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Tesoros de Oviedo y León. Problemas
estilísticos, liturgia e iconografía
Ángela Franco Mata
Museo Arqueológico Nacional

Resumen. En ocasiones los títulos de estilos se prestan a confusión y determinan errores
dificiles de erradicar. Es el caso del tesoro de San Isidoro de León, que aunque ha llegado
muy menguado a nosotros, en su origen representó un conjunto de obras artísticas de gran
calidad y belleza. Fue donado por el rey Fernando I y doña Sancha a San Isidoro en 1063,
es decir, cuando se hallaba en plena vigencia la liturgia hispánica, vinculada con la tradición.
El arte no debe de adscribirse al estilo románico, que en los reinos hispánicos se relaciona
fundamentalmente con las obras posteriores a 1080, año del Concilio de Burgos, que impuso
el uso de la liturgia romana. El tesoro de Oviedo, como la propia monarquía asturiana, remite
a la antigua monarquía visigoda. El reino visigodo de Toledo fue un referente continuo en
los proyectos, artísticos y políticos, emanados de la corte ovetense. La pervivencia de tipos
iconográficos, como la cruz griega de brazos patados, en las más variadas artes, así como la
continuidad de determinadas ofrendas no es otra cosa que una manifestación de respeto a
la tradición más que un interés por introducir nuevas modas. La costumbre de donar coronas
votivas del tipo de las del tesoro de Guarrazar pervive durante el reinado de Fernando I.
Igualmente ha de entenderse como pervivencia el encargo de un Beato por parte del mismo
monarca, que constituye la manifestación más genuina de la liturgia monástica hispánica. El
arte románico se refleja en algunas obras posteriores, particularmente relevantes, como el
Arca Santa, en la catedral de Oviedo.
Palabras clave: Tesoro de Oviedo, Tesoro de León, liturgia hispánica, liturgia romana, Beato,
Cruz de los ángeles, Cruz de la victoria, Cruz de don Fernando y doña Sancha, marfil, iconografía.
Resumé. Parfois les titres de styles provoquent confussion et déterminent des erreurs difíciles
de extirper. C’est le cas du trésor de St. Isidoro de León, lequel malgré est arrivé très diminuí
à nous, en son origine a représenté un ensamble d’oeuvres artistique de gran calita et beauté.
Il fut donné par le roi Fernando I et Sanche, son épouse à St. Isidoro en 1063, c’est à dire,
quand on observait le rite de la liturgia hispanique, liée avec la tradition. L’art ne doit pas
être adscrit à le style roman, lequel dans le royaumes hispaniques est en rapport fondamentalement avec les oeuvres posterieures à 1080, an du concile de Burgos, qui imposit l’use de
la liturgie romaine. Le trésor d’Oviedo, comme la même monarchie asturienne remet à l’antque monarchie wisigotique. Le royaume wisigotique de Tolède fut un continu point de référence dans les projets, artistiques et poliques, émanés de la court d’Oviedo. La survivance
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de types iconographiques, comme la croix grecque de bras patados [les extremes plus larges],
dans les plue variées arts, comme la continuité de determinées ofrendes n’est pas une autre
chose qu’une manifestation de respect à la tradition plus qu’un intérêt pour introduire de
nouvelles modes. La coutume de donner de couronnes votives du type des du trésor wisigothique de Guarrazar survive pendant le royaume de Fernando I. Également il est bésoin
de comprendre comme survivance la commande d’ un codex Beato par le méme roi, lequel
constitue la manifestation la plus genuine de la liturgia monastique hispanique. L’art roman
on reflét dans quelques unes oeuvres posterieures, avec des exemplaires d’une relevance
special, comme la exceptionnelle Arca Santa, de la cathédrale d’Oviedo.
Mots-clés: Trésor d’Oviédo, Trésor de Leon, Liturgie hispanique, liturgie romaine, Beatus, Croix des
anges, Croix de la victoire, Croix de D. Fernando et Sancha, ivoire, iconographie.

Introducción
Como premisa de este artículo, conviene precisar algunos extremos relativos al término arte
románico, ya que su periodización no es coincidente en los diversos países europeos1. Si en
el arte románico se integra una idea de filiación y continuidad del arte otoniano, el arte mozárabe ha de entenderse como una manifestación artística de los reinos hispánicos, cuyo
sentido litúrgico es fundamental, para entender no sólo el arte, llamado asturiano, sino también el leonés hasta los años 1080. El título Arte asturiano, arte «mozárabe» que J. Yarza,
adoptó en el lejano 1983, es indicativo del interés suscitado por la adecuación de denominaciones y contenido en uno y otro arte2. Etiquetar el tesoro de San Isidoro de León con la
denominación de arte románico es en mi opinión inexacto, ya que en la metodología ha de
tenerse en cuenta la realidad histórica y litúrgica en que está inscrito. Dos de las obras más
relevantes, la Cruz de marfil y el Beato de Fernando I, se han calificado de románicas, denominación en mi opinión forzada, como el resto de piezas de marfil salidas del mismo taller
isidoriano en el siglo XI. Así se expresa J. Harris en defensa de dicha denominación: «Estas
piezas, cuyas figuras se caracterizan por expresivos ojos con incrustaciones de otros materiales, grandes manos y pies, y plegados arqueados, marca una transición entre el arte mozárabe y el estilo románico en el arte leonés»3.
Creo importante remontarnos a la liturgia hispana, para explicar muchos conceptos
sobre el arte asturiano y mozárabe. La liturgia hispana recibió su codificación más importante
durante los siglos VI y VII y se practicó durante las centurias siguientes hasta la implantación
de la liturgia romana a partir del Congreso de Burgos en 1080. En el IV Concilio de Toledo
de 633 tiene un papel destacado la lectura del Apocalipsis en tiempo de Pascua4, obligatoria
en los centros monásticos bajo pena de excomunión. Aunque el año 1080 es un punto de

1

2

3
4

Gaborit, Jean-René, «Introduction», L’art roman au Louvre, dir. Jean-René Gaborit, París, Fayar/Musée du Louvre, 2005, pp.
8-9.
Yarza Luaces, Joaquín, Arte asturiano «arte mozárabe», Cuadernos de Historia del Arte, 5, Salamanca, Universidad de Extremadura, 1985.
Harris, Julie, «Redating the Arca Santa of Oviedo», Art Bulletin, LXXVII, 1, 1995, pp. 83-93, sobre todo p. 89.
Yarza Luaces, Joaquín, Arte asturiano «arte mozárabe», cit. p. 12. Gonzálvez Ruiz, Ramón, «Los orígenes de la liturgia hispano-mozárabe», Anales Toledanos, XXXV, Toledo, Diputación Provincial, 1998, pp. 33-54; Id., «La obra de unificación litúrgica
del Concilio IV de Toledo», Hispania Gothorum. San Ildefonso y el reino visigodo de Toledo, catálogo exposición 23 enero30 junio 2007, Museo de Santa Cruz, Toledo, pp. 269-283.
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inflexión, sin embargo no es taxativo5. En el monasterio de Silos se abandona la liturgia hispánica entre 1073 y 1088, aunque ignoramos las reacciones producidas en el seno de la comunidad de monjes6. Pervivencia de excepción hasta el momento actual es dicha liturgia en
el ámbito de Toledo, incentivada a su vez por Cisneros, con la creación de la capilla mozárabe
en la catedral. Durante la monarquía astur y los siglos X y XI se observan testimonios claros
de la voluntad política de su continuidad e independencia respecto a la Europa carolingia.
De hecho, las similares fórmulas litúrgicas a uno y otro lado de los Pirineos han provocado
confusiones en el sentido de quién influyó sobre quién; J. Janini7, por ejemplo, considera
que fue la liturgia carolina la inspiradora de la hispánica, mientras I. Bango estima lo contrario, al menos en parte, ya que ambas son herederas de un pasado común8. La arquitectura
de la monarquía astur es una restauración de las formas hispanovisogodas9.
Con la denominación liturgia hispánica, término más adecuado que el de mozárabe10
[de musta y rab, que significa cristiano sometido al yugo de los musulmanes], se designa la
liturgia que estuvo en vigor un tiempo en Hispania mucho antes de su invasión por los
árabes –concretamente es obra exclusiva de hispano-romanos– y que dejó de practicarse
después del siglo XI. En 924 el pontífice envió al presbítero Zanello como legado, recomendando al menos la adopción de la fórmula romana de la consagración. Una nueva legación,
ahora de Alejandro II, representado por Hugo Cándido (1064), pedía la supresión del rito
autóctono. Tres años más tarde la liturgia romana se introducía en el monasterio de Leire,
siendo reseñado el sacrificio del antiguo rito hispánico con solemnidad dramática en el monasterio de San Juan de la Peña: la lex romana hacía su entrada a la hora sexta del 22 de
marzo de 1071. En el año 1068, el cardenal le Blant, legado de Alejandro II en el concilio de
Barcelona, obligó a adoptar los ritos romanos en toda Cataluña, sustituyendo a los mozárabes.
Una bula de Gregorio VII, fechada en 1073 y dirigida a los principes Hispaniae, preparaba
una nueva legación efectuada por el abad Ricardo de Marsella (1079)11, quien conseguía finalmente que en 1080 el concilio de Burgos decretase la adopción del rito romano en todo
el reino de Castilla. En Toledo se impuso el nuevo rito a la caída de la ciudad en manos de
Alfonso VI (25 de mayo de 1085), si bien continuaron el uso de la liturgia hispánica las seis
parroquias de la ciudad, hasta el momento actual, aunque prohibía su uso en las nuevas

5

6

7

8

9

10

11

Gonzálvez, Ramón, «The Persistence of the Mozarabic Liturgy in Toledo alter 1080», Santiago, Saint-Denis and Saint Peter:
The Reception of the Roman Liturgy in León-Castle in 1080, ed. Bernard F. Reilly, Nueva York, Fordham University Press,
1985, pp. 157-186; Id. Gonzálvez Ruiz, Ramón, «La persistencia del rito hispánico o mozárabe en Toledo después del año
1080», Anales Toledanos, XXVII, Toledo, Diputación Provincial, 1990, pp. 9-33.
Vivancos, Fray Miguel, «Liturgia hispana y liturgia romana: el cambio de rito en el monasterio de Silos», El Medievo en el
Duero Oriental. Historia y Arte románico, Biblioteca. Estudio e Investigación, Aranda de Duero, Ayuntamiento, 2008, pp.
237-245, sobre todo p. 242.
Liber Ordinum Sacerdotal (Cod. Silos, Arch. Monástico, 3), ed. Dr. José Janini, Abadía de Silos, 1981, pp. 31-33; Liber Ordinum
Episcopal (Cod. Silos. Arch. Monástico, 4), ed. Dr. José Janini, Abadía de Silos, 1991, pp. 51-52, analiza la influencia de la
liturgia hispana en la galicana primero y en la renovación litúrgica carolingia después. Fernández de la Cuesta, Ismael, «El
canto viejo hispano y el canto galicano», Actas del XV Congreso de la Sociedad Internacional de Musicología, Madrid,
1992, pp. 438-456.
Bango, Isidro, «El arte asturiano y el Imperio carolingio», Arte prerrománico y románico en Asturias, Villaviciosa, Asociación
de Amigos del Paisaje de Villaviciosa (CUBERA), 1988, pp. 31-88; Id. «De la arquitectura visigoda a la arquitectura asturiana:
los edificios ovetenses en la tradición de Toledo y frente a Aquisgrán», L‘Europe héritière de l’Espagne Wisigothique, Madrid,
1992, pp. 303-313.
Bango, Isidro, «L’“Ordo Gothorum” et sa survivance dans l’Espagne du Haut. Moyen Age», vol. 70, n.º 1; Revue de l’Art, 1985,
pp. 9-20.
Brou, Dom Louis, «Liturgie “mozarabe” ou liturgie “hispanique?”», Bibliotheca Hispana. Ephemerides Liturgicae, 63, 1949,
pp. 66-70.
Rivera Recio, Juan Francisco, «Gregorio VII y la liturgia mozárabe», Revista Española de Teología, 2, 1942, pp. 3-33.
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iglesias. El rito hispánico se mantuvo todavía en algunos lugares y en las iglesias sometidas
al régimen islámico, pero en decadencia progresiva12. Llega hasta varios años después de
celebrado el Concilio de Burgos, que supuso una inflexión en la liturgia: se trataba de unificar
la liturgia occidental en la denominada liturgia romana, y eliminar las liturgias locales.
La consideración del arte románico como vertebrador de una expresión artística
común en Europa durante los siglos XI y XII no puede entenderse como un axioma, pues en
los reinos hispánicos no es hasta los últimos veinte años cuando se impone.
Un aspecto a considerar en el marco de las preseas en las iglesias es el de las coronas
votivas, que conocemos a través de las conservadas, como los menguados tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno en España13. Coronas que recuerdan las componentes de dichos tesoros que se hallan en otros lugares de Europa, como en el tesoro de Monza, y en el mundo
oriental, como en una iglesia de Trebizonda, donde se les ha supuesto adorno de iglesias.
En Bizancio eran frecuentemente donación litúrgica. Como signo de piedad se ha considerado la cruz de Suintila, en base al apelativo del rey como «padre de los pobres»14. También
se ha pretendido entenderlas como signo de autoridad15. No me parecen sin embargo explicaciones convincentes ni satisfactorias. El texto de Ibn al-Kardabus desvela el sentido de la
donación de las coronas. Así se expresa en su Kitab al-Iktifa refiere que cuando Tariq siguió
su camino hacia Toledo y conquistola…, encontró en la más grande de sus iglesias, la Mesa
de Salomón cita «veinticinco coronas todas ellas guarnecidas de perlas y piedras preciosas,
porque cada vez que moría uno de los reyes dejaba allí] su corona, tras inscribir en ella su
nombre, atributos, cuánto vivió y alcanzó», referencia evidente a coronas votivas como las visigodas16. Es decir, se trata de coronas votivas que los monarcas dejaban como legado de sí
mismo como rey (fig. 1). No eran privativas de los reyes. M. Gómez Moreno recoge varios
testimonios referentes a personajes de distinta clase social, no faltando evidentemente los
referentes a personajes regios. Ordoño, en 911 dona a la catedral de Santiago de Compostela
«coronas ex auro obtimo prefulgentes III cum lapidibus preciosis ornatas». Don Fernando y
doña Sancha incluyen en la donación de 1063 a San Isidoro de León «coronas tres aureas;
una ex his cum sex alfas in gyro et corona de alaules intus in ea pendens, alia est de anem-

12

13

14

15

16

Righetti, Mario, Historia de la Liturgia. I. Introducción General. El Año Litúrgico. El Breviario (1944), Madrid, BAC, 1955, vol. I,
pp. 155-159; Pinell, Jorge M., «Liturgia hispánica», Diccionario de Historia Eclesiástica de España, dir. Aldea, Quintín, Marín,
Tomás y Vives, José, Madrid, CSIC, 1972, II, pp. 1303-1330; Martimort, Aimé-Georges, La Iglesia en Oración. Introducción a
la liturgia (1961), Madrid, nueva versión española actualizada y aumentada, Barcelona, Herder, 1992, pp. 82-83; Fernández
Rodríguez, Pedro, «Testimonio de la comunión eclesial en la historia de la liturgia mozárabe», Liturgia y Música Mozárabes,
I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, Toledo, Instituto de Estudios Visigótico-Mozárabes de San Eugenio, 1975,
pp. 163-212.
El Tesoro visigodo de Guarrazar, ed. Alicia Perea, Madrid, CSIC/Ministerio de Educación y Cultura, 2001; Torredonjimeno.
Tesoro, monarquía y liturgia, catálogo exposición, Museu d’Arqueología de Catalunya, Barcelona; Museo Arqueológico y
Etnológico de Córdoba, Museo Arqueológico Nacional, Madrid; Museo de Jaén, noviembre 2003 / febrero 2005, Barcelona,
2003; El tesoro visigodo de Torredonijimeno, Alicia Perea (ed.), Madrid, CSIC, 2009. Sobre la liturgia y las coronas vid. Gros
i Pujol, Miquel, «Aspectos litúrgicos en torno a las coronas votivas visigóticas», Torredonjimeno. Tesoro, moarquía y liturgia,
catálogo exposición, cit. pp. 69-75; Molina Gómez, José Antonio, «Las Coronas de donación regia del tesoro de Guarrazar:
la religiosidad en la monarquía visigoda y el uso de modelos bizantinos», Sacralidad y Arqueología (Antigüedad y Cristianismo (Murcia), XXI, 2004, pp. 459-472.
Arce, Javier, «El conjunto votivo de Guarrazar: función y significado», El Tesoro visigodo de Guarrazar, ed. Alicia Perea, Madrid, CSIC/Ministerio de Educación y Cultura, 2001, pp. 347-354, sobre todo pp. 353-354.
Ripoll, Gisela, «Symbolic Life and Signs of Identity in Wisigothic Times», The Wisighot, ed. P. Heather, The Boydell Press, San
Marino, 1999, pp. 403-431.
Ibnn Al-Kardabūs, Historia de Al-Andalus, estudio, traducción y notas de Felipe Maíllo Salgado (1986), Madrid, Akal, 2008,
pp. 64-65.
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nates cum olovitreo aurea, tertia vero est diadema
capitis mei auream», es decir, se han incluido dos
coronas votivas y otra real, una diadema usada por
la reina Adosinda, que dotó en 1019 el monasterio
de San Martín de Lalín, incluye entre otras preseas,
«coronas duas argenteas». En el testamento del fundador del monasterio de Abeliare (Asturias), su fundador el obispo Cixila, lega en 927 «coronas
argenteas III unam ex eis gematam et deauratam».
En el concepto de «ministeria altares» de los inventarios se aglutinan: cruces, capsas, díptacos, coronas,
lucernas, candelabros, ciriales y candeleros, cálices,
aquamaniles, turíbulos o incensarios, signos y campana, cátedras, analogios, velos principales, alhaialas
o alhagaras, acitaras o citaras, frontales, pallas, ornamentos, servicios de mesa y códices litúrgicos. Las
coronas eran frecuentísimas; tal vez no haya ningún
inventario de iglesia donde no figuren en número
de dos o tres, a veces de oro, sobre todo las donadas
por reyes, pero generalmente eran de plata, de 120
a 33 sueldos algunas de ellas; otras iban doradas, y
ostentando piedras preciosas y gemas pendientes.
También se citan de bronce, de azófar, de cobre y
de vidrio17. Era frecuente la disposición de los dones
sobre una viga, pergula, como lo acreditan distintas
fuentes, entre otras su representación en los Beatos18
(fig. 2). Concretamente, en la ilustración correspondiente a las almas de los mártires en forma de palomas consignan la disposición de las coronas
colgando de una viga. En Santullano, iglesia que las
pinturas interpretan como apocalíptica –figuran las
siete iglesias: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea– permanecen los agujeros
donde iba la pergula que sostenía coronas, cruces y
todas las donaciones.

17

18

Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI (1919), reed.
con estudio preliminar de Isidro G. Bango Torviso, Madrid, Centro
de Estudios Históricos/ Granada, Universidad, 1998, pp. 326-329.
Íñiguez Almech, Francisco, «La liturgia en las miniaturas mozárabes», Archivos Leoneses, XV, León, 1961, pp. 49-76; I. Bango Torviso, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del
templo prerrománico», VII Semana de Estudios Medievales, 29 de
julio al 2 de agosto de 1996, coord. José Ignacio de la Iglesia
Duarte, 1997, p. 61-120, sobre todo p. 89; Klein, Peter K., Beato de
Liébana. La ilustración de los manuscritos de Beato y el códice de
Manchester, Madrid, Patrimonio, 2002; Franco, Angela, «Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña/The Illustrations in
the San Pedro de Cardeña Beatus», Beato de Liébana. Códice de
San Pedro de Cardeña, Barcelona, Moleiro, 2001, pp. 115-274.

Fig. 1. Corona de Recesvinto
(Tesoro de Guarrazar). MAN, n.º inv.: 72202.
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El Credo Trinitario y la Cruz, como
síntesis del mismo, como símbolo material
de la pasión de Cristo, la segunda persona
de la Trinidad [el Hijo], conforman la sustancia del cristianismo. El Credo es un concepto abstracto que conforma la fe y la Cruz
se halla en la sustancia del mismo: es la expresión material del sacrificio de Cristo. La
confección del Credo sufrió multitud de
avatares, dudas y vacilaciones hasta conformar los doce artículos que lo forman, en el
Credo Apostólico y en el Nicenoconstantinopolitano, que no son los únicos19. En España se conoce el primer texto del Credo
epigráfico visigótico en Toledo, aparecido
en dos fragmentos en las excavaciones
practicadas junto a la iglesia de Santa Leocadia, una de las parroquias donde pervive
el rito mozárabe20. El Credo nicenoconstatinopolitano era recitado por todos los asistentes a la misa, según postula el canon II
del III Concilio de Toledo del 589, mandato
que vino a ruegos del rey Recaredo, así
como por circunstancias doctrinales, consistentes en la promoción de su aprendizaje
Fig. 2. Apertura del quinto sello o Las almas de los mártires
por medio de su memorización por los fieen forma de palomas, Beato de Cardeña, The Metropitan
les con el fin de eliminar los residuos del
Museum, Nueva York, fol. 76.
arrianismo. El modelo es oriental y tiene la
peculiaridad de recitarse en un lugar insólito en la misa, es decir, al comienzo del rito preparatorio para la comunión, antes del Padre
Nuestro. La situación en este lugar es uno de los signos más distintivos de la liturgia hispánica,
pues en la bizantina la recitación se hace entre el signo de la paz y el prefacio, en la ambrosiana, entre el ofertorio y la oración super oblata, y en la romana al final de la liturgia de la
palabra. De donde se deduce que en la liturgia romana es una respuesta a la fe proclamada,
mientras en la hispánica es un testimonio externo de ortodoxia y una purificación del corazón
antes de la recepción del cuerpo y sangre de Cristo (canon II: fides vera manifestum testimonium habeas et ad Christi corpus et sanguinem praelibandam pectora populorum fide purificata accedant21). Ignoro si existieron en origen otras representaciones epigráficas o en
imagen del Credo. Es a fines del siglo XII cuando se halla en imagen, en la Cámara Santa de

19

Kattenburch, I., Das apostolische Symbol, I, 1984, II, 1900 (reimpreso, Darmastadt, 1962); Ghellinck, G. de, Patristique et
Moyen Age, I, París, 1949; Trillaas, W., Das apostolische Glaubekenntnis. Geschichte, Text, Auslegung, Witten, 1953; Kelly, J.
N. D., Primitivos Credos cristianos, Salamanca, Secretariado Trinitario, 1980; Ratzinger, Joseph, Introducción al cristianismo.
Lecciones sobre el credo apostólico (1968), Salamanca, Sígueme, 2005, p. 73, nota 1; Gordon, James D., «The articles of the
creed and the apostles», Speculum, XV, 1965, pp. 634-640; Buhler, Curt P., The apostles and the creed, Speculum, XXVIII,
1953, pp. 335-339.
20
Jorge Aragoneses, Manuel, «El primer Credo epigráfico visigodo y otros restos coetáneos, descubiertos en Toledo», Archivo
Español de Arte, 30, Madrid, 1957, pp. 255-323.
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Fig. 3. Catedral de Oviedo. Cámara Santa, estado actual.
Foto: Lorenzo Arias.

Fig. 4. Catedral de Oviedo. Cámara Santa, original.
Foto: Lorenzo Arias.

