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IGLESIA DE SANTA MARIA DE ERISTAIN.  
 
1.1.- Ubicación y localización del lugar.   
 
La Historia no es otra cosa que la zurcidora 
distraída que un día se propuso ir haciendo un 
bordado en un punto de la sábana del reino 
de Navarra, dando, cada vez que pasaba por 
allí, una nueva puntada. Esa predilección de 
la Historia por Eristain llenó de hilos de colores, 
el espacio que hoy algunos vemos como el 
punto más llamativo de la Valdorba donde 
todos los estilos del arte, con puntadas claras y 
precisas, componen unos edificios y un 
entorno, que son testimonio de aquello que 
parece perdido en el tiempo. 
En realidad no  es otra cosa que la evidencia 
de que el ser humano siempre está 
condicionado en sus expresiones a las 
circunstancias de la época que le toca vivir, a 
que, lo que él considera en cada momento 
como real conlleva una  parte intangible que 
no es menos realidad para el humano y que 
muestra de forma bien precisa su entraña 
espiritual y la  expresión de su identidad . 

Situado en el centro del Valle con buena 
vista sobre el llano del mismo y pegado a las 
estribaciones de la sierra de Alaitz, Eristain 
compone un caserío donde se aprecia que 
sus habitantes han extraído desde hace al 
menos 2000 años y de la buena tierra: el 
cereal, el vino, las hortalizas y el aceite, que 
junto con  la ganadería y la apicultura  han 
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supuesto los componentes de una buena dieta en los época de penuria y en los de 
abundancia.  

En sus costados y a vista de pájaro, Solchaga y Orisoain, observatorio permanente de lo más 
poblado del Valle: Pueyo, Garínoain y Barasoain. Forma parte del anillo defensivo sobre la 
pequeña isla castellana que Sancho el Mayor dejó en herencia a Urraca en los lugares de 
Artajona y Larraga, Atravesado por un ramal del Camino de Santiago, torre destruida por orden 
del Cardenal Cisneros pero… la historia de Eristain arranca de mucho antes.  
Eristain es un arañazo dado al monte, a  quejigos y encinos, enebros  e “hilagas”, donde la flora 
y fauna de influencia mediterránea se despide del valle del Ebro conforme avanza hacia 
hábitats más ricos y plurales. Líquenes y hongos, hierbas y flores, arbustos y  árboles conviven en 
el paraíso de la diversidad junto a los secanos cultivados. Setas, trufas, aromáticas, orquídeas y 
rosáceas bordean la subida  al monte de Santa Cruz donde un ermitaño del XVII, en su cima,  
pensó descubrir la habitabilidad de un espacio en el que él se sintió humilde, dejándonos una 
gran lápida escrita con su testamento espiritual .   
El caserío se compone, además de la Iglesia, de una casa palacio con una parte noble 
dedicada a vivienda y un conjunto de pequeños edificios adosados con funciones típicas de la 
explotación agrícola. El aspecto actual no es sino el resultado de muchas modificaciones  
realizadas a través de los años en un espacio que como hemos dicho, figura en la nómina de los  
destruidos por orden del Cardenal Cisneros tras la conquista del Reino de Navarra y que luego 
fue reconstruido  
 

- Descripción del edificio (Iglesia). 
 
La imagen de la Iglesia de  Eristain antes de ser observada con algún detenimiento , es la de un 
edificio viejo, incluso desatendido. Es un engaño. Pronto arranca expresiones de sorpresa entre 
los visitantes que acuden de forma constante y regular a este punto en los últimos años.  
El templo es de una sola nave, con muestras muy evidentes de que el ábside circular y la parte 
de base rectangular   pertenecen a épocas muy diferentes, donde, curiosamente por lo 
inhabitual, aquél es posterior y un añadido al prisma inicial. 

  
En época más tardía, se le 
incorporó un atrio al que se 
accede por el lado sur a través 
de una portalada que en su 
tiempo dispuso de puerta. En él, 
encontramos una solera 
empedrada que incluyen tres  
lápidas funerarias que se 
trasladaron desde el interior del 
edificio en la última restauración 
en 1993-1994. 
En esos años el edificio fue 
objeto de unas obras  
importantes de restauración y 
estudio arqueológico que 
cambiaron sustancialmente el 
aspecto del edificio, que goza 
desde entonces, de un relativo 
buen estado de conservación. 
 

