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INTRODUCCIÓN
El hecho de que estemos domiciliados en Cogolludo, que Beleña de Sorbe
sea una pedanía anexionada al Ayuntamiento de Cogolludo, y que Beleña diste
solamente 12 kilómetros de Cogolludo, ha hecho que sintamos hacia el calendario
agrícola de la iglesia de Beleña una verdadera predilección. Motivo principal por el
que emprendimos este trabajo.
Es de dominio público que en la portada románica de la iglesia de San
Miguel de Beleña de Sorbe (Guadalajara), existe una representación de los meses
del año por medio de escenas agrícolas correspondientes a los mismos; estas escenas
están cinceladas en las dovelas que forman el arco de entrada a la iglesia. El hecho
de que haya estado la portada dentro del atrio porticado, protegiéndola de la
intemperie durante siglos, ha sido la razón por la cual ha llegado a nosotros en un
estado de conservación bastante aceptable. El conjunto de estas escenas recibe
distintos nombres, algunos dicen mensuario o mensario, otros lo llaman menologio,
nosotros nos quedamos con el de calendario agrícola que es el que más
propiamente lo define.
Nuestro propósito es hacer un estudio comparativo entre el calendario de la
iglesia de Beleña, el de la cercana iglesia de Campisábalos (Guadalajara) y de otros
calendarios más lejanos: el de la colegiata de San Isidoro de León, en el Panteón de
los Reyes; el de la portada de la iglesia del monasterio de Ripoll (Gerona), el de la
portada de la iglesia de Hormaza (Burgos) y el del Tapiz de la Creación en la
catedral de Gerona
De esta expresión artística, que no es muy corriente, se conservan varios
calendarios en España; unos están esculpidos en piedra, como el de la iglesia de
Beleña; otros son pinturas al fresco, como el de San Isidoro de León; y otros están
bordados, como el del Tapiz de la Creación (parcialmente conservado) que se
custodia en la catedral de Gerona. También se puede encontrar alguno en otros
países, como en Francia, en Italia, etc.
El esquema que hemos trazado para hacer este estudio comparativo, es el
siguiente: comenzaremos, mes a mes, por el calendario de Beleña, seguimos con el
de Campisábalos y finalizamos con los otros ya citados. Para ilustrar el trabajo,
hemos realizado unos dibujos a plumilla de los dos primeros, y de los demás
pondremos fotografías. Dada la pésima conservación del calendario de
Campisábalos, hemos tenido que hacer un enorme esfuerzo imaginativo para poder
dibujar lo que allí se ve, que es muy poco, y que se sintetiza en bultos sin definición
ninguna. Aún así hemos sacado el máximo partido de lo que se puede ver,
idealizándolo a veces.
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CAPÍTULO 1º.- UBICACIÓN DE LOS CALENDARIOS
TRATADOS EN ESTE TRABAJO
Ya hemos situado el calendario de Beleña en su lugar, esto es, en la portada
románica de su iglesia; el calendario lo forman las dovelas del arco de entrada; cada
escena está tallada en una pieza de piedra (dovela), excepto las pertenecientes al
mes de agosto y noviembre que lo ocupan dos.
El arco donde se sitúa el calendario, comienza en su lado izquierdo (según se
mira) con un ángel y termina en el derecho con la cara de un demonio. Los arcos
abocinados de la portada están sustentados a ambos lados por dos capiteles
historiados con temas bíblicos.
De los calendarios aquí tratados, sin duda es el que presenta una mejor
conservación, y nos atrevemos a afirmar que es el que tiene mejor talla.
*

*

*

Ahora vamos a ubicar el calendario de Campisábalos. Este se halla en la
fachada meridional de la capilla del caballero San Galindo, adosada, a su vez, a la
fachada sur de la iglesia; tanto la iglesia como la capilla son dos magníficos
ejemplares del románico de Guadalajara. Pues bien, en el paramento que hay entre
el atrio de la iglesia y la portada de la capilla, a una altura aproximada de dos
metros, existe un friso corrido donde están talladas las escenas del calendario
agrícola; cada escena ocupa un sillar del mencionado friso, que tiene una altura de
0,40 m. Contra la costumbre, este comienza de derecha a izquierda; mostrando dos
escenas previas al calendario, que nada tienen que ver con él: la primera son dos
caballeros a caballo, luchando entre si lanza en ristre, y a continuación una escena
de ¿la caza del jabalí?
*

*

*

El calendario de la basílica de San Isidoro de León se encuentra en el Panteón
de los Reyes (espacio adosado a la colegiata); está pintado en el intradós del arco del
lado izquierdo mirando al altar, uno de los cuatro arcos sobre los que se eleva la
bóveda en la que está representado el Pantocrátor o Cristo en Majestad; toda la
estancia está cubierta por pinturas románicas. Cada escena del calendario está dentro
de un círculo, y estos a su vez están enlazados entre sí a lo largo del intradós del
arco; cada mes está identificado con su nombre latino. Las pinturas presentan una
buena conservación, a pesar de que fueron pintadas antes del año 1150.
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Fachada sur de la iglesia de Beleña del Sorbe.

Fachada meridional de la iglesia de Campisábalos.