Fig. 5. Catedral de Oviedo. Cámara Santa, reconstruida. Foto: Lorenzo Arias.
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la catedral de Oviedo (figs. 3-5), componiendo el Credo Apostólico22. Casi al mismo tiempo,
y algo posterior a las representaciones del arte mueble mosano, es el Doble Credo del coro de
Maestro Mateo en la catedral de Santiago de Compostela.
El descubrimiento de la Vera Cruz constituyó un acicate para promover las peregrinaciones a Tierra Santa. Según la tradición, santa Elena visitó los Santos Lugares, y aunque las
lecturas del Breviario están tomadas de escritores tardíos, como san Ambrosio y Sulpicio Severo, sus alusiones sin embargo coinciden en el interés de los fieles de peregrinar a determinados santuarios23, el fundamental de los cuales, es obviamente el Santo Sepulcro, en
Jerusalén24. Reliquias de la Vera Cruz se veneran desde época temprana y, aunque incompletos, resultan ilustrativos los repertorios de Frolow, donde España queda pobremente representada25. En España, concretamente, los dos brazos de la cruz visigoda del tesoro de
Guarrazar, conformaban con los otros dos perdidos una cruz griega, en cuyo centro se disponía un receptáculo circular con una reliquia de la Cruz del Salvador (fig. 6). Este tipo de
cruz es, según H. Schlunk, de origen oriental26, y aunque opina que llevaba tres pendilia –
colgantes de piedras preciosas– suspendidas de los brazos horizontales, esto no se cumple
en la amplia serie de relieves de piedra y miniaturas. La cruz de Santo Toribio de Liébana albergaba una Vera Cruz. Receptáculo de tipo similar se emplazaba en la cruz de San Millán,
para la que he propuesto su hipotética reconstrucción y asimismo en el Cristo «de Nicodemo»,
custodiado en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo27. La cruz de Mansilla de la Sierra
(Burgos), fechada en 1109, es griega, de plata cincelada nielada su labor y plateados los fondos. La teca central es circular rodeada por la inscripción en capitales + viri eob set avis devs
est agnvsq(ue) svavis, referencia expresa a Dios identificado con el Cordero.
La cruz es el estandarte que preside el inicio de las guerras contra el enemigo infiel.
En el cap. XLVIII del Liber Ordinum Episcopal se dedica un capítulo al Ordo [Incipit Ordo
quando rex cvm exercitv ad Premium eggreditur]. Dos diáconos vestidos con albas blancas
inciensan al rey. Todos los diáconos están en el coro, salvo los que cum cruce [Lignum Crucis] ante rege(m) processuri sunt. Cuando el rey penetra en la iglesia y se postra en oración,
en el momento de ponerse en pie, recibe el deseo de ser conducido por Dios para obtener
la victoria sobre los enemigos por medio de un ejército fuerte, y la bendición del spiritus
bonus dei. A continuación el diácono se dirige al altar et lebat crucem auream, in qua lignum
beate crucis inclusum est que rege in exercitu properat, et adducit eam ad episcopum… Mox
tamen epicopus et eandem crucem in manu regis tradiderit… […] Accipe de manu domini

21

Gonzálvez Ruiz, Ramón, «Los orígenes de la liturgia hispano-mozárabe», Anales Toledanos, XXXV, Toledo, Diputación Provincial, 1998, pp. 33-54, sobre todo p. 49.
22
Franco Mata, «El Credo Apostólico de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo», El Punto de Artes, Madrid, 10 al 19 de
julio 2001, p. 19.
23
Casás Otero, Jesús, Estética y culto iconográfico, Madrid, BAC, 2003, pp. 173-179.
24
Sáenz, Carlos, López, Teodoro y Martín, Ángel, Peregrinación a Tierra Santa, Madrid, EDICEL, 2000, pp. 246-249; Franco
Mata, «Fe y relicarios en la Edad Media», Abrente. Boletín de la Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Señora do
Rosario, n.os 40/41, 2008/2009, pp. 371-398.
25
Frolow, Anatole, La reliquie de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un culte, París, Institut Français d’Études
Byzantins, 1961; Id., Les reliquaires de la Vraie Croix, París, Institut Français d’Études Byzantins, 1965; Galtier Martí, Fernando,
Los orígenes de la iconografía de la Pasión. Desde el siglo III hasta el Concilio Quinisexto (691-692), Zaragoza, Editorial
MIC, 2005, 83-98.
26
Schlunk, Helmut, «Arte asturiano en torno al año 800», Actas del simposio para el estudio de los Códices del «Comentario
al Apocalipsis» de Beato de Liébana, Madrid, Joyas Bibliográficas, 1980, I **, p. 141.
27
Yarza, Joaquín, «Cristo de Nicodemus», De Limoges a Silos, catálogo exposición, Madrid, SEACEX, 2002, pp. 171-172.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 | Págs. 51-118

Tesoros de Oviedo y León. Problemas estilísticos, liturgia e iconografía

pro galea iudicium certum et armetur criatura
ad ultionem inimicorum tuorum…28, referencia concreta a los enemigos.
Aunque los textos citados provienen de
la liturgia toledana, el sentido de conquista al
enemigo musulmán impregna la misión del
reino asturiano, con la idea de reconstruir el
reino visigodo. Las dos cruces asturianas, la de
los Ángeles y la de la Victoria, contienen la idea
de victoria sobre los enemigos. Esta última es denominada también de Pelayo, extremo bastante
significativo. La Cruz de los Ángeles es también
llamada cruz de Oviedo, como Oviedo es la referencia para el lábaro de la reconquista. En ella
figuran los dos últimos versos de la inscripción
Fig. 6. Brazos de la cruz del tesoro de Guarrazar,
HOC SIGNO TVETVR PIVS / HOC SIGNO VINMAN, Madrid.
CITVR INIMICVS [Con este signo se protege el
piadoso / con este signo se vence al enemigo],
resonancia de las palabras oídas por el emperador Constantino, según el relato de Lactancio;
el emperador vio en el cielo junto HOC SIGNO VICTOR ERIS, que en paráfrasis aparecen
en varias inscripciones, como la de Calama en Túnez –[in h[oc signum vincimus inimic[os]–.
Estas expresiones devinieron lema de los reyes asturianos. Advierte Gonzalo Menéndez Pidal
que las últimas frases están relacionadas con las que el obispo de Toledo dirigía al rey de
los visigodos al comenzar una campaña, cuando hacía entrega de la cruz con las reliquias
de la Vera Cruz: ad ultionem inimicorum tuorum29. Este extremo ha sido matizado por
Schlunk, aquilatando que la palabra inimicus, aunque excepcionalmente alude al enemigo
exterior, la mayoría de las ocasiones se refiere al adversario de los cristianos, el mal, el Demonio, que es lo que sucede en la cruz asturiana30. No obstante lo cual, la idea de recuperación del territorio por medio de la guerra contra los infieles, como enemigos de la religión,
ha trascendido a la mentalidad del siglo X, el de mayor florecimiento de los Beatos, y el propio reino asturiano se considera ideológicamente una continuación del reino visigodo.

28

Liber Ordinvm Episcopal (Cod. Silos, Arch. Monástico, 4), ed. José Janini, Abadía de Silos, 1991, pp. 146-148.
Menéndez Pidal, Gonzalo, «El lábaro primitivo de la reconquista», Boletín de la Real Academia de la Historia, 136-137, Madrid,
1955, pp. 275-296; Bischoﬀ, Bernhard, «Kreuz und Buch im Frühermittelalter und in den ersten Jahrhunderten der spanischen
Reconquista», Biblioteca docet. Fest.gabe für Carl Wehmer, Ámsterdam, 1963, pp. 19-34, reimpr. Id. Mittelalterliche Studien
II, Stutgart, 1967, pp. 284-303; Fernández Pajares, José M.ª, «La Cruz de los Ángeles en la miniatura española», Boletín del
Instituto de Estudios Asturianos, 66-68, Oviedo, 1969, pp. 281-304; Cahn, Walter, Romanesque Bible Illumination, Ithaca,
Nueva York, Cornell University Press, 1982, p. 66; Fernández de Avello, Manuel, La Cruz de los Ángeles y la Caja de las
Ágatas, Oviedo, Caja de Ahorros de Asturias, 1986; Cid Priego, Carlos, «Inventario iconográfico medieval de la Cruz de los
Ángeles de la Cámara Santa de Oviedo», Homenaje al Profesor Dr. Don José María de Azcárate y Ristori, Anales de Historia
del Arte, 4, Madrid, 1993-1994, pp. 731-746.
30
Schlunk, Helmut, Las Cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el Reino Asturiano, Oviedo, IEA/Consejería de Educación
y Cultura del Gobierno del Principado, 1985, p. 21-22; Id., «Las cruces de Oviedo. Contribución a la historia de la orfebrería
en el norte de España en los siglos IX y X», en Id. y Elbern, Victor H., Estudios sobre orfebrería del Reino de Asturias, ed. de
C. García de Castro Valdés, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias KRK Ediciones, 2008, p. 37117; Id. «Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el reino asturiano», Estudios sobre orfebrería del Reino de Asturias,
cit. p. 119-175.
29
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El tesoro de Oviedo
El tesoro de la Cámara Santa de Oviedo y el de San Isidoro de León se corresponden con la
liturgia hispánica, con raíz en el mundo visigodo. Tanto el arte de la monarquía asturiana
desde Alfonso II (791-842), Ramiro I (842-850), Ordoño I (850-866) hasta Alfonso III el Magno
(866-910)31 como el de la leonesa de Fernando I (1037-1065) y su esposa doña Sancha y la
hija de ambos, Urraca († 1101), es un arte áulico. Los tesoros de Asturias y León están indisolublemente ligados a la monarquía, y los dos se inscriben en el marco de donaciones a la
Iglesia. Son, pues, conjuntos de preseas surgidos de los intereses y munificencia de los reyes,
que ponen de relieve eventualmente sus nombres en inscripciones sobre los propios objetos.
En mi opinión es un axioma que contradice o cuanto menos desvirtúa los tópicos estilísticos.
Tal vez sea el arte que se ha venido denominando arte ramirense, que asume tal categoría
personalizadora, el que podría entenderse como un tópico, por más que su reinado es sumamente importante desde el punto de vista de realizaciones artísticas. El reino visigodo de
Toledo fue un referente continuo en los proyectos, artísticos y políticos, emanados de la
corte ovetense. Toledo es la ciudad de los concilios hispanovisigodos, la fuente del derecho,
la expresión de la Hispania tardoantigua, capital de una monarquía que llegó a tener una
unidad legal y confesional dentro de un marco territorial32.
La veneración de la cruz, atestiguada desde los siglos VI y VII, encuentra directa continuación en el arte asturiano. Adoptada como primitivo labarum de la reconquista, los reyes
asturianos la adoptan como símbolo de permanencia y continuidad del reino, y evidentemente como «legitimación política»33. La primera iglesia, levantada por Fáfila y su mujer Froiliuba, en 737, estaba dedicada a la Santa Cruz. Las cruces visigodas llevaban ya letreros, pero
muy diferentes y de letras sueltas colgantes; se limitaban a IN NOMINE o a OFFERET, seguido
del nombre del donante. Esto cambia cuando las cruces asturianas de orfebrería incorporan
largos textos con invocaciones, fórmulas condenatorias contra los ladrones, nombre de los
oferentes, fechas. etc. IN HOC SIGNO TVETVR PIVS. HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS figuran en las cruces de los Ángeles y de la Victoria. Dicho letrero lo tiene el Antifonario de
León y el Beato de San Millán; en el de Valcavado comienza la segunda parte por IN HOC,
recuerdo claro de la fórmula constantiniana, y en el de Gerona sólo se escribió la primera.
Estas palabras ya aparecen en lápidas de la época de la monarquía asturiana34. De hecho,
dicha fórmula apotropaica final [HOC SIGNO TVETVR PIVS/HOC SIGNO VINCITVR IN-

31

García Cuetos, M.ª Pilar, «Los Reyes de Asturias. La Cámara Santa de la Catedral de Oviedo», Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, exposición, Real Colegiata de San Isidoro, 18 diciembre 2000 al 28 de febrero de
2001, catálogo, Caja España/Junta de Castilla y León/Cabildo Colegial de San Isidoro/dir. científica Isidoro G. Bango, pp.
205-217; Franco Mata, «Le trésor d’Oviedo, continuité de l’église wisigothique. Aspects stylistiques, iconographie et fonction»,
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XLI, 2010, pp. 163-173.
32
Bango, Isidro, «El neovisigotismo artístico de los siglos IX y X: la restauración de ciudades y templos», Revista de Ideas Estéticas, 1979, pp. 319-338. En este artículo se aborda la problemática artística del Reino astur, y su dependencia frente a lo
que significaba la capital del Tajo, cfr. Ruiz Souza, Juan Carlos, «Capillas Reales funerarias catedralicias de Castilla y León:
Nuevas hipótesis interpretativas de las catedrales de Sevilla, Córdoba y Toledo», Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte (U.A.M.), vol. XVIII, 2006, pp. 9-29, sobre todo p. 16, nota 40.
33
Menéndez Pidal, Gonzalo, «El lábaro primitivo de la Reconquista. Cruces asturianas y cruces visigodas», Boletín de la Real
Academia de la Historia, 136, Madrid, 1955, pp. 275-296, recogido por L. Arias, Prerrománico asturiano. El arte de la monarquía asturiana (1993), Gijón, TREA, 1999, pp. 121-130.
34
Cid Priego, Carlos, «Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa de Oviedo y el inicio de la arqueología medieval en la
época humanística», III Congreso de Arqueología Medieval Española. Actas, Oviedo, 27 marzo-1 abril, 1989, Universidad
de Oviedo, 1992, p. 36.
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IMICVS], está inspirado en la frase constantiniana IN HOC SIGNO VINCES. En cuanto a la
fórmula famulus de la cruz regalada por Alfonso III a la catedral de Santiago de Compostela,
es una adopción de los monarcas asturianos, entre ellos el propio rey donante35, a diferencia
de Alfonso II, que utilizaba el término Adefonsus humilis servus Christi, tomada de los obispos españoles. Por dicha razón, podría sentirse el primer obispo asturiano36. Como en la
Cruz de los Ángeles, aparecían aplicadas unas crucecitas que debían tapar los clavos que sujetaban la hoja de oro al alma de madera37.
Existen suficientes datos para conjeturar la existencia de abundante y rica orfebrería
en el periodo de la monarquía asturiana comprendido entre los años 718 al 910. Sin embargo,
al siglo actual han llegado, y maltrechas algunas de las preseas, que en orden cronológico
son: la Cruz de los Ángeles, donada por Alfonso II (791-842) a la basílica de San Salvador
de Oviedo en 808; una copia de la anterior, que Alfonso III (866-910) y su esposa Jimena regalaron en 874 a la basílica de Santiago de Compostela, sustraída en 1906, de la que nada
se ha vuelto a saber, conociéndose su estructura original gracias a fotografías antiguas y a la
reproducción de que ha sido objeto con motivo de la exposición Luces de peregrinación38.
La Cruz de la Victoria, ofrenda de los citados monarcas al Salvador en 908, como la caja donada a la catedral de Astorga en fecha imprecisa, aunque cercana a la cruz anterior, y la caja
de las ágatas, donada a la iglesia del Salvador en 910, cuando todavía no era rey, por Fruela
II (924-925), y su mujer Nunilo. Todas son de oro, plata y pedrería, de excelente labor y belleza39.
En el reinado de Alfonso II se construyó la Cámara Santa, sobre cuya finalidad no
está de acuerdo la crítica artística. Godoy considera que es la dependencia del tesoro40, mientras I. Bango estima que es una capilla privada/palatina con sus características tipológicas
propias41. La planta baja se destina a las reliquias y la superior es el oratorio, que sigue el esquema martirial que configura este tipo de construcciones; adopta un tipo de solución hispana frente a la capilla palatina o privada carolingia42. En ella se conservan las cruces de
Oviedo, sustraídas y maltratadas por José Domínguez Saavedra en agosto de 1977, y recuperadas y restauradas gracias a la generosidad de diversas instituciones y particulares43, cuyos
resultados de la restauración han sido contestados por algunos investigadores44.

Arias, Prerrománico asturiano…, cit. p. 252.
Schlunk, Las Cruces de Oviedo..., p. 21-22.
37
Schlunk, Las Cruces de Oviedo..., cit. p. 25.
38
Luces de Peregrinación, Museo Arqueológico Nacional, diciembre 2003 / marzo 2004; Museo Diocesano. Monasterio de
San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, abril / junio 2004, catálogo.
39
Cid Priego, Carlos, «Orfebrería prerrománica», El arte en Asturias a través de sus obras, Oviedo, 1996, pp. 437-452; Id., «Las
narraciones en torno a las dos cruces prerrománicas asturianas», Príncipe de Viana, a. LII, n.º 192, Pamplona, 1991, pp. 5782, sobre todo p. 57. Recoge amplia bibliografía. Vid. también Id. Cid Priego, «Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa
de Oviedo y el inicio de la arqueología medieval en la época humanística», III Congreso de Arqueología Medieval Española.
Actas, Oviedo, 27 marzo-1 abril, 1989, Universidad de Oviedo, 1992.
40
Godoy Fernández, Cristina, Arqueología y Liturgia: iglesias hispánicas (siglos IV-VIII), Barcelona, Universitat, 1995, p. 101-113.
41
Bango Torbiso, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», cit. p. 116.
42
Bango Torviso, Introducción al Arte Español: Alta Edad Media, de la tradición hispanogoda al románico, t. 2, Madrid, Silex,
1988, p. 8.
43
Cid Priego, Carlos, «Notas-recuerdos del robo, desperfectos y restauraciones de las joyas prerrománicas asturianas de la
Cámara Santa de Oviedo», Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), vol. VII-VIII, Madrid, 1995-1996,
pp. 25-43; Id., «La reconstrucción de las joyas de la Cámara Santa», Jornadas sobre intervención en el patrimonio arquitectónico asturiano, La intervención en la arquitectura prerrománica asturiana, ed. Jorge Hevia Blanco, Gema Elvira Álvarez,
Cursos de verano, Universidad de Oviedo, Oviedo, 1998, pp. 275-286.
44
M.ª Elena Gómez Moreno no está de acuerdo con la restauración llevada a cabo.
35
36
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En el Testamentum Regis Adefonsi (Alfonso II), en el Archivo Capitular de Oviedo,
fechado el 16 de noviembre de 812, figura la donación de «ornamentos con oro, con plata
y con bronce y varios libros de sagrada escritura. Hago también donación de manteles frontales de altar, palias, acitaras tejidas con oro, casullas con grecas bordadas, de lino grueso
y de seda, y distintas clases de ornamentos de lino45». En la donación a San Salvador de
Oviedo se incluye la relación de objetos: 14 velos principales (vela palleis principalia); 2
velos de seda pura (oloserica); 13 velos de lino bordado (linea vela ornata); 6 frontales para
el altar mayor (frontales de altari principali ex palleis); 2 manteles para el altar (pallas ex
pallei super altari); 1 velo de lino para el atril del evangeliario (ex palleo tunica linea super
evangeliare); 25 frontales de altares de reliquias (frontales de reliquia altaria ex palleis); 12
frontales de lino bordado (frontales lineos ornatos); 13 túnicas de altar (tunicas de altaria).
Servicios de misa de plata –¿cáliz y patena? (ministeria argentea); 1 cruz de plata 1 jarro de
plata (urcium); 1 aguamanil (aquamanile); 1 candelabro de plata con quince luces de cristal
(candelabrum argenteum cum lucernas vitreis); 1 candelabro de nueve luces de plata (candelabrum lucernas argenteum); 1 incensario de plata (turribulum hereum); 1 cajita de plata
para incienso; 1 bandeja de plata para el incienso (offertarium); 1 cuenco de metal dorado
(concum ex auricalco)46.
La Cruz de los Ángeles (anverso y reverso), explicitada como donaria del monarca
Alfonso II47, fue labrada en oro en la fortaleza de Gauzón48 (fig. 7). Se convirtió en un símbolo
religioso y político, simultáneo a la conversión de la ciudad de Ovietao en sedes regia del
reino asturiano. Está formada por un alma de madera de cerezo de brazos iguales ensamblados en el centro49. Originariamente, los dos brazos contenían en cada extremo pequeñas
cajitas para albergar reliquias. Después del robo de 1977 la cruz de madera ha desaparecido
casi en su totalidad. El resto ha quedado muy dañado perdiendo gran parte de la obra primitiva de orfebrería. De ella se han hecho doce reproducciones en piedra o en metal50 y es
adoptada en multitud de manuscritos medievales, particularmente en los Beatos51. La cruz
central de las tres pintadas en la tribuna de San Salvador de Valdediós del año 893 está influida por la Cruz de los Ángeles, incluyéndose los discos circulares del reverso y las hojas

45

Floriano Llorente, Pedro, «El Testamento de Alfonso II el Casto», BIDEA, XXIX, 1975, p. 593-617; Fernández Vallina, Emiliano,
«Traducciones», Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, Moleiro, 1995, pp. 403-443, sobre todo p. 427.
46
Bango Torbiso, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», p. 113.
47
Pita Andrade, José Manuel, Arte Asturiano, Madrid, Artes y Artistas, CSIC, 1963, p. 22. Cid Priego, «¿Existió miniatura prerrománica asturiana?», cit. p. 122; Schlunk, Las cruces de Oviedo…, cit. pp. 13, 25, 35, Bango, La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico, p. 113.
48
Para su ubicación vid. Uría Ríu, Juan, «El lugar del emplazamiento del castillo de Gozón», Valdediós, 10, Oviedo, 1966, pp.
13-18; id., «El emplazamiento del castillo de Gozón en el cerro de Raíces», Valdediós, ll, Oviedo, l967, pp. 91-108. También se
realiza allí la cruz de la Victoria, Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit., p. 14; Arias, L., Guía del arte prerrománico asturiano,
Gijón, Trea, 1994, pp. 40-43.
49
Klein la denomina formée, cfr. Klein, Peter K., Beato de Liébana. La ilustración de los manuscritos de Beato y el códice de
Manchester, Valencia, Patrimonio, 2002, pp. 43-45. Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. pp. 10-15. Vid. también Jülich, Theo,
«Gemmenkreuze. Die Farbigkeit ihres Edelsteinbesatzes bis zum 12. Jahrhundert», Aachener Kunstbläter, 54/55, 1986-1987,
pp. 99-258. Para las gemas vid. Álvarez, Carlos, Campón, Enrique, y Moreiras, Dámaso, «Nota sobre las gemas de la cruz
de los ángeles», Trabajos de Geología, 15, Universidad de Oviedo, 1985, pp. 333-337.
50
Cid Priego, «Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. p. 26. Id., «Inventario iconográfico medieval de la Cruz de los ángeles de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo», Homenaje al Profesor Dr. D. José María de
Azcárate y Ristori, Anales de Historia del Arte, 4, Madrid, Editorial Complutense, 1993-1994, pp. 731-746.
51
Cid Priego, «Las joyas prerrománicas…», cit. Liño, 10, pp. 20-35; Franco Mata, «Evolución de la cruz visigoda en los Beatos»,
Torredonjimeno. Tesoro, monarquía y liturgia, catálogo exposición, Museu d’Arqueología de Catalunya, Barcelona; Museo
Arqueológico y Etnológico de Córdoba, Museo Arqueológico Nacional, Madrid; Museo de Jaén, noviembre 2003 / febrero
2005, Barcelona, 2003, pp. 109-115.
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Fig. 7. Cruz de los Ángeles. Anverso y reverso. Fotos: Lorenzo Arias.

en forma de lanceta, que se repetirán en la Cruz de la Victoria y en multitud de miniaturas,
entre ellas el Antifonario de la catedral de León –917–52 y algo más tarde en el Beato de Valcavado [970]53. Las tres cruces, del mismo tipo, del muro occidental de la misma iglesia son
vinculadas por Schlunk con las del Gólgota54, y debajo de ellas el letrero + DNI ET SALVATORIS NSI CVIVS EST DOMUS ISTA, en alusión clara al ámbito del santuario55. La Crónica
Silense, terminada hacia 1118, es la primera en recoger por escrito la leyenda de los Ángeles56.
El estilo remite al norte de Italia57. Un documento en pergamino fechado en Oviedo viernes
14 de junio de 1465, indica que el licenciado Ruy García de Priendes, deán del Cabildo de
Oviedo, en su nombre, publica y relaciona los privilegios de la Cofradía de la Cámara Santa
y la leyenda de la fábrica de la Cruz de los Ángeles según la versión más divulgada58.
Se han constatado multitud de paralelos europeos con la Cruz de los Ángeles –cruz
de Desiderio (Brescia) (anverso) (fig. 8) y Agilulfo (Monza) (fig. 9), el ejemplar de oro en el
Kunstgewerbemuseum de Berlín, de origen sirio, y cuya autenticidad está en entredicho– repite la forma de las cruces visigodas. Es una cruz-relicario, y debió de ser utilizada en actos

52

Schlunk, Las Cruces de Oviedo..., cit. pp. 25-26. El Antifonario de la catedral de León ha sido acreedor de numerosos estudios, tanto del texto y música como de las ilustraciones. Para este último aspecto vid. Yarza, Joaquín, Las miniaturas del
Antifonario de León, Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, XLII, 1976, pp. 181-205.
53
Para las ilustraciones de este Beato vid. Ara Gil, Clementina Julia, El Beato de Valladolid. Contribución al estudio de sus miniaturas, Valladolid, 2003.
54
Cfr. Pita Andrade, Arte asturiano, cit., p. 33.
55
Schlunk, Helmut y Berenguer, Magín, La pintura mural asturiana de los siglos IX y X, Oviedo, Diputación Provincial, 1957,
lám. 34; Bango, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», p. 85; Cid Priego, Carlos,
«Las joyas Prerrománicas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en la cultura medieval», Liño. Revista Anual de Historia del Arte, 9, Oviedo, Universidad, 1990, pp. 7-43; 10, 1991, pp. 7-46.
56
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. pp. 31-32; Fernández Pajares, José M.ª, «La cruz
de los Ángeles. Origen y formación de la leyenda», Miscelánea asturiana dedicada a D. Juan Uría Ríu, Archivum. Revista de
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo, vol. 12, Oviedo, 1962, pp. 102-112.
57
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. p. 33.
58
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. p. 14.
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Fig. 8. Cruz de Desiderio (Brescia), anverso.

Fig. 9. Cruz de Agilulfo (Monza), anverso.

litúrgicos de carácter especial. Cruces del mismo tipo, pero sin disco central existen en
Oriente, como la Cruz de Moisés, obrada en bronce y donada por el emperador Justiniano
al monasterio de Santa Catalina del Sinaí59. Como la desaparecida de Santiago, no tuvo empuñadura, ni pie, siendo de suponer que fuera llevada precediendo al obispo en ocasiones
solemnes, como se menciona en el Antifonario, y como se representa en un mosaico de San
Vital de Rávena, donde el obispo Maximiano en su primera entrada a la iglesia la mantiene
apretada contra el pecho60. Fuera de las ceremonias litúrgicas, se guardaba en el tesoro de
la catedral. El anverso se decora con labor de filigrana interrumpida por piedras preciosas
con el significativo número de 48, de las cuales sólo 43 son propiamente cabujones, dos de
ellos con figura humana. El número 48 se repite en el reverso de la desaparecida cruz bizantina del tesoro de la catedral de Tournai (fig. 10), datada en el siglo XII o en el IX-X61 y en el
anverso de la cruz de Berengario (fig. 11), de fines del siglo IX a comienzos del X, en la catedral de Monza62. El número 48 se compone de dos números sagrados (4 y 8) que, sumados,
con otro número sagrado (12) que representa la perfección, por lo que, desde antiguo, ha
sido vinculado a los menesteres divinos, a los mensajes de ultratumba, a lo que llega desde
el más allá.

