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Esta espléndida cruz procesional, una de las ocho existentes en el Museo Arqueológi- 
co Naciorial, es una muestra del alto nivel alcanzado por los plateros burgaleses en 
la primera mitad del siglo XVI. En ella podemos apreciar además la convivenaa de 
las formas artísticas todavía medievales con las que lentamente se iban introducien- 
do en la Península procedentes del Renacimiento italiano. 

Se trata de una uuz latina que mantiene la moda gótica en los remates de los brazos, 
con formas que recuerdan a los arcos conopiales. El Crucificado es de tres clavos, 
con las rodillas flexionadas y la cabeza hacia abajo, diferenciándose ya del modelo 
medieval del Cristo de cuatro clavos, mirada inexpresiva y figura plana, sin ningún 
estudio anatómico o de movimiento. En el resto de la cruz hay una sene de relieves: 
sobre la cartela de INRI, un pelícano con sus uías, y a los lados del Crucificado, la 
Virgen y San Juan; en la parte inferior, Adán sentado sobre el sepulcro; y en el reverso 
de la cruz, los relieves que representan el Tetramorfos, es decir, los símbolos de los 
cuatro Evangelistas (Toro, León, Águila y Ángel) rodeando al Pantócrator, Dios Pa- 
dre barbado y bendiciendo. 

La decoración que cubre toda la uuz es característica del Renacimiento burgalés: 
simétrica, muy tupida, basada en motivos decorativos de carácter vegetal (rosetas, 
tallos) y sin figuración humana. Vuelven a aparecer reminiscencias góticas en la 
manzana o parte inferior de la cruz, con forma hexagonal, donde se disponen una 
serie de nichos separados por contrafuertes góticos. Bajo estos nichos se distinguen 
vanas figuras de Apóstoles, insertas en hornacinas con veneras o conchas y separa- 
das por contrafuertes decorados con atlantes. En esta parte de la pieza es evidente la 
dualidad entre elementos tardogóticos y renacentistas a los que antes se hizo alu- 
sión. Por debajo de la macolla o manzana cuelgan una sene de campanitas. 

La pervivencia de elementos decorativos góticos en las piezas de platena religiosa 
debe ponerse en relación con la institución que encargaba este tipo de objetos, la 
Iglesia, que supo encontrar en el arte gótico un medio de expresión muy eficaz para 
su doctrina. Por tanto, es explicable una presencia mayor de formas góticas en obras 
de uso litúrgico que en piezas de platena civil. Los artistas solían permitirse algunas 
libertades al emplear, como puede verse en esta obra, elementos ornamentales de 
carácter profano (formas animales, vegetales o fantásticas). 

Esta cruz se ha atribuido largo tiempo a Diego de Mendoza, uno de los plateros más 
importantes de Burgos entre 1537 y 1561. Sin embargo, investigaciones más recien- 
tes la consideran obra de Pedro de Mendoza, hermano de Diego y colaborador en su 
taller de platería, situándose su realización en los primeros años de la década de 
1530. 

Un aspecto decisivo para poder identificar los trabajos en platería es el de las marcas 
que lleva la pieza. Además de la del el autor de la obra, suele ponerse la marca del 



contraste, oficial público que se encargaba de comprobar la calidad de las obras y la 
pureza del metal, para después fijar su valor y precio. En el caso de la platería caste- 
llana realizada en esta época, las marcas pasan a ser tres: las dos anteriores y una 
más referente a la ciudad donde se ha fabricado la obra. En este caso tenemos las tres 
marcas situadas bajo el relieve de San Juan: MEN / DOZA (correspondiente al platero, 
Pedro de Mendoza) y ZR / OA (correspondiente a los marcadores, Alonso de la Hoz y 
Martín de Maga) ,  así como el castillo con cabeza coronada con triple corona, 
escudo de la ciudad de Burgos, sobre el nombre completo de la ciudad. Esta es una 
caracteristica inherente a las piezas realizadas en la Corona de Castilla, ya que no 
sucede lo mismo con las fabricadas en otras zonas de España, como pudiera ser la 
Corona de Aragón. 

