasta que San Jerónimo (347-419) elaboró
la nueva traducción. Esta nueva versión, la Vulgata, nacería, de hecho, con el objetivo de
conformar una traducción fiel de un texto hebrero pre-masorético que, sin embargo, no
dejó de tener en cuenta los LXX y otras traducciones griegas. Esto da razón de la
diferencia entre la versión latina utilizada en el presente trabajo –y su traducción al
castellano– y el texto masorético y, en consecuencia, las versiones modernas de la Biblia.
El panorama se complica aún más si se tiene en cuenta que los Padres sirios utilizaron la
llamada Peshitta, es decir, la traducción siria del texto masorético hebreo a la que se unen
influencias de otras versiones.3
En el campo de la patrística, los Moralia in Iob de Gregorio Magno constituyen
el comentario más desarrollado sobre Job y, sobre todo, parecen ser los que más
incidieron en la comprensión de la figura veterotestamentaria como modelo de santo
paciente para todo cristiano y, a su vez, prefiguración de los sufrimientos de Cristo y, en
última instancia, de su Resurrección. A juzgar por el número de ejemplares de Moralia
conservados de los scriptoria hispanos, la Edad Media hispana fue conocedora –por lo
menos en ámbito eclesiástico o monástico– de las ideas que formuló el que fuera papa.
Como veremos, no solo algunos de los ejemplares de Moralia constituyeron un soporte
para el desarrollo de imágenes relacionadas con Job, sino que no deja de resultar
significativo que, en dos de los tres ámbitos que se analizan en el trabajo (Pamplona y
Santo Domingo de La Calzada) coincidan, cronológicamente, la elaboración de un
ejemplar de Moralia y la dedicación de un relieve a la historia de Job.
A partir del análisis de las fuentes patrísticas –especialmente San Gregorio– se
atenderá también a la cabida que el relato bíblico de Job encontró en la liturgia del
momento histórico que nos ocupa, esto es, del siglo XII. Para ello podrá resultar revelador
comparar lo que sucedía en la liturgia hispana y los cambios que se produjeron con la
introducción del rito romano –tomando el Concilio de Burgos de 1080 como fecha
indicativa de la misma– respecto a la lectura de Job durante el año litúrgico. Para esto
último, la fuente fundamental se encuentra en el Rationale Divinorum Officiorum de
Guillermo Durando. Así, además de comprobar los momentos del año en los que se
remitía a Job y, sobre todo, qué partes del relato se leían, se atenderá a los Maitines del
3

SIMONETTI, Manlio, CONTI, Marco. La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia. Antiguo
Testamento 7: Job. Madrid: Ciudad Nueva, 2010: 30.
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Oficio de Difuntos, contexto en el que Job alcanzó un protagonismo indiscutible y en el
que, primero los monjes y luego los laicos, encontraban la forma fundamental de
expresión del dolor de la pérdida, haciendo suyas las palabras más dramáticas puestas en
boca de Job en el relato veterotestamentario.
Tras atender a la patrística y la liturgia, fuentes fundamentales para comprender
qué se entendió sobre quién era Job y sobre el mensaje del relato que protagoniza, se
analizará cierto tipo de literatura desarrollada en torno a la figura de Job: por un lado, el
apócrifo Testamentum Iobi –texto hebreo datado entre los siglos I a.C. y II d.C.– y, por
otro, los vestigios de teatros litúrgicos que ciertos textos de los siglos XV y XVI acreditan
en territorio francés e hispano y para los que, sin embargo, no parecen existir precedentes
medievales a juzgar por lo conservado. En cualquier caso, el análisis de esta literatura
extra-bíblica y apócrifa resulta relevante para examinar otras fuentes más allá de las
canónicas que puedan haber incidido en la génesis de la iconografía de Job. En este
sentido, el artículo de Yves Christe Vetus Latina, Vulgate, Septante et apocryphes dans
l’illustration occidental des malheurs de Job, publicado en 2004, sirve como un referente
metodológico de un análisis iconográfico que busca la fuente que está en la raíz de ciertas
imágenes o detalles sobre Job (en su caso, centrado en los episodios de desgracias).4
Antes de entrar en los ejemplos hispanos en escultura monumental, será necesario
un breve recorrido por la iconografía de Job y su desarrollo a lo largo de los siglos, desde
la imagen de la sinagoga de Dura Europos, pasando por las catacumbas y sarcófagos de
los siglos III y IV y las biblias siriacas y griegas tempranas, hasta llegar a las miniaturas
que ilustran ejemplares de Moralia in Iob y biblias medievales occidentales. Se podrá,
así, comprobar, qué imagen o imágenes identifican comúnmente la historia de Job y por
qué lo hacen, así como las particularidades iconográficas que se planteen en ellas
atendiendo a las fuentes textuales canónicas y apócrifas.
En el análisis iconográfico de los ejemplos de Pamplona, La Calzada y Agüero la
primera fuente será la propia imagen, de manera que la mirada exhaustiva sobre la misma
–acompañada de la que han tenido los investigadores precedentes– deberá cotejar los
elementos que se distinguen con las fuentes textuales, tanto canónicas (Vulgata, Vetus
Latina, Septuaginta) como apócrifas (Testamentum Iobi y derivados). Los tres ejemplos
4

El artículo forma parte del tercer tomo dedicado al Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios (dir.
Ángela Franco Mata, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2004) elaborado como homenaje al prof.
Dr. Serafín Moralejo Álvarez.
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escultóricos no solo se encuentran en localizaciones geográficas diversas, a día de hoy, a
nivel territorial (Navarra, La Rioja y Huesca) sino que, en el momento de su ejecución en
el siglo XII, formaban parte de complejos arquitectónicos situados en tres reinos
diferentes: Navarra, Castilla y Aragón. Además, se encuentran ubicados en lugares
distintos dentro del conjunto arquitectónico en el que se enmarcan: si en Pamplona, el
capitel dedicado a Job formaba parte del programa del claustro románico catedralicio, en
Santo Domingo de la Calzada se encontraba en el interior de la girola y en Agüero podía
verse desde el exterior de la cabecera de la iglesia.
En el estudio de cada uno de los relieves románicos del siglo XII que nos ocupan
será necesario, por tanto, hacerse las siguientes preguntas: cómo es la imagen y qué
fuentes textuales la nutren, qué paralelismos iconográficos –hispanos o no y en todo tipo
de soporte– presenta, en qué contexto del edificio se enmarca y cuál era la función de
dicho espacio, en relación con qué otras imágenes se encuentra en el mismo y qué tipo de
audiencias podía tener. Todas estas cuestiones podrán arrojar luz, en última instancia,
sobre el porqué de la presencia y elección del tema de Job en cada uno de los contextos
que se estudian, es decir, qué mensaje se quería transmitir con su figura y relato y en qué
medida la propia imagen construía también cierto significado en torno al texto bíblico.
Quizá Job no significase –o no quería significar– lo mismo para una comunidad de
canónigos de San Agustín en Pamplona que para los peregrinos que, de camino a
Compostela, pasaban por Santo Domingo de la Calzada. Esta ductilidad semántica, de
hecho, no es ajena a otros referentes espirituales y morales del Antiguo Testamento, como
se comprueba, por ejemplo, en la figura de Daniel.
1.3. Breve estado de la cuestión
Más allá de la gran cantidad de estudios exegéticos dedicados al libro de Job, así
como a la problemática de sus versiones, textos originales y datación, no son, por el
contrario, muchos los títulos dedicados a la interpretación del texto desde una perspectiva
de conjunto. En 2006, Stephen J. Vicchio publicaba una trilogía dedicada a Job in the
Ancient, Medieval y Modern ‘worlds’, respectivamente, la cual, a pesar de su carácter
quizá demasiado genérico, resulta útil para fijar los hitos de la recepción de la historia de
Job. Con la vocación de crear una biografía del libro de Job, Mark Larrimore publicaba
un estudio en 2013 en el que el relativo escaso número de páginas no entra en conflicto
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con la densidad y seriedad de una investigación que aporta datos fundamentales para el
inicio de la comprensión del relato bíblico y su interpretación durante los siglos.
Ya centrados en la Edad Media, destacan las obras de Lawrence Besserman (1973)
y Laura Carnevale (2010). El trabajo de Besserman es útil para una introducción a la
comprensión del personaje de Job pero no puede tomarse como única referencia: él mismo
afirma que su investigación no es enciclopédica sino analítica y taxonómica y tiene como
objetivo aportar luz a cómo se conformó la Leyend of Job in the Middle Ages. Más
completo es el libro de Carnevale, quien rastrea de manera sistemática el conjunto de
tradiciones “giobbiche” dall’Antichità al Medioevo, estudiando la tradición bíblica, la
exégesis cristiana y las literaturas judía y árabe, así como la extra-bíblica y apócrifa. De
gran utilidad para entrar en particulares del ámbito exegético, teológico y patrístico son
los artículos de varios autores recopilados en el volumen editado por F. T Harkins y A.
Canty en 2016, de título A Companion to the Book of Job in the Middle Ages, en el que
también Gamble Madsen dedica una entrada a la iconografía occidental medieval sobre
el personaje veterotestamentario.
Dentro, precisamente, del campo del estudio de la imagen y fundamental para el
contexto de la miniatura oriental y bizantina dedicada a Job, se encuentra el volumen de
Stella Papadaki-Oekland, fruto de su tesis doctoral de 1979 y publicado de manera
póstuma en 2009. Ocupándose de quince manuscritos datados entre los siglos IX y XVI,
la autora reproduce imágenes inéditas, hasta el momento, de algunos de ellos; imágenes
que suelen encontrarse, en su mayoría, en biblias y recopilaciones de comentarios de la
tradición griega (las llamadas catenae). En las imágenes que analiza, la autora percibe
detalles que no remiten a la versión canónica de la Septuaginta sino, por el contrario,
parecen responder a la tradición apócrifa del Testamentum e, incluso, a motivos de la
literatura islámica. La miniatura bizantina de manuscritos conservados en Patmos, Roma,
Venecia, Sinaí, Jerusalén y el Monte Athos ocupa el monumental trabajo de Paul Huber,
Hiob, Dulder oder Rebell?, publicado en 1986. En 2004, Massimo Bernabò publicaba un
libro también dedicado a la miniatura de Job en los códices griegos, centrándose en las
imágenes conservadas en el códice 171 del Monasterio de San Juan Evangelista (Patmos),
el códice vat. Gr. 749 de la Biblioteca Apostólica Vaticana (Roma), el códice 3 del
Monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí y el códice gr. 538 de la Biblioteca
Nazionale Marciana (Venecia).
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Trasladándonos al contexto occidental, el estudio de la imagen de Job ha
encontrado cabida, primero, dentro de manuales de iconografía cristiana como los de
Henri Leclercq (volumen 7, 1927) o Louis Reau (tomo II, 1956). Los años ochenta veían
nacer la tesis doctoral de Jannic Durand, dedicada a la iconografía de Job des origins de
l’art Chrétien jusq’au XIII siècle, así como un artículo del mismo autor sobre la imagen
del santo Job como rey, una variante iconográfica que veremos aparecer en varios de los
ejemplos que trataremos. En el primer volumen de la citada trilogía de Vicchio (Job in
the Ancient World) el apéndice A “Job in Art and Architecture” aporta información
genérica (y no siempre acertada) de imágenes dedicadas a Job desde las catacumbas y
Chartres, pasando por las pinturas de El Bosco y William Blake, hasta llegar al siglo XX.
Más certero es el volumen del mismo autor y Lucinda Edinbergh dedicado a la imagen
de Job en el arte occidental (2002). Más allá de todos los artículos centrados en una obra
concreta –como el de Le Blant a propósito del sarcófago de Arles (1860)– en 1996 se
publicaba el que constituye una de las referencias fundamentales para el estudio de la
imagen de Job: The iconography of Job through the centuries: artists as biblical
interpreters de Samuel Terrien. En este recorrido por los siglos, el autor escoge las
imágenes que considera que interpretan de manera más creativa las fuentes, dividiendo el
trabajo en bloques dedicados, respectivamente, a The prophet of new life (de DuraEuropos a los sarcófagos bizantinos), The philosopher of suffering (desde los manuscritos
iluminados a los frescos del final de la Edad Media), Intercessor for sexual reprobates
(Renacimiento y Barroco) y The existential man (finales del Barroco, pasando por Blake
y Marc Chagall y culminando en el contemporáneo escultor Ossip Zadkline). Terrien ha
sido, por ejemplo, el primero en identificar una de las imágenes de la sinagoga DuraEuropos con Job, en el que sería el primer ejemplo iconográfico conservado dedicado de
dicho personaje veterotestamentario.
En lo que respecta a España constatamos, ante todo, un vacío importante en lo que
se refiere a una obra general sobre la iconografía de Job en el arte cristiano hispano
medieval. El interés por las imágenes de Job producidas en la península ibérica se conduce
a golpes de estudios individualizados sobre algunas de ellas. En este sentido, el capitel
románico del desaparecido claustro de la catedral de Pamplona constituyó, desde los
estudios de Vázquez de Parga, todo un hito historiográfico por su belleza, calidad y poco
habitual iconografía. Desde mitad del siglo pasado hasta hoy en día no han dejado de
sucederse trabajos que vuelven sobre él, tratando de establecer paralelismos iconográficos
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y de dar razón de la maestría del escultor (o escultores) que lo talló. El desconocimiento
de otros ejemplos dedicados a un ciclo completo sobre la historia de Job ha hecho que la
historiografía tradicional –por ejemplo, Deschamps (1930), Lafargue (1940) y Mesplé
(1963)– haya tendido a remitir al contemporáneo capitel del monasterio de La Daurade
(hoy en el Musée des Augustins de Toulouse), buscando conexiones entre ambos. Tanto
Vázquez de Parga (1941 y 1947) como Gaillard (1960), sin embargo, pusieron en cuestión
la relación entre ambas obras, por las diferencias temáticas y formales.
En los últimos años trabajos como los de Fernández-Ladreda (1983), Jover
Hernando (1987), Melero Moneo (1992 y 2003), Aragonés Estella (1996), Martínez de
Aguirre (2002), David Simon (2008) y de Silva y Verástegui (2013) se han ocupado, de
diferentes maneras y con diversas propuestas, de analizar el capitel a la luz del texto
bíblico, de hipotetizar sobre los orígenes y lugares de formación para un maestro en
ocasiones calificado de “genial” y de analizar el significado del capitel dedicado a Job a
la luz del resto de capiteles románicos conservados (siguiendo una lectura tipológica y
cristológica) o teniendo en cuenta la miniatura dedicada a Job y conservada en la misma
biblioteca catedralicia de Pamplona.
Un constante referente para el estudio de los tres ejemplos iconográficos que nos
ocupan será el artículo Sobre tallas románicas del siglo XII de Francisco Íñiguez (1968)
en el que el autor se refiere a los ámbitos escultóricos de Pamplona, Santo Domingo de
la Calzada y Santiago de Agüero. Sin embargo, al identificar la imagen de la Calzada con
una Resurrección de Cristo y no tratar el friso-imposta externo de Agüero, será necesario
recurrir a otros trabajos más actuales para el análisis de dichas imágenes. Como veremos,
la identificación del tema de Job en La Calzada –y, en consecuencia, por su similitud, en
Agüero– no se ha producido hasta tiempos bastante recientes. El primero en proponer un
tema relacionado con Job en la cabecera calceatense fue Moya Valgañón (1991), seguido
de Joaquín Yarza Luaces (2000) e Isidro Bango (2000). Acogiendo la propuesta de Moya,
Minerva Sáenz Rodríguez publicaba, en 1994-95 un trabajo que constituye un
antecedente para esta investigación pues, por primera vez, atendía al friso exterior del
ábside central de Agüero y lo conectaba con la imagen de la cabecera de la catedral de El
Salvador. De la práctica identidad entre ambas imágenes también se hacen eco Marta
Poza Yagüe (2000) y Esther Lozano López (2010), argumentando –siguiendo a Íñiguez–
que un escultor de la Calzada habría trabajado, después, en la ermita oscense. En el campo
de la miniatura hispana dedicada a Job tampoco existe un estudio sistemático del conjunto
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de los ejemplos conservados en biblias y Moralia, de forma que, a día de hoy, la
investigación más completa y rica en paralelismos y alusiones a otras imágenes
peninsulares es la publicada en 1996 por Soledad de Silva y Verástegui a tenor del hasta
entonces inédito ejemplar de Moralia in Iob de la Real Academia de Historia, datado en
el siglo XIII.
Personalmente, el estudio de la iconografía de Job ha estado motivado por una
serie de hitos que, sucediéndose unos a otros, han hecho aflorar el interés en mí por la
figura veterotestamentaria y su imagen. En abril de 2019, presentaba, junto a algunos
amigos y a través de una asociación cultural universitaria, una exposición sobre Job y la
pregunta del sufrimiento inocente en la Facultad de Filosofía de la Universidad
Complutense de Madrid. Era el inicio del interés por un libro lejano y, sin embargo,
actual, enigmático pero certero, cuya universalidad pareció confirmada en el número de
visitantes a la exposición y de asistentes a los actos culturales que rodearon a la misma
entre los días 1 y 5 de abril. En paralelo, conocía por primera vez la belleza del capitel
del claustro románico de Pamplona a través de las clases de Maite López de Guereño en
la Universidad Autónoma de Madrid. La sorpresa e interés por la imagen de Job y por
cómo se había entendido el mensaje bíblico en la Edad Media creció cuando, en octubre
de 2019, en un congreso en Santo Domingo de la Calzada, la misma Esther Lozano me
descubría el capitel dedicado a Job y su particular iconografía. La originalidad de la
propuesta de esta autora sobre las fuentes que se encuentran en la raíz de la imagen
calceatense me llevó, definitivamente, a decidir investigar sobre la iconografía de Job en
el arte románico hispano juntando, en un mismo trabajo, los únicos tres ejemplos
conservados en escultura monumental.
Este trabajo no tiene la ambición, por tanto, de constituir una investigación global
sobre la iconografía de Job en el arte medieval hispano y, muchos menos, europeo u
occidental. Más bien, pretende atender a los únicos tres ejemplos dedicados a Job en
escultura monumental románica; tres imágenes realizadas en el siglo XII, en ámbitos
geográficos diferentes y pensadas para colocarse en lugares distintos dentro de espacios
arquitectónicos religiosos. Aunque las imágenes de La Calzada y Agüero sean
prácticamente idénticas, ambas difieren notablemente del ciclo de Pamplona, así como de
otras miniaturas dedicadas a Job en biblias y ejemplares de Moralia in Iob producidos en
scriptoria hispanos. Este trabajo buscará las fuentes canónicas y apócrifas que nutren una
y otras imágenes, cotejándolas con los modelos producidos en la península en fechas
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anteriores y con sus homólogos europeos, sin dejar de atender a las circunstancias
históricas, eclesiásticas y culturales propias de cada contexto. Se pretenderá, así, dar razón
del porqué de la presencia de Job en Pamplona, La Calzada y Agüero, ahondando en el
mensaje que se querría transmitir o construir con la propia imagen; mensaje que, quizá,
pueda variar según cada uno de los ámbitos, audiencias y fuentes de la propia iconografía.

2. Job bíblico
Vir erat in terra Hus, nomine Iob. Con estas palabras inicia el libro de Job, uno
de los más enigmáticos y, quizá, más actuales en contenido de los libros del Antiguo
Testamento. Su protagonista es un hombre simplex, et rectus, ac timens Deum, et recedens
a malo, padre de siete hijos y tres hijas y dueño de tierras y abundante ganado. El libro
de Job es la historia del drama de este hombre justo y sencillo que, al ser golpeado por
una serie de sufrimientos, es consciente de no haber hecho nada para merecerlos. Es, por
tanto, el libro acerca de la pregunta sobre el porqué del sufrimiento inocente; una pregunta
que solo puede estar dirigida al Creador de todas las cosas, con el que Job desea pleitear
y al que finalmente llamará a juicio. Es por ello también el libro de la respuesta
(enigmática) de Dios a este drama humano inextirpable.
El libro comienza con dos capítulos que se presentan, junto con los últimos
versículos del capítulo final (42, 7-17), como un marco narrativo que sitúa la historia. A
diferencia del resto del libro, escrito en hebreo poético, estas partes discurren en prosa.
La parte inicial se denomina Prologus Historicus, precisamente porque actúa como carta
de presentación del protagonista y sus circunstancias e introduce el “problema” del libro,
es decir, las desgracias que Dios permite a Satán infligir sobre Job, confiando en la
rectitud y temor divino de éste último. De hecho, Job no maldecirá a Dios a pesar de las
injusticias que soporta: «El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, bendito sea el Nombre
del Señor». Pronto, sin embargo, sería golpeado con una prueba aún mayor: Satán le hiere
con una llaga maligna que le cubre el cuerpo por entero. Así, rascándose con una teja
sobre las cenizas, lo encuentran tres amigos suyos –Elifaz de Temán, Bildad de Suáj y
Sofar de Namat– que se habían puesto en camino para consolarlo. El prólogo concluye
con el silencio de los cuatro durante siete días y siete noches, después de los cuales Job
emite un grito desgarrador, comenzando por maldecir el día de su nacimiento.
Ya siempre en verso y de los capítulos tres al treinta y ocho, el libro discurre en
forma de intervenciones de los tres amigos –a los que se añadirá un cuarto en el capítulo
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treinta y dos– que intentan consolar a Job, convencerle de la bondad de Dios y, en el
fondo, dar respuesta a la pregunta acuciante que nace en él sobre el porqué del sufrimiento
de los que son, como él, inocentes. A cada una de las intervenciones de sus amigos, Job
responderá defendiendo su inocencia. Esta es la clave de dichos capítulos: los amigos
hablan a Job con teorías sobre lo que es el sufrimiento y quién es Dios; Job habla desde
su experiencia: no ha hecho nada que haya podido contrariar a Dios y haya sido motivo
de castigo. Job, de hecho, espera más comprensión de Dios que de sus amigos y expresa
su deseo de hablar directamente con Él al comienzo del capítulo trece: «Pero es al
Omnipotente a quien me dirijo, con Dios mismo quiero disputar».
La primera gran novedad que introduce el relato es que Dios no deja a Job solo
con sus preguntas, sino que comparece para pleitear con él desde el seno de la tempestad.
Durante cuatro capítulos (38, 39, 40 y 41), Dios dirige a Job una serie de preguntas
retóricas a través de las cuales pone delante de sus ojos el misterio de la creación, de que
las cosas estén hechas. Su respuesta al porqué del mal y del sufrimiento del inocente está
constituida por preguntas sobre el porqué de la existencia y el ser de la realidad.
Sorprende, de hecho, que aparentemente Dios no responde como tal a la pregunta de Job
y, sin embargo, éste interviene, ya en el último capítulo, diciéndole: «Cierto, he querido
explicar sin comprender las maravillas que me superan y que ignoro. Escúchame, pues,
que voy a hablarte, yo te preguntaré y tú me instruirás. Solo de oídas sabía de ti, pero
ahora te han visto mis ojos» (42, 3-5).
El libro concluye con Dios restituyendo a Job los bienes perdidos y duplicando la
prosperidad pasada. Pero, además, con un juicio lapidario sobre el comportamiento de sus
amigos, que dirige a Elifaz, por ser el de mayor edad: «Mi cólera se ha encendido contra
ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con rectitud como mi siervo Job»
(42, 7). Puede parecer una contradicción: el Creador defiende al que se ha lamentado
contra Él y al que ha osado convocarle ante el tribunal para preguntarle directamente y
condena a los que habían actuado como sus abogados defensores.
En realidad, el lamento del inocente que sufre no encuentra en Job su único
protagonista. Existen varios paralelos de Job en la literatura egipcia y mesopotámica que,
además, presentan semejanzas con el relato bíblico. En contexto egipcio destaca el
llamado Cuento del campesino elocuente, del que existe una copia datada antes de 1800
a.C. y que relata la historia de un campesino humilde que, en el camino a Egipto, es
desposeído de sus bienes por los siervos del gobernador Meruitensi. El campesino
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implora continuamente ayuda y llama al gobernador a hacerle “justicia en nombre del
Señor de la Justicia”. Al conocer el rey mismo su causa, acabará restituyéndole los bienes
perdidos y recompensándole con más.5 Por su parte, la literatura mesopotámica también
cuenta con, al menos, tres relatos que presentan semejanzas con el libro de Job. Quizá el
más evidente es un poema acadio datado en la segunda mitad del segundo milenio a.C. y
conocido como “El Job babilónico” o Poema del justo sufriente. Su protagonista es un
personaje noble al que golpea la enfermedad y al que abandonan sus dioses, el rey, los
cortesanos e, incluso, su familia y amigos.6 Su lamento en primera persona recuerda a su
paralelo bíblico: «Mis dolencias son graves, el golpe ha sido duro. Un azote lleno de
puntas me destroza. (…) Paso mis noches en el estiércol como un buey. Me revuelvo en
mi excremento como una oveja» (Tabla II, 99-107). La gran diferencia entre el personaje
babilónico y Job reside en que, al contrario que éste último, el protagonista del poema, a
pesar de su perplejidad, no se vuelve en ningún momento contra el dios Marduk. Entiende
que de él vienen el bien y el mal y no exige una explicación del porqué de un sufrimiento
que es injusto: «Su mano es tan dura como compasivo su corazón. Sus armas son
destructoras, pero sus sentimientos sostienen la vida» (Tabla I, 33-33).
La existencia de estos ejemplos arroja luz al estudio del mensaje del libro de Job
en, al menos, dos sentidos. Por un lado, los textos demuestran la existencia de un modelo
narrativo similar al que se encuentra en la parte en prosa del libro de Job (el inicio y el
final) y que se atestigua ya en el segundo milenio a.C. en Mesopotamia, mucho antes del
inicio de la literatura bíblica. Por otro lado, los ejemplos mesopotámicos demuestran
cómo estaba anclada en dicha cultura la teoría clásica de la retribución, es decir, la idea
de que el sufrimiento no es nunca inocente pues responde a la acción divina que castiga
el mal del hombre.7 Job se rebela precisamente contra esta teoría: él no ha cometido
ningún mal que merezca semejante castigo por parte de Dios.
Para una comprensión completa del mensaje del libro de Job, se recorrerán a
continuación las partes principales del mismo, divididas en varios bloques: el prólogo en
prosa que relata las pruebas de Job; el lamento del mismo y la defensa de su inocencia

5
WILSON, John A., “The Protest of the Eloquent Peasant”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament, James B. Pritchard (ed.). New Jersey: Princeton University Press, 1955: 407-410.
6
PFEIFFER, Robert H., “I Will Praise the Lord of Wisdom”, Ancient Near Eastern Texts Relating to the
Old Testament, James B. Pritchard. Princeton (ed). New Jersey: Princeton University Press, 1955: 434437.
7
CARBAJOSA PÉREZ, Ignacio, “Análisis diacrónico y lectura canónica del libro de Job”, Un escriba en
la corte del Rey. Leer el Antiguo Testamento desde Cristo. Madrid: Ediciones Encuentro, 2012: 169-70.
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delante de sus amigos, donde se enmarcará la crítica a la teoría de la retribución; los
discursos de los amigos de Job en favor de Dios y el problema de la Teodicea; la
comparecencia de Dios ante Job y el significado de su respuesta; y, por último, el final
del libro con la restitución de los bienes a Job.
2.1. “Había en la tierra de Hus un hombre llamado Job”. Prologus Historicus.
El libro de Job comienza con el Prologus Historicus, dos capítulos escritos en
prosa en los que se presenta a su protagonista y que recogen los diálogos entre Dios y
Satán y las consecuentes pruebas a Job. Según Clines, el que el libro empiece diciendo
“Había en el país de Hus un hombre...” remite al inicio de parábolas y fábulas, es decir,
remarca que el personaje, Job, no pertenece al conjunto de personajes históricos que
jalonan la historia de la salvación del pueblo de Israel.8 Al mismo tiempo, la tierra a la
que pertenece, Hus, permanece desconocida –quizá un lugar inventado para dar a la
leyenda un toque de antigüedad–, aunque se entiende que se encontraría al oriente de
Israel. Ya en el primer versículo, se realiza el primer juicio sobre la persona de Job, en
referencia a su carácter y actitud moral: “hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y
alejado del mal”. Dios utilizará las mismas palabras para referirse a él cuando dialogue
con Satán (cf. 1,8).
Una vez descrito lo que era Job se dice lo que tenía: “Le habían nacido siete hijos
y tres hijas. Poseía siete mil cabezas de ganado menor, tres mil camellos, quinientas
yuntas de bueyes, quinientas asnas y un gran número de siervos” (1, 2-3). Por tanto, Job
no solo era un hombre moralmente recto, justo e inocente, sino que era magnus inter
omnes orientales, el más rico y potentado de Oriente. La insistencia en las posesiones de
Job es decisiva para el desarrollo de la trama, ya que Satán le irá desposeyendo de todas
ellas. Se dice de los hijos de Job que acostumbraban a comer y beber juntos y su padre,
al concluir la jornada, ofrecía holocaustos y sacrificios por cada uno y por las posibles
ofensas que hubieran cometido contra Dios (1, 5).
A partir de esta descripción que se sitúa, digamos, en el plano terrestre, el relato
da un salto al plano celestial para reproducir un diálogo entre Dios y Satán,9 del que se
dice que venía entre los ángeles de Dios que se presentan ante Él en asamblea. Dios le
8
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pregunta si, en su deambular por la tierra, se ha fijado en su siervo Job: «nadie como él
hay en toda la tierra; es íntegro y recto, temeroso de Dios y alejado del mal» (1, 8). La
respuesta de Satán iniciará la disputa en forma, casi, de apuesta entre ambos: acusa a Dios
de rodearle con su protección, poniendo en cuestión la rectitud de Job y su temor gratuito
de Dios si las circunstancias de la vida no le fueran tan favorables. Dios, confiado en su
siervo, permitirá que Satán atente contra las posesiones del mismo, con la condición de
que a él no le toque (1, 12).
Tres este breve diálogo celestial, el narrador vuelve al plano terrestre para relatar
las pruebas que va afrontando Job. Sucesivamente van llegando distintos mensajeros con
las malas nuevas: el primero relata cómo los sabeos se llevaron a los bueyes, asnos y
asnas, matando a todos los criados; el segundo cuenta que el fuego de Dios cayó del cielo
y abrasó a rebaños y criados; el tercero cómo los caldeos robaron los camellos; y, el
cuarto, que la casa del primogénito había sido sacudida por un gran viento derrumbándose
sobre todos los hijos de Job que comían en su interior. Tras recibir las noticias, Job se
rasga las vestiduras y se rapa la cabeza en señal de duelo, postrándose en tierra y adorando
a Dios (Sit nomen Domini benedictum). Por tanto, Dios gana la primera batalla de su
apuesta con Satán, pues Job no le maldice en ningún momento como se explicita al final
del capítulo primero: “En todo esto Job no pecó ni cometió necedad alguna contra Dios”
(1, 22). Así, se hace consciente al lector, para cuando Job hable en su defensa en el
capítulo tercero, de que es justo y no llega a pecar nunca contra Dios, es decir, testigo de
su inocencia.
Tras esta primera tanda de pruebas a Job, el narrador vuelve a ascender a la esfera
celeste –ya dentro del segundo capítulo– para relatar cómo, en otra asamblea de los
ángeles, se repite el diálogo de Dios y Satán como la primera vez, añadiendo Dios cómo
su siervo simplex et rectus se ha mantenido firme en su integridad a pesar de haber sido
carne de la disputa entre ambos. Con la expresión “a pesar de que me has incitado a
destruirlo sin motivo” (2, 3) Dios se atribuye la autoría de los males de Job, mostrando su
omnipotencia: no existe otro principio dominador fuera de Él, Satán es solo un acusador
y tentador. De hecho, sin darse por vencido, éste le responde: «bastará con extender tu
mano y tocar su carne o sus huesos para que te maldiga en tu cara» (2, 5). Convencido de
la rectitud de Job, Dios vuelve a aceptar el reto, poniendo a Satán como único límite
preservar la vida de su siervo. De nuevo en la tierra, Job es herido por una úlcera o llaga
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maligna (ulcere pessimo) que le obliga a rascarse con un trozo de teja, sentado entre
cenizas.
En este momento del relato bíblico aparece, por primera y última vez, la mujer de
Job, que no había sido nombrada en la descripción del inicio del prólogo ni en relación
con las desgracias ocurridas a su marido. Ella no duda de la integridad de Job, más bien
viendo que Dios no ha sido justo con él y le ha arrebatado sus bienes, le intenta persuadir
para maldecirle y, como consecuencia, obtener la muerte: «¿Todavía te mantienes firme
en tu integridad? Maldice a Dios y muérete» (2, 9). De nuevo, Job no peca contra Dios
argumentando que se deben aceptar tanto los bienes como los males, pues todo de Él
procede. En este punto es importante tomar en consideración el añadido que los LXX
hacen de Job 2, 9, haciendo algo más extenso el discurso de la mujer de Job. Se introducen
líneas como: «¿Hasta cuándo vas a estar diciendo: “Mira, aguanto un tiempo, un poco
más, mientras conservo la esperanza de mi salvación”? (…) Y tú mismo, entre
putrefacción de gusanos estás sentado y pasas la noche a la intemperie (…)».
El Prologus Historicus concluye, al final del capítulo segundo, con la llegada de
tres amigos de Job que, enterados de sus desgracias, se habían puesto en camino para
acompañarle y consolarle. Eran Elifaz de Temán, Bildad de Suáj y Sofar de Namat, que
dialogarán con Job durante tres ciclos (capítulos tres a veintisiete), en lo que constituye
el grueso del libro.
2.2. «¿Para qué dar vida a un miserable?». El lamento de Job y la teoría de la
retribución.
El capítulo segundo concluye con el silencio de Job y sus amigos durante siete
días y siete noches, el tiempo de rigor prescrito desde José (Gn 50, 10). Durante ese
tiempo, el silencio de Job está lleno de sus pensamientos acerca de lo que lo le ha
sucedido: él, el hombre más justo de Oriente, está sufriendo sin haber hecho nada para
merecerlo.
En el tercer capítulo irrumpe ya la estructura en verso, que se mantendrá hasta la
parte final del libro. Job rompe finalmente el silencio para emitir un lamento en forma de
monólogo, ya que, no está dirigido a sus amigos ni todavía se expresa directamente a
Dios: «Perezca el día que me vio nacer, la noche que dijo: un varón ha sido concebido»
(3, 3). Continúa maldiciendo el día de su nacimiento diciendo: «Que se apaguen las
21

estrellas del alba, que espere la luz y no llegue ni vea los parpadeos del amanecer, por no
haber cerrado las puertas del vientre que me llevó, y no haberme ahorrado ver tanta
miseria» (3, 9-10). Hasta este momento, las únicas palabras que habían salido de la boca
de Job eran de aceptación de los designios de Dios (cf. 1, 21; 2, 10) pero, a la vez, de
incomprensión y desconcierto. El silencio durante días parece haber hecho crecer en Job
estos dos últimos hasta el punto de desear no haber nacido y querer alcanzar la muerte
por haber huido de él el sentido de la vida.
Tras este primer monólogo se suceden los tres ciclos de diálogo con los amigos a
los que se ha hecho ya referencia. Cada uno de los amigos irá interviniendo, con
argumentos en los que ahondaremos en el punto siguiente, y será respondido por Job. Los
tres amigos hablan con discursos sobre Dios, sin embargo, Job les responde dirigiéndose
directamente y en última instancia al Creador. La batalla es con Él: «¿Por qué me has
puesto como blanco tuyo, y hasta para mí soy una carga?» (7, 20), «Sabed que es Dios
quien me ha oprimido, quien me ha envuelto con su red » (19, 6). Y la razón de la misma
son los sufrimientos que describe con todo lujo de detalles a sus amigos: noches de dolor,
su carne cubierta de gusanos y con una costra terrosa y la piel agrietada y supurando (7,
3-5).
La queja insistente de Job parte, como ya se ha mencionado, de la conciencia de
su absoluta inocencia. Esta idea, repetida hasta la saciedad en el prólogo será mantenida
por Job ante todas las acusaciones de sus amigos. Job pone en cuestión la teoría de la
retribución, pues no ha cometido mal alguno que merezca un castigo divino. Esta teoría
explicativa de los males que se reciben en vida aparece en todo el Antiguo Testamento.
Job es el primero que se rebela contra ella, pues no cumple sus reglas. Hasta qué punto la
teoría de la retribución impregnaba la conciencia del pueblo de Israel10 se aprecia también
en el Nuevo Testamento, cuando los discípulos, viendo a un ciego, preguntan a Jesús:
«Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que naciera ciego?». Jesús rompe
definitivamente esta dinámica retributiva del mal con su respuesta: «Ni éste ni sus padres.
Nació ciego para que resplandezca en él el poder de Dios», antes de devolverle la vista
(Jn 9, 2-3).

