
Arqueológico 
Nacional 

4 

PIEZA DEL MES 

Ciclo 1999 - 2001 

Creencias, símbolos y ritos religiosos 

CRUCIFIJO DE DON FERNANDO 
Y DONA SANCHA 

El símbolo de la cruz 

Por Noelia Silva 
Sala 31 

MARZO / 2001 



Este espectacular Crucifijo es una de las 
obras maestras de la eboraria medieval hispana. 
El Crucificado, que responde al modelo siriaco (bi- 
zantino), se presenta como Majestus Domini, en ac- 
titud rígida, solemne, a través de la que adopta un 
carácter triunfal (triunfo sobre la muerte). Osten- 
ta cuatro davos, conforme a la tradición de San 
Cipriano, San Gregorio de  Tours y Benedicto XII. 
Es significativo que sus ojos aparezcan abiertos, 
acentuados mediante pupilas de azabache inuus- 
tadas, lo que se interpreta como señal de vida y 
triunfo sobre la muerte. El cuerpo, de líneas -Y- 
geometrizantes, se cubre tan sólo por un faldellín 
(perizoma), mientras que los pies descansan paralelos sobre el subpedáneo. El Re- 
dentor está adosado a una cruz, sobre cuya superficie se despliega un interesante 
programa decorativo 

Esta imagen religiosa aporta dos novedades importantes. Por un lado, es la 
primera vez que se representa la figura de Cristo crucificado en el arte hispano de 
época románica, a diferencia de otros países de Europa donde se conocen ejemplos 
bastante anteriores. Por otro, la estructura de la cruz rompe con la tipología de cruz 
patada (cruz griega de brazos iguales ensanchados en los extremos) predominante 
hasta el siglo XI en la Europa Occidental, sustituyéndola por la de cmz latina, que se 
impondrá a partir de este momento 

La espalda de Cristo alberga un pequeño receptáculo para contener una reli- 
quia de la Vera Cruz. No nos encontramos, por tanto, ante una mera escultura, sino 
ante una estauroteca (relicario que contiene fragmentos del lignum crucis), una au- 
téntica imagen-relicario apta para recibir culto 

La cruz desarrolla un programa iconográfico que resume sintéticamente la 
historia de la Salvación. En el anverso, Cristo cm- 
cificado se erige como protagonista de la reden- 
ción. A sus pies, bajo el subpedáneo, sale Adán de 
su tumba, el causante del pecado original. En la 
parte superior, incidiendo en la idea de la salva- 
ción de la Humanidad, Cristo resucitado surge del 
sepulcro. 

Existe una sugerencia al Juicio Final (idea 
escatológica) mediante la representación de los 
muet-tos saliendo de sus tumbas para ser juzgados, 
elevándose los bienaventurados (derecha) y 
cayendo los condenados (izquierda). En el remate, 
se disponen dos ángeles acompañados de la 
paloma del Espíritu Santo,  actuando como 
rccciptores del alma de los difuntos en el cielo. La 



serie de hombres enlazados 
en  lucha con animales 
simboliza la pugna del 
hombre  con  el pecado, 
prolongándose esta misma 
imagen en el reverso. 

Éste adopta una ico- 
nografía frecuente en las 
cruces en la Edad Media. En 
el nudo, se sitúa el tema del 
Agnus Dei o Cordero Místi- 
co y al final de cada brazo, 
uno  de  los símbolos de  
Tetramorfos. La interpreta- 
ción es sencilla: se alude a 
la humanidad caída su- 
friendo las embestidas de 
los monstruos (las pasio- 
nes), sobre las que se yer- 
gue el Agnus Dei aseguran- 
d o  su salvación con los 
Evangelistas, testigos de 
ella. 

El crucifijo fue donado por el rey Fernando 1 de Castilla y su esposa Sancha a 
la colegiata de San Isidoro de León en 1063, según consta en la carta-testamento 
firmada por ellos en diciembre de ese mismo año. Los nombres de la pareja son 
incluidos en la parte anterior del anverso de la cruz (FREDINANDUS REX. SANCIA 
REGINA), documentando perfectamente a ambos cónyuges como encargantes de la 
obra. La fecha de donación (1063) nos permite situar su ejecución con anteriori- 
dad, en tomo a 1050-1060. 