 

El acceso a la nave impacta por las imágenes de unas pinturas murales realizadas al fresco que 
han sido redescubiertas, según los parámetros técnicos  de aquel momento, con mimo y 
dedicación. Quizá hoy, unos años más tarde no se hubiera utilizado la misma técnica. Tampoco 
tardará mucho tiempo en que esa intervención se revise ya que el estado de conservación no 
es óptimo. 

A lo largo de su vida, el edificio ha dispuesto de tres accesos. Dos de los cuales se distinguen, 
ahora cegados, en los muros norte y oeste. La única entrada mira al sur, cubierta por el atrio. 
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Dispone para su iluminación natural de 
cinco ventanas, tres en el muro sur, una 
más en el ábside y un singular óculo en 
forma de cuchara, que solo es visible 
desde el exterior y que filtra la luz del 
atardecer a través de un vidrio 
colocado en el interior del templo. 
En el interior y desde el ábside, por el 
lado de la epístola, se accede a un 
edificio postizo que hace de sacristía. En 
su construcción, al hacer el acceso, se 
perdieron una parte de los frescos que, 
en aquel momento, estarían ocultos. 
Todos y cada uno de los muros muestran 
señales de retoques e intervenciones a 
lo largo del tiempo.  
 
 
Titularidad y uso actual 
 
Reducir  este edificio a la advocación 
de Santa María de Eristain está poco 
ajustado a la realidad.  Hay demasiadas 
pruebas y restos de que partes de este 
templo y, desde luego, las piedras en él 
utilizadas formaban parte de un edificio, 
situado en el mismo espacio, que puede 
ser anterior a las primeras 
cristianizaciones en Navarra.  Además, 
esta titularidad actual está 
popularmente compartida con la de 
San Juan Bautista, que al margen de 
cuestiones cronológicas y a tenor de la composición simbólica del edificio parece más 
coherente. Asimismo, San Juan es el nombre que los habitantes del lugar dan para ese espacio, 
ése es su topónimo y a él se vinculan aspectos del culto que pervive. 
La iglesia de Eristain es el resultado de la transformación de un edificio de época de la 
romanización, revisado y adaptado en época que llamaremos visigótica, cuando se convierte 
en templo cristiano. Entre los siglos diez y el doce, es decir en periodo románico, se incluyen 
aspectos propios de ese estilo: virgen, pila, posiblemente la espadaña… Ese estilo del arte la 
transforma definitivamente iglesia cristiana. No es posible negar el ascendente de la preciosa 
talla románica que la presidía y que hoy se encuentra  en el Museo Diocesano. Hoy,  el interior, 
encontramos una réplica de la misma cuya  calidad  es discutible. Pero la advocación de Santa 
María de Eristain  nunca desplazó, como en el caso de la del Cristo de Katalain (antes San 
Andrés) la advocación de San Juan Bautista que, como veremos,  tiene más  sentido  
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        3.- DESCRIPCIÓN HISTORICO ARTÍSTICA 
 
Muro oeste.  

Nos presenta una imagen arquitectónicamente compleja, que funde formas constructivas 
de diverso origen. El muro se levantó con sillares y sillarejo sin orden ni respeto a la técnica 
de cuerda y tizón, rellenando huecos y utilizando de forma constante un enripiado que no 
consigue la horizontalidad de las hiladas. 
Una detallada observación del muro centra la mirada en varios elementos relevantes: la 
forma del óculo, el acoplamiento de una espadaña con posterioridad a la ejecución de la 
bóveda, una puerta cegada, piedras desproporcionadamente grandes en altura elevada, 
la mencionada falta de horizontalidad y enripiado, piedras claramente reutilizadas de 
construcciones anteriores como las que, ya en el estudio arqueológico de Carmen Castillo y 
Mercedes Unzu,  se dataron en época romana. 
Dicho estudio también remarca que en este muro, a diferencia de los demás, una parte de 
la cimentación no mantiene el grosor del resto. 
Existe la sospecha de que la piedra solar que daría acceso por esta puerta haya sido una 
lápida romana. 

   
1.- El óculo.  