En el siglo XVI se crearon nuevos e importantes centros de actividad para la platena 
(Toledo, Alcalá de Henares, Burgos), debido a la abundancia de materiales llegados 
de América y a una mayor estabilidad política, que favoreció el desarrollo de distin- 
tas actividades comerciales y artísticas. La relevancia del poder eclesiástico en las 
tres ciudades mencionadas es un aspecto importante para el desarrollo de la plate- 
ría. Las catedrales, iglesias y monasterios eran los principales dientes para los plate- 
ros, y la demanda de piezas de uso litúrgico, constante. 

En Burgos destacan en esta época importantes plateros como Juan de Homa, autor 
de la cruz procesional de la catedral realizada en 1537 que serviría como modelo 
para las restantes cruces abalaustradas de la época. La cruz de la catedral era conoci- 
da por todos los ciudadanos, puesto que formaba parte de la procesión del Corpus. 
La propia catedral era entonces el foco artístico mas importante de la ciudad y todas 
las obras artísticas que se hacían para ella tenían una gran repercusión, por lo que 
este tipo de cruz procesional fue una de las grandes creaciones de la platería burga- 
lesa de la época. 

La ciudad de Burgos fue también uno de los centros más influyentes de la Península 
para la introducción de las nuevas formas renacentistas, a lo que contribuyó la pre- 
sencia en ella de notables artistas. En estos años se llevaron a cabo años importantes 
empresas artísticas, fundamentalmente en la catedral. Un ejemplo de ello lo tene- 
mos en la construcción de la Escalera Dorada, obra de Diego de Siloe comenzada en 
151 9. La escalera se realizó para salvar el nivel existente entre el piso de la catedral y 
una de sus portadas, la de la Coronena. Su imponente estructura se decoró con mo- 
tivos ornamentales y escultóricos que causaron gran impacto entre los plateros de la 
ciudad, como puede verse en muchas de las piezas que se realizaron por esta época. 
Asimismo, la reja y el retablo de la capilla de los Condestables de Castilla en la 
catedral fueron dos obras de gran importancia y ejercieron una gran influencia so- 
bre los plateros. El trasvase de elementos decorativos entre arquitectura y platería es 
importante en esta época: si es cierto que los plateros tomaron muchos motivos 



existentes en estas obras y los incorporaron a sus piezas, no hay que olvidar que en 
muchas ocasiones los relieves decorativos de los retablos o fachadas arquitectónicas 
se asemejaban tanto al trabajo de los plateros, que dio lugar a denominar este estilo 
con el nombre de plateresco. 

El culto al tema de la Pasión es uno de los más extendidos en el mundo cristiano. A 
partir del siglo XVI, y especialmente desde la segunda mitad del siglo, cobra un auge 
mucho mayor tras el impulso recibido por el catolicismo en el Concilio de Trento. 

Entre las cruces procesionales burgalesas del XVI, el programa iconografico de la 
obra del Museo es el más común: casi siempre son las mismas figuras las que apare- 
cen en los relieves y detalles escultóricos, siguiendo una vez más el modelo de la uuz 
de Horna para la catedral. La otra gran tendencia iconográfica de esta época fue 
decorar las cruces con pequeñas escenas de la Pasión en medallones, tomando como 
modelo los grabados de Lucas van Leyden o Martin Schongauer. 

La figura central en esta cruz, Cristo crucificado, aparece rodeada de algunos símbo- 
los y representaciones alusivos al tema de la Pasión y, por tanto, a la redención del 
género humano. Este es uno de los temas más importantes de la iconografía cristia- 
na y su representación evoluciona y vana a lo largo de los siglos. Cristo aparece 
flanqueado por la Virgen y San Juan Evangelista, personas que, según el relato evan- 
gélico, se hallaban al pie de la uuz  en el momento de la muerte del Salvador. Este 
grupo de tres figuras, que se han representado en multitud de cuadros, relieves o 
grabados a lo largo de toda la historia del arte cristiano, recibe el nombre de Deesis. 
Tradicionalmente, su presencia se asocia en el mundo de la platena a las cruces 
triunfales erigidas sobre mástiles. La Virgen suele situarse a la derecha de Cristo en 
casi todas las representaciones, mientras que San Juan, el discípulo favorito, lo hace 
a su izquierda. 