59

Schlunk, Las Cruces de Oviedo..., cit. p. 16.
Schlunk, Las Cruces de Oviedo..., cit. pp. 23-24, fig. 68.
61
Chanoine Jean Demoullin y Jacques Pycke, «La disparue croix byzantine du Trésor de la Cathédrale de Tournai», Signvm
Salvtis. Cruces de orfebrería de los siglos V al XII, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias,
2008, pp. 88-92; Cuyper, Frédérique de, «Estudio arqueológico de una joya bizantina», id. pp. 93-96, la data entre los
siglos VIII y IX.
62
De Corato, Luigi, «Cruz relicario de Berengario I, conocida como cruz del reino de Italia, Monza Croce reliquario di Berengario I,
conosciuta come Croce del Regno di Italia», Signvm Salvtis. Cruces de orfebrería de los siglos V al XII, Oviedo, Consejería de
Cultura y Turismo del Principado de Asturias, 2008, pp. 143-145.
60
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Fig. 10. Cruz de Tournai (desaparecida), anverso.

Fig. 11. Cruz de Berengario, anverso.

Las gemas están repartidas en número de diez, en los brazos laterales y en el brazo
superior, y nueve en el brazo inferior y en el disco central. La técnica de la filigrana usada
tiene precedentes bizantinizantes procedentes de Italia, como una pequeña fíbula circular
del siglo VII, de Isola Riza, en el Museo de Verona, según informa Schlunk63.
El término letrero es más idóneo por su carácter general, ya que inscripción se refiere
sólo a palabras grabadas en hueco, término aplicable solamente a la arqueta. Llevan letreros
la Cruz de los Ángeles, la Cruz de la Victoria y la arqueta de las ágatas, en capitales clásicas.
Constan los nombres de los donantes, una fórmula de humildad, la ofrenda a Dios, una imprecación condenatoria contra posibles ladrones, la fecha y otra fórmula sobre el valor profiláctico de las cruces, que procede sin duda del In hoc signo vinces constantinianoque falta
lógicamente en la arqueta64.
Textos de la Cruz de los Ángeles:
«Permanezca esto complacientemente en honor de Dios. Lo ofrece Alfonso, humilde
siervo de Cristo. Quienquiera que intentara arrebatarme sin consentimiento de donde
lo donó mi voluntad perezca por el rayo divino. Esta obra se terminó en la Era 846
(808 de Cristo). Este signo protege al piadoso. Este signo vence al enemigo»
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Las Cruces de Oviedo…, pp. 17-18, recogido en Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. p. 124.
Cid Priego, Carlos, «Las joyas Prerrománicas de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en la cultura medieval», Liño. Revista Anual de Historia del Arte, 9, Oviedo, Universidad, 1990, pp. 7-43, sobre todo p. 9-20; Fontaine, Jacques, «Imagen y
texto bíblico en las artes de los siglos IV al X», Actas del I Congreso de Ephialte, Instituto de Estudios Iconográficos, VitoriaGasteiz, Lecturas de Historia del Arte, II, 1990, pp. 7-15; Diego Santos, Francisco, Inscripciones medievales de Asturias,
Oviedo, Principado de Asturias, 1994.
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La autodenominación de SERVVS es un caso único, y término más humilde que el de
FAMVLVS [FAMVLI, en plural] usado por los demás reyes.
INIMICVS puede entenderse en sentido religioso a Satanás, pero en la España cristiana
podía ser también el invasor musulmán; tal vez se fundieran ambos sentidos en éste.
Durante el reinado de Alfonso III el Magno (866-910) toma cuerpo la idea de Reconquista del antiguo reino visigodo de Toledo –a cuya ciudad llega y de donde trae algunas
obras (una modesta y vetusta cruz con las reliquias de la Santa Cruz y dípticos de marfil esculpidos, que menciona en su testamento65)– a través precisamente de sus acciones bélicas
y su acción repobladora. El centro de gravedad del reino asturiano, después de haber pasado
de Cangas de Onís a Pravia y tras haberse mantenido durante mucho tiempo en Oviedo,
tiende a desplazarse una vez más desde que Ordoño I y sobre todo Alfonso III repueblan
los territorios situados más allá de los montes cántabros y toman contacto con la España
musulmana. La fuerte inmigración de población mozárabe con sus técnicas traídas de Andalucía, influye en el ámbito artístico. En Asturias, sin embargo, sus efectos son limitados, pero
precisos66. Claros ejemplos son las ventanas con arcos de herradura y alfiz, así como el tipo
de hoja rectilínea de los grandes capiteles de San Salvador de Valdediós67. Este templo es el
único testigo en pie de la que podría denominarse corriente oficial y rica del arte regio,
donde se combinan de forma novedosa las tradiciones de Alfonso II y Ramiro I. El arte de
Alfonso III no desarrolla un lenguaje nuevo, sino que continúa y consolida formas y modelos
preexistentes. En este sentido hay que entender probablemente el retorno hacia las formas
artísticas de la época de Alfonso II68, monarca impulsor del neovisigotismo, que se acentúa
con Alfonso III. De hecho, éste continúa la tradición, titulándose imperator, en el sentido de
príncipe de todos los reinos de Hispania. Las intervenciones en la sedes regia son prueba de
este carácter de continuismo. El proceso expansivo del reino hace que Oviedo pierda el protagonismo alcanzado por aquél, empeñado en dotar de una corte al reino. El arte se institucionaliza, en términos de Victor Nieto, proyectándose en la consolidación de los símbolos69.
En este sentido hay que entender la construcción de la nueva basílica de Santiago de Compostela y la realización de la Cruz de la Victoria.
La gran obra arquitectónica del reinado de Alfonso III el Magno (866-910)70, la iglesia
de San Salvador de Valdediós, que formó parte de un conjunto palaciego construido por el

Schlunk, H., Arte visigodo. Arte asturiano, Ars Hispaniae, vol. II, Madrid, Plus Ultra, 1947, p. 407.
Pita Andrade, Arte asturiano, Madrid, cit. p. 30.
67
Cid Priego, Carlos, Arte, Tierras de España. Asturias (1978), ed. facsímil, Madrid, Fundación Juan March, l989, p. 184.
68
Nieto Alcaide, Víctor, Arte prerrománico asturiano, Salinas, Ayalga, 1989, p. 169.
69
Nieto, Arte prerrománico asturiano, cit. p. 170.
70
Según el Chronicon Laurbanense y el Chronicon de Cardeña, la fecha de su consagración como monarca fue el día de
Pentecostés de 866, el 26 de mayo, la víspera de la muerte de su padre, Ordoño I. En cuanto al óbito, no coincide la documentación, que se divide entre el año 912 y el 20 de diciembre de 910, ésta última, que es la tradicional, aceptada por Lucien Barrau-Dihigo (Historia política del reino asturiano (718-910) (1921), Gijón, Ed. Silverio Cañada, 1989, pp. 235-236). Con
respecto a enterramiento, es tradición que sus restos reposaron temporalmente en el sarcófago tetrárquico de la catedral
de Astorga, hoy en el MAN, cfr. Moralejo, Serafín, «La reutilización e influencia de los sarcófagos antiguos en la España medieval», Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, Marburg/Lahn, 1984, p. 188, recogido en Castiñeiras,
Manuel Antonio, «La reutilización de piezas romanas y medievales en Galicia», Brigantium. Boletín do Museo Arqueolóxico
de a Coruña, 6, La Coruña, 1989-1990, p. 81. Vid. también The Art of Medieval Spain, A. D. 500-1200, catálogo exposición
no celebrada, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, 1993; Achim Arbeiter/Sabine Noack-Haley, Hispania Antiqua.
Christliche Denkmäler der frhën Mittelalters von 8, bis 12 Jahrhundert, Maguncia, Philipp von Zabern, 1999], César García
de Castro Valdés, Arte prerrománico en Asturias, Nobel, 2002; Id., «La escultura arquitectónica en el área central del Reino
65
66
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propio monarca, fue el lugar de retiro
cuando fue destronado por sus hijos
García I, Ordoño II y Fruela II71. En el
campo de las artes suntuarias, Alfonso
III siguió la línea de su predecesor Alfonso II. Cien años más tarde de la
confección de la Cruz de los Ángeles
(808), se concluía por encargo del
monarca la Cruz de la Victoria (908),
lo cual es realmente significativo. El
Silense se limita a consignar la existencia de dicha obra al final del reinado de Alfonso III72, y es también
mencionada por Alfonso X el Sabio73.
A diferencia de la estructura
de cruz latina de la Victoria74, más
evolucionada y con multitud de referencias en escultura en piedra y pintura mural, dona, en el 874 a
Fig. 12. Cruz de Santiago (desaparecida), reconstrucción.
Santiago de Compostela, una cruz remedo de la de los Ángeles. Tan valiosa joya desapareció en 190675 (fig. 12). Tenía el mismo tamaño y el mismo número de
piedras preciosas –48– y el reverso decorado con filigrana, como el modelo76. En el disco
del reverso las gemas de la de los Ángeles son sustituidas por una joya rectangular con el

de Asturias: tipos, tradiciones y tendencias», Escultura decorativa tardorromana y altomedieval en la Península Ibérica,
coord. Luis Caballero Zoreda y Pedro Mateos Cruz, Madrid, Anexos de Archivo Español de Arqueología, 2007, pp. 85-132];
Franco Mata, «En torno al arte asturiano en la época de Alfonso III», Estudios Mindonienses. Anuario de Estudios históricoteológicos de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol, n.º 25, Mondoñedo, Cabildo de la Catedral, 2009, pp. 105-127.
71
Berenguer, Magín, «Breves notas sobre San Salvador de Valdediós», Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 27, Oviedo,
l956, pp. 35-49, recogido por Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. p. 217. Alfonso III tuvo seis hijos de su matrimonio con Jimena, los citados, García, futuro rey de León, Ordoño, futuro Ordoño II, Fruela, futuro Fruela II, Ramiro, que según se dice,
gobernó Asturias bajo Fruela II y Alfonso IV, Bermudo, que habría muerto muy joven, y Gonzalvo, arcediano de Oviedo. Se
pretende que fue también padre de tres hijas, una de las cuales sería Sancha, casada con Conrad, séptimo duque de
Suabia, cfr. Barrau-Dihigo, Historia política del reino asturiano…, cit. p. 247. Vid. también Fernández Conde, Francisco Javier,
La época de Alfonso III y San Salvador de Valdediós, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1994.
72
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», pp. 33-34.
73
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», 1991, p. 11
74
Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. pp. 28-35.
75
López Ferreiro, Antonio, Lecciones de arqueología sagrada, Santiago de Compostela, Imp. Enc. Seminario, 1894, pp. 315 y
322; Id. Historia de la Santa Metropolitana Iglesia de Santiago de Compostela, II, Santiago, 1899, pp. 169-173; Filgueira Valverde,
José, El Tesoro de la catedral compostelana, Santiago, 1959, pp. 43-44; Barral, Alejandro, «Las donaciones regias (ss. IX-XIX)»,
La Meta del Camino de Santiago, dir F. Singul, Santiago, 1995, p. 120; González-Millán, Antonio, «La Cruz de Santiago: una donación del rey Alfonso III al Apóstol y a su Sede Compostelana en el año 874», Compostellanum, XXXVIII, 3-4, 1993, pp. 303335; Id. «Cruz de Alfonso III», Luces de Peregrinación, catálogo exposición, Santiago, 2003, pp. 116-121; Arias, Prerrománico
asturiano…, cit. cit. p. 130; Singul, Francisco, «Réplica de la perdida cruz de Santiago de Compostela», Signvm Salvtis. Cruces
de orfebrería de los siglos V al XII, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias, 2008, pp. 147-151, n.º 21.
76
Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. p. 25; Barral, Alejandro, «El ritual de peregrinación medieval: Honores Ecclesiae Compostellanae», Scandinavia, Saint Birgitta and the Pilgrimage Route to Santiago de Compostela/El Mundo Escandinavo,
Santa Brígida y el Camino de Santiago, Actas del VIII Encuentro Histórico España-Suecia, Santiago de Compostela, 18-20
de octubre de 2000, Santiago de Compostela, Universidade, 2002, pp. 411-433, sobre todo pp. 428-429; Pita Andrade, Arte
Asturiano, cit. p. 37; Luces de Peregrinación, Museo Arqueológico Nacional, diciembre 2003 / marzo 2004; Museo Diocesano. Monasterio de San Martiño Pinario, Santiago de Compostela, abril/junio 2004.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 | Págs. 51-118

67

68

Ángela Franco Mata

esmalte cloisonné de las palomas, con el marco de dos filas de perlas y bolitas de oro y
filete de filigrana77. En mi opinión la donación a la catedral compostelana debe de entenderse como una idea de continuidad en cuanto a la exaltación del avance de la reconquista,
extendida a Galicia y concretamente a su centro fundamental en el marco de las peregrinaciones, la tumba del Apóstol. Además de la insistencia en el uso de discos, en el centro
y extremos de los brazos, se incluyen las hojas en forma de lancetas, como en el modelo.
En los brazos, por el reverso, como el modelo, había una inscripción de consagración:
OB HONOREM S(an)C(t)I IACOBI AP(osto)LI OFFERUNT FAMULI ADEFONSUS
PRINCEPS ET SCEMENA REGINA. HOC OPUS PERFECTUM EST IN ERA DCCCC
DUODECIMA. HOC SIGNO VINCITUR INIMICUS. HOC SIGNO TUETUR PIUS.
Cruz de la Victoria
Resulta sorprendente que sea la forma de la cruz pintada en el lienzo oriental del transepto
de San Julián de los Prados (figs. 16-18), la más antigua de las cruces asturianas, latina con
los extremos de los brazos ensanchados, la adoptada en la Cruz de la Victoria. De los brazos
laterales penden el alfa y la omega, que se inscriben en la tradición del mundo merovingio
y en España se relacionan con la victoria contra el arrianismo, simbolizando la consubstancialidad del Padre y del Hijo78. En Oviedo pervive de forma particular dicha significación, ya
que es una región que tuvo que soportar secularmente la lucha contra dicha herejía79. La
Cruz de la Victoria fue realizada en Gauzón80. La descripción de la crucem principales tota,
ex purísimo cocto auro fabrecatam, diuersis gemmarum uiridum generebus ornatam a preciosis lapillos insutam [Cruz principal toda ella chapada de oro puro, con diversos géneros
de gemas verdes, ornada e incrustada de piedras preciosas], cuadra perfectamente con dicha
cruz. Aunque el documento es un falso del siglo XII, la cruz existe.
La Cruz de la Victoria81 (figs. 13-14) es la joya más preciada encargada por el citado
monarca y realizada por orfebres asturianos y francos, aunque la generosidad del rey y su
esposa mostrada con otros templos, como las donaciones de cruces a san Tirso y a santa
Leocadia respectivamente82 no empaña la de esta donación. La Cruz de la Victoria es grande,
de alma de madera de roble, recubierta con láminas de oro y guarnecida con piedras preciosas. Es procesional, con un disco en el centro, elemento que la emparenta con la Cruz de
los Ángeles. Los brazos rectos se ensanchan en los extremos adoptando tres pequeñas formas
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Barral, Alejandro, «La Orfebrería sagrada en la Compostela medieval. Las donaciones y la devoción a Santiago en los siglos
IX-XV (texto bilingüe en castellano y gallego)», Pratería e Acibeche en Santiago de Compostela. Obxectos litúrxicos e devocionais para o rito sacro e a peregrinación (ss. IX-XX)/Platería y azabache en Santiago de Compostela. Objetos litúrgicos y
devocionales para el rito sacro y la peregrinación (ss. IX-XX), catálogo exposición, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia,
pp. 55-95, sobre todo p. 63.
78
Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. p. 28.
79
Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. pp. 26-27.
80
Pita Andrade, Arte Asturiano, cit. p. 37; Cid Priego, Carlos, La Cruz de la Victoria y las joyas prerrománicas de la Camara
Santa, 1997.
81
Pita Andrade, Arte asturiano, cit. p. 37; Bonet Correa, Antonio, Arte prerrománico asturiano, Barcelona, Polígrafa, 1967, p.
214; Nieto, Arte prerrománico asturiano, cit. p. 174; Manzanares Rodríguez, Joaquín, Arte prerrománico asturiano. Síntesis
de su arquitectura (1957), Oviedo, Tabularium Artis Asturianensis, 1964, pp. 12-18; Arias, Prerrománico asturiano…, cit. pp.
247-252. Figuró en la exposición Orígenes…, cit. catálogo, pp. 246-247, n.º 158.
82
Así figuran en el acta de donación de la cruz de la Victoria efectuada el 10 de agosto de 908: «Dedimus igitur imprimes
cruces argenteas tres, precesoria, deaurata et gemmata et olouitreata ad altare Sancti Tirsi, tertiam idem ad altare sancte
Leocadie deauratam a lapidibus ornatam», cfr. Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. p. 252.
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Fig. 13. Cruz de la Victoria, anverso. Foto: Lorenzo Arias.
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discoidales que se asientan en unas estructuras semicirculares. Los adornos de forma de disco tienen precedentes bizantinos, adoptándose pronto en
Occidente. La mayor largura del brazo vertical inferior
y las dimensiones superiores del ejemplar con relación
a las demás cruces, son elementos que la particularizan
entre ellas, así como la decoración. El disco central está
decorado con esmaltes, piedras preciosas y plaquitas
de almandines formando motivos vegetales, mientras
la decoración esmaltada se extiende a los brazos de la
cruz y cada uno de ellos llena un campo aproximadamente cuadrado. El resto de los brazos está repartido
en tres bandas, más ancha la central y se halla colocada en una cajita, más alta que el campo lateral por
el que está encuadrada. Forman las paredes de la caja
una cinta de oro soldada de canto, decorada en su
borde superior con decoración de perlas de oro. Dentro de la caja se disponen en el borde hilos de oro en
espiral, labor que parece autóctona.
Fig. 14. Cruz de la Victoria, detalle del disco
central. Foto: Lorenzo Arias.

Fig. 15. Cruz bizantina pendiente de la
corona de Recesvinto. MAN, n.º inv. 71203.

83
84

Las piedras están engastadas de forma distinta
que en la Cruz de los Ángeles, aunque tienen cierta
semejanza en los extremos de los brazos del reverso.
Consisten en cajitas rodeadas de hilo perlado y en ellos
se apoyan hojas de oro de canto de forma de encuadran los cristales. Otros engastes adoptan la forma de
plato hondo en el medallón del anverso. Un tercer tipo
de engaste repite formas bizantinas como en la cruz
que pende de la corona de Recesvinto (fig. 15). La piedra descansa sobre cordoncillos y se monta al aire, de
manera que la penetración de la luz por debajo aumenta su luminosidad. En cuanto a las perlas de los
brazos de la cruz, montan sobre engastes altos con
forma de pequeñas torrecillas, para los que se ha buscado un paralelo en el libro de St. Emmeram. También
la filigrana que decora el anillo circular exterior del
medallón del reverso es original en la orfebraría española, y sus precedentes hay que buscarlos en otros lugares de Europa –relicario y letra A del Tesoro de la
abacial de Conques, salterio de Carlos el Calvo, B. N.
de París, ciborio de Arnulfo, en Munich…–83. Contactos
con el mundo carolingio se infieren a través de la noticia de que Alfonso III mandó traer una corona real
de Tours84.

Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. pp. 32-33.
Nieto, Arte prerrománico asturiano, cit. p. 174.
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La estructura de la cruz recuerda bastante
a la de las Ardenas85 (fig. 17), pero se advierten
algunas diferencias. Sobradamente conocidas y
estudiadas, remito al lector a los trabajos de H.
Schlunk86, Cid Priego87 así como a la descripción
de J. Manzanares88.
Las 24 plaquitas de esmalte que adornaban el anillo exterior del medallón del anverso y
la inserción de los cuatro brazos de la cruz, así
como las más pequeñas que enmarcan la piedra
central donde había un hueco para guardar reliquias, muestran motivos escaleriformes de los
que brotan blancas hojas de palmera sobre fondo
verde. En ellos se ha visto relación con el altar de
San Ambrosio de Milán, terminado por Volvinus
en 835 y con la corona de hierro de Monza. Los
restantes esmaltes tienen representaciones vegetales y animales –cuadrúpedos, pavones, patos,
águilas y peces– (cuadrúpedos, aves y peces son
las tres clases de animales en la creación pertenecientes a la misma familia que las anteriores).
La interpretación iconográfica de aquéllos en
torno a la cruz, en cuyo centro había una reliquia
de la Vera Cruz, propuesta por Schlunk, resulta
coherente y sugestiva.
En el reverso se halla incisa una inscripción con la fecha de la dedicación del año 908,
el lugar donde se hizo, Gauzón, el lugar de donación y las consabidas fórmulas apotropaicas.
Es la fórmula de invocación usada por la monarquía asturiana, para mantener el Mal (el Demonio) alejado. Traducidas dicen así: «Permanezca
esto complacientemente en honor de Dios, que
ofrecen los servidores de Cristo Alfonso príncipe
y Jimena reina [brazo superior]. Quienquiera que
intentara arrebatar este don nuestro, perezca por
el rayo divino [brazo derecho]. Esta obra se terminó y concedió a San Salvador ovetense [brazo

Fig. 16. Cruz pintada de San Julián de los Prados.

Fig. 17. Cruz de las Ardenas, anverso.

85

Obra franco-oriental, segundo cuarto del siglo IX, Museo Germánico de Nurenberg, cfr. Schlunk, Las cruces de Oviedo..., cit. p. 30.
Schlunk, «Arte asturiano», Ars Hispanie, cit. pp. 407-416; Id., Las Cruces de Oviedo…, cit.; Arias, Prerrománico Asturiano…,
cit. pp. 121-130; Orígenes. Arte y Cultura en Asturias. Siglos VII-XV, catálogo exposición, Madrid, Lunwerg, 1993, catálogo, pp.
244-246, n.º 157.
87
Un análisis de las cruces en relación con la cultura medieval en Cid Priego, «Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa
de Oviedo en la cultura medieval», Liño, 9, Oviedo, 1990, pp. 7-43 y 10, l991, pp. 7-46.
88
Las Joyas de la Cámara Santa valores permanentes de Oviedo, Oviedo, l972.
86
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izquierdo]. Este signo protege al piadoso. Este
signo vence al enemigo». Y se fabricó en el castillo de Gauzón el año 42 de nuestro reinado,
transcurriendo la era 946 (908 de Cristo). Los textos de la Cruz de la Victoria coinciden en muchos
aspectos con la Cruz de los Ángeles, aunque
cambia el orden de la lectura.

Fig. 17. Cruz de la Victoria, detalle. Foto: Lorenzo Arias.

Fig. 18. Cruz de la Victoria, reverso. Foto: Lorenzo Arias.

La Cruz de la Victoria, aunque tuvo en el
arte posterior un influjo inferior al de la de los
Ángeles, dejó huella en obras como la arqueta
donada por el propio monarca a San Genadio
de Astorga, en la arqueta de las ágatas y en el
cáliz de Santo Domingo de Silos. De ella se han
hecho catorce reproducciones en piedra o en
metal89. Aunque los restos conservados son posteriores a la etapa en análisis, es interesante consignar la pervivencia de la representación de la
Cruz de la Victoria en tableros tallados a bisel
con inscripciones y el conocido texto apotropaico sobradamente repetido en las obras del
monarca: «+ HOC SIGNO TVETUR PIVS/OC
SIGNO VINCITVR INIMICVS:/ ADEFONSUS
FECIT ET / SALVA EVM DEUS:»90.
A Alfonso III el Magno se le atribuyen
tres donaciones, dos anteriores a la Cruz de la
Victoria, que contienen referencias escasas y
muy generales a ornamentos sacros, y el Testamentum de 10 de agosto de 908. Se cita otra
modica cruce, vetusto opere (una cruz pequeña
de fabricación antigua) que Alfonso III trajo de
Toledo junto con dípticos de marfil, es de suponer que era visigoda. Más adelante se catalogan
tres de plata, una procesional y dos de plata
adornadas con pedrería.