10
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esperan en el Señor poseerán la tierra (…) Nunca he visto a un justo abandonado, ni a su linaje
mendigando el pan (…). Observa al honrado, fíjate en el bueno: porque el pacífico tendrá porvenir; los
impíos serán totalmente aniquilados”.

22

C. S. Lewis habla del “problema del dolor” afirmando que el mismo comienza
con el cristianismo y es creado por él, pues “el dolor no sería problema si, junto con
nuestra experiencia diaria de un mundo doloroso, no hubiéramos recibido una garantía
suficiente de que la realidad última es justa y amorosa”.11 La cosmovisión del pueblo de
Israel, con la afirmación de un Dios bueno que hace todo bueno, impregna la conciencia
de Job y hace que su desgracia se convierta en lamento dirigido a Dios, al contrario de lo
que se ve en los paralelos egipcios y mesopotámicos. Si la experiencia que se hace de la
vida está llena tanto de bien como de mal, podría bastar con explicarla a partir de dos
principios creadores de los que surgen estas fuerzas –como es común en ciertas
cosmovisiones antiguas– y, por tanto, no tendría sentido rebelarse contra la contradicción.
Sin embargo, si Job experimenta el dolor y el sufrimiento como problema, como dice
Lewis, es porque pertenece a una cultura marcada por la repetida afirmación del Génesis:
“Y vio Dios que [lo que había creado] era bueno” es decir, por una positividad última en
el ser de las cosas. Lo que sorprende es que Job no se queja a Dios por los males que sufre
sino, más bien, protesta por la “subversión” de un orden que Él mismo ha establecido,
por una promesa realizada que parece no cumplirse .12
Quizá es este punto de grito y pregunta sobre el sentido del dolor el que hace a
Job contemporáneo y provoca una identificación con él. El lamento del Job sufriente no
puede ser desatendido, exige una respuesta, pide un significado. Job es, así, la figura del
Antiguo Testamento que representa a todos los sufrientes, el que expresa a Dios una queja
universal tan urgente que no puede ser desoída. María Zambrano, en este sentido, afirma:
“Lo que quería Job era que Dios se ocupara de él, que llegase hasta él con razones. Las
razones de la divinidad le hacían más falta que el alivio de sus dolores (…) Job no pedía
dejar de sufrir, sino (…) saber la razón de su sufrimiento.”.13
2.3. Los abogados defensores de Dios: la Teodicea.
Elifaz, Bildad y Sofar hablan por orden de edad y, a medida que avanzan sus
discursos, se convertirán más enemigos que en amigos de Job. Durante sus intervenciones
cuestionan constantemente la inocencia que Job proclama de sí mismo, constituyéndose
los defensores de la teoría de la retribución. Elifaz, por ejemplo, le dice en su primera
11
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intervención: «¿Cuándo han sido aniquilados los justos? Por lo que he visto, los que
cultivan la maldad y siembran la perfidia, la cosechan» (4, 7-8). Poniéndose de parte de
Dios, los tres amigos le instan a que se arrepienta y se reconcilie con Él, escandalizándose
de los lamentos que Job ha expresado al Creador: «Si te vuelves al Omnipotente, serás
restablecido, y alejarás de tu tienda la iniquidad; estimarás el oro como el polvo, el oro
de Ofir como guijarros del torrente» (22, 23-24). Job se enfada profundamente con los
que deberían ser sus amigos y, sin embargo, disputan en favor de Dios. Llega a decir de
ellos que todo lo maquillan con mentiras y les llama “médicos sin fundamento” (13, 4) y
“consoladores funestos” (16, 2).
Los tres amigos de Job –más Elihú que se añade en el capítulo treinta y dos– no
son tanto defensores de Dios como de la ley de la retribución y de la idea teórica que
tienen sobre lo que Él es. En realidad, en la disputa sobre la doctrina de la retribución se
esconde el problema central de la Teodicea, expresado por Paul Ricoeur como la
imposibilidad para hacer compatibles tres afirmaciones: la bondad de Dios, su
omnipotencia y la existencia del mal.14 Hume lo expresó de manera clara con las
siguientes palabras: “¿Es que Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no
es omnipotente. ¿Es capaz, pero no desea hacerlo? Entonces es malévolo. ¿Es capaz y
desear hacerlo? ¿De dónde surge entonces el mal?”.15 Los amigos de Job no pueden
aceptar su inocencia, pues ello supondría poner en duda la omnipotencia y/o la bondad de
Dios.
La Teodicea es irresoluble desde el punto de vista de la razón, pues es imposible
explicar el porqué del mal y el sufrimiento manteniendo, al mismo tiempo, la
omnipotencia y bondad de Dios. Job, por tanto, pregunta al único que puede responderle:
«Pero es al Omnipotente a quien me dirijo, con Dios mismo quiero disputar» (13, 3). Él
no desea discutir con sus amigos sino dialogar directamente –cara a cara– con Dios para
pedirle cuentas. Sin embargo, Job no se expresa movido por una falta de fe, sino todo lo
contrario, desea seguir creyendo en el orden de Dios en su justicia, hasta el punto de
afirmar: «Todavía está en los cielos mi testigo, mi defensor habita en las alturas» (16,
19).16
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Así, Job convoca a Dios a un tribunal en el que no pretende acusarle a Él de
injusticia sino sentarse él mismo en el banquillo de los acusados y poder defender su
inocencia ante los cargos que pueda presentar Dios: «Mirad, he preparado bien mi
defensa, pues sé que soy inocente. ¿Quién quiere pleitear conmigo?» (18-19). Como
apunta Chesterton, es como si Job elevara sus puños al cielo; “fustiga las estrellas, pero
no es para silenciarlas, sino para obligarlas a hablar”.17 «¡Que el Omnipotente me
responda!» (31, 35). Kierkegaard hace alusión a esta imagen del tribunal, mostrando hasta
qué punto resulta Job pertinente para el mundo moderno: “¡Habla tú, pues, Job
inolvidable, portavoz fiel y valiente de todos los afligidos! ¡Repite en calidad de tal, todo
lo que dijiste aquella vez, cuando impávido como un león rugiente te presentaste ante el
tribunal del Altísimo!”.18
2.4. «¿Quién engendra las gotas de rocío?». Dios comparece ante Job.
Sorprendentemente, Dios accede a dialogar con Job “desde el seno del torbellino”
(Job 38, 1), es decir, tiene lugar una teofanía, lo que supone ya la primera novedad. Su
respuesta se extenderá durante cuatro capítulos, siendo solo interrumpida por un balbuceo
de Job cerca de la mitad (cf. 40, 3-5). Mientras Job se esperaba un listado de cargos contra
él que pudiera combatir aferrado a su inocencia, Dios se dedicará a hacerle una serie de
preguntas retóricas con un tinte de sarcasmo: «Cíñete la cintura como un hombre, yo te
preguntaré y tú me instruirás» (38, 3). De manera irónica, es como si Dios decidiese
cambiar el escenario: ya no se encuentran en un tribunal sino que el Omnipotente ha
ocupado el banco de la escuela e interrogará a Job. Su intervención, de hecho, inicia con
estas palabras: «¿Dónde estabas tú cuando yo cimentaba la tierra? Explícamelo, si tanto
sabes» (38, 4).
Todas las preguntas de Dios tienen como contenido la creación y se distinguen
claramente en dos bloques: el primero, que comprende el fragmento entre el 38,4 y el
38,38 concierne al universo físico (la tierra, el mar, las estrellas, la luz, la lluvia, etc.); el
segundo, que se desarrolla del 38,30 al 39,39, hace referencia al mundo animal (la leona,
el cuervo, el onagro, el buey, la avestruz, el halcón). A partir del 40,6 Dios se deleita
describiendo a dos criaturas: el hipopótamo (Behemot) y el cocodrilo (Leviatán).

17
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«Desde que existes, ¿has mandado a la mañana, has asignado a la aurora su
lugar?» (38, 12). «¿Quién es el padre de la lluvia, o quién engendra las gotas de rocío?
¿De qué vientre nace el hielo?» (38, 28-29). «¿Puedes anudar los lazos de las Pléyades o
soltar las cuerdas del Orión? ¿Haces salir las constelaciones a tiempo, o guías a la Osa
con sus hijos?» (38, 31-32). «¿Has dotado tú de fortaleza al caballo, revistes su cuello de
crines?» (39, 19). Las preguntas que Dios dirige a Job son sobrecogedoras y, desde luego,
él no está en posición de responderlas. De hecho, en el 40, 1, Dios hace una pequeña
pausa irónica para preguntarle si ha tenido suficiente: «¿Querrá disputar todavía el censor
con el Omnipotente? El que critica a Dios, ¿querrá replicar?». La primera reacción de
Job, de hecho, es mantenerse en silencio, no responder: «¿qué podría replicar? Me taparé
la boca con la mano?».
Uno de los puntos claves en la lectura e interpretación del libro de Job reside, de
hecho, en esta respuesta misteriosa de Dios en forma interrogativa. Job le dirige una
pregunta relacionada con la justicia y el orden moral del universo y Dios parece responder
haciendo alarde de su omnipotencia, algo que no estaba en cuestión. No pocos exegetas,
de hecho, han afirmado que Dios no responde a Job, aludiendo, algunos, a la inconexión
entre este canto a la creación y el resto del libro;19 y otros, a la inadecuación de “tres horas
de ciencias naturales”.20 Se ha dicho, incluso, que las preguntas de Dios son irrelevantes
para Job, pues su problema no es respondido, y que el Todopoderoso parece estar
distrayéndole como se hace con un bebé que llora por hambre.21 Sin embargo, Job sí se
considera corregido y ayudado por Dios: «Comprendo que lo puedes todo, que ningún
proyecto te es inalcanzable. (…) Cierto, he querido explicar sin comprender las maravillas
que me superan y que ignoro» (42, 1-3). Esta respuesta de Job y su énfasis en
“comprender” demuestra que es como si Dios, con sus preguntas, le hubiera abierto la
razón, le hubiera puesto delante de los ojos otros datos de la realidad que él no estaba
teniendo en cuenta, es decir, hubiera conocido más los ritmos inexorables del mundo en
el que vive.
Uno de los autores que con mayor agudeza ha comprendido el libro de Job y la
respuesta misteriosa de Dios a la pregunta del sufrimiento inocente es Chesterton. Este
19
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autor inglés afirma que Dios, con sus preguntas, está preguntando a Job quién es. Y él
llega a la conclusión de que no lo sabe.22 Así, el Creador no comparece para responder
preguntas sino para profundizar en ellas: las interrogaciones que Él plantea son más
radicales, más profundas y más abrumadores aún que las que hiciera Job en los capítulos
anteriores, demostrando que el mundo es mucho más misterioso e inexplicable de lo que
el hombre de Hus pudiera pensar. Dice Chesterton que “Job plantea un interrogante. Dios
responde con una exclamación”.23
2.5. Dios busca un diálogo vivo con su criatura. Un libro abierto.
La parte en verso del libro de Job concluye con el inicio del capítulo cuarenta y
dos, en el que Job acepta la corrección. Las palabras que al inicio utilizara Dios de forma
irónica las repite él mostrando su humildad: «Escúchame, pues, que voy a hablarte, yo te
preguntaré y tú me instruirás» (42, 4). Es como hubiera reconocido su pequeñez e
ignorancia y pidiera a Dios sentarse él en el banco de la escuela desde el que el
Omnipotente le había interrogado e invertir los roles. Ahora será Job quien haga las
preguntas aunque éstas, igual que las respuestas de Dios, no las relata el libro y, por tanto,
permanece abierto. Que Job afirme «Solo de oídas sabía de ti, pero ahora te han visto mis
ojos» (42, 5) implica, como se ha dicho, el conocimiento de algo nuevo, el hecho de que
Dios se haya querido revelar a Job y dialogar con él.
A partir de 42,7 y hasta 42,17 se desarrolla la última parte del libro, que vuelve a
adoptar la forma en prosa que aparecía en el Prologus Historicus. Una de las cuestiones
más significativas de esta parte final es el durísimo juicio que Dios hace sobre el
comportamiento de los amigos de Job. Dirigiéndose a Elifaz, dice: «Mi cólera se ha
encendido contra ti y contra tus dos amigos, porque no habéis hablado con rectitud como
mi siervo Job» (42, 7). Que Dios mismo apruebe explícitamente lo que Job ha dicho de
Él –ha llegado a maldecir su propio nacimiento (cf. 3, 3) y ha acusado a Dios de “arrojarle
en manos de malvados” (16, 11)– y repruebe a quienes, por el contrario, le han defendido,
demuestra el tipo de relación que el Creador desea con sus criaturas: no una relación
pasiva y justificativa sino un diálogo vivo y sin censuras de las preguntas más acuciantes.
Lo importante para Job es que tiene un interlocutor, alguien a quien preguntar por qué.
La fe de Job no tambalea ante la pregunta del mal porque se rebela, precisamente, contra
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Alguien de cuya existencia no duda. En este sentido, Chesterton dice que el requerimiento
de una explicación por parte de Job se parece más al reclamo de una mujer a su marido al
que verdaderamente respeta y conoce.24
El capítulo final concluye con la restitución –por duplicado– de los bienes y
posesiones de Job después de que éste hubiera ofrecido holocaustos para salvar a sus
amigos (42, 8-10). Dios recompensa así la actitud de Job, desafiante pero paciente,
también a nivel material, confirmando que ha sido tratado injustamente.

3. Referencias textuales de la recepción del libro de Job en la Edad
Media
Tras el análisis del texto bíblico del libro de Job en toda su complejidad y
atendiendo a algunas de las problemáticas que su mensaje ha presentado en la historia de
la exégesis bíblica, es necesario ahondar en las interpretaciones que la tradición cristiana
ha hecho del mismo y que pudieron conocerse y servir de referencia en la Edad Media
hispana. En la reflexión sobre el texto bíblico, de hecho, se han introducido comentarios
y análisis de autores contemporáneos que resultan de ayuda para entender hoy, en el siglo
XXI, el libro de Job pero que hablan poco de la manera en la que el mensaje de éste llegó
a la Edad Media. Es por ello por lo que se hace necesario incluir otras referencias textuales
a Job –más allá del texto bíblico literal– que aporten luz sobre las interpretaciones que se
realizaron de su mensaje.
Entre estas otras referencias se analizará, en primer lugar, la tradición patrística
referente a Job, es decir, los comentarios que algunos de los Padres de la Iglesia realizaron
al libro y que revelan interés en ciertos episodios o interpretaciones; en segundo lugar, de
qué forma y en qué momentos de la liturgia de la Edad Media hispana se leían fragmentos
del libro de Job, atendiendo a los capítulos y versículos en los que se hace mayor hincapié;
en tercero, la existencia del llamado Testamentum Iobi, un texto apócrifo que constituye
otra fuente de interpretación del relato bíblico; y, por último, en qué medida se puede
considerar la existencia de un teatro litúrgico sobre Job que, en sus modificaciones
respecto al texto canónico, pueda, quizá, conformar otra referencia importante para la
iconografía.
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El análisis de estas fuentes de diversa índole –patrística, liturgia, apócrifos y
teatro– pretende permitir una apertura del contexto de recepción del libro de Job y de su
posible interpretación en la Edad Media; sin embargo, solo la atención a los ejemplos en
escultura monumental presentes en Pamplona, Santo Domingo de la Calzada y Santiago
de Agüero –así como las miniaturas que ilustren el tema de Job en Biblias o, Moralia in
Iob– revelarán en qué medida y en hasta qué punto se puede afirmar que el texto bíblico,
las lecturas de ciertos Padres de la Iglesia, la liturgia, el teatro litúrgico o las variantes del
Testamentum Iobi respecto al relato canónico constituyen fuentes de la iconografía o
resultan clave para el asentamiento de un cierto modelo e interpretación de Job y de su
mensaje.
3.1. Comentarios de los Padres de la Iglesia. Los Moralia in Iob de Gregorio Magno.
El ahondar en los comentarios que algunos de los Padres de la Iglesia realizaron
al libro de Job requiere de una premisa metodológica: la distinción entre los llamados
“sentidos de la Escritura”, es decir, los tipos de interpretaciones que se pueden hacer de
la misma y que se ven confluir recurrentemente en los escritos de los Padres. Así, por un
lado, existe el llamado sentido literal o vertiente textual y, por otro, el sentido espiritual
o vertiente alegórica. El primero hace referencia a una interpretación del texto bíblico
basada en las propias palabras de las Escrituras, en su significado gramatical y literal,
teniendo en cuenta el sentido metafórico y las convenciones literarias de su tiempo; el
segundo lee la literalidad de palabras a la luz del misterio de la Encarnación, Pasión y
Resurrección del Hijo de Dios, es decir, a la luz de un nuevo contexto que hace que los
pasajes del Antiguo Testamento se interpreten bien como anuncio del Nuevo o bien
deduciendo de ellos mensajes y pautas relativas a la vida de la Iglesia.
La distinción entre los sentidos de la Escritura fue ya codificada por Orígenes (ca.
185-254) al referirse al sentido literal (historiae), la interpretación tipológica (typicam) y
el sentido moral (moralitas).25 De la misma manera, la exégesis medieval discrimina entre
lecturas literales (historialiter), alegóricas o tropológicas (moraliter), tipológicas o
analógicas, místicas o anagógicas (spiritualiter).26 De entre los Padres de la Iglesia,
25
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algunos se limitan a un análisis textual y literal del libro de Job, pero la mayoría aprovecha
la literalidad de las palabras para elaborar reflexiones y lecturas sobre prefiguraciones de
Cristo, de la vida cristiana o de la Iglesia.
La primera literatura cristiana que menciona a Job se encuentra en las cartas de
Santiago y de Clemente a los corintios. En la primera, el capítulo 5, 10-11 introduce la
visión de Job como hombre sufriente cuya paciencia acaba viendo los frutos de la
misericordia de Dios.27 Por otro lado, la primera carta de Clemente a los Corintios (1Clem
26, 1) comenta Job 19, 26 («Y después de que me arranquen esta piel, yo, con mi propia
carne, veré a Dios») interpretándole como un profeta de la resurrección de la carne que
les esperaba a aquellos que daban su vida por Cristo.28
Hasta finales del siglo III e inicios del IV apenas se encuentran comentarios
sistemáticos al libro de Job por parte de los Padres a excepción del de Orígenes, del que
solo una pequeña parte ha llegado a la actualidad. En un contexto de ausencia de libertad
religiosa, el alejandrino identifica a Job como hombre justo y paciente y, por tanto,
ejemplo moralizante del mártir y, en última instancia, exemplum Christi.29 Algunos
Padres citan a Job esporádicamente, sin entrar en un análisis detallado del libro. Así,
Tertuliano (ca. 160-220) inaugura la idea de Job como ejemplo de justo paciente que es
capaz de soportar al diablo y sus tentaciones, viniendo algunas de la boca de su propia
mujer.30 Por su parte, Justino Mártir (ca. 100-162) identifica a Job con un hombre que,
como los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob o Noé, fue justo sin conocer la ley de Moisés.31
Para Clemente de Alejandría, (ca. 150-215) la obediencia y paciencia de Job le hacen
“gnóstico”, modelo y ejemplo del cristiano perfecto.32
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oído de la paciencia de Job y habéis visto el desenlace que el Señor le dio, porque el Señor es
entrañablemente compasivo y misericordioso”.
28
“¿Pensamos, pues, que es una cosa grande y maravillosa si el Creador del universo realiza la
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que Él nos muestra por medio de un ave la magnificencia de su promesa? Porque él dice en un cierto
lugar: Y tú me levantarás y yo te alabaré; y: Me acosté y dormí, y desperté, porque Tú estabas conmigo.
Y también dice Job: Tú levantarás esta mi carne, que ha soportado todas estas cosas.”
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Por su parte, Padres antioquenos, como Juan Crisóstomo, tratan de evitar la
exégesis alegórica y se inclinan más por la literal, aunque ésta no esté exenta de
interpretación. Así, Job no es identificado con Cristo sino visto como modelo de fortaleza
y paciencia ante el dolor, hombre justo y sabio.33 Por otra parte, Hesiquio de Jerusalén
(siglo IV), así como otros de la de la escuela alejandrina, utilizan con mayor libertad la
alegoría para configurar una lectura de Job con referencias a Cristo y su Iglesia.34
En el contexto del occidente latino, los siglos IV y V ven nacer los comentarios a
Job de Padres como Ambrosio (De interpellatione Iob et David), Agustín (Adnotationes
in Iob), Jerónimo y, ya en el siglo VI, Gregorio Magno (Moralia in Iob). No sobra
recordar que Ambrosio y Agustín se apoyan, para sus comentarios, en la versión del texto
bíblico conocida con el nombre de Vetus Latina –en cuya base se encuentra la versión
griega llamada de los LXX– mientras que, a partir de Jerónimo (347-419) el texto
utilizado será la nueva traducción que él configura, la Vulgata, a partir de un texto hebreo
pre-masorético (siendo el masorético el utilizado para las traducciones modernas de la
Biblia) y de las diferentes versiones griegas.
El que fuera obispo de Milán interpreta a Job como santo, atleta y profeta35 que
prefigura a Cristo en cuanto sufriente de tentaciones. Ambrosio introduce la idea de que
los amigos de Job son, en realidad, enemigos y que su mujer forma parte también de las
tentaciones del diablo. Así, identifica la santidad y la virtud de la resistencia de Job a
Satán con la fortaleza del propio Cristo ante las tentaciones sufridas según el relato de Lc
4,1-12.36 Por su parte, Agustín, en sus Adnotationes in Iob (ca. 400), comentó el libro
hasta Job 40,5, momento en el que el protagonista reconoce, tras el primer discurso de
Dios, su humilde condición: «He hablado una vez y no responderé de nuevo, dos veces y
no añadiré más». Para Agustín esta es la conclusión de todo el relato del hombre de Hus:
es consciente de su condición pecadora y admite la condición insondable del misterio de
Dios.37 En este contexto del occidente latino destaca también la obra del presbítero Felipe,
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supuesto discípulo de Jerónimo,38 que habría escrito poco después de San Agustín. Felipe
utiliza ya la Vulgata de su maestro como texto de referencia y propone una interpretación
en dos niveles: el histórico, en el que explica el texto bíblico de forma literal; y el
alegórico, con identificación de Job con Cristo, sus tres amigos con herejes, los siete hijos
de Job con los dones del Espíritu Santo y sus tres hijas con la ley, los profetas y el
evangelio.39
El autor de la era patrística del que nos ha llegado la reflexión más extensa sobre
el libro de Job es, sin duda, Gregorio Magno (ca. 540-604). Los treinta y cinco libros que
componen su comentario bajo el nombre Moralia in Iob nacieron a partir de los coloquios
exegéticos que pronunció en Constantinopla cuando aún era representante del obispo de
Roma en dicho lugar (579-585), pero fueron ampliamente desarrollados por su autor hasta
terminarlos cerca del año 600, cuando ya cumplía alrededor de diez años de pontificado.40
En el prefacio a su obra, una carta dedicada a Leandro de Sevilla, Gregorio Magno explica
el fundamento de su proceder exegético en el conjunto de los Moralia.41 Su comentario
estará estructurado, según el método ya citado de Orígenes, en tres niveles: el sentido
literal, la interpretación tipológica y la moral.42 En el nivel tipológico y de la
interpretación, según Simonetti, “colectiva”, el que fuera papa insiste en ver una
prefiguración de Cristo y de la Iglesia (como cuerpo del primero) en Job, y en la
identificación de los tres amigos con tres herejes. Por otro lado, el campo del nivel moral
y la interpretación “individual” viene marcado por la ya recurrente visión de Job como
modelo para el cristiano, como ejemplo de paciencia y de superación de las pruebas de la
vida a pesar de la aflicción.43
La importancia del comentario de Gregorio Magno al libro de Job –tanto por su
extensión como por su repercusión– no parece ser ajena al contexto de los reinos
cristianos hispanos de la Edad Media, donde los Moralia gozaron de una larga y profunda
tradición a juzgar por los ejemplares y fragmentos que han llegado hasta nuestros días y
que, sin embargo, podrían no dejar de ser un pequeño porcentaje superviviente del
38
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naufragio histórico. Como recoge Soledad de Silva y Verástegui en su estudio del
ejemplar de Moralia in Iob del siglo XIII conservado en la Biblioteca Nacional, hasta
nuestros días han llegado dos ejemplares del siglo IX, nueve del siglo X, tres del siglo XI,
otros tantos del XII, dos del XIII, tres del XIV y cinco del XV.44 Los tres ejemplares del
siglo XII se conservan hoy en el Archivo de la catedral de Calahorra (códice II), en San
Isidoro de León (códice X) y en el Archivo de la catedral de Zaragoza, respectivamente.
La autora no incluye en su recopilación –probablemente porque no constituye una copia
de los Moralia como tal– el ejemplar del libro de Job con extractos de los Moralia que se
conservó en la biblioteca catedralicia de Pamplona desde el siglo XII.45 No deja de
resultar significativo que coincidan, en el siglo XII y en dos de los tres ámbitos
geográficos que aquí se analizan –Pamplona y Santo Domingo de la Calzada (Calahorra)–
ejemplos iconográficos de Job y ejemplares de los Moralia o, al menos, extractos de
dichos comentarios.
Esta coincidencia geográfica y temporal de imágenes de Job y ejemplares de los
comentarios de Gregorio Magno ha sido utilizada en varias ocasiones como argumento a
favor del interés medieval, y particularmente hispano, por el libro de Job y, especialmente,
por los Moralia.46 En Pamplona parece que el obispo Pedro de Roda desarrolló una
devoción particular por Job y por los comentarios hechos a éste por San Gregorio, pues
no solo fue prelado de una sede que contó con un ejemplar del libro de Job con extractos
del comentario de Gregorio –ilustración a pluma incluida– y con (al menos) un capitel
con un ciclo completo del relato bíblico, sino que, además, regaló al monasterio de Santa
Fe de Conques, la que fuera su antigua sede, un ejemplar de los Moralia.47
En cualquier caso, sin pretender entrar aún en las circunstancias particulares que
rodean la presencia iconográfica y textual de Job en Pamplona o en La Calzada, sí que
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parece que los Moralia in Iob de San Gregorio Magno fueron ampliamente reproducidos
y difundidos a lo largo de los siglos medievales por Europa y la zona cristiana de la
península.48 Es por ello por lo que los comentarios San Gregorio merecen una mirada
algo más detenida que desentrañe las ideas principales de la exégesis del que fuera papa.
Gregorio Magno, como la mayoría de Padres de la Iglesia, comenta el Prologus
Historicus del libro de Job haciendo alusión al protagonista como prefiguración del
cristiano justo que pierde sus bienes materiales pero que soporta las tentaciones del diablo
y la aflicción. De hecho, para Gregorio, Dios introduce a Job en una “escuela de
humildad” que le demuestra que no puede conservar, por sí mismo, sus bienes.49 Más
adelante, comentando el momento en el que Satán inflige a Job las úlceras, el autor
demuestra cómo la interpretación alegórica resulta extremadamente útil para justificar
episodios o comentarios algo conflictivos desde el punto de vista teológico. Así, para
explicar por qué Dios dice a Satán, refiriéndose a Job «Todavía se mantiene firme en su
integridad a pesar de que me has incitado a destruirlo sin motivo» (2, 3), el autor introduce
la idea de Job como “figura de nuestro Redentor en su Pasión” y reflexiona sobre cómo
Dios entregó a su Hijo voluntariamente para que muriera por el pecado que Satanás
infligió en el primer hombre:
El que es igual al Padre en su divinidad ha venido en carne a sufrir por nosotros. No
hubiera padecido si no hubiera asumido la condición del hombre caído para redimirlo.
(…) Como el primer hombre fue apartado del Señor por culpa de Satanás, ahora el Señor
se ha sometido a la Pasión en el segundo hombre. Así pues, empujó Satanás al Señor
para que afligiera a este hombre de la misma manera en el paraíso arrojó por el pecado
de desobediencia al primer hombre de la cima de la santidad. Si no hubiera entregado a
la muerte del alma al primer Adán por un pecado voluntario, el segundo Adán no habría
venido sin pecado a padecer la muerte voluntaria de la carne.50

Como ya se ha mencionado anteriormente, el grueso del libro de Job está
constituido por el diálogo que éste mantiene con sus tres amigos, a los que se añade un
cuarto cerca del final. Junto con la mujer de Job, Elifaz, Bildad y Sofar son vistos por los
Padres como enemigos de Job que demuestran una actitud hostil y estrechez de mente
48
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ante su sufrimiento y pregunta. Hesiquio de Jerusalén, por ejemplo, considera que la
mujer de Job es una más de las pruebas enviadas por Satán: “(…) después de haber
destruido los bienes de Job, después de la muerte de sus numerosos hijos, después de
haber lastimado con golpes su cuerpo, como último recurso, y como el diablo pensaba, el
más lacerante de todos, enfrentó a Job con su propia esposa”.51 Gregorio Magno, por su
parte, adopta una postura algo ambigua delante de los discursos sucesivos de los amigos
de Job: aunque los califique de “malvados” y “herejes”,52 aprovecha algunas de sus
palabras como punto de partida para reflexiones del tipo moral.53 Sin embargo, el juicio
que Gregorio, con el resto de Padres, hace de los amigos de Job está marcado por el
desenlace del relato bíblico, en el que Dios condena la actitud de éstos. El autor aprovecha
para introducir interpretaciones tipológicas conectadas al presente de su Iglesia:
(…) Elihú, siendo arrogante, no pronunció rectamente las cosas justas, porque no dijo
con humildad las sentencias humildes en defensa de Dios. Y por ello no sin razón
representa la figura de aquellos que dentro de la Iglesia católica quieren darse
vanagloria; los cuales, como se estiman por más sabios que todos los demás, son
acusados de ignorantes en el juicio divino.54

Con el resto de Padres, el que fuera papa no duda en ningún momento de la
inocencia de Job y de la legitimidad de su pregunta sobre el sufrimiento inocente, que
significa el no cumplimiento de la teoría de la retribución: “(…) Así se deduce
manifiestamente cuánta justicia tenía al afirmar, contra las palabras de sus amigos, la
inocencia de todas sus cosas el que es antepuesto a los mismos defensores del juicio
divino”.55
Respecto a la controvertida intervención de Dios desde la tempestad, los Padres
hacen hincapié en la manifestación de la omnipotencia de éste como un recordatorio a
Job (y, en consecuencia, al fiel) de su poder divino, inconmensurable e inalcanzable a
través de los imperfectos sentidos humanos. En lo único en lo que Job podría haber
pecado es en el olvidar, al usar su razón para preguntar a Dios sobre el sufrimiento
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inocente, de quién ha recibido ese don.56 Gregorio Magno, a este respecto subraya: “Y ya
que, cuando uno pregunta, es para aprender lo que ignora, hay que saber que preguntar a
Dios es reconocerse como ignorante ante su acatamiento”.57 Gregorio lee la figura de Job
como un reclamo a la humildad y la conciencia de la propia pobreza frente a la
omnipotencia de Dios.
Los Padres no dudan de que Dios sí responde, a su manera, a la pregunta de Job.
Juan Crisóstomo afirma en este sentido:
Démonos cuenta de cómo exhorta a Job. ¿Lo hace con tanta vehemencia como los
hombres? En absoluto. Carísimo de todas las cuestiones anteriores que Job planteó y de
las que nosotros hemos intentado encontrar solución, precisamente ahora es cuando la
encontramos y con mucha claridad.58

La parte final del libro de Job, el capítulo 42, la interpretan los Padres en sentido
profético en relación con la Iglesia. Gregorio Magno afirma:
Pensamos que esto tuvo lugar según la historia y esperamos que suceda también
místicamente. El Señor bendice más las postrimerías del bienaventurado Job que al
principio porque, en lo referente al recibimiento del pueblo judío, al llegar el fin del
siglo presente, el Señor consolará el dolor y la aflicción de la santa Iglesia con el gran
recibimiento de la muchedumbre de las almas.59

