«Hacemos turismo cultural, visitamos iglesias y catedrales, nos arrobamos ante la belleza de los frescos románicos, de los lienzos renacentistas,
de los retablos barrocos, de las imágenes de bulto talladas en sillerías,
canecillos y retablos, de las prodigiosas arquitecturas que conforman el
edificio, pero no entendemos lo que representan.»

¿Qué diferencia una iglesia de una catedral?
¿Por qué se representa al Espíritu Santo mediante una paloma?
¿Por qué al evangelista san Juan se le muestra
unas veces imberbe y otras barbado?
¿Cómo distinguimos a san Judas Tadeo de Judas Iscariote?

¿Qué leyenda piadosa se oculta tras la expresión
«el coño de la Bernarda»?
¿Qué determina el grado de santidad de una reliquia?
Con la capacidad divulgativa y el sentido del humor que lo caracterizan,
Juan Eslava Galán nos ayuda a interpretar el arte religioso a través de su
historia y sus representaciones y, en consecuencia, a entender la cultura
en que vivimos y que a menudo desconocemos o hemos olvidado.
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Un redil para las ovejas de Cristo

C

uando los romanos
querían construir un
palacio de exposiciones y
congresos, un edificio polivalente que sirviera de
tribunal, de salón de actos,
de templo, de lonja comercial, incluso de mercado,
construían una basílica.
No se quebraban la cabeza: para cualquier actividad que debiera desarrollarse a cubierto de las Basílica de Santa María de los Arcos (Tricio, La Rioja).
inclemencias del tiempo,
levantaban una basílica, o sea, una gran nave rectangular a la que se accedía
por un porche adornado con columnas. En el extremo opuesto de la entrada,
en una cabecera semicircular, se colocaba la presidencia.
Los cristianos salieron de la clandestinidad en el año 313 (Edicto de Milán) y se encontraron las iglesias ya hechas. Bastaba con ocupar una de aquellas basílicas multiuso, pintarle un pez o un crismón en el pórtico, el obispo le
rezaba un gorigori y ya era iglesia. Básicamente, un edificio alargado cuyo eje
longitudinal dividía la nave desde la entrada principal al altar.1
1. Las mayores basílicas tenían tres naves, la central más ancha y más alta que las laterales y separada de ellas por columnas. Otro esquema arquitectónico que imitaron los constructores de iglesias.
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Planta basilical (según Fran de Almería).

Con el tiempo, a las iglesias se les fueron añadiendo diversos elementos:
una vistosa fachada principal con una o dos torres-campanario; unas proyecciones laterales para que la planta del edificio tuviera forma de cruz latina
(brazos desiguales) o griega (brazos iguales);2 capillas a lo largo de las naves
laterales, retablos, dependencias para necesidades litúrgicas (baptisterios, capillas, relicarios) o administrativas (sacristías, despachos, trasteros), etcétera.
Las iglesias suelen tener planta basilical y estar orientadas al Este, pero
también existen algunas de planta circular o poligonal, igualmente inspiradas
en edificios de la antigua Roma.3
2. La basílica de San Pedro en Roma, demolida por el papa Julio II para levantar el
templo actual, fue la primera que incorporó un transepto o nave transversal para reproducir
con su planta una cruz latina. Es lo que técnicamente se conoce por planta cruciforme, para
distinguirla de la basilical.
3. El edificio circular romano más importante, el panteón de Adriano, se transformó en
iglesia. De nueva planta se construyó la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, supuesta
tumba de Jesús, que inspiró muchas otras. En cualquier caso, la planta central es más propia
del oriente bizantino, recordemos la iglesia de Santa Sofía en la moderna Estambul.
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Donde el obispo se sienta
¿Una iglesia inmensa, repleta de tesoros artísticos? No. Lo que verdaderamente diferencia una iglesia de una catedral es su función: la catedral es la iglesia
titular del obispo, su parroquia. La palabra viene de «cátedra», que significa
«asiento». Es la iglesia donde el obispo tiene su asiento, trono más bien, desde
el que dirige a los sacerdotes de la diócesis, los párrocos de las iglesias y desde el que juzga y pastorea el rebaño que el papa le ha encomendado.
La Iglesia dividió su imperio, la Cristiandad, en diócesis o provincias copiando al Imperio romano de cuyo cadáver se alimentaba. Al frente de cada
diócesis puso a un obispo, que hacía las veces de gobernador directamente
designado por el papa.
En el pasado, los obispos eran príncipes temporales dotados de pingües
rentas y ello disculpa que algunos aspiraran a la gloria mundana (sin, por ello,
descuidar la divina, naturalmente). Cada uno quería eclipsar al vecino y rival,