Fachada principal de la basílica de San Isidoro de León
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El calendario del monasterio de Santa María de Ripoll, está situado en la
portada de su iglesia en los lados de las jambas enfrentadas entre si. Esta portada es
una muestra de cómo la escultura en el románico, servía para adoctrinar a los fieles
por medio de imágenes, ya que la inmensa mayoría no sabían leer y, por supuesto,
no tenían Biblia donde poder hacerlo.
En la jamba del lado izquierdo están representados los meses de enero,
febrero, marzo, abril, mayo y junio, haciendo su lectura de abajo hacia arriba.
En la jamba del lado derecho, se representan los meses de julio, agosto,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, siendo su lectura de arriba hacia abajo.
Los meses más próximos al suelo, son los que presentan mayor deterioro, de
forma que es difícil identificar las faenas que los personajes realizan.
*

*

*

El calendario de Hormaza (Burgos) se encuentra en la portada de su iglesia
parroquial de San Esteban Protomártir. La portada es abocinada con varias
archivoltas, siendo en la tercera, (contando desde la exterior) donde se encuentran
representados los meses; después del calendario, en la misma archivolta, sigue una
secuencia de doce comensales, que algunos interpretan con la Última Cena. Luego
sigue otra archivolta con cabezas de clavo y otra más interior con escenas
historiadas. Todas ellas se apoyan en capiteles historiados.
Su conservación deja bastante que desear, por lo que algunas escenas son de
difícil interpretación. No obstante, basándonos en otros calendarios, no resulta llegar
a una conclusión satisfactoria.
*
*
*
El calendario del Tapiz de la Creación se halla expuesto en el Museo
Catedralicio de la catedral de Gerona. Este tapiz no está tejido como se tejen las
alfombras, sino que está bordado con distintos colores sobre un paño.
Las vicisitudes de los tiempos, han hecho que su estado de conservación no
sea bueno, pues está incompleto en sus cuatro lados, de forma que al lado derecho,
según se mira, le falta un trozo considerable en toda su extensión. Otro tanto hay
que decir de su parte inferior.
El calendario está situado en los laterales del tapiz; en el lado izquierdo, de
abajo hacia arriba, están los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio, faltando
el mes de enero. En el lado derecho, de arriba hacia abajo se ven parcialmente los
meses de julio, agosto, septiembre y octubre; faltando los meses de noviembre y
diciembre. Todos los meses, tanto los de un lado como los del otro, están
enmarcados por una cenefa enramada.
Para la interpretación de todos estos calendarios, no hemos querido
influenciarnos por lo que se ha escrito hasta ahora de los mismos, sino que damos
nuestra opinión sin pretender sentar cátedra con ello.
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Monasterio de Santa María de Ripoll ( Gerona). Calle que conduce a la catedral de Gerona.

Portada de la iglesia de Hormaza (Burgos).
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CAPÍTULO 2º.- ANÁLISIS POR MESES, LUGARES Y LABORES