En definitiva, los Padres de la Iglesia latina –aunque también los griegos y sirios–
plantearon interpretaciones en las que la atención a la literalidad del texto les servía, en
mayor o menor medida, como punto de partida para desarrollar una exégesis alegórica.
Por un lado, Job es comprendido como prefiguración de Cristo en su resistencia a las
tentaciones del diablo y la aceptación del designio divino, e incluso su curación y la
restitución de sus bienes se interpretan como la victoria de Cristo sobre la muerte y la
Resurrección de la carne. Cristo es también un inocente que sufre injustamente y, en este
sentido, el libro de Job es, como todo el Antiguo Testamento, un libro abierto, inconcluso,
que solo en la figura de Cristo verá su cumplimiento. Por otro lado, los Padres expanden
la imagen del santo Job, del justo sufriente, modelo y ejemplo para todos los cristianos
ante la tribulación. Job, aun no dudando de su inocencia, no maldice ni desconfía de su
56
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Creador en ningún momento, y su paciencia es recompensada no solo con la
comparecencia y un diálogo personal con el Omnipotente sino con la devolución, por
duplicado, de la bonanza vivida en el pasado.
La visión sobre Job extendida en la Edad Media a partir de los comentarios de los
Padres y, especialmente, los de Gregorio –que influyeron enormemente en la exégesis de
otros autores como Beda el Venerable u Odón de Cluny y fueron estudiados en las
escuelas bíblicas60– es la del paciente y santo Job, modelo de fortaleza y typym Christi.
Los Padres, por tanto, parecen olvidar los versos casi blasfemos que Job, con toda su
humanidad y pregunta palpitante, dirige al Creador. La incomodidad de estos fragmentos
era salvada por sus comentaristas a través del ejercicio alegórico que buscaba justificar
las palabras del protagonista o matizar su contenido.
3.2. Job en la liturgia. Los Maitines del Oficio de Difuntos.
Las preguntas acuciantes de Job, casi olvidadas por los Padres por rozar la
blasfemia, encuentran su medio de expresión en un ámbito diferente del patrístico: el
litúrgico del llamado Officium Defunctorum. Este rito era oficiado y recitado desde el
siglo VIII en ámbito regular, por miembros de la comunidad religiosa,61 y, desde los
cenobios benedictinos,62 fue expandiéndose al clero secular y los laicos durante toda la
Edad Media. Los Maitines de Difuntos –popularmente conocidos como Dirige por la
antífona que los inicia– incluían nueve salmos, varios responsorios y nueve lectiones que
recogían versos del libro de Job y tenían como objeto la plegaria por la salvación del alma
de los difuntos. Las lectiones escogidas de entre el libro de Job coincidían con momentos
en los que, hablando en primera persona, Job expresa el culmen de amargura y tristeza
por sus tribulaciones. Así, se eligen los momentos en los que el protagonista se debate
entre el lamento por los males que sufre,63 el pedir explicaciones a Dios por ellos64 –
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tratando de recordar al Creador que ha sido Él quien ha dado la vida65– y el reconocer la
omnipotencia de Dios66 y suplicarle misericordia67, cierto de Su presencia.
Sin intención de entrar aquí en las cuestiones históricas del rito del Officium
Defunctorum y las variantes que experimentó a nivel geográfico y cronológico, resulta
significativo cómo la elección de las partes más dramáticas del libro revela una
identificación entre los vivos que lloran la muerte de los muertos y el personaje de Job,
que grita al cielo en busca de un porqué. La participación en el sufrimiento y esperanza
de Job se revela como experiencia valiosa en el afrontar la muerte; en palabras de
Larrimore, “Job offers the licensed way to grieve”.68 Poco queda del santo paciente,
modelo de fortaleza: Job es la figura con la que se identifica el sufriente, aquel que ofrece
la forma de vivir el porqué del dolor que, lejos de resignarse a la voluntad divina, alza su
grito al cielo para interrogar a quien le ha creado.
Estas nueve lectiones de los Maitines del Officium Defunctorum se incluyeron en
Libros de Horas en los que no era sorprendente encontrar por lo menos una miniatura en
la que apareciera Job sobre el muladar, es decir, en el lugar y contexto en el que el
protagonista bíblico pronunciaba los lamentos y preguntas que el propio libro recogía.69
El libro de Job, por tanto, no solo era experimentado a diario en este formato funerario
por miembros del clero70 sino que a, partir del siglo XI, el Oficio de Difuntos se celebraba
también como preámbulo de la misa funeral y el sepelio de fieles laicos71 que, además,
podían contar con un ejemplar de Libros de Horas con el rito. Puede afirmarse, por tanto,
que el Oficio de Difuntos era uno de los contactos fundamentales que las gentes de la
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Edad Media mantenían con el libro de Job y que constituían un factor prominente en la
comprensión de su figura y el mensaje de su relato para los laicos.72
Además de en el ámbito funerario y escatológico del Oficio de Difuntos, la liturgia
recurría al libro de Job en ciertos momentos del calendario. San Ambrosio comenta, en
una de sus cartas, que la lectura de este pasaje bíblico se realizaba, en la iglesia de Milán,
durante la Semana Santa73 y este era también el momento elegido por Leonzio, presbítero
de Constantinopla, para predicar sus sermones sobre Job.74
En contexto peninsular, la liturgia hispana acudía a Job en determinados días de
la Cuaresma a través de los llamados threni, es decir, cantos que sustituían a los salmos
en este determinado momento del tiempo litúrgico y que, por tanto, eran cantados entre
la lectura del Antiguo Testamento y la epístola. En sus Etimologías, San Isidoro define el
threnus como “lamenti carmen et funeris”75 y Pinell aclara que su contenido era un
“mosaico de frases extraídas del libro de Job, Jeremías, Isaías y de las Lamentaciones”.76
A diferencia de la liturgia romana, la hispana dividía la Cuaresma en dos bloques
temáticos: durante la primera mitad, la liturgia hacía hincapié en la penitencia,
arrepentimiento y lamento, mientras que la segunda se dedicaba por entero a la Pasión.77
La importancia de los Moralia in Iob de Gregorio Magno trasluce también en ámbito
litúrgico, pues puede ofrecer el contexto interpretativo para el uso de Job 3, 3 («Perezca
el día que me vio nacer, la noche que dijo: “Un varón ha sido concebido”») como primer
responsorio de la liturgia de Cuaresma. Así, el uso del Pereat puede entenderse, según la
lectura que Gregorio hace78 de este momento en el que Job maldice el día de su
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nacimiento, como una referencia al pecado que define la vida mortal, terrenal y, por tanto,
un llamamiento a la necesidad de arrepentimiento y penitencia.79 La particularidad de los
threni derivaba de que, mientras otros cantos litúrgicos se repetían sucesivamente durante
la Cuaresma, estas lamentaciones tenían asignaciones litúrgicas específicas y se cantaban
solo una vez al año.80 En cualquier caso, los threni, vinculando a Job con profetas como
Jeremías e Isaías y el Libro de las Lamentaciones, cultivaban una imagen del hombre de
Hus como expresión del lamento, el dolor, penitencia y arrepentimiento propios del
tiempo litúrgico de Cuaresma.
Sin embargo, en el arco temporal en el que se enmarcan los ejemplos
iconográficos de Job en escultura monumental que nos ocupan (alrededor de la mitad del
siglo XII) el rito hispano se encontraba en decadencia en detrimento del avance de la
reforma gregoriana, pues Alfonso VI había firmado en 1080 en Burgos la adopción del
rito romano. En su Rationale Divinorum Officiorum, Guillermo Durando dice que el libro
de Job trata de persecuciones y consolación y de cómo la victoria es gloriosa en el seno
de la Iglesia, donde se puede encontrar paz a pesar de las tentaciones.81 En la misma obra,
el autor explica qué pasajes del Antiguo Testamento se leían durante el año litúrgico,
reservándose el libro de Job para las lecturas de dos semanas en el mes de septiembre.82
La lectura de este relato en el oficio durante catorce días no es casual: Guillermo Durando
explica que el ‘reinado’ de Job duró per bis septingentos annos.83 En la Vulgata, se dice
textualmente: Vixit autem Iob post haec centum quadraginta anni (Job 42, 16), por lo que
existe una voluntad de hacer del calendario litúrgico imagen del tiempo bíblico. De hecho,
el autor explica que, en enero, in quo novus annus inchoatur, se lee el pasaje del diluvio
universal, por el que se renovó el mundo; la liturgia de febrero, por su parte, se dedica a
la confusión de las lenguas; el mes de marzo, que coincide con la Cuaresma, se vincula
litúrgicamente a la aflicción del pueblo de Israel en Egipto; mientras la Pascua, que llega
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en abril, celebra la liberación de los israelitas de la mano del faraón y, finalmente, en el
mes de mayo, en el que se festejaba Pentecostés, se recordaba la llegada del pueblo a la
tierra prometida. Durante los meses de junio y julio se leía el libro de los Reyes, en
concreto, las crónicas de Saúl y David; a continuación, el mes de agosto se dedicaba al
libro de la Sabiduría y al sabio rey Salomón. Los últimos cuatro meses del calendario
“regna principalia notant”, tanto babilonios como persas, griegos y romanos. En este
contexto, Job es traído a colación como un rey oriental, interpretación derivada de la
afirmación bíblica de que era magnus inter omnes orientales (Job 1, 3). Los meses de
noviembre y diciembre, últimos del año, estaban dedicados litúrgicamente a aquéllos que
profetizaron la llegada de Cristo “cuius Nativitas est in fine anni”.84
La introducción de Job en el calendario litúrgico siguiendo esta lógica
escatológica y de salvación (que culmina en la Encarnación en Navidad) llama la atención
si se recuerda que el libro de Job pertenece a los libros sapienciales y poéticos del Antiguo
Testamento y no constituye un eslabón en la cadena de la cronología de la historia del
pueblo de Israel, como los Reyes. Fuera de estas dos semanas dedicadas a Job en el
breviario romano, parece que Job no fue demasiado utilizado en contexto litúrgico:
aparece tan solo en dos ocasiones en la misa dominical, donde se leía Job 7, 1-7 y Job 38,
1-11, respectivamente.85 Los primeros versículos del capítulo séptimo del libro de Job
coinciden con la referencia más explícita del protagonista a los gusanos y costras que
cubren su piel y, por tanto, constituyen uno de los lamentos más dramáticos del libro.86
Por su parte, el capítulo trigésimo octavo es el que da comienzo al discurso de Dios desde
la tempestad.87 El libro de Job era apelado en la liturgia dominical, de esta manera, tanto
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en relación con los sufrimientos de su protagonista como para expresar la respuesta que
Dios daba a los mismos.
El uso del libro de Job en ámbito litúrgico –en qué momentos del calendario y
contextos se recurría a él y qué pasajes se escogían del mismo– nos acerca a la
comprensión de la relación que los laicos podían establecer con el relato
veterotestamentario. Así, aunque la interpretación que Gregorio Magno hace en los
Moralia estaba extendida a nivel teológico y eclesiástico, tanto en la península cristiana
como en el resto de Europa, no es muy probable que formara parte de la experiencia que
el pueblo, iletrado en su mayoría, hacía del libro de Job. Ésta estaba, sin embargo,
marcada tanto por la devoción popular generada en torno a Job88, como por su uso
litúrgico. En este sentido, varios autores han llamado la atención sobre cómo para los
laicos de la Edad Media, Job tendría mucho más que ver con el sufrimiento ante el dolor,
la enfermedad y la muerte –visión derivada, sobre todo, de la popularización de los
Maitines del Oficio de Difuntos– que con la piedad y ejemplo moral con los que Gregorio
le había identificado en sus comentarios.89
3.3. Testamentum Iobi
Entre el siglo I a.C. y el II d. C. se escribe el llamado Testamentum Iobi, un texto
apócrifo que constituye una de las reflexiones hebreas sobre el tema de Job y que no solo
permite entender el estado de la reflexión en torno a este personaje en dicho momento,90
sino que, además, constituye otra de las fuentes escritas de recepción del mensaje bíblico
que merece la pena no olvidar en el análisis de cómo éste llegó a la Edad Media. En este
sentido, el Testamentum ha sido entendido como un elemento fundamental en la
elaboración de lo que se conoce como “leyenda de Job” en la tradición popular y oral,91
aunque difiere notablemente del relato canónico.
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Como su nombre indica, el Testamentum Iobi pertenece al género literario de los
testamenta,92 es decir, un relato que abre con la imagen de su protagonista en el lecho de
muerte desde el que se dedicará a describir los acontecimientos más relevantes de su vida
y a repartir la herencia entre sus hijos. En el Testamentum, Job habla en primera persona,
trayendo al presente recuerdos para relatarlos a sus siete hijos y tres hijas (número
coincidente con los que recibe, según el relato canónico, con la restitución de sus bienes
al final del libro). En el comienzo del relato es significativo que Job –primero llamado
Jobab– se presenta como un personaje rico, que vivía cerca de un templo en el que las
gentes ofrecían sacrificios. En sueños oye una voz que le confirma el carácter pagano de
dicho templo y le encarga destruirlo, profetizándole lo que ocurriría como consecuencia:
«Si intentas aniquilar y purificar el lugar de Satán, éste, con gran ira, se levantará en pie
de guerra contra ti. La muerte será lo único que no pueda acarrearte, pero te inferirá
muchas heridas, te arrebatará todo lo que tienes y aniquilará a tus hijos. Mas si resistes
con paciencia, haré tu nombre famoso en todas las generaciones de la tierra hasta el fin
del mundo. Te pondré de nuevo sobre tus bienes y se te dará el doble […]. Te despertarás
en la resurrección y serás como un atleta luchador que soporta muchos trabajos y recibe
la corona. Entonces sabrás que el Señor, que otorga fortaleza a sus elegidos, es justo,
verídico y fuerte.»93

Acatando el mandamiento de Dios, Jobab destruye el templo pagano y, como se
le había anunciado, es visitado por Satán quien, disfrazado de mendigo, le pide una
hogaza de pan. Al darle Job una hogaza quemada, Satán le anuncia que la misma
desolación caerá sobre él (7, 12). La promesa no se cumple hasta siete años más tarde,
momento en el que Satán acaba con todo el ganado de Job y, disfrazándose de nuevo –
esta vez de rey de Persia– derrumba la casa encima de sus hijos (18, 1), para finalmente
herir su cuerpo con una úlcera de la que salían gusanos (20, 6). Siempre hablando en
primera persona, Job relata cómo se retiró a las afueras de la ciudad y se sentó sobre el
estercolero durante cuarenta y ocho años (21, 1). Hablando de los gusanos que recorrían
sus heridas asegura: «Si uno de ellos saltaba fuera, lo levantaba y lo acercaba a su sitio
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con estas palabras: “Permanece en el mismo lugar en el que has sido colocado hasta que
recibas órdenes de quien te manda”».94
Desde el muladar Job veía a su mujer –a la que da nombre: Sítidos– llevando agua
para servir en una casa y poder ganar pan para él (21,2). Precisamente cuando ella se
encontraba en el mercado pidiendo pan, Satán hace su última aparición, disfrazándose de
panadero y ofreciéndole tres hogazas a cambio de su cabellera (23, 1-7). Tras aceptar el
intercambio, la mujer de Job se dirige hacia el lugar donde se encuentra su marido y se
lamenta de la situación en la que ambos viven –él enfermo en el muladar y ella sirviendo–
ante lo que Job responde acallándola, como también hace en la versión de la Vulgata,
dándose cuenta de que es Satán el que perturba sus pensamientos y le vuelve contra él. A
continuación se dirige hacia el susodicho, que había seguido a la mujer hasta las afueras
de la ciudad, y le obliga a dejar de esconderse y plantarle cara, ante lo que Satán no tendrá
más remedio que ceder y, avergonzado y vencido, retirarse (27, 6). En este momento del
relato de su vida, Job hace un reclamo moral a sus hijos: «Ahora, pues, hijos míos, tened
también vosotros paciencia en todo lo que os ocurra, porque la paciencia triunfa sobre
todo».95
Llegados a este punto del relato apócrifo del Testamentum conviene recordar que
la versión de la Vulgata otorga a la mujer de Job un papel secundario96 y prácticamente
anecdótico que contrasta considerablemente con el protagonismo que el apócrifo da a la
misma. En la Vulgata se dedica a la mujer –a la que no se pone nombre– tan solo un
versículo (Job 2, 9) en el que, viendo a su marido en el muladar, pobre, habiendo perdido
a sus hijos y cubierto de úlceras, le espeta: «¿Todavía te mantienes firme en tu integridad?
Maldice a Dios y muérete». El juicio de Job sobre ella es lapidario: «Hablas como la más
necia de las mujeres. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no vamos a aceptar los males?»
(Job 2, 10). Desde este punto del relato tan inicial, la mujer de Job desaparece de escena
y no reaparecerá en todo el texto canónico latino,97 ni siquiera cuando, en el capítulo final,
Dios restituye los bienes a Job y se hace alusión a sus hijos y familiares (Job 42, 7-16).
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Este versículo 2,9 cuenta, sin embargo, con un añadido en la versión griega de los
LXX, donde las palabras de la mujer de Job quedan algo más contextualizadas:
Y, pasado mucho tiempo, le dijo su mujer:
«¿Hasta cuándo vas a estar diciendo:
“Mira, aguanto un tiempo, un poco más,
mientras conservo la esperanza de mi salvación”?
Mira, pues se ha borrado de la tierra tu recuerdo:
los hijos y las hijas, dolores de mi vientre y fatigas,
con los que en vano me fatigué entre esfuerzos.
Y tú mismo, entre putrefacción de gusanos estás sentado,
y pasas la noche a la intemperie.
Y yo, errante y de criada,
de sitio en sitio, y de casa en casa
esperando a que se ponga el sol
para descansar de las fatigas y de los dolores
que ahora me oprimen.
Pero, di alguna palabra contra el Señor y muere».98

Este discurso extendido de la mujer en la versión griega de los LXX se encuentra
casi idéntico, quizá inscrito en un cuadro narrativo más articulado, en el Testamentum. Al
dirigirse Sítidos99 con las tres hogazas de pan al muladar, seguida de cerca por Satán
escondido en su disfraz, se lamenta ante Job diciendo:
«Job, Job, ¿hasta cuándo vas a estar sentado en el estercolero, fuera de la ciudad
pensando: sólo un poquito más, y aguardando la espera de tu salvación? Yo, mientras
tanto, voy vagando de lugar en lugar, sirviendo como criada. Ya desapareció de la tierra
tu memoria, mis hijos y mis hijas, dolores y trabajos de mi vientre, por los que trabajé
en vano con grandes penalidades. Tú estás sentado en medio de repugnantes gusanos
pasando las noches al sereno, mientras que yo, desgraciada de mí, trabajo por el día y
sufro durante las noches para poder conseguir un poco de pan y ofrecértelo. […]
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Levántate, toma los panes, hártate, di una palabra contra el Señor y muere. Yo me veré
libre entonces de la amargura que me causan los sufrimientos de tu cuerpo.»100

Si el Testamentum presenta diferencias claras con el relato bíblico de la versión
de la Vulgata latina, destaca, en cambio, por sus semejanzas con la versión del relato
canónico que aparece en los LXX.101 Los exegetas discuten sobre la relación entre ambos
textos102, siendo una de las tesis que el Testamentum dependa de una versión aramea del
texto canónico que hubiera servido como una de las fuentes de los LXX.103 En esta
versión extendida del discurso de la mujer de Job, ésta se presenta como “errante y criada,
de sitio en sitio, y de casa en casa”, lo que casaría con la imagen que el Testamentum hace
de ella: obligada a mendigar en la calle y el mercado para llevar pan a su marido. Más
allá de la inspiración que un texto pudo suscitar en otro, una de las primeras novedades
interesantes que aporta el Testamentum respecto al relato canónico es el papel
protagonista que asume la mujer de Job, envuelta incluso en un diálogo personal con
Satán (23, 1-11).
Vulgata, LXX y Testamentum coinciden, sin embargo, en el juicio que Job hace
de su mujer, independientemente de la cabida que ésta tenga en el relato. Condenando sus
palabras, en las tres versiones Job la reclama a aceptar de Dios los males tal y como
aceptan de Él también los bienes. El Testamentum añade: «Tengamos más bien paciencia
en todo momento, hasta que el Señor, conmovido, se apiade de nosotros.»104 Como se ha
comprobado, los Padres de la Iglesia identificaron las palabras de la mujer de Job, en el
texto canónico, al mismo nivel de las que pronunciaran sus amigos, es decir, como una
prueba más de las lanzadas por Satán.105 La firme resistencia de Job hacia ella hace que
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fundamental es tener en cuenta que las versiones de los LXX, la Vulgata y la Biblia moderna presentan
importantes diferencias en el relato canónico.
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Tertuliano lleve esta concepción aún más lejos, presentándola en De patienta como iam
malis delassata et ad prava remedia suadens.106 El hecho de que Tertuliano se recree en
la escena citada del Testamentum, en la que Job recoloca en su sitio los gusanos que se
alejan de su cuerpo, y su visión negativa de la mujer de Job han sido utilizados como
argumentos a favor de una relación entre De patienta y el texto apócrifo,107 lo que
supondría la introducción, en la exégesis cristiana, de las ideas de éste. En general, los
Padres subrayan la posición privilegiada de la mujer frente al marido y, por tanto, su
capacidad dañina, vinculándola a la figura de Eva.108 En el Testamentum, la idea de la
mujer como instrumentum diaboli aparece explicitada cuando, de camino al muladar
seguida por Satán, se dice que éste iba “ocultándose al andar, mientras extraviaba su
corazón”.109 De hecho, Job reprende los lamentos de Sítidos, en el texto apócrifo,
diciendo: «¿No ves al diablo que está detrás de ti perturbando tus razonamientos para
engañarme a mí también? Desea, en efecto, presentarte como una de esas insensatas
mujeres que han extraviado la integridad de sus maridos».110
Mientras en el texto canónico la mujer no reaparece después de su breve
intervención, en el Testamentum Job relata el fin de los días de Sítidos. En el capítulo 40,
Job invita a su mujer y a sus amigos a mirar hacia el cielo oriental y poder contemplar a
sus hijos “coronados de gloria del Supraceleste”. Ante tal visión, se dice que Sítidos “cayó
a tierra en adoración” y exclamó: «Ahora sé que el Señor se acuerda de mí. Me levantaré
y entraré en la ciudad. Cerraré un poco los ojos y me repondré antes de emprender los
deberes de mi servidumbre.»111 El respeto con el que Job relata la muerte de Sítidos
demuestra una total redención de la figura de ésta, hasta el punto de decirse que murió
“confortada”, que “los pobres de la ciudad hicieron por ella un gran duelo” y que se
entonó por ella un canto fúnebre.112 En el caso del Testamentum, sería necesario, por
tanto, matizar el componente negativo de la figura de la mujer de Job113 pues, a pesar de
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ser utilizada por el diablo para tentar a éste –imagen nada nueva en el Antiguo
Testamento–, encuentra redención al final de su vida.
Volviendo al relato del Testamentum, veinte años después de que Satán se retirara
vencido por Job, llegan los tres amigos de éste a consolarle. El apócrifo dice –como
también lo hace la versión de biblia Septuaginta114– que se trataba de tres reyes que, al
no reconocerle, se echan polvo sobre la cabeza y rasgan sus vestiduras diciéndole:
«Aunque se reunieran en un solo lugar las riquezas de nuestros tres reinos, no serían
comparables a las piedras preciosas del tuyo, pues tú eres el más noble de los hombres
orientales».115 Se ve cómo, la expresión presente en la Vulgata “magnus inter omnes
orientales” (Job 1, 3) se utiliza como justificación del carácter noble de Job, al que el
Testamentum presenta, de hecho, como “el monarca de todo el territorio egipcio”. Que
los amigos son en realidad abogados defensores de la teoría de la retribución y, en el
fondo, como afirman los Padres de la Iglesia, armas de Satanás, se pone de relieve tanto
en el texto canónico como en el Testamentum, en el cual Elihú es descrito como una fiera
“llena de Satanás”.
Como lo hiciera el texto canónico, el apócrifo afirma que Dios comparece desde
el seno de una tormenta para dirigirse a Job, pero el único rastro que se encuentra del
diálogo entre ambos es la afirmación del hombre de Hus: “Cuando el Señor acabó de
hablar conmigo (…)”.116 De hecho, el imperativo que Dios hace a Job «Levántate, ciñe
tus lomos como un hombre. Yo te preguntaré y tú me responderás»117, si en la Vulgata
inicia la retahíla de preguntas que el Creador hace a su criatura, en el Testamentum
constituye una llamada a Job para que, literalmente, ciña sus lomos con tres cinturones
que, milagrosamente, curan las llagas de su cuerpo y hacen desaparecer los gusanos.118
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Más allá de la diferencia estructural y las grandes modificaciones que el
Testamentum presenta respecto al relato canónico de la Vulgata y, en menor medida, los
LXX, resultan interesantes varios puntos que pueden ser útiles en el futuro análisis
iconográfico de imágenes que traten del tema de Job. Primero, como se ha apuntado, la
mujer de Job adquiere una presencia indiscutible que le lleva incluso a protagonizar un
diálogo con Satán. Por otro lado, el Testamentum identifica a Job con el rey de Egipto y,
como en los LXX, los tres amigos son tres reyes de territorios colindantes. Por último, el
Satán del Testamentum, lejos de quedarse en la esfera celeste y, desde la misma, atentar
contra Job (a través de los caldeos y los sabeos que arremeten contra el ganado y los
criados o del viento que tumba la casa con sus hijos dentro, como relata el texto canónico)
se convierte en una figura escurridiza, que se metamorfosea, disfraza y cambia de forma
para conseguir engañar al protagonista. En el relato apócrifo, Satán aparece disfrazado de
mendigo, de rey de Persia y de panadero; pero se presenta también en la forma humana
de Elihú, tal y como Dios mismo hace saber a Job.
La imagen de Job que construye el Testamentum Iobi difiere considerablemente
de la del relato bíblico, ante todo, en un aspecto fundamental: Job es consciente, desde el
inicio del relato, de que su lucha es con Satán y no con Dios. De hecho éste adquiere
mayor protagonismo al comienzo del relato –cuando habla a Job y profetiza lo que
sucederá si destruye el templo pagano– que en el desenlace de la historia, en el que se
omite la gran teofanía de Dios que constituye, en el texto canónico, la respuesta a la
pregunta sobre el sufrimiento inocente. El Job del Testamentum no es un hombre
convencido de la existencia de Dios y que exige de Él una respuesta a los males que
injustamente sufre, sino un pagano convertido al que la promesa de Dios –«Te despertarás
en la resurrección y serás como un atleta luchador»– le permite adoptar un
comportamiento “atlético”119, paciente y de una fortaleza casi heroica ante las tentaciones
infringidas por su adversario.120
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3.4. El teatro litúrgico.
Que el Testamentum Iobi, escrito en contexto hebreo entre los siglos I a.C. y II
d.C., constituye una de las fuentes de la recepción y experiencia que las gentes de la Edad
Media hicieron del libro de Job, parece sugerirse en la existencia de dramas litúrgicos
tardíos cuyo desarrollo y trama muestra evidentes puntos de unión con el apócrifo.
En territorio francés tenemos constancia de al menos dos misteri dedicados al
santo Job en el siglo XV: el Misterè du Viel Testament dedica 1213 versos a Job, mientras
el teatro La Patience de Job se recrea en la historia del personaje durante 7093 versos. El
primero de ellos presenta un elenco de catorce personajes y parece mantenerse bastante
fiel respecto al texto canónico, haciendo hincapié en la mujer como tentación demoníaca
y en la paciencia del patriarca. La nota más discordante está marcada por la presencia de
los tres arcángeles –Miguel, Gabriel y Rafael– dentro del relato.121 Éstos aparecen
también en La Patience de Job, junto a más de cincuenta personajes inmersos en una
trama de gran originalidad que conviene analizar más detalladamente.122
La Patience de Job presenta, tal y como hiciera el Testamentum, a Job como rey
de Hus, en Egipto, y coincide con el texto canónico en las pruebas que Satán infringe al
protagonista y en la aparición de su mujer y amigos como consoladores, en el fondo, al
servicio del maligno. La parte más interesante llega cuando, estando Job en el muladar
cubierto de úlceras, aparece Satán disfrazado de mendigo y convierte en oro los gusanos
que el paciente había extraído de su cuerpo. Al enseñar Satán a la mujer de Job la prueba
de que éste guardaba riquezas para sí mientras la obligaba a mendigar para comer, ella
maldice a su marido y se aleja de su lado. Abandonado por todos, Job recibe la visita de
Dios, quien le lanza preguntas desde la tempestad que hacen al protagonista adoptar una
postura humilde y reconocer su ignorancia. El final del teatro coincide en gran parte con
la versión canónica: Dios alaba a Job por su paciencia, condena la postura de los tres
amigos y pide al protagonista realizar un sacrificio por la salvación de éstos.123
El marco del drama litúrgico contemplaba, sin embargo, más de cincuenta
personajes124 entre los que se encontraban los hijos e hijas de Job, cuadrillas de sabeos y
121
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caldeos, funcionarios de la corte de Satán, los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel
(encargados de perseguir a Satán en el último acto) y personificaciones de las virtudes
esperanza, fe y paciencia125 encargadas de restituir a Job todos sus bienes. La mujer de
Job, a diferencia de lo que ocurría en el Testamentum (y en la Vulgata) no muere sino que
encuentra redención en el perdón de su marido, al final del relato. El mensaje que se
pretendía transmitir con este drama litúrgico aparece tanto al comienzo como al final del
mismo. En el inicio se leía un prólogo que invocaba a Cristo y a la Virgen y explicaba la
moraleja del relato: la paciencia es la virtud más importante de todas126 y las pruebas
aceleran el camino hacia la felicidad eterna. Al final del relato, el hermano, el primo y la
hermana de Job vuelven a hacer hincapié en este reclamo moral: los sabios cultivan la
paciencia mientras peregrinan por los hondos abismos de este mundo.127
Por otro lado, en Inglaterra, se ha conservado un texto del siglo XV titulado The
Life of Holy Job que, aparentemente, habría sido concebido como marco narrativo para
las miniaturas de un códice hoy perdido.128 En este caso son juglares o músicos (y no
Satán) los que se acercan al muladar donde se encuentra Job para pedirle limosna. Cuando
éste les ofrece sus costras (todo lo que posee), los músicos las transforman en oro,
haciendo ver a la mujer de Job cómo el protagonista se reservaba riquezas mientras ella
mendigaba.129
Si nos trasladamos a territorio hispano, tan solo encontramos un cierto Auto de la
Paciencia de Job recopilado en un Códice de Autos Viejos del siglo XVI.130 Este teatro
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anónimo parece mucho más sobrio que su homólogo francés en número de personajes.
En algunos de los diálogos de las XX escenas este auto (muerte del ganado y criados, las
noticias de boca de los cuatro mensajeros) encontramos una adaptación de las palabras
del texto canónico bíblico que parece revelar que éste constituye una de las fuentes
fundamentales para la redacción del drama.131 Las modificaciones respecto al mismo se
revelan a partir de la escena X, en la que, después de que Dios acceda a que Satán atente
contra la salud de Job, el maligno se encuentra con el bobo y le convence para que se
convierta en su servidor. La escena XI está protagonizada por Job y su mujer, a la que el
auto le da el nombre de Arabisa. Se reproduce entre ellos el diálogo ya familiar que se
desarrolla, con mayor o menor amplitud, en la Vulgata, los LXX y el Testamentum Iobi.132
En el caso del Auto que nos ocupa, este diálogo concluye con la petición de Job a Arabisa
de que ella mendigue “entre la nobles personas honradas”, a lo que ella accede a pesar de
la humillación de verse pobre. En la escena XII encontramos a Satán disfrazado de
mendigo pidiendo limosna ante un Job que, desde el muladar, solo le puede ofrecer su
lepra y sus gusanos. Satán se encuentra después con Arabisa (escena XIV) para acusar a
Job, como ocurría en La Patience de Job (y como hacían los músicos en The Life of Holy
Job) de esconder riquezas y obligarla a ella pedir: «¡Que tiene ascondido, si bien lo
entendieses, allí junto a él plata y de oro! Verás qué me ha dado de aquel su tesoro y
hame rogado que nada supieses (…)».
Al verse abandonado por todos, Job enuncia un monólogo que recoge algunos de
sus lamentos más dramáticos –de nuevo variaciones del texto bíblico– y recibe la
(brevísima) visita de ‘Baldac y sus dos compañeros’. Igualmente corta es la intervención
de Dios, que comparece solo para condenar a los amigos y alabar las palabras de Job, sin
responder o hacer referencia alguna a la situación de sufrimiento que éste vive. La escena
XX cierra el auto con la aparición del bobo, que confirma la moral de la historia: «Y
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vuélvome a Job, que por su paciencia, Dios le ha mandado volver mucho más de lo que
le hizo perder Satanás. Ya es libre de lepra y de toda dolencia y vive contento».
Además de este Auto de la Paciencia de Job del siglo XVI, la presencia del
personaje bíblico en el ámbito del teatro hispano está confirmada por el drama Los
trabajos de Job, del siglo XVII, las comedias de La paciencia de Job133 –del mismo siglo
y atribuida al dramaturgo Felipe Godínez– y La paciencia más constante del mejor Fénix
de Oriente, del siglo XVIII.134 Como en el caso francés e inglés,135 no existe constancia
documental de que un drama litúrgico con el tema de Job fuera representado en la Edad
Media, por lo que las analogías que se puedan apreciar entre las palabras y formas de los
autos conservados (no anteriores al siglo XV en Francia y al XVI en España) y los
motivos iconográficos hispanos del siglo XII deberán tener en cuenta este vacío y valorar
en qué medida puede considerarse éste como una de las víctimas del naufragio histórico.
En cualquier caso, sí conviene llamar la atención sobre la existencia de una tradición que
combina a Satán, la mujer de Job, la limosna y la conversión de las costras o gusanos en
oro y que echa sus raíces en el texto apócrifo del Testamentum, acogiendo el carácter
regio del protagonista, el papel principal de la mujer y el polimorfismo de Satán.136
3.5. Conclusiones: un libro abierto, profético y moral.
La atención a la patrística ha revelado que los Padres de la Iglesia vieron a Job
como santo paciente, modelo de fortaleza y typum Christi. Asimismo, los Padres se
encargan de recordar que, como todo el Antiguo Testamento, el libro de Job encuentra su
cumplimiento en el Nuevo en el que, desde la cruz, Jesucristo actualiza el lamento del
hombre de Hus: «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mc 15, 34),
haciendo suyas las palabras del salmista (Sal 22, 2). Los Padres destacan la inocencia de
Job y condenan unánimemente la actitud de sus amigos y su mujer, a los que consideran
instrumentos de Satanás para tentarle. Los Moralia in Iob de Gregorio Magno constituyen
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el comentario más amplio y sistemático al libro y, a juzgar por los ejemplares
conservados, también uno de los más extendidos en la Edad Media europea y, en concreto,
en el ámbito hispano. Como su nombre indica, los Moralia conformaron una lectura a
nivel literal, tipológico y moral, siendo ésta última la más relevante y la que permite al
autor lanzar reclamos y establecer directrices sobre el comportamiento de los cristianos
que le eran contemporáneos. No solo Gregorio Magno aprovecha –aunque supuestamente
condene– los comentarios con los que Elifaz, Bildad y Sofar increpan a Job para
introducir lecciones morales, sino que insiste en que las criaturas deben reconocerse
ignorantes ante la omnipotencia del Creador. Los ejemplares de Moralia in Iob resultan
interesantes no solo por el contenido textual sino también por ser soporte de miniaturas
que ilustran el tema de Job.
Si el ejercicio de exégesis alegórica practicado por los Padres para comentar el
libro de Job les permitía interpretar a su gusto –y, en ocasiones, ‘olvidar’– los versos más
duros del lamento del protagonista que, como se ha visto en el análisis del texto bíblico,
prácticamente rozan la blasfemia, éstos encontraron cabida en el marco litúrgico y, más
concretamente, en las nueve lectiones de los Maitines del Oficio de Difuntos. Recitados
primero por las comunidades monásticas y expandidos paulatinamente al conjunto de
fieles, estas lectiones permitían una asimilación entre el sufrimiento de Job y el de aquel
que las recitaba, que hacía suyas las palabras de lamento y la exigencia de un porqué del
hombre de Hus ante la experiencia de la pérdida. Los Maitines fueron incorporados a los
Libros de Horas a los que tenía acceso un cierto sector de los fieles y que, en ocasiones,
se ilustraban con miniaturas de Job. Más allá del Oficio de Difuntos, se ha podido
comprobar cómo el tema de Job se asoció a la penitencia propia del tiempo de Cuaresma
tanto en la liturgia hispana como en otros lugares de Europa; sin embargo, en el rito
romano, Job quedó insertado –sin serlo– en la cadena de reyes que jalonan la historia del
pueblo de Israel, tal y como relata Guillermo Durando en su Rationale Divinorum
Officiorum. La misa dominical contemplaba la lectura de pasajes de Job dos veces al año,
seleccionándose en uno de los domingos uno de los pasajes más duros del lamento del
protagonista y, en otro, el comienzo de la respuesta de Dios desde la tempestad.
Dentro del ámbito de la literatura apócrifa, se ha ahondado en el llamado
Testamentum Iobi, texto hebreo de ca. I a.C.-II d.C. que ha recibido algo más de atención
historiográfica en los últimos años. En él se encuentra un relato que difiere enormemente
–aunque mantenga lo esencial– del texto canónico: Job y sus amigos son reyes orientales,
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Sítidos uno de los absolutos protagonistas de la historia y Satán un escurridizo genio del
mal que se disfraza y metamorfosea para conseguir tentar al protagonista. Este carácter
ambivalente y multiforme del Maligno se aprecia igualmente en los teatros franceses e
hispanos conservados del siglo XV, XVI y XVIII, en los que se repite sistemáticamente
la escena en la que Satán se disfraza de mendigo para engañar a la mujer de Job (Sítidos,
Arabisa, Licia) y tentar al protagonista a través de ella. Aunque no existen evidencias
documentales de que en la Edad Media se representara un auto sobre Job, no hay que
obviar el legado que los dramas conservados parecen deber al Testamentum. Hay que
recordar también que Tertuliano, en sus comentarios a Job (De patientia), se apoyó
visiblemente en el Testamentum –como demuestra la referencia que hace a la escena en
la que Job vuelve a colocar en su sitio a los gusanos que se escapan de sus heridas, ausente
en el texto canónico– lo que constituiría un primer eslabón de conexión entre la tradición
apócrifa y la patrística cristiana. En qué medida los comentarios de Tertuliano implicaron
la introducción de las ideas del Testamentum en el ámbito del occidente cristiano hasta el
punto de conformar un sustrato legendario sobre Job que pudiera haber inspirado un teatro
litúrgico medieval del que solo han sobrevivido sus referentes modernos, es una pregunta
que permanece abierta y que quizá la iconografía conservada permita, en parte, esclarecer,
aunque no cerrar.
El análisis iconográfico que se presentará a continuación deberá tener en cuenta
todos estos factores de recepción textual del relato de Job en la Edad Media no solo para
poder entender a qué fuentes hace referencia lo visual y en cuáles se inspira la iconografía
sino también para determinar la medida en la que la imagen contribuye a la construcción
de un determinado mensaje sobre quién era Job y por qué era importante que se encontrara
presente en el claustro románico de Pamplona, la girola de la entonces colegiata de Santo
Domingo de la Calzada y el friso exterior del ábside central de la ermita de Santiago en
Agüero.