El Crucifijo se realizó para las exequias del monarca, de ahí que su iconogra- 
fía sea de carácter escatológico, como el propio programa decorativo del Panteón 
Real, lugar de enterramiento elegido por don Fernando y doña Sancha. 

Fernando 1 y su esposa Sancha se casaron en 1032. Él era hijo de Sancho 111 el 
Mayor de Navarra (1004-1035), quien invadió León, usurpando el trono a Bermudo 
111 (último descendiente de la estirpe cántabro-astur). A su muerte, en 1035, Sancho 
111 dividió su estado entre sus hijos, correspo~idicndo Castilla a Fernando, que casó 
con la hermana del rey de León, Sancha. El enfrentamiento entre ambos c ~ i i i n d ~ s  
ciilminó con la derrota y muerte de Bermudo cn  l a  batalla de Tamnrón (1037). [3n 



Arqueta de las Bienaventuranzas 

nombre de su esposa, Fernando 1 tomó posesión del reino de León, produciéndose 
así la unificación definitiva entre Castilla y León. 

Era frecuente que los monarcas refrendaran su poder valiéndose de determi- 
nados gestos simbólicos de  carácter propagandístico. Alfonso V (393-1027), padre 
de doña Sancha, lo había hecho previamente al construir un templo en  León dedi- 
cado a los santos San Juan Bautista y Pelayo, a donde trasladó los restos de algunos 
de sus antecesores, conformando un panteón real, que convirtió en un auténtico 
monumento a la monarquía y a la dinastía en el trono. Esta obra fue continuada 
por Fernando 1 y su esposa, quienes prosiguieron con la labor de recolectar restos 
regios. Para albergarlos dignamente, dotaron con gran generosidad a la iglesia, pro- 
cedieron a rehacer su fábrica en piedra, pues consta que estaba realizada en barro y 
ladrillos. El remozado edificio, como era de esperar, fue elegido por ambos como 
futuro lugar de enterramiento. 

Para reforzar el prestigio de la institución real y subrayar su vinculación con 
la tradición cultural y política hispanovisigoda, en 10G3, los soberanos trasladaron 
desde Sevilla los restos de San Isidoro. Este personaje, asociado a las asambleas 
conciliares de época goda, importante por conseguir una perfecta relación entre la 
Iglesia y el Estado, fue enterrado en el templo de San Juan Bautista y San Pelayo, 
cambiando la antigua titulación del mismo. La Colegiata de  San Isidoro sc corivir- 
ti6 así en un  centro religioso de primera magiiit~id. 

Con el fin de satisfacer sus necesidades dccorntivns, los reycs l:crna11clo 1 y 



Sancha crearon uno de los dos grandes talleres de marfil de época románica, el de 
León. Este importante centro eborario trabajó con gran esplendor durante el siglo 
XI, manteniéndose vigente a lo largo de la centuria siguiente. Su estilo es una sínte- 
sis entre el conocimiento de las producciones islámicas califales y taifas (cuyos prin- 
cipales ejemplos en el Museo Arqueológico Nacional son el Bote procedente de la 
Catedral de Zamora (sala 30) y la Arqueta de Palencia (sala 31), respectivamente, y 
el influjo de los centros ultrapirenaicos. Se adscriben al mismo piezas de primera 
categoría, como el crucifijo que nos ocupa, o, entre otras, la Arqueta de las 
Bienaventuranzas (Sala 31), mencionada también en el testamento de Fernando 1. 

Dentro del foco artístico de León, se ha vinculado el Crucifijo de Don Fernan- 
do y Doña Sancha con el taller de un tal maestro Almanius, artífice establecido en 
esta población y con gran actividad documentada entre 1054-1056. Ante las dife- 
rencias de concepción estética existentes en la obra, algunos investigadores han su- 
gerido la intervención de más de un artista. Concretamente de dos: uno ejecutana 
los relieves de la cruz, de movidas y nerviosas figurillas y e1 otro el Crucificado, de 
líneas más severas. 