La arqueta de Astorga fue donada por Alfonso III y su esposa [ADEFONSUS REX, SCEMENA REGINA] a la catedral, si bien la tradición relaciona la donación con el obispo de Astorga, Genadio (899-919)91 (figs. 19-20). No resulta ilógica dicha donación toda vez que el
rey había restaurado el obispado de Astorga antes de 878, e incluso posiblemente los de
Orense, Braga, Oporto, Lamego, Viseu y Coimbra92. La arqueta de Astorga ostenta en la base

89

«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. p. 26
Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. pp. 276-277. También se menciona en Nieto, Arte prerrománico asturiano, cit. p. 202.
91
Gómez Moreno, Iglesias mozárabes…, cit. pp. 379-380; Pita Andrade, Arte Asturiano, pp. 37-38.
92
Barrau-Dihigo, Historia política del reino asturiano…, cit. p. 197.
90
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Fig. 19. Arca de Astorga. Vista general y cubierta.

un lábaro de doble lóbulo con el alfa y la omega pendientes de cadenas y sujetas por un
motivo vegetal sobre los brazos, como es habitual en el arte de época de Alfonso III. De estructura prismática tiene cubierta troncopiramidal. Los costados se organizan en dos registros
de arquerías, correspondiendo el superior a la tapa, que cobijan individualmente palmeras
en el superior y ángeles en el inferior, seis en los frentes mayores y cuatro en los menores.
En la parte horizontal de la tapa, el Cordero, sosteniendo con una pata una cruz enmangada
del tipo de la de los Ángeles, la más repetida en la orfebrería hispánica. Una inscripción
dice: AGNUS DEI. A los lados, discurren los nombres de los reyes en sentido perpendicular
al del Cordero. En los derrames menores se representa un ángel en cada lado con las leyen-
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das ANGELUS y GABRIHEL, repectivamente. En los mayores, figuraba el Tetramorfos, con los nombres; se conservan LUCAS Y IOHAN, y se ha perdido la placa con
Mateo y Marcos. El primero está de medio cuerpo, con cabeza de toro, busto y manos humanas, alas y libro, sobre
ruedas de hélices; Juan solamente con el águila. Dicha iconografia funde las visiones de Ezequiel y de Juan en el
Apocalipsis, que deriva de san Ireneo, del siglo II.
La arqueta de Oviedo o de las Ágatas fue donada
por Fruela, hijo de Alfonso III, a San Salvador de Oviedo
en 91093 (fig. 21). La propuesta de una cronología anterior
a la arqueta de las Ágatas, me parece correcta94, aunque
M.ª Angeles Sepúlveda disiente, estimando lo contrario95.
Se trata de una arqueta de plata repujada y sobredorada,
que se conserva actualmente en la catedral de Astorga. De
estructura prismática que se prolonga en la cubierta reFig. 20. Arca de Astorga.
matada en forma troncopiramidal, tiene en ésta figuras de
Detalle del solero.
ángeles, el Cordero místico y los evangelistas Lucas y Juan.
Doble fila de arquerías recorre los frentes del cuerpo con
figuras de ángeles y temas vegetales inscritos en arcos de medio punto. Se completa la decoración con piedras preciosas e inscripciones, con patente recuerdo de la Cruz de la Victoria96.
Encuadrable en el arte mozárabe, su estructura repite la de la arqueta de San Genadio,
en la que se inspira. Ambas coinciden en la disposición de arcos de medio punto, si bien en
la de la arqueta de las ágatas unos son más abiertos que otros, y en varios elementos decorativos. Como en la arqueta de Astorga, figura una inscripción con el nombre de los donantes
en torno a la figura del Cordero Místico. En la base se dispone una cruz copia de la de la
Victoria con los Cuatro Vivientes y los respectivos símbolos afrontados a los lados de cada
brazo sobre ruedas con los radios en espiral, donde se ha buscado un sentido de movimiento.
Una inscripción en caracteres mozárabes recorre los bordes:
+ SVSCEPTVM PLACIDE MANEAT HOC IN HONRE DI QUOD/ OFFERVNT FAMVLI
XPI FROILA ET NVNILO COGNOMENTO SCEMENA. HOC OPVS PERFECTVM ET

93

Gómez Moreno, Iglesias mozárabes…, cit. pp. 380-381; Manzanares Rodríguez, Arte prerrománico asturiano…, cit. pp. 1820; Pita Andrade, Arte Asturiano, pp. 37-38. Figuró en la exposición Orígenes. Arte y Cultura en Asturias. Siglos VVII-XV, cit.
pp. 247-248, n.º 159
94
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», cit. p. 24; Little, Charles, «Casket», The art of medieval
Spain a.d. 500-1200, Nueva York, The Metropolitan Museum, 1993, pp. 142-143, n.º 70, la adelanta hacia el año 900. A. Sepúlveda opina a la inversa. E. Fernández se limita a consignar que la arqueta es donación de dichos monarcas, cfr. Fernández
González, Etelvina, Artes suntuarias en la catedral de Astorga: culto y reliquias hasta los inicios del gótico, Astorga, Centro
de Estudios Astorganos «Marcelo Macías», Cuadernos 21, 2004, pp. 29-37.
95
Sepúlveda González, M.ª de los Ángeles, «El programa iconográfico de las cajas de Astorga y de las ágatas», Actas de los
Primeros Coloquios de Iconografía de la Fundación Universitaria Española, 1988, Cuadernos de Arte e Iconografía, t. II, 3,
Madrid, 1989, pp. 148-158.
96
Acreedora de abundante bibliografía ha sido descrita repetidamente, que consigno en este estudio. B. Velado, La catedral de
Astorga y su museo, Astorga, Catedral, l983. Vid. más recientemente Fernández, Etelvina, Artes suntuarias en la catedral de
Astorga: culto y reliquias hasta los inicios del gótico, Astorga, Centro de Estudios Astorganos «Marcelo Macías», 2004, p. 32.
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Fig. 21. Arca de las Ágatas. Vista general, base y detalle de la tapa. Foto: Lorenzo Arias.

CONCES/SVM EST SCO SALVATORE OVETENSIS. QVISQVIS / AVFERRE HOC DONARIA NSA PRESVMERI FVLMINE DIVINO INTEREAT IPSE. OPERATVM EST ERA
DCCC XLAVIIIA.
«Permanezca esto complacientemente realizado en honor de Dios, que [lado corto superior] ofrecen los servidores de Cristo Fruela y Nunilo por sobrenombre Jimena. Esta obra
se realizó y concedió a San Salvador ovetense [lado corto bajo] quienquiera que pretendiera
arrebatar este don nuestro perezca por el rey divino. Se fabricó en la Era 948 (“año 910 de
Cristo”)». Se suprimió la parte profiláctica, porque una arqueta no es, como la cruz, símbolo
de Cristo. Fruela no se tituló rey mientras vivió su padre Alfonso III († diciembre 910) lado
izquierdo (del observador).
Fruela adopta la misma titulatura que su padre, FAMVLVS, pero no se titula todavía
rey. La parte más noble es, sin embargo, la placa franca del siglo VIII reutilizada en el centro
de la cubierta con decoración esmaltada de aves y peces y una estructura cruciforme par-
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cialmente coincidente con la llamada bolsa
de Carlomagno, en el Kunstgewerbemuseum en Berlín97 (fig. 22). Gómez Moreno
la considera obra bizantina de oro puro,
procedente tal vez del tesoro de los reyes
godos98.
Tanto la arqueta de las Ágatas como
la de Astorga son entendidas por Cid Priego
como dos obras que encajan más con el estilo mozárabe que con el asturiano. Su mozarabismo es tan fuerte, advierte, que [los
ángeles] parecen copiados de un Beato,
preguntándose incluso si estilísticamente
son de verdad asturianos99. Schlunk considera que no está inspirada en la Cruz de la
Victoria100. La temática escatológica y disposición iconográfica evidencian su carácter
de copia de miniaturas semejantes de algún
Fig. 22. Bolsa relicario de Enger. Staatliche Museem (Berlín).
Beato anterior a Magio, que seguían un
prototipo común. Varios Beatos ostentan la
representación del Cordero con el lábaro.
Con la representación del Cordero sobre el monte Sión, del que salen los cuatro ríos del paraíso,
identificables con los evangelios, de los que beben los cristianos, se relaciona con el lábaro de
la caja de las ágatas. Ambas cajas contienen bastantes afinidades, mientras las diferencias son
solo de detalle, resultando la obra de las ágatas más abstracta.
El programa iconográfico es el mismo, si bien en la caja de Astorga es más explícito:
la representación de la Jerusalén celeste, en la que se enmarca la exaltación de la Cruz y el
Cordero apocalíptico; la Cruz es el árbol de la vida prometido por el Apocalipsis, que es
mostrado por Juan en el pasaje alusivo a aquélla. No es nuevo, pues ya había sido representado en las pinturas de San Julián de los Prados. La Jerusalén celestial es descrita en Ap. 21,
y 22, 1-5, textos de los que se han extraído lecturas y antífonas para la Misa de la Cruz. En
el cap. 21 es comparada con el Tabernáculo: «He aquí el Tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos…», texto que se corresponde con la función asignada
a estas arquetas como reserva eucarística, aunque se desconoce a ciencia cierta la finalidad101.
En 1934 la arqueta de las Ágatas contenía casi todas las reliquias enumeradas en la inscripción
del Arca Santa como traídas de Jerusalén. En la arqueta de Astorga se recogen varios versículos de los capítulos sobre la Jerusalén celestial. En Ap. 21, 6, Dios se nombra a sí mismo

97

Comparadas por Elbern con la cruz de la Victoria, «Un fragmento de relicario franco en oviedo, la bolsa de Enger y su contexto», Estudios sobre orfebrería del Reino de Asturias, cit. pp. 177-208; Schlunk, Las Cruces de Oviedo…, cit. p. 34-35.
98
Gómez Moreno, Iglesias mozárabes…, cit. p. 382.
99
Cid Priego, ¿Existió miniatura prerrománica asturiana? pp. 119, 122, 139. Para Gómez Moreno la arqueta de las ágatas es mozárabe, cuestión no compartida por S. Noack-Haley, «Agate casket», The art of medieval Spain a.d. 500-1200, cit. pp. 143145, n.º 71.
100
La pintura mural asturiana…, cit. p. 67; Cid Priego, «Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», p. 27.
101
Gómez Moreno, Iglesias mozárabes…, cit., p. 380.
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principio y fin: «…Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin», sentido similar al de una
antífona de la Misa de la Cruz, que recoge varios pasajes apocalípticos, algunos alusivos a la
Redención (Ap. 1, 5-6; 2, 8), más en consonancia todavía con el tema del Lábaro, acompañado por el alfa y la omega en la base.
Se menciona más adelante al ángel que muestra a Juan la Ciudad Santa: «Vino uno de
los siete ángeles… y habló conmigo y me dijo: Ven y te mostraré…» (Ap. 21, 9), texto que forma
parte de la primera lectura del Liber Commicus el día de la Cruz102. Un ángel anónimo figura en
uno de los derrames de la caja astorgana. La serie de ángeles dispuestos bajo los arcos, aunque
no coincidente en número, se refiere al texto apocalíptico de la Jerusalén celeste: «Tenía un
muro grande y alto y doce puertas, y sobre las doce puertas, doce ángeles…» (Ap. 21, 12) y su
coronación almenada concuerda perfectamente con la ciudad. En el pasaje de Ap. 21, 11 «Su
brillo era semejante a la piedra más preciosa, como la piedra de jaspe pulimentado», concuerda
más con la arqueta de las Ágatas, que como la ciudad, es de oro puro y piedras pulimentadas.
En Ap. 22, 2, se lee: «En medio de la calle y a un lado y otro del río había un árbol
de vida que daba doce frutos, cada fruto en su mes, y las hojas del árbol eran saludables
para las naciones». El árbol de la vida es sustituido para varios árboles, más de acuerdo con
el texto de Ezequiel, 47, 12, de donde toma la imagen el Apocalipsis. El texto correspondiente
a la función salutífera de las hojas resulta más expresivo en la caja de las ágatas, por los pájaros afrontados a los árboles de la parte superior. Otros animales, de especie no muy definida, entre cuadrúpedos y marinos, rodean el esquema cruciforme en el centro, formado
por esmaltes y cabujones. Es de nuevo la cruz como árbol de la vida, significación similar a
la de las cruces del solero de ambas cajas. El tema se remonta a la época visigoda, y es adoptado en las cruces de los Ángeles y de la Victoria, que expresan la universalidad de los llamados a la salvación. Son los redimidos por la sangre del Cordero, de toda tribu y lengua, a
los que alude la antífona de la Misa de la cruz, tomada de Ap. 5, 9.
En cuanto a la presencia de Gabriel, conviene advertir que es el ángel de la Anunciación (Lc., 1, 19; 26-33) y el que se aparece a Daniel para anunciarle el final de los tiempos
(Dan. 8, 16-19; 9, 21-27). Asocia la promesa del Mesías, que reinará por siempre, cuando se
alzará Miguel, en cuya liturgia figuran textos del Libro de Daniel en relación con su función
escatológica. Son dos ángeles frecuentemente asociados. También Juan Bautista participa de
los dos Testamentos, con el que se ha asociado el Agnus Dei, que ha redimido al hombre de
sus pecados. Es aclamado por todas las criaturas, relacionando la aclamación con el pasaje
de la muchedumbre de los marcados y el del Cordero sobre el Monte Sión, glorificaciones
mencionadas en las antífonas de la Misa de la Cruz. El Lábaro de las campañas asturianas le
concede un carácter de cruzada contra el Mal, siguiendo el ejemplo de la lucha del cordero
en el Apocalipsis, para restaurar la fe cristiana, el reino de Cristo a la manera de Constatino.
Este matiz temporal puede ser la causa de su ubicación en dicho lugar secundario, teniendo
en cuenta que es un elemento presente siempre en el arte asturiano. Los nombres de los
reyes a los lados del Cordero relacionan también la tapa con la base. Se trata del lugar preferente para colocar los nombres de los donantes. La interpretación de su disposición a los
lados del Cordero, como el árbol de la vida, receptores de la redención, en paralelo con la

102

Liber Commicus, ed. Fray Justo Pérez de Urbel y Atilano Ruiz Zorrilla, t. 2, Madrid, Bermejo, 1955, I, pp. 431-432.
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iconografía que corona la arqueta de las Ágatas, y la posible relación con el texto apocalíptico
antes indicado, encubren la audacia de ocupar un lugar preferencia en la caja.
Un aspecto a considerar es la ubicación y función de las arcas o arquetas. Hay claros indicios
en las iglesias asturianas que señalan como bastante habitual encontrar un pequeño tabernáculo de fábrica integrado en el testero para colocar un arca o arqueta, como en San Julián
de los Prados. Arquetas como las de Astorga o de las Ágatas de Oviedo, ofrendas de los
reyes asturianos, podrían estar destinadas a la reserva eucarística, siendo este lugar el mejor
para su emplazamiento. En los documentos hay referencias a capsae o cajas, que parece formaban juego con cáliz y cruz para la reserva eucarística. Según C. Cid no fue ésta la función
de la caja de las Ágatas103, extremo desmentido por el propio programa iconográfico eucarístico. En los lados norte y sur de la iglesia de San Adriano de Tuñón, que formaba parte
de una abadía benedictina fundada por Alfonso II y su esposa el 24 de enero de 891104, se
encuentran como en la iglesia de Boides dos pequeñas hornacinas presumiblemente credencias, donde se depositarían los objetos sagrados de las celebraciones litúrgicas105.
Existen referencias conciliares a propósito de la necesidad de estos recipientes: «Que
no se presente en el altar del Señor el pan que debe ser santificado por la bendición del sacerdote si no es íntegro y limpio que haya sido preparado de intento, y no de gran tamaño,
sino de una ofrenda módica, según el uso de la costumbre eclesiástica, cuyas sobras puedan
ser guardadas fácilmente y sin detrimento alguno, en un lugar pequeño destinado para la
reserva»106. En San Salvador de Valdediós hay dos huecos en cada muro lateral de cada uno
de los tres ábsides, lo que significa que no se trata de receptáculos para la reserva eucarística,
sino más bien credencias para relicarios107.
A la muerte de Alfonso III el arte asturiano deja de crear. Sus contenidos evolucionan
hacia formas artísticas vinculadas con lo mozárabe. Con este monarca se inició una nueva
época y su gran empuje de la reconquista proyecta una luz para el futuro.
García I se establece en León, lo que trajo consigo la ruina de Asturias y el paso de
su capital a una situación secundaria108. «Ese cambio de capital, al consagrar una situación
de hecho –afirma L. Barrau-Dihigo–, señala el comienzo de un nuevo período en la historia
de la España medieval»109.

103

Y todas las referencias son anteriores, no fecha ya tardía en el último año de la monarquía asturiana, afirma Cid Priego,
«Las joyas prerrománicas de la Cámara Santa en la cultura medieval», Liño, 1990, pp. 21-22.
104
Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. p. 235, a quien fundamentalmente sigo para la descripción de la iglesia. Vid. también
Nieto, Arte prerrománico asturiano, cit. p. 197-199.
105
Fecha que ha sido puesta en tela de juicio por J. Fernández Conde, al considerarla falseada por el obispo Pelayo,La Iglesia
en Asturias en la Alta Edad Media, Oviedo, l972, cfr. Arias, Prerrománico Asturiano…, cit. p. 235. Barrau-Dihigo, que acepta
el año 891, disiente del día del mes; para él se trata del «vigesimo (?) kalendas octobris», op. cit. p. 219, nota 152. Se han
efectuado excavaciones arqueológicas por G. Adán, C. Cabo y J. Jordá, cuyos resultados recogen en Excavaciones arqueológicas en Santo Adriano de Tuñón (Santo Adriano, Asturias), Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, n.º 137, 1991,
pp. 357-395.
106
Canon IV del XVI Concilio de Toledo (693), Vives, 1963/14, p. 504, cfr. Bango Bango, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», p. 88.
107
Bango Torbiso, «La vieja liturgia hispana y la interpretación funcional del templo prerrománico», p. 89.
108
Yarza Luaces, Joaquín, Arte y Arquitectura en España 500/1250, Madrid, 1979, p. 62.
109
Barrau-Dihigo, Historia política del reino asturiano…, cit. p. 197; Cruz Hernández, Miguel, «El reino de Asturias, Galicia y los
orígenes de la “Pérdida de Al-Andalus”», XXVII Ruta Cicloturística del Románico Internacional, Poio, 1 febrero-21 junio 2009,
pp. 145-149.
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Orfebrería románica asturiana
La orfebrería románica asturiana se cierra con cuatro objetos representativos, el Arca Santa
o Arca de las reliquias, Cristo de Nicodemus, la cajita de Arianus, donada por el obispo Arias
Cromaz (1073-1094) y el famoso díptico donado por don Gonzalo Menéndez o Gundisalvo.
El Arca Santa o Arca de las reliquias es una de las obras más representativas de la
platería románica asturiana, vinculada al rey Alfonso VI (1065-1071), como donante de la misma
a la catedral de Oviedo (fig. 23). Esta aseveración se ha generado a partir de la indicación de
Manuel Gómez Moreno, al insertar la fecha de 1075 en el espacio dañado de la inscripción de
la placa superior110. Recordaba en él el documento 72 del Archivo de la catedral de Oviedo,
datado el 14 de marzo de 1075, que proporciona dicha fecha como la de la donación a la
catedral. Comparten esta opinión Ramón Platero Fernández-Candosa y Agustín Hevia Ballina111. La autenticidad de este documento ha sido puesta en tela de juicio por Bernard F.
Reilly, argumentando que se trata de un producto de la rivalidad entre Oviedo y Santiago de
Compostela y lo pospone al siglo XII112. Julie Harris revisa la literatura artística y, esgrimiendo
diversos argumentos, llega a la conclusión de posponer la datación a comienzos del siglo
XII, durante el mandato del obispo Pelayo (1101-1130)113. Por mi parte, estoy más de acuerdo
con Gómez Moreno no sólo por los aspectos documentales, sino también por las concomitancias con obras relacionadas con la realeza, de forma que se hace difícil ignorar su relación
con ambientes palaciegos.
Su estructura y dimensiones propenden a considerar su uso como altar en ceremonias
especiales. Recuerda un perdido altar de la catedral de Santiago de Compostela, analizado
junto con otras preseas por Serafín Moralejo114. El arca fue construida para contener multitud
de reliquias, entre ellas, un fragmento del lignum crucis, que se enumeran en la larga inscripción, en latín, grabada sobre la cubierta, que traducida al español, dice así: «Toda la asamblea del pueblo católico adepta a Dios conozca qué ínclitas reliquias se veneran dentro de
las preciosísimas entrañas de la presente arca; esto es: mucho del leño, o sea de la cruz del
Señor; de su vestido, que fue dividido por suertes; del pan deleitable, de que hizo uso en la
cena; del sepulcro del Señor, y de su sudario, y de su santísima sangre; de la tierra santa que
entonces holló con piadosos vestigios; de las ropas de la Virgen María, su Madre; también
de su leche, lo que es muy admirable. Y a estas reliquias están unidas igualmente algunas
otras de santos muy aventajadas, de quienes, en cuanto pudimos, aquí suscribimos los nombres; esto es, de San Pedro, de Santo Tomás, de San Bartolomé, de los huesos de los profetas
y de todos los apóstoles, y de otros muchísimos santos, cuyos nombres sólo recoge la sabiduría de Dios. Para todas ellas el egregio rey Alfonso, dotado de humilde devoción, hizo
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Gómez Moreno, Manuel, «El Arca Santa de Oviedo documentada», Archivo Español de Arte, t. XVII, Madrid, 1945, pp. 125-136.
Platero Fernández-Candosa, Ramón y Hevia Ballina, Agustín, «Arca Santa o de las Reliquias», Orígenes. Arte y Cultura en
Asturias. Siglos VII-XV, catálogo exposición, Oviedo, 1993, pp. 248-251, n.º 160, y más recientemente M.ª Soledad Álvarez
Martínez, El Románico en Asturias, Gijón, 1999, p. 270.
112
F. Reilly, Bernard, «The Chancery of Alfonso VI», Santiago, St. Denis, and St. Peter, Nueva York, 1985, pp. 1-40, sobre todo
p. 7, nota 40.
113
Harris, Julie, «Arca Santa of Oviedo», The art of medieval Spain, A.D. 500-1200, Nueva York, 1993, pp. 259-260, n.º 124; Id.,
«Redating the Arca Santa of Oviedo», Art Bulletin, LXXVII, 1, 1995, pp. 83-93, sobre todo p. 87, nota 23.
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Moralejo, Serafín, «“Ars Sacra” et sculpture romane monumental: le trésor et le chantier de Compostelle», Les Cahiers de
St. Michel de Cuxa, 11, 1980-1982, julio, pp. 190-238; Id., «Les arts somptuaires hispaniques aux environs de 1100», Les Cahiers
de St. Michel de Cuxa, 13, 1983, julio, pp. 285-303.
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Fig. 23. Arca Santa o Arca de las reliquias. Vista general, tapa, frontal y laterales (Cámara Santa. Catedral de Oviedo).

este receptáculo, por dentro exaltado con las prendas de los santos, por fuera adornado con
obras de arte no viles, por lo que después de su vida merezca la compañía de aquéllos en
las mansiones celestiales y ser ayudado por sus oraciones. De cierto estas prendas saludables
y venerados dones conoció toda la provincia en la era, sin duda, 1113, por mano e industria
de los clérigos y obispos, que por esto nos reunimos con dicho Alfonso príncipe y con su
gratísima hermana llamada por nombre Urraca, a quienes el Redentor de todos conceda indulgencia y perdón de sus pecados por estas prendas de los santísimos apóstoles y mártires;
esto es, de los santos Justo y Pastor, Adriano y Natalia, Cosme y Damián, Julia, Verísimo y
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Máximo, Germán, Baudulio, Pantaleón, Cipriano, Eulalia y Sebastián, Cucufate, Félix, Sulpicio». De dicha narración, se desprenden varios datos, sobre los cuales incidiré.
J. Harris ha efectuado un análisis documental, iconográfico y estilístico muy enriquecedor, pero no se han despejado todavía todos los interrogantes sobre el programa iconográfico-litúrgico, para el que formulo algunas propuestas. La placa de la Maiestas Domini,
emplazada en el frente del arca, está inscrita en el tetragonum o tetragonus mundi, elemento
que se repite en manuscritos carolingios; está rodeada del apostolado, situado en doble registro a ambos lados. John Williams piensa que dicho tema está inspirado en un frontal de
altar tejido perdido, donado por Alfonso III a la catedral de Oviedo en 908115, lo cual significaría un claro respeto por la tradición asturiana. J. Harris llama la atención sobre la iconografía de santa Ana, presente dos veces tanto en el arca, como en las pinturas del Panteón
de los Reyes de León, en San Isidoro, datado bastante antes de 1149116 o en la segunda década del siglo XII117. Lo que no contempla J. Harris al respecto, es que no figuran las reliquias
de la madre de la Virgen entre las guardadas en el arca; por el contrario, invoca como justificante de la devoción de santa Ana la traída de reliquias desde Constantinopla por los cruzados en 1204, ¡un siglo más tarde!, por lo tanto, nada añade a la motivación de la doble
presencia de santa Ana. Pero, y sigue indicando, el obispo Pelayo estaba interesado por las
genealogías de Cristo, aludiendo a una inscripción suya en un libro examinado por Ambrosio
de Morales. La Genealogía de Cristo contiene un claro sentido catequético y se hallaba muy
divulgada a lo largo de la Edad Media. La Historia Scholastica de Petrus Comestor era la más
popularizada118 y con ella se inician los Beatos mozárabes y Biblias. Así pues, la figura de
santa Ana está justificada desde esta consideración genealógica de Cristo. Las reliquias se
vinculan tanto al Antiguo Testamento, como el bastón de Moisés en el paso del Mar Rojo,
como al Nuevo, poniéndose especial énfasis en Cristo, la Virgen, Apóstoles y santos, muchos
de ellos venerados en la liturgia hispánica. Las reliquias de algunos santos proceden de Toledo, como santa Eulalia de Mérida y san Pelayo, entre otros.
Habida cuenta de las relaciones estilísticas con el Liber Testamentorum (Archivo de
la catedral de Oviedo, ms. I) (fig. 24) realizado en Sahagún hacia 1118, advertidas por la investigadora norteamericana, y la representación del rey Alfonso II el Casto de rodillas ante
la Maiestas, identificado por su nombre en capitales, de la misma manera que Fernando y
Sancha, rey asimismo nominado, postrados de hinojos en el episodio de la Crucifixión del
Panteón Real, estimo que la vinculación del arca con la corte real es bastante lógica. La figura
del crucificado es idéntica en el arca y en las pinturas. Por otra parte, y esta es otra de mis
propuestas, Urraca, la comitente y patrocinadora del Panteón Real, bien pudo inspirarse en
el programa iconográfico del arca, paralelo en los dos conjuntos, derivados tal vez, en un
modelo común o servir el arca de inspiración para el programa iconográfico del Panteón
regio. El programa iconográfico de las pinturas de San Isidoro se inscribe en un esquema
global, que se corresponde con los tres ciclos del año litúrgico: Adviento-Navidad, Cuaresma-
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Williams, John, «The “Moralia in Iob” of 945: Some Iconographic Sources», Archivo Español de Arqueología, XLV-XLVII, 19721974, p. 233, n.º 41.
116
Viñayo, Antonio, San Isidoro de León. Panteón de los Reyes. Albores románicos: arquitectura, escultura, pintura, León, Edilesa, 1995, p. 34.
117
Williams, John, «León and the beginnings of the spanish Romanesque», The art of medieval Spain…, cit. pp. 167-173, sobre
todo p. 171.
118
Incluida por Jacques-Paul Migne, Patrología Latina (1844-1855, 221 vols.), vol. 198, Col. 1049-1722.
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Fig. 24. Liber testamentorum, Catedral de Oviedo.