MES DE ENERO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
La representación correspondiente a este mes es la clásica matanza, en la que
el matarife da muerte al cerdo con un descomunal cuchillo; aunque hay lugares en
los que la matanza se hace antes, por eso el dicho popular “a todos los cerdos les
llega su San Martín” (11 de noviembre), o “para San Andrés (30 de noviembre)
mata tu res”, también se suele realizar ésta durante cualquiera de los meses
invernales. Por esta zona, las casas económicamente fuertes, también hacían una
segunda matanza en enero o febrero.
Campisábalos:
A pesar de su malísimo estado de conservación, observamos a una persona
sentada en la mesa comiendo viandas; esta escena, tanto el calendario de Beleña
como el de San Isidoro de León, la reproducen en el mes de diciembre.
Antes de seguir adelante con la descripción del calendario de Campisábalos,
vamos a exponer nuestra opinión respecto a este. Teoría siempre discutible como
cualquier otra y que puede parecer hasta peregrina: conjeturamos que, una vez
labrados los sillares donde están esculpidas las escenas campestres, estas no fueron
colocadas en el orden racional que les correspondía; lo mismo decimos de su lectura
que se hace de derecha a izquierda, en vez de izquierda a derecha que es lo más
común.
San Isidoro de León:
Con el nombre latino del mes “Genuarius”, esta escena nos sorprende con la
representación de Jano, dios romano, con dos rostros opuestos, y a un lado la “Janua
Caeli” (puerta del cielo), y al otro la “Janua Inferni” (puerta del infierno),
simbolizando el bien y el mal, la paz y la guerra, el amor y el odio. Como se ve, una
escena que se aparta básicamente de la temática agraria.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
En este calendario, excepcionalmente y dada su mala conservación, vamos a
citar lo que de él dice Eduardo Junyent, en su libro "La Basílica del Monasterio de
Santa María de Ripoll": Enero: El leñador con un haz de leña para el hogar.
La verdad es que hay que tener mucha imaginación para afirmar esto, así que
dejamos que cada cual vea lo que quiera.
Hormaza:
Aunque la escena es bastante confusa, se ve a una persona sentada en un
escabel adornado con arcos, cocinando algo en un caldero colgado en el llar de la
chimenea sobre la lumbre del fogón.
Tapiz de la Creación:
En este calendario, falta la parte inferior del tapiz donde estaría representado
el mes de enero.
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MES DE FEBRERO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
En este mes vemos a un hombre arrebujado en su ropaje, sentado al
amor de la lumbre en la que arden unos leños; las bajas temperaturas, las
nieves y las lluvias, no permiten al labriego hacer faenas en el campo, tiempo
que aprovecha para disfrutar de la familia, del hogar y del descanso.
Campisábalos:
Nuestro hombre, se ocupa aquí haciendo una labor de cava;
verdaderamente no encontramos que podía cavar en este tiempo nuestro
protagonista, y si no es así ¿qué trabajo está realizando? Tan indefinida es la
escena que es difícil interpretar lo que está haciendo.
San Isidoro de León:
Abandonadas las teorías metafísicas del mes de enero, nos muestra la
misma escena que el calendario de Beleña: un hombre sentado y arropado con
un capote, extiende sus manos hacia la lumbre llameante; también aquí leemos
el nombre latino del mes: “Februarius”.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Eduardo Junyent, refiriéndose al mes de febrero dice: El hombre y la mujer
fabricando queso.
Aquí decimos lo mismo que en el mes de enero de este calendario, que no se
ve el queso por ninguna parte; es posible que hace muchos años, cuando no
estuviera tan erosionada la escena, se pudiera ver lo que este autor afirma.
Hormaza:
Un pastor, bien arropado en un capote con capucha, pastorea su rebaño por
las frías tierras de Burgos.
Tapiz de la Creación:
Con el mes de febrero comienza este calendario, aunque le falta la parte
inferior de la escena. En la parte existente se ve a un pescador? tocado con una
gorra, lleva al hombro unos aparejos; en el ángulo superior derecho, se ve a un pez
soplando, significando el viento. Asimismo en la parte superior se lee en latín
"februarius" (febrero), y en el lateral derecho "priscus" (frío).
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MES DE MARZO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Este mes está aquí simbolizado por un labriego podando los mugrones o
sarmientos, antes de que la sabia comience a fluir con el calor por el tronco de
las cepas de la vid. Aún hoy, es en este mes cuando se realiza esta operación;
como dicen, por San José (19 de marzo).
Campisábalos:
Un hombre, encorvado sobre la tierra, da la primera cava a las viñas,
incluso antes de que las diera una eficaz poda que asegure un fruto abundante.
San Isidoro de León:
Aquí vemos a un hombre realizando la misma labor que hemos visto
anteriormente en Beleña: la poda de las viñas; el labrador ostenta una
podadera curva. No falta el nombre en latín del mes, “Marcius”.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Para el mes de marzo, Eduardo Junyent, dice: El campesino cavando la tierra
debajo de los árboles que brotan y un pájaro.
En este mes difícilmente se identifica al hombre cavando bajo un árbol o
viñas, ni se distingue ningún pájaro.
Hormaza:
Un hombre vestido con una túnica ceñida por un cinturón y tocado con una
gorra, lleva en la mano derecha una podadera curva, mientras que con la mano
izquierda sujeta la cepa de la vid a la que está podando
Tapiz de la Creación:
Aquí se ve a un hombre tocado con una gorra; con la mano derecha sujeta a
una culebra y con la izquierda señala a una rana (o sapo); en el suelo se posa una
cigüeña; en la parte superior izquierda hay una cabeza de un ángel soplando,
significando el viento, y al lado contrario se ve el sol. En la parte superior se lee en
latín "marcius" (marzo), en la izquierda "priscus" (frío), y abajo "ciconia" (cigüeña).
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MES DE ABRIL
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Ya estamos en primavera; este mes está simbolizado por una joven que
muestra en sus manos sendos ramos de flores, escena que refleja una hermosa
manifestación primaveral; en el suelo brotan asimismo dos arbustos.
Campisábalos:
Un hombre está podando las viñas; nuevamente este calendario nos
muestra una labor discrepante de su contesto natural.
San Isidoro de León:
Acorde con el mes de abril de Beleña con el que se muestra coincidente,
vemos una joven que lleva dos ramos en ambas manos; se puede identificar
como una joven por su melena y por su ropaje, que es más largo que el del
labriego de las otras escenas, y sobre su túnica lleva un manto abrochado en el
hombro derecho; asimismo está señalado en latín como el mes de “Aprilis”.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Siguiendo a Junyent, para el mes de abril dice: El campesino contempla el
trigo creciendo a la sombra del árbol en flor; y un cordero paciendo.
En un rectángulo se ve el sembrado, sobre este hay un cordero, y a la derecha
de la escena, un hombre, junto a un árbol, le contempla.
Hormaza:
Mujer vestida con larga túnica, a la que falta el brazo derecho, en cuya mano
se supone que llevaría un ramillete de flores, según se ve en otros calendarios.
Tapiz de la Creación:
Un hombre está arando una fuerte pendiente con un yunta de caballos; sujeta
la esteva o mancera con la mano izquierda y con la derecha las riendas de los
caballos; el arado parece una vertedera con rueda; al fondo se ve un árbol. Lleva en
la cabeza una especie de gorro. Es común a todas las personas que figuran en el
calendario, llevar junto al gorro una media luna, ignorando su significado. En la
parte superior no falta el nombre del mes en latín "aprilis" (abril).