El término marfil se ha reservado tradicionalmente para designar en exclusiva 
la materia prima obtenida a partir de los colmillos o defensas del elefante. La inexis- 
tencia de marfil en el continente europeo obligó a la importación de colmillos des- 
de lejanos lugares, principalmente desde África, lo que convirtió a dicho elemento 
en una sustancia exjtica, escasa y muy apreciada de ahí que fuera considerada en la 
Edad Media un material de lujo, situándose su cotización al mismo nivel que la de 
metales preciosos como el oro. Ello explica que fuera requerido por los reyes como 
expresión de su poder y riqueza. 

La técnica románica de trabajo del marfil es heredera directa de los procedi- 
mientos empleados en la eboraria hispano-musulmana. Existe un texto medieval 
atribuido al Monje Teófilo en que se específica detalladamente los pasos a seguir en 



la elaboración de un objeto de este material. En primer lugar, y una vez seleccionada 
y extraída la pieza del colmillo, debían alisarse las caras con el torno y la lima. 
Generalmente, para facilitar este trabajo el marfil era ablandado mediante diferen- 
tes procedimientos para hacerlo más dúctil. 
Una vez conseguido el ablandamiento, o bien se modelaba la pieza en bulto redon- 
do, o si se trataba de una lámina, se trabajaba el altorrelieve. En este último caso se 
cubna la superficie exterior con una capa de greda (especie de arcilla) y se dibujaban 
los motivos decorativos con un lápiz de plomo. Retirada la greda, quedaba la señal 
del plomo, que se acentuaba con un  punzón de hierro fino, para más tarde excavar 
los campos libres a la profundidad deseada y modelar los elementos decorativos de 
forma individual. Se trataba, en conjunto, de un procedimiento técnico extremada- 
mente delicado, que ponía a prueba la habilidad del artesano. Su objetivo era con- 
seguir una talla profunda, en la que los elementos ornamentales quedaran en resal- 
to. Su talla es muy similar a la de las maderas duras, precisando, por tanto, un 
utillaie equivalente (sierras, limas, buriles,. . .) . 

LA CRUZ: SÍMBOLO DE TRIUNFO 

Desde los orígenes, la cruz es considerada el emblema principal de la fe 
cristiana. La veneración del símbolo de la cruz aparece atestiguada en España desde 
el siglo VI1 (época visigoda), manteniéndose vigente en el reino asturiano y en la 
época románica. Para los cristianos altomedievales la cruz poseía un doble valor: en 
primer lugar, se le atribuía un carácter apotropaico y profiláctico. Era un signo 
protector contra el Mal, contra el Demonio. Por ejemplo, los edificios laicos y 
eclesiásticos fueron protegidos con la presencia del símbolo de la cruz para mantener 
el Mal alejado de ellos. En este sentido llegó a ser un objeto de culto, intercalándose 
en todos los momentos de la liturgia comunitaria y siendo incluso sacado en 
procesión. 

Por otra parte, en el mundo románico, la cruz se convirtió un símbolo de 
triunfo, al exaltar la victoria de Cristo sobre la muerte Su carácter salvador llevó a 
los monarcas cristianos a incorporar este signo en estandartes y banderas, de tal 
modo que la identificación con la realeza se hizo inmediata, convirtiéndose en una 
insignia regia, prueba de la ayuda divina prestada al poder político en momentos de 
especial necesidad, como en el caso de una campaña militar. 

La sociedad románica estaba impregnada de religiosidad. El hombre de este 
momento lo vio todo bajo la perspectiva divina. El clero tenía una fuerte influencia 
sobre los demás miembros de la comunidad, que se manifestaba en un control 
sobre todos los ámbitos de la vida. Incluso el poder del monarca era considerado 
como una emanación del Padre. Ésto significaba que, para el pueblo, el soberano 
medieval era designado directamente por Dios. 



Veneración de las Reliquias 

La devoción medieval iba unida al milagro y al hecho prodigioso. Esta 
concepción se manifestó en los tiempos románicos en el culto a las reliquias, pues 
se las suponía cargadas de poder. Las reliquias eran indispensables en la consagración 
y dedicación de las iglesias: en los concilios se deponía al obispo que hubiese 
consagrado una iglesia sin las reliquias prescritas, que hacían sagrado el altar. Esta 
circunstancia desató una comente europea de comercio de productos sagrados. 

