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Cruces pintadas, formadas por nudos
de Salomón, en los hombros de la
nave de la ermita burgalesa de Santa
Marina, en Villamartín de Sotoscueva.
Fotografía del autor (detalle).

PATRIMONIO HISTÓRICO

Grafitos históricos (65). Villamartín de Sotoscueva
(Burgos), la apoteosis de los nudos de Salomón
Por José Miguel Lorenzo Arribas

La ermita de Santa Marina de Villamartín de Sotoscueva (Burgos) se
construyó en 1456. Si su exterior apenas llama la atención por su sencillez,
el interior alberga un conjunto peculiarísimo, casi increíble, de pinturas
murales, contemporáneo a la erección del templo. De ellos, destaco cuatro
conjuntos de nudos salomónicos, dispuestos en otros tantos lugares,
pintados con pintura roja.

El primero, al exterior, se sitúa en las dovelas de la portada, donde cuatro
nudos se enlazan para formar una pequeña cruz de brazos iguales, algo ya
de por sí singular, el empleo de nudos para construir un signo más
complejo. Otra dovela, por cierto, muestra los restos de un nudo aislado.
Dos más, enormes, en los hombros de la nave, flanquean el arco de gloria
en su costado occidental. En este caso se trata de cruces de las llamadas de
calvario, con pedestal. El último conjunto de nudos salomónicos se conserva
fragmentariamente en el hastial absidal, en la parte de la epístola. Es muy
probable que represente otra cruz, en este caso sin pedestal.

La ubicación de los mismos parece
«defender» el sanctuarium del templo, y
por ello se disponen cerca de los
principales accesos, allí donde los vanos
permiten la penetración, lugares donde la
liminalidad (como la estudiaron Arnold
van Gennep y Victor Turner) se
manifiesta en relaciones de
afuera/dentro. El nudo de la dovela
protege el espacio sacro de los males del
exterior, a los que impide el paso. La
entrada ha sido siempre el lugar que
proteger por excelencia, y a ello ha
coadyuvado la iconografía, en el caso de
decoraciones sistemáticas y
programadas, o las mañas de la cultura
popular, asistemática y espontánea. Así,
jambas, dinteles, tímpanos, impostas,
capiteles, umbrales, solados, cerrajas,
aldabas… han asumido decoración con
fines apotropaicos más o menos prevista
de origen o más o menos sobrevenida.

Las cruces de nudos simétricas del arco de gloria, a modo de vigías
gemelos, están en relación con el gran vano que forma dicho arco, que
separa el espacio propiamente sacerdotal del de los fieles. No es casualidad
que se pinten en el costado occidental de los hombros de dicho muro,
mirando hacia los fieles. Finalmente, la estrecha aspillera que forma la
ventana axial del hastial oriental (único vano del templo en el momento de
su construcción, además de la portada), el lugar más privilegiado, quedaría
protegida por el último conjunto de nudos trenzados. Este conjunto (más
que iconográfico, pictórico) plantea de manera sistematizada lo que
popularmente se venía haciendo de modo espontáneo.

La hipótesis profiláctica explica la presencia de cruces de tan grandes
dimensiones sin crucificado. En la cultura popular el hecho de inscribir
(grafitear por lo general) cruces como símbolos protectores (o como
exvotos) es muy frecuente, y se reduce al esquema geométrico básico (dos
rayas perpendiculares), más los desarrollos decorativos que permite el
soporte, la técnica y la pericia del autor, pero estas cruces de protección no
portan nunca crucificado. Las enormes cruces de los hombros de la nave de
la ermita de Santa Marina vienen a ser la monumentalización de un grafito,
conseguido mediante la adición de un símbolo (la cruz) a partir de signos
(nudos salomónicos). Ambos universales y aculturados, como se pudo, por
el cristianismo.
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