Catedral de Jaén.
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cada uno aspiraba a inscribir su nombre en el libro de la Historia (por eso
hacían reproducir por todas partes sus escudos episcopales). Parece una contradicción tratándose de personas que predican el desprecio de las glorias
mundanas, que elogian la humildad y la pobreza, pero es así.
De hecho, jamás han existido edificios más lujosos ni más costosos que las
catedrales. Si una ciudad es sede episcopal, puede darse por supuesto que su
mejor y más artístico edificio será la catedral.
Debido a los enormes recursos financieros y técnicos que la construcción
de una catedral exigía, a menudo no salían las cuentas, se acababa el dinero y
había que suspender las obras. En otros casos la construcción se demoraba
durante años, a veces durante siglos, lo que explica la diversidad de estilos de
muchas catedrales, como la de Jaén, que empezaron góticas, siguieron renacentistas y terminaron barrocas.

Escudo episcopal.
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Del campanario a la cripta

E

l famoso predicador jesuita Padre Tarín (1847-1910), partidario de que
las mujeres permanecieran lo más lejos posible de los hombres, advertía a
los fieles antes de empezar la misa: «Las faldas, arriba; los pantalones, abajo».
Ninguno se escandalizaba porque todos entendían cabalmente lo que el
piadoso jesuita quería decir: los hombres debían dirigirse al coro y las mujeres,
a la nave. No otra cosa.
¿Comprendes, dilecto lector, la importancia de conocer las partes de la
iglesia? No seamos como aquel tonto de un pueblo que interpretó la orden en
su cruda literalidad y, sin pensárselo dos veces, se bajó los pantalones mostrando a la asamblea sus más que
cumplidas credenciales con el
consiguiente escándalo y desedificación.1
Repasemos, pues, la lección.
Puerta. Las iglesias suelen
tener una puerta principal, en
el eje del altar (a veces flanqueada por otras dos, menores)
y dos puertas laterales, enfrentadas, por las que se accede a las Pórtico de la catedral de Santiago de Compostela
naves laterales.2
(Isidoro González-Adalid).
1. Informado del incidente, el gobernador civil condonó la multa al inculpado atendiendo a su condición de retrasado mental (me refiero al inculpado, no al gobernador) y a
que, en esta ocasión, no constaba que hubiera mediado intención pecaminosa.
2. En algunas iglesias de los Pirineos puede verse una puerta secundaria más baja y
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Nave de la catedral
de Notre Dame (París).

Nave. Es el espacio comprendido entre la entrada del templo y su cabecera, un salón largo y estrecho que focaliza la atención de los fieles en el
presbiterio donde se desarrolla el misterio salvífico de la Eucaristía y demás
ceremonias. Suele haber dos filas de bancos a uno y otro lado de un pasillo
central. Antiguamente no había bancos y se atendía a la ceremonia de pie,
aunque las señoras podían sentarse en cojines, esteras o reclinatorios traídos
de casa.
Crucero. Cuando la iglesia tiene forma de cruz, el crucero es el travesaño
horizontal, más corto. En la intersección suele situarse el altar mayor.
Presbiterio. Es la cabecera de la iglesia, a menudo más elevada y mejor
iluminada que la nave. Allí se encuentran el altar mayor, la cátedra episcopal,
el ambón y el púlpito o balcón desde el que se sermonea a los fieles.
mezquina por la que estaban obligados a entrar los cagotes o agotes, un grupo racial discriminado que probablemente descendía de moros cristianizados tras la invasión musulmana
que los franceses detuvieron en Poitiers. Otra puerta de mezquino tamaño es la de la basílica
de la Natividad, en Belén, así dispuesta para evitar que los turcos entraran a caballo en el
sagrado recinto.
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Camarín. En este amplio nicho se
coloca la imagen titular del templo. A
menudo se integra en un retablo, sobre el altar mayor. Algunos camarines
son accesibles para que los devotos y
peregrinos puedan acercarse a la imagen e incluso abrazarla.3 Para ello se
habilita un acceso mediante escalera, a
veces doble, una de subida y otra de
bajada, para evitar desórdenes.
En el propio camarín, o en sus inmediaciones, suele habilitarse una sala-exposición de exvotos en la que los
creyentes depositan sus ofrendas de
agradecimiento o súplica al santo. El
número de exvotos expuestos es un
buen indicativo de la potencia milagrera de un santo y del lugar que ocupa en el escalafón celestial.