Pasión y Pascua-Glorificación. La comparación con el esquema del programa del Arca Santa
es ilustrativo para deducir la conclusión. Las relaciones entre una y otra corte perviven en
las personas de los hijos de Fernando y Sancha, Alfonso VI y Urraca.
En cuanto al Cristo de Nicodemus carece de respaldo documental que avale una hipotética donación del citado monarca, con motivo de una visita a Asturias, que debió de hacerla algo más tarde, por ello permanece en el terreno de la hipótesis. La crítica artística lo
data en la primera mitad del siglo XII119 (fig. 25).
Dos preseas episcopales han de citarse, la primera de las cuales es la cajita de Arianus,
donada por el obispo Arias Cromaz (1073-1094) (fig. 26). La finalidad eucarística y identidad
119

Manzanares Rodríguez, Joaquín, Arte prerrománico asturiano. Síntesis de su arquitectura (1957), Oviedo, Tabularium Artis
Asturianensis, 1964, pp. 29-30; Harris, «Redating the Arca Santa of Oviedo», Art Bulletin, LXXVII, 1, 1995, pp. 82-105, sobre
todo p. 89.
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Fig. 25. Cruz de Nicodemo, Anverso y reverso. Catedral de Oviedo.

del comitente están atestiguadas por la inscripción: «Está preparada la mesa del convite celestial de Cristo. Ariano obispo me hizo»120. Don Gonzalo Menéndez o Gundisalvo donó el
famoso díptico, indicado en la inscripción: + IN NOMINE : Dni : NRI : Ihv XPI/ GVNDISALVVS :
epS : ME IVSSIR : FIERI : HE : SVNT/RELIQVIE : QUE : IBI : SVNT : /DE LIGNO : Dni : S :
M[A]RIE : vg : S.IDSIS : ALPI : ET evGle : «El obispo Gonzalo mandó hacerme»121 (fig. 27). Se
completa en el lado opuesto con la referencia a los evangelistas: LVCE evGle : MARCI
EVG/LE : MATHEVS : evGle : DE PANE : nDni/DE SEPVLCRO : Dni : Se trata de un relicario
en versión portátil del Arca Santa. La representación de la Maiestas con el Tetramorfos y la
Crucifixión cósmica constituyen la traslación a imagen del canon de la Misa en relación directa con la Eucaristía. La Pasión de Cristo en la cruz es el signo visible de la Redención, en
tanto la Majestad de Cristo constituye la referencia a la Teofanía intemporal122. Tanto el Arca
Santa, como el díptico de Gundisalvo y el Cristo de Nicodemo contienen fragmentos del lignum
crucis. Fuera de Oviedo es de destacar la cruz-relicario de San Salvador de Fuentes, cuyas re-

Álvarez Martínez, M.ª Soledad, El Románico en Asturias, Gijón, Trea, 1999, p. 27. Orígenes, p. 344. Es bastante razonable
dicha datación, que Harris pospone unos años, cfr. Harris, «Redating the Arca Santa of Oviedo», Art Bulletin, LXXVII, 1, 1995,
pp. 88-89.
121
Charles, «Reliquary dyptich of bishop Gundisalvo Menéndez», The art of medieval Spain, pp. 270-271, n.º 129; Álvarez Martínez, M.ª Soledad, El Románico en Asturias, Gijón, Trea, 1999, p. 270.
122
Franco Mata, «Orfebrería y esmaltes del taller de Silos», Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo Domingo
de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, Burgos, 8-11 de octubre 2001, Burgos/Silos, Universidad de Burgos-Abadía de Silos, 2003, 149-210.
120
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Fig. 26. Caja del obispo Arias Cromaz, Catedral de Oviedo.

Fig. 27. Díptico relicario del obispo Gundisalvo, Catedral de Oviedo.
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laciones estilísticas con el díptico de Gundisalvo, contribuyen a datarla por los años 1162 y
1174 (fig. 28). Actualmente se encuentra en The Metropolitan Museum de Nueva York123 y tiene
en la base de la cruz la figura de Adán saliendo del sepulcro, remedo del mismo tema en la
cruz de don Fernando y doña Sancha, de San Isidoro, actualmente en el Museo Arqueológico
Nacional. Han desaparecido las cruces de San Juan de Amandi –cobre– y San Jorge de Manzaneda –latón–. En cuanto a la de Sales se conserva en una colección privada124.

Fig. 28. Cruz de Fuentes. Anverso, reverso y detalle, The Metropolitan Museum of Art, Nueva York. Foto: Lorenzo Arias.

123
124

Little, Charles, «Reliquary Crucifix», The art of medieval Spain, pp. 271-272, n.º 130.
Kawamura, Y., «La cruz románica de Sales y algunas consideraciones sobre las cruces románicas de metal en Asturias»,
BIDEA, 144, Oviedo, julio-diciembre, 1994, pp. 667-673; Álvarez Martínez, M.ª Soledad, El Románico en Asturias, Gijón, Trea,
1999, pp. 269-270.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 | Págs. 51-118

85

86

Ángela Franco Mata

El tesoro de León: los reyes Fernando I (1037-1065) y doña Sancha († 1067) y
su hija Urraca († 1101)
El denominado tesoro de León está indisolublemente ligado a las donaciones de los reyes
Fernando I y su esposa doña Sancha a San Isidoro, y la hija de ambos, doña Urraca. Las reliquias del santo taumaturgo, Isidoro, fueron traídas desde Sevilla a León, sustituyendo la dedicación anterior de san Juan y san Pelayo125. Es sabido que en 966, el año en que inició su
reinado el Rey Magno, existía un monasterio y un templo dedicado a san Juan Bautista, pues
ese año Sancho el Gordo edificó otro templo para albergar el cuerpo del niño mártir Pelayo,
trasladado en esa fecha desde Córdoba126. En el lugar donde actualmente se emplaza San
Isidoro se hallaba la iglesia construida por Alfonso V († 1027), en la que se detectaban ecos
asturianos. En León la expansión monacal se veía favorecida tanto por la propaganda de san
Froilán e imitadores como Alfonso III, que acogía a los monjes mozárabes y les confiaba diversos establecimientos. Tal fue el origen de Sahagún, que el monarca levantó de sus ruinas
para situar en él al abad Alfonso, y de San Miguel de Escalada, filial de Sahagún. Alfonso VI
culminaría la erección de un extraordinario complejo monástico, en el que recreó el Panteón
Real de San Isidoro para sí y su familia.
En mi estudio «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa» (1991)127 he llevado
a cabo el análisis de las donaciones conferidas a la basílica en diversos momentos del reinado. Fernando y Sancha se habían casado en 1032 y tres años más tarde se titulaban reyes
de León y Castilla, a consecuencia de la muerte de Bermudo, hermano de la reina, en la batalla de Tamarón.
Se ha venido afirmando que la eboraria hispánica de los siglos XI y XII se corresponde
básicamente con el estilo románico, lo cual es revisable, particularmente para el primero de
dichos siglos. Según advierte J. Williams, entre otros estudiosos, León ocupa un puesto fundamental en los comienzos del arte románico hispánico128. El taller de Fernando I en León
debe de entenderse dentro de un amplio contexto de realizaciones regias, muebles e inmuebles129, siendo ambos esposos los artífices del esplendor artístico de San Isidoro130. La literatura científica sobre la eboraria de los reinos hispánicos del siglo XI, y particularmente la de
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Viñayo, Antonio, «La llegada de San Isidoro a León. Datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las Españas
desde Sevilla a León (1063)», Archivos Leoneses, 1963, pp. 65-112; 1964, pp. 305-343; Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro
y la monarquía leonesa», cit. pp. 35-68; Id., «Liturgia y marfiles. Talleres eborarios de León y San Millán de la Cogolla en el
siglo XI», Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert. Christliche Kunst im Umbruch / El Norte Hispánico en el Siglo XI. Un cambio
radical en el arte cristiano, Achim Arbeiter. Christiane Kothe. Bettina Marten (Hrsg.), Petersberg, Micuael Imhof Verlag GmbH
& Co. KG, 2009, pp. 257-277.
126
Franco Mata, A., «El Tesoro de San Isidoro y la Monarquía leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, 1991,
p. 44.
127
Franco Mata, A., «El Tesoro de San Isidoro y la Monarquía leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, 1991, pp.
35-68. Recientemente, apoyándose sustancialmente en mis investigaciones Salvador Andrés Ordax ha escrito el capítulo
VI de Relicario de la Monarquía leonesa. Real Colegiata de San Isidoro, bajo el título «El tesoro de la moarquía leonesa»,
León, EDILESA, 2007, pp. 169-193, si bien la reconstrucción de la arqueta de las Bienaventuranzas que me adscribe, no
responde al esquema propuesto por mí.
128
Williams, John, «León and the beginnings of the spanish Romanesque», The Art of medieval Spain…, cit. pp. 167-173.
129
Gómez Moreno, M., El arte románico español. Esquema de un libro, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1934, pp. 2325; Franco Mata, «El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit., pp. 35-68.
130
Franco Mata, Ángela, «Don Fernando y doña Sancha, dos monarcas munificentes», XXII Ruta Cicloturística del Románico
Internacional, Poio, 1.º febrero-2.º junio 2004, pp. 129-133. Sobre ambos monarcas vid también Sánchez Candeira, Alfonso,
Castilla y León en el siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I, edición a cargo de Rosa Montero Tejada, Madrid, Real
Academia de la Historia, 1999; Viñayo González, Antonio, Fernando I, el Magno 1035-1065, Burgos, La Olmeda, 1999.
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León, es merecidamente muy copiosa y algunos autores tratan el tema de forma global131.
Danielle Perrier analiza los marfiles en el marco de otras artes mal llamadas menores, como
manuscritos y arquetas-relicario de materiales nobles, e incluye una abundante bibliografía132.
Otros estudios de carácter monográfico explican la finalidad y significado de determinados
objetos suntuarios, como algunos de los analizados aquí: la cruz de don Fernando y doña
Sancha (hacia 1050-1060)133, la arqueta de las Bienaventuranzas134, la de San Millán de la Cogolla (algo antes de 1067)135, por citar sólo algunos ejemplos. Este capítulo es extraordinariamente importante para el conocimiento de las artes suntuarias y su vinculación con la
escultura monumental está fuera de duda.
El concepto isidoriano de venustas ha sido heredado por toda la Edad Media, incluido
el arte románico, aunque se refiere fundamentalmente a la belleza arquitectónica, entendida
de acuerdo con la herencia romana según los módulos de Vitrubio136. Ampliando el concepto
al contexto de las jocalias, los objetos de piedra y metales preciosos, oro, plata, vidrios de
colores, miniaturas, orfebrería, esmaltería, eboraria, definen la expresión de la belleza que
reyes y magnates encargan para disfrute propio y como donación a iglesias y monasterios,
no tanto como alarde de su prodigalidad cuanto como devoción interesada y acumulativa
de beneficios espirituales para el más allá. El abad Suger entiende la donación de los tesoros
a St. Denis en el marco de alabanza tributada a Dios137. Así deben de entenderse las numerosas dádivas de Fernando I y Sancha, que resumen en gran medida la historia de las bellas
artes en el siglo XI hispánico. La donación más generosa de ambos esposos fue la efectuada
a San Isidoro con motivo del traslado de sus reliquias de Sevilla a León en 1063138.
Don Fernando y doña Sancha desempeñaron un relevante papel para la ampliación
del primitivo templo dedicado a San Juan Bautista, de León. Tras los destrozos de Almanzor,
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Bousquet, Jacques, «Les ivoires espagnols du milieu XI siècle: leur position historique et artistique», Cahiers de Saint Michel
de Cuxa, 10, 1979, pp. 28-58; Franco Mata, «La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII», La Península
Ibérica y el Mediterráneo entre los siglos XI y XII –I–, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de
Santa María la Real, 13, Aguilar de Campoo (Palencia), marzo 1998, pp. 143-166; Id., «Marfins românicos em Castela e
Leâo»/«Marfiles románicos en Castilla y León», Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna
sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago. El arte en el periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro, novembro 2006-Fevreiro 2007/Noviembre 2006- Febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo, Maço-Maio 2007/ Marzo-Mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006, pp. 192-213.
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Perrier, Danièle, «Die spanische Keinkunst des 11. Jahrhunderts. Zur Klärung ihrer stilistichen Zuzammenhänge im Hinblik
auf die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskulptur», Aachener Kunsbläter, 52, Aquisgrán, 1984, pp. 29-150.
133
Bishko, Charles J., «The liturgical context of Fernando. Its last Days», Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 47-59; Werckmeister, Otto-Karl, «The first romanesque Beatus Manuscripts and the Liturgy of death», Actas del Simposio para el estudio
de los códices del «Comentario al Apocalipsis» de Beato de Liébana, Madrid, 1980, vol. II, pp. 167-192; Franco Mata, Ángela,
«El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, Madrid, 1991, pp. 35-68.
134
Harris, Julie A., «The Beatitudes Casket in Madrid’s Museo Arqueológico: Its Iconography in Context», Zeitschrift Kunstgeschichte, 53, 1990, pp. 134-139.
135
Harris, «Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de la Cogolla», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, Madrid,
1991, pp. 69-85.
136
Velázquez, Isabel, «Aedificiorum venustas: la recepción de un término clásico en Isidoro de Sevilla (Etym., XIX, 11)» La tradición en la Antigüedad Tardía. Antigüedad Cristiana, 4, Murcia, 1997, pp. 229-248; Franco Mata, Ángela, «Don Fernando
y doña Sancha, dos monarcas munificentes», XXII Ruta Cicloturística del Románico Internacional, Poio, 1.º febrero-2.º junio
2004, pp. 129-133.
137
El abad Suger. Sobre la abadía de Saint-Denis y sus tesoros artísticos (1946), edición, comentarios y notas de Erwin Panofsky,
edición revisada por Gerda Panofsky-Soergel, versión española del original inglés, Madrid, Cátedra, Grandes Temas, 2004.
Vid. también Le trésor de Saint-Denis, catálogo exposición, París, Museo del Louvre, Reunion des musées nationaux, 1991.
138
Viñayo, Antonio, «La llegada de S. Isidoro a León. Datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las Españas
desde Sevilla a León (1063)», Archivos Leoneses, 1963, pp. 65-112; 1964, pp. 305-343; Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro
y la monarquía leonesa», cit. pp. 35-68.
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el rey Alfonso V († 1027) restauró la iglesia, levantando su fábrica con materiales pobres.
Fernando I es convencido por su esposa para construir en León un cementerio real con destino a enterramiento propio, de sus ancestros y de sus sucesores, emplazado en el mismo
lugar, y quizá incluso aprovechando los cimientos del levantado por Alfonso V. De este modo
surge la iglesia de San Isidoro, edificada probablemente entre 1054 y 1067, con los pórticos
circundantes, parte de lo cual pervive transformado parcialmente, entre otras razones por la
ampliación de doña Urraca de Zamora a fines del siglo XI.
Fernando I heredó la idea de Alfonso II el Casto de fundar una capilla palatina dentro
de un complejo palacial como signo visible de su soberanía139. El día siguiente de la dedicación de la iglesia palatina hicieron una gran donación, cuya lista de objetos recuerda la de
Alfonso II. La decisión de hacerse enterrar en San Isidoro se debió a la capacidad persuasiva
de su esposa, que deseaba enterrarse aquí junto a su esposo, que había elegido San Pedro
de Oña, donde reposaba su padre, o el de Arlanza, por el que sentía gran devoción.
El programa iconográfico de las pinturas del Panteón Real, joya del arte románico europeo se inscribe en el marco de la liturgia hispano-mozárabe, visigótica o isidoriana, de
acuerdo con los ciclos de Adviento/Navidad, Cuaresma/Pasión y Pascua, ya indicados (figs.
29-30). El lenguaje figurado en personajes altamente expresivos era comprendido por aquellas gentes rudas e iletradas que acudían al templo a ofrecer sus oraciones por sus reyes140.
Existen diferencias ideológicas, tradicionales y vinculadas a la vieja idea imperial, al visigotismo y a la antigua tradición leonesa y asturiana, en Sancha, y novedosas y ligadas a los
aires de renovación y modernidad al reino
castellano, en Fernando141, entendido todo
ello con matizaciones, como el activo papel
de la reina en estrechar las relaciones con
Cluny142.
El monarca comienza la amistad con
Cluny entre 1049 y 1053. Él manifestó siempre una marcada inclinación hacia la Iglesia
de clero regular. Como sabemos por el Silense, Fernando I no sólo hacía cuantiosos
donativos a los monasterios, sino que sentía
satisfacción en buscar la compañía de los

139

Williams, John, «León and the beginnings of the Spanish
Romanesque», The art of medieval spain a.d. 500-1200,
catálogo exposición no celebrada, Nueva York, 1993, pp.
167-173.
140
Viñayo González, Antonio, San Isidoro de León. Panteón
de Reyes. Albores románicos: arquitectura, escultura,
pintura, León, 1995, EDILESA, pp. 33-47.
141
Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía
leo-nesa», cit. pp. 36-40.
142
Bishko, Ch. J., «Fernando I y los orígenes de la alianza
castellano-leonesa con Cluny», Cuadernos de Historia
de España, Buenos Aires, XLVII-XLVIII, 1968, pp. 31-135;
XLIX-L, 1969, pp. 50-116.

Fig. 29. Panteón Real, (Crucifixión Panteón Real de
San Isidoro).
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monjes, visitaba frecuentemente sus casas y solía
unírseles para cantar el oficio, algunas de cuyas
partes parece conocía de memoria. El monarca
leonés pasa en sus relaciones con Cluny de la
amistad a la alianza o coniunctio, y con ello la
concesión del estipendio anual de mil dinares de
oro, equivalente a 120 onzas de oro, para vestir
a los monjes, censo que será duplicado por su
hijo Alfonso VI. El Silense dice que el donativo
de Fernando I implicaba anualmente mille aureos ex proprio erario, y que fue dado pro vinculis preccatorum ressoluendis.
El rey y su esposa encargan la copia de
un manuscrito propio de órdenes monásticas, el
Beato que lleva su nombre, realizado en 1047
(BNE, vit. 14-2), ligado a la liturgia mozárabe (fig.
31). El Diurnal, con la figuración de ambos esposos en el frontispicio, sugiere la exaltación del
imperium leonés, paralelamente a la repetición
de los retratos imperiales que parecían para la
gloria del rey y para señalar su carácter de elegido de Dios y su paralelo con David, en los
tiempos tardíos del imperio carolingio y luego el
otoniano (fig. 32). En ambos manuscritos se ha
visto una inspiración para una idea imperial presente en el arca de San Isidoro143.

Fig. 30. Esquema de San Isidoro (Planta del
Panteón Real de San Isidoro según A. Viñayo).

La vinculación de multitud de objetos litúrgicos se pone de manifiesto la imposición de
las ideas de la reina en relación con la liturgia
mozárabe de tradición leonesa. La arqueta de las
Ágatas de Oviedo dejó su impronta en una arqueta de plata con ágatas, en el MAN, procedente de San Isidoro de León144 (fig. 33). Gómez
Moreno propone un origen hispano-musulmán145

143

Williams, John, W., Early Spanish Manuscript Illumination, Nueva
York, Braziller, 1977; Id. «Prayer book of Ferdinand and Sancha»,
The art of medieval Spain, cit. pp. 290-291, n.º 144.
144
Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa»,
cit. pp. 53-54. En la Memoria…, cit. pp. 35, 79, n.º 69, figura
como donación del Cabildo de San Isidoro «Una arqueta de
ágatas y plata. Estilo bizantino» (n.º inv. 51053). Siglo XI. Madera
de pino, ágatas, plata nielada. Medidas: 14 × 19 × 12 cm. Madera
de pino, sardónice, plata dorada, nielado.
145
Gómez Moreno, Manuel, Iglesias mozárabes…, cit. p. 382; Fontaine, Jacques, L’art mozarabe, l’art préroman hispanique, vol.
2, Zodiaque, Abbaye de Sainte Marie de La Pierre-Qui-Vire,
1977, pp. 375-376.

Fig. 31. Beato de Fernando I, inicial de la Alfa,
Biblioteca Nacional.
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a diferencia de otros investigadores, entre los
que me cuento, que nos inclinamos por relacionarla con el arte asturiano, en concreto
con el relicario de oro y ágatas, ya analizado146. Se trata de una caja prismática con
cubierta ataudada de cuatro vertientes. Sobre
el alma de madera de pino se han aplicado
un total de cincuenta y siete piezas de ónice,
unas de superficie plana, otras almohadilladas,
enmarcadas por una guarnición de chapas de
plata cincelada y nielada, superpuestas, que
articulan la superficie formando arcos, rectángulos y círculos. En los frentes, diminutas rosetas argénteas esconden los puntos de unión
entre las distintas planchas ornadas de labor
de sogueado, decoración de ascendencia asturiana. En la aldaba de cierre, elementos vegetales como palmetas y roleos. La placa de
plata que sirve de base es un añadido gótico
y el asa es obra moderna del siglo XIX, en sustitución de la original, destruida tal vez por las
tropas napoleónicas. La disposición de los diferentes elementos no es arbitraria. Al contrario, la colocación en la cara posterior de dos
arcos de herradura flanqueando otro de
medio punto y mayor tamaño entiendo que
Fig. 32. Diurnal de Fernando I y Sancha. Biblioteca de la
Universidad de Santiago de Compostela.
evoca el referente arquitectónico de los pórticos de ingreso a los templos, significado por
el relicario147. Es posible que esta idea de simulación del espacio sagrado tenga que ver con la
finalidad para la que fue construida la pieza. No encuentro justificación alguna a la propuesta
de Williams como píxide o depósito para la reserva eucarística.
La generosa cuantía de dinero musulmán provenía de las parias que las taifas se comprometían a pagar anualmente como tributo al rey cristiano para evitar que su ejército arrasara
en las razzias sus campos y ganados. Percibe tributos de Badajoz, Toledo, Sevilla y Zaragoza148,
llegando a recaudar unos 40.000 dinares anuales en los últimos años de su reinado, según estimación de Bishko149. De los onerosos tributos Alfonso VI se lamenta Al Cordubí en estos términos: «Entonces colmaron a Alfonso de las riquezas que quiso, para que con hombres valientes
les ayudase contra sus oponentes»]… [«No obstante ellos siguieron ocupados en beber bebidas

146

Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. 1991, pp. 53-54; Williams, «Box», the art of medieval
spain…, cit. 1993, pp. 255-256; Viñayo, El misterio eucarístico en la doctrina de San Isidoro de Sevilla y Santo Martino de
León, Madrid, discurso de ingreso en la Academia de Doctores, 1998, p. 93; Poza Yagüe, Marta, «Caja de ágatas», Maravillas
de la España medieval…, cit., p. 116, n.º 27.
147
Franco Mata, «El tesoro románico», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVII, n.os 1 y 2, Madrid, 1999, pp. 201-225.
148
Sánchez Albornoz, Claudio, Los reinos cristianos españoles hasta el Descubrimiento de América. Vista panorámica, Buenos
Aires, 1981, pp. 27-28.
149
Bishko, Charles, «Fernando I y los orígenes de la alianza castellano-leonesa con Cluny», Cuadernos de Historia de España,
Buenos Aires, XLVII-XLVIII, 1968, pp. 31-135, sobre todo p. 97.
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alcohólicas…, pues cada uno de ellos competía por la adquisición de tesoros reales,
cuando de improviso llegaban del Oriente,
a fin de enviárselos a Alfonso como presente, para procurarse con ellos su amistad
y alcanzar su favor sin sus exigencias»]…
[«Entonces, se convirtieron en perceptores de
Alfonso, recaudando para él los impuestos,
ni contradijo su orden ninguno, ni se inhibió
de él nadie»]150. También llegan tributos en
forma de tesoros. De tierras musulmanas
proceden las tres arquetas isidorianas conservadas en el Museo Arqueológico Nacional
(n.os inv. 50867; 50889; 51053), así como dos
cajitas en forma de corazón, conservadas en
la propia basílica151 (fig. 35), como la egipcia,
todas ellas del siglo XI152 (fig. 34). Una de
ellas lleva una inscripción alusiva a las reliquias de san Pelagio [EE SVNT RELIQ/VIE
SCI PELAGII] (estas son las reliquias de san
Pelagio), mártir cordobés durante el califato
de Abderramán III, y es similar a otra conservada en la misma basílica, donde también
se conserva un bote de estructura similar al
bote de Zamora, de plata dorada, obra probable de los siglos XIII al XV, que sigue modelos anteriores153 (figs. 36-37). Islámica es
asimismo la arqueta de marfil del siglo XI
conservada en la basílica154. No falta la referencia al mundo escandinavo con la presencia de un bote de marfil, tallado a base de
entrelazos geométricos, tal vez, fruto de alguna donación de un peregrino155.