La monarquía castellano-leonesa no fue ajena a este fenómeno. Los reyes 
Fernando 1 y Sancha trasladaron, como hemos visto, los restos de San Isidoro a 
León para consagrar con gran pompa el restaurado templo de San Juan Bautista y 
San Pelayo, y además, mandaron realizar este crucifijo-estauroteca, ejemplo muy 
claro de que toda imagen religiosa debía contener una reliquia en su interior, para 
evitar así cualquier tipo de veneración idolátrica. 

La Muerte y el Más Allá 

En el mundo medieval existía una gran preocupación por la salvación del 
alma y por la suerte que ésta pudiera correr tras la muerte. 

La muerte constituía una ceremonia pública y organizada. El Crufijo de Fer- 
nando 1 y doña Sancha, se talló para que fuera utilizado en el momento de la 
defunción del rey, cuando se llevara a cabo el oficio de difuntos. Por esta razón, fue 
donado a la basílica de San Isidoro de León, en cuyo panteón real el matrimonio 
sería enterrado, dejando indicado que la cruz debería ser colocada en la cabecera 
del moribundo, sostenida por un diácono, durante la celebración de las exequias. 
La pieza se ejecutó, por tanto, en función de la liturgia de la muerte, de ahí que este 
asunto sea elegido como hilo conductor del programa iconográfico que la decora. 
Esta singular temática también está presente en el Beato encargado por el mismo 
monarca (actualmente en la Biblioteca Nacional, Madrid), y en la propia decora- 
ción pictórica del panteón de reyes de San Isidoro, lugar donde hoy reposan los 
restos del rey y donde la cruz permaneció largo tiempo hasta su traslado al Museo 
Arqueológico Nacional. 

Una vez que producía el óbito, comenzaban las exequias (ceremonias post 
mortem), comunes tanto a pobres como a ricos. El rito funerario seguido en el caso 
del rey Fernando debió ser semejante al que se describe a continuación, estructura- 
do, como era común, en cuatro fases: 

Duelo: Primera parte, quizá la más espectacular, la única dramática de todo el 
ritual de la muerte. Las manifestaciones más violentas del dolor afloraban justo 
después de la muerte. Los asistentes se rasgaban las vestiduras, se mesaban 10s 
cabellos, ... y, en el intervalo de esas manifestaciones, pronunciaban el elogio del 
difunto. 

Absolución: El sacerdote junto a sus acólitos, reunidos en torno al lecho, leían 
los salmos, incensaba el cuerpo y lo rociaba con agua bendita. Uno llevaba la 

cruz (cn el caso del rey 1:ernantio el rico cnicifijo dc  marfil), otros portaban CI  



vaso del agua bendita, el incensario y los cirios. 
Comitiva Fúnebre: Se envolvía el cuerpo en sábana o sudario, dejando a menu- 
do el rostro descubierto, y se lo llevaba, extendido en el ataúd y acompañado de 
familiares y amigos al lugar donde debía ser enterrado. En el caso del monarca, 
la comitiva debía ser mucho más solemne y en ella participan los nobles. 
Inhumación: Muy breve y sin solemnidad. A veces, volvía a decirse ante el se- 
pulcro otra absolución.. El deseo de felicidad ultraterrena, unido a cuestiones de 
prestigio social, convirtieron el interior de los templos, a pesar de que la Iglesia 
se mostraba en desacuerdo, en el lugar más atractivo para enterrarse durante la 
Edad Media. Ser enterrado en un lugar sagrado, donde se reafirmaba la cercanía 
con la divinidad, suponía una preferencia que se procuraba mediante donaciones 
realizadas a la iglesia o monasterio donde reposarían los restos tras la muerte. 
Esta entrega de bienes y propiedades, conocida como cuota pro anima era, en 
definitiva, una limosna piadosa extraída de la riqueza terrenal para la consecu- 
ción de la felicidad ultraterrena, a la que evidentemente sólo tenían acceso la 
monarquía y estamentos más privilegiados (nobleza, clero). 

VISITAS RECOMENDADAS 

Colegiata de San Isidoro (León). 
Museo Arquelógico Nacional (Madrid), donde se exhiben gran parte de los 
objetos que fueron donados por la monarquía a la Colegiata de San Isidoro 
(sala 31). 

Museo Arqueológico Provincial (León). 
Biblioteca Nacional (Madrid), donde se conserva el Beato de Fernando 1. 
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