4. Job en la escultura monumental románica hispana
El libro de Job y su protagonista –con toda la complejidad que venimos
analizando– no han sido solo objeto de reflexión teológica, textual y litúrgica, sino que
también han encontrado cabida, desde los orígenes del arte cristiano, en la imagen.137 La
137

Para investigadores que han tratado la iconografía de Job véase REAU, Louis. Iconographie de l’art
Chretien, Tome II. París: French Universities Press, 1956: 310-18; LECLERCQ, Henri. “Job”,
Dictionnaire d’archeologies Chretienne et de Liturgie. Vol. 7. París: Letouzey & Ané , 1927: 2554-70;
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hoy en día considerada más antigua imagen de Job del ámbito judeo-cristiano pertenece
al ciclo de frescos hallados en la sinagoga de Dura-Europos (Siria), datada en el siglo III.
En ella aparece el protagonista sobre el muladar, acompañado por su mujer y sus amigos,
la que se convertirá en la forma iconográfica más común para hacer alusión a la historia
de Job, hasta el punto que algunos autores hablan de imagen “standard” o “cliché”.138
De hecho, la visita de los amigos y de la mujer de Job al muladar o estercolero es
la elegida preferencialmente en el ámbito funerario de los primeros siglos del cristianismo
(finales del III y siglo IV). Puede verse en el arcosolium principal del cubiculum II del
cementerio de Domitila,139 en la catacumba de los Santos Marcelino y Pedro,140 en el
hipogeo de Viale-Manzoni141, en la catacumba de Nuova-Via Latina,142 y en sarcófagos

TERRIEN, Samuel. The iconography of Job through the centuries. Artists as biblical interpreters.
Pennsylvania: University Park, 1996; VICCHIO, Stephen, EDINBERG, Lucinda. The sweet uses of
adversity: the image of Job in the Western Art. Baltimore: IPP, 2002; VICCHIO, Stephen, “Appendix A:
Job in Art and Architecture”, Job in the Ancient World. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2006: 217-235;
WEISBACH, W. “L’historie de Job dans les Arts”. Gazzette des Beaux-Arts, (1936): 102-112;
DURAND, Jannic. “Note sur une iconographie meconnué: le «Saint roi Job»”. Cahiers Archeologiques,
32 (1984): 113-135. Sobre Job en el arte medieval véase: DURAND, Jannic. Recherches sur
l’iconographie de Job. Des origins de l’art Chrétien jusqu’au XIII siècle. Tesis publicada por École
Nationale des Chartres, 1981; MADSEN, Gamble, “Look upon my affliction (Job 10:15): The depiction
of Job in the Western Middle Ages”, A Companion to Job in the Middle Ages, Franklin T. Harkins y
Aaron Canty (eds.). Leiden, Boston: Brill, 2016: 289-323;
138
DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad. “Un nuevo ejemplar de los Morales…415; SÁENZ
RODRÍGUEZ, Minerva. “La imagen de la mujer en la escultura monumental románica de La Rioja”.
Berceo, 147 (2004): 202.
139
Aparece Job sentado en actitud pensativa y melancólica. Véase WILPERT, Giuseppe. Le pitture delle
catacombe romane. Roma: Desclee, Lefevre, 1903: 225; LECLERQ, Henri. “Job”, Dictionnaire
d’archeologies…2559; CARNEVALE, Laura. Giobbe dall’Antichità…177.
140
Aparece Job sentado y su mujer acercándole comida en el extremo de un palo, expresión de la
repugnancia que genera en ella su marido. Para su reproducción véase LECLERCQ, Henri. “Job”…2557;
141
Se representa una imagen más elaborada de Job: el protagonista tumbado sobre el muladar, con su
mujer; los tres amigos desnudos (imagen de que se han rasgado las vestiduras al ver al protagonista) y, en
la parte superior, el ganado de Job (imagen de la prosperidad perdida). Para su reproducción véase
LECLERCQ, Henri. “Job”, Dictionnaire d’archeologies…2557.
142
Aparece Job sentado sobre rocas y su mujer en segundo plano, ofreciéndole comida en el extremo de
un palo. Véase SEOW, Choong-Leong. “Job’s Wife, with due respect”, Das Buch Hion und seine
Interpretationen: Beiträge zum Hiob-Symposium dem Monte Verità, Thomas Krüger (ed.). Zurich:
Theologischer Verlag, 2007: 357.
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como el de Junio Basso,143 de Arles,144 de Reims145 y del Museo Pio-Lateranense.146 La
presencia de Job en contexto funerario cobraba sentido a la luz de la interpretación que
los Padres de la Iglesia hacían de su figura como typum Christi y anuncio de la
resurrección de la carne147 pero, sobre todo, por la presencia del dicha figura, desde el
siglo II, entre las advocaciones del Ordo commendationis animae, es decir, la plegaria
dedicada a las almas de los difuntos.148 En ella, Job se citaba entre los nombres de otras
figuras veterotestamentarias –Elías, Noé, Abraham, Isaac, Moisés, Daniel, Susana,
David– y neotestamentarias –Pedro y Pablo– para pedir a Dios que liberase el alma del
difunto como habría hecho tiempo atrás con dichos personajes bíblicos: “Libera Domine,
animam servi tui/ancillae tuae, sicut liberasti Iob de passionibus suis”. Job formaba parte,
de esta manera, de un ejercicio de memoria en el que los fieles citaban exempla de la
misericordia de Dios y de su alianza con el pueblo hebreo, confiando en que el alma del
difunto encontrara la misma ayuda en su camino a la vida eterna.
Imágenes de Job cubrirían desde fechas tempranas biblias y otros manuscritos,
repitiéndose sin cesar la escena del protagonista en el estercolero con sus amigos y/o su
mujer. Ejemplos tempranos se encuentran en contexto oriental, destacando el conservado
en la imagen de la Biblia siriaca del siglo VII, hoy en la Bibliothèque Nationale de France
(Fig. 1).149 De la misma forma, en el occidente cristiano existe una cantidad considerable
143

Job aparece sentado en compañía de uno de sus amigos y de su mujer, que se tapa la nariz y le ofrece
un pan. Es parte de un programa de imágenes del Antiguo (Adán y Eva, Abraham, Daniel) y Nuevo
(Cristo entronizado, prendimiento de Pedro, prendimiento de Jesús, Poncio Pilato, la entrada de Jesús en
Jerusalén).
144
Le Blant identificó a Job y a su mujer que, tapándose la nariz, le ofrece un pan en el extremo de un
palo por la presencia de la misma escena (nombres incluidos) en un manuscrito de las Homilías de
Gregorio Nacianceno (París, Bibliothèque Nationale de France, ms. Grec. 510, fol. 71v). Véase LE
BLANT, Edmond. “D’une représentation inédite de Job sur un sarcophage d’Arles”. Revue
Archéologique, vol. 2 (1860): 36-44.
145
Aparece Job sentado en un taburete, acompañado de su mujer (que se tapa la nariz) y uno de los
amigos. En el mismo frente del sarcófago aparecen las escenas de Moisés recibiendo las tablas de la ley,
la lucha de David y Goliat y Cristo entre San Pedro y San Pablo. Véase LECLERCQ, Henri. “Job”,
Dictionnaire d’archeologies...2564 para su reproducción.
146
Aparece Job sentado y un amigo extendiendo la mano sobre su cabeza. Véase LECLERCQ, Henri.
“Job”, Dictionnaire d’archeologies…2564 para su reproducción.
147
Recuérdese que la primera reflexión sobre Job, que se encuentra en la primera literatura cristiana
(1Clem 26, 1), le identifica con un profeta de la resurrección que les espera a los que dan la vida por
Cristo. Autores de la patrística como San Agustín ahondaron en esta idea de Job como prefiguración de
Cristo y de su resurrección (AGUSTÍN, Civitate Dei, XXII, 29). Estas lecturas están basadas en Job 19,
25-26 (“Scio enim quod redemptor meus vivit et in novissimo super pulvere stabit, et post pellem meam
hanc, quam abstraxerunt, et de carne mea videbo Deum”), versos que aparecen en la parte superior de
una imagen dedicada a la resurrección de los muertos al son de las trompetas en el Juicio Final en la
Biblia de Sancho VII el Fuerte, 1197 (Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 108, fol. 253r).
148
LECLERCQ, Henri, “Job”, Dictionnaire d’archeologies…2556.
149
Bibliothèque Nationale de France, París, ms. Syr. 341, fol. 46r. Job en el muladar con su mujer,
visitado por los tres amigos que se rasgan las vestiduras. Véase OMONT, H. Peintures de l’Ancien
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de biblias iluminadas que reproducen una o más imágenes relacionadas con el libro de
Job, normalmente situadas en la “V” capital que da inicio al relato en el íncipit.150 Por su
parte, los scriptoria hispanos medievales han producido biblias con imágenes de Job en
el Codex biblicus legionensis (Biblia de 960),151 en su reformulación realizada en León
en 1162,152 en la Biblia de Roda (ca. 1015-1020),153 la Biblia de Ripoll (ca. 1035),154 la
Biblia de Sancho VII el Fuerte de Navarra (1197)155 y la Biblia de San Millán de la
Cogolla (ca. 1200).156
Por otro lado, las copias que se hicieron, desde el siglo VII, de los célebres
comentarios del papa Gregorio Magno al libro de Job, constituyeron –en muchas de las
ocasiones–157 otro soporte de la imagen relacionada con el hombre de Hus en todo el
occidente cristiano. En los ejemplares de Moralia in Iob medievales vuelve a ser
recurrente la imagen de Job en el muladar, bien con sus compañeros y su mujer o bien
siendo atacado físicamente por Satán. En ámbito francés encontramos varios ejemplares
iluminados158 mientras, en el hispano, las imágenes se encuentran en el ejemplar
conservado en el Museo episcopal de Vic (siglo XI),159 en el ya citado Libro de Job con

Testament dans un manuscrit syriaque du VIIe ou du VIIIe siècle. Fondation Eug. Piot, Monuments et
Mémoires, 1909: 92.
150
Algunos ejemplos de biblias francesas ilustradas: Biblia de Saint-Béningne, segundo cuarto siglo XII
(Dijon, Bibliothèque Municipale, ms. 2. Fol. 235v); Biblia de Saint-Thierry près Reims, primer cuarto del
siglo XII (Reims, Bibliothèque Municipale, ms. 23, fol. 45v); Biblia de Troyes, ca. 1145 (Troyes,
Bibliothèque Municipale, ms. 2391, fol. 25); Biblia de Souvigny, finales del XII (Moulins, Bibliothèque
Municipale, ms. 1, fol, 204v); Biblia ca. 1185-1195 (París, Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms. 9, fol.
162).
151
León, Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro de León, ms. 2, fols. 181v, 182r, 190r.
152
León, Archivo Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro de León, ms. 3, fols. 181v, 182r.
153
París, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat 6 (3), fol. 63r.
154
Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5729, fols. 162v, 163r.
155
Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 108, fol. 77r, 77v, 78r.
156
Madrid, Academia de Historia, cod. 2 y 3, fols. 261v, 262r, 262v, 263r, 263v, 264r, 264v, 265v, 267r,
267v, 268r, 268v, 269r, 269v, 270r, 271r, 271r, 272v, 273r, 273v, 274r, 274v, 275v, 276v, 277v. Estas
escenas aparecen citadas en WILLIAMS, John. “A castilian tradition of bible ilustration. The romanesque
bible from San Millán”. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965): 84.
157
No todos los ejemplares de Moralia in Iob estaban iluminados. De Silva y Verástegui llama la
atención, por ejemplo, sobre el hecho de que el ejemplar producido en el scriptorium de San Millán de la
Cogolla en el siglo XIII (BAH, cod. 1) está ricamente ilustrado habiendo sido copiado a partir de un
ejemplar del siglo X no iluminado (DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad. “Un nuevo ejemplar…408).
El ejemplar de Moralia de 945 contiene algunas miniaturas no relacionadas con Job (WILLIAMS, John.
“The Moralia in Iob of 945: Some iconographic sources. Archivo español de Arqueología, 45-47 (19724): 223-50).
158
Moralia in Iob ca. 1100-1150 (Douai, Bibliothèque Marceline Desbordes-Valmore, ref. 301, fol.
107v); Moralia in Iob, siglo XII (Bibliothèque Municipale de Tours, ms. 321, fol. 330v); Moralia in Iob,
ca. 1190-1199 (París, Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms 51, fol. 19v).
159
Moralia in Iob, Museo Episcopal de Vic, ms. 26, fol. 172, 189v.
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extractos de los Moralia de la biblioteca catedralicia de Pamplona datado en el siglo
XII160 y en el producido en San Millán de la Cogolla en el siglo XIII161, entre otros.162
Dado que el presente trabajo tiene como objeto los únicos tres ejemplos románicos
de iconografía relacionada con Job en escultura monumental hispana, conviene citar aquí
los escasos ejemplos europeos que, desarrollados en dicho soporte, parecen haber llegado
hasta nuestros días.163 En la vecina Francia, y comúnmente citado en los estudios sobre
el capitel de Pamplona, el Musée des Augustins de Toulouse conserva un capitel sobre
columnas gemelas con un ciclo completo de Job inscrito en medallones, procedente del
claustro tolosano de Notre-Dame de la Daurade.164 El mismo museo conserva otro capitel,
bastante más deteriorado y de procedencia desconocida, dedicado también a Job y que
parece seguir el mismo esquema que el de La Daurade.165 Un ejemplo más, aunque muy
distinto, lo encontramos hoy en un capitel procedente del claustro de la catedral de NotreDame-des-Doms, hoy en el Musée du Petit Palais de Aviñón.166 En Provenza, en uno de
los capiteles de la nave de la iglesia de Saint-André-le-Bas en Vienne (siglo XII) se
reconoce a Job flanqueado por su mujer y una figura masculina.167
Los ejemplos que nos deja este brevísimo recorrido por la historia de la imagen
relacionada con Job permiten establecer algunas conclusiones iconográficas e
interpretativas que pueden arrojar luz para, a continuación, analizar las obras románicas
hispanas de Pamplona, La Calzada y Agüero.
En primer lugar, se constata la recurrida elección del momento en el que Job está
en el muladar y, acompañado de su mujer, recibe la visita de sus tres amigos (en ocasiones
160

Beda, Super Epistolas Catholicas Expositio y Iob, Biblioteca catedralicia de Pamplona, cod. 13, fol.
86r.
161
Moralia in Iob, BAH, cod. 1, siglo XIII. Cuenta con tres imágenes relacionadas con Job: Job y el
demonio (fol. 5), Job visitado por su mujer y sus amigos (fol. 215v) y Job visitado por un ángel (fol. 222).
162
Véase DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad. “Un nuevo ejemplar…409, nota 1 para un elenco de
todos los ejemplares de Moralia in Iob (ilustrados y no) producidos en scriptoria hispanos y conservados
hasta nuestros días.
163
Omitimos aquí, por encontrarse en edificios ya propiamente góticos, los ejemplos del tímpano derecho
de la portada norte de la catedral de Chartres (primera mitad del siglo XIII) y de la portada oeste de la
catedral de Notre Dame de París (principios del XIII), así como otros ejemplos en miniatura o fresco de
los siglos XIII y XIV.
164
Número de inventario ME 180 del Musée des Augustins. Está fechado entre 1151 y 1200.
165
Número de inventario ME 51 del Musée des Augustins. Está fechado entre 1151 y 1200. Algunos
investigadores lo han entendido como proveniente del claustro de la catedral de Saint-Etienne de
Toulouse y como copia del capitel de La Daurade (MESPLÉ, Paul. Toulouse, Musée des Augustins: Les
sculptures romanes. París: Editions des Musées Nationaux, Palais du Louvre, 1960, ficha 51; HORSTE,
Kathryn. Cloister design and monastic reform in Toulouse. Oxford: Clarendon Press, 1992: 209).
166
Número de inventario N182, Musée du Petit Palais, Avignon. Fechado en el siglo XII.
167
Para la interpretación de esta imagen véase DURAND, Jannic. “Note sur une iconographie…123-24.
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cuatro, cuando se incluye a Elihú). En el caso de la Biblia de San Millán, por ejemplo,
esta escena se repite hasta en tres ocasiones, en relación con Job 2, 9-11, Job 18, 1 y Job
32, 6. Cabe recordar que, en el relato bíblico, el lamento de Job y el diálogo con sus
amigos ocupan la gran parte del mismo (Job 3-38), mientras que las desgracias se
desarrollan en tan solo dos capítulos (Prologus Historicus, Job 1-2) y la comparecencia
de Dios y el final del relato en los cinco últimos (Job 38-42). La preferencia iconográfica
parece indicar que la estancia del protagonista en el muladar con sus amigos no es solo el
momento más significativo en cuanto a volumen dentro del libro de Job, sino que es
considerado el más relevante en términos de significado, el que mejor expresa su mensaje.
Excepto en aquellos ejemplos en los que se representa un ciclo completo sobre
Job, no son comunes las imágenes sobre la comparecencia de Dios en la tempestad,168
como tampoco suelen aparecer aisladas la conversación entre Dios y Satán, las desgracias
de Job o el fin del relato, donde sus bienes le son restituidos por duplicado y Dios le pide
hacer sacrificios para la salvación de sus amigos. Recordando el texto bíblico y los
comentarios que los Padres de la Iglesia hicieron del mismo, la imagen de Job en el
muladar no es sino una síntesis de todas sus desgracias: aparece despojado de sus bienes,
de sus hijos y herido por una llaga cutánea, rascándose la piel llena de gusanos.169 Desde
el muladar es donde el protagonista emite sus lamentos más desgarradores y casi
blasfemos que, como se ha comprobado, fueron algo olvidados por la patrística y, en
cambio, acogidos en el contexto del Oficio de Difuntos. Por último, es el muladar el
marco del diálogo intenso con Elifaz, Bildad y Sofar (y, al final del libro, con Elihú),
acatadores de la teoría de la retribución e incrédulos de la inocencia que defiende para sí
el protagonista.
Si bien la presencia de los amigos en el muladar encuentra perfecta justificación
en el relato bíblico, es la compañía de la mujer de Job la que implica interrogantes desde
el punto de vista iconográfico. Como se comentaba en el análisis del Testamentum Iobi,

168

Son muy pocos los ejemplos aislados que, sin pertenecer a un ciclo completo, ilustran la conversación
entre Dios y Job: Catena in Iob, Patmos, Library of the Monastery of Saint John the Theologian, ms. 171,
fol. 477, siglo IX; Biblia conservada en Princeton, University Library Manuscripts Division, Department
of Rare Books and Special Collections, 82, fol. 233v, 1260-70 (véase MADSEN, Gamble. “Look upon
my affliction…320 para su análisis y reproducción).
169
Martínez de Aguirre llama la atención sobre que el verdadero núcleo del texto bíblico en el que se
centraron los comentaristas del mismo está constituido por el diálogo de Job y sus amigos (MARTÍNEZ
DE AGUIRRE, Javier, “El Maestro del Claustro de la Catedral de Pamplona”, Maestros del románico en
el Camino de Santiago, Pedro Luis Huerta (coord.). Aguilar de Campoo: Fundación de Santa María la
Real, Centro de Estudios del Románico, 2010: 55).
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la versión de la Vulgata latina (así como la traducción moderna) dedica tan solo un
versículo de dos frases (Job 2, 9) a la mujer de Job. La versión de los LXX o Septuaginta
amplía dicho versículo considerablemente, elaborando un discurso muy similar al que la
mujer de Job protagoniza en el texto apócrifo. En ocasiones, la presencia de la mujer en
la imagen queda justificada, precisamente, porque se representa este momento de diálogo
con Job (Job 2, 9-10): ella sujeta un rollo donde aparecen escritas las palabras de Job 2, 9
o, directamente, dicha referencia bíblica. Algunos ejemplos se encuentran en la Biblia de
Bury,170 en el ejemplar de Moralia in Iob de Douai171 (Fig. 2) y en otras biblias –algo
tardías para la cronología que nos ocupa– como las conservadas en Berlín172 y en
Darmstad,173 respectivamente. Un ejemplo bastante sorprendente se encuentra en la sala
capitular de la abadía de Brauweiler, del tercero cuarto del siglo XII, donde uno de los
frescos del abovedamiento muestra a Job y a su mujer, ambos portando rollos y
acompañados de dos de los amigos (Fig. 3).174
En cualquier caso, tanto Vulgata como Septuaginta (y el texto masorético) sitúan
el más o menos breve diálogo entre Job y su mujer (Job 2, 9-10) justo antes del anuncio
de la llegada de los tres amigos (Job 2, 11) y en ningún momento se especifica si ésta
permanece al lado de su marido o no durante la posterior disputa dialéctica entre los
mismos. Este parece también ser el momento plasmado en imágenes como la de la Biblia
de Sancho VII el Fuerte (Fig. 4), la del ejemplar de Moralia conservado en SainteGeneviève,175 o la Biblia m. 65 de la Morgan Library,176 donde el diálogo entre Job y su
mujer (esta vez sin la referencia a través de los rollos) es absoluto protagonista y no se ve
ensombrecido por la presencia de los amigos en la imagen.
Las versiones de la Vulgata y los LXX omiten el destino final de la mujer de Job
(al contrario que el Testamentum), de manera que ésta no es citada ni siquiera cuando a
Job le son restituidos sus bienes, le visitan sus familiares y engendra más hijos e hijas
(Job 42, 10-17). Solo en dos momentos, en la versión de la Vulgata, en los que el
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Cambridge, Corpus Christi College, ms. 2 fol. 344v, siglo XII.
Douai, Bibliothèque Marceline Desborde-Valmore, ms. 301, fol. 107v. ca. 1100-1150.
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Berlín, Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, ms. Theol. Lat. 379 fol. 221r, ca. 1240.
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Darmstadt, Hessische Landes und Hochschulbibliothek, ms. 825, fol. 116r, ca. 1238.
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COHELIN, Isabelle, “When the monks were the book. The Bible and monasticism (6th-11th
centuries)”, The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception and Performance in
Western Christianity, Susan Boynton y Diane J. Reilly (eds.). Nueva York: Columbia University Press,
2011: 64.
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Moralia in Iob, París, Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms 51, fol. 19v, ca. 1190-1199.
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protagonista está dialogando con sus amigos, encontramos referencias aparentemente
anecdóticas hacia su mujer: «Mi mujer siente asco de mi aliento, soy repugnante para los
hijos de mis entrañas» (Job 19, 17) y «¡Que mi mujer muela grano para otro y que otros
se encorven sobre ella!» (Job 31, 10).177
En el sarcófago de Junio-Basso, el de Arles, la imagen del fol. 71v de un ejemplar
de las Homilías de Gregorio Nacianceno (Fig. 5) y el capitel de Saint-André-le-Bas, la
referencia al mal olor de Job se ha traducido en el gesto de su mujer de taparse la boca y
la nariz con sus ropas o la mano, en actitud de repugnancia y rechazo a su marido. En
otras imágenes, la mujer de Job aparece sujetando un palo en cuyo extremo coloca algún
alimento, normalmente un pan. Se encuentra ya en ejemplos tempranos como la
catacumba de los santos Pedro y Marcelino, la catacumba de Nuova-Vía Latina, en una
de las biblias griegas conservada en el Vaticano178, en uno de los ejemplares de Catena
in Iob de la misma biblioteca179 y, de nuevo, en la imagen de las Homilías de San Gregorio
Nacianceno de París. Esta imagen de la mujer de Job alimentando a su marido solo podría
tener como fuente la Vulgata si derivara del citado versículo Job 31, 10 (por la referencia
al “moler grano”), sin embargo, conviene recordar que es en el Testamentum donde se
explicita que Sítidos –en cuyo nombre se encuentra, precisamente, la raíz griega del
sustantivo “pan”–180 se encargaba de mendigar dicho alimento para sustentar a su
marido.181
La necesidad de analizar otras fuentes más allá de la Vulgata para entender la
iconografía se hace asimismo evidente cuando se atiende a la forma de representar a los
amigos de Job. Aunque en gran cantidad de ejemplos aparecen con la cabeza
descubierta,182 no es poco común que aparezcan coronados, como se aprecia en la Biblia
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En la Septuaginta, Job dice «Los vecinos de mi casa y las servidoras mías, extraño fui delante de ellos.
A mi servidor llamé; y no obedeció; mi boca, empero, rogaba; y suplicaba yo a mi mujer, y llamaba,
lisonjeando, a los hijos de mis concubinas. Mas ellos, por el siglo, me rechazaron; cuando me levanto,
contra mí hablan» (Job 19, 15-18) y «Si ha seguido mi corazón tras mujer de varón otro; si también
asediador me he hecho de las puertas de ella; plazca entonces también mi mujer a otro, y mis pequeñuelos
humillados sean» (Job 31, 9-10).
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Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, gr. 1, fol. 481v, 900-999.
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Catena in Iob, Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, gr. 1231, fol. 76r, 1100-1120.
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CARNEVALE, Laura. “Alle origini di un Topos...44.
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Biblia de Troyes, ca. 1145 (Troyes, Bibliothèque Municipale, ms. 2391, fol. 25); Biblia de SaintThierry près Reims, primer cuarto del siglo XII (Reims, Bibliothèque Municipale, ms. 23, fol. 45v);
Biblia de Sancho VII el Fuerte, 1197 (Amiens, Bibliothèque Municipale, ms. 108, fol. 78r); Moralia in
Iob, siglo III (Madrid, B.A.H, cod. 1. Fol. 215v).
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de Sainte-Geneviève (Fig. 6), en la ilustración a pluma de Pamplona183 o en la Biblia con
glosas conservada en la Biblioteca Medicea Laurenziana de Florencia (Fig. 7). El carácter
regio de los amigos de Job no aparece en la versión de la Vulgata (ni en la moderna) pero,
como se ha comentado, sí se especifica tanto en los LXX como en el Testamentum Iobi.
En este último, además, se identifica a Job como monarca del territorio egipcio, como se
revela en la imagen de su prosperidad que ilustra la Biblia de Ripoll.184 Otro caso
interesante lo proporciona la ilustración de la Biblia de Dijon,185 en la que uno de los
amigos aparece con la cabeza descubierta, otro coronado y, el último, con un gorro
cónico. Este último accesorio se encuentra en las cabezas de dos de los tres amigos de
Job de la ilustración de la Biblia de Souvigny (Fig. 8). Algunos autores han visto en el
gorro cónico una alusión a los rabinos judíos –recuérdese que el papel desempeñado por
los amigos en el libro de Job no es precisamente positivo– y han afirmado que la
diferencia más destacada entre las imágenes de Job de manuscritos griegos y latinos se
encuentra en que los latinos representan (del siglo X al XIII) a los amigos como rabinos,
mientras los griegos, acogiendo los LXX como fuente de la iconografía, lo hacen como
reyes.186 Los ejemplos aquí citados en los que los amigos aparecen coronados –
pertenecientes al contexto francés, italiano e hispano de los siglos XI y XII– hacen
necesaria la revisión de una distinción férrea entre oriente y occidente, entre obras griegas
y latinas, y abren nuevas posibilidades de influencia de los LXX y/o el Testamentum Iobi
en la producción iconográfica de la Iglesia latina.
Otro de los aspectos interesantes respecto a la iconografía de Job reside en la
representación de Satán. En el contexto del Antiguo Testamento, el libro de Job es,
después del capítulo tercero del Génesis, el texto donde la figura del demonio adquiere
mayor protagonismo en la acción.187 Los ejemplos iconográficos de Job incorporan en
183
Beda, Super Epistolas Catholicas Expositio y Iob, Biblioteca catedralicia de Pamplona, cod. 13, fol.
86r.
184
Biblia de Ripoll, Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, ms. Vat. Lat. 5729, fol. 162v,
ca. 1035. En el fol. 162v, en la primera imagen que abre el ciclo, Job aparece coronado y entronizado
junto a su mujer, dentro de una ciudad amurallada; en la segunda, ofrece holocaustos a Dios por sus hijos,
que comen y beben al lado, mientras se produce, simultáneamente, la conversación entre Dios y Satán; en
la tercera, Job coronado y entronizado en un palacio recibe las noticias de los tres mensajeros y, en la
parte inferior, pierde su corona y sus ropajes, herido en el muladar.
185
Biblia de Saint-Béningne, Dijon, Bibliothèque Municipale, ms. 2. Fol. 235v, primer cuarto del siglo
XII.
186
Véase, por ejemplo, VICCHIO, Stephen J., “Appendix A: Job in Art and Architecture”, Job in the
Ancient World. The image of the Biblical Job: A History 1. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2006: 221.
187
El Nuevo Testamento incorpora, a partir de su escritura, nuevas fuentes para la iconografía de Satán:
las tentaciones de Cristo en el desierto (Lc 4, 1-13); la expulsión de los demonios de los enfermos (Mr
1,34; Lc 13, 32; Mt 8, 16); las imágenes del Apocalipsis de San Juan (migrado a materia artística, en
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muchas ocasiones la figura del demonio, ya sea para representar el diálogo que se produce
entre Dios y Satán (como en los Moralia in Iob de Tours)188 como, sobre todo, para hacer
visible el modo en que el demonio hiere a Job “con una úlcera maligna desde la planta de
los pies hasta la coronilla” (Job 2, 7).189 En la Biblia de Souvigny un diablillo hiere a Job
en la pierna con una garra de hierro; un monstruo peludo con cuernos toca el brazo de Job
en la Biblia de Sainte-Geneviève y en la Biblia de Ripoll, como también lo hace el
demonio bípedo y barbado de la Biblia de Dijon. Tanto el ejemplar de Moralia (fol. 5)
como la Biblia (Fig. 9) producidos en el scriptorium de San Millán de la Cogolla
alrededor de 1200 conservan una imagen similar del demonio hiriendo a Job con algún
tipo de instrumento de hierro.190 En contexto hispano destaca la forma original del diablo
de la Biblia del 960, repetido hasta en tres ocasiones con cabeza doble (Fig. 10), una
fórmula no adoptada, sin embargo, para la copia realizada en León en 1162.191
La conjunción, en una misma imagen, de Job en el muladar, su mujer, sus tres
amigos y el demonio sintetiza las pruebas psicológicas que Job tuvo que afrontar después
de haber superado las físicas (la desposesión de los bienes y los hijos). Cabe recordar que
el propio texto bíblico hacía de los amigos de Job defensores de la teoría de la retribución
y que los Padres de Iglesia los interpretaron como enemigos del protagonista por su de
estrechez de mente ante el sufrimiento del mismo. En la misma línea, se ha comentado
cómo las palabras de la mujer de Job fueron interpretadas –por ejemplo, por Hesiquio de
Jerusalén o Tertuliano– al mismo nivel que las pronunciadas por sus amigos, es decir,
como una prueba más de Satán. La imagen de Job sobre el estercolero, siendo herido por
el demonio y/o amonestado psicológicamente por sus amigos y/o su mujer se convertía
en la forma más eficaz de transmitir ideas cultivadas en la patrística: por un lado, la idea
del Job paciente, modelo de fortaleza para todo cristiano y, por otro, de su persona como
prefiguración de los sufrimientos y la Resurrección de Cristo.