Ibn al-Kardabus, Historia de Al-Ándalus, pp. 96-97.
Carboni, Stefano, «Box», The art of medieval Spain, pp.
98-99, n.º 46.
152
Carboni, Stefano, «Casket», The art of medieval Spain,
pp. 99-100, n.º 47; «Dos cajas», Maravillas de la España
medieval…, cit., p. 115, n.os 25, 26.
153
Carboni, Stefano, «Casket», The art of medieval Spain,
pp. 97-98, n.º 44; «Bote», Maravillas de la España medieval…, cit., p. 115, n.º 24.
154
Carboni, Stefano, «Reliquiary Casket», The art of medieval Spain, p. 96, n.º 41; Galán y Galindo, Ángel, Marfiles
medievales del Islam (Catálogo de piezas), tomo II, Córdoba, CajaSur, 2005, pp. 70-72.
155
«Bote», Maravillas de la España medieval…, cit., p. 118,
n.º 32.

Fig. 33. Arqueta de las Ágatas, MAN. N.º Inv.: 51053.

150
151

Fig. 34. Arqueta egipcia. Vista general y detalle del cierre.
San Isidoro, León.
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Fig. 35. Cajita acorazonada. Museo de San Isidoro, León.

La arqueta de plata prismática, n.º inv. 50867156, mide
17,5 cm de longitud, altura: 11 cm con los soportes y el grosor: 11 cm. Es obra del siglo XI, arte musulmán, reaprovechada como relicario en época cristiana. La técnica usada
es la decoración en relieve, esmalte, nielado. Buena conservación (fig. 39).

Fig. 36. Bote. Museo de San Isidoro. León.

Tiene tapa en forma ataudada. Va sustentada por cuatro
soportes rectangulares, escociados, huecos y lisos. La tapa se
adorna con dos bisagras en la parte posterior que llevan labor
en relieve y decoración de aves y flores, y otra de cierre en el
frente con remate en forma de medalla y dos aves afrontadas.
Componen propiamente la decoración de la arqueta, entre
labor puntillada a modo de granillo, unos roleos esmaltados
en negro que recorren la pieza en todo su perímetro, tanto en
el borde de la tapa como en las partes superior e inferior de
la caja. En el centro se lee una inscripción en caracteres cúficos, esmaltada en el mismo color, cuya traducción es la siguiente: «Bendición de Alah sobre su pueblo / salud
perpetua... cumplida / felicidad permanente, ventu.../ra duradera... prosperidad... para su dueño». Dado que el herraje interrumpe la inscripción, es evidente que su colocación es
posterior. En las bajantes achaflanadas de la tapa y con la
misma clase de letras esmaltadas, pero de mayores dimensiones, se lee: «Bendición de Alah sobre su pueblo /, Salud perpetua y / prosperidad cum… /…plida y felicidad permanente
y…»157.

Memoria..., cit. pp. 35-36, 69, n.º 81. Donación del Cabildo de San Isidoro, fol.
34 v.
157
Amador de los Ríos, Rodrigo, «Arquetas arábigas de plata y de marfil», Museo
Español de Antigüedades, vol. VIII, Madrid, 1877, pp. 529-549; Franco Mata,
«Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional», cit. pp.
37-38, n.º 5; Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa»,
cit. p. 53.
156

Fig. 37. Bote de Zamora.
MAN, n.º inv.: 52113.
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En la parte superior de la tapa,
sobre fondo granulado y con hojas esmaltadas en negro, se aprecian ocho pavones
dispuestos en tres parejas afrontadas y
dos vueltos hacia los lados. La pieza no
parece haber sido hecha por encargo,
sino labrada para la venta.
Tal vez se trate de una de las mencionadas, junto con la n.º 50889, en el documento de donación del rey Fernando I
a San Isidoro el día 21 de diciembre de
1063 –in una ex eis [alias duas eburneas
argento laboratas] sedent intus tres aliae
capsellae– (fig. 38). Ya que en las inscripciones no figura ninguna procedencia, la
pieza pudo realizarse en cualquiera de los
talleres de la época de taifas que se dedicaban a esta actividad.

Fig. 38. Arqueta islámica de marfil. Museo de San Isidoro, León.

Por sus características formales
puede datarse en época taifa. Su fecha de
ejecución hay que fijarla, pues, entre el
final del Califato de Córdoba (422 H./1031
d. C.) y la fecha de su donación a la colegiata, el día citado que corresponde al 13
de Dhul Hiyyah de 455.
La arqueta de plata nielada n.º inv.
50889 (fig. 40) fue quizá traída de Zaragoza, si se considera que estilísticamente
Fig. 39. Arqueta prismática. MAN. N.º Inv.: 50867.
guarda relaciones con las yeserías de la Aljafería en la decoración a base de palmas
floridas y esmaltadas en negro en el cuerpo y centro de la cubierta. En el borde de ésta se desarrolla, en signos cúficos ornamentales, la jaculatoria, vertida al castellano por R. Amador de los
Ríos: «Bendición perpetua, ventura cumplida, veneración continuada, prosperidad, protección,
buena suerte, abundancia de bienes y paz continua para Abu-Xákir». Zaragoza fue una taifa especialmente generosa, por cuanto proporcionaba al monarca cristiano, desde 1058-1059, 10.000
dinares anuales, base presumible del censo cluniacense. En el campo de la orfebrería recuerda
al perfumero de Teruel158 (fig. 41). La arqueta nielada podría entenderse como precedente estructural de una arqueta relicario, llamada de los mártires de la legión tebana, que se conserva

158

Sobradamente conocido, ha sido objeto de numerosos estudios y ha figurado en multitud de exposiciones. Viguera Molins,
M.ª Jesús, El Islam en Aragón, Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada Aragón, 1995, fig. en p. 102. R[obinson], C[yntia],
«Esenciero», Al-Andalus. Las artes islámicas en España, Granada/Nueva York, SEACEX, 1993, catálogo exposición, p. 219,
n.º 16; M[akhariou], S[ophie], «Bouteille au nom de Zahr», Les Andalusíes. De Damas à Cordue, París, Institut du Monde Arabe,
28 nov. 2000 – 15 abril 2001, catálogo, p. 151, n.º 167; «Arqueta», Maravillas de la España medieval…, cit., p. 114, n.º 23.
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en el tesoro de la catedral de San Víctor, de Xanten. Contiene las reliquias de san Mauricio, Víctor,
Gereón, Florencio y Cándido, Malusio y Casio, representados de medio cuerpo159. Fue descubierta
hace unos años en la iglesia de Santiago de Lieja
una cajita-relicario, de plata nielada, obrada antes
de 1056, para la que se ha propuesto un origen leonés160. Sobre la tapa, en caracteres arábigos se lee:
«Bendición a su propietario» y sobre el contorno:
«Bendición absoluta, gracia completa, íntegra y
efectiva». La cajita en cuestión ha sido puesta en
relación con la peregrinación efectuada en 1056
por un grupo de habitantes de esta ciudad y de
Cambrai, dirigidos por un fraile de la abadía benedictina de Santiago de Lieja, a Santiago de Compostela, donde les fueron entregadas reliquias de
san Bartolomé, Santiago el Mayor y de los santos
Pancracio y Sebastián161 (fig. 42).

Fig. 40. Cajita ovalada, MAN, n.º inv.: 50889.

Los reyes don Fernando y doña Sancha
participan de la corriente europea de la veneración y traslado de reliquias, precisas para la consagración de los templos. La reina sola, por
derecho propio como regina serenissima Fredinandi usor, sin la intervención de su esposo, realiza una donación a San Isidoro de Dueñas en
algún momento entre noviembre de 1054 y diciembre de 1065. En 1059 los dos monarcas mandan construir la arqueta de los marfiles como
contenedora de las reliquias de san Juan y san
Pelayo162 (fig. 43). La iconografía está tomada de
la liturgia mozárabe: las fiestas de los citados santos, casi correlativas en los calendarios vigiliano

159

Fig. 41. Botella islámica, Teruel.

Gauthier, Les Routes de la Foi. Reliques et reliquaires de Jerusalem à Compostelle, cit. p. 23; Mann, Janice, «Box», The art in
Medieval Spain, cit. p. 97, n.º 43.
160
George, Philippe, «Un reliquaire, ‘souvenir’ de pélerinage des
liégois à Compostelle en 1056?», Revue belge d’archéologie et
d’histoire de l’art, LVII, 1988, pp. 5-12; id. George, Philippe, «Cajarelicario (¿?)», Santiago Camino de Europa, cit. pp. 267-268;
Jenkins, M., «Box», the art of medieval spain a.d. 500-1200,
Nueva York, Metropolitan Museum of Art, 1993, p. 97, n.º 43.
161
Ha figurado en varias exposiciones. George, Philippe, «Caja-relicario (¿?)», Santiago Camino de Europa, cit. pp. 267-268; Jenkins, M., «Box», the art of medieval spain a.d. 500-1200, Nueva
York, Metropolitan Museum of Art, 1993, p. 97, n.º 43. He mantenido la grafía de las palabras en minúscula, pues es así como se
ha escrito en el catálogo.
162
Viñayo, Antonio, León y Asturias. Oviedo, León, Zamora y Salamanca, Madrid, Encuentro, 1979, pp. 129-131.
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y emilianense, se celebran el 24 y
26 de junio163. Las reliquias consistentes en una mandíbula de san
Juan Bautista y san Pelayo, de donación anónima, ya existían en
1043164.
La arqueta conforma estructura prismática y cubierta troncopiramidal. Estaba recubierta de una
chapa de oro, y en las caras se inscriben placas de marfil con el apostolado bajo arcos de herradura y
excepcionalmente de medio punto,
Fig. 42. Cajita. Tesoro de la catedral de San Víctor, Lieja.
de forma rectangular. En la cubierta
las placas se adaptan a la propia estructura, unas casi cuadradas y
otras triangulares. Suman un total de 25 placas. El oro desapareció en 1808, salvo los clavillos.
El programa iconográfico no se refiere tanto a los santos titulares, cuanto a la teología del
Credo a través de los apóstoles, y al Apocalipsis por medio del Cordero Místico –aspecto
sobre el que volveré más adelante– y san Miguel arcángel. En su fiesta (29 de septiembre),
se lee el Apocalipsis (1, 1-5): In diebus illis: Significavit Deus. Id est significavit misticis…
primogenitus a mortuis predicatur165. En el Apocalipsis, relacionado con el libro de la vida,
se halla el tema de la muerte segunda, y en conexión con ésta, el de la primera resurrección.
Ambos temas están presentes en la liturgia de difuntos hispánica: Et infernus et mors missi
sunt in stagnum ignis. Haec est mors secunda. Et qui non inventus est in libro vitae scriptus
missus est in stagnum ignis (Ap. 20, 14c)166.
Refiere Ambrosio de Morales en 1572 que pocos años después de 1059 las reliquias
de san Juan y san Pelayo fueron trasladadas para albergar el cuerpo de san Vicente y sus
hermanas Sabina y Cristeta. La mandíbula del Bautista aparece atestiguada en 1553 dentro
de «una custodia de plata, triangulada, dorada». La descripción del catálogo de la colegiata
de 1718 coincide en lo exterior con la arqueta de San Juan y San Pelayo, por lo que resulta
sorprendente que se mencione una doble caja167. El traslado de las reliquias de los primeros
titulares de la iglesia supone una pérdida de protagonismo frente al nuevo titular, San Isidoro,
que se impone paulatinamente.

163

Vives, José y Fábrega, Ángel, «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII», Hispania Sacra, II, 3, Madrid, 1949, pp. 119146, sobre todo p. 143; Id., «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII», Hispania Sacra, II, 4, Madrid, 1949, pp. 339-380,
sobre todo pp. 352, 364, 376.
164
Entre los mártires hispánicos más celebrados destacan: san Fructuoso de Tarragona, san Acisclo, santa Eulalia de Mérida,
santa Leocadia, san Félix, san Vicente, los Varones Apostólicos, santos Justo y Pastor, santas Justa y Rufina, a los que hay
que añadir otros menores: santa Eulalia de Barcelona, santa Engracia, san Cucufate, santos Vicente, Sabina y Cristeta,
santos Servando y Germán, cfr. Pinell, «Liturgia hispánica», cit. p. 1315.
165
Mansilla, Demetrio, «Dos códices visigóticos de la catedral de Burgos», Hispania Sacra, 2, Madrid, 1949, pp. 381-418, sobre
todo p. 405.
166
Llopis Sarrió, Juan, «La Sagrada Escritura, fuente de inspiración de la liturgia de difuntos del antiguo rito hispánico», Hispania
Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 349-391, sobre todo p. 388.
167
Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. pp. 43-44.
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Fig. 43. Arqueta de San Juan y San Pelayo. Vista general, forro y detalle de la placa superior. Museo de San Isidoro, León.
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La escritura de donación de los reyes don Fernando y doña Sancha a San Isidoro
(ARC, n.º 125), santo a quien se atribuye el Ordo de la Liturgia Mozárabe168, enumera una
larga y sustanciosa lista de preseas, bastante mermada en el momento actual169, varias de las
cuales han llegado a nosotros más o menos bien conservadas, y otras en estado muy fragmentario. La paria sevillana resulta muy ilustrativa en el presente contexto. En el verano de
1063 el rey manda una campaña contra al-Mu’tadid, a quien vence inesperadamente y como
consecuencia se produce la trascendental empresa religiosa de la última década de su reinado: el traslado a la capital leonesa de los restos de san Isidoro de Sevilla170. Según las Actas
del traslado y la crónica del Silense conocemos el estado anímico de la profunda exaltación
religiosa creado por la victoria y la cesión del cuerpo del santo taumaturgo. Este entusiasmo
fue compartido por el monarca y culminó en la elección de San Isidoro para su reposo definitivo. Según las fuentes, el motivo del traslado de las reliquias de san Isidoro estuvo sujeto
a la intervención sobrenatural del santo. Es tradición oficial que la embajada presidida por
los obispos don Alvito y Ordoño se desplazó a Sevilla en busca de las reliquias de santa
Justa, hermana de santa Rufina, martirizadas en 19 de julio de 287, a quienes se ha dedicado
el tesoro visigodo que conocemos con el nombre de tesoro de Torredonjimeno171. No es sorprendente la elección, pues la corte leonesa profesaba una devoción hacia la santa en consonancia con las preferencias hagiográficas de la época. El nombre de santa Justa fue uno
de los primeros que figuraron en el santoral mozárabe.
Sin embargo, no carece de fundamento la propuesta de don Antonio Viñayo en cuanto
a la primitiva intencionalidad regia en delegación de la embajada leonesa de traer las reliquias
de san Isidoro, previa a su partida a Sevilla. Los reyes eran cultural y espiritualmente ya antes
de efectuarse el traslado isidorianos, y el propio concilio de Coyanza, convocado y presidido
por ellos, en 1050, es isidoriano, según ha demostrado García Gallo172. La traslación ha llegado distribuida en nueve lecciones para ser recitadas por el lector en los maitines de la solemnidad litúrgica del 22 de diciembre, fecha coincidente con la de dotación a la iglesia de
San Isidoro en 1063. El jefe taifa sevillano, cuya personalidad ha sido trazada por Dozy173,
logró rebajar astutamente el tributo exigido por el rey cristiano a cambio de la entrega del
cuerpo de san Isidoro; con extraordinario cinismo exclamó: «Y si os doy a Isidoro, ¿con quién
me quedo yo aquí?». En el momento de la entrega arrojó un rico brocado sobre sus restos,
mientras recitaba unos versos en honor del santo, lo que debe de entenderse como una improvisación poética. Se ha pretendido identificar con dicho brocado el hermoso tejido que
se guarda en el interior de la arqueta, extremo no desmentido por el estilo.

168

Viladesau, Richard The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts, from the catacombs to the Eve
of the Renaissance, Oxford, University Press, 2006, pp. 57-60, sobre todo p. 59, presenta la cruz como imagen de portada.
169
Franco Mata «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit., p. 46. Viladesau, The Beauty of the Cross…, cit. pp.
57-60.
170
Viñayo, Antonio, «Cuestiones histórico-críticas en torno a la traslación del cuerpo de san Isidoro», Isidoriana, León, 1961,
pp. 285-297; Id. «La llegada de San Isidoro a León. Datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las Españas
desde Sevilla a León (1063)», Archivos Leoneses, 1963, pp. 65-112; 1964, pp. 305-343.
171
Torredonjimeno. Tesoro, moarquía y liturgia, catálogo exposición, cit.
172
Contribución al estudio del Derecho Español en la Alta Edad Media, Madrid, 1951; Id. Las redacciones de los decretos del
Concilio de Coyanza, Archivos Leoneses, 5, 1951, pp. 1, 25, 39.
173
Dozy, Reinhart, Historia de los musulmanes en España, Barcelona, Barcelona, Iberia, 1954, II, p. 228.
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Fig. 44. Arqueta de San Isidoro.

La arqueta de San Isidoro se halla actualmente incompleta174 (fig. 44). Se conserva la
que guardaba los restos del santo, en origen en el interior de otra de mayores dimensiones, de
la que parece se conserva actualmente el armazón, sirviendo durante mucho tiempo de archivo
a la abadía. Estuvo sobre el altar mayor y desde que la clausurara Fernando I no se había
abierto hasta 1808, y continuó dentro del receptáculo mencionado hasta 1960, en que fue trasladada desde el altar al museo. Está perfectamente documentada desde 1065 y ha sido objeto
de numerosas descripciones desde don Lucas de Túy. Ambrosio de Morales efectúa una morosa
descripción, abundando en su riqueza y la iconografía de Dios Padre y los Apóstoles; Manzano
completa la misma. Gómez Moreno efectúa un estudio científico175. Aunque la arqueta interior
presenta un interesante programa iconográfico, religioso-político, pienso que no se puede analizar con independencia de la exterior. Ésta, como continente y remate circular simboliza la
idea cósmica cristiana presidida por Cristo-Majestad. El apostolado representa la Iglesia que se
expande por el mundo; la tradición les asigna los doce artículos del Credo176. La arqueta interior
difiere parcialmente de su estructura primitiva. Originariamente montaba sobre cuatro leoncillos
de plata, como la vio Morales. Actualmente se sustenta sobre una base troncopiramidal. Dividido el cuerpo por medio de varias pilastras simula una arquitectura, y entre frondas de decoración vegetal se plasma un programa iconográfico relativo a la creación y caída, cuyos
episodios se documentan con los respectivos letreros. La creación y el pecado, frecuente en la
Edad Media [St. Lazare de Autun, catedral de Santiago de Compostela (desaparecido)], tapiz de

Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro…», pp. 47-52; «Reliquary of Saint Isidoro», The art f medieval Spain…, cit., pp. 239224, n.º 110; Calvo Capilla, Susana, «Arqueta de San Isidoro», Maravillas de la España medieval…, cit., p. 113, n.º 22.
175
Gómez Moreno, Manuel, «El arca de las reliquias de San Isidoro», cit. pp. 205-212; Id. Catálogo Monumental de España.
Provincia de León, pp. 195-196. Vid también Viñayo, Antonio, León y Asturias, cit. pp. 131-144, y más recientemente Astorga,
que analiza solamente la interior.
176
Franco Mata, «El “Doble Credo” en el arte medieval hispánico», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XIII, n.os 1 y 2,
Madrid, 1995, pp. 119-136.
174
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Fig. 44. Arqueta de San Isidoro. Detalles.

la Creación, conecta con la liturgia penitencial. La cubierta incluye un tema político-religioso,
Fernando I y su esposa con los cortesanos y damas respectivamente, referencia al protagonismo
de los personajes, con precedentes en la representación de Justiniano y Teodora en San Vital
de Rávena177.
La obra más importante de la donación de don Fernando y doña Sancha es sin duda
la cruz ebúrnea, joya de la eboraria medieval178. Fue realizada antes de 1063 y fue donada a
la Real Colegiata de San Isidoro179 (figs. 45-49), según figura en el Acta de donación, el 17
de diciembre de 1063 [era 1101], y ceremonia de la misma el 22 de diciembre (ARC n.º 125180.

177

Del tema se hacen eco gemellios de Limoges. Franco, «Érec y Énide en una pareja de gemellions del Museo Arqueológico
Nacional», Codex Aquilarensis, 23/ 2007, pp. 118-133.
178
Museo Arqueológico Nacional, n.º inv. 52340. Exp. 1871/25. Entrega de San Isidoro a la Comisión de Rada-Malibrán en
1869 Memoria…, cit. Marfil, oro, azabache. Dimensiones: alto total de la cruz con el vástago de sujeción inferior: 54,2
cm; alto total sin el citado elemento: 52 cm; anchura total: 34 cm; ancho máximo del brazo vertical: 6,7 cm; ancho del
extremo patado: 7,5 cm; ancho máximo del brazo horizontal: 6,9 cm; ancho del extremo patado: 7,4 cm; alto del Crucificado: 30,7 cm; ancho: 26 cm. Sobre el ingreso vid. Franco Mata, Ángela, «Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875
y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. I. 1868», Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, n.os 3-4, julio-diciembre, pp. 109-136.
179
A quien se atribuye el Ordo de la Liturgia Mozárabe. Viladesau, Richard The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in
Theology and the Arts, from the catacombs to the Eve of the Renaissance, Oxford, University Press, 2006, pp. 57-60, sobre
todo p. 59, presenta la cruz como imagen de portada.
180
Ingresó en el MAN en 1869. Franco Mata, «Cruz de Fernando I y Sancha, León», Signvm Salvtis. Cruces de orfebrería de
los siglos V al XII, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias/KRK Ediciones, 2008, pp. 275-279.
Vid. también Franco Mata, Kreuz des Königs Ferdinand I. von Kastilien und der Königin Sancha Kastilien, Ornamenta Ecclesiae, Kunst und Künstler der Romanik. 1. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle,
Colonia, Greven & Bechtold GMBH, 1985, I, pp. 168-170; Franco Mata, «Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San
Millán de la Cogolla en el siglo XI», Codex Aquilarensis, 22, Aguilar de Campoo, 2006, pp. 92-144. Franco Mata, «Arte medieval cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional», Tierras de León, 71, año XXVII, León, 1988, pp. 29-59; Id., «El
Tesoro de San Isidoro y la Monarquía leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX, n.os 1 y 2, Madrid, l991, pp.
35-68; Id., «La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII», La Península Ibérica y el Mediterráneo entre los
siglos XI y XII, –I–, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real, 13, Aguilar de
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Fig. 45. Cruz de don Fernando y doña Sancha, MAN, n.º inv. 52340.
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Consta en la carta-testamento de Fernando I181 la donación de varias piezas de orfebrería,
frontales, coronas, arquetas, cruces, así como tierras y edificios, entre todo lo cual se menciona la cruz –aliam [crucem] eburnea in similitudinem nostri Redemptoris Crucifixi–, que
al P. Manzano llamara particularmente la atención. De ella dice, tras lamentar la desgraciada
pérdida de la generosísima donación regia: «conserva sólo la cruz de marfil, sin guarnición
alguna, pero con señas de haberla tenido; es casi de una vara de alto; y la común tradición
asienta que el invictísimo Fernando la llevaba en las batallas contra los infieles. Guárdase
como singularísima prenda en el relicario del Convento y en el pie tiene grabada la siguiente
inscripción: Fredinandus rex; Sancia, regina. Quedan todavía, en efecto, escasos restos de
oro entre los abigarrados tallos del reverso182. Del anterior texto se desprende que ya habían
desaparecido las cruces de oro, el cáliz, la patena y el frontal de oro y los tres de plata, recogidos en el documento de la donación.
La estructura de la cruz rompe con la tradición hispánica de brazos patados, cuyo
ejemplo paradigmático en el mundo visigodo es la cruz de oro de Guarrazar183, tipo que
pervive no sólo durante la época mozárabe, sino también en el periodo románico, como lo
acredita la cruz de Nicodemo, posterior a la de León. Aunque no es el único caso de cruz
latina184, sí es el más significativo del siglo XI.
También la figura del Crucificado concuerda con la novedad de la cruz. La imagen
plástica de Cristo en la cruz es una primicia en el arte hispano185, al contrario que en otros