  
Hay que entender que la forma de esta ventana lleva implícita la voluntad de iluminar de 
una forma intencionada el interior de la iglesia. No pasó desapercibida para quien la 
construyó el impresionante efecto lumínico que producen en el interior las puestas de sol de 
ese privilegiado enclave de la Valdorba, un pretendido efecto que diferencia entre nave y 
ábside. 
La composición lumínica, apreciable hoy día, no es precisamente nuevo. La imagen de la 
ventana nos lleva estilísticamente a pensar en una ventana mozárabe y a situarnos 
cronológicamente en torno al siglo X para su ejecución 
 
2. La espadaña. De evidente similitud con la que a simple vista se observa asomando por 
entre la vegetación en el caserío vecino de Lepuzain, se asienta sobre una bóveda anterior, 
cuyo dibujo apuntado se mantiene en las piedras a simple vista. En modo alguno responde 
a una forma de arco de medio punto. Los sillares de la espadaña, bastante trabajados, 
guardan formas mas homogéneas que el resto del muro y se disponen en torno a los dos 
grandes vanos destinados a acoger las campanas . “La punta de la espada” no termina 
con la misma calidad de trabajo de los sillares. En la fotografía que nos muestra el estado 
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anterior a la restauración se aprecian huecos que a modo de michinales habrían servido 
para su construcción. 

  
 
 

3.- Piedras engatilladas. Esta forma de trabajo en la piedra, aunque ya es conocida y muy 
utilizada en época  romana, se remonta a épocas anteriores y se sigue utilizando en estilos 
más tardíos. Pese a ello, los lugares más característicos donde suele aparecer es en murallas 
romanas, presas, puentes y lugares concretos de levantamiento de muros. Tiene función 
constructiva, excepto en aquellos lugares como el que nos ocupa, en que han sido 
recuperadas de un yacimiento. En Eristain el yacimiento es el propio edificio anterior. Así 
pues, los engatillados, sin su función, han sido rellenados de piedras y ripios con el fin de 
ahorrar en el lucido posterior que seguramente llevaba el muro.   

 
El muro sur. 

Este muro parece reedificado dos veces. Después de haber sido objeto de derribo o 
haberse caído, se levantó reutilizando nuevamente las mismas piedras. Las juntas aparecen 
recubiertas con mortero. Prueba de la ruina del primer muro es el arco de medio punto 
rebajado que da acceso al presbiterio y que vemos superpuesto al apuntado actual  en su 
día  hizo arco triunfal y daba acceso al ábside recién levantado. Está incompleto. Faltan 
dovelas  en el lado del evangelio y no llega a apoyar en el muro. 
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Por otra parte, las figuras que aparecen en el exterior grabadas con forma de círculos 
incompletos denotan que esa posición tuvo que ser otra en un muro inicial y ahora están 
colocadas al azar. 

 
La portada. 

Las características de la portada actual nos remiten claramente a una portada 
tardorománica o gótica por más que su arco sea de medio punto. Parece relacionada con 
la del monasterio de la Oliva, que conecta el Claustro con la Iglesia. El juego de cóncavo y 
convexo de las columnas del intradós se aleja mucho de las composiciones de las portadas 
románicas en la Valdorba. 
Un análisis detenido permite apreciar que ninguna de  las dovelas forman llave con el muro, 
lo que confirma  que la portada entera ha sido empotrada en el mismo. Es una portada  
trasladada desde otro lugar y colocada con algunas limitaciones. La altura a la que 
correspondería incluir los capiteles de las primeras dovelas no encajan, provocando unas 
juntas importantes y, como consecuencia, no encaja el resto del arco habiendo tenido que 
suplementar  con pequeñas dovelas de ajuste alternadas en los distintos arcos.  
El crismón que nos aparece es postizo, Incluye alfa y omega con letras góticas y se observan 
restos de policromía fundamentalmente granate por haber, quizá, sustituido el mensaje 
didáctico que inicialmente correspondía a los capiteles por el recurso de la pintura 

 
Las sillares con ruedas. 

Los sillares decorados con figuras circulares  no guardan la posición original en el primer 
muro. Existen tres a la vista: un semicírculo, una rueda en cuyo interior aparece una pata de 
oca con un travesaño horizontal y otra, incompleta, que permite intuir una figura parecida a 
la anterior. En el suelo y formando el empedrado que da acceso a la Iglesia, se ven 
claramente reutilizadas las piedras sobrantes de la incrustación de la portada. En una se 
aprecia un trabajo de engatillado y en la que hace solera más próxima a la puerta aparece 
grabada, nuevamente, una pata de oca. 