17

Camarín de la Virgen del Rocío (Almonte,
Huelva).

Iconostasio. Cortina o
mampara que antiguamente
aislaba el presbiterio de la nave.
Suele presentar tres puertas, y
la del centro es mayor que las
otras. Es muy frecuente en
iglesias ortodoxas.

Iconostasio de Santa Cristina
de Lena (Asturias).

3. Recordemos la familiar estampa del dictador Franco o de sus sucesores en el Gobierno abrazando la chepa del apóstol en el camarín de la catedral compostelana, una vistosa
ceremonia estatal lógicamente suprimida por el Estado laico que sucedió a la dictadura.
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Coro. Es la parte de la iglesia desde la que los clérigos entonan los oficios divinos. En las iglesias pequeñas
suele estar en alto, a los pies del templo, sostenido por un sólido arco carpanel, con excelentes vistas a la nave y
al altar mayor.4 En las catedrales e iglesias grandes, el coro se sitúa en la nave
central, separado del presbiterio por el
crucero.
La sillería del coro es, generalmente, de nogal u otra madera noble. Algunas fueron talladas por artistas de renombre, a menudo italianos, flamencos
o alemanes, que adornaban los respaldos con figuras de santos o escenas
bíblicas. En los reposabrazos solían
plasmar intrincados diseños vegetales,
alegorías y figuras de animales reales o
imaginarios. En las misericordias se taCoro de la catedral de Jaén.
llaron en algunos casos escenas de vida
cotidiana y hasta motivos galantes.
En el espacio central del coro puede verse el facistol, un atril para los enormes libros corales, grandes como albardas, con letras de a palmo, visibles
desde los asientos del coro, a varios metros de distancia.
Baptisterio. En los comienzos del cristianismo los baptisterios, es decir,
el lugar donde se hallaba la pila bautismal, ocupaban un edificio aparte, cercano a la iglesia, porque el neófito no podía entrar en el templo cristiano
hasta cumplir el trámite o sacramento bautismal. Más tarde las pilas bautis4. En otro tiempo, cuando todavía se establecía una rigurosa separación de sexos dentro
de la iglesia, la nave se reservaba a los hombres y el coro alto, a la entrada del templo, a las
mujeres, de modo que la cercanía y el olor de las hembras no soliviantara a los machos y
disparara los niveles de testosterona en el sagrado recinto. En algunos pueblos, sin embargo,
era costumbre que las mujeres asistieran al Santo Sacrificio desde los bancos delanteros, cerca del altar, mientras que los hombres se ponían atrás, prestos a salir de estampida en cuanto
terminara la ceremonia.
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Baptisterio (Florencia, Italia).

males se instalaron dentro del templo,
aunque, eso sí, lo más cerca posible de
la entrada.
Sacristía. Estancia, por lo general
cercana al presbiterio, en la que se guardan los objetos litúrgicos. Suele estar
amueblada con cajoneras para las casullas, albas y demás trebejos de sacramentar y una alacena para el vino, los óleos
y las hostias sin consagrar. Es también el
lugar donde, a veces, el párroco recibe
en privado a alguna hija de confesión,
algún niño de la catequesis o cualquier
persona de su feligresía necesitada de
alivio espiritual.
En las sacristías antiguas encontramos un artístico sacrarium o piscina, la
pila con desagüe por donde se evacuaba al sagrado subsuelo el agua bendita
que había que renovar o la sobrante de una ceremonia sagrada. Hoy, las iglesias modernas se arreglan con un lavabo de Roca o cualquier otra marca comercial.

Piscina bautismal de San Pedro de Alcántara
(Málaga).
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Piscina de la sacristía de la abadía
del Sacromonte (Granada).
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