Campoo (Palencia), marzo 1998, pp. 143-166 (PDF). Perrier, D., «Die spanische Kleinkunst des 11. Jahrhunderts. zur Klärung
ihrer stilischen Zusammenhänge im Himblik auf die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskuulptur», Aachener Kunstbläter, 52, Aquisgrán, 1984, pp. 29-150; Linas, Ch. de, «Anciens ivoires sculptés: le Crucifix de León au Musée de Madrid»,
Revue de l’Art Chrétien, 1885, p. 185 y sigts.; Mayeur, P., «L’iconographie du Crucifix de San Isidoro de León», Revue de l’Art
Chrétien, 1909, pp. 255-262; Park, M., «The Crucifix of Fernand and Sancha and its relationship to the North French Manuscripts», Journaal of the Warburg and Courtauld Institutes, 36, Londres, 1973, pp. 77-91; Alvarez de la Braña, R., «Crucifijos
existentes en los Museos Arqueológicos de Madrid y León», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, III, Madrid, noviembre-diciembre 1899, n.º 11-12, pp. 641-644. Goldschmitd, A., Die Elfenbeinskulpturen aus der Zeit der karolingischen und
sachsischen Kaiser. VIII-XI Jahrhundert, Berlín, 1918, reed. 1970, vol. 2; Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit, Berlín, 1918, reed., 1972; Goldschmitd, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit. XI-XIII Jahrhundert,
Berlín, 1926, reed. 1975, vol. 4; Viladesau, R. The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts, from
the catacombs to the Eve of the Renaissance, Oxford, 2006.
181
Carta-Testamento de Fernando I. 1063, vid. Testamento en Yepes, A., Crónica General de la Orden de San Benito, Navarra-Valladolid, 1609-1617, 6 vols.; Manzano, Fr. J., Vida y portentosos milagros del glorioso San Ysidro, Arzobispo de Sevilla,
Salamanca, 1732; Risco, Fr. M., España Sagrada. Memorias de la Santa Iglesia de León, Madrid, 1776-77, vols. 34-36; Assas,
M. de, «Crucifijo de marfil del rey Fernando I y su esposa doña Sancha», Museo Español de Antigüedades, Madrid, vol. I,
1872, pp. 193-210; Morales, A. de, Viaje de Ambrosio de Morales por Orden del Rey D. Phelipe II a los Reynos de Leon, y
Galicia, y Principado de Asturias para conocer las Reliquias de los Santos, Sepulcros Reales, y Libros Manuscritos de las
Cathedrales, y Monasterios, editado por fr. H. Flórez, 1765. He utilizado el facsímil editado en Oviedo 1977, bajo el título
Viaje a los reinos de León, Galicia y Principado de Asturias, dio nota de su existencia.
182
Ferrandis, José, Marfiles árabes de Occidente, Madrid, Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos,
1940, II, 129-130.
183
Los dos brazos conservados se exhiben en el MAN. El Tesoro visigodo de Guarrazar, ed. A. Perea, Madrid, CSIC/Ministerio
de Educación y Cultura, 2001.
184
Crucificado del relicario del obispo Gundisalvo Menéndez, en la Cámara Santa de la catedral de Oviedo; Sentenach,
Narciso, «Crucifijos románicos españoles», Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 11, Madrid, l903, pp. 245248; Gómez Moreno, «En torno al Crucifijo de los Reyes Fernando y Sancha», Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte, Arqueológia y Etnología, Madrid, 1965, n.º 3; recogido en España y las crisis
del arte europeo, Madrid, l968, pp. 79-98; Bousquet, J., «Les ivoires espagnols du milieu du XI: leur position historique
et artistique», Cahiers de St. Michel de Cuxa, 10, 1979, pp. 29-58.
185
Schlunk, H., «The Crosses of Oviedo. A contribution of the history of jewelry in Northern Spain in the Ninth and Thenth Centuries», The Art Bulletin, 32, 1950, pp. 91-114; Id. Las Cruces de Oviedo…, cit. pp. 21-22; Id., «Las cruces de Oviedo. Contribución a la historia de la orfebrería en el norte de España en los siglos IX y X», en Id. y V. H. Elbern, Estudios sobre orfebrería
del Reino de Asturias, ed. de C. García de Castro Valdés, Oviedo, Consejería de Cultura y Turismo del Principado de Asturias
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Fig. 46. Cruz de don Fernando y doña Sancha. Detalles.

países de Europa, como Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, con representaciones más tempranas. Se abandona la tradición de la cruz triunfante por la del Crucificado, que es de cuatro
clavos, conforme a la tradición de san Cipriano, san Gregorio de Tours y Benedicto XII. De
las heridas de los pies mana sangre, pero, extrañamente, no se percibe la huella de clavos.
La figura del cuerpo se ha ejecutado en un solo bloque y se ha añadido otro para cada brazo,
lo que se aprecia más ostensiblemente contemplando la figura por la espalda. En ésta existe
un receptáculo para un fragmento de la Vera Cruz, pues se trata de una estauroteca [lignum
crucis corpóreo, entendiéndose este término en el sentido de que la reliquia fue introducida
en la espalda del propio Crucificado, caso menos frecuente que la disposición de la reliquia
sobre la propia cruz]186. Actualmente el receptáculo está vacío, pero en la restauración efectuada en 1964, estaba lleno de numerosas astillitas de madera, parte de ellas embotelladas
en un tarrito de cristal y el resto empaquetadas, restos de una tira de marfil, clavos de metal

KRK Ediciones, 2008, p. 37-117; Id. «Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el reino asturiano», Estudios sobre
orfebrería del Reino de Asturias, cit. p. 119-175; Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit.
186
No es citado en ninguno de los repertorios de Fralow, cfr. Frolow, Anatole, La relique de la Vraie Croix. Recherches sur le
développement d’un culte, París, Institut Français d’Études Byzantines, 1961; Id., Les reliquaires de la Vraie Croix, París,
Institut Français d’Études Byzantines, 1965.
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y uno de marfil, que taladraba la mano izquierda.
Todo ello se completaba con una pieza de cobre,
dispuesta bajo la cabeza del Crucificado, sujeta por
cuatro pivotes cilíndricos, que penetraba en otros
tantos taladros, correspondientes a la cabecera, brazos y pies, asegurando la cohesión de dichas partes187. Cristo inclina levemente la cabeza hacia su
derecha, peina cabellos acordonados y barba ligeramente rizada en los extremos. El rostro ovalado
es muy expresivo, expresividad que se acentúa por
los azabaches incrustados en los ojos. El cuerpo,
aunque de líneas geometrizantes, resulta real en
cuanto a proporciones. Es muy hermosa la factura
el perizonium, el único elemento plástico que denota cierta sensación de movimiento.
Constituye, sin duda, el chef d’oeuvre de la
eboraria del siglo XI, es fechable tal vez entre 1050
y 1060. Ostenta en la parte inferior una inscripción,
que se ha interpretado como alusiva al carácter de
posesión y no al de donación [FREDINANDVS REX
SANCIA REGINA]. Se trata de una donación, de
acuerdo con la idea que presidió la donación de
Justino II [emperador bizantino desde 565-578] y su
esposa Sofía de una cruz a la ciudad de Roma, actualmente en el Tesoro de San Pedro. La Vera Cruz
con destino a Roma significaba una ofrenda oficial
a la antigua capital del imperio. En el medallón del
anverso se inscribe el Cordero, triunfador de los
reyes de la tierra188, que identificado con Cristo Redentor, en la cruz de San Isidoro ha sido desplazado
al reverso en aras de resaltar a Cristo crucificado,
presidiendo en el anverso. La donación de los reyes
leoneses a San Isidoro ha de entenderse en el marco
de una decisión oficial, que evoca directamente la
de los emperadores bizantinos. A la donación de

Remito al lector a los trabajos de Manuel Gómez Moreno («En torno
al Crucifijo de los Reyes Fernando y Sancha», Informes y Trabajos
del Instituto de Conservación y Restauración de obras de arte, arqueología y etnología, Madrid, n.º 3, 1965, p. 10, y España en las
crisis del arte europeo, Madrid, 1968, pp. 79-88) y Luis Vázquez
de Parga («Informe sobre la restauración [del Crucifijo de don Fernando y doña Sancha]», Informes y Trabajos del Instituto de Conservación y Restauración de obras de arte, arqueología y
etnología, cit., pp. 11-16). Los textos están ilustrados con magníficas
reproducciones del proceso de la restauración.
188
Grabar, André, L’iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique
(1957), París, Flammarion, 1984, 1998, pp. 24-65, sobre todo pp. 31,
55-56, figs. 74-76.

Fig. 47. Cruz de don Fernando y doña Sancha.
Detalles.

187

Fig. 48. Cruz de don Fernando y doña Sancha.
Detalle de la teca.
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Fernando y Sancha se le confirió además una funcionalidad litúrgica vinculada con las exequias del soberano.
La cruz contiene un programa doctrinal de enorme complejidad, sustentado sobre la
base trinitaria. Dejando aparte las largas controversias y polémicas suscitadas desde los primeros siglos del cristianismo, la liturgia exequial hispánica tiene referencias constantes en el
Ordo ad consecrandum novum sepulcrum. Las invocaciones no varían sustancialmente, si
bien hacen referencia a los destinatarios concretos.
En el reverso, varias figurillas aparecen entrelazadas en lucha con animales, cuya significación se inscribe en el el Salmo 73, 19 del Oficio de difuntos visigodo: «No lances a las
bestias, Señor, las almas que te reconocen; no olvides a las almas de tus pobres». Esta detallada
correspondencia entre la figuración de la cruz isidoriana y el Oficio de difuntos lleva justamente a concluir que fue ideada precisamente para este rito funerario: la cruz debe ser colocada a la cabecera del regio moribundo, cuyos últimos días aparecen reflejados dentro de un
contexto litúrgico, como ha analizado Bihsko (1965). Durante la celebración de las exequias
debía ser sostenida por un diácono, tal como prescribía el Liber Ordinum. En este sentido, la
donación a San Isidoro «en el testamento del 17 de diciembre de 1063 debe entenderse como
un acto deliberado de preparación por parte
de Fernando I, para el momento de su
muerte, junto con el testamento sobre su sucesión que había promulgado cuatro días
más tarde en la curia Regis después de la
consagración de San Isidoro»189. El 24 de diciembre de 1065, la vigilia de Navidad, Fernando I, al llegar a León, acude a San Isidoro
y se postra para orar ante la memoria del
santo. Por la noche, participa con los clerici
en la celebración de Maitines de Navidad. El
25, día de Navidad, maltrecho de salud,
acude a la celebración de la misa, y tras recibir la eucaristía, se postra en el lecho. El
26, día de san Esteban, renuncia al reino y
entra en el estado penitencial. El 27, santa
Eugenia, es el primer día completo de penitencia. El día 28, fiesta de Santiago el Menor,
transcurre como segundo día penitencial. El
29, fiesta de la Asunción de Juan Evangelista,
entrega su alma al Creador al mediodía.

189

Fig. 49. Cruz de don Fernando y doña Sancha, Reverso.

Bishko, C.H., The liturgical context of Fernando. It’s Last
Days, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1965, pp. 47-59; Werckmeister, O.K., «The first romanesque Beatus Manuscripts
and the Liturgy of the Death», Actas del Simposio para el
estudio de los Códices del «Comentario al Apocalipsis de
Beato de Liébana», Madrid, l980, vol. II, pp. 165-192, y sobre
todo 174-180; Franco Mata, Liturgia hispánica y marfiles.
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El ceremonial litúrgico para los funerales del Rey debía durar cuatro días, según estipulara cuatro años antes. El, como su esposa, recibieron sepultura en el panteón real isidoriano. Ella murió en 1071, seis años más tarde que don Fernando. Como soberana de León
que era y coposesora del Crucifijo, es presumible que ordenara se dispusiera presidiendo la
liturgia de sus funerales.
Se han invocado repetidamente las relaciones de los marfiles leoneses con el arte otoniano . Con el arte otoniano se han relacionado los paletones de las llaves de San Pedro
del arca de San Juan y San Pelayo regalada por los reyes Fernando y Sancha al citado templo
leonés en 1059, configuración que se repite en la placa de la Traditio legis, en el Musée du
Louvre191 (fig. 50). El apostolado bajo arcadas constituye un tema adoptado en los pilares del
claustro de Moissac, lo que pone de manifiesto una vez más las interconexiones entre los
reinos hispánicos y los países ultrapirenaicos192. Gómez Moreno propone como artífice de la
cruz y del perdido retablo eborario de Nájera, a un Almanius, alusión a su origen germano193,
aunque el término designa no tanto el origen alemán cuanto europeo en general.
190

El Cordero es un tema iconográfico de larga tradición exegética y artística, apareciendo
en los más variados materiales194, localizándose diversos paralelos en Europa contemporáneos
del Crucifijo de don Fernando195. En el Museo del Louvre se conserva un fragmento de dintel,
procedente de Languedoc o Rosellón, que sostiene
una cruz griega196 como el ejemplar leonés, tipolo-

190

Ferrandis, José, Marfiles árabes de Occidente, cit. II, 129-130. Para
Bousquet el interés de los marfiles radica en confirmar de manera
absoluta la presencia de una iconografía de tipo carolingio en España desde los años 1063 a 1083, tomando como base la representación de la cruz con la figura de Cristo, donde ha visto
justamente contactos con el arte otoniano, al que sin embargo no
copia, cfr. Bousquet, «Les ivoires espagnols du milieu XI siècle: leur
position historique et artistique», cit. pp. 43-44
191
Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa»,
cit. p. 56; Williams, John W., «Reliquary of Saint Pelagius», y «Christ
in majesty with saints Peter and Paul», cit. catálogo de la exposición no celebrada The art of medieval Spain a.d. 500-1200,
Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, 1993, pp. 236-239,
n.º 109; p. 247, n.º 113; Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires médiévaux
Ve-XVe siècle. Musée du Louvre, París, 2003, n.º 55; d., «Les arts
précieux en dehors du Saint-Empire», L’art roman au Louvre, cit.
pp. 55-71, sobre todo p. 59.
192
Shapiro, Meyer, «La escultura románica de Moissac» (1931), Estudios sobre el Románico (1977), versión española del original inglés, Madrid, Alianza Forma, 1985, pp. 153-306; Shapiro, La
sculpture de Moissac (1985), versión francesa del original inglés,
París, Flammarion, 1987.
193
Gómez Moreno, Manuel, «En torno al Crucifijo de los Reyes Fernando y Sancha», cit., pp. 79-88.
194
Troyon, O., «Les “Agnus Dei”. Leur bénédiction à Rome et leurs usages», Romae, n.º 99, 8 marzo 1912, pp. 69-78.
195
Leclerq, «Agneau», Dictionnaire d’Archéologie et de Liturgie, cit.
pp. 877-905.
196
Figuró en la exposición La France romane au temps des premiers
Capétiens (987-1152), exposición, Musée du Louvre, comisaria D.
Gaborit-Chopin, catálogo, París, Louvre, 2005, ficha «Fragment de
linteau: inscription et Agneau de Dieu» a cargo de J.R.G., p. 111, n.º
65. Vid. también Gaborit, Jean-René, «Le premier art roman», L’art
roman au Louvre, cit. pp. 47-53, sobre todo p. 48.

Fig. 50. Placa con la Traditio legis.
Museo del Louvre, París.
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gía que se repite en todos los ejemplos por mí conocidos197. Dos cruces pectorales de marfil
ostentan en el reverso el Cordero y los símbolos de los evangelistas, con los cuales se han
identificado, no con los cuatro vivientes del Libro de Ezequiel (Ez., 1, 5-12) y los cuatro animales del Apocalipsis (19, 4)198. El Cordero de la cruz de don Fernando, aunque ha perdido
parcialmente las patas, es mostrado en una antigua fotografía con la pata derecha doblada
y apoyada sobre algo que podría haber sido un libro. La cruz pectoral conservada en el Victoria & Albert Museum es algo posterior, de hacia 1100199. La disposición de los símbolos
sigue la de la cruz de don Fernando, es decir, el águila de san Juan en el extremo superior,
el hombre de Mateo en el inferior, y a derecha e izquierda el toro de san Lucas y el león de
san Marcos, respectivamente200. También aparecen seres aprisionados entre los ramajes, por
lo que no sería de desechar una influencia de la cruz leonesa.
El Cordero y los evangelistas también se hallan en el reverso de la hermosa cruz de
oro, del Victoria & Albert Museum, de la primera mitad del siglo XI201, así como en el de la
cruz de altar, también de oro y piedras precisas, de la abadesa Matilde y el duque Otón (973982), en el tesoro de la abadía de Essen202 (fig. 51). Aparte de la posible filiación hispánica
del pectoral del Victoria & Albert Museum, la cruz de don Fernando gozó de gran predicamento en España, como se pone de manifiesto en varios ejemplares posteriores –cruz de Nicodemus (Fig. 25), de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo (primera mitad del siglo
XII203 y hacia 1162-1174)204 y una larga serie de cruces románicas205 y góticas–. Figura también
en los esmaltes románicos y góticos limosinos, lo que podría significar un préstamo de la
cruz leonesa al citado taller. Los dípticos y encuadernaciones figuran a la Maiestas Domini
acompañada del Tetramorfos y Cristo Crucificado entre la Virgen y san Juan y eventualmente
el sol y la luna en los ángulos superiores de la cruz, vinculados al Canon de la Misa206.
La información proporcionada por M. Park en cuanto a la inspiración de las figuras humanas aprisionadas en ramajes vegetales del reverso de la cruz en diversos manuscritos contemporáneos del norte de Francia e Inglaterra, concretamente al de St. Bertin, actualmente en
la Pierpont Morgan Library, de Nueva York, y la Biblia de St. Vaas (hacia 1020-1050), Arras, en
la Bibliothèque Municipale207, resulta interesante en cuanto al establecimiento de relaciones
bastante estrechas entre dicha región y el taller leonés. Así el arte europeo penetraría de norte

197

La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152), cit. «Clef de voute», ficha a cargo de J.R.G., p. 219, n.º 161.
Christe, Yves, «Traditions littéraires et iconographiques dans l’interprétation des images apocalyptiques», L’Apocalypse de
Jean. Traditions exégétiques et iconographiques, Ginebra, Droz, 1979, pp. 109-134.
199
Williamson, Paul, Victoria & Albert Museum, An Introduction to Medieval Ivory Carvings, Londres, 1982, Anthony Burton
(p. 18, lám. 18) cita a quien la dio a conocer, Beckwith, John, «A rediscovered English reliquary cross», Victoria & Albert
Museum Bulletin, II, 1966, pp. 117 y sigts.
200
Thoby, Paul, Le Crucifix des origines au Concile de Trente, Nantes, Bellanger, 1959, p. 62; Franco Mata, «El tesoro de San
Isidoro y la monarquía leonesa», cit. p. 60.
201
Thoby, Le Crucifix des Origines au Concile de Trente, cit. p. 65, lám. XXXI, fig. 72; Lasko, Peter, Arte Sacro (sic) 800-1200
(1972), versión española del original, Madrid, Cátedra, 1999, p. 248, fig 204. Yarza, Joaquín («Cristo de Nicodemus», De Limoges a Silos, cit. pp. 171-172, n.º 47) lo data a fines del siglo X.
202
Lasko, Peter, Arte Sacro (sic) 800-1200 (1972), Madrid, Cátedra, 1999, pp. 174-176.
203
Yarza, Joaquín, «Cristo de Nicodemus», De Limoges a Silos, cit. pp. 171-172, n.º 47.
204
Goldschmidt, Elfenbeinskulturen aus der romanischen Zeit, IV, p. 29, n.º 93, lo data en el siglo XII.
205
Matas i Blanxart, M.ª Teresa, «Cruz», De Limoges a Silos, cit. pp. 292-294, n.º 83.
206
Franco Mata, «Orfebrería y esmaltes del taller de Silos», Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, Burgos, 811 de octubre 2001, Burgos/Silos, Universidad de Burgos-Abadía de Silos, 2003, 149-210; Yarza, Joaquín, «Díptico relicario
del obispo Gundisalvo Menéndez», De Limoges a Silos, cit. pp. 286-287, n.º 77.
207
Park, «The crucifix of Fernando and Sancha and its relationships to North French manuscripts», cit. pp. 77-91.
198

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 | Págs. 51-118

Tesoros de Oviedo y León. Problemas estilísticos, liturgia e iconografía

a sur siguiendo las rutas francesas en la misma
dirección. Efectivamente, ambos manuscritos
presentan miniaturas con personajes humanos
en lid con animales reales y fantásticos, como
en la cruz leonesa. La propia estructura de
ramas en disposición circular con personajes y
animales inscritos ya aparece en marfiles del
siglo VIII, como un díptico conservado en el
Museo de Cluny, relacionado con talleres ingleses asentados en el norte de Italia. De los países
centroeuropeos derivan, en mi opinión, las cenefas con decoración vegetal, de lejana tradición
romana, que enmarcan placas, dípticos y otros
objetos muebles, de los bordes del reverso de
la cruz de don Fernando208. También se observa
decoración de sogueados muy estilizados en los
laterales, que se localizan en la región francesa
de Angers209.
Sin embargo, estimo necesaria una importante matización de conceptos, en cuanto a
limitar las citadas influencias y conferir en contrapartida un mayor protagonismo del arte anFig. 51. Cruz de altar de Matilde y Otón.
dalusí y concretamente califal en el marco de
Catedral de Essen (Alemania).
las mismas210, que son extrapolables al arte leonés del siglo XI. Las misiones diplomáticas a los
reinos del sur, como los objetos procedentes de botines de guerra, así como regalos de objetos
suntuarios y tejidos andalusíes, demuestran el conocimiento de dichas artes de visu en la propia
corte, así como el monasterio isidoriano, receptor, entre otros, de dichas preseas211.
Obra presumiblemente procedente del taller leonés es el Cristo de Carrizo (fig. 52),
hoy en el Museo de León, datable en torno al último cuarto o hacia finales del siglo XI. La
figura es pequeña y desproporcionada, pero alcanza la categoría de monumental. Desaparecida la cruz, se observa su finalidad de estauroteca en el receptáculo circular para contener
la Vera Cruz. Podría tratarse del lignum domini Crucifixo decoratum mencionado en el testamento del obispo don Pelayo (1073) con destino a la catedral de León212.

208

Algunos marfiles de la Ascensión de Cristo, cfr. Bonnery, André, «Le thème de l’Ascension dans les ivoires du Moyen Age»,
De la création à la restauration…, cit. pp. 293-305.
209
Dos tabletas de escritura se han mostrado en la exposición La France romane au temps des premiers Capétiens (9871152), exposición, Musée du Louvre, comisaria D. Gaborit-Chopin, catálogo, París, Louvre, 2005, ficha a cargo de D. Gaborit-Chopin, «Tablettes à écrire», p. 200. n.º 149. Un díptico con el juego de trictrac, procedente del centro del país, en el
Museo del Louvre, muestra en el reverso decoración geométrica, Id., «Revers d’un diptyque: jeu de trictrac», p. 196, n.º 146.
210
Monteira Arias, «La influencia islámica en la representación zoomorfa del románico soriano: las aves y su relación con la
eboraria hispanomusulmana», pp. 85-105; Id., La influencia islámica en la escultura románica de Soria. Una nueva vía para
el estudio de la iconografía en el románico, cit.
211
Franco, «El tesoro de San Isidoro…», cit. pp. 52-54.
212
Goldschmidt, Elfenbeinskulturen aus der romanischen Zeit, IV, pp. 31-32, n.º 104, lo sitúa hacia 1100; cit. Franco Mata, «La
eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII», pp. 153-154.
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Fig. 52. Cruz de Carrizo. Museo de León. Vista general y detalle de perfil.