16

MES DE MAYO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Mayo está personificado por un jinete que practica el arte de la cetrería,
con el halcón dispuesto a levantar el vuelo para abatirse sobre su presa. El
caballo está mutilado y le falta la cabeza y una pata; a la derecha, en su parte
inferior se ve, en escorzo, una pata del animal.
Campisábalos:
Coincidiendo con el calendario de Beleña, en éste también se muestra a
un caballo, o cabalgadura; el hombre lo sujeta con las bridas, aunque estas no
se ven ¿es quizá un palafrenero?
San Isidoro de León:
Aquí también hay coincidencia, aunque tampoco refleja la misma
escena; en Beleña es una escena de caza, en Campisábalos el palafrenero
sujeta al caballo, y en esta aparece el caballero montado (¿cazador?) y a su
lado a pie camina el escudero o sirviente. Como los meses anteriores, tiene
rotulado en latín su nombre: “Maggis”.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
En esta escena vamos a prescindir de Junvent, pues, dada su conservación, se
contempla suficientemente lo que en ella se ve. En primer término hay un hombre
de espaldas que parece que está vareando un árbol; al fondo hay dos muchachas
vestidas con largas túnicas, la que está delante lleva un ramo de flores, siguiendo la
misma pauta que se observa en otros calendarios.
Hormaza:
Caballero montado en su caballo al que sujeta con la mano derecha las
riendas; es posible que llevara un halcón en el brazo izquierdo; si llevaba un halcón,
ahora no se ve, pues esta parte está rota. Al caballo, como al de Beleña, le falta la
cabeza, que por estar exenta es más fácil su rotura.
Tapiz de la Creación:
Aquí, interpretamos que una muchacha sostiene con su mano izquierda la
rama de un árbol y con la derecha un ¿caballo? No lleva tocado en la cabeza, no
obstante se ve la media luna susodicha en la cabeza. En el ángulo superior derecho
se ve al sol, y debajo se lee "sol". En la parte superior figura el nombre del mes en
latín "maius" (mayo).
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MES DE JUNIO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Aquí se representa a un hombre escardando, tarde es para realizar esta
tarea; mas no hay que olvidar que los campos de Beleña son fríos y van
atrasados sus sembrados.
Campisábalos:
Esta escena repite la misma faena; el labrador maneja un utensilio que
podía ser un escardillo, al que acompaña un animal que puede identificarse
como un perro; el deterioro es tan grande que es difícil dar una interpretación
fiel.
San Isidoro de León:
En “iunius” (junio) concuerdan los tres calendarios en la misma
ocupación, la escarda; aquí el labriego utiliza una hoz para realizar esta labor.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
El segador, sobre una parcela rectangular cercada, está segando la mies; al
fondo se ven dos árboles, el de la izquierda puede ser un pino, y el de la derecha un
chopo. Esta escena, igualmente, presenta una buena conservación.
Hormaza:
Nuestro hombre, se dirige al prado con su guadaña al hombro, donde cortará
el heno para sus ganados. No puede ser una escena de siega de la mies, ya que ésta
se siega con hoz, no con guadaña. Con la mano izquierda parece que lleva un talego
con la merienda.
Tapiz de la Creación:
En este mes se representa a un hombre pescando en el momento de sacar un
pez con la caña de pescar. Detrás del pescador, hay una vasija con peces. Sobre un
aparejo que lleva en la mano izquierda se posa una mariposa o libélula. No lleva
gorro, pero si lleva la citada media luna en la cabeza. En el ángulo superior
izquierdo se ve el sol radiante, y debajo la palabra "sol". Asimismo, en la parte
superior figura el nombre del mes en latín "iunius" (junio).
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MES DE JULIO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
El mes de julio aporta una escena que todo hombre de campo espera
con impaciencia e ilusión, la siega; un hombre se curva ante la mies cargada
de grano, cortándola con la afilada hoz; en la parte superior derecha de la
escena, se ve una botija de dos asas conteniendo ¿agua o vino? que mitigará la
sed del segador que trabaja de sol a sol bajo un calor despiadado.
Campisábalos:
La escena se repite, el segador coge la gavilla con la mano izquierda,
mientras con la derecha se dispone a cortar la mies con la hoz. La cosecha
promete ser generosa, si nos atenemos a la abundancia de grano en las
espigas.
San Isidoro de León:
El mes de julio (“iulii” en latín), por las altas tierras de León, también
es el mes de la siega; el labrador corta la mies con su curva hoz.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
En este mes vemos a un hombre (con túnica corta), ayudado por una mujer (a
la que se identifica por vestir túnica larga), llevando una gavilla de mies. Aquí nos
hacemos una pregunta: ¿será mies lo que llevan o será un haz de leña? La mies no es
tan pesada como para necesitar dos personas para transportar una gavilla.
Hormaza:
Aquí vemos al segador, que está vestido con túnica ceñida por un cinturón,
calza botas. Llama la atención que esté segando tan alta la mies, pues se ve que está
metiendo la hoz en la mies a la altura del hombro, lo que no es nada común.
Tapiz de la Creación:
De los meses que están representados en la parte derecha del tapiz, solamente
se ve un fragmento de su parte izquierda. Por lo que se observa en este sector, se
trata de un hombre que está dallando el heno de un prado con el dallo o guadaña. De
éste se ve una mano que está agarrando la manezuela del mango de la guadaña y un
pie calzado y parte de la pierna. En el ángulo superior izquierdo se ve el sol y debajo
la palabra "sol".