territorio hispano, de manera especial a través de los diferentes ejemplares del Comentario de Beato de
Liébana), etc.
188
Bibliothèque Municipale de Tours, ms. 321, fol. 330v, siglo XII.
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Según la Septuaginta: “Y salió el diablo de ante la faz del Señor, e hirió a Job de úlcera mala, de pies a
cabeza” (Job 2, 7) según el Testamentum: “Me golpeó con una enfermedad cruel desde la coronilla hasta
las uñas de mis pies” (DÍEZ MACHO, Alejandro. Apócrifos…188).
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La imagen de la Biblia de San Millán permite distinguir un hierro como el instrumento de tortura de un
Satán que, además, lleva alas. Estos detalles no son perceptibles en el caso de los Moralia por su estado
de conservación. La otra gran diferencia entre ambas ilustraciones es la presencia, en la Biblia, de la
mujer de Job (DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad. “Un nuevo ejemplar…412-143).
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YARZA LUACES, Joaquín. “Del ángel caído al diablo medieval”. Boletín del Seminario de Estudios
de Arte y Arqueología, 45 (1979): 314.
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4.1. Capitel del claustro románico de la catedral de Pamplona
El primero de los ejemplos de iconografía de Job en escultura monumental
hispana que nos ocupa se encuentra en uno de los pocos capiteles conservados del
desaparecido claustro románico de la catedral de Pamplona. Hoy conocemos hasta trece
capiteles de dicho claustro, de los que doce fueron conservados, desde 1947, por la
Diputación Foral y trasladados, más tarde, a la colección del Museo de Navarra.192 El
capitel dedicado a Job es uno de los cinco capiteles historiados, dedicándose los restantes
a la Última Cena, Pasión y Resurrección, respectivamente, mientras el quinto presenta
una temática aún no identificada.193 Además de los cinco historiados, se conservan dos
capiteles vegetales con figuras humanas –el tradicionalmente llamado “de los
Evangelistas”194 y el identificado por Aragonés Estella como “de los Ríos del Paraíso”195
–; cinco vegetales y uno con aves y leones que parece provenir de la iglesia de San Cernin
de Pamplona.196 El capitel tradicionalmente denominado “de los Evangelistas” (nº
inventario CE000473) ha sido bautizado por Jover Hernando como “de la Providencia
divina” por representar, a juicio de la directora del Museo de Navarra, la transcripción
escultórica de las palabras que Dios dirigió a Job desde la tempestad (Job 38-41).197
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Trece es el número de capiteles que consideran procedentes del claustro románico tanto Martínez de
Aguirre (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El segundo tercio del siglo XII”…118) como FernándezLadreda (FERNÁNDEZ-LADREDA, Clara, “El camino de Santiago en Navarra: Pamplona, Sangüesa y
Estella”, Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, María del Carmen Lacarra Ducay (coord.).
Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2005: 35). No todos ellos se exhiben en la colección
permanente.
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ESTELLA, María Esperanza, “La catedral prerrománica y románica”, La catedral de Pamplona. Tomo I,
Carmen Jusué Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 149).
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Cernin (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El segundo tercio…124).
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JOVER HERNANDO, Mercedes. “La Palabra se hizo piedra. El ciclo de Job en los capiteles
románicos del claustro de la catedral de Pamplona en el Museo de Navarra, y del monasterio de La
Daurade, en el Museo de los Agustinos de Toulouse”. Románico: Revista de arte de Amigos del
Románico, 22 (2016): 52-61.
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El hecho de que todos los capiteles estén labrados en sus cuatro caras ha hecho
afirmar su procedencia del claustro románico que, por otro lado, es citado por Antonio
Ponz: “Se conserva parte de un claustro pequeño de grandísima antigüedad; en cuyos
capiteles de sus columnas pareadas se representan pasos de la Pasión de Christo,
executados con rusticidad”.198 La galería románica que Ponz viera a finales del XVIII,
por tanto, no ocuparía el mismo lugar que el claustro gótico199 y fue definitivamente
demolida antes del año 1846, fecha en la que Pérez Villamil describe los capiteles
románicos en la sobrebóveda de la capilla Barbazana.200 La impresión que dichos
capiteles (“un rico tesoro”) crearon en el pintor promovió un interés por la conservación
de los mismos: en 1895 ya habían sido trasladados desde la capilla de Santa Catalina,
donde los pudo contemplar Madrazo, a un lucillo del claustro gótico, donde fueron
fotografiados.201
En el estudio de los capiteles conservados del claustro románico de la catedral de
Pamplona, los historiadores se han centrado en dos aspectos fundamentales: la
particularidad de la iconografía de Job, por la escasez de paralelos de dicha iconografía
en la península, y la conexión (o no) con talleres tolosanos. El capitel de Job fue estudiado
por primera vez por Vázquez de Parga, quien identificó cada una de las escenas de las
cuatro caras del mismo tomando como referencia el texto bíblico canónico y añadió que,
aunque no le era conocido ningún otro ejemplo similar en España, en Francia el capitel
proveniente del claustro de La Daurade presentaba un ciclo completo de Job.202 Tanto el
español como Gaillard, sin embargo, se posicionaron en contra de la conexión entre el
capitel tolosano y el pamplonés,203 que se venía estableciendo desde las obras de
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PONZ, Antonio. Viaje de España en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de
saberse que hay en ella. 1785, II: 339.
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La original ubicación del claustro románico de Pamplona ha sido motivo de debate historiográfico. La
conservación de la cilla del siglo XII en el lado oeste ha hecho suponer que el claustro románico se
situaría donde hoy lo hace el gótico, pero esto contradeciría la afirmación de Ponz. Sería necesaria una
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“Recintos claustrales para monjes y canónigos”, Claustros románicos hispanos, Joaquín Yarza Luaces,
Gerardo Boto Varela (coords.). León: Edilesa, 2003: 222).
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VÁZQUEZ DE PARGA, Luis. “La historia de Job en un capitel románico de la catedral de
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Luis. “Los capiteles historiados…457-465.
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VÁZQUEZ DE PARGA, Luis. “La historia de Job…465; GAILLARD, Georges. “El capitel de Job en
los Museos de Toulouse y de Pamplona”. Príncipe de Viana, 21 (1960): 237.
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Deschamps, Lafargue y Mesplé,204 aludiendo a una diferencia estilística y formal
ineludible entre ambos. La discusión historiográfica sobre la relación con la escultura
languedociana ha buscado, en última instancia, razones de la genialidad de un maestro (y
un taller) que produjo algunas de las joyas del románico hispano. Para contextualizar las
hipótesis y conclusiones hoy vigentes, junto con sus correspondientes propuestas de
datación de los capiteles, es necesario, en primer lugar, un análisis del capitel que nos
ocupa.
El capitel de Job conservado en el Museo de Navarra (nº de inventario CE000026)
presenta un ciclo completo del libro de Job, desarrollado en cuatro caras bajo un cimacio
con motivos vegetales y de entrelazo. El relato comienza en una de las caras “cortas” del
capitel, dividida en dos partes diferenciadas: en la superior se identifica a Dios Padre, con
nimbo crucífero, en el interior de una mandorla que sostienen dos ángeles. Señala con
cada uno de los índices a partes opuestas del capitel: una figura monstruosa y de cabeza
flamígera205 y un hombre que, en la parte inferior del capitel, celebra un banquete
acompañado de más figuras (Fig. 11). De esta forma original, el artista ha representado
el diálogo que se produce entre Dios y Satán en la esfera celeste y que tiene como
contenido la virtud y rectitud de Job, situado en la terrestre. Ambas dimensiones quedan
separadas por una banda de ondas moteadas por estrellas y una luna. Casi se puede oír a
Dios diciendo: «Numquid considerasti servum meum Iob, quod non sit ei similis in terra,
homo simplex et rectus ac timens Deum et recedens a malo?» (Job 1, 8). Job, in terra, se
encuentra rodeado de sus siete hijos (a su derecha) y su mujer y sus tres hijas (a su
izquierda), en una imagen que presenta su prosperidad. El banquete que celebran tiene
lugar bajo una arquería decorada con letras pseudo-cúficas que algunos autores han
querido ver como un aporte musulmán, quizá derivado de la voluntad de situar la historia
de Job en Oriente.206 El diálogo entre Dios y Satán derivará en el permiso concedido por
204

Véase DESCHAMPS, Paul. La sculpture romane en France. París: Éditions du Pégase, 1930: 93;
LAFARGUE, Marie. Les chapiteaux du cloitre de Notre Dame de la Daurade. París: Picard, 1940: 92;
MESPLÉ, Paul. “Chapiteaux de la Passion aux Musées de Toulouse et de Pampelune”. Revue du Louvre
et des Musées de France, 6 (1963): 255-262.
205
La cabeza flamígera como atributo de Satán no parece ser muy común en la península pero sí lo fue en
Francia, repitiéndose en San Lázaro de Autun, La Magdalena de Vezelay y Saint Andoche de Saulieu.
Este constituye uno de los argumentos a favor de una relación entre el maestro de Pamplona y la escultura
románica francesa, en este caso de la zona de Borgoña (ARAGONÉS ESTELLA, María Esperanza, “El
demonio en la Biblia a través de las representaciones de la escultura románica navarra”, La imagen del
mal en el románico navarro. Pamplona: Gobierno de Navarra, Departamento de Educación y Cultura,
1996: 28)
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ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco. “Sobre tallas románicas del siglo XII”. Príncipe de Viana, 112-113
(1968): 197; CHRISTE, Yves, “Vetus Latina, Vulgate, Septante et apocryphes dans l’illustration
occidentale des malheurs de Job”, Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al prof. Dr.
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el primero para que el maligno atente contra sus posesiones y pueda probar la verdad de
su fidelidad (Fig. 12).
Recorriendo el capitel hacia la derecha nos encontramos con una de las caras
“largas”, de nuevo dividida en dos sectores horizontales bajo el cimacio vegetal. Como
sucediera en la primera cara, el artista ha querido situar, en la parte superior, un diálogo
cuyo contenido se representa en la inferior (Fig. 13). En este caso encontramos a un Job
que se mesa los cabellos y se corta las vestiduras con unas tijeras, tal y como relata Job
1, 20. El motivo de su desesperación es el contenido del mensaje que traen cuatro siervos
vestidos con capuchas que informan, respectivamente, del asesinato de los criados y robo
de bueyes y asnas por parte de los sabeos (Job 1, 14-15), de la muerte de los rebaños por
el fuego caído del cielo (Job 1, 16) y del robo de los camellos por parte de los caldeos
(Job 1, 17). En la parte inferior, bajo unas arquerías,207 se distingue a tres hombres
armados con espadas que atentan contra tres criados encapuchados, ovejas, asnas y
camellos; imagen que, por otra parte, funciona como representación de la prosperidad de
Job, ahora arrebatada. El cuarto de los mensajeros informa sobre la muerte de los hijos de
Job por un viento fuerte que derrumbó la casa del hijo mayor (Job 1, 19), representado en
la siguiente de las caras “cortas”. Recibiendo las noticias junto a Job se encuentra su
mujer, una representación que solo puede ser imaginada por el artista, pues la versión
bíblica canónica, como se ha comentado, no menciona a este personaje, más que cuando
Job está ya herido por la úlcera (Job 2, 9).
En la parte superior izquierda, Job reza delante de un templete, una representación
que muchos han interpretado como una imagen de Job 1, 5, es decir, de los holocaustos
que el protagonista ofrecía por cada uno de sus hijos y las posibles ofensas que hubieran
hecho a Dios (Fig. 13).208 Otros, por el contrario, la entienden como imagen de Job 1, 2021, a saber, el momento en el que, después de recibir las noticias por parte de los
mensajeros, Job pronuncia las palabras: «Nudus egressus sum de utero matris meae et

Serafín Moralejo Álvarez, Ángela Franco Mata (coord.). Santiago de Compostela: Xunta de Galicia,
Conselleria de Cultura, Comunicación Social e Turismo, 2004: 68.
207
D. Simon interpreta las arquerías como la valla levantada por Dios en torno a las posesiones de Job
(Job 1, 10: “Nonne tu vallasti eum, ac domum eius, universamque substantiam per circuitum”). SIMON,
David L., “Capiteles del claustro de la Catedral de Pamplona”, Enciclopédica del Románico en Navarra,
vol. II, Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez González (eds.). Aguilar de Campoo: Fundación
Santa María la Real, Centro de Estudios del Románico, 2008: 1097.
208
Así lo hacen VÁZQUEZ DE PARGA, Luis. “La historia de Job…464; ÍÑIGUEZ ALMECH,
Francisco. “Sobre tallas románicas…197; MARTÍNEZ AGUIRRE, Javier, “El segundo tercio del siglo
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nudus revertar illuc. Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum
est: sit nomen Domini benedictum» y no peca contra Dios a pesar de lo sucedido.209 La
primera interpretación tendría más sentido desde el punto de vista de la lectura de
izquierda a derecha, es decir, después de contemplarse la escena del banquete de la cara
1, se nos muestra cómo Job ofrecía holocaustos por sus hijos “al terminar esos días de
fiesta” (Job 1,5); sin embargo, si se considera la cara dos como una unidad, la segunda
interpretación cobraría sentido como expresión de la fe de Job, que no maldice a Dios a
pesar de las noticias que sus siervos le traen. La presencia de la misma escena de oración
después del recibimiento de las noticias en uno de los dos capiteles góticos dedicados a
Job en el actual claustro nos hace pensar que es ésta la interpretación más acertada. En
cualquier caso, lo que nos parece importante apuntar es que quizá no sea tan fundamental
identificar exactamente qué momento bíblico se está representando como el que se trata
de una imagen que pone de manifiesto, explícitamente, la piedad de Job, bien reforzando
la descripción de las primeras líneas del libro (“simplex et rectus, act timens Deum, et
recedens a malo”), bien expresando cómo el protagonista se mantiene fiel y paciente
incluso ante la adversidad, al contrario de lo que el diablo había vaticinado a Dios que
sucedería.
La tercera cara del capitel, como se ha adelantado, explicita la cuarta de las
desgracias que sufre Job: la muerte de sus siete hijos y tres hijas, aplastados por el
derrumbe de la casa del primogénito, donde se encontraban (Fig. 14). El artista ha querido
representar este dramático momento a través de una arquería rematada en forma de tienda
que cuatro demonios zarandean, provocando la caída de los hijos e hijas de Job por las
ventanas. Tanto la versión de la Vulgata como la Septuaginta afirman que fue un gran
viento del desierto el que sacudió las cuatro esquinas de la casa (“ventus vehemens irruit
a regione deserti, et concussit quator angulos domus”) y, en cambio, en el capitel de
Pamplona encontramos que el viento ha tomado la forma de demonios. La mayoría de los
autores omiten este detalle, que sí ha sido notado por Aragonés Estella. La autora
argumenta que la alusión del texto bíblico al viento que sacude las cuatro esquinas de la
casa se refiere, en realidad, a los cuatro puntos cardinales y que los cuatro demonios no
hacen sino personificar los cuatro vientos.210 La misma autora constata que, en este caso,
los demonios no se sitúan en las cuatro esquinas de la casa y del capitel, sino que un gran
209
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demonio zarandea la casa por el extremo superior derecho mientras los otros tres parecen
empujarla desde la parte inferior izquierda. La teoría de los demonios como
personificación de los vientos –o del viento como obra de Satán– parece confirmada por
el hecho de que uno de ellos lleva un fuelle (Fig. 15).211
En una de las cuatro caras del capitel proveniente de La Daurade (nº 180 de
inventario y del catálogo de P. Mesplé)212 no solo se entiende que es Satán el que
derrumba la casa de los hijos de Job, sino que también es él el que encarna el “fuego caído
del cielo” que mata a sus rebaños (Fig. 16). La atención a otras fuentes parece aportar luz
sobre la sustitución del viento del desierto y del fuego del cielo por demonios; iconografía
que no se ajusta a la versión bíblica canónica de la Vulgata. En la Vetus Latina, por
ejemplo, se lee que un “spiritus malignus” está detrás de la caída de la casa del
primogénito, como también lo considera el Testamentum Iobi: «Tras estas palabras
[Satán] se fue, hizo caer la casa sobre mis hijos y los mató»213. Solo el apócrifo explicita
que éste es también responsable activo del fuego que mata al ganado de Job: «Después
que recibió los poderes, bajó Satán sin piedad y prendió fuego a las siete mil ovejas
destinadas al servicio de los pobres y viudas, a los tres mil camellos, a las quinientas asnas
y a las quinientas yuntas de bueyes»214 y, más adelante, el propio Satán afirma: «No
tengáis miedo en absoluto, pues he destruido por el fuego la mayoría de los rebaños, le
he arrebatado el resto y ahora, además, voy a aniquilar a sus hijos».215
Analizando las representaciones de los males de Job en Pamplona, La Daurade y
la vidriera D52 de la Sainte-Chapelle y sus posibles paralelismos iconográficos, Y.
Christe ha llamado la atención sobre el hecho de que solo el Testamentum se revela como
posible fuente textual para dichas imágenes, hasta el punto de afirmar que tanto ejemplos
bizantinos como occidentales demuestran una herencia similar del texto apócrifo. A su
parecer, las manipulaciones visuales del texto canónico no pueden ser accidentales y
derivarían de una misma corriente iconográfica que, expresándose tanto en el mundo
bizantino como en el occidental, bebería de un antecedente tardoantiguo común que
ilustrara el mismo Testamentum Iobi.216
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Sin ánimo de resolver aquí la cuestión compleja del hipotético ciclo que
directamente ilustrara el texto apócrifo, sí nos resulta importante resaltar que el
conocimiento del Testamentum y su influencia en la imagen medieval parece revelarse,
como ya hemos citado, en la concepción de Job y sus amigos como reyes orientales.217 El
ciclo de Job, al que se dedica los folios 162v y 163r, de la Biblia de Ripoll constituye un
ejemplo que merece mayor atención por su particularidad. Las miniaturas están situadas
dentro de un texto que actúa como prólogo del libro de Job propiamente dicho y en el que
encontramos referencias textuales que remiten al Testamentum: se dice que Job se
llamaba “Jobab”, que descendía de Esaú y que reinaba sobre la región. En las miniaturas
encontramos que Job se presenta como un monarca, dentro de una ciudad amurallada en
la primera imagen del ciclo y entronizado en la tercera, y que los amigos también aparecen
coronados (Fig. 17). El Testamentum podría haber guiado también imágenes que se
recrean en la muerte de Job –recuérdese que la que la Vulgata dedica a ésta tan solo el
último versículo del libro mientras el apócrifo parte de la imagen de Job en el lecho de
muerte relatando su historia a sus hijos– como las de los ejemplares de Catena in Iob
conservados en el Vaticano (gr. 1231, fol. 453r, 1100-1120) y en Monasterio de la Gran
Laura del Monte Athos (B. 100, fol. 194v, 1150-1200).
Volviendo al capitel de Pamplona, en la última de las caras del mismo
encontramos una gran cantidad de personajes en un mismo marco que presenta, sin
embargo, dos momentos distintos de la historia (Fig. 18). A la derecha aparece Job en el
muladar, cubierto de llagas y en diálogo con Elifaz, Bildad, Sofar, Elihú218 y su mujer.
Como venimos diciendo, se trata de la imagen más repetida en relación a Job y expresa
las pruebas psicológicas que el protagonista sufre después de haber sido desposeído de
sus bienes materiales.219 En el capitel de Pamplona, sin embargo, el gesto de la mujer de
Job, que pasa uno de sus brazos sobre los hombros del marido, casi sosteniéndole, o el de
uno de los amigos, que toma la mano del protagonista, parecen expresar una voluntad
217
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más de consolación que de tormento o desprecio. La presencia de un segundo Job al lado
del primero revela la representación de una nueva escena. Como relata el texto bíblico,
Dios comparece desde el seno de la tempestad (Job 38, 1) para dialogar con Job; idea
trasladada a la piedra a partir de una nube de la que emerge Dios, con nimbo crucífero y
en actitud parlante (Fig. 19). Algunos autores han acusado la aparente repetición de los
dos ‘Jobs’ sin separación alguna, en una imagen que parece más la de dos leprosos que la
de dos escenas diversas.220 Si bien es cierto que ambas figuras comparten, incluso, el
mismo montículo de estercolero, otros autores se han fijado en que las llagas de la parte
superior del cuerpo del segundo Job están talladas sin relieve, como si estuvieran
cicatrizándose,221 por lo que la escena no solo representaría el monólogo de Dios sobre
las maravillas de la creación sino también el anuncio de la restitución de su antigua
condición (Job 42, 10), ganada gracias la santa paciencia del protagonista. Un ángel se
sitúa detrás de Job y al lado de Dios, con las palmas extendidas hacia fuera, como testigo
del final de la historia. Ésta, sin embargo, no concluye, como ya advirtiera Simon,222 con
la apoteosis de Dios, el anuncio de la curación y la devolución de la prosperidad pasada
al protagonista, sino con la visita de “todos los hermanos y hermanas, junto con sus
conocidos” y la celebración de un banquete (Job 42, 11). El final feliz sería, por tanto,
una vuelta a la condición pasada, a la imagen del banquete que Job celebra junto con sus
hijos (le son devueltos catorce hijos y tres hijas según Job 42, 13) en la escena que abre
el ciclo del capitel.223
Llegados a este punto, conviene analizar la originalísima propuesta de M. Jover
Hernando acerca de uno de los capiteles vegetales procedentes del mismo claustro
románico que, en opinión de la autora, trascribe a piedra caliza las palabras que Dios
dirige a Job desde la tempestad (Job 38-41). Basándose en concomitancias texto-imagen,
la directora del Museo de Navarra ha identificado cada uno de los animales del capitel
con las descripciones que hace Dios de los mismos, la greca que recorre todo el capitel
con las olas del mar a las que también se refiere el discurso sobre la creación, y dos de las
cuatro figuras conservadas en las esquinas con Job en actitud de escribir (y aprender) y
con una personificación del viento, respectivamente.224 La tesis de Jover Hernando
quedaría reforzada con su identificación de la misma temática –“la Providencia divina”–
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en dos capiteles adosados de entre los conservados en el Musée des Augustins,
procedentes del claustro de La Daurade (Inv. Me 172 e Inv. Me 174). Basándose en esta
relación texto-imagen, la autora se pregunta, además, si los ejemplares de Moralia in Iob
de Gregorio Magno contaron con imágenes que trascribieran las reflexiones del mismo.
Como hemos visto, en la mayoría de los ejemplares de Moralia del siglo XII, las imágenes
muestran a Job en el muladar siendo herido por el diablo (Bibliothèque Municipale de
Tours, ms. 321, fol. 330v), por su mujer (París, Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms
51, fol. 19v) o por ambos en presencia de sus amigos (Douai, Bibliothèque Marceline
Desbordes-Valmore, ref. 301, fol. 107v). Nos gustaría destacar, sin embargo, los motivos
de la V capital de la Biblia de Carlos el Calvo (ca. 845) que, según Madsen, transcriben
algunas de las reflexiones de dicho padre de la Iglesia.225
La propuesta de Jover Hernando introduce la no poco problemática relación entre
el claustro catedralicio románico de Pamplona y el de Notre-Dame de la Daurade. Como
ya se ha mencionado, el desconocimiento de otros ciclos completos dedicados a Job en
escultura monumental hispana y la presencia de uno en Toulouse provocó que la
historiografía tradicional hablara de dependencia entre uno y otro. El capitel ME 180 del
Musée des Augustins es también un capitel doble, con un cimacio muy elaborado con
motivos vegetales, animales y geométricos. El ciclo dedicado a Job se desarrolla, sin
embargo, en medallones circulares que emergen de un tejido vegetal. En la primera de las
caras largas, los dos medallones están dedicados a las pruebas de Job –Satán lanza fuego
sobre los rebaños de Job y salta encima de las ruinas de un establo–, como también lo está
una de las caras cortas, consagrada al derrumbamiento de la casa del primogénito de Job.
La siguiente de las caras largas muestra dos escenas inscritas en sus correspondientes
medallones: la conversación entre Job, en el muladar, y sus tres amigos; y la visita de un
ángel al mismo escenario (Fig. 20). La última de las escenas es la única en la que las
figuras se adaptan a la forma arquitectónica en la que se inscriben: aparece Job, erguido,
vestido y ya sanado, frente a cinco personajes: una mujer y cuatro hombres. Gaillard
identificó al grupo como los familiares que vinieron a visitarle tras la restitución de sus
225
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bienes (Job 42, 11)226 porque, ciertamente, un diálogo entre los cuatro amigos, la mujer
de Job y el protagonista estando ya éste fuera del muladar y curado, no encuentra
paralelismo en el relato bíblico. Solo podría tratarse de Elifaz, Bildad, Sofar, Elihú y la
mujer de Job si se hubiera querido representar el momento posterior a la restitución en la
que Dios, condenando la actitud de los amigos, ordena a Job ofrecer sacrificios por ellos.
En cualquier caso, tanto en el capitel pamplonés como en el tolosano se presenta
un ciclo de Job que elige momentos parecidos: la recreación en las desgracias del
protagonista (pérdida del ganado y de los hijos), la ya habitual imagen de conversación
entre los amigos y Job en el muladar y la restitución de los bienes. El capitel francés
omite, sin embargo, el diálogo entre Satán y Dios, desencadenante de la historia; así como
la imagen del banquete de Job y su familia, la oración del protagonista ante el templete,
el anuncio de las desgracias por los cuatro mensajeros y la apoteosis de Dios desde la
tormenta. Por otro lado, la imagen de la visita del ángel del capitel de La Daurade no es
sino, en palabras de Gaillard “una invención feliz”, que no bebe del texto canónico
bíblico.227 El mismo motivo, sin embargo, aparece tanto en la catalana Biblia de Roda
(siglo XI), en la que se distingue a un apesadumbrado Job en compañía de un personaje
alado que porta algún tipo de objeto, como en el fol. 222 del ejemplar de Moralia in Iob
de San Millán (Fig. 12). Al final del texto de los Moralia del Museo Episcopal de Vich,
una imagen muestra a Job acompañado de Dios y un ángel, una representación que
funciona para hacer alusión al final de los males de Job, como también lo hiciera la escena
final del capitel de Pamplona.228
Las diferencias tampoco son pocas a nivel formal: como señaló Gaillard, en el
capitel tolosano las figuras no se adaptan a la forma arquitectónica de la cesta, como sí lo
hacen en el pamplonés, en el que ocupan toda la superficie de la piedra. Las divergencias
en la factura de ambas obras llevaron al autor a aventurar la relación del artista que trabaja
en Pamplona con la catedral de Jaca y los artistas aragoneses, y no tanto con los
languedocianos.229 Gudiol y Gaya, sin embargo, rechazaron la conexión con la escuela
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Jaca-Compostela, la relación con Moissac y con los talleres tolosanos.230 En busca de las
razones de la genialidad de un artista y un taller que produjo algunas de las obras
escultóricas de mayor calidad del románico hispano, Íñiguez propuso influencias de la
eboraria musulmana, además de sugerir que la huella del maestro de Pamplona se sintió
en San Juan de la Peña y Tudela.231
Recientemente, otros investigadores han recuperado la relación entre Pamplona y
Toulouse, especialmente aquellos que han querido argumentar la presencia de los mismos
programas y temáticas en el claustro catedralicio y en el de La Daurade. Es el caso de los
citados trabajos de Aragonés Estella respecto al capitel de los ríos del Paraíso232 o de
Jover Hernando en relación con el comentado capitel “de la Providencia divina”, que
tendrían sus correspondientes en el claustro tolosano. De acuerdo con Durliat233 y
Yarza,234 Melero Moneo ha argumentado la vía de filiación francesa, esta vez sugiriendo
la relación de la escultura realizada por el maestro principal del claustro de catedralicio
(y no tanto la de su taller) con la del pórtico de Moissac.235 La investigadora ve en la
disposición de los plegados, el dibujo romboidal de la caída de algunas telas, el cruce
inestable de las piernas y la concepción anatómica de ciertas partes de las figuras,
ejemplos de dicha filiación. En consecuencia de ésta, si se admite 1115 para el tímpano
de Moissac y 1120-1130 para el pórtico, Melero apunta a que los capiteles conservados
del claustro románico de Pamplona se habrían realizado ca. 1130-1140.236
Por su parte, Martínez de Aguirre ha calificado al ‘Maestro del Claustro de la
Catedral de Pamplona’ como un artista “genial”237 y coincide con Gaillard en que los
capiteles de Job de Pamplona y La Daurade no son comparables más allá de la temática.238
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Sin embargo, rechazando el parangón con Jaca, el autor reconoce que la conexión
languedociana constituye el camino más adecuado, considerando que los capiteles
románicos de Pamplona pertenecen a lo que Jalabert denominó “segunda flora
languedociana”,239 desarrollada en Toulouse a raíz de miniaturas de finales del XI y
comienzos del XII. Aun así, la originalidad del maestro del taller del claustro de Pamplona
demuestra que en ningún caso se ha limitado a copiar los motivos tolosanos del segundo
o tercer taller de La Daurade240 o del de San Esteban.241 En opinión de Martínez de
Aguirre, a juzgar por el detallismo de las figuras y el gusto por los contrastes de luz y
sombra –similares a los del tercer taller de La Daurade– el maestro del claustro se formó
en talleres languedocianos, mayoritariamente tolosanos y conoció, probablemente, el
pórtico de Moissac.242
Existe, sin embargo, otro elemento importante en el análisis de la maestría del
taller del claustro pamplonés y, en concreto, en relación con las fuentes que inspiraron la
imagen de Job en el mismo: la miniatura.243 Algunos autores han llamado la atención
sobre cómo el maestro que trabaja en el claustro parece haber estudiado obras
bidimensionales,244 pero la cuestión se agudiza si se tiene presente, que la biblioteca
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ejemplo de conexión entre ambos la red de rombos del tejado del templete ante el que ora Job, repetida
varias veces en los fondos de las obras de La Daurade II (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El
segundo tercio del siglo XII…162, nota 32).
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Isaías en el pórtico y de la Virgen y San Juan en el capitel de la Pasión) y la forma de labrar los plegados
en láminas (MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El segundo tercio del siglo XII…127).
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Fernández-Ladreda ha optado por esta vía en su explicación del capitel de Job del claustro románico
de Pamplona (FERNÁNDEZ LADREDA, Clara, “Tres capiteles del claustro románico de la catedral de
Pamplona”, La arqueta de Leyre y otras esculturas medievales de Navarra. Pamplona: Diputación Foral
de Navarra, 1983: 25-50).
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De nuevo Martínez de Aguirre plantea que ciertos modelos bizantinos, llegados al sur de Francia y a la
península, pudieron inspirar escenas, como la del Prendimiento, presentes no solo en el claustro de
Pamplona sino también en la Biblia de Ávila o las pinturas de Bagüés (MARTÍNEZ DE AGUIRRE,
Javier, “El segundo tercio del siglo XII…127).

76

catedralicia de Pamplona conservaba un dibujo de Job en el ejemplar del siglo XII
dedicado al Libro de Job con extractos de los comentarios de Gregorio Magno. Se trata
de la ilustración a pluma del folio 86r (Fig. 22) a la que ya nos hemos referido en varias
ocasiones y en la que Job (a la izquierda) cubierto de llagas, se rasca con un cascote,
acompañado de su mujer (en el centro) y los tres amigos coronados como reyes (a la
derecha).245 Aunque la ilustración difiera de la escena de diálogo de Job con sus amigos
y mujer en el capitel románico (cuarta cara), la fíbula con la que el Job bidimensional
abrocha su túnica se encuentra también en los vestidos de los hijos del Job tridimensional,
en la primera cara del capitel. Según Martínez de Aguirre, la curvatura de las figuras
podría deberse a la adaptación de la escena a una cesta pétrea, como si la ilustración del
folio 86r fuera un ensayo de este pasaje para su traslado al marco de un capitel.246 Cabría,
por otro lado, preguntarse si esta ilustración del libro de Job con extractos de los Moralia
no está sino acogiendo algún modelo iconográfico que, presente en el íncipit del libro de
Job de una biblia, inscribiera una imagen similar en la V capital, adaptando las figuras a
la curvatura de la misma.247
El libro que nos ocupa es, según De Silva y Verástegui, el ejemplar más antiguo
de los pocos que se han conservado y que pertenecieron al cabildo en el siglo XII.
Además, según los datos de Goñi Gaztambide, en el siglo XII había otro ejemplar de
Moralia in Iob de San Gregorio que, como hemos ya mencionado, fue regalado por el
obispo de origen francés, Pedro de Roda, a su antiguo monasterio de Santa Fe de
Conques.248 Durante el siglo XII, por tanto, dos de los códices de la biblioteca catedralicia

245

Evangeliario Beda, Super Epistolas Catholicas Expositio y Iob, Biblioteca catedralicia de Pamplona,
cod. 13, fol. 86r. Citado en YARZA LUACES, Joaquín. “La miniatura románica. Estado de la cuestión”.
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, II (1990): 99; véase también DE SILVA Y
VERÁSTEGUI, Soledad. “Manuscritos ilustrados”, La catedral de Pamplona. Tomo II, Carmen Jusué
Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 121-122; DOMÍNGUEZ BORDONA,
Jesús. Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y
particulares de España. Madrid: Fichero de Arte Antiguo, Centro de Estudios Históricos, 1933: 124;
GOÑI GAZTAMBIDE, José. Historia de los obispos de Pamplona I. Siglos IV-XIII. Pamplona:
Ediciones de la Universidad de Navarra, 1979: 493.
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Bibliothèque Municipale, ms. 2. Fol. 235v); Biblia de Saint-Thierry près Reims, primer cuarto del siglo
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Navarra, 1998: 121-122.
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estaban dedicados a Job y, en concreto, a los Moralia de Gregorio, mientras se optaba por
la misma figura bíblica –un tema que, siempre a juzgar de lo conservado, resultó
aparentemente poco común en escultura monumental hispana– para, por lo menos, uno
(dos en caso de aceptar la teoría de Jover Hernando) de los capiteles del claustro
románico. Este interés por Job y por los Moralia puede empezar a responder al porqué de
la elección de dicha figura para el programa del claustro catedralicio.249 No deja de
resultar sorprendente que, cuando se construyó el claustro gótico, Job volviera a aparecer
en el programa escultórico de dos de los capiteles de éste.250
El aparente interés por Job por parte de los obispos del siglo XII introduce otro
dato fundamental para la comprensión del capitel que nos ocupa: el hecho de que fuera
pensado para un claustro catedralicio, como parte de un programa destinado a la
comunidad de canónigos de San Agustín. La regla de San Agustín se asumió por voluntad
expresa de Pedro de Roda (obispo de la diócesis entre 1083 y 1115) a partir de 1087,
coincidiendo con el primer impulso de la obra románica que el mismo obispo protagonizó
y que debió iniciarse hacia 1100.251 El arquitecto elegido para levantar el proyecto fue
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JOVER HERNANDO, Mercedes. “Los ciclos de la Pasión y la Pascua en la escultura monumental
románica en Navarra. Príncipe de Viana, año 48, nº 180 (1987): 15.
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sobre la catedral de Pamplona in memoriam Jesús Mª Omeñaca, nº1 (2006): 30-31). El programa sobre
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sino hacia el norte, no pudiendo materializarse un ciclo completo de Job que, probablemente, contaba con
las escenas que ya presentes en el capitel románico (MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos, “Escultura gótica”, La
catedral de Pamplona. Tomo I, Carmen Jusué Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de
Navarra, 1994: 277-78).
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Esteban, tal y como aparece en las donaciones que Pedro de Roda le concede en 1101 y
1107 por sus servicios. En el documento de 1101 se dice que Esteban era magistro operis
Sancti Iacobi, aunque dicho nombre no aparece en ninguno de los documentos de la
catedral compostelana.252 Sea como fuere, la catedral fue consagrada el 12 de abril de
1127 por el nuevo obispo Sancho de Larrosa (1122-1142) y en presencia del rey Alfonso
I el Batallador.253 En el complejo catedralicio, las necesidades de la comunidad, ahora
regida por la regla de San Agustín, exigían la existencia del espacio del claustro y las
oficinas claustrales para el desarrollo de la vida en común.254 En 1122, el obispo
Guillermo (1115-1122) encuentra sepultura en la sala capitular, de lo que se deduce que
por lo menos esa parte del parte del claustro estaba concluida. En 1127, el obispo Sancho
Larrosa ofrece indulgencias a aquellos que dieran limosnas para la terminación del
claustro y donaciones de 1141-42 tienen como objetivo el enterramiento “infra claustra”.
El claustro románico estaría, por tanto, acabado hacia 1137 o 1142, probablemente
impulsado a partir de la consagración de la iglesia y desarrollándose el grueso del trabajo,
capiteles incluidos, en los años treinta.255 En cualquier caso, no hay modo de saber si los
doce capiteles conservados provenientes del claustro (trece si contamos el desaparecido
de los ríos del Paraíso) pertenecieron a la parte escultórica más temprana o más tardía del
claustro, a juzgar por la cantidad de escultura perdida.256
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Algunos consideran que el maestro Esteban habría estado en Santiago al servicio de Diego Peláez y
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María Luisa, “Recintos claustrales…223; MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El segundo tercio del
siglo XII”…117-118; ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco. “Sobre tallas románicas…183.
256
MELERO MONEO, María Luisa, “Recintos claustrales…223.