En la parte superior de la cruz aparece un pelícano, animal de simbología muy rela- 
cionada con el tema de la Pasión desde la época medieval. Según la leyenda, el pelí- 
cano se abre el pecho para alimentar con su propia sangre a las uías y simboliza a 
Cristo que redime con su sangre al género humano, expresando la idea de la Cruci- 
fixión y la Eucaristía. Generalmente aparece representado, como en este caso, en lo 
alto de la Cruz aunque en obras más antiguas se coloca sobre la rama de un árbol 
que ha brotado en ella. Otra representación simbólica que se observa en esta pieza es 
la que se sitúa en la parte inferior de la cruz. Muestra a Adán saliendo del sepulcro y 
su presencia se debe a su condición de primer hombre, por el que llegó el pecado al 
género humano. 

Así, leyendo de abajo a arriba, es factible extraer fácilmente una condusión: la hu- 
manidad cayó por el pecado de Adán y sólo podrá ser liberada de él por la Reden- 



uón, ejemplificada en la cruz, de Cristo. Generalmente, la presencia de Adán se in- 
duye de modo simbólico mediante una calavera a la que a veces se añade la costilla 
de la que salió Eva, o por medio de un esqueleto. Sin embargo, en este caso se le 
muestra vivo, saliendo del sepulcro, ya que de acuerdo con la opinión de algunos 
teólogos fue devuelto a la vida por la virtud vivificadora de la sangre de Cristo, idea 
simbolizada aquí por el pelícano. La imagen de Adán vivo hace pensar en la frase 
del Evangelio de San Mateo (27:52) que dice, después de describir las señales que 
acompañaron la muerte de Cristo, que "muchos cuerpos de santos que dormían, 
resucitaron". 

En cuanto a las figuras situadas en el reverso, se puede explicar la presencia de los 
Cuatro Evangelistas bajo la forma de sus animales simbólicos porque el misterio de 
la c m  es el compendio de toda la doctrina evangélica, expresada en los libros de los 
cuatro autores. 

uso L I T ~ R G I C ~  

Las llamadas cruces procesionales deben su 
nombre a que son utilizadas en Ias proce- 
siones, como guiones en cabeza de las mis- 
mas o formando parte de ellas acompañan- 
do a la custodia, como sucede en la proce- 
sión del Corpus. Llevar una cruz abriendo 
el cortejo es una práctica generalizada in- 
cluso hasta nuestros días y tiene un origen 
pagano, puesto que es un recuerdo de las 
enseñas militares que guíaban a las tropas 
romanas al combate. En el mundo católico 

y en todas las ocasiones señaladas, el sacerdote debía llevar una cruz en las manos, 
elevándola para que pudiera ser vista por todos. 

Asimismo, la palabra procesión tiene la misma connotación militar: indica una mar- 
cha grave, religiosa y solemne. La aplicación de esta palabra al lenguaje litúrgico se 
deriva de la frase que decía el diácono antes de que diera comienzo cada procesión: 
"Procedamus in Pace", a l'a que se respondía "In nomine Christi", según se hacía 
antiguamente y se mantuvo hasta hace muy poco en la procesión del Domingo de 
Ramos. El hecho de que la cruz vaya en cabeza de las procesiones ya estaba estable- 
cido en la iglesia oriental y occidental desde el siglo N. Varios concilios, como el 11 
Concilio de Nicea, establecen después la obligatoriedad entre los fieles de esta prác- 
tica de la procesión, señalando además que las uuces no podrían guardarse en cual- 
quier sitio, sino en lugares decentes y adecuados para ello. 

Las procesiones tienen su fundamento tanto en el Antiguo Testamento (los israelitas 
volviendo de la cautividad de Babilonia), como en el Nuevo (entrada de Cristo en 



Jerusalén el Domingo de Ramos). En la Iglesia primitiva y en la de siglos posteriores 
se concedió gran importancia a la procesión como rogativa común en múltiples 
situaciones: para solicitar lluvia o el fín de una plaga que estaba arruinando las 
cosechas; para celebrar acontecimientos festivos (inauguración de una ermita; festi- 
vidad de un santo) o de carácter solemne y triunfal (festividad del Corpus). 

La uuz está intimamente relacionada con la liturgia de la iglesia y con la devoción 
privada del creyente (cruz triunfante, simbolizando la Gloria; y sufriente, simboli- 
zando la Pasión de Cristo). Hay que distinguir entre crucifijos en los que aparece 
Cristo solo y crucifuriones, donde Cristo aparece en compañía de otros personajes, 
como San Juan y la Virgen, y rodeado de símbolos alusivos al tema de la crucifixión, 
como el pelícano y Adán en caso de la uuz del M.A.N.). 