22

MES DE AGOSTO
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
El trillo, sobre el que va montado el labriego, tirado por un yunta de
bueyes, es la representación típica de este mes: la trilla; el escultor, con esta
escena, quiso así cerrar la culminación del ciclo cerealista. Para desarrollar
esta escena el cantero necesitó dos dovelas.
Campisábalos:
Aquí nos encontramos con una escena fuera de su orden lógico; el
labrador amontona con la horca la mies trillada o majada, aprestándose para
aventarla; mies que en el mes siguiente le vemos majando con el mayal.
San Isidoro de León:
El campesino, una vez segada la mies, procede a majarla con el mayal
(faena equivalente a la trilla), para que desgranen las espigas su precioso fruto.
El mayal es un apero de labranza manual consistente en dos palos unidos y
articulados, con uno de sus extremos se golpea la mies como con un mazo,
hasta que esta suelte todos los granos. Está identificado como el mes de
"agustus" (agosto)
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
En esta escena se ve a dos hombres que están preparando un tonel, que
servirá para guardar la próxima cosecha de vino. Parece que uno de los hombres
sujeta un aro de los que ajustarán las duelas del tonel
Hormaza:
Un hombre está afanado en cargar una gavilla de mies en un carro; estas
gavillas serán transportadas a la era, donde se hacinarán hasta tener una cantidad
suficiente de mies para formar una parva, parva que posteriormente será trillada con
el trillo o majada con el mayal. Se ve el barandal y la lanza del carro que tiene la
rueda visible rota.
Tapiz de la Creación:
Como en el mes de julio, en este mes solo se ve la parte de la izquierda,
donde está figurada la mies a punto de ser segada, lo que indica que en la parte que
falta estaría el segador. La única inscripción que tiene es la palabra "sol".
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MES DE SEPTIEMBRE
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
El mes de septiembre está representado por la vendimia; el vendimiador
recoge los racimos cargados de uvas de la cepa de la vid y los introduce en el
cuévano; racimos que irán al cocedero donde serán pisados para extraerles el
precioso líquido.

Campisábalos:
Nuestro labrador está realizando la faena de majar la mies con el mayal.
¿No confirma esta escena nuestra “hipotética” teoría de la equívoca
colocación de los sillares en el friso?

San Isidoro de León:
Para el artista leones, también “Setenber” (septiembre) es el mes de la
vendimia, y así lo plasma en esta escena, donde el vendimiador deposita los
dorados racimos en un cestillo.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Este mes, mes de la vendimia, dos hombres están vendimiando, cortando los
racimos de uvas de una cepa muy alta, pues sobrepasa sus cabezas; en el suelo hay
un cesto o cuévano para echar las uvas.
Este calendario se diferencia de los demás, en que en las escenas
representadas figuran dos o incluso tres personas, mientras que en el resto de
calendarios hay una sola persona.

Hormaza:
Un hombre, el vendimiador, está cortando racimos de la cepa y echándolos a
un cesto; esto se intuye más que se ve.

Tapiz de la Creación:
Igualmente este mes, como en los dos anteriores, solamente tiene la parte
izquierda, en la que se ve un mayal, que está majando le mies segada, una labor
demasiado tardía, claro que esto depende de la climatología de cada lugar. Del
labriego que está haciendo esta operación se ve un poco de una mano y otro poco de
un pie. El sol se le ve en el ángulo superior izquierdo, y la palabra "sol" debajo.
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MES DE OCTUBRE

Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Se pisaron las uvas; fermentó el mosto; y el cosechero trasiega el vino
de la reciente cosecha con el odre lleno, a la barrica de madera para que
termine de madurar y coja los grados adecuados; vino que servirá para alegrar
y calentar las frías veladas invernales.
Campisábalos:
En esta representación se ve a un labriego arando con un yunta de
bueyes; quizá sea la labor previa a la simienza o la simienza misma; nuestro
hombre, mientras sujeta con la mano izquierda la esteva, con la otra empuña
una béstola, apero que sirve para quitar la tierra que se acumula entre la reja y
las orejeras del arado cuando ésta está húmeda.
San Isidoro de León:
Este mes de “october” (octubre), muestra a un hombre cogiendo
bellotas de una encina, que tira al suelo donde dos cerdos se las van
comiendo; este alimento hará que los cerdos estén bien cebados para la
próxima matanza.
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Aquí el hombre está vareando a una encina para tirar las bellotas al suelo. Se
ven tres cerdos que están comiendo las bellotas, alimentación que servirá para que
estén bien gordos para la matanza que se avecina.

Hormaza:
Ya se hizo la vendimia, se pisaron las uvas y se hizo el vino; vino que vemos
como un hombre está trasegando de un odre a un barril de madera colocado sobre un
soporte que lo aísla del suelo.

