
Tesoro de 
Guarrazar

(Guadamur, Toledo)

 TESOROS SINGULARES

SALA 23 
JUNIO 2018 



El Tesoro de Guarrazar constituye el conjunto de orfebrería visigoda más importante 
de los conservados en la actualidad y tiene especial relevancia porque permite entender 
las relaciones entre la Monarquía y la Iglesia católica en la convulsa época visigoda. 

El Tesoro fue cuidadosamente escondido en la necrópolis visigoda de Las 
Huertas de Guarrazar (Guadamur, Toledo), probablemente para liberarlo de 
posibles pillajes en época de la conquista islámica; allí permaneció oculto hasta 
su hallazgo casual en 1858. En la actualidad, se haya repartido entre el Musée 
National du Moyen-Âge de Paris, el MAN y el Museo de la Armería del Palacio 
Real de Madrid. Esta dispersión está directamente relacionada con los avatares 
de su descubrimiento y su posterior venta o fundición.  

Tan solo se conserva un tercio del Tesoro original: 10 coronas, una esmeralda 
con una Anunciación tallada, 8 cruces (una de ellas procesional) y varias 
piezas menores. La pieza más suntuosa y de mayor tamaño es la gran corona 
ofrecida por el rey visigodo Recesvinto (649-672), de la que penden las letras 
RECCESVINTHUS REX OFFERET. Las coronas y las cruces son de oro. Varias 
piedras preciosas, perlas, esmaltes, nácares y cristal tallado añaden esplendor al 
conjunto, fabricado en los talleres áulicos de la capital toledana durante el siglo 
VII, excepto una cruz pectoral de origen bizantino y de gran riqueza técnica. 
Según estudios realizados, esta cruz sirvió de modelo a los orfebres toledanos 
para hacer el resto de los objetos.

En cuanto a su función, el Tesoro es reflejo de ciertas costumbres visigodas: 
sabemos que sus elementos son adornos relacionados con la liturgia y el 
culto, algunos con carácter de exvoto, que fueron donados por reyes o 
personajes de alto rango civil o eclesiástico a los santos mártires de los 
templos de la sede regia toledana, en petición o agradecimiento por su 
intercesión ante Dios. Allí, engalanaban lugares de especial relevancia, como 
el altar o los sepulcros de los santos a los que se rendía culto. Estos ricos 
objetos son el testimonio de la alianza establecida entre la Monarquía y la 
Iglesia, la corona y la cruz, como forma de unir sus destinos y de legitimar 
mutuamente su poder.  
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