LA FESTIVIDAD DEL CORPUS 

Dentro de las procesiones que se celebraban en España, el Corpus fue la celebración 
paradigmática a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Ya se ha dicho que la cruz 
procesional de la catedral de Burgos realizada por Homa era conocida por todos los 
ciudadanos, pues formaba parte de la procesión del Corpus. La catedral fue, en todas 
las ciudades españolas, la representación más palpable del poder de la Iglesia, y el 
lugar más importante en el desarrollo de la procesión del Corpus. Probablemente 
esta cruz también tendría el mismo destino en la iglesia en que se hallase. 

Esta festividad está en estrecha relación con la iconografía de la uuz descrita, ya que 
el Corpus es sobre todo una exaltación de la Eucaristía y se originó en época medie- 
val para hacer frente a las herejías que negaban la presencia real de Cristo en el 
Sacramento. Las procesiones eran la mejor manera de hacer pública la defensa de ese 
misterio que había sido atacado por los herejes y fueron potenciadas en la segunda 
mitad del siglo XVI, cuando el Concilio de Trento instó a los fieles a participar acti- 
vamente en estas manifestaciones públicas de fe. El Concilio se ocupó de esta festivi- 
dad en su decimotercera sesión, el 11 de octubre de 1551, manteniendo la doctrina 
ya existente y añadiéndole un carácter triunfal sobre la herejía claramente 
contrarreformista. 

El Corpus tuvo desde entonces un carácter combativo más marcado, que no se pue- 
de dejar de relacionar con el origen militar de las uuces procesionales y se convirtió 
en la fiesta de la Contrarreforma por excelencia. Toda la ciudad participaba en la 
celebración: ese día había un ambiente festivo en las calles, y la gente aseguraba sus 
sitios en balcones y ventanas para ver desde allí la procesión. Las calles y plazas 
estaban engalanadas, perfumadas con flores y romero, y en las casas y palacios si- 
tuados en los lugares por donde discurriría la procesión se levantaban altares, más o 
menos suntuosos, con crucifijos y flores. 

Normalmente la misa se celebraba en la catedral con toda solemnidad y a continua- 
ción daba comienzo la procesión, que podía durar varias horas: la de Valladolid de 



1604 salió de la catedral por la mañana y estuvo recomendo la ciudad hasta las dos 
de la madrugada. 

Un elemento que hemos de destacar en todas las procesiones de1 Corpus es la mezcla 
de elementos profanos, casi de tipo camavalesco como la tarasca o los gigantes, con 
los elementos religiosos, pnncipalrnente representados por la sustodia. Puede con- 
siderarse como una contraposición entre el pecado que representan los primeros y 
la Eucaristía, que al final saldrá vencedora. La tarasca estaba asociada a la represen- 
tación del mal. Se trataba de una figura con forma de dragón que encabezaba el 
cortejo y que estaba presente en todas las procesiones del Corpus espaiiolas, pero en 
ningún sitio alcanzó tanta variedad iconográfica y espectacularidad como en el 
Madrid de los siglos XVII y XVIII. Con el paso del tiempo, se acabó llamando "sier- 
pe" al dragón y tarasca designaba sóIo a la figura femenina que iba encima de él, 
ataviada a la moda y simbolizando a la Gran Meretriz de Eabilonia. Los gigantes 
también formaban parte del cortejo, como en todas las demás procesiones, aunque 
su significado es menos claro que en el caso de la tarasca. En Madrid y en otras 
ciudades como Valencia, no ocupaban un lugar fijo dentro de la procesión. Estos 
elementos festivos sen'an suprimidos a finales del siglo XVIII al ser considerdaos 
poco decorosos y alejados de toda devoción. 
Si la lucha entre el Santísimo Sacramento y el pecado era quízá el elemento más 
significativo en la procesión del Corpus, no se debe que la procesi6n era al mismo 
tiempo una manifestación visible del orden social establecido: aunque todo el mun- 
do participaba, los puestos en el cortejo estaban definidos jerárquicamente. Los lu- 
gares reservados a los m& poderosos eran lógicamente los más cercanos a la custo- 
dia que alojaba al Santísimo, y era e1 Rey el que ocupaba el Iugar mas privilegiado. 
También se mantenían ios puestos distribuidos jerárquicamente en las iglesias o 
catedrales donde se celebraba la Misa: en Madrid, en la iglesia de Santa Mana con la 
asistencia del Rey, el Nuncio Apostólico, los predicadores reaIes, nobles, embajado- 
res y autoridades restantes. 