79

¿Qué supondría para los canónigos de San Agustín ver el ciclo de Job en el
capitel? ¿Qué había de importante en esta figura para que dos libros de la biblioteca
catedralicia del siglo XII estuvieran relacionados con él y se mantuviera dentro del
posterior programa del claustro gótico? La desaparición del original claustro románico
dificulta cualquier análisis sobre el programa del mismo y hace imposible conocer dónde
estaría colocado el capitel de Job y en relación con qué otros (¿historiados
veterotestamentarios?, ¿neotestamentarios?, ¿vegetales?). Varios investigadores han
apostado por una lectura cristológica basándose en la conexión Job-Cristo y en la relación
con el resto de capiteles conservados (Fig. 23).257 Así, según Melero Moneo, el capitel de
la Pasión estaría estrechamente ligado al de Job: el santo prefigura el sufrimiento de Cristo
y éste justifica el de Job, haciendo suyo el grito a Dios, esta vez desde la cruz. Ambos son
inocentes que sufren injustamente. Como ya se ha comentado, tanto Cristo como Job
alzan su grito a Dios dentro de la relación con Él, por lo que constituyen la imagen
suprema de la obediencia. En este sentido, la autora dice que el capitel dedicado a la
Resurrección es la conclusión lógica de los otros dos: el triunfo sobre el sufrimiento, el
mal y la muerte, el premio tras pasar la prueba.258 En la misma línea, Jover Hernando ha
incluido el capitel de Job en su comprensión del ciclo de Pasión y Pascua del claustro
románico de Pamplona. Para la autora, la actitud de Job en la primera cara del capitel, con
las palmas extendidas en alto, es paralela a la imagen del Varón de Dolores, es decir, de
Cristo mostrando las llagas de la Pasión.259
A pesar de que pueda resultar arriesgado y complejo extraer conclusiones que
conecten capiteles que pudieron no colocarse cerca el uno del otro en el claustro y que no
puedan tener en cuenta más que cinco capiteles historiados del mismo, sí se ha
comprobado cómo, desde los escritos de los Padres de la Iglesia, Job es entendido como
typum Christi. El ejemplar del Libro de Job con glosas de Moralia in Iob, tan
cuidadosamente guardado en la biblioteca catedralicia demuestra que en Pamplona existía
una cierta familiaridad con el personaje y con la lectura cristológica que Gregorio Magno
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hizo sobre él, ampliamente expandida por el occidente europeo en la Edad Media. Para la
comunidad de canónigos de San Agustín, que evocaba a Job en los Maitines del Oficio
de Difuntos, el capitel del claustro era la materialización, por un lado, del justo sufriente
que no desespera en su paciencia –por tanto, modelo a seguir para todos ellos– y, por otro,
pre-anuncio de la victoria de Cristo sobre la muerte, como dejaba ver el inicio de curación
del segundo Job de la cuarta cara del capitel.
4.2. Capitel-friso de la girola de la catedral de El Salvador de Santo Domingo de la
Calzada.
El segundo de los ejemplos de Job en escultura monumental románica hispana se
encuentra en el capitel-friso de uno de los pilares de la girola de la hoy catedral de Santo
Domingo de la Calzada, en la Rioja. Concretamente, a Job se le dedica la cara este del
capitel alargado que corona la sexta pilastra exenta de la girola. En otras palabras, se
encuentra en la cara más cercana a la capilla de San Pedro (la del eje) de la primera pilastra
exenta del lado de la Epístola. A diferencia de lo que ocurre en el ejemplo de Pamplona,
por tanto, conservamos el relieve en su ubicación original e inmerso en un programa de
gran riqueza iconográfica revelado hoy completamente gracias al traslado del retablo
renacentista de Damián Forment al brazo del crucero del lado del Evangelio y la posterior
restauración de la cabecera románica en 1998.260
En la parte del friso del frente, la que da al altar, encontramos una figura que
emerge de las nubes de la esquina superior izquierda, dirigiéndose a un demonio (Fig.
24). Mirando hacia la parte lateral (“larga”) del friso aparece una figura alada de pelo
rizado sosteniendo a un hombre que, tendido, toma con su mano izquierda un gusano
mientras, con la otra, entra en contacto con otro personaje alado, con un gorro cónico y
un instrumento alargado. Detrás del mismo, también mirando a la figura recostada, se
reconoce a una mujer. Otro personaje alado y con el mismo atuendo que el primero se
dirige a una segunda mujer, casi invisible por la presencia del arco (Fig. 25). Si en
Pamplona la identificación del tema del capitel ha resultado evidente desde los primeros
estudios, no ha sucedido lo mismo en la Calzada, donde la imagen poco ortodoxa del friso
ha dado lugar a diversas interpretaciones que conviene tener en cuenta.
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El proyecto se firmó en marzo de 1996 y finalizó dos años más tarde. El arquitecto encargado del
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Gerardo. “Restauraciones en la Catedral de Santo Domingo de la Calzada”, Loggia, 6 (1998): 34-45.
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Íñiguez Almech creyó que se trataba de una escena vinculada a la Resurrección
de Cristo, identificando a Dios Padre y un demonio, a Jesús tendido siendo levantado por
dos ángeles (el de pelo rizado que le sostiene por detrás y el que le da la mano delante de
él) y a María Magdalena visitando el sepulcro y viendo “a dos ángeles con vestiduras
blancas” (Jn 20, 12). Según esta interpretación, el instrumento que el personaje con gorro
cónico porta no sería sino un clavo “de tamaño desorbitado”, símbolo de la Pasión. La
presencia del tercer personaje alado y la segunda mujer (fragmentada) hace que Íñiguez
se decante por la escena en la que María Magdalena y la otra María visitan el sepulcro
pasado el sábado (Mt 28, 1). Sin embargo, el propio autor muestra su perplejidad por una
escena de la Resurrección “poco canónica y ortodoxa”, puesto que Jesús en ningún caso
necesitó de ángeles para resucitar, y para la que no encuentra paralelismos.261 Mientras
Álvarez-Coca también se decantó por la escena de Resurrección,262 Moya Valgañón fue
el primero en proponer el tema de Job, identificando en la escena de Dios y el demonio
la conversación entre los dos personajes desarrollada en el Prologus Historicus y al
hombre tendido con Job en el muladar, amonestado por sus amigos y su mujer. El autor
parece decantarse por esta temática analizando el ejemplo presente en el tímpano derecho
de la portada norte de la catedral de Chartres, de cronología más tardía (Fig. 26).263
Aunque Moya Valgañón fuera por camino acertado, su interpretación y la
vinculación con Chartres no dejaba de ser problemática: a diferencia de lo que se ve en la
catedral gótica francesa, los supuestos tres amigos tienen alas –dos de ellos cubren sus
cabezas con gorros y portan instrumentos alargados– y la mujer aparece en dos ocasiones.
Tanto Yarza (aunque dudando con Tobías) como Bango apostaron por el tema de Job,
pero expresaron la misma extrañeza: el primero admite la inquietud de que se trate de una
escena vinculada por Job todavía no descifrada, pues dice no encontrar ningún paralelo
artístico.264 Adhiriéndose a la teoría de Moya Valgañón, Sáenz Rodríguez ha tratado de
justificarla, modificando la interpretación de alguno de los personajes. Así, coincide con
el autor en la escena de diálogo entre Dios y el demonio (Job 1, 6-12; 2, 1-6) pero
261
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identifica las dos figuras aladas cercanas al muladar con dos ángeles (y no con los amigos)
que ayudan a Job quien, sentado en un estercolero con líneas onduladas, sostiene uno de
los gusanos a los que se refiere en Job 7, 5. Sigue al segundo ángel la mujer de Job cuya
presencia, según la autora, hace referencia a Job 2, 9 («Maldice a Dios y muérete»), su
única intervención según la versión canónica de la Vulgata. Un tercer ángel, siempre
según esta teoría interpretativa, vestido como el segundo, se dirige a la mujer en la escena
final.265
Analicemos por un momento las problemáticas de esta interpretación. En primer
lugar, la autora ha identificado a los tres personajes alados con ángeles por el hecho
mismo de su atributo. Ella misma hace referencia a la diferencia de indumentaria de dos
de ellos –“otro ángel como el anterior, de grandes y picudas alas, pelo rizado, idéntica
indumentaria de viajero o pastor (gorro cónico de viaje, túnica corta, calzas y bastón)”–
266

pero no resuelve el porqué de la misma. Además, la sola presencia de ángeles en el

relato de Job no deja de ser problemática, puesto que no aparecen en la versión bíblica
canónica más que en la casi anecdótica referencia a la asamblea de ángeles o corte celeste
que se reúne en torno a Dios y en la que comparece también Satán (Job 1, 6; 2, 1). En los
ejemplos iconográficos analizados –capitel de La Daurade, capitel de Pamplona, fol. 222
de los Moralia in Iob de San Millán, Biblia de Roda– los personajes angélicos, en caso
de aparecer, lo hacen individualmente y vinculados al anuncio del fin de los males de Job.
Sáenz Rodríguez dice que la presencia de ángeles (en plural) “queda justificada en el texto
bíblico en los cuatro mensajeros que le anuncian las desgracias a Job (Job 1, 13-19)” –el
texto bíblico habla de cuatro personajes, no de cuatro ángeles, que han logrado escapar
para traer las noticias–267 y que, por tanto, habría que entender las figuras angélicas de La
Calzada como “ángeles mensajeros que anuncian a Job y a su mujer el fin de sus
calamidades”.268
En segundo lugar, Sáenz Rodríguez afirma que existen dos mujeres de Job en el
friso pero, limitándose a identificar con un huso el objeto que porta la segunda, no explica
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su misteriosa presencia en el capitel ni la relación con el supuesto tercer ángel, con el que
parece entablar una conversación. Si la presencia de la ‘primera mujer’, la cercana al
muladar, queda justificada por protagonizar el diálogo de Job 2, 9-10 con su marido, la
de la ‘segunda’ no tiene sentido a la luz del texto bíblico canónico. Ya hemos puesto
algunos ejemplos de imágenes en las que Job y su mujer protagonizan el brevísimo
diálogo que les concede la Vulgata y que amplían los LXX,269 pero no encontramos
paralelos iconográficos en los que la mujer de Job dialogue con un ángel o personaje
alado al margen de su marido.
Dicho todo esto, parece claro que, como dice E. Lozano, “para admitir que se trata
la historia de Job, lo que piensa la mayoría de los autores, hay elementos que sobran”.270
Es a esta autora a la que queremos seguir en su interpretación novedosa de la iconografía
de Job presente en La Calzada y que pretendemos aquí afianzar todavía más. Coincidimos
con ella en que el único verdadero ángel es el personaje alado de pelo rizado que sostiene
la espalda de Job y en que la figura alada y vestida como viajero o peregrino no es otro
que un Satán disfrazado que protagoniza, por un lado, una escena con Job en el muladar
acompañado de su mujer y, por otro, un diálogo con ésta en la parte más interna del
capitel. Lozano indica que la única fuente que explicaría esta imagen se encuentra en el
teatro litúrgico dedicado a Job (Auto de la Paciencia de Job) y recopilado en el Códice
de Autos Viejos del siglo XVI, que ya hemos citado en el análisis del teatro litúrgico,
donde un Satán disfrazado de mendigo se acerca al muladar y Job le ofrece sus propios
gusanos –«Recibe, romero, de lo que sostengo, qu’es un almuerza de aquestos gusanos,
los cuales de aquestas mis carnes mantengo»–271, lo que ciertamente casaría con el gesto
de Job cogiendo el gusano con su mano izquierda y tomando la de Satán con la derecha
para dárselo. Posteriormente, éste mantiene un diálogo con Arabisa, la mujer de Job, en
la que le demuestra que su marido ha estado escondiendo riquezas mientras la hacía
mendigar pan en la calle, consiguiendo, de esta forma, que ella abandone al protagonista
a su suerte.272 La misma Lozano admite lo arriesgado de una propuesta de interpretación
iconográfica basada en un texto tan tardío y que no encuentra parangón en las referencias
textuales conservadas del siglo XII. Sin embargo, nos parece que el camino iniciado por
269
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la autora es acertado y pretendemos tratar de fundamentarlo algo más, siempre teniendo
en cuenta que lo conservado no es sino una pequeña parte de lo que en un principio debió
existir.
Atendiendo al teatro litúrgico, ya se ha comprobado cómo hasta nuestros días han
llegado evidencias de que en territorios como el francés, el inglés o el hispano, existían
dramas dedicados a Job cuyas evidencias textuales datan de los siglos XV y XVI. Tanto
en La Patience de Job francés como en el Auto de la Paciencia de Job hispano se repite,
casi en los mismos términos, la escena en la que Satán se disfraza de mendigo y pidiendo
limosna a Job, recibe de él gusanos que posteriormente transformará en oro para volver
contra él a su mujer. También se ha comentado cómo, en el inglés The Life of Holy Job,
una idéntica escena era protagonizada no ya por Satán sino por tres juglares o músicos
que también se acercaban al muladar en busca de limosna a cambio de tocar sus
instrumentos. A su vez, esta escena que combina a Satán disfrazado, la mujer de Job como
protagonista, la limosna y el oro –tan poco ortodoxa desde el punto de vista del canon
bíblico– no surge de la nada, sino que presenta paralelismos evidentes con el texto
apócrifo del Testamentum Iobi en el que un Satán disfrazado de panadero sale al
encuentro de Sítidos y le vende tres panes a cambio de su cabellera, acompañándola a
continuación al muladar donde hará que se vuelva contra su marido.
Ninguna de las fuentes canónicas (Vulgata, Vetus Latina, Septuaginta) consigue
explicar la presencia, en La Calzada, de Job en el muladar y de un personaje alado con
extraño atuendo relacionándose, por un lado, con éste y, por otro con una mujer, cuya
presencia en el friso también está duplicada. Solo el texto apócrifo y las posteriores
interpretaciones teatrales contemplan una conversación entre Satán y la mujer de Job
(Sítidos, Arabisa) y una entre éste y Satán. Si el capitel representara directamente el
Testamentum, sería necesario leer la escena de izquierda a derecha: el relato comenzaría
con la aparición de Satán a Sítidos (apenas visible en el extremo) y el gesto de la palma
extendida hacia ella cobraría sentido como petición de su cabellera a cambio de los panes.
Sin embargo, la interpretación se complica cuando la lectura continúa hacia la derecha.
El apócrifo indica que Sítidos acude al muladar con los tres panes y, seguida de cerca por
Satán (que se iba ocultando) irrumpe en quejas contra Job inducidas por el Maligno. Éste
no se desvela hasta que Job le descubre oculto y le obliga a retirarse. En el capitel, la
presencia de Satán cercano al protagonista (con la mujer detrás) solo podría hacer
referencia a ese último diálogo que se da entre ambos y que concluye con la victoria de
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Job, pero en el mismo no se hace referencia alguna al contacto entre los dos personajes
que, en cambio, sí se produce en el relieve. El gesto de Job cogiendo uno de sus gusanos
cobraría sentido a la luz las líneas de 20, 8-9 del apócrifo: “Había en él muchos gusanos,
pero si uno de ellos saltaba fuera, lo levantaba y lo acercaba a su sitio con estas palabras:
«Permanece en el mismo lugar en que has sido colocado hasta que recibas órdenes de
quien te manda»”.273
El gesto de extender la palma de la mano hacia Job por parte de Satán tiene un
paralelismo en el capitel románico de la iglesia de Saint André-le-Bas en Vienne (Fig.
27). En esta imagen, también realizada cerca de la mitad del siglo XII, Job se rasca las
úlceras flanqueado por dos figuras: una femenina que se cubre la nariz (su mujer) y una
masculina que apoya su mano izquierda sobre la espalda de Job y extiende la derecha con
la palma hacia arriba en su dirección. S. Terrien identifica a este personaje no con uno de
los tres amigos de Job –en efecto, la presencia de un solo amigo y no de los tres no es
nada frecuente– sino con Satán disfrazado de mendigo, en actitud de pedir limosna,274 lo
que necesariamente implicaría la conexión de esta imagen con las fuentes literarias
francesas y textos teatrales de la tradición de La Patience de Job. En el mismo capitel,
Carnevale llama la atención sobre la presencia de una cabeza barbada que emerge de la
espalda del personaje identificado con Satán, quizá en alusión al polimorfismo
metamórfico del mismo y en un intento de desvelar su verdadera identidad.275 No nos
parece descabellado pensar que esta sea la misma función que cumple el Satán
monstruoso de la cara corta del friso que, en diálogo con Dios, desvela su verdadera
apariencia para luego ocultarla bajo el disfraz (gorro cónico, bastón, túnica corta). Ya
Sáenz Rodríguez llamaba la atención sobre que esta vestimenta se asemejaba a la de un
viajero o pastor;276 y coincidimos con Lozano en que el Satán de La Calzada parece haber
cambiado el atuendo de mendigo por el de peregrino, vestimenta adecuada en un templo
situado en el Camino de Santiago y cuya visita recomendaba el propio Codex
Calixtinus.277
Como ya expresaba Lozano, resulta arriesgado proponer como fuente de una
imagen del siglo XII, textos datados del XV (La Patience de Job) o XVI (Auto de la
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Paciencia de Job), sin embargo, solo estos textos dan completo sentido al friso de La
Calzada. La lectura comenzaría en la cara “corta”, la más cercana al altar de la catedral,
donde se reproduce el diálogo entre Dios Padre y el demonio, presente tanto en el
Prologus Historicus bíblico como en los textos teatrales y el apócrifo. Dicho diálogo es
la justificación de los males que posteriormente sufre Job y, a la vez, como decíamos,
revela la verdadera naturaleza de un Satán escurridizo y polimórfico. Siguiendo hacia la
izquierda, encontramos a Job tendido en el muladar y sostenido por un ángel. Delante de
él, como identificara Lozano, el ‘primer Satán’, disfrazado de peregrino, extiende su
mano pidiéndole limosna («Hombre de Dios, limosna me da; mi grande miseria me trae
cual me ves») y Job responde dándole uno de sus gusanos («Recibe, romero, de lo que
sostengo, qu’es un almuerza de aquestos gusanos»). Continuando hacia la izquierda, el
mismo Satán extiende de nuevo la mano hacia la mujer situada en la esquina, que porta
un objeto extraño. Sería el momento, que relatan tanto La Patience de Job como el Auto
de la Paciencia de Job, en el que, todavía disfrazado, Satán acude a visitar a la mujer de
Job y, transformando los gusanos en oro, consigue que ésta se crea engañada por su
marido y lo rechace. El objeto que tiene la mujer consigo ha sido identificado por Sáenz
Rodríguez con un huso, mientras Yarza, Bango y Moya Valgañón creen que está
hilando,278 actividad que también realiza la mujer de la imagen de la citada Biblia de
Dijon, del primer cuarto del siglo XII (Fig. 28). En esta interpretación tan solo resultaría
problemática la presencia de la primera mujer que, detrás del primer Satán, parece ser
testigo de la escena en el que éste recibe los gusanos de Job, cosa que carecería de sentido
si luego es engañada por el mismo personaje. Su visita al muladar solo podría entenderse
como forma de representar una de las muchas veces en las que llevaba comida a su marido
y le atendía, después de mendigar por la calle. En la imagen de La Calzada, el hecho de
que los dos ‘Satanes-peregrinos’ sean alados no hace sino desvelar su verdadera identidad
como uno de los ángeles que formaban parte de la corte celestial. El ejemplo de La
Calzada no es, en este sentido, una excepción iconográfica: tanto en la Biblia del 960 (fol.
181v y 182r) como en la Biblia de Roda (Fig. 29) y en la Biblia de San Millán (fol. 262r)
las figuras identificadas con Satán son aladas y hieren a Job con una lanza. Como indica
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Lozano, la identidad negativa del personaje del friso calceatense y su diferenciación con
el ángel bueno podría también subrayarse a través de la policromía, hoy perdida.279
En definitiva, imágenes como la de La Calzada o la del capitel de Saint André-leBas revelan la existencia de una tradición que, partiendo del texto apócrifo del
Testamentum Iobi –única fuente conocida que concibe el protagonismo de la mujer, la
limosna y el disfraz de Satán– se hubiera desarrollado en la Edad Media generando
iconografías que no se apoyan en el texto bíblico. Esa misma tradición habría entrado en
juego en la creación de teatros litúrgicos europeos más tardíos que presentan evidentes
similitudes entre ellos y que se revelan como fundamentales para la identificación de las
imágenes analizadas del siglo XII. Lo que queda desconocido –quién sabe si por pérdida
de documentación– es si los teatros litúrgicos sobre Job del XV y XVI tendrían
precedentes en la Edad Media, de manera que las imágenes de La Calzada o Saint Andréle-Bas no estuvieran sino petrificando escenas conocidas por los fieles y dramatizadas en
el siglo XII. En cualquier caso, creemos poder afirmar que es el Testamentum Iobi el
apócrifo al que Yarza reclamaba cuando confiaba en la futura identificación de la imagen
del capitel-friso de La Calzada: “Si se encontrara algún apócrifo que centrara más la
historia en la relación entre Job y su esposa, podría tratar de buscarse por aquí alguna
explicación (…)”.280
El capitel dedicado a Job forma parte de un programa iconográfico de gran
ambición que se despliega por toda la cabecera románica de la catedral calceatense. En
él, escenas neotestamentarias como la adoración de los Magos, la pesca milagrosa o la
Ascensión de la Virgen se entremezclan con dragones y arpías que chirrían los dientes,
coros angélicos, capiteles vegetales e iconografías singulares como la parábola de las
vírgenes necias y prudentes, la Anunciación-coronación o el árbol de Jesé.281 En concreto,
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el capitel-friso dedicado a Job queda enfrentado con el friso oeste de la quinta pilastra en
el que se despliega la imagen de las vírgenes necias; una contraposición que, según
Lozano, hay que entender en términos morales.282 Las vírgenes necias son aquellas que,
según la parábola, no esperan pacientemente al esposo y se duermen en vez de quedarse
velando (Mt 25, 1-13); por el contrario, Job es imagen viva de la paciencia según los
Moralia y los teatros litúrgicos analizados. La elección del tema de Job no deja de ser
sorprendente, pues no parece estar conectada –siempre solo a juzgar de lo conservado–
283

con otras escenas veterotestamentarias con las que pudiera crear un ciclo, ni con