 
El  arco visigótico 

Existe un pequeño tramo antes de entrar al ábside, una especie de antepresbiterio, con 
bóveda de medio cañón al se accede por un arco apuntado, que en la actualidad 
aparece apoyado sobre pilastras que nacen en la base de la nave. En este momento 
vemos estas pilastras como un  todo continuo y no articulado, con la atención debida, se  
repara en los abultamientos existentes en el inicio del los arcos que van a formar el 
apuntamiento, detalle  suficiente para suponer que este arco ha sido en la antigüedad un 
arco de herradura. Las distancias de los centros de los arcos que lo componen son más 
propios de esos arcos  y extrañísimos en los góticos  

 
Elementos esculpidos, los capiteles. 

A ambos lados de de los arcos superpuestos que dan acceso al ábside, se sitúan dos 
capiteles sobre columnas compuestas por cuatro tambores en un caso y tres en el otro. Las 
piedras que componen las columnas son irregulares y están mal ajustados. Indican ser 
procedentes de otro lugar.  Una de las dos basas mantiene una grafía, hoy ilegible.  
El capitel del lado del evangelio tiene una representación humana como motivo central de 
factura tosca por más que define detalles como cabellos, pliegues de la túnica, un libro y los 
dedos de las manos que apoyan sobre él. Todavía conserva algún punto del color original 
que era rojo. En el lateral que da el lado del altar, el capitel muestra una flor de tres pétalos 
y, en el de la nave, una cabeza humana muy forzada, desencajada. 
El otro capitel muestra piñas y otros elementos vegetales. Las hojas han servido para 
determinar su pertenencia al tardo románico, guardan similitudes con las del monasterio de 
Tulebras ( Enciclopedia del Románico en Navarra ). El capitel con motivos vegetales muestra 
una buena técnica en la ejecución.    
 

Pila. 
La pila bautismal, de factura tosca aunque bien proporcionada, solamente en la basa 
muestra algún tipo de adorno esculpido, aunque imposible de determinar, en los cuatro 
puntos habituales. Sin embargo, se puede apreciar claramente la existencia de policromía 
con  colores correspondientes a dos momentos diferentes (ya que están superpuestos) y que 
corresponden en un momento al negro y en otro al rojo. Resulta curioso la existencia del 



© Javier Intxusta Laza. 2009  

7 

color negro en una pila  y , más aún, cuando está situada justamente en un templo donde 
se han celebrado ritos saturnales con correspondencia con el color negro y el metal plomo. 

 
la piedra , mesa de los sacrificios al Sol Invicto. 

 

 
 

Hoy en día, se utiliza como altar. Es de forma troncopiramidal invertida. Al reutilizarla fue 
mutilada con una importante incisión para incorporar el ara del altar. Esta piedra fue 
descubierta junto con las pinturas. Formaba parte del muro del ábside, del lado que no se 
veía la imagen del sol esculpida. El lugar exacto de su emplazamiento era justo debajo de la 
ventana. Este elemento y su ubicación es clave para demostrar que el espacio original del 
templo de época romana es precisamente el mismo que ocupa hoy la iglesia. Si este 
elemento, con sus dimensiones,  hubiera provenido de un yacimiento externo jamás se 
hubiera utilizado en una pared curva como la del ábside y, mucho menos, en el lado de la 
pared del radio más corto. Por el contrario, apunta a que, con el cambio de religión, era 
necesario eliminar todos los elementos del rito anterior, pero como se encontraba dentro del 
edificio, esperaron para moverla a abrir el arco de medio punto que daba acceso al nuevo 
ábside. Las otras puertas existentes resultaban demasiado pequeñas para su fácil desalojo. 
Una vez trasladada decidieron reutilizarla, escondida, en el lugar mencionado. 

 
Los frescos 
    

Las imágenes infernales. 
Las representaciones de carácter infernal ocupan todos los planos que componen el 
antepresbiterio del lado del Evangelio. Se adaptan a las formas del edificio en registros 
separados con escenas relacionadas unas con otras, excepto los registros superiores del 
plano del muro sur, que corresponden con escenas del nacimiento de Cristo: Ángel 
anunciando a los pastores, los reyes ante Pilatos,  etc. 
El primer registro de carácter infernal lo compone un cortejo conducido por un Ángel que 
lleva una gran espada de la misma forma que el que vemos en Ecay, de manera más 
nítida, aunque en este caso se haya perdido la espada. 
 