Una vez terminada la misa, comenzaba la procesión encabezada por la tarasca junto 
con las figuras que la acompañaban. Las danzas, otro elemento festivo presente en 
este tipo de actos, iban en el encabezamiento e intercaladas en el resto del cortejo. Se 
trataba de bailes realizados expresamente para ser representados en esta fiesta, en el 
interior de las iglesias y en la procesión, delante del Santísimo. Su origen no está 
muy claro, aunque se cree que puede hallarse en la danza de David ante el Arca de Ia 
Alianza que narra el Antiguo Testamento. Tras la tarasca, siempre en el caso de la 
procesión de Madrid, iban Ios representantes del mundo infantil y, al menos en el 
siglo XVIII, de los sectores menos favorecidos: pobres del Ave María; niños de los 
Desamparados y niños de la Doctrina. Detrás de ellos iba el pueblo de Madrid junto 
con los cofrades y las cruces parroquiales. Seguían las órdenes religiosas colocadas 
en orden inverso a su establecimiento en la Corte, para que así los representantes de 
los conventos más antiguos de la ciudad estuviesen más cerca del Santísimo. Tras 
ellos, la clerecía madrileña con el cabildo de curas y beneficiados. 

Seguían la marcha, las representaciones del poder político encabezadas por los miem- 
bros de los organismos más altos del Estado: los Consejos. Las autoridades munici- 
pales iban acompañadas por miembros de la Capilla Real y los predicadores reales 
flanqueaban la custodia, que llevaban bajo palio el corregidor y regidores del Ayun- 
tamiento. Por último, cerrando la procesión, los embajadores, grandes, nobles y 
altos miembros de la Corte. El Rey presidía el desfile en compañía del Nuncio y de 
una serie de guardias. En Madrid, los asistentes a la procesión eran los más altos 
representantes del Estado, pero era un acto menos espectacular que en otras ciuda- 
des españolas como Valencia o Sevilla: en la primera, la presencia de numerosos 
gremios representantes de los distintos oficios participaban en el desfile con sus "ro- 
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cas" o carros vistosamente engalanados. En Sevilla era la catedral, y no el Ayuntamiento como 
en el caso de Madrid, la organizadora de los festejos y, por tanto, la presencia en las calles de 
imágenes y reliquias era mucho mayor. 
Si las procesiones son un elemento importante en relación con el culto a la Pasión de Cristo, la 
conmemoración de este hecho, por excelenaa, es la celebración de la Misa, en la que también se 
pueden utlizar otras piezas expuestas en esta sala, como el cáliz realizado por e1 platero conquense 
Francisco de Beceml hacia 1540. Al igual que sucedía con la uuz procesional, el cáliz lleva en 
el pie motivos en relieve alusivos a la Pasión, insertos en medallones circulares: martillo, esca- 
lera y caña con esponjas, además de calaveras y elementos de carácter vegetal. Todos estos obje- 
tos recuerdan los sufrimientos padecidos por Cristo en el momento de su muerte. Es interesante 
señalar una diferencia entre el cáliz y la uuz: mientras que en ésta última existen aún numerosas 
reminiscencias góticas, en el cáliz de Beceml domina ya el estilo al romano, de carácter entera- 
mente renacentista. 

Sobre la pieza y otras cruces procesionales en el M.A.N.: 

- ~ ~ v A ~ ~ z - o s s o ~ ~ o ,  F.: Una vzsita al Museo Arqueológico Nacwnal, Madrid, 1910, p. 58. 

- CRUL VALDOVINOS, José M.., Museo Arqueológico Nacional. Catdogo de plateTía, Madrid, Ministerio de Cultura, 1982, pp.61-64, no  

9 Catálogo de todas las piezas de plateria de la colección del Museo. Es un catálogo bastante completo, que informa de la 

procedencia de las piezas, cada una de ellas fotografiada, y ofrece bibliografía sobre las mismas. 