Tapiz de la Creación:
El tapiz en este mes, que también está recortado en su parte derecha, nos
muestra una labor desfasada en el tiempo, ya que la vendimia no se hace
normalmente en el mes de octubre, aunque aquí hay que decir lo mismo, que esto
depende de la climatología del lugar. Se ven las dos manos del vendimiador, una
con una navaja curva para cortar los racimos y con la otra mano sujeta un racimo;
también se ven sus piernas, así como la vid de la que penden varios racimos. Figura
la inscripción en latín "vinea" (viña).
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MES DE NOVIEMBRE
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
El labrador, tras la yunta de bueyes, abrirá la besana en la que
depositará el grano que ha de proporcionar la próxima cosecha; este es el
motivo ilustrativo que eligió el cantero para este mes de noviembre que
plasmó en dos dovelas. Se supone que el labriego lleva en un saquito el grano
para la siembra. También se ve la aguijada y la merienda sobre una piedra.
Campisábalos:
En esta escena hay que imaginar que el protagonista está abriendo en
canal al cerdo una vez sacrificado, ya que está tajando por la parte posterior
del animal; en las tierras frías, como es Campisábalos, la matanza puede
adelantarse en el tiempo.
San Isidoro de León:
En León también hace mucho frío; esta es la razón por la que aquí
anticipen, asimismo, la matanza; el hombre sujeta de una oreja al cerdo con
una mano, mientras con la otra se dispone a asestarle el golpe mortal con una
especie de hacha de dos filos. Tampoco falta el nombre latino de “Novenber”
(noviembre).
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
La escena de este mes presenta los preliminares a la matanza del cerdo. Hay
dos personas, la de la derecha pudiera ser una mujer, ya que lleva la túnica más
larga. No se puede decir más, pues la escena está muy deteriorada.

Hormaza:
Difícil de interpretar es esta escena. Se ve a un hombre que lleva una vara
sobre el hombro, vara que le servirá para varear las bellotas de una encina que sujeta
con la mano izquierda.

Tapiz de la Creación:
El mes de noviembre no figura en el tapiz por faltarle casi toda la parte
inferior, dentro de la que podía estar incluido este mes.
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MES DE DICIEMBRE
Beleña

Campisábalos

San Isidoro

Beleña:
Los fríos del mes de diciembre, marcan un paréntesis en las faenas
agrícolas, y en esta escena vemos a nuestro labrador ante una mesa bien
surtida de manjares ¿celebrando la Navidad?
Campisábalos:
Nuevamente se trastoca en este calendario, el orden lógico de las faenas
agrícolas; el labriego trasiega con un odre el vino, para que repose y coja
solera en el tonel de madera.
San Isidoro de León:
Como en Beleña, nuestro hombre, en acción de bendecir el pan,
también celebra la Navidad ante una mesa con una copa de vino, al mismo
tiempo que se calienta al amor de la lumbre. La escena se define con el
nombre del mes de “Decenber” (diciembre).
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Mº de Ripoll

Hormaza

Tapiz de la Creación

Monasterio de Santa María de Ripoll:
Para describir esta escena recurrimos a lo que de ella dijo Eduardo Junyent:
Diciembre: Los esposos junto al hogar y unos jamones colgados.
Hay que pensar que esto se vería hace mucho tiempo, de cuando proceda esta
descripción, pero hoy por hoy y al menos nosotros, no vemos nada de esto. Quizá se
pueda interpretar como una persona calentándose en la lumbre.
Hormaza:
Con un exceso de imaginación, vemos a un hombre que levanta con ambas
manos un hacha, dispuesto a descargar el golpe mortal al cerdo que está a sus pies y
que parece sujetar un hombre por detrás.

Tapiz de la Creación:
Sirva aquí lo dicho para el mes de noviembre.
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CAPÍTULO 3º.- PORMENORES DE LOS
DISTINTOS CALENDARIOS
PORMENORES DEL CALENDARIO DE BELEÑA (GU):
Como queda dicho más arriba, cada escena está esculpida en una dovela
del arco de entrada a la iglesia, salvo las escenas correspondientes a los meses
de agosto y noviembre que están
reproducidas en dos, por exigencias del motivo representado. Su
lectura comienza de izquierda a
derecha.
El protagonista o modelo
de las escenas que componen
este calendario, parece que se
trata de la misma persona.
Sonriente y bonachón, cara
rechoncha, barba y bigote,
melena corta, ropaje largo,
escote ribeteado, etc.; en el mes
de noviembre cambia su indumentaria y se viste con calzón
corto, calzas y botos de cuero,
en lugar del amplio ropaje. En el
mes de julio y agosto va tocado
con una especie de caperuza; en
el mes de noviembre lleva un
tapabocas o guarda-barba.
Maneja distintos utensilios: en enero, septiembre y
diciembre un cuchillo; una
podadera en marzo; un escardillo en junio; la hoz en julio; en agosto y
noviembre un rejón o aguijada para instigar a los bueyes. El mes de abril
cambia de personaje, es una muchacha que viste larga túnica con justillo.
Si la secuencia de la representación de los meses se abre con un ángel,
símbolo del bien, el escultor quiso cerrarla con un demonio, símbolo del mal.
El haber estado la portada donde se ubica el calendario, protegida por el
atrio porticado desde su construcción, ha favorecido que su conservación se
haya mantenido en un excelente estado, a pesar de los más de ochocientos
años de su existencia.
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PORMENORES DEL CALENDARIO DE CAMPISÁBALOS (GU):