La gran aportación de Eristain es que de forma muy tenue todavía se puede  apreciar  el 
nombre que aparece  sobre dicho Ángel. Como vemos  en la fotografía adjunta, es Rafael. 
Es decir, corresponde al Arcángel conductor de almas (psicopompo). 
Para desentrañar los detalles del cortejo, nos apoyamos en las pinturas mejor conservadas 
de Ekay, aunque, en Eristain se distingue que las figuras segunda tercera y cuarta  son un 
rey, un obispo y una reina, típico de este tipo de cortejos. Basta observar sus tocados. 
Parecen superpuestos a un paisaje de llamas. Sin embargo, los conducidos por Rafael en 
modo alguno aparentan estar sufriendo por el fuego. Más recuerdan expresiones de terror. 
El siguiente plano, adaptado en orientación oeste, nos muestra una imagen de la lujuria con 
representación femenina. Desde el ángulo que enlaza con el cortejo, vemos cómo parte de 
la figura de una persona, en concreto dos manos y una pierna, empujan a la figura 
femenina expulsándola del cortejo. 
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La mujer tiene algunos detalles interesantes. Aparece calva, más bien rapada. Lleva un 
collar muy particular que más parece el arranque de un vestido que no llega a la altura del 
sexo, que aparece desnudo. La boca, el color del cabello y la esbeltez de las formas 
apuntan una mujer joven. Responde a la tradicional idea que relaciona la calvicie con la 
lujuria o algún tipo de castigo relacionado con la misma. Lleva  su mano derecha hacia su 
sexo, mientras con la izquierda parece hacer un gesto de aceptación que sirve para ocultar 
la definición de sus pechos. 

El siguiente plano, orientado hacia el norte y ocupando el intradós del arco, muestra una 
representación demoníaca, identificada con una inscripción sobre su cabeza como Lucifer. 
Aparece sentado en un trono cuyo reposabrazos parece adornado con la  cabeza de un 
dragón. Tiene las piernas cruzadas en gesto de autoridad,  presidiendo de esta forma el 
paisaje infernal. La boca está abierta, incrementando sus rasgos de fealdad dibujados sobre 
su cara. No se aprecian los cuernos o el tocado que lleva en la cabeza. Lleva faldellín. 
Rodea su cuello una soga con nudo flojo. Lucifer dirige su mirada al vértice con el plano 
donde está representada la imagen de la lujuria anteriormente descrita. El pie derecho, que 
es el que se mantiene a la vista muestra cuatro dedos de animal, y por la pierna se aprecian 
mechones de pelo que le dan aspecto de pata de cabrón, aunque no corresponda con el 
pie que muestra dedos. 
En el plano de acceso al 
presbiterio es decir al este, una 
espectacular figura que ha 
perdido su color nos muestra un 
personaje demoníaco, a juzgar 
por los dos grandes cuernos 
sobre su cabeza. Con los brazos 
en jarras, parece contemplar el 
paisaje infernal en una actitud 
victoriosa. A su lado y hacia el 
rincón aparecen unas siluetas 
muy mal conservadas que 
algunos quieren identificar 
como una pareja de pie y en 
actitud  lasciva. 
 
Todos estos registros bordean a otro que  centra la mirada del espectador que observa  el 
conjunto y nos muestra una caldera humeante apoyada sobre un trévere y custodiada por 
un pequeño diablo que parece sonreír volviendo la cabeza hacia el espectador. Sus 
detalles se han perdido junto con el color que sin duda en su momento tuvo. Parece una 
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escena superpuesta a llamas que salen de cualquier parte. En una acumulación de llamas 
aparecen las patas de un demonio menos definido cuyos cuernos llegarían hasta los pies 
del Arcángel. 

En la caldera, que es de gran tamaño, no hay o no se aprecia a nadie dentro. En realidad, 
no se ve ningún cuerpo quemándose en todo el conjunto. 
Debajo de la imagen de la lujuria, aparecen otros dos demonios de aspecto horroroso con 
tres cuernos y, en la continuidad de la escena y debajo del registro de Lucifer, un nuevo 

demonio pisa las espaldas de un 
ser humano doblado por la 
cintura y con los brazos caídos 
(posible alusión a la pereza). 
 
