El Tesoro, testimonio de la alianza
entre Iglesia y monarquía
El pueblo visigodo, de origen germánico, llegó a la Península en el año 418
practicando el cristianismo en su versión arriana, que era la predicada por
Arrio en Oriente y que proclamaba
diferentes grados de divinidad para el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En
589, con el rey Recaredo a la cabeza, el
pueblo godo abandona el arrianismo
para declarar su fidelidad al catolicismo
romano y a la equidad entre las diferentes Personas de la Trinidad. Iglesia y
monarquía unen sus destinos a partir

de ese momento, Toledo se convierte
en sede regia y su obispado alcanza la
primacía en Hispania. Próceres laicos,
prelados, abades y monjes forman parte
de los concilios que confeccionan el
marco jurídico y legislativo al reino y a
sus iglesias. Tal vez sean estas coronas y
cruces el mejor de los testimonios conservados para ejemplificar esta alianza,
pagadas por aristócratas y miembros
destacados del clero, de familias de tradición
hispanorromana
(abad
Teodosio) y magnates de origen germánico (Sonnica).
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Tesoro a tesoro: descúbrelos

El Tesoro de Guarrazar es el conjunto de
orfebrería visigoda más importante de
los conservados en la actualidad. Sus
coronas y cruces fueron ofrecidas por
reyes y personajes de alto rango civil o
eclesiástico a algunas de las principales
basílicas de la corte de Toledo.
Un valioso tesoro de influencia bizantina
El Tesoro de Guarrazar se compone hoy de
10 coronas (se hallaron dos más que
fueron posteriormente robadas), una
esmeralda con una Anunciación tallada
y 8 cruces, una de ellas procesional. El
oro, material básico para su confección,
dota al conjunto de extraordinaria
homogeneidad y caracteriza su aspecto,
a él se añaden piedras preciosas (zafiros
y esmeraldas, fundamentalmente) perlas, esmaltes, nácares y cristal tallado.
Excepto la denominada corona de
Recesvinto, de gran tamaño, las restantes son menos suntuosas y de menores
dimensiones. Se trata de diademas de
varios tramos caladas o compuestas por
una lámina de oro repujada con decoración de diferentes motivos.
Todos estos objetos, excepto la cruz
procesional de origen bizantino, fueron realizados en los talleres áulicos de
la capital toledana a lo largo de la séptima centuria, coincidiendo con la etapa
católica del reino visigodo hispano. Su
factura final nos habla de la conjunción
de técnicas propias de la metalistería
visigoda con otras procedentes del
mundo bizantino, conocidas posiblemente a través de la cruz procesional
anteriormente citada. Es probable que
los orfebres toledanos la tomaran como
modelo para el resto de los objetos del
tesoro, lo que explicaría la calidad técnica ligeramente inferior de éstos.
Descubrimiento y dispersión del Tesoro
de Guarrazar
Los diversos objetos fueron escondidos
en el paraje conocido como las Huertas de

Guarrazar (Guadamur, Toledo) de
manera cuidadosa dentro de dos agujeros camuflados en una necrópolis de
época visigoda. Esta ocultación se
debió, seguramente, al temor que existía de que fueran objeto de pillaje por
parte de facciones descontroladas coincidiendo con la llegada de los conquistadores islámicos en el año 711, aunque
no debemos descartar otras posibilidades dado el clima de inestabilidad reinante años antes de su desembarco. Allí
permaneció hasta 1858, en que fue
hallado por dos labradores, el llamado
desde entonces Tesoro de Guarrazar.
Poco después, fue vendido a los joyeros
toledanos y posteriormente adquirido
en parte por un orfebre de Madrid que
lo recompuso y lo vendió al país vecino.
Allí se conserva una parte, en el Musée
National du Moyen-Age (París), y sólo
a través de un convenio cultural entre
ambos gobiernos en 1940, regresó el
resto a nuestro territorio, custodiándose en el MAN y en el Museo de la
Armería de Palacio Real. Esta colección
real sufrió un robo, en 1921, que supuso la pérdida de dos coronas, una de
ellas de gran importancia, la del rey
Suintila.
Un Tesoro compuesto de coronas y cruces votivas
El propio rey visigodo Recesvinto (649672) sufraga y ofrece la gran corona,
según la frase que conforman las letras
que penden de ella, RECCESVINTHUS REX
OFFERET, y una de las desaparecidas fue
costeada también por otro rey visigodo,
Suintila. Esta costumbre no era únicamente prerrogativa regia sino que otros
personajes de alto rango civil o eclesiástico también hicieron uso de ella, según
indican respectivamente las inscripciones, SONNICA, en una las cruces conservadas en París, y OFFERET MVNVSCVLVM
SANCTO STEPHANO THEODOSIVS ABBA, en
la corona votiva del abad Teodosio,