Conservada en el Museo Arqueológico Nacional desde 1869, figura en el acta de donación de Fernando I (1037-1065) a San Isidoro el 22 de diciembre de 1063, la cual, por su
calidad y dimensiones es presumiblemente la capsam eburneam, operatam cum auro [caja
de marfil realizada con decoración de oro] (figs. 53-54). Se ha perdido la guarnición, así
como las plaquetas del reverso, sustituidas por varias placas de marfil de derivación califal,
que han venido siendo datadas entre 1043 y 1077213. El despojo de los aditamentos de oro
fue consumado por las tropas francesas en 1808.
La arqueta de las Bienaventuranzas ha sido acreedora de abundante bibliografía214. Uno
de los trabajos más conspicuos se debe a Julie A. Harris215, quien afronta sabiamente el aspecto
litúrgico, que no había sido objeto de análisis, aspecto sobre el que he vuelto recientemente216.
A la liturgia hispánica o mozárabe remiten las Antífonas, Responsos y otros textos de oficios
litúrgicos, si bien es el Antifonario de la catedral de León la fuente más directa, manuscrito que
constituye una joya para la liturgia hispánica217. En el folio 1r se observan varios signos que
parece fueron usados en diplomas de Fernando y Sancha, y aparece un García con notas re-

Goldschmidt, Adolf, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-XIII Jahrhundert (1926) vol. IV. n.º 94, p. 29; Gómez
Moreno, Manuel, El arte románico español. Esquema para un libro, Madrid, CSIC, 1934, p. 24; Perrier, Danielle, «Die spanische Kleinkunst des 11. Jahrhunderts. zur Klärung ihrer stilischen Zusammenhänge im Himblik auf die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskulptur», Aachener Kunstbläter, 52, Aquisgrán, 1984, pp. 29-150, sobre todo p. 102; Franco Mata,
«El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IX, Madrid, 1991, pp. 54-56.
214
«The Beatitudes Casket in Madrid’s Museo Arqueológico. Its Iconography in Context», Zeitschrift Kunstgeschichte, 53, 1990,
pp. 134-139.
215
Franco, Ángela, «Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI», Codex Aquilarensis,
22, Aguilar de Campoo, noviembre, 2006, pp. 92-144.
216
Brou, Louis, «Le joyau des antiphonaires latines: Le manuscrit 8 des archives de la Cathédrale de Leon», Archivos Leoneses,
1954, p. 10; Brou, Louis, «Le joyau des antiphonaires latines: Le manuscrit 8 des archives de la Cathédrale de Leon», Archivos
Leoneses, 1954, p. 10; Brou, Dom Louis y Vives, José, Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de León, Monumenta
Hispaniae Sacra, Serie litúrgica, V, 1, Barcelona/Madrid, 1959, XII. Para las miniaturas vid. Yarza, Luaces, Joaquín,. «Las miniaturas del Antifonario de León», Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, 1976, pp. 182-206.
217
«Le chant des Beatitudes dans la liturgie hispanique», Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 135-140.
213
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Fig. 53. Arqueta de las Bienventuranzas. MAN, n.º inv.: 52092.

feribles al diácono Pelagio y a Recesvindo, datado en 1062 y 1063. El estudio del Canto de las
Bienaventuranzas, de M. Huglo218, aportó un importante dato: el manuscrito 35.5 de la Biblioteca Capitular de Toledo contiene la relación textual de las bienaventuranzas, en número de
siete, no de ocho, como en el Antifonario de la catedral de León y la arqueta de marfil, de la
que ha desaparecido la placa con la cuarta bienaventuranza.
Según la Biblia Vulgata, en su versión española de la Biblia de Jerusalén, el orden de
las Bienaventuranzas es como sigue: «Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos
es el reino de los cielos». «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la
tierra». «Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados». «Bienaventurados los
que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». «Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios». «Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán lla-

218

Martín Descalzo, José M.ª, Vida y misterio de Jesús de Nazaret, Salamanca, Sígueme, 1990, pp. 641-660.
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mados hijos de Dios». «Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos»219. La placa que falta corresponde a la bienaventuranza Beati
qui esuriunt et sitiunt iustitiam: quoniam ipsi saturabantur. La alteración del orden actual
se debe indudablemente a la recomposición a la que fue sometida, tras el destrozo de 1808.
El orden del texto en el manuscrito toledano, en el que reseño en negrita el que figura en
la arqueta, es: 1. Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est regnum celorum. 2. Beati mites
quoniam ipsi consolabuntur. 3. Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur. 4. Beati qui
esuriunt et sitiunt justitiam quoniam ipsi saturabuntur. 5. Beati misericordes quoniam ipsi
misericordiam consequentur. 6. Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt. 7. Beati
pacifici quoniam filii Dei vocabuntur. A éstas hay que añadir la 8. Beati qui persecutionem
patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelorum.
Cada placa se compone de dos personajes cobijados bajo arco de medio punto, que
apea sobre columnas torsas. Sobre el arco campean construcciones que evocan la Jerusalén
celeste, interpretada con variantes. Las placas del frente mayor tienen cubierta piramidal
sobre arcos de medio punto, mientras las laterales ostentan construcciones más variadas,
una de las cuales simula una fachada de iglesia con sendas torres laterales, la cual se repite
con alguna variante. Uno de los personajes es un ángel, portador bien de una filacteria o de
un cayado corto, aunque lo más característico es la actitud de admonición al personaje que
le escucha. La identificación de éste debe de corresponderse con la alegoría de la correspondiente bienaventuranza, el equivalente al testigo presente en los folios iniciales de los
Beatos con los evangelistas. Los personajes llevan un libro cuadrado o rectangular, salvo
uno, que carece de él. La placa taladrada para insertar la llave tiene el final del texto del versículo fuera del arco, ya que el lugar reservado se ocupa con un ala del ángel.
A. Goldschmidt incluye en su catálogo Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen
Zeit XI.-XIII Jahrhundert220 una placa de marfil con la Maiestas Domini, en la Colección Larcade,
de París, en 1925 y actualmente en Estados Unidos. Sus medidas (altura: 13, 1 cm; anchura: 6,6
cm) están en consonancia con las de las placas de la arqueta221. Bousquet considera incluso el
mismo autor para ambas obras, opinión que comparto222. Las coincidencias estilísticas y los
detalles decorativos resultan tan palmarios que yo he propuesto su pertenencia a la misma,
como indico en la reconstrucción que propongo (fig. 55). Observa relaciones con la placa de
la Traditio Legis, opinión que siguen otros investigadores, como J. Ferrandis, M. Estella y D.
Perrier223. No es sorprendente dicha opinión, ya que la placa del Museo del Louvre procede
del taller isidoriano. Sin embargo, una atenta mirada delata relaciones más estrechas con las
placas de la arqueta. Algunos de los capiteles de los arcos presentan idéntica decoración que
los elementos evocadores del firmamento sobre el que campea la Maiestas Domini. El libro

219

Galán y Galindo, Ángel, Marfiles medievales del Islam, Córdoba, CajaSur, 2005, II, pp. 81-85.
Goldschmidt, Adolf, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-XIII Jahrhundert (1926), vol. IV, p. 32, n.º 105, lám.
XXXVI.
221
Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-XIII Jahrhundert, cit. IV, n.º 107, p. 32, estima origen español y la data en la segunda mitad del siglo XI.
222
Bousquet, J., «Les ivoires espagnols du milieu du XI siècle: leur position historique et artistique», Cahiers de Saint-Michel
de Cuxa, junio, 1979, n.º 10, pp. 29-58. Repite elementos de obras del mismo taller leonés, como las llaves de San Pedro
de la arqueta de San Juan y San Pelayo y el Tetramorfos responde al mismo prototipo.
223
Ferrandis, José, Marfiles y azabaches, Barcelona, Labor, 1928, p. 175; Estella, Margarita, La escultura de marfil en España
(Románica y gótica), Madrid, 1984, p. 58; Perrier, «Die spanische Kleinskunst des 11. Jahrhunderts. Zür Klärung ihrer stilischen
zusammenhänge im Hamblik auf die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskulptur», cit. p. 73, fig. 43.
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Fig. 54. Arqueta de las Bienventuranzas. Vistas frontal, laterales y reverso.

que apoya sobre su rodilla izquierda es similar a los que portan algunos de los personajes de
las placas. En cuanto a las arquitecturas sobre las que reposan los pies coinciden con las emplazadas sobre los arcos. El rostro alargado y expresión severa es un elemento más que reafirma
dichas relaciones, hasta tal punto que es adscribible a uno de los artífices que talló las placas
de la arqueta.
Es larga la tradición de representar a los evangelistas sentados bajo arcos con lujosos
cortinajes. Es probable que el modelo de las miniaturas en los Beatos haya salido de las elegantes copias medievales iluminadas de Evangeliarios. Cada evangelista está entronizado y
sostiene su evangelio en un rollo. Ante él se sitúa una figura de pie, que como el evangelista,
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está nimbada. El hecho de aparecer en códices posteriores la representación de un mensajero
junto al apóstol, como es el caso de san Pablo entregando la Carta a los Colosenses a un mensajero, sugiere la posibilidad de la identificación con dicho personaje el que se designa como
un testigo; de hecho, no existe mucha diferencia entre uno y otro personaje. Las primeras representaciones medievales de los evangelistas en la Grecia oriental los figuran acompañados
de un pendolista o de otro evangelista224. En evangeliarios europeos el personaje entronizado
se identifica con el evangelista escribiendo, cuyo símbolo tiene entre sus patas el rollo
evangélico225, o sostiene un extremo del rollo sobre el que el evangelista escribe su evangelio226.
El orden actual de las placas no responde al original, y tampoco creo que la estructura se
parezca a la primitiva. Quien recompuso la arqueta, tras los destrozos de las tropas napoleónicas, ignoraba la sucesión evangélica de las bienaventuranzas. Las siete placas conservadas se
distribuyen en tres de las cuatro caras que componen la arqueta, dos en las laterales y tres en
la frontal. Comenzando la lectura de izquierda a derecha, se sitúan así: 1, 2, 7, 5, 6, 3, 8. En
cuanto a las siete placas islámicas del frente posterior, proceden de dos cajas del siglo XI.
No es fácil proponer una hipótesis para una reconstrucción del original, dado que se
han perdido bastantes placas, presumiblemente dos en la arqueta y la totalidad de las que
cubrían la tapa. Sin embargo, es posible intentarlo a partir de algunos elementos comparativos
con otras arquetas. La forma de las placas, similar a las que cubren la superficie del arca de
san Juan Bautista y san Pelayo –ésta con arcos de herradura, como se ha indicado–, sugieren
la existencia de un arca de madera con rebajes rectangulares para acoger las placas. Es más,
yo creo que aquélla sirvió de modelo para la arqueta de las Bienaventuranzas, algo anterior
a 1063. El número de placas en cada cara era de tres en las caras mayores, dato que se deduce
de la cerradura en la placa central, para formar simetría con las adyacentes, y dos placas en
cada lateral. Así pues, las ocho placas ocuparían tres caras, reservándose la restante para otro
tema. Si tenemos en cuenta que la arqueta de San Millán tenía en un lateral la Maiestas Domini
no creo que resulte descabellada dicha representación, aunque no creo que haya sido la placa
reaprovechada como portapaz, conservada en San Isidoro227, cuyo estilo parece derivar de
las placas del segundo maestro de la arqueta de las Bienaventuranzas. La Maiestas emilianense
se acompañaba de varias placas, cuyas representaciones conocemos a partir de la descripción
de Fray Prudencio de Sandoval en 1601228: el abad Blasius (1070-80) y el escriba Munius, los
reyes Sancho IV de Navarra (1063-176) y su esposa Placentia y el Tetramorfos. Tal vez sea demasiado aventurado proponer para la arqueta de las Bienaventuranzas la presencia de los
reyes don Fernando y doña Sancha, pero su sentido de protagonismo no rechaza la hipótesis.
Por otra parte, figuran en el arca de San Isidoro, trasposición del emperador Justiniano y la
emperatriz Teodora229. La cubierta podría aproximarse a la arqueta de San Juan y San Pelayo,

224

Williams, «Estudio de las miniaturas», Beato de San Miguel de Escalada, Madrid, Casariego, 1991, pp. 167-168.
Euw, Anton von, «Evangeliar», Ornamenta Ecclesiae.Kunst und Künstler der Romanik. 1. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle, Colonia, Greven & Bechtold GMBH, 1985, pp. 426-28.
226
Franco Mata, «Las ilustraciones del Beato de San Pedro de Cardeña»/«The Illustrations in the San Pedro de Cardeña Beatus»,
Beato de Liébana. Códice de San Pedro de Cardeña, Barcelona, Moleiro, 2001, pp. 115-274, sobre todo p. 126.
227
Goldschmidt, Adolf, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, Berlín, B. Cassirer, 1926, vol. IV,
pp. 33-34, n.º 111; Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires du Moyen Age, Friburgo, Office du Livre, 1978, p. 202, n.º 176; Franco
Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. p. 67; Williams, «Christ in majesty with saints Peter and Paul»,
cit., p. 247, n.º 113.
228
Weitzmann, Kurt, Ivories and Steatites, Catalogue of the Byzantine and early Medieval Antiquities in the Dumbarton oaks
Collection, vol. III, Washington, 1972, p. 84; algunas variantes en Harris, «Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de
la Cogolla», cit. p. 70.
229
Franco Mata, «El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. pp. 51-52.
225
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Fig. 55. Arqueta de las Bienventuranzas. Reconstrucción de Ángela Franco.

de estructura ataudada recubierta de placas cuadradas, rectangulares y triangulares. En mi
opinión figuraba el Agnus Dei rodeado del Tetramorfos, según posible convención del taller
leonés. Adornos de oro o plata cubrirían las superficies de madera.
El Antifonario de la catedral de León incluye las Bienaventuranzas o parte de ellas en
los oficios dedicados a los santos Acisclo (17 de noviembre)230, Román (18 noviembre)231,
Julián232, Tirso233, Engracia, Simón y Judas, Eufemia234 y Cosme y Damián. Más cercano al rey
Fernando I, como encargo de su esposa y propiedad compartida de ambos, es su Libro de
Horas –Diurno–, fechado en 1055 y conservado actualmente en la Biblioteca Universitaria
de la Universidad de Santiago de Compostela (fig. 32). Figuran en él los santos Acisclo,
Román, Tirso, Simón y Judas [1 de julio], Eufemia, Cosme y Damián235, faltando únicamente

230

Vives/Fábrega, «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII», cit. p. 373; Vives, José, «Tradición y leyenda en la hagiografía
hispánica», Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 495-508, sobre todo p. 506; Pinell, Jorge M., «Fragmentos de códices del
antiguo rito hispánico», Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 195-229, sobre todo p. 222.
231
Vives/Fábrega, «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII», cit. p. 373.
232
Rodríguez Fernández, Celso, El Antifonario visigótico de León. Estudio literario de sus fórmulas sálmicas, León, CSICCECEL, 1985, p. 291.
233
Vives/Fábrega, «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII», cit. p. 368.
234
Vives/Fábrega, «Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII», cit. p. 372; Pinell, «Fragmentos de códices del antiguo rito
hispánico», cit. p. 204.
235
Pardo Gómez, M.ª Virtudes y García Piñeiro, M.ª Araceli, «Transcripción del texto», Libro de Horas de Fernando I de León.
Edición facsímile do manuscrito 609 (res. 1) da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1995, pp. 65-194, sobre todo pp. 68, 72, 73, 74, 75.
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santa Engracia. Todo ello da pie a pensar que el arca estuvo destinada a contener reliquias
de dichos santos, celebrados en la liturgia mozárabe. La difusión del canto de las Bienaventuranzas fue bastante frecuente en los libros litúrgicos bizantinos, donde son asignadas al
Domingo de Ramos por las fuentes bizantinas más antiguas. Su difusión en latín fue, sin embargo, bastante restringida. M. Huglo menciona solamente en Milán, en tiempo de san Ambrosio, y Toledo en España, ciudad a la que hay que añadir León, como se pone de
manifiesto en el Antifonario. En Toledo el canto se mantiene hasta el siglo X, y como en Bizancio, se halla en el Domingo de Ramos como canto de comunión ad accedendum.
Estos conceptos vinculados con la liturgia mozárabe prueban una realidad muy diferente a la afirmada por David M. Robb en el arte eborario de San Isidoro en el siglo XI236.
Aunque su análisis de las obras es fundamentalmente estilístico, solamente asocia algunos
detalles técnicos y formales –arcos de herradura–, pero no conceptuales, al arte mozárabe.
En la cruz de don Fernando observa una fusión entre arte mozárabe y románico, apreciando
la diferencia entre la cruz –mozárabe– y el Crucificado –románico–237. Sí son más consistentes
las ideas en cuanto a relaciones entre los marfiles y los capiteles del Panteón de los Reyes,
que representan el comienzo de la fase de formación de la escultura románica238.
La cara del reverso se ha recubierto con fragmentos de placas islámicas, del siglo XI,
que nada tienen que ver con el contenido evangélico ni con el presente contexto. Solamente
conviene advertir que tal vez pudieran identificarse con las desaparecidas arquetas islámicas
y la de las liebres, conservada en la basílica isidoriana, indicadas en el documento de donación de tres aliae capsellae in eodem opere factae, que se venerarían dentro de la arqueta de
las Bienaventuranzas239.
Del mismo taller y tal vez de las mismas manos es la placa de cubierta tal vez de la
Biblia de 920 con la Traditio Legis, custodiada en el Museo del Louvre240 ya citada (fig. 50).
Su programa iconográfico no ha sido analizado en profundidad. La placa es bastante alargada
(26,4 × 13,9 cm) y está formada por un recuadro central, donde campea la figura de Cristo
entronizado, inscrito en la mandorla ovalada y unida al círculo inferior –el globo del mundo,
de acuerdo con la ideología del imperio cósmico–, base del suppedaneo sobre el que descansan los pies, y bajo el que asoma un brazo que en mi opinión es identificable con el flumen de trono exiens, el río que fluye del trono, como en los Beatos, asociado a los ríos del
paraíso (Gn. 2, 10)241. Cristo no aparece en la actitud propia de una Maiestas clásica; por el
contrario, es una figura activa: extiende la mano derecha en horizontal hacia san Pedro con
dos dedos los dedos índice y corazón extendidos, como en el fol. 254 del Beato de Fernando
I, correspondiente a Cristo en su trono y el río de la vida (Ap. 22, 1-5). Con la izquierda, sin

236

Robb, David M., «The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León», The Art Bulletin, sept. 1945, pp. 165-174,
sobre todo p. 169.
237
Robb, «The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León», cit. pp. 169-170.
238
Robb, «The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León», cit. p. 173.
239
Galán y Galindo, Marfiles medievales del Islam, cit. II, p. 85. Vid. También «Arqueta de las liebres», Maravillas de la España
medieval…, cit., p. 118, n.º 31.
240
Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, cit. vol. IV, 32, n.º 107; Franco Mata, «El
tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. p. 56; Williams, «Christ in majesty with saints Peter and Paul», pp. 246247, n.º 112; Gaborit-Chopin, Danielle, Ivoires médiévaux Ve-XVe siècle. Musée du Louvre, cit. n.º 55; Id., «Les arts précieux
en dehors du Saint-Empire», L’art roman au Louvre, cit. p. 59.
241
Williams, «Christ in majesty with Saints Peter and Paul», The art of medieval Spain cit. p. 246.
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embargo, sostiene, fuera de la mandorla, el libro cerrado no de frente, sino transversalmente,
en actitud de hacer entrega del mismo a san Pablo, quien como si de fotogramas sucesivos de
un film se tratase, lo muestra en alto, significando que lo acaba de recibir. Debajo de Cristo se
sitúan dos ángeles, compañeros de otros dos en la banda exterior, que acoge sobre ellos a los
dos apóstoles citados y en los ángulos se instalan los símbolos de los evangelistas rodeando
el Cordero emplazado sobre la figura de Cristo. Tres ángeles llevan una rama. El Cordero
apoya sobre una pata delantera el astil de la cruz, griega. Está nimbado como los símbolos
evangélicos, que sujetan el respectivo evangelio entre las patas salvo Mateo, que por su condición humana, lo sostiene entre las manos. San Pedro exhibe las llaves en alto, con su nombre,
PETRUS, en capitales abreviadas, copia fiel de la representación de la arqueta de san Juan y
san Pelayo. Está situado a la derecha de Cristo, de acuerdo con la ley jerárquica. Actualmente,
la placa es solamente un remedo de la exuberancia original, si consideramos la profusión de
pequeños orificios que realzaban el contorno de la mandorla, extremo de la cruz bajo los pies
de Cristo y las bases de sustentación de los dos apóstoles. Como tantas otras preseas de san
Isidoro, las gemas y piedras fueron presa de las tropas napoleónicas en 1808.
El origen de este tema hunde sus raíces en la época paleocristiana, siendo el mosaico
el primer material utilizado, como se pone de manifiesto en los restos conservados en la bóveda circular del mausoleo de santa Constanza, en Roma, que debió de finalizarse el año
337242. Figuran dos modalidades, la primera de ellas Cristo dando la ley a Moisés, y la segunda
dándola a Pedro [Dominus leGEM DAT], en presencia de Pablo, con gesto de aclamación.
En el baptisterio de San Giovanni in Monte, de Nápoles, de hacia el 400, Cristo confiere la
ley de nuevo a Pedro, a su izquierda y Pablo a su derecha. También Pedro recibe la ley en
una copa encontrada en un cementerio romano, que presenta la peculiaridad de coincidir
con la placa del Louvre en la presencia del Cordero místico, sobre un montículo –donde fluyen los cuatro ríos del paraíso–. Congar refiere también la aparición del tema en el marco
funerario: sarcófago de Junio Basso († 359). El tema continúa representándose a lo largo de
los siglos. Resulta interesante evocar, como posible precedente de la placa, la representación
de San Apolinare in Classe, en Rávena, de Cristo dando el rollo de la ley a Pablo, en presencia
de Pedro, que se aproxima a la izquierda del Señor, con las llaves, sin que se «vea bien si
acaba de recibirlas [las llaves] o si se las ofrece». Congar contempla algunos aspectos de tipo
simbólico, que creo han sido adoptados en nuestra obra: la Maiestas del Logos puede derivar
del ceremonial constantiniano e imperial en general, y significarlo como Cosmocrator y Pantocrator, toda vez que se emplaza sobre el globo. En diversos sarcófagos aparecen palmeras
encuadrando la escena, que en la placa son los propios ángeles quienes las llevan, y aluden
a los árboles de la vida que empujan, regados por los ríos del paraíso. Según el Apocalipsis,
el río de la Vida brota del trono de Dios y del Cordero; de una y otra parte del río, hay
árboles de la Vida, que fructifican doce veces, una cada mes. Se trata de coincidencias muy
significativas como para desecharlas como precedentes para la iconografía de nuestra obra.
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Congar, Yves Marie-Joseph H., «Le thème du “don de la Loi” dans l’art paléochrétien», Nouvelle Revue Théologique, 84,
1962, pp. 915-933; Sotomayor, Manuel, S. Pedro en la iconografía paleocristiana. Testimonios de la tradición cristiana sobre
San Pedro en los monumentos iconográficos anteriores al siglo sexto, Granada, Facultad de Teología, 1962, pp. 70-80; Íñiguez Herrero, José Antonio, Arqueología cristiana, Pamplona, Eunsa, 2000, pp. 184, 258; Casás Otero, Jesús, Estética y
culto iconográfico, cit. p. 170.
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Aunque los ejemplos aportados son foráneos a nuestro país, las relaciones e intercambios son sobradamente conocidos, como se pone de manifiesto en el sarcófago toledano
de Pueblanueva en el Museo Arqueológico Nacional, en el que se siguen modelos de Constantinopla243. Cristo, sentado en un faldistorium, está rodeado de los apóstoles, seis a cada
lado, con la inscripción identificativa sobre las cabezas en el borde superior. Aunque algunas
han desaparecido y se han emitido distintas propuestas, lo que está claro es que san Pedro
y san Pablo ocupaban sendos lugares junto al Salvador, el primero a su izquierda y Pablo a
su derecha, como en el «Sarcófago de los Doce Apóstoles», y otros ejemplares, de Rávena,
así como en un relieve de Bakirkoy, hoy en el Museo de Estambul. Aquí da el rollo de la ley
al Apóstol de los gentiles, y otro tanto sucedía en origen en el ejemplar toledano, según se
aprecia en la impronta. Esta escena, que no se da en Roma, ni en otras partes de Occidente,
pero sí en Constantinopla, certifica la honda veneración hacia san Pablo, y que el sarcófago
se ha creado en estrecho contacto con prototipos de allí, ya que los sarcófagos de Rávena
son posteriores al toledano y dependientes de Constantinopla. En Antioquía de Pisidia es
donde san Pablo inicia la misión a los gentiles, al no ser aceptada la nueva doctrina por los
judíos, y donde comienzan a ser llamados cristianos. La disposición de los apóstoles llevaría
el orden adoptado posteriormente por la liturgia mozárabe, que en la Patrología Latina de
Migne es el siguiente: Petri. Pauli. Johannis. Jacobi. Andree. Philipp. Thome. Bartolme.
Matthei. Jocobi. Symonis et Jude. Matthie. Marci et Luce244, extremo muy ilustrativo en el presente contexto.
La placa parisina fue usada indudablemente en origen como cubierta de un códice;
Williams propone en concreto la Biblia de San Isidoro de 960245, opinión que estimo demasiado audaz, por cuanto ambas obras están separadas por más de un siglo. Yo creo que,
dadas las vinculaciones con el Evangelio (Mt. 6, 16-39; Jn. 21, 5-17), cuyos símbolos rodean
el Cordero Místico, es lícito pensar que formó parte de la cubierta de un evangeliario, del
siglo XI246. En esta placa se acreditan algunos elementos similares al Beato de Silos, como los
tallos terminados en atauriques, lo que pone de manifiesto las relaciones entre uno y otro
taller. La doble mandorla aparece en el arte carolingio, y en León se evidencia en el Beato
de Gerona (6 de julio de 975), realizado probablemente en el scriptorium de Tábara.
La obra más hermosa donada a san Isidoro por Urraca († 1101) es sin duda el cáliz de su
nombre (18,5 × 12 cm) (fig. 56). Está formado por dos piezas de ónix que formaron una única
copa romano-oriental anterior a la era cristiana y ya mutiladas en el siglo XI, fueron acopladas
por los orífices de la reina. Uno de los cuencos de piedra sirvió de fondo y el otro de pie. El primero fue recubierto integramente de oro, y al exterior fue adornado con chapa de oro y filigrana
con caracolillos del mismo metal. Labraron un grueso nudo de oro y sujetaron el borde de la
peana con una guarnición de arquillos de estilo otoniano. Dicha guarnición fue enlazada de
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Schlunk, Helmut, «Nuevas interpretaciones de sarcófagos paleocristianos españoles», Actas de la 1.ª Reunión Nacional de
Arqueología Paleocristiana bajo la dirección del Profesor Dr. D. Pedro de Palol, Vitoria, 29-31 octubre 1966, Vitoria, Universidad de Valladolid, 1967, pp. 101-116, sobre todo pp. 103-112.
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Cfr. Schlunk, «Nuevas interpretaciones…», cit. p. 108, nota 17.
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Williams, «Christ in majesty with Saints Peter and Paul», The art of medieval Spain cit. pp. 246-247.
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Gaborit-Chopin, Danielle, «Les arts précieux en dehors du Saint-Empire», L’art roman au Louvre, cit. pp. 57-59; Franco Mata,
«Arte románico y gótico en la encuadernación hispánica», II Curso de La Encuadernación: Historia y Arte. Los