referencias cristológicas que hagan evidente una lectura tipológica del personaje. Sin
embargo, como ocurriera en Pamplona, conservamos un manuscrito calagurritano del
siglo XII dedicado a los Moralia in Iob de Gregorio Magno, lo que constituiría el primer
punto de explicación del interés por su figura en La Calzada.284
Por otro lado, la presencia de Job y su ubicación en la cabecera calceatense puede
aclararse a la luz del análisis del particular edificio en el que se encuentra. La desde el
siglo XIII catedral de El Salvador debe su razón de ser a santo Domingo García, monje y
eremita cuya labor acondicionadora del Camino de Santiago dio su nombre al lugar
riojano del que se ocupó.285 A su muerte en 1109, Domingo habría sido enterrado, según
la tradición, en el exterior de la iglesia que empezó a construir en vida, dedicada a Santa
María, respetando la prohibición de encontrar sepultura en el interior de los templos
dictada en el Concilio de Braga (561). La afluencia de peregrinos que acudían a venerar
los restos del santo hizo necesaria una primera ampliación de la misma286 bajo tutela del
Archivo Español de Arte, 295 (2001): 301-313; además de los citados YARZA, LUACES, Joaquín, “La
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obispo Sancho y el abad Pedro;287 mientras que, en 1158, el obispo Rodrigo de Cascante
colocó la primera piedra288 de un nuevo proyecto que tendría como maestro a Garsión y
como mayordomo y obrero a Domingo de Cidamón.289 Se trató, según Bango, de “uno
de los proyectos más ambiciosos del tardorrománico hispano”290, ideado como expresión
simbólica del poder episcopal frente al enclave cluniacense de Nájera y garantía del culto
al santo dentro de la vía de peregrinación. Del proyecto solo ha quedado la cabecera, con
su girola y la capilla de San Pedro, situada en el eje, ya que las obras destinadas a cerrar
el perímetro y levantar las naves se ralentizarían durante los siglos XIII y XIV y la caída
de un pilar del transepto meridional en 1508 transformaría considerablemente el
espacio.291
Sobre la original ubicación del cuerpo del santo en el proyecto de don Rodrigo y
Garsión sigue existiendo cierto debate historiográfico. Autores como Bango defienden
que el sepulcro del santo se encontraría, como hoy en día, en el brazo meridional del
transepto, de forma que girola y culto al cuerpo nunca estuvieron relacionados. Con esta
afirmación, el autor afianzaba su visión problemática sobre la tipología de iglesias
denominadas “de peregrinación”, término historiográfico que entiende la presencia de la
girola directamente relacionada con la necesidad de deambulación para el culto a las
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reliquias, situadas en una cripta o la capilla mayor.292 Francesca Español, por el contrario,
ha argumentado sólidamente que el sepulcro del santo podría haber estado ubicado en la
zona presbiterial –lugar en el que, durante las labores de restauración de la cabecera, fue
hallada una cavidad antropomorfa con una ventana– desde la finalización de la cabecera
en el siglo XII hasta comienzos del siglo XV.293
Si se acepta esta hipótesis, la girola habría podido funcionar, efectivamente, como
espacio de deambulación tanto de los devotos regionales del santo, cuyo destino final era
la colegiata –solo sede episcopal, junto con Calahorra, a partir de 1232– como de los
peregrinos a Santiago que paraban en La Calzada, instados por el Codex Calixtinus, a
venerar los restos de Domingo.294 Por su parte, G. Boto ha propuesto que, tras acceder los
fieles al templo por la portada del transepto sur, cruzarían y orarían delante del altar para,
a continuación, empezar la deambulación por la girola desde el extremo septentrional. En
efecto, según dicho autor, este es el recorrido que parece más lógico a tenor de la
disposición de la iconografía de la cabecera: la Maiestas en la embocadura del lado del
Evangelio y la sucesión de escenas protagonizadas por la Virgen –AnunciaciónCoronación, Epifanía, etc.– que se disponen en el pasillo anular hasta culminar en la
Asunción del extremo meridional (Fig. 30).295 El capitel de Job sería, entonces,
contemplado de frente no ya por una comunidad canonical, como en Pamplona, sino por
fieles y peregrinos a los que les eran recordados los valores desprendidos del relato bíblico
y expandidos por los Moralia: la paciencia para alcanzar su meta en la ruta jacobea y la
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perseverancia en la fe. La propia figura de Satán disfrazado de viajero o peregrino
permitía una identificación con los peligros que acechaban el Camino y la recompensa
que aguardaba a quien perseveraba, confiado y paciente, hasta el destino.
Un último apunte debe destinarse al taller que trabaja en el capitel de Job de la
cabecera de La Calzada. Todo parece apuntar a que las obras arquitectónicas y
escultóricas comenzaron en 1158 por el lado del Evangelio de la girola, donde estuvo
ubicada la capilla de San Bartolomé, y se fueron desarrollando hacia la Epístola. De entre
los trabajados citados,296 Íñiguez Almech fue el primero en ocuparse con cierta
profundidad del programa iconográfico desplegado en la cabecera calceatense,
declarando, ya en el año 1968, que era “lamentable que absolutamente nadie se haya
ocupado de los capiteles internos de la girola”.297 A pesar de que el autor trabajó en un
momento en el que la presencia del retablo de Forment impedía la visión de una parte
considerable de la escultura, a él debemos algunas de las identificaciones del programa,
así como sugerencias sobre filiaciones estilísticas que han servido de punto de partida
para otros trabajos. Íñiguez concibió varias manos trabajando en la cabecera,
considerando conexiones con la escultura del ábside meridional de Santiago de Agüero,
de Torres del Río y del maestro Esteban en Pamplona, así como filiaciones con la
Anunciación-Coronación de Silos y con la forma de hacer del maestro Leodegarius, cuyo
nombre aparece en la portada de Santa María la Real de Sangüesa.298
Por su parte, el trabajo de Yarza sobre la escultura de la cabecera –presentado en
el Simposio celebrado en 1998– inauguró una nueva era en la comprensión global y
particular de la misma, pues el retablo de Forment recién retirado, junto con la posterior
restauración, permitió la visión de relieves hasta entonces ocultos. Yarza sistematizó la
distinción de la obra escultórica de cuatro (y hasta cinco) maestros con sus talleres en el
interior y exterior de la cabecera calceatense, sugiriendo cronologías para cada uno de
ellos.299 Así, el capitel-friso dedicado a Job habría sido obra –junto con el resto de frisos
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de las pilastras de la girola– de un grupo de escultores al que el autor da el calificativo de
‘gran taller’ y coincide con Íñiguez en las semejanzas entre éste y ciertos relieves de
Agüero, haciendo hincapié en la presencia de una escena similar dedicada a Job en el friso
exterior del ábside central de la ermita aragonesa. Por otro lado, siguiendo la sugerencia
de Lacoste de que la escultura calceatense tuviera sus precedentes en maestros
castellanos, Yarza encuentra semejanzas con Silos y Santo Domingo de Soria,300
identificándolos como el origen y la continuidad de ciertas iconografías (Anunciacióncoronación) y formas estilísticas.301
Mientras Yarza concluía que el despliegue figurativo, aunque notable, “no implicó
una idea unitaria de conjunto para la iglesia”,302 E. Lozano ha propuesto una lectura
iconográfica original y unitaria basada en el dinamismo del espectador dentro de una
girola donde se van desvelando y ocultando elementos y, por tanto, creándose conexiones
cruzadas entre imágenes que, además, parecen vivificar ciertas piezas dramáticas. La
autora coincide con Íñiguez y Yarza en que uno de los colaboradores de Leodegarius
trabajó en el taller de Santo Domingo, aunque cree que se trata de un modo de hacer algo
distinto y más cercano a las formas de San Martín de Uncastillo. Concibe, como Valdez
del Álamo, que el motivo de la Anunciación-Coronación se expande desde Silos (y no al
revés) y no ve relación con la escultura de Santo Domingo de Soria. La autora identifica
cuatro modos de hacer diferentes en las pilastras y capiteles-friso: un autor más clásico
(Jesé), uno más complejo (Trinidad, David) y otros dos que no llegan a la calidad de sus
maestros.303
Sea como fuere, parece evidente que la ambición del proyecto de don Rodrigo de
Cascante y el maestro Garsión provocó la confluencia de diferentes artistas de mitad del
siglo XII de procedencia diversa que generan complejas filiaciones a nivel del trabajo
escultórico.304 También a Lozano debemos la relación de los talleres de La Calzada con
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ciertos autores riojanos (San Salvador de Tirgo y Santa María de Aradón), burgaleses
(Moradillo de Sedano, San Esteban de Hormaza, Gredilla de Sedano, Cerezo de Riotrión
y San Andrés de Soto de Bureba), navarros (Santa María de la Oliva y Santa María de
Irache) y, siguiendo a Íñiguez y Yarza, en los aragoneses que trabajan en la ermita de
Santiago de Agüero. La existencia de fechas precisas para la escultura de algunos de estos
templos permite establecer un ante quem para la cabecera calceatense: así, las dataciones
de la escultura de la Oliva (1198), Moradillo (1188) y Soto de Bureba (1176)305 parecen
apuntar que el grueso del trabajo escultórico de la cabecera calceatense estaría concluido
hacia 1170.306 Si los trabajos escultóricos en la cabecera calceatense se abrían iniciado
poco después de 1158 –momento de colocación de la primera piedra– y sabemos que se
acoge la iconografía de la Anunciación-Coronación del segundo taller del claustro bajo
de Silos, que un escultor del taller de Leodeagarius trabaja en la cabecera –marcando la
realización del sepulcro de Blanca de Navarra (ca. 1156-58) un post quem– y que la
fachada burebana estaba concluida en 1176, puede afirmarse que, entre ca. 1160 y ca.
1175, en la cabecera de la entonces colegiata de Santo Domingo de la Calzada se suceden
o compatibilizan hasta cuatro talleres.
4.3. Friso-imposta externo sur del ábside central de la iglesia de Santiago en Agüero.
En estrecha relación, pues, con el ejemplo de la cabecera calceatense se encuentra
el último de los ejemplos de Job en escultura monumental románica hispana. En este caso,
el espacio dedicado a Job es una parte del friso o imposta meridional del ábside central
de la ermita de Santiago en Agüero, Huesca (Fig. 31). Si en el caso del capitel de
Pamplona la primera dificultad en el estudio es la desaparición del contexto donde se
enmarcaba el relieve (el propio claustro) y en La Calzada es la particularidad iconográfica
de la propia imagen la que dificulta su identificación, el análisis de los relieves exteriores
de Agüero se enfrenta a la ausencia de documentación de un edificio singular, un
ambicioso proyecto arquitectónico y escultórico que, por alguna razón, no se concluyó.
El propio edificio se convierte, así, en la única fuente conocida para iniciar una
investigación; cosa que no deja de resultar problemática para el estudio de los relieves
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exteriores, muy deteriorados por la inclemencia de los agentes atmosféricos a lo largo del
tiempo.307
Del proyecto original de la iglesia dedicada al apóstol Santiago solo se llegaron a
levantar los tres ábsides de la cabecera y el espacio del transepto, en cuyo brazo
meridional se abrió una portada. Por un algún motivo desconocido, el trabajo se
interrumpió bruscamente, cerrándose la estructura a occidente sin construirse las naves.308
La mayor parte de los autores coinciden en que la construcción se habría iniciado en el
ábside sur y, continuado hacia el central, culminaría en una primitiva portada en el brazo
meridional del transepto.309 En un segundo momento se habría levantado el ábside norte
y se recrecería la portada sur, ampliamente estudiada y atribuida al llamado maestro de
San Juan de la Peña o maestro de Agüero.310 Los relieves que nos interesan pertenecen,
por tanto, a la primera campaña, en la que varios autores han visto la mano de un escultor
que viene de Santo Domingo de la Calzada, tanto por la recreación de temas como por
los paralelismos estilísticos. Yarza, por ejemplo, entendiendo que dichos relieves fueron
anteriores a la portada sur fechada ca. 1190-1200311, concibe los años ochenta para éstos
y fechas entre 1170-85 para la terminación de la cabecera calceatense. A la primera
campaña de Agüero se le atribuye, por tanto, la escultura presente en el interior y exterior
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de los ábsides meridional –con un friso-imposta dedicado al nacimiento e infancia de
Cristo en el interior– y central –con capiteles vegetales en el interior y un friso figurado,
dividido en tres paños, en el exterior–.312
La primera en llamar la atención sobre la presencia del tema de Job en Agüero fue
Sáenz Rodríguez, quien inmediatamente conectó las imágenes de La Calzada y la iglesia
aragonesa por su semejanza iconográfica y estilística.313 En efecto, en la imposta que
corta el paño meridional externo del ábside central de la ermita de Santiago se adivina,
en uno de los sillares, de izquierda a derecha, una figura con la cabeza cubierta (la mujer
de Job) que, sosteniendo un objeto (un huso) se dirige hacia un personaje alado, con
bastón y gorro cónico, que extiende la palma derecha hacia ella (Satán). Dando la espalda
a este primer Satán aparece el segundo Satán, cuya postura hace casi espejo con el
primero: se dirige hacia Job, tendido en el muladar, y acerca a él su mano derecha. Como
en el capitel-friso de La Calzada, Job toma de su muslo un gusano (Fig. 32). La única
diferencia que esta escena presenta con la calceatense es la ausencia tanto del ángel bueno,
que sostiene a Job por la espalda, como de la segunda mujer detrás del segundo Satán
cosa que, como se ha mencionado, tendría incluso más sentido desde el punto de vista de
textos como La Patience de Job o el Auto de la paciencia de Job, pues Arabisa no es
testigo de la visita del Satán-mendigo a su marido.
El resto de sillares del friso y los relieves que se desarrollan en los mismos se
encuentran muy deteriorados. Aun así, Sáenz Rodríguez y, siguiéndola, Olañeta Molina,
han descrito las formas que han conseguido identificar y han tratado de ver en ellas
algunas escenas relacionadas con Job (Fig. 33). En su opinión, la lectura comienza a la
izquierda del friso, donde una cabeza barbada en lo alto, rodeada de marcas concéntricas,
y un personaje arrodillado podrían hacer alusión a los holocaustos ofrecidos por Job a
Dios por sus hijos (Job 1, 5). La siguiente escena está prácticamente borrada: Sáenz
Rodríguez cree que puede tratarse de otra de las ofrendas a Dios, mientras Olañeta Molina
identifica un pequeño cuerpo bípedo, un personaje de pie con túnica, otro dando la espalda
al anterior y sentado sobre un trono y, delante de éste, uno o dos personajes erguidos. En
su opinión, las dos figuras iniciales podrían hacer alusión al primer diálogo entre Dios y
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Satán (Job 1, 6-12), mientras el personaje entronizado podría ser Job recibiendo la noticia
de los mensajeros.314 El diálogo entre Dios y Satán aparece en la cara “corta” del capitelfriso calceatense; por su parte, la escena de los mensajeros es común en la iconografía
(capitel de Pamplona, fol. 162v de la Biblia de Ripoll) pero suelen aparecer tres o cuatro,
siguiendo el texto bíblico. En el Auto de la Paciencia de Job los mensajeros son un
boyero, un pastor, un yegüerizo y una moza,315 pero en el Testamentum Iobi sí se
menciona solo a dos.316
En el siguiente sillar, Sáenz Rodríguez identifica a un personaje tumbado y una
figura alada de pie frente al mismo, escena –como ella admite– de problemática
interpretación pues sería la misma que la que finaliza el friso. A continuación se
encontraría una figura grotesca frente a un personaje con túnica que eleva su brazo
derecho y el índice estirado, gesto que ha hecho que se identifique con la segunda
conversación entre Dios y Satán (Job 2, 1-6). En el siguiente sillar, Sáenz Rodríguez ve
dos aves enfrentadas, un tema, según la autora, “meramente ornamental”. En un intento
de conectarlo con el relato bíblico, Olañeta Molina cree que podría hacer referencia a Job
30, 29 –«He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces»– pues duda
de que la figura de la izquierda sea un ave. El sillar contiguo es el mejor conservado y
contiene la escena ya comentada, prácticamente idéntica a la de La Calzada. Cierra la
decoración del friso en su extremo una figura identificada como un grifo.
Siguiendo la lectura que ya iniciara para La Calzada, Sáenz Rodríguez cree que la
imagen mejor conservada presenta a la mujer de Job –cuya presencia se explica a partir
de Job 2, 9–, al protagonista en el muladar y dos ángeles que les anuncian el final de sus
males. Sin embargo, siguiendo la hipótesis de Lozano López, Olañeta Molina cree que,
como en el friso calceatense, la colocación de los personajes y los atributos del supuesto
ángel (gorro cónico, bastón) aluden a una fuente no canónica.317 La dificultad para
encontrar un relato unitario a un friso en el que figuras animales se entremezclan con las
humanas, ha hecho a Sáenz Rodríguez plantear que el escultor no está sujeto al relato
bíblico y se limita “a copiar las escenas que vio en algún otro lugar, pero en retazos
separados”.318 En cualquier caso, parece evidente que el deficiente estado de
314
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conservación del friso hace casi imposible una correcta lectura del mismo y cabe
preguntarse hasta qué punto es arriesgado querer ver escenas relacionadas con Job en
sillares prácticamente borrados. De entre ellos, además de la escena final, sí parecen
distinguirse de manera algo más clara un personaje alado y, de espaldas al mismo, una
conversación entre dos figuras (una de ellas alzando el dedo índice) en el tercer sillar.
Como ya se ha comentado, la mayoría de autores conciben que algún escultor o
escultores que trabajaron en la cabecera de la colegiata de Santo Domingo de la Calzada,
viajaron después a Agüero para ocuparse del friso interior del ábside sur, del friso exterior
del ábside central y de ciertos capiteles, durante la que sería la primera campaña
escultórica. Así, se sitúa la realización de la escultura de la cabecera calceatense entre ca.
1158 y ca. 1170-75 y se entiende que los trabajos en Agüero se desarrollarían hacia
1180.319 Esto supondría que la presencia de Job en Agüero se explicaría como una copia
de lo que los escultores hicieron o vieron hacer en el taller calceatense. Yarza, por
ejemplo, cree que la imagen de Agüero no es sino una imitación simplificada de la de La
Calzada, “pues se limita a tomar figuras de lo nuestro, todo simplificado al disminuirse el
número de personajes”.320 Olañeta Molina, sin embargo, plantea una hipótesis muy
distinta. Afirmando, como Sáenz Rodríguez, que la escena dedicada a Job está más
desarrollada en Agüero que en La Calzada, cree que el trabajo en la primera iglesia
precedería a la segunda, siendo ésta última la copia y no al contrario. El otro argumento
esgrimido por el autor es que la mala conservación de la escultura oscense no permite
afirmar que la técnica sea peor que la calceatense y que, probablemente, las diferencias
de esta naturaleza se deban más al tipo de piedra empleada en Agüero y al resultado de
aprendizaje que se dio en el seno de los propios talleres. El autor concluye, por tanto,
revirtiendo el proceso de filiación, que el friso de Agüero se habría realizado hacia 11551165 y la escultura calceatense entre 1158-1180.321
Conviene, por tanto, analizar los puntos de paralelismos entre Agüero y la
Calzada, así como los argumentos de filiación entre ambos lugares. En primer lugar, se
ha llamado la atención sobre la utilización, en la capilla central de Agüero, de una
solución poco común que es también la empleada en la capilla de San Pedro calceatense:
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seis ventanas emparejadas que en el interior aparecen unidas por una jamba a modo de
parteluz mientras, al exterior, aparecen como vanos separados.322 En materia escultórica,
tanto Íñiguez como A. Canellas López y A. San Vicente llamaron la atención sobre las
afinidades que en ambos lugares se encontraban en las representaciones fitomórficas y
zoomórficas. Íñiguez cree que la mano que ejecuta los relieves del friso interno del ábside
meridional está muy cerca del taller de Santo Domingo y afirma que un tallista de ábacos
de La Calzada acompañaría al grupo que finaliza el trabajo escultórico en Agüero.323 Por
su parte, Canellas López y San Vicente ven paralelismos entre los relieves de los capiteles
de las columnas adosadas en la embocadura de la cabecera calceatense y los capiteles y
ábacos de relieves fitomórficos y, en ocasiones, con pequeñas cabezas de niños, de las
columnas del ábside central de la iglesia oscense. Coinciden con Íñiguez en ver la mano
de un maestro de Santo Domingo en la forma de labrar la vegetación entre la que asoman
las escenas de la infancia de Jesús del friso interno del ábside meridional.324 En un trabajo
más actual, Poza Yagüe llamó la atención sobre la presencia de dos motivos iconográficos
prácticamente idénticos en ambos lugares, así como coincidencias de tipo estilístico. Los
dos motivos no podían ser otros que la escena dedicada a Job y el motivo de dragones de
cuellos largos y quebrados hasta el suelo, presente tanto en la cara sur de la cuarta pilastra
exenta de la cabecera calceatense como en el friso central externo del ábside central de
Agüero (Fig. 34). A nivel estilístico, la autora concibe que el canon corto –de cabeza algo
mayor que el resto del cuerpo– se ve en las figuras que componen las escenas del friso
interno del ábside meridional oscense y en las vírgenes necias y prudentes de la quinta
pilastra calceatense. También, según ella, se puede hablar de “práctica identidad” entre el
rostro del rey David de La Calzada y el rey mago de la posición central de la escena de la
visita del ángel en el friso de Agüero.325
Aunque el friso meridional del ábside central de Santiago de Agüero deje muchos
interrogantes abiertos debido a la imposibilidad de descifrar, con certeza, algunas de sus
escenas por su estado de conservación, los argumentos esgrimidos parecen apuntar a que
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la hipótesis más razonable es que la escena de Job de Agüero sea una réplica de lo que el
mismo grupo de escultores hizo o vio hacer en La Calzada. Otros motivos y figuras –
como los dragones enfrentados– y un mismo estilo o modo de hacer hacen indudable la
relación entre la obra escultórica de ambos edificios.
Que el Job de Agüero sea una copia del Job calceatense tiene implicaciones
también al nivel del porqué de su presencia en la iglesia oscense. Si en La Calzada
veíamos cómo debió haber conocimiento de la obra de los Moralia de Gregorio –pues
conservamos un ejemplar calagurritano del siglo XII– y cómo la elección del tema de Job
(con su peculiar iconografía no canónica) podía vincularse a una lectura moral sobre la
paciencia y perseverancia en la fe vinculada a los peregrinos de un Camino de Santiago
lleno de dificultades y tentaciones (personificadas en el Satán-peregrino), la presencia del
Job de Agüero no parece responder a un interés concreto por su figura más allá del de
emular uno de los motivos de la obra calceatense. Además, el hecho de su colocación en
el exterior de la iglesia –y no en una portada sino en un friso o imposta de la cabecera– y
a una altura bastante considerable, parece indicar que no fue una iconografía pensada para
ser contemplada de manera directa (Fig. 35). Para hacerlo, en cualquier caso, los fieles y
gentes del clero (o, incluso, el propio Ramiro II si se acepta la teoría de Zabala) tendrían
que recorrer la ermita por el exterior y fijar la vista en lo alto, no sin esfuerzo. La ausencia
de documentación que permita entender para qué y por quién fue impulsada la
construcción, así como el hecho de que no fuera terminada, hacen que muchas de las
conclusiones puedan quedarse solo en el terreno de las hipótesis.

5. Conclusiones y perspectivas abiertas
Esta investigación había partido con el objetivo de reconstruir la mirada medieval
hispana sobre el libro de Job a partir de las únicas tres imágenes conservadas en escultura
monumental románica. En última instancia se pretendía arrojar luz sobre las razones que
llevaron a ciertos comitentes a elegir el tema veterotestamentario de Job para programas
iconográficos determinados dentro de complejos arquitectónicos funcionales. Para ello,
se ha procedido a un análisis de las fuentes textuales que constituyen los hitos de
recepción del libro de Job en la Edad Media. Primero, se ha atendido el texto bíblico
según la versión de la Vulgata –utilizada desde San Jerónimo y, por tanto, también en el
contexto del siglo XII–, aunque sin dejar de tener en cuenta las particularidades que
aportan otras versiones como la Vetus Latina y, sobre todo, la Septuaginta; se han
recorrido los comentarios que los Padres de la Iglesia, desde Orígenes, hicieron al libro
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de Job, remarcándose la amplísima obra de los Moralia in Iob de Gregorio Magno; se ha
buscado en qué momentos del año litúrgico (tanto del rito hispano como del romano) se
leía Job, atendiendo especialmente al protagonismo de sus palabras en las nueve lectiones
de los Maitines del Oficio de Difuntos; y, por último, se ha analizado cierta literatura
generada en torno a Job, tanto la de carácter apócrifo del Testamentum Iobi –texto hebreo
escrito entre los siglos I a.C. y II d.C.– como los teatros litúrgicos que, desarrollados en
territorio francés e hispano en fechas tardías (siglos XV y XVI), demuestran deudas en
contenido con la tradición apócrifa.
Como se ha comprobado, los ejercicios de interpretación alegórica realizados por
los Padres identificaron a Job, por un lado, como gnóstico y modelo de paciencia para
todo cristiano, como aquel que no desespera en la tribulación; y, por otro lado, como
prefiguración de los sufrimientos de Cristo –tanto de sus tentaciones, según Agustín,
como de su Pasión– y de la posterior Resurrección de la carne. Estas lecturas venían
estableciéndose, en realidad, desde las primeras referencias al libro de Job, pertenecientes
al Nuevo Testamento: en el capítulo quinto de la carta de Santiago se habla de Job como
modelo de vida sufrida y de paciencia; mientras la primera carta de Clemente a los
corintios (1Clem 26, 1) le interpreta, basándose en Job 19, 26, como profeta de la
Resurrección de la carne que espera a todos los que dan la vida por Cristo. El libro de Job
es leído, por tanto, como un libro profético –como lo es todo el Antiguo Testamento– y
moral. Asimismo, se ha visto cómo los versos de lamento casi blasfemos que Job dirige
a Dios, y que la patrística parece olvidar o intenta salvar con alegorías, fueron recogidos
en el ámbito litúrgico de los Maitines del Oficio de Difuntos. Primero recitadas en las
comunidades monásticas y paulatinamente expandidas al conjunto de fieles, las nueve
lecciones dedicadas a Job hacían que el participante hiciera suyas las palabras más crudas
del relato bíblico. Para el pueblo, por tanto, la figura de Job tendría menos que ver con la
paciencia y Resurrección que proclamaban los Padres y más con la forma oficial de
expresión del sufrimiento a causa de la pérdida.
5.1. Conclusiones respecto a las fuentes de la iconografía.
Al acercarnos a las tres imágenes de escultura románica dedicadas a Job en
territorio hispano, hemos tomado la obra misma como primera e insustituible fuente de
estudio, atendiendo a sus particularidades iconográficas, forma, estilo y contexto. Hemos
precedido el análisis de los ejemplos de Pamplona, Santo Domingo de la Calzada y
Santiago de Agüero de un breve recorrido por la historia de la imagen de Job –desde la
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sinagoga de Dura Europos a las miniaturas en biblias y ejemplares de Moralia de
principios del siglo XIII– que ha permitido sacar algunas conclusiones respecto a la
iconografía del personaje veterotestamentario. Por un lado, se constata que la imagen más
común para identificar a Job y referirse al relato que protagoniza es aquella en la que éste
se encuentra en el muladar, herido con llagas (o siendo herido en ese momento por Satán),
en compañía de sus amigos y de su mujer. Esta imagen sirve como síntesis de las
desgracias de Job y expresión de los males físicos y psicológicos que acechan bajo la
presencia de sus amigos y su mujer. Fuera los ciclos completos sobre Job no son comunes
las escenas del Prologus Historicus, la comparecencia de Dios en la tempestad o
imágenes referidas al final de la historia bíblica.
Dentro de esta imagen que algunos autores han calificado de “standard” o
“cliché”, hemos destacado la particularidad de la presencia repetitiva de la mujer –en
ocasiones tapándose la nariz u ofreciendo alimento en el extremo de un palo a Job– frente
a su aparición casi anecdótica en la versión canónica de la Vulgata. Para los Padres de la
Iglesia como Tertuliano o Hesiquio de Jerusalén, la mujer de Job no era sino una prueba
más de las lanzadas por Satán y, por tanto, instrumentum diaboli, lo que justificaba su
presencia junto a los amigos del protagonista. Por otro lado, se ha constatado como, en
algunas ocasiones, éstos aparecen coronados, atendiendo a la versión de los LXX o al
apócrifo Testamentum Iobi que los identifica con reyes orientales. Ambos textos
presentan varias similitudes –como el discurso ampliado de la mujer en Job 2, 9– y la
exégesis contemporánea discute si parten de una fuente común. En cualquier caso,
imágenes hispanas como las de la Biblia de Roda o la Biblia de Ripoll presentan
particularidades iconográficas que remiten a fuentes canónicas más allá de la Vulgata o,
directamente, a aquellas de naturaleza apócrifa.
En la atención a la obra de arte como primera fuente de estudio, el manejo de las
fuentes bíblicas es fundamental para comprender lo que en ellas se dice tal-y-como-sedice. Este ejercicio de cotejo llevó a Y. Christe a darse cuenta de que ciertas imágenes de
las desgracias de Job no seguían la descripción bíblica canónica si se atendía a las
especificaciones del lenguaje textual. Así, hemos visto como la imagen medieval más
conocida de Job en el territorio hispano –la del capitel del claustro románico de
Pamplona–, de la que tradicionalmente se ha dicho que es prácticamente una petrificación
del texto bíblico, presenta deudas con otras fuentes como el Testamentum. En efecto,
mientras la Vulgata habla de que un viento del desierto tumbó la casa del primogénito de
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Job, el texto apócrifo dice que fue el propio Satán el que llevó a cabo la acción, lo que
daría razón de la presencia de los cuatro demonios del capitel de Pamplona. El capitel
tolosano dedicado a Job y proveniente del monasterio de La Daurade –puesto en relación,
tradicionalmente, con el pamplonés– vuelve a mostrar a un demonio derrumbando la casa
y personificando el fuego que, según la Vulgata, cae del cielo sobre los rebaños de Job,
mientras el apócrifo lo considera directamente obra del maligno.
Todos estos ejemplos vienen a poner en cuestión afirmaciones categóricas como
la de S. Vicchio respecto al uso de las fuentes de la iconografía en ámbito occidental y
oriental. Lejos de que la versión griega de los LXX fuera de uso exclusivo en territorio
oriental y, por tanto, fuente para las imágenes bizantinas, mientras la Vulgata sirviera para
lo propio en occidente, constatamos que no todos los motivos de las imágenes de Job que
analizamos –incluso aquellas aparentemente más fieles al texto bíblico, como la
pamplonesa– se basan en la Vulgata o textos canónicos. En cualquier caso, no parece
tarea sencilla rastrear cómo el Testamentum llegó a territorio occidental en la Edad Media
y pudo servir como fuente para la iconografía. El citado Christe hipotetiza, directamente,
sobre la existencia de un ciclo perdido que representara el relato del texto apócrifo y que,
a raíz del mismo, se hubieran expandido a territorio occidental y oriental ciertos motivos
iconográficos. Por nuestra parte, hemos constatado que, en sus reflexiones sobre Job,
Tertuliano vuelve sobre un texto no canónico y que parece ser el propio Testamentum,
pues hace referencia a la escena en la que el protagonista recolocaba en sus heridas los
gusanos que se alejaban de su cuerpo. Carnevale, a este respecto, aventura que Tertuliano
habría sido el introductor de las ideas del apócrifo en la exégesis cristiana.
En relación con la cuestión del texto apócrifo y sus derivados se encuentra la
particular iconografía de Job en la catedral de El Salvador de Santo Domingo de la
Calzada y su réplica en la iglesia oscense de Santiago de Agüero. Hemos visto cómo la
imagen poco ortodoxa ha provocado cierta dificultad a la hora de su identificación y que,
aunque tanto Moya Valgañón como Sáenz Rodríguez argumentaron a favor del tema de
Job, la interpretación de la escena y los personajes no casa con ninguna de las fuentes
canónicas. En efecto, la lectura más acertada es la de Lozano López, quien apunta al
anónimo teatro litúrgico Auto de la Paciencia de Job, recopilado en un Códice de autos
viejos del siglo XVI como fuente de la iconografía. Acogiendo su propuesta, hemos
llamado la atención sobre tres cuestiones que pueden reafirmarla aún más, a pesar de
audacia de la misma.
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Primero, hemos recalcado que la escena en la que Satán disfrazado de mendigo
acude al muladar a pedir limosna a Job, recibe de él un gusano y lo transforma en oro
para darlo a su mujer y volverla contra él, no solo aparece en el Auto hispano citado por
Lozano, sino que se repite en términos prácticamente idénticos en el teatro francés La
patience de Job, del que se conserva un manuscrito del siglo XV. En textos literarios
ingleses como The Holy Job, son músicos los que tocan sus instrumentos a cambio de un
gusano de Job que reciben como limosna y que transforman en oro para engañar a la
mujer. Estas fuentes europeas de los siglos XV y XVI demuestran la existencia de una
tradición que combina a Satán disfrazado de mendigo, la mujer que pide pan para
alimentar a su marido–en un papel mucho más protagonista que el que le dan las fuentes
canónicas– y la transformación de los gusanos en oro. Esta tradición literaria es la única
fuente conocida que explica los diálogos Satán-Job y Satán-la mujer de Job que vemos
petrificados en las imágenes de La Calzada y Agüero. En segundo lugar, hemos
demostrado cómo esta misma tradición se revela en la imagen del Satán disfrazado de
peregrino, identificado por S. Terrien en uno de los capiteles de la iglesia de la abadía de
Saint André-le-Bas. Como en las imágenes calceatense y oscense, una figura masculina
adopta el gesto de pedir limosna –con la mano con la palma extendida hacia Job–, lo que
implicaría que la imagen del Satán mendigo/peregrino de La Calzada (y su réplica en
Agüero) no es un unicum del románico del siglo XII.
En tercer lugar, hemos apuntado a que esta tradición tan diferente del texto bíblico
canónico, y que genera imágenes tan poco ortodoxas de Job, no viene de la nada, sino que
presenta semejanzas evidentes con el Testamentum Iobi, en el que Sítidos mendiga pan
para alimentar a su marido y recibe la visita de un Satán disfrazado de panadero que
pretende engañarla para que abandone a su marido. En el Testamentum, el carácter
polimórfico de Satán se explota al extremo: no solo se disfraza de panadero, sino también
de mendigo, de rey de los persas e, incluso, se presenta bajo la forma humana de Elihú.
Hemos podido afirmar, por tanto, que el Testamentum es el texto apócrifo al que Yarza
reclamaba cuando auguraba una futura identificación completa de la imagen de la girola
de La Calzada.
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5.2. Conclusiones respecto a la función de la imagen de Job en el espacio y según los
destinatarios originales de su visualización.
En la introducción, partíamos de la premisa de que la función de la imagen de Job
y sus implicaciones ideológicas –el mensaje pensado por sus comitentes– puede revelarse
en la atención al contexto figurativo y monumental en el que se enmarca, la finalidad del
edifico donde se encuentra y los destinatarios originales de la propia imagen. Por tanto,
no solo hemos realizado un análisis profundo de la iconografía de la imagen del capitel
de Pamplona, del capitel-friso de La Calzada y del friso-imposta de Santiago de Agüero,
sino que también hemos atendido al soporte en el que se encuentra cada una de ellas, su
ubicación original dentro del contexto arquitectónico, la relación con el programa
figurativo desarrollado en el mismo y la naturaleza de los espectadores originales de la
imagen, así como su forma de visualización de la misma.
En el caso de Pamplona, hemos visto cómo Job quedaba enmarcado dentro de uno
de los capiteles pensados para el claustro románico catedralicio, hoy sustituido por el
gótico. El porqué de la presencia de un ciclo completo de Job en Pamplona ha sido
tradicionalmente puesto en relación con el capitel proveniente de La Daurade y
conservado en el Musée des Augustins de Toulouse en el que, a pesar de las diferencias
formales y estilísticas, se presentan escenas similares. Sin embargo, la sede de Pamplona
parece tener razones propias del interés por Job: se ha remarcado que el obispo Pedro de
Roda regaló un ejemplar de los Moralia a su antiguo monasterio de Santa Fe de Conques
y, según De Silva y Verástegui, el ejemplar más antiguo conservado de la biblioteca
catedralicia de Pamplona es un libro de Job con extractos de los mismos comentarios de
Gregorio Mango, datado en el siglo XII. Dicho ejemplar –que es contemporáneo al capitel
que nos ha ocupado– ha sobrevivido hasta nuestros días incluyendo una ilustración a
pluma que, al contrario de lo que se ha dicho, no parece tener relación iconográfica y
formal con las imágenes del capitel más allá de pequeños detalles como las fíbulas. En
efecto, la escena del capitel dedicada al diálogo de Job con sus amigos y su mujer (en la
cuarta cara) difiere notablemente de la imagen del folio 86r del manuscrito. El que las
figuras bidimensionales parezcan adaptarse a un invisible marco en cesta no es, como se
ha dicho, porque se trate de un ensayo para trasladar la imagen a un capitel, sino, quizá,
consecuencia de acoger un modelo iconográfico que se ubicara en la V capital del íncipit
del libro de Job de una biblia. En cualquier caso, el apego o interés por los Moralia y por
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Job parece confirmarse con la reelección de la figura veterotestamentaria para el
programa iconográfico del claustro gótico.
La original ubicación del capitel de Job en el claustro catedralicio permite afirmar
que su audiencia fundamental era la comunidad de canónigos de San Agustín, regla
establecida en la sede por el mismo Pedro de Roda poco antes del inicio de las obras de
la catedral románica. Hemos comprobado que cierta historiografía ha querido ver en los
escasos capiteles supervivientes del claustro románico –trece en total, uno en paradero
desconocido– una conexión de tipo semántica, llegándose a afirmar que Job pertenece,
junto con el resto de los capiteles figurados, a una serie centrada en la Pasión y
Resurrección de Cristo. Al desconocer el emplazamiento original del capitel de Job dentro
del claustro, es arriesgado pensar que el capitel de la Resurrección sea consecuencia del
de Job y la Pasión. Más adecuado parece el atender al interés en Pamplona por los
comentarios de San Gregorio, quien entendía a Job como modelo de comportamiento para
todo cristiano y typum Christi. La comunidad de canónigos de San Agustín podía entender
a Job, por un lado, como el justo sufriente cuyo lamento ellos mismos hacían suyo a diario
en los Maitines del Oficio de Difuntos y, por otro, como el pre-anuncio de la victoria de
Cristo sobre la muerte, reflejada en la escena del capitel dedicada a la conversación entre
Dios y Job en la que se inicia ya la curación cutánea de éste. El ciclo de Pamplona muestra,
ante todo, la historia de un hombre justo al que le ocurren desgracias –dos de las cuatro
caras están dedicadas a ellas; dos y media si se cuenta la enfermedad de llagas y el
tormento psicológico generado por su mujer y sus amigos– y que, gracias a su paciencia
y perseverancia, recupera lo perdido por partida doble. Gregorio Magno afirmaba, en este
sentido, que Dios tiene como objetivo introducir a Job en una “escuela de humildad” y
lee su figura como un reclamo (para todos) a la conciencia de la propia pobreza frente a
la omnipotencia de Dios. En todo caso, las conclusiones sobre el capitel de Pamplona
deben contar con el vacío que dejó tras de sí la desaparición del claustro. Posiblemente
entenderíamos mejor el mensaje de Job en su ámbito original y en relación con el resto
de imágenes del contexto figurativo y monumental.
En un templo que, solo a partir 1232, sería sede episcopal junto con Calahorra,
encontramos la segunda de las imágenes dedicadas a Job; esta vez en el capitel-friso de
la cara este de la sexta pilastra exenta de la girola de un edificio dedicado y vinculado a
un cuerpo santo –el de Domingo García– en medio del Camino de Santiago. Hemos visto
cómo la imagen de la cabecera calceatense es muy distinta a la de Pamplona y difiere
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también de cualquier otro paralelo iconográfico hispano medieval conocido. Las fuentes
para su iconografía parecen estar más inspiradas en el texto apócrifo del Testamentum y
sus derivados literarios que en los textos canónicos. Sin embargo, al no existir evidencia
documental de que, en el siglo XII, se representara un teatro dedicado a Job similar al que
indican los textos franceses e hispanos de los siglos XV y XVI, no podemos saber si la
imagen petrifica una escena que los espectadores (los fieles) estuvieran acostumbrados a
ver en vivo.
Lo que sí parece poder afirmarse es que, a juzgar por la iconografía de los capiteles
conservados de la cabecera, las únicas otras referencias a figuras del Antiguo Testamento
se encuentran en profetas como Isaac, Abraham y Jacob (en la capilla de San Pedro) y
figuras como la de Jesé y David (en dos de los frentes de las pilastras). Tampoco parece
estar Job en relación con otras imágenes cristológicas que hagan evidente una
interpretación tipológica. Sin embargo, el hecho de que el capitel-friso que ocupa esté
enfrentado con el destinado a las vírgenes necias, parece invitar a una lectura de tipo
moral, donde se contraponen dos exempla bíblicos de paciencia e impaciencia. Tampoco
parece anecdótico, como ya indicara Esther Lozano, que un ejemplar de Moralia copiado
en el siglo XII proceda, precisamente, de Calahorra.
Respecto a qué podía significar esta escena tan poco ortodoxa de Job para quien
la veía, hemos llamado la atención sobre la hipótesis de Francesca Español sobre la
colocación original del sepulcro de Domingo en la zona presbiterial. Si la aceptamos, la
girola sería, al contrario de lo que afirmaba Bango, lugar de paso tanto para los devotos
regionales del santo como para los peregrinos que se paraban, como recomendaba el
Codex Calixtinus, en La Calzada de camino a Santiago. Siguiendo la hipótesis de Gerardo
Boto, los fieles y devotos recorrerían el pasillo anular partiendo de su extremo
septentrional, es decir, en el sentido de las agujas del reloj, por lo que encontrarían el
capitel dedicado a Job de cara frente a ellos, casi en el culmen de su giro deambulatorio.
Si la fuente en el origen de la iconografía es el apócrifo y la literatura derivada de él, los
valores desprendidos de la imagen de la cabecera calceatense tendrían que ver con la
advertencia sobre el engaño y las apariencias, especialmente relevante en relación con los
peligros que acechaban el Camino. No parece casual, de hecho, que Satán esté disfrazado
de peregrino o viajero y no de mendigo, como indican fuentes como el Testamentum o
los teatros litúrgicos tardíos. La enfermedad de Job podía evocar la fundación hospitalaria
que el mismo Domingo llevó a cabo en vida en la misma villa a la que da nombre. La
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paciencia de un Job –frente a la impaciencia de las vírgenes necias– casi impasible en el
muladar pero sostenido siempre por un ángel, podría recordar a los peregrinos la
necesidad de perseverar en las dificultades de su ruta hasta alcanzar el destino. La
promesa no era pequeña: una vida santa como la de Job, Domingo y el mismo Santiago.
Las conclusiones se complican, como hemos comprobado, en el análisis de la
imagen de la iglesia de Santiago de Agüero, tanto por la falta de documentación como
por la interrupción del proyecto y el lamentable estado de conservación del friso exterior
del ábside central. Hemos visto que algunos autores como Sáenz Rodríguez y Olañeta
Molina han querido identificar varias escenas relacionadas con Job en el friso-imposta
meridional del ábside central; sin embargo, la única imagen completamente visible es la
del penúltimo sillar del friso, idéntica a la de La Calzada excepto por la ausencia de la
‘primera mujer’ y la escena de dialogo entre Dios y Satán de la cara corta del friso
calceatense. No sabemos con certeza quién mandó construir la iglesia de Santiago ni con
qué fin, por lo que poco se puede deducir sobre el programa monumental y figurativo
original. Lo que parece claro es que la escultura de la primera campaña de Agüero
presenta similitudes evidentes con la cabecera calceatense: los motivos de Job y de
dragones enfrentados se repiten en términos prácticamente idénticos y se aprecian
también filiaciones de tipo estilístico.
La ubicación del tema de Job tiene un carácter más marginal en este complejo
arquitectónico que en el de Pamplona o la cabecera calceatense: el pequeño tamaño de la
imagen, la altura a la que se encuentra y su ubicación en el exterior de una imposta de la
cabecera –ni siquiera en una portada o capitel externos– hacen compleja su visualización
por parte de los destinatarios; destinatarios cuya naturaleza también desconocemos por la
ausencia de información sobre la función del templo. Como hemos comprobado, lo más
razonable es afirmar, con los datos que tenemos, que un escultor o escultores que se
formaron o trabajaron en la entonces colegiata de Santo Domingo de la Calzada, viajaron
después a Agüero para ocuparse de la escultura del friso interno del ábside meridional y
de la escultura externa de la cabecera. Allí produjeron imágenes que habían aprendido,
visto hacer o, incluso, realizado en la cabecera calceatense sin que éstas, quizá,
adquirieran toda la carga semántica y función iconográfica que desempeñaban en la
misma. En cualquier caso, su réplica no debió resultar inadecuada o indecorosa en
Agüero: la presencia de Job tendría sentido dentro del programa de la iglesia.
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5.3. Propuestas de futuras investigaciones.
El análisis de las tres imágenes románicas de Job en escultura monumental
hispana –todas realizadas en el siglo XII– ha permitido identificar vías que todavía quedan
abiertas y que pueden constituir un fértil campo de investigación. En primer lugar, se
impone un estudio más profundo –necesariamente acompañado de un esmerado trabajo
de documentación fotográfica– del friso exterior de Agüero, para poder comprobar qué
vestigios quedan y si realmente son o no identificables. En segundo, las biblias producidas
en ámbito catalán en el siglo XI (Roda y Ripoll) presentan imágenes de Job a las que
hemos aludido por su particularidad. A pesar de que hayan sido mencionadas por Jannic
Durand, creemos que merecerían una mirada más atenta a sus fuentes, precedentes y
posibles paralelos iconográficos. En el campo iconográfico también queda abierta la
cuestión del Satán-mendigo o Satán-peregrino que encontramos tanto en La Calzada (y
Agüero) como en el contemporáneo capitel de Saint André-le-Bas. Sin duda es una
particular iconografía a la que sería fundamental rastrear por ámbito europeo para poder
afianzar la teoría sobre las fuentes en las que se apoya. Por último, sería útil e interesante
un trabajo sobre iconografía de Job en la Edad Media hispana que tuviera en cuenta tanto
la escultura monumental como los ejemplos miniados, y que atendiera a las fuentes de
cada una de las imágenes para establecer tradiciones o modos de hacer, comparara las
formas de representar a Satán y a los amigos y pudiera establecer relaciones semánticas
a la luz de las fuentes de la patrística, la liturgia y la literatura.