  
 
 
 
Identificación del repertorio 
diabólico: 
 
Una de las curiosidades de las 
pinturas de Eristain es que, a la 
hora de representar un paisaje 
infernal o del Purgatorio, no 
aparezcan claramente definidos 
cada uno de los pecados y el 
castigo correspondiente y 
específico  a cada uno de ellos. 
Identificada claramente la figura 
de Lucifer en posición y gesto de 
príncipe de las tinieblas, 
encontramos en el conjunto un 
total de seis figuras demoníacas 
más. Quizá ahí está la clave de 
cómo identificar la relación de 
cada pecado. Puede que se 
identifique cada pecado capital 
en relación al demonio 
correspondiente. 
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Asmodeo será el diablo de la lujuria, Mammon, el de la avaricia, Lucifer el de la soberbia, 
Astaroch, con la pereza, Baal berith la ira o la gula. Seguimos aquí la tesis que Esperanza 
Aragones recogida de un manuscrito de Poitiers y las pinturas murales de San Sebastiano de 
la iglesia francesa de Celle-Macra de 1484 (Alpes meridionales). 
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La máscara con caulículos vegetales 

La presencia de este elemento iconográfico en los edificios románicos de Navarra es muy 
frecuente. En sus distintas variantes, aparece en todo tipo de elementos, bien sean 
portadas, capiteles, canecillos, en el interior y en exterior de las iglesias. Aralar, Azcona, 
Aberin, San Miguel de Estella, Zurucuain, Eguiarte, Santiago de Sanguesa, Olleta, Katalain, 
Echano, Orisoain son algunos, pero sólo algunos, ejemplos de esta presencia. 
Correspondiendo con distintas corrientes escultóricas dentro del Reino, incluso con distintos 
momentos constructivos, nos hace pensar que lo único que tienen en común es responder a 
un conocimiento del carácter simbólico de esa representación, a la necesidad de usarlo 
para una población a la que hay que transformar una idea secularmente admitida y no 
cristiana en otra de carácter simbólico, más acorde con la nueva religión. Las 
represtaciones más comunes son bajo la forma de una cabeza o varias de la que los 
caulículos forman  una maraña, o las que nacen unas hojas y, más generalmente, las que 
inician un roleo vegetal donde hombres o animales o mezcla de los dos decoran las 
impostas. 

 
En la Valdorba. La represtaciones recogidas en este valle corresponden, excepto en el caso 
de Eristain, con roleos vegetales habitados por cabezas de  felinos como en el caso de 
Etxano y algunas cabezas humanas como encontramos en  Katalain, sobre el capitel de 
David. En el caso de las representaciones zoomorficas, tienen apariencia similar a las 
cabezas de gatos. 
En Olleta y en la actualidad casi tapados por los focos de la iluminación del ábside, nos 
aparecen el doble origen de una guirnalda que forma  la imposta quizás  más 
delicadamente trabajadas de Navarra. 
En Katalain son el origen de la 
arquivolta que a así mismo a modo de 
guirnalda recibe a quienes entran por 
la puerta. En Orisoain, sobre los 
capiteles y en Echano, seis cabezas 
de felinos decoran las aristas de los 
capiteles de la portada. Las dos más 
exteriores carecen de caulículos al 
contrario que el resto y el roleo va 
formando figuras que, de manera 
continua, recuerdan cabecitas de 
“gato”. La tentación  de relacionar 
este felino con un gato viene del 
conocimiento de que en la ciudad de 
Stoterdon , Gran Bretaña, han 
convertido lo que ellos llaman un 
“greencat” en el símbolo de la ciudad debido a la rareza que encuentran en que en la pila 
bautismal de su localidad aparezca este elemento donde los caulículos formaran dos aros 
que encierran escenas de alto valor simbólico 