- VIIJAAMIL Y CASITIO, José, "Las cruces procesionales reunidas en el Museo Arqueológico Nacional y algunas otras", en Museo 

Español de Antiguedades, T.VI, 1875, pp. 66-97. Habla sobre otras cruces procesionales, bastante más antiguas, en el Museo. 

Senala que en su época, el Museo no tenía todavía ninguna cruz procesional de plata sobredorada. 

Sobre platería española y burgalesa del siglo XVí: 

- BARRON CARCIA, Aurelio, "El marcaje y los punzones de la platería burgalesa,1350-1636", en Anigrama, (8-9), 1991-1992, pp. 

289-326. Estudio de los plateros, mercado de plata, marcas de contrastes y otros aspectos, en Burgos entre los siglos X N  y 

MI. 

La época dorada de la platería burgalesa: 1400-1600, Burgos, Diputación Provincial, 1998, (2 vols ) Completo estudio que h e  

presentado como Tesis Doctoral del autor sobre la platería burgalesa. En la p 156 habla más concretamente de esta cruz del 

Museo Arqueológico Nacional, que cita otras veces a lo largo del texto y de la que reproduce varias fotografías. 

- MAI.DONADO NILID, Ma Teresa, La platería burgalesa. Plata y plateros en la Catedral de Burgos: estudio histórico-artístico, Madrid, 

Fundación Universitaria Española, 1994. 

Sobre arte cristiano y sirnbología: 

- I t-RCUSON, George, Signos y Símbolos en el Arte cristiano, Buenos Aires, Emecé, 1956 Se explican diferentes símbolde todo tipo 

(plantas, animales, partes del cuerpo, etc.) empleados en el arte cristiano, además de iconografía de Cristo, la Virgen y los 

Santo<, etc 

RTALI, IDUIS, ImgrafÚi del arte cmtiarw. Tomo 1, ImgrafVl  de la B~iblu, Vol. 11, N m  Tatamento, Barcelona, ediaones del Serbal, 1396 

Tnducaón al castellano de la edraón francesa onginal (París, P.U.E, 1357), que a una obra dásica sobre iconografía religiosa. 



Sobre vida religiosa y espiritualidad de  la época: 

- BATAILLON, Mqcel, Erasmo y España. Estudios sobre la histm-ia espiritual del siglo XVI, Madrid, Fondo de Cultura 

Económica, 1986. Es la obra clásica sobre la vida religiosa española en el siglo XVI, centrada en las diferentes 

corrientes espirituales. 

- C H R I ~ A N ,  William, Religiosidad local en la España de Felipe 11, Madrid, Nerea, 1391. Análisis de la religión local 

(procesiones, romerías a santuarios y ermitas, etc.) en la España del siglo XVI. 

Sobre la festividad del Corpus: 

- rormjs P ~ R E Z ,  Javier, La antigua procesión del Corpus Christi en Madrid, Madrid, Comunidad Autónoma, 1993. 

Estudio sobre esta festividad y la procesión en la Corte, que se compIementa con ilustraciones de la tarasca, 

el cortejo, la custodia, etc. 

- VERY, Francis George, TI. Spanish Corpus Chrirti procession. A litera7 and folkloric study, Valencia, 1962. 

Visitas recomendadas 

- Catedral de Burgos y Museo Catedraliao, en el claustro de la misma. 

- Iglesia de San Esteban de Burgos, donde se halla el Museo Diocesano, con numerosas obras de arte proce- 

dentes de iglesias y conventos de toda la Diócesis. En la sección de orfebrería destacan cruces esmaltadas, 

cálices y custodias de gran valor. 

- Procesiones del Corpus de: Toledo (destacando especialmente la custodia procesional de Juan de Arfe); 

Sevilla (danza de los Selses en la Catedral) y Córdoba. 

Departamento de Difusión 
Pieza del mes 
Sábados: 17,30 h. 
Domingos: 11,30 h. y 12,30 h. 

Texto: Ma Cruz de Carlos 
Asesoramiento científico: 
Dpto. Edad Moderna 
Maquetación: 
Raúl Areces v Luis Carrillo 

ENTRADA LIBRE Y GRATUITA i 
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