conservada en el Palacio Real. La posición social más baja de estos dos últimos
patrocinadores o comitentes pudiera
ponerse en relación con el descenso en
la calidad de las coronas ofrecidas, de
menor tamaño y suntuosidad.
Llama la atención la combinación de
objetos de carácter civil (coronas) con
otros claramente sacros (cruces). Las
coronas no eran, en estos momentos,
utilizadas como atributo regio a la
manera de los monarcas medievales,
puesto que los reyes visigodos no eran
coronados, sino ungidos con óleo bendecido como los reyes de Israel. La
corona, por tanto, no formó parte de
su indumentaria como máximos representantes del regnum gothorum.
Coronas y cruces fueron, en realidad,
exvotos ofrecidos a los santos mártires
en petición o en agradecimiento por su
intercesión ante Dios. Probablemente,
fue el emperador Constantino quien
inauguró esta tradición con el regalo de
una corona a la basílica de San Pedro
del Vaticano y otra a Santa Sofía de
Constantinopla. Esta piadosa costumbre fue asumida por los reyes visigodos
desde Recaredo y por altos personajes
laicos y eclesiásticos, y perpetuada en el
ámbito peninsular hasta la Plena Edad
Media.
Estos exvotos cumplieron también con
la misión de engalanar los templos que
custodiaban los restos de los santos a los
que se rendía culto. Su refulgente brillo,
sumado a la iluminación artificial, contribuiría a crear una atmósfera de tintes
divinos para los fieles y con ellas se señalarían aquellos lugares más importantes
dentro de la basílica. Dada la jerarquización de los donantes y la variación técnica y material de las coronas, podemos
imaginar que las más hermosas y de
mayor calidad colgarían sobre los altares
y los sepulcros de los santos glorificán-

dolos, mientras que las restantes estarían suspendidas en los arcos de los intercolumnios o sobre los canceles que protegían el sancta sanctorum.
Una cruz excepcional
La pieza técnicamente más exquisita es
la gran cruz procesional, de la que se
conservan únicamente dos brazos. Su
cuidada técnica (de doble lámina de oro
repujado decorada con formas vegetales
y gemas, perlas y nácares engastados)
coincide con las italo-bizantinas del
siglo VI, lo que avalaría una sugerente
hipótesis: que esta cruz fuera la digna
contenedora de una de las reliquias más
importantes del reino, el fragmento del
lignum crucis que, según consta documentalmente, fue regalado del Papa
Gregorio Magno a Recaredo como
agradecimiento por haber conducido a
su pueblo dentro de la ortodoxia romana y destinada, por tanto, a sellar la
alianza entre Iglesia católica y el pueblo
godo.
Por tanto, si fuera este el caso, estaríamos frente a la cruz-relicario imagen
directa de la propia cruz del Gólgota,
que capitaneó las tropas visigodas
durante las campañas militares que sirvieron para la consolidación de un
reino amenazado en gran parte de sus
fronteras (contra bizantinos, vascones y
francos). Los textos de Julián, obispo
de Toledo en la segunda mitad del siglo
VII, nos proporcionan jugosos datos
acerca de la ceremonia que se desarrollaba antes de la partida de los ejércitos
en una de las basílicas de la sede regia.
De acuerdo con éstos, antes de emprender la marcha era el mismísimo monarca el que se postraba frente a la cruz
para recogerla y utilizarla como estandarte victorioso frente a los enemigos,
en una costumbre que se perpetuará
incluso después de la caída del reino
frente a los musulmanes en el año 711.

