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Es evidente que lo peor que me podía pasar hoy, más allá de que nos volvieran 

a decir que la cifra del déficit todavía era más baja, era intervenir después de lo 

que acabamos de escuchar, porque ni nada, ni mejor se puede decir, así que 

voy a intentar hacer algo. 

 

Bueno, primero yo también quiero dar las gracias, a todos y a todas por estar 

aquí, por su presencia en la presentación de esta obra referencia del románico 

en Euskadi. 

 

Y déjenme que en primer lugar, me refiera también a la “Fundación Santa 

María la Real” que es la institución que ha liderado este trabajo. Y que, 

teniendo su sede en Aguilar de Campoo, ha sabido levantar la mirada hasta 

abarcar todo el románico de la Península Ibérica. Y es tan ingente la labor que 

están haciendo en la recopilación e investigación, que casi podemos decir que 

son ellos, los que encarnan el testimonio de ese románico ibérico. 

 

Y como esto es algo que no se puede hacer sin un respaldo que lo sustente, 

pues también quiero agradecer como han hecho todos, a todas las empresas y 

entidades que han prestado su apoyo para hacer realidad esta obra; no voy a 

citar yo a todo ese listado, pero creo que sí que es obligado hacer referencia a 

Iberdrola, en cuya recién inaugurada sede nos encontramos. 

 

Y hay que agradecer ese respaldo porque sin él seguramente no estaríamos 

hoy aquí. Porque no hablamos de una obra comercial, destinada a ser un “best 

seller” líder de ventas, sino que hablamos del contenido de nuestra propia 
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historia, de un legado que, de ninguna manera, podemos perder si queremos 

reconocernos como somos hoy. 

 

Y la verdad es que, viendo el resultado (estos tres grandes tomos) sería fácil 

pensar que, la obra que hoy se presenta es el trabajo de toda una vida, o que 

por lo menos, hubiera llevado muchísimos años de investigación; sin embargo, 

han sido capaces de hacerlo en unos pocos años. Y no lo digo para quitarle 

mérito, al revés, creo que hay que destacar este aspecto de la Fundación 

Santa María la Real; su enorme capacidad de crear equipos, su enorme 

capacidad para integrar en sus proyectos a una multitud de profesionales que 

trabajan juntos.  

 

Porque eso es lo que ha permitido que en tan poco tiempo hayan publicado 

tanto. De manera, que su Enciclopedia del Románico en la Península Ibérica es 

ya un clásico sin esperar el paso del tiempo. 

 

Y en estos tres tomos dedicados al románico en el País Vasco, son ya la gran 

obra de referencia en este tema para en nuestro país, para el País Vasco; no 

tengo ninguna duda de ello. 

 

Y en ella podemos ver, como ya se ha dicho, como la distribución del románico 

entre nosotros es muy desigual, concentrándose fundamentalmente en el sur 

de Álava, (más cuanto más cerca de los ramales de la ruta jacobea, y menos 

hacia el interior y el norte). 

 

También el estado de las construcciones es igualmente muy desigual, desde 

ermitas e iglesias que han permanecido casi intactas, a otras que han sufrido 

grandes modificaciones y sólo conservan puertas o ventanas. O, también, 

elementos sueltos incrustados en edificios nuevos. Y aquí están, en esta obra, 

prácticamente todos. 

 

Yo creo que podemos hablar casi de una labor de detectives; han rastreado 

todo el territorio en busca de huellas y de restos; y así nos encontramos con un 

mascarón colocado en la iglesia de Albéniz; con un trozo incrustado entre 
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mampuestos, que es casi un insulto a la vista, como en Erdoñana; o el uso 

ostentoso de un trozo de ventana en un fuego bajo de una casa privada. 

 

Tal vez haya algo que se les haya pasado por alto, pero, estoy convencido de 

que será difícil encontrarlo. 

 

Por ello, como decía, esta obra es sin duda el mayor y la mejor referencia de 

todo el románico en el País Vasco. 

 

La verdad, hablar de románico ante tanta gente sabia en el tema, le cohíbe a 

uno, no un poco, sino mucho. Y mucho más, después de escuchar a mi amigo 

y admirado Peridis . 

 

Así que me van a permitir que yo, en todo caso, les muestre mi mirada de lego 

ingenuo. 

 

Demasiadas veces se ha definido el medioevo como la época oscura. La de la 

ignorancia y el atraso. 