                          
En Eristain. El caso de Eristain es cuando menos sorprendente, por ser una representación 
pictórica realizada al fresco, por el importante lugar que ocupa, por la calidad de la 
conservación, por la técnica pictórica que usa, por la antigüedad de las pinturas, por el 
mensaje que transmite y por la forma de hacer uso del símbolo. 
Nos encontramos con una imagen que a simple vista relacionamos con lo profano en un 
excelente estado de conservación. No ha sido realizada con la técnica propia del  gótico 
lineal que corresponde con casi todos los elementos pictóricos del resto de frescos. Presenta 
barba salvaje, en la boca gesto amable, ojos que aparecen de color verde (aunque bien 
pueden ser de color azul degradado) y de cuyas barbas, que no de su boca, salen dos 
elementos vegetales que recuerdan por su leñosidad (cepa- sarmiento) y por sus hojas y 
espirales (pámpanos) a la parra de la vid. Llama la atención que no haya en este ambiente 
uvas, tan frecuente en las representaciones simbólicas donde el vino es alegórico a la 
sangre de Cristo. Este hecho y el del carácter salvaje de la barba también descartan la 
posibilidad de que la representación sea alegórica al dios Baco, ya que rarísimamente 
encontraremos en la historia representaciones donde este Dios carezca de uvas. Aún 
resultaría más inusual encontrar un Baco mal peinado. Baco, heredero iconográfico de 
Dionisos  en la cultura romana es un dios y lejos de la denostación del mito, hecha desde la 
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Iglesia, de dios borrachín, era el dios de un alimento fundamental en la cultura romana. 
Vinculado al medio rural, nadie se hubiera permitido representarlo con barba salvaje. 

 
 
Las ramas de vid forman una guirnalda descendiendo por los pilares del arco que  ha de 
tener un significado simbólico como el que venimos refiriendo de las portadas románicas y 
cuyo significado lo vinculamos con el renacer de la vida (hojas y flores, no frutos) situado en 
un espacio de progresión hacia el presbiterio, vinculado con otras  costumbres enraizadas 
también en  la Valdorba de carácter popular. 
Resulta pues, que el personaje representado es de difícil reconocimiento desde una 
perspectiva actual, pero lógicamente hubo de ser  fácil de identificar en la época que se 
reprodujo. Sus claras connotaciones profanas nos hablan de un mito anterior y reconocible. 
El motivo por el que aparece dentro de una iglesia, ha de ser porque ha sido ya 
cristianizado. 
La advocación auténtica del templo mantenida como San Juan Bautista, los actos sociales 
y costumbristas mantenidos en este lugar a lo largo de siglos en torno al  cambio de solsticio, 
la presencia de una imagen muy posterior dedicada al Bautista, la vinculación de acomodo 
de el mito pagano explicado en este trabajo en las representaciones de este santo, etc. nos 
indican que el motivo cristiano que permite esta representación tan cargada de 
connotaciones ajenas, no es otro que la pretensión de representar a San Juan Bautista. Este 
santo está simbólicamente vinculando a la idea del renacer en la progresión hacia el altar. 
La particular de la representación de Eristain apunta a un mito  anterior, que se corresponda 
con un mito de culto local, un señor salvaje con dominio sobre la naturaleza, que bien 
podríamos llamar Basajaun. Un basajaun vinculado con el renacer de la viña y no con sus 
frutos y una invocación protectora del mito en el momento más crucial del cultivo, cuando 
las heladas determinan la cosecha anual del fruto. 
 
Desde el punto de vista técnico, nos encontramos con una representación que no responde 
a los parámetros definitorios del Románico de transición, donde las formas se perfilan con 
una línea negra y se rellena de color. Aquí las formas no tienen continente y se pinta 
directamente sobre el fresco. Además, la figura se adapta al marco.  
Un estudio de los pigmentos  demuestra claramente que los que encontramos en esta 
representación son exclusivamente de origen mineral, mientras los utilizados en casi toda la 
obra son de origen vegetal. Este hecho, indica con mayor precisión que cualquier otro que 
en estos frescos conviven varios estilos y épocas. La representación de San Juan 
corresponde a la más antigua. Es hecho que aparece como incustionable  si nos fijamos en 
cómo el registro de la imagen que podemos vincular con la lujuria está superpuesta sobre 
las aspas de la parte posterior del arco, que tienen el mismo tipo de pigmentación que el 
San Juan-Basajaun o cómo  la figura del Pantocrator estaba superpuesta al símbolo solar 
que hoy vemos a sus pies con el mismo orden de pigmentaciones. 
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Ha podido  ser causa de una datación errónea el hecho de considerar que esta 
representación tenía como soporte un arco que hoy aparece como apuntado y de forma 
desde luego poco frecuente en el gótico. 
Ya está comentado que el arco no responde desde luego a las características de un arco 
gótico ni tiene las funciones arquitectónicas de este elemento en su estilo y cómo  se puede 
observar claramente cómo en el arranque de los dos segmentos de arco que han de unirse 
en el vértice aparecen sendos abultamientos que sugieren que este arco ha sido de 
herradura y, por tanto, que el soporte de nuestra figura es anterior no sólo al gótico sino 
incluso al románico.  
 