Cada escena esta esculpida en un sillar que es ligeramente rectangular,
siendo más su longitud que su altura. Su lectura, que comienza con dos
escenas que no tienen correspondencia con el calendario propiamente dicho,
se hace de derecha a izquierda, terminando en el rincón que forma el cuerpo
saliente de la portada de la capilla con la fachada donde se sitúa.
El labriego utiliza una túnica que le cubre las rodillas, suelta, sin
cinturón que la ciña; es de suponer que llevase calzas o polainas en las
piernas, y botos o abarcas en los pies; no se aprecia que lleve algún tocado que
le proteja la cabeza del frío o del calor; los útiles que emplea son ¿azada? en
febrero; un pico en marzo; la podadera en abril; el escardillo en junio; la hoz
en julio; la horca de gajos de madera en agosto; el mayal en septiembre; y la
béstola o arrejada en octubre.
Por el hecho, ya reseñado, de que el friso donde se halla esculpido el
calendario no esté protegido de la intemperie, su conservación es tan
deficiente que es ardua tarea descifrar las escenas correspondientes a cada
mes, menos aún el atuendo del personaje protagonista y los utensilios que
maneja.
Dado que el alero del tejado no está lejos del friso, bueno sería hacer un
alero muy saliente para, al menos, protegerlo de la lluvia.
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PORMENORES DEL CALENDARIO DE SAN ISIDORO DE LEÓN:

Panteón de los Reyes.

La singularidad de este calendario es que está pintado al fresco, en lugar
de esculpido en piedra, como es lo más generalizado. Su lectura comienza por
la escena del intradós del arco más cercana al altar.
Parece ser que el pintor utilizó para representar al labriego en todas las
escenas al mismo modelo, excluyendo al representado en enero, febrero y
diciembre; su atuendo se compone de una túnica que deja al descubierto las
rodillas y ceñida a la cintura; su ropaje cambia en el mes de febrero que se
arropa con un capote, en marzo usa una amplia túnica, que vuelve a utilizar en
diciembre; no se cubre con nada la cabeza, salvo en el mes de febrero que
parece que lleva una boina; usa melena corta, no tiene barba, excepto en los
meses de febrero y diciembre; se calza los pies con escarpines y se cubre las
piernas con calzas. Aquí, como en Beleña, el mes de abril lo encarna una

35

joven, ésta trae una capa o manto bajo el que lleva túnica suelta hasta por
debajo de las rodillas; luce una melena corta con las puntas vueltas hacia
fuera. Los utensilios que usa el labriego para realizar las labores agrícolas son,
en marzo la podadera, en junio el escardillo, en julio la hoz, en agosto el
mayal, en septiembre un cesto y en noviembre un hacha de dos filos.
Las pinturas que componen el calendario, a pesar de tener más de 850
años de antigüedad, tienen una conservación muy aceptable, menos la
correspondiente a los meses de junio y julio que tienen un desconchón (al
menos así era cuando se tomaron las fotografías). En el intradós donde se
halla representado el calendario, solamente figuran las escenas
correspondientes a los doce meses.
PORMENORES DEL CALENDARIO DEL MONASTERIO DE SANTA
MARÍA DE RIPOL (GERONA):
Este calendario, como ya se ha dicho, está situado en los lados internos
de las jambas de la portada de la iglesia del Monasterio. A pesar de que este
monasterio a sufrido varios incendios a lo largo del tiempo, la portada de su
iglesia ha sobrevivido a todos ellos y aún conserva un aspecto aceptable.

Vista de la portada de la iglesia del monasterio de Ripoll donde se halla el calendario.
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Algo ha influido para su conservación el estar protegida por un atrio
porticado. No obstante, las escenas más próximas al suelo, como son los
meses de enero, febrero y marzo en un lado, y las de octubre, noviembre y
diciembre del otro, están bastante deterioradas, de forma que en algunos
casos, ahora, es muy difícil su identificación.
En cuanto a los objetos o útiles que manejan los distintos personajes
que aparecen en el calendario, hay que citar a la muchacha que lleva un ramo
de flores en mayo, al segador que lleva una hoz en junio, la gavilla que
transportan el hombre y la mujer en julio, el tonel que están preparando en
agosto y un cesto para echar las uvas de la vendimia en septiembre. Si en los
demás meses llevan algún apero u objeto, no se aprecia por su citada mala
conservación.
La portada de referencia, además del calendario descrito, es una
magnifica muestra de la estatuaria románica, donde los fieles cristianos
aprendían los principios básicos de la religión, ya que ni tenían libros ni los
hubieran sabido leer.
PORMENORES DEL CALENDARIO DE LA IGLESIA DE HORMAZA
(BURGOS):
La Hormaza es un pueblo de la provincia de Burgos, y en él, como
sucede en otros muchos lugares, lo más destacable es su iglesia, y de esta
sobresale la portada románica historiada.