 

Y estoy convencido, de que el que se acerque al románico sin prejuicios, 

modificará, sin duda, esa percepción. 

 

La raya del milenio es la frontera temporal en la que se va perfilando, entre 

otras cosas, la geografía vasca actual; la distribución de las poblaciones y de 

las comarcas. De hecho, de los poblamientos descritos en la famosísima “Reja 

de San Millán”, el 70% siguen estando habitados hoy. 

 

Es un mundo fundamentalmente rural, de pequeñas poblaciones, la inmensa 

mayoría de no más de 10 vecinos (en el concepto antiguo de lo que significaba 

vecino), es decir, unos 150 habitantes. 

 

Es un mundo en el que aún no se ha dado esa ruptura radical entre lo espiritual 

y lo material que caracteriza al gótico. Un mundo en el que Dios no necesita ser 

explicado y forma parte cotidiana de la vida real, en el sentido etimológico de 
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“Res”, cosa material. El bien y el mal conviven como elementos permanentes y 

la vida es un todo que difícilmente tiene compartimentos estancos.  

 

Por eso, creo yo que no hay arte religioso que tenga tanta explosión de vida 

como el románico. En cada detalle ornamental, en cada recoveco, la vida es lo 

que surge imparable. 

 

Muy a menudo, se presenta el románico como una especie de catecismo 

ilustrado en piedra; pues yo creo que no es sólo eso, es mucho más. Es verdad 

que en los grandes templos hay un relato más elaborado y coherente, pero en 

los pequeños, es la propia vida la que aparece incontenible. 

 

Verán, a mi me gusta el románico de pequeño formato más que las grandes 

fábricas muy elaboradas como Armentia o Estíbaliz. En esas pequeñas 

iglesias, como la Ermita de San Juan de Amamio con sus, a veces, toscas 

figuras, veo un atractivo especial, y veo también, algo radicalmente moderno en 

su estética y en su concepto, por lo que se me hace muy comprensible. Pocos 

estilos hay, como el románico, que creen ese impacto directo e inmediato en el 

espectador. 

 

Esas figuras humanas toscas, como muñecotes cabezones me recuerdan a la 

cartelería de Centroeuropa de los 60 y de los 70. Esos caballeros 

desproporcionados, mucho más grandes que sus caballos, los animales de 

todo tipo, me recuerdan el arte gráfico contemporáneo. Yo no sé lo que 

pensará Peridis (que me está mirando así), pero a mí esto es lo que me evoca. 

 

Y ésa es, como decía, modernidad radical, que encuentro en el románico lo 

que me lo convierte en algo mucho más cercano que muchos otros estilos 

posteriores. Aunque yo tengo que confesar que soy fan del modernismo, y del 

Art Nouveau y del Art Deco, que llevan aparejado muchas veces. 

 

Bueno, y para terminar esa confesión, reconoceré que tengo debilidad por los 

canecillos: porque es ahí donde yo creo que el artista actúa con más libertad, 

con total libertad. Hay tal variedad e imaginación, que me es difícil que puedan 
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estar encadenados a un canon de relato religioso de símbolos codificados. Es 

simplemente, y una vez más, la explosión de la vida. De la vida entendida 

como la entendían los del medioevo; una mezcla, sin solución de continuidad, 

entre lo espiritual y lo material; entre el bien el y el mal; entre las cosas 

cotidianas materiales y la imaginación desbordada. 

 

Y ahí vemos frutas y animales; símbolos religiosos muy conocidos impíos, junto 

a actos sexuales de todo tipo; aperos y herramientas junto a figuras humanas o 

elementos jacobeos. Hasta llegar a la desbordante imaginación del bestiario 

románico, aún hoy yo creo que no superado, y más de una vez imitado en el 

arte moderno. 

 

Así que ésta es mi confesión particular sobre el románico, como decía, de lego 

ingenuo. 

 

Y termino ya. Sólo quiero añadir que es verdad, todo el arte románico del País 

Vasco está en esta enciclopedia, pero lo mejor es ir a verlo donde está. Por eso 

el tercer tomo ha incluido un mapa del País Vasco con todos los puntos de 

referencia donde tienen esos restos y esas iglesias y esas ermitas románicas. 

Es un mapa completo, como la edición de los tres tomos.  

 

Y yo sólo puedo decirles que lo metan en su mochila, y que de vez en cuando 

elijan un punto y vayan a disfrutarlo porque merece la pena. 

 

Eskerrik asko 

 

 

 