EL CALVARIO :  

 
Componen la imagen del calvario siete personajes pintados al fresco sobre un fondo azul, 
aunque hoy lo vemos verde. De izquierda a derecha, el primer personaje representa la 
Iglesia Católica y en su hombro apenas se aprecia una cruz; el segundo es la virgen Maria 
portando libro; el tercero, es el lancero Longinos con gorro en punta; la imagen del 
crucificado en el que se ha pintado todo el esqueleto; Stefanos dando de beber, también 
con gorro en punta; San Juan Evangelista portando libro; y por último, la imagen de la 
Sinagoga de cuyo hombro parte una lanza quebrada todavía apreciable. El conjunto está 
bastante deteriorado, lo que dificulta su identificación a simple vista, pero mantiene 
suficiente detalle para llegar a obtener un buen número de conclusiones que, en algunos 
casos, quedarán más patentes comparándolo con representaciones similares en época, 
estilo y motivos referenciados. 
Representaciones similares podemos encontrarlas en: la  atribuida como primer maestro de 
Bierge en Huesca; la  representación que en el Refectorio de Pamplona nos dejara Iohanes 
Oliveri considerado el introductor en la península del estilo llamado románico de transición,  
gótico lineal o franco-gótico; Las pinturas al fresco de Gazeo en Álava. Mención especial 
hemos hecho en otro apartado a los frescos de Ecay, en Navarra, del mismo estilo y época. 
La distribución  de las imágenes centrales en todas ellas es la misma si exceptuamos las de la 
alegoría Iglesia – Sinagoga, que en este caso de Eristain  toman un papel más relevante que 
en el resto. Algunas características de los personajes también son comunes. Los cortes a bisel 
del travesaño de la cruz, los gorros en punta de Longinos y Stéfanos, Cristo de tres clavos, 
María y Juan portando libro… 
En el caso de Eristain las caras aparecen repintadas en época posterior y como 
consecuencia,  parece que el papel que inicialmente debió pertenecer a San Juan ha 
pasado a ser el de Maria. Una observación en detalle hace que se perciba la existencia de 
cuatro ojos en la cara de la figura. 
En Eristain, así como en Bierge el tratamiento del torso del crucificado parece ser el mismo y, 
en ambos casos, se aprecia que ha sido pintado todo el esqueleto. 
El cruce de los pies del crucificado también muestra  una característica propia e interesante 
en este tipo de representaciones. 
Básicamente nos encontramos ante una representación del Calvario teatralizada al estilo y 
forma de la época en que fueron pintadas, donde se repiten prácticamente  los mismos 
personajes con más carga  simbólica que pretensión de relatar fielmente  lo allá sucedido. 
Así debemos considerar la alegoría Iglesia – Sinagoga o la presencia de dos personajes, 
Longinos y Estefanos, con connotaciones producto de la imaginación popular, con muy 
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antigua presencia en la tradición escrita ( poema del Mio Cid) y representada en el arte. 
Hasta ese momento, la representación de Cristo en la Cruz en todo el periodo románico se 
plasma como Cristo vivo y triunfal ante la muerte. A partir, aproximadamente, del  siglo XI, 
comenzarán las primeras representaciones del Cristo muerto. Hijo natural de los debates 
teológicos que presentaron la muerte de Cristo como un acto de propia voluntad divina 
evitando su muerte como parte de un proceso natural y físico y dando pie a un misticismo 
sentimental que cambia la glorificación de Dios vivo en la muerte por el impacto y 
conmoción del cristiano con el drama del doloroso padecimiento en la cruz. 
Estas representaciones teatralizadas básicamente se moverán en los parámetros de 
pretender el efecto señalado, vincular los temas centrales del antiguo y nuevo testamento. 
Pero en su evolución, se cargarán por motivos sociales contemporáneos en las 
representaciones pictóricas con símbolos alegóricos al “acto del impío ajusticiamiento 
judío”, reuniendo a todos  los actores en el marco de la cima del Calvario. En las 
representaciones citadas es de notar la ausencia de los dos ladrones. 
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