
Bienvenidos a Alfa y Omega

«Nacido de María Virgen»
El Cuerpo de Cristo, que se nos da en la Eucaristía, se formó en el seno 

de María de Nazaret. Maravillosas imágenes de la Virgen con el Niño, 
como las que traemos a estas páginas, recogidas en la obra «Theotókos. 
Vírgenes medievales de la diócesis de León», creadas entre los siglos XII 
y XIV, admirables por su enorme sencillez y belleza, honran toda la 
geografía española

Así describe Máximo Gómez Rascón, en esta obra, las distintas fases 

por las que ha pasado la estatuaria medieval de la Theotókos (Madre de 
Dios). La estatuaria de los siglos XII a XIV es, fundamentalmente, de 
carácter monumental. Nació supeditada a un proyecto arquitectónico y 
para unos elementos estructurales muy concretos, como fachadas, 
tímpanos, arquivoltas y capiteles. Lograron emanciparse de los grandes 
conjuntos escultóricos y de las escenas en que participaban, 
multiplicándose vertiginosamente su presencia en todos los rincones del 
territorio norteño. 
La obra «Theotókos» (ed. Edilesa) clasifica estas estatuillas de la Virgen 
en cuatro grupos: en el primero, se incluyen aquellas «Theotókos» en las 
que la Virgen, llena de su majestad, sostiene en el centro de sus rodillas al 
Niño, sentado y con rasgos de «adulto». Todo se encuadra en una perfecta 
simetría: María es el «asiento o expositor de la Sabiduría». Este grupo 
perteneció al siglo XII. La majestuosidad de la Virgen y su rigidez gestual 
vienen determinadas por el papel del Hijo, quien se mantiene como 
representado en «difusa abstracción», de ahí la inexpresividad, el 
alejamiento psicológico entre la Madre y el Hijo, pues éste aún no ha 
«descubierto» que está en el regazo caliente de una madre. 
Sobre las bases anteriores comienzan a evidenciarse variantes, casi 
siempre en los gestos de la Virgen, lo que traerá consigo la progresiva 
aparición de atributos, con los que llegará el enriquecimiento conceptual 
de la imagen. Un primer paso consiste en que la Virgen inicia el 
«acercamiento iconográfico» a su Hijo. Para ello, con la mano izquierda 
recoge el borde del manto y lo levanta, insinuando que protege al Niño. 
Otras veces María coloca su mano izquierda sobre el hombro, en el 
costado del Niño, y con la derecha sostiene u ofrece un objeto. El cambio 
fundamental de las Vírgenes del segundo grupo es que el Niño está 
completamente desplazado sobre la rodilla izquierda de la Virgen, aunque 
siguen ambos sujetos a la ley de la frontalidad, independientes y 
hieráticos. En algunos casos las formas se vuelven más blandas. De esta 
época son muchas de las tallas de la primera mitad del siglo XIII. 
En la tercera etapa comienza una declaración de la relación de la Madre 
con el Hijo: el Niño que María sostiene en sus brazos es Dios, pero niño. 
María es la Madre de Dios, pero mujer y madre. De ahí la importancia de 
los valores psíquicos, biológicos, fundamentados en una declarada 
relación de la Madre con su Hijo, como las caricias, el juego… para 
concluir con una cuarta fase, en la que el Niño rompe todos los moldes, se 
pone de pie vuelto hacia su Madre, cruza las piernas, o no soporta tenerlas 
cubiertas con la túnica. 

C. M.

Madre «Eleusa» o de la ternura. Antesacristía 
de la catedral de León. Piedra (siglo XIII) 

Virgen de Villacete. Madera policromada 
y dorada en época moderna (siglo XII) 
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Nuestra Señora de Cabreros. Cabreros del Río. 
Madera con repinte (siglo XIV)

Nuestra Señora de Vallejo. Museo de la catedral. Madera con repinte y 
sobredorada (siglo XIII-XIV)

Virgen sedente con el Niño. Piedra con restos de policromía. 
Sepulcro de la Condesa doña Sancha. Catedral de León (siglo XIV)

Virgen de Villanófar. 

Madera (siglo XIII) 

Virgen de la Aldea del Puente. 
Madera, con repinte añadido (siglo XIII) 
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Santa María la Real. Madera, estofada en época 
renacentista. Monasterio de Gradefes (siglo 

XII) 
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