Portada de la iglesia de Hormaza (Burgos).
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La portada se compone de varias archivoltas en degradación, siendo la
tercera, contando desde el exterior, donde se encuentra el calendario de
referencia. Entre los aperos u objetos que manejan los distintos personajes del
calendario, cabe destacar un caldero a la lumbre en enero, en marzo una
podadera, en abril un ramo de flores, en junio una guadaña, en julio una hoz,
en agosto un carro para el acarreo de la mies a la era, en septiembre un cesto
para echar las uvas, en octubre un odre, un embudo y un tonel y en diciembre
un hacha.
PORMENORES DEL CALENDARIO DEL
TAPIZ DE LA CREACIÓN DE GERONA:
El tapiz de la Creación se halla custodiado en el Museo Catedralicio de
Gerona. Es de grandes dimensiones, y aunque le faltan trozos en su contorno, mide
actualmente 3,58 de alto por 4,50 metros de ancho.
Hay divergencia entre los autores que han tratado del Tapiz, en cual sería su
cometido; mientras unos piensan que sirvió de alfombra con ocasión de celebrarse
un concilio en la catedral de Gerona en el año 1097 bajo la presidencia del arzobispo
de Toledo, el francés don Bernardo de Sedirac; otros opinan que sirvió de
baldaquino o frontal durante algún tiempo en la capilla mayor de la catedral de
Gerona.
Se afirma igualmente, sin tener confirmación de ello, que fue un encargo que
hizo la condesa Mafalda de Apulia a las monjas del monasterio benedictino de San
Daniel, en Gerona. (Pere Palol, Tapiz de la Creación, 1992).
Está bordado con distintos colores sobre una tela de lana de color marrón
rojizo, y ha sido objeto de varias restauraciones a través del tiempo, siendo la última
entre los años 2011 y 2012.
El tapiz, al igual que las portadas de las catedrales y de algunas iglesias, es
una lección dogmática basada en la Biblia, donde las imágenes suplían a las
palabras.
Al faltarle algunos meses y otros estar incompletos, los personajes que
figuran en las respectivas escenas, no manejan muchos aperos o utensilios; entre
estos están: en abril un arado, en junio una caña de pescar, en julio una guadaña, en
septiembre un mayal y en octubre una navaja curva.
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El Tapiz de la Creación de Gerona, en una Hojita Bloque de sellos de Correos. 1980.
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CAPÍTULO 4º.LOCALIZACIÓN DE LOS MESES EN SUS DISTINTAS
UBICACIONES

El calendario agrícola de la iglesia de Beleña del Sorbe, dedicada a San Miguel (pedanía de
Cogolludo, Guadalajara), está tallado en el arco de entrada a la iglesia.

El calendario de la capilla del caballero San Galindo, adosada a la iglesia de Campisábalos, está
situado en un friso de la fachada sur, siendo su lectura de derecha a izquierda.
Cada mes ocupa un sillar

Intradós donde se representa el calendario agrícola en San Isidoro de León. Comienza de
izquierda a derecha con el mes de enero; al llegar al mes de junio, en el centro del intradós del
arco, las escenas cambian de dirección terminando con el mes de diciembre.
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Jamba con la situación de los 6 primeros meses,
su lectura es ascendente.

Jamba con el resto de los meses del año, su
lectura es descendente.

Situación de los meses en la portada románica de la iglesia de Hormaza (Burgos),
estos ocupan aproximadamente la mitad izquierda de la archivolta
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Ubicación de los meses en el Tapiz de la Creación. Los meses de febrero, julio, agosto,
septiembre y octubre están incompletos. Los meses de enero, noviembre y diciembre, faltan.
En los meses situados en la izquierda, su lectura se hace de abajo hacia arriba: en los meses
situados en la derecha del Tapiz, su lectura se hace de arriba hacia abajo.
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CAPÍTULO 5º.- CONCLUSIÓN

Como se puede observar en el cuadro adjunto, entre Beleña y Campisábalos,
hay solamente dos tareas que coincidan en el tiempo, las de los meses de junio y
julio. Entre Beleña y León, hay ocho faenas coincidentes en los meses de febrero,
marzo, abril, junio, julio, agosto, septiembre y diciembre. Entre Beleña y Ripoll, hay
solamente una faena coincidente, la de el mes de septiembre. Entre Beleña y
Hormaza hay seis labores coincidentes, en marzo, abril, mayo, julio, septiembre y
octubre. Entre Beleña y el Tapiz de la Creación no hay ninguna tarea coincidente.
A pesar de la gran distancia kilométrica existente entre Beleña y León, en lo
referente a la temática representada en sus recíprocos calendarios, están más
próximos que Beleña y Campisábalos, no obstante su cercanía geográfica.
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APENDICE: Fotografías del Calendario de Beleña

Portada de la Iglesia de Beleña de Sorbe, donde está representado el Calendario Agrícola
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Enero: La matanza

Febrero: En la lumbre

Abril: Muchacha con flores

Mayo: Caballero con halcón

Julio: La siega

Agosto: La trilla

Marzo: La poda de la vid

Junio: La escarda
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Septiembre: La vendimia

Noviembre: La sementera

Octubre: El trasiego del vino

Diciembre: Comida de Navidad
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