109

110

6. Bibliografía
Literatura primaria
AGUSTÍN. Civitate Dei, B. Dombart, A. Kalb (eds.). Corpus Christianorum Series Latina
47. Turnhout: Brepols, 1955.
AGUSTÍN. Enarrationes in Psalmos I, E. Dekkers, J. Fraipont (eds.). Patrologia Latina
34. Turnhout: Brepols, 1956.
AMBROSIUS. “De interpellatione Iob et David”, Sancti Ambrosii Opera I, Karl Schenkl
(ed.). Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 32, pt. 2. Viena: F. Tempsky,
Leipzig: G. Freytag, 1897.
AMBROSIUS. Epistulae et acta, O. Faller, M. Zelzer (eds.). Corpus Scriptorum
Ecclesiasticorum Latinorum 82/3, 1968.
CLEMENTE DE ALEJANDRÍA. Stromata IV y V: Martirio cristiano e investigación
sobre Dios. Fuentes patrísticas 15. Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1996.
GREGORIO MAGNO. Libros Morales I. Biblioteca de patrística 42. M. Merino
Rodríguez (dir.). Madrid: Editorial Ciudad Nueva, 1986.
GREGORIO MAGNO. Moralia in Iob. Corpus Christianorum Series Latina 143/143B.
Turnhout: Brepols: 1953.
GUILLERMO DURANDO. Rationale Divinorum Officiorum. Lugduni: Apud haeredes
Iacobi luntae, 1560.
HESIQUIO DE JERUSALÉN. Homilías sobre Job, C. Renoux y C. Mercier (eds.).
Patrologia Orientalis 42.1. Turnhout: Brepols, 1983.
ISIDORO DE SEVILLA. De Fide Catholica contra iudaeos, Patrologia Latina 83. Cols.
449-538. (trad. E. Castro Caridad y Fr. Peña Fernández, Isidoro de Sevilla. Sobre la fe
católica contra los judíos. Sevilla: Universidad de Sevilla. 2012).
ISIDORO DE SEVILLA. Etimologías I. Libros I-X. Texto latino, versión española y
notas por José Oroz Reta. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1982.
JERÓNIMO. De viris illustribus, C. Barthold (ed.). Múnich: Carthusianus, 2010.

111

JUAN CRISÓSTOMO. Comentario al libro de Job, Ursula y Dieter Hagedorn (eds.).
Patristiche Texte und Studien 35. Berlín; New York: de Gruyter, 1990.
JUSTINO MÁRTIR, Diálogo con Trifón. (ed. Alfonso Ropero, Obras escogidas de
Justino Mártir: Apología I, Apología II, Diálogo con Trifón, Colección patrística.
Barcelona: Editorial CLIE, 2017).
TERTULIANO. De patientia. Corpus Christianorum Series Latina I. Turnhout: Brepols,
1954.

Literatura secundaria
ABBAD RÍOS, Francisco. “El maestro románico de Agüero”. Anales del Instituto de Arte
Americano e Investigaciones Estéticas, 3 (1950): 15-25.
ALONSO SCHÖKEL, Luis, SICRE, José Luis. Job: comentario teológico y literario.
Madrid: Ediciones Cristiandad, 2002.
ÁLVAREZ-COCA, María Jesús. La escultura románica en piedra en la Rioja Alta.
Logroño: Editorial Gonzalo de Berceo, 1978.
ARAGONÉS ESTELLA, María Esperanza. “El capitel de los Ríos del Paraíso en el
claustro románico de la catedral de Pamplona”. Revisión del Arte Medieval en Euskal
Herria. Cuaderno de Sección Artes Plásticas y Monumentales, 15 (1996): 285-296.
––“El demonio en la Biblia a través de las representaciones de la escultura románica
navarra”, La imagen del mal en el románico navarro. Pamplona: Gobierno de Navarra,
Departamento de Educación y Cultura, 1996: 21-63.
––“Época prerrománica y románica”, La catedral de Pamplona. Tomo I, Carmen Jusué
Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 133-162.
ARCO Y GARAY, Ricardo. “La inédita iglesia de Santiago en Agüero”. Boletín de la
Real Academia de la Historia, LXXIV (1919): 393-418.
AZOFRA AGUSTÍN, Eduardo. “Santo Domingo de la Calzada: de ciudad-camino a
ciudad bastida”. Fayuela: revista de estudios calceatenses, 1 (2005): 7-38.

112

BALDÓ ALCOZ, Julia, PAVÓN BENITO, Julia. “El Oficio de Difuntos en la Edad
Media. La liturgia funeraria en dos códices del Archivo General de Navarra”. Hispania
Sacra, LXVIII (enero-junio 2016): 187-199.
BANGO TORVISO, Isidro G., “Arquitectura y escultura”, Historia del Arte en Castilla
y León, vol. II. Arte románico, Javier Rivera Blanco, Francisco Javier de la Plaza
Santiago, Simón Marchán Fiz (coords.). Valladolid: Ámbito, 1994: 11-212.
––“La cabecera de la catedral calceatense y la arquitectura hispana de su época”, La
cabecera de la catedral calceatense y el tardorrománico hispano. Actas del Simposio
celebrado en Santo Domingo de la Calzada del 29 al 31 de enero de 1998. Santo
Domingo de la Calzada: Cabildo de la S.M.I, 2000: 11-150.
––La cabecera de la catedral de Santo Domingo de la Calzada. Madrid: Espasa-Calpe,
2000.
BESSERMAN, Lawrence L. The Legend of Job in the Middle Ages. Cambridge,
Massachusetts, London, England: Harvard University Press, 1979.
BOTO VARELA, Gerardo, “Leer o contemplar. Los monstruos y su público en los
templos tardorrománicos castellanos”, La cabecera de la catedral calceatense y el
tardorrománico hispano. Actas del Simposio celebrado en Santo Domingo de la Calzada
del 29 al 31 de enero de 1998. Santo Domingo de la Calzada: Cabildo de la S.M.I, 2000:
355-388.
CANELLAS LÓPEZ Ángel, SAN VICENTE, Ángel. Rutas románicas en Aragón.
Madrid: Ediciones Encuentro, 1996.
CARBAJOSA PÉREZ, Ignacio, “Análisis diacrónico y lectura canónica del libro de Job”,
Un escriba en la corte del Rey. Leer el Antiguo Testamento desde Cristo. Madrid:
Ediciones Encuentro, 2012: 159-208.
CARNEVALE, Laura. Giobbe dall’Antichità al Medioevo. Testi, tradizioni, immagini.
Bari: Edipuglia, 2010.
CHESTERTON, Gilbert K., “El libro de Job”, El hombre que fue Jueves. Madrid: El Club
Diógenes, 2017: 273-288.

113

CHIELLINI NARI, Mónica, “La Bibbia nelle immagini”, La Bibbia nell Medioevo,
Giuseppe Cremascoli, Claudio Leonardi (eds.). Bologna: Edizioni Dehoniane Bologna,
1996: 409-424.
CHRISTE, Yves, “Vetus Latina, Vulgate, Septante et apocryphes dans l’illustration
occidentale des malheurs de Job”, Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios.
Homenaje al prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, Ángela Franco Mata (coord.). Santiago
de Compostela: Xunta de Galicia, Conselleria de Cultura, Comunicación Social e
Turismo, 2004: 67-70.
CLINES, David J.A. World Biblical Commentary 17: Job 1-20. Gran Rapids, Michigan:
Zondervan Academic, 2015.
COHELIN, Isabelle, “When the monks were the book. The Bible and monasticism (6th11th centuries)”, The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception and
Performance in Western Christianity, Susan Boynton y Diane J. Reilly (eds.). Nueva
York: Columbia University Press, 2011: 61-83.
COLLINS, John J., “Structure and meaning in the Testament of Job”, Society of Biblical
Literature 1974 Seminar Papers, G. MacRae (ed.). Cambridge: SBL, 1974: 35-52.
CUADRA RODRÍGUEZ, Gerardo. “Restauraciones en la Catedral de Santo Domingo de
la Calzada”. Loggia, 6 (1998): 34-45.
DESCHAMPS, Paul. La sculpture romane en France. París: Éditions du Pégase, 1930.
DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Soledad, “El simbolismo tipológico de Job-Cristo en los
claustros románicos y gótico de la catedral de Pamplona”, Alma ars: estudios de arte e
historia en homenaje al Dr. Salvador Andrés Ordax, Miguel Ángel Zalama Rodríguez,
Pilar Mogollón Cano-Cortés (coords.). Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid
y Universidad de Extremadura, 2013: 201-206.
––La miniatura medieval en Navarra. Pamplona: Gobierno de Navarra, 1998.
––“Manuscritos ilustrados”, La catedral de Pamplona. Tomo II, Carmen Jusué Simonena
(coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 120-130.
––“Un nuevo ejemplar de los Morales de Gregorio Magno (B.A.H. Cod. 1) del siglo XIII,
inédito”. Archivo Español de Arte, LXIX (octubre-diciembre 1996): 407-422.
114

DÍEZ MACHO, Alejandro. Apócrifos del Antiguo Testamento. Tomo V. Testamentos o
discursos de adiós. Madrid: Ediciones Cristiandad, 1987.
DOMÍNGUEZ BORDONA, Jesús. Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario
de los conservados en colecciones públicas y particulares de España. Madrid: Fichero de
Arte Antiguo, Centro de Estudios Históricos, 1933.
OCÓN ALONSO, Dulce. Tímpanos románicos españoles: reinos de Aragón y Navarra,
vol I. Madrid: Universidad Complutense, 1987.
DURAND, Jannic. “Note sur une iconographie méconnue: le «Saint roi Job»”. Cahiers
Archeologiques, 32 (1984): 113-135.
DURLIAT, Marcel. El arte románico en España. Barcelona: Juventud, 1964.
ESPAÑOL BELTRÁN, Francesca, “Santo Domingo de la Calzada. El cuerpo santo y los
escenarios de su culto”, La cabecera de la catedral calceatense y el tardorrománico
hispano. Actas del Simposio celebrado en Santo Domingo de la Calzada del 29 al 31 de
enero de 1998. Santo Domingo de la Calzada: Cabildo de la S. M. I, 2000: 226-246.
FERNÁNDEZ-LADREDA AGUADÉ, Clara, “El camino de Santiago en Navarra:
Pamplona, Sangüesa y Estella”, Los caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura,
María del Carmen Lacarra Ducay (coord.). Zaragoza: Institución Fernando el Católico,
2005: 29-62.
––“La decoración escultórica del claustro de la catedral de Pamplona: capiteles y claves
figurativos”. Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro. Ejemplar dedicado
a Estudios sobre la catedral de Pamplona in memoriam Jesús Mª Omeñaca, nº1 (2006):
29-62.
––“Tres capiteles del claustro románico de la catedral de Pamplona”, La arqueta de Leyre
y otras esculturas medievales de Navarra. Pamplona: Diputación Foral de Navarra, 1983:
25-50.
FERNÁNDEZ LIRIA, Pedro. “Reflexiones sobre Job. En torno al problema del mal, el
sufrimiento del justo y la Teodicea”. LOGOS. Anales del Seminario de Metafísica, 38
(2005): 169-195.
GAILLARD, Georges. “El capitel de Job en los Museos de Toulouse y de Pamplona”.
Príncipe de Viana, 21 (1960): 237-240.
115

GAYA NUÑO, Juan Antonio. “El románico en la provincia de Logroño”. Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, 46 (1942): 1-40.
GONZÁLEZ PEDROSO, Eduardo. Autos sacramentales desde su origen hasta fines del
siglo XVII. Madrid, 1865.
GONZÁLEZ TEJADA, José. Historia de Santo Domingo de la Calzada, Abrahán de la
Rioja, Patrón del Obispado de Calahorra, y aumentos de la Santa Iglesia Catedral, y
Ciudad noblísima de su nombre, sus hijas. Madrid: Viuda de Melchor Álvarez, 1702.
GOÑI GAZTAMBIDE, José, “Episcopado y cabildo”, La catedral de Pamplona. Tomo
I. Carmen Jusué Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 3370.
––Historia de los obispos de Pamplona: siglos IV-XIII. Navarra: Ediciones de la
Universidad de Navarra, 1979.
––“La fecha de construcción y consagración de la catedral románica de Pamplona (11001127)”. Príncipe de Viana, X (1949): 385-95.
GUDIOL RICART, José, GAYA NUÑO, Juan Antonio. Arquitectura y escultura
románicas. Ars Hispaniae. Historia universal del arte hispánico. Vol.5 Madrid: PlusUltra, 1948.
HORNBY, Emma, MALOY, Rebecca. Music and Meaning in the Old Hispanic Lenten
Chants: Psalmi, Threni and the Easter Vigil Canticles. Suffolk, England: Boydell &
Brewer, 2013.
HORSTE, Kathryn. Cloister design and monastic reform in Toulouse. Oxford: Clarendon
Press, 1992.
––“The Passion Series from La Daurade and problems of narrative composition in the
cloister capital”. Gesta, vol. 21, nº1 (1982): 31-62.
HUME, David. Dialogues Concerning Natural Religion, Richard H. Popkin (ed.).
Indianapolis and Cambridge: Hackett, 1980.
ÍÑIGUEZ ALMECH, Francisco. “Sobre tallas románicas del siglo XII”. Príncipe de
Viana, 112-113 (1968): 181-235.

116

JALBERT, Denise. La flore sculptée des monuments du Moyen Age en France.
Recherches sur les origines de l’art francais. París: Picard, 1965.
JASTROW, Morris. Book of Job: its origin, growth and interpretation. Sydney:
Wentworth Press, 2019.
JOVER HERNANDO, Mercedes. “La Palabra se hizo piedra. El ciclo de Job en los
capiteles románicos del claustro de la catedral de Pamplona en el Museo de Navarra, y
del monasterio de La Daurade, en el Museo de los Agustinos de Toulouse”. Románico:
Revista de arte de Amigos del Románico, 22 (2016): 52-61.
––“Los ciclos de la Pasión y la Pascua en la escultura monumental románica en Navarra.
Príncipe de Viana, año 48, nº 180 (1987): 7-40.
KIERKEGAARD, Søren. La Repetición. Temor y temblor. Madrid: Editorial Trotta,
2019.
La Biblia griega. Septuaginta III, ed. Fernández Marcos y M.V. Spottorno Díaz-Caro.
Salamanca: Sígueme, 2013.
LACARRA, José María. “La catedral románica de Pamplona. Nuevos documentos”.
Archivo Español de Arte y Arqueología, VII (1931): 73-86.
LAFARGUE, Marie. Les chapiteaux du cloitre de Notre Dame de la Daurade. París:
Picard, 1940.
La Patience de Job. Mystère anonyme du XVe siécle, ed. Albert Meiller. París:
Klincksieck, 1971.
LARRIMORE, Mark. The book of Job. A biography. Princeton, New Jersey, London,
United Kingdom: Princeton University Press, 2013.
LE BLANT, Edmond. “D’une représentation inédite de Job sur un sarcophage d’Arles”.
Revue Archéologique, vol. 2 (1860): 36-44.
LECLERCQ, Jean. “Un ancien recueil de leçons pour les vigiles des défunts”. Révue
bénédictine 58 (1942): 16-40.
LECLERCQ, Henri. “Job”, Dictionnaire d’archeologies Chretienne et de Liturgie. Vol.
7. París: Letouzey & Ané, 1927: 2554-70.
LEWIS, Clive S. El problema del dolor. Madrid: Rialp, 1993.
117

LOW, Katherine. The Bible, Gender, and Reception History: The Case of Job’s Wife.
London: Bloomsbury T&T Clark, 2015.
LOZANO LÓPEZ, Esther, “Maestros innovadores para un escenario singular: la girola
de Santo Domingo de la Calzada”, Maestros del románico en el Camino de Santiago,
Pedro Luis Huerta (coord.). Aguilar de Campoo: Fundación de Santa María la Real,
Centro de Estudios del Románico, 2010: 153-186.
MACKENZIE, R.A.F. “The purpose of the Yahweh speeches in the Book of Job”.
Biblica, 40, nº 2 (1959): 435-445.
MADSEN, Gamble, “Look upon my affliction (Job 10:15): The depiction of Job in the
Western Middle Ages”, A Companion to Job in the Middle Ages, Franklin T. Harkins y
Aaron Canty (eds.). Leiden, Boston: Brill, 2016: 289-323.
MARTÍNEZ ÁLAVA, Carlos, “Escultura gótica”, La catedral de Pamplona. Tomo I,
Carmen Jusué Simonena (coord.). Pamplona: Caja de Ahorros de Navarra, 1994: 274332.
MARTÍNEZ DE AGUIRRE, Javier, “El Maestro del Claustro de la Catedral de
Pamplona”, Maestros del románico en el Camino de Santiago, Pedro Luis Huerta
(coord.). Aguilar de Campoo: Fundación de Santa María la Real, Centro de Estudios del
Románico, 2010: 47-85.
––“El segundo tercio del siglo XII”, El arte románico en Navarra, Clara FernándezLadreda (dir.). Navarra: Gobierno de Navarra, 2002: 117-164.
MCCRACKEN, Henri N. “Lydatiana. The Life of Holy Job”. Archiv für das Studium der
Neueren Sprachen und Literaturen, ns. 26, 65 (1911): 366-370.
MELERO MONEO, María Luisa. “El llamado ‘taller de San Juan de la Peña’. Problemas
planteados y nuevas teorías”. Locus Amoenus, 1 (1995): 47-60.
––La escultura románica en Navarra. Historia 16. Madrid: Información y Revistas,
Colección Cuadernos de Arte Español, 1992.
––“La sculpture de la cathédrale de Pampelune et sa répercussion sur l’art roman
navarrais”. Cahiers de civilisation médiévale, nº 139 (1992): 241-246.

118

––“Recintos claustrales para monjes y canónigos”, Claustros románicos hispanos,
Joaquín Yarza Luaces, Gerardo Boto Varela (coords.). León: Edilesa, 2003: 221-246.
MESPLÉ, Paul. “Chapiteaux de la Passion aux Musées de Toulouse et de Pampelune”.
Revue du Louvre et des Musées de France, 6 (1963): 255-262.
––Toulouse, Musée des Augustins: Les sculptures romanes. París: Editions des Musées
Nationaux, Palais du Louvre, 1960.
Misterè du Viel Testament, ed. J. Rothschild. París, 1878, vol. 5.
MORALEJO, Abelardo, TORRES, Casimiro, FEO, Julio. Liber Sancti Iacobi “Codex
Calixtinus”. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 1951.
MOYA VALGAÑÓN, José Gabriel. Etapas de construcción de la catedral de Santo
Domingo de la Calzada. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1991.
NEWSON, Carol A., “Job”, Women’s Bible Commentary, Carol A. Newson and Sharon
H. Ringe (eds.). Louisville, Kentucky: Westminster John Knox, 1998: 715-777.
OLAÑETA MOLINA, Juan Antonio, “Agüero. Iglesia de Santiago”, Enciclopedia del
Románico en Aragón. Huesca, vol. IV, José María Pérez González (dir.). Aguilar de
Campoo: Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico, 2017: 1641-1662.
PFEIFFER, Robert H., “I Will Praise the Lord of Wisdom”, Ancient Near Eastern Texts
Relating to the Old Testament, J.B. Pritchard (ed.). Princeton, New Jersey: Princeton
University Press, 1955: 434-437.
PINELL, Jordi, “El canto de los threni en las misas cuaresmales de la antigua liturgia
hispánica”, Miscellanea liturgica in onore di P. Burckhardt, Miguel Arranz, Henry
Ashworth (eds.). Roma: Neunheuser, Studia Anselmiana 68, 1979: 317-365.
––Liturgia hispánica. Barcelona: Centre de Pastoral Litúrgica, 1998.
PONZ, Antonio. Viaje de España en que se da noticia de las cosas más apreciables y
dignas de saberse que hay en ella, 1785.
PORTER, Arthur K. La escultura románica española. Vol. II. Barcelona: Gustavo Gili,
1929.
POZA YAGÜE, Marta. “San Nicolás de Soria: precisiones acerca de su portada”.
Celtiberia, 93 (1999): 283-306.
119

––“Un itinerario para un taller: papel de la girola calceatense en la evolución de la
escultura hispana del último tercio del siglo XII”, La cabecera de la catedral calceatense
y el tardorrománico hispano, Actas del Simposio celebrado en Santo Domingo de la
Calzada del 29 al 31 de enero de 1998. Santo Domingo de la Calzada: Cabildo de la
S.M.I, 2000: 333-354.
REAU, Louis. Iconographie de l’art Chretien, Tome II. París: French Universities Press,
1956.
RICOEUR, Paul. El mal: un desafío a la filosofía y a la teología. Buenos Aires-Madrid:
Amorrortu Editores, 2006.
TERRIEN, Samuel. The iconography of Job through the centuries. Artists as biblical
interpreters. Pennsylvania: University Park, 1996.
SÁENZ RODRÍGUEZ, Minerva. “Dos nuevos ejemplos escultóricos del tema de Job en
el románico español: Santo Domingo de la Calzada y Agüero”. Artigrama, 11 (1994-95):
346-348.
––“La imagen de la mujer en la escultura monumental románica de La Rioja”. Berceo,
147 (2004): 149-227.
SEOW, Choong-Leong, “Job’s Wife, with due respect”, Das Buch Hiob und seine
Interpretationen: Beiträge zum Hiob-Symposium dem Monte Verità, Thomas Krüger
(ed.). Zurich: Theologischer Verlag Zurich, 2007: 351-373.
SIMON, David L., “Capiteles del claustro de la Catedral de Pamplona”, Enciclopédica
del Románico en Navarra, vol. II, Miguel Ángel García Guinea, José María Pérez
González (eds.). Aguilar de Campoo: Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios
del Románico, 2008: 1093-1112.
SIMONETTI, Manlio, CONTI, Marco. La Biblia comentada por los Padres de la Iglesia.
Antiguo Testamento 7: Job. Madrid: Ciudad Nueva, 2010.
STEIGER, Lothar, “Die Wircklichkeit Gottes in unserer Verkündigung”, Auf dem Wege
zu schrifgemässer Verkündigung, M. Honecker y L. Steiger (eds.). Múnich: Kaiser, 1965:
143-177.
SUÁREZ GONZÁLEZ, Ana. “La edición riojana de los Moralia in Job en un manuscrito
calagurritano del siglo XII”. Berceo, 142 (2002): 77-92.
120

UBIETO ARTETA, Antonio. Cartularios I, II, III, de Santo Domingo de La Calzada.
Zaragoza: Edit. Anubar, 1978.
VÁZQUEZ DE PARGA, Luis. “La historia de Job en un capitel románico de la catedral
de Pamplona”. Archivo Español de Arte, 14 (1941): 410-411.
––“Los capiteles historiados del claustro románico de la Catedral de Pamplona”. Príncipe
de Viana, 29 (1947): 457-465.
VEGA GARCÍA-LUENGOS, Germán, “Felipe Gondínez a la luz de tres nuevas
comedias recientemente recuperadas”, En torno al teatro del Siglo de Oro. XV Jornadas
del Teatro del Siglo de Oro, Irene Pardo y Antonio Serrano (eds.). Almería: Instituto de
Estudios Almerienses, Diputación de Almería, 2001: 53-69.
VICCHIO, Stephen J, “Appendix A: Job in Art and Architecture”, Job in the Ancient
World. Eugene, Oregon: Wipf and Stock, 2006: 217-235.
––Job in the Medieval World. The image of the Biblical Job: a History 2. Eugene, Oregon:
Wipf and Stock, 2006.
WEST, Gerald. “Hearing Job’s Wife: Towards a Feminist Reading of Job”. OTE, 4
(1991): 107-131.
WILLIAMS, John. “A castilian tradition of bible ilustration. The romanesque bible from
San Millán”. Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965): 66-85.
––“The Moralia in Iob of 945: Some iconographic sources. Archivo español de
Arqueología, 45-47 (1972-4): 223-250.
WILSON, John A., “The Protest of the Eloquent Peasant”, Ancient Near Eastern Texts
Relating to the Old Testament, James B. Pritchard (ed.). New Jersey: Princeton University
Press, 1969: 407-410.
YARZA LUACES, Joaquín. Arte y arquitectura en España, 500-1250. Madrid: Cátedra,
1979.
––“Del ángel caído al diablo medieval”. Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, 45 (1979): 299-316.
121

––“La escultura monumental de la catedral calceatense”, La cabecera de la catedral
calceatense y el tardorrománico hispano. Actas del Simposio celebrado en Santo
Domingo de la Calzada del 29 al 31 de enero de 1998. Santo Domingo de la Calzada:
Cabildo de la S.M.I, 2000: 151-206.
––“La miniatura románica. Estado de la cuestión”. Anuario del Departamento de Historia
y Teoría del Arte, II (1990): 9-25.
ZABALA LATORRE, Daniel. “Santiago de Agüero. Templo para un rey, una dedicatoria
iluminada por el sol”. Románico: Revista de Arte de Amigos del Románico, 21 (2015): 817.
ZAMBRANO, María, “La confesión: género literario y método”, Obras completas II.
Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2016: 73-129.

122

7. Anexo de imágenes

Fig. 1. Job en el muladar con su mujer y tres amigos. París, Bibliothèque Nationale de
France, ms. Syr. 341, fol. 46r (detalle), ca. 600. © Source gallica.bnf.fr / BnF.

Fig. 2 Job en el muladar atacado por el diablo, con sus cuatro amigos y su mujer en un
ejemplar de Moralia in Iob, Douai, Bibliothèque Marceline Desborde-Valmore, ms.
301, fol. 107v (detalle), ca. 1100-1150. © Initiale Catalogue de manuscrits enluminés.
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Fig. 3. Job con dos amigos y su mujer. Abovedamiento de la sala capitular de la abadía
benedictina de Brauweiler, Alemania, tercer cuarto del siglo XII. © akg-images /
Bildarchiv Monheim.

Fig. 4. Biblia de Sancho VII el Fuerte de Navarra. Amiens, Bibliothèque Municipale,
ms. 108, fols. 77v y 78r, 1197. © Initiale Catalogue de manuscrits enluminés.
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Fig. 5. Job en el muladar en un ejemplar de las Homilías de Gregorio Nacianceno. París,
Bibliothèque Nationale de France, ms. Grec. 510, fol. 71v (detalle), siglo IX. © Source
gallica.bnf.fr / BnF.

Fig. 6. Los amigos de Job como reyes. París, Bibliothèque de Sainte-Geneviève, ms. 9,
fol. 162 (detalle), ca. 1185-1195. © Initiale Catalogue de manuscrits enluminés.
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Fig. 7. Biblia con ciclo sobre las desgracias de Job. Florencia, Biblioteca MediceaLaurenziana, ms. Plut. 7 dex. 11, fols. 8v y 9r, siglo XII. © Wikimedia Commons.

Fig 8. Íncipit del libro de Job. Moulins, Bibliothèque Municipale, ms. 1, fol. 204v
(detalle), finales del siglo XII. © Initiale Catalogue de manuscrits enluminés.
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Fig. 9. El diablo hiere a Job con una lanza en la planta del pie en la Biblia de San Millán
de la Cogolla. Madrid, Real Academia de Historia, ms. 2-3, fol. 262r (detalle), ca. 1200.
© 2020 The Trustees of Princeton University (The Index of Medieval Art).

Fig. 10. El diablo de doble cabeza hiere a Job con una lanza en la planta de pie en el
Codex Biblicus Legionensis. León, Archivo de Real Colegiata de San Isidoro de León,
ms. 2, fol. 182r (detalle), 960. © 2020 The Trustees of Princeton University (The Index
of Medieval Art).
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Fig. 11. Cara uno del capitel de Job del claustro románico de la catedral de Pamplona,
ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Museo de Navarra.

Fig. 12. Diálogo entre Dios y Job en la cara uno del capitel de Job del claustro románico
de la catedral de Pamplona, ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © A. Ortega
(https://www.romanicoennavarra.info/museo_de_navarra/capitel_job_03.htm)
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Fig. 12. Cara dos del capitel de Job del claustro románico de la catedral de Pamplona,
ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Museo de Navarra.

Fig. 13. Job ora ante un templete en la cara dos del capitel de Job del claustro románico
de la catedral de Pamplona, ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Javier
Martínez de Aguirre, Universidad de Navarra (https://www.unav.edu/web/catedrapatrimonio/la-catedral-de-pamplona-y-el-arte-romanico-navarro)
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Fig. 14. Cara tres del capitel de Job del claustro románico de la catedral de Pamplona,
ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Museo de Navarra.

Fig. 15. Detalles de los demonios de la tercera cara del capitel de Job del claustro
románico de la catedral de Pamplona, ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. ©
Esperanza Aragonés Estella.
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Fig. 16. Satán cae como fuego sobre los rebaños de Job y salta sobre las ruinas de un
establo en el capitel del claustro del monasterio de Notre-Dame de la Daurade, ca. 11511200. Toulouse, Musée des Augustins, ME 180. © Foto: Daniel Martin.

Fig. 17. Biblia de Ripoll. Roma, Biblioteca Apostólica Vaticana, Vat. Lat. 5729, fols.
162v y 163r, ca. 1035. © Biblioteca Apostólica Vaticana.
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Fig. 18. Cara cuatro del capitel de Job del claustro románico de la catedral de Pamplona,
ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Museo de Navarra.

Fig. 19. Diálogo de Dios y Job en la cuarta cara del capitel de Job del claustro románico
de la catedral de Pamplona, ca. 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. © Auñamendi
Eusko Entziklopedia. Fondo Bernardo Estornés Lasa.
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Fig. 20. Job en el muladar dialogando con sus tres amigos y visitado por un ángel que le
anuncia el final de sus males en el capitel del claustro del monasterio de Notre-Dame de
la Daurade, ca. 1151-1200. Toulouse, Musée des Augustins, ME 180. © Foto: Daniel
Martin.

Fig. 21. Moralia in Iob de San Millán de la Cogolla. Madrid, Real Academia de la
Historia, cod. 1., fol. 222r (detalle), ca. 1200. © Biblioteca Digital Real Academia de la
Historia.
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Fig. 22. Beda, Super Epistolas Catholicas Expositio y Iob. Pamplona, Archivo de la
Catedral de Pamplona, cod. 13, fol. 86r (detalle), siglo XII. © Fundación para la
Conservación del Patrimonio Histórico de Navarra.

Fig. 23. Capiteles de la Pasión (izquierda) y Resurrección (derecha) del claustro
románico de la catedral de Pamplona, ca 1135-50. Pamplona, Museo de Navarra. ©
Museo de Navarra.
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Fig. 24. Cara corta del capitel-friso de la sexta pilastra de la catedral de Santo Domingo
de la Calzada, La Rioja, ca. 1158-1170. © Pallafero, Salud y Románico
(http://saludyromanico.blogspot.com/2013/01/yo-soy-uno-de-los-siete_15.html).

Fig. 25. Cara larga del capitel-friso de la sexta pilastra de la cabecera de la catedral de
Santo Domingo de La Calzada, La Rioja, ca. 1158-1170. © Antonio García Omedes.
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Fig. 26. Job tendido en el muladar, acompañado de sus tres amigos, su mujer y el diablo
en el tímpano derecho de la portada norte de la catedral de Notre-Dame de Chartres,
primera mitad siglo del XIII. © Centre André Chastel. Laboratoire de Recherche en
Histoire de l’Art. (http://www.centrechastel.paris-sorbonne.fr/gallery/la-cathedralenotre-dame-de-chartres).

Fig. 27. Job rascándose las úlceras acompañada de su mujer y de Satán disfrazado de
mendigo en uno de los capiteles de la nave central de la iglesia de Saint André-le-Bas en
Vienne, Francia, siglo XII. © photos-eglises.fr (https://photoseglises.fr/RhoneAlpes/38/Vienne/andre.htm).
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Fig. 28. Biblia de Saint-Béningne. Dijon, Bibliothèque Municipale, ms. 2, fol. 235v
(detalle), segundo cuarto del siglo XII. © Initiale Catalogue de manuscrits enluminés.

Fig. 29. Biblia de Roda. París, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat 6 (3), fol. 63r
(detalle), ca. 1015-1020. © Source gallica.bnf.fr / BnF.
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Fig. 30. Ubicación del capitel-friso de Job en el lado este de la sexta pilastra (en
amarillo) de la cabecera calceatense, enfrentado al dedicado a las vírgenes necias (en
azul). En negro marcamos el recorrido deambulatorio de los fieles, de norte a sur.
Trazos sobre la planta original de la cabecera según I. Bango ©.

Fig. 31. Ubicación del friso-imposta con la imagen de Job (en rojo) en la planta de la
iglesia de Santiago en Agüero, Huesca. © Imagen de la planta: Antonio García Omedes.
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Fig. 32. Diálogo de la mujer y Satán y de Satán y Job. Detalle del friso-imposta
meridional externo del ábside central de la iglesia de Santiago de Agüero, Huesca, ca.
1170-80. © Antonio García Omedes.

Fig. 33. Friso-imposta meridional externo del ábside central de la iglesia de Santiago de
Agüero, Huesca, ca. 1170-80. © Antonio García Omedes.

Fig. 34. Dragones enfrentados con cuellos quebrados hasta el suelo en la iglesia de
Santiago de Agüero (arriba) y la cabecera de la catedral de Santo Domingo de la
Calzada (abajo). © Antonio García Omedes.
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Fig. 35. Vista exterior de la iglesia de Santiago de Agüero desde el ángulo suroeste. La
imagen dedicada a Job rodeada en rojo en la imposta meridional del ábside central. ©
Miguel Ramón Henares (https://www.flickr.com/photos/maramon/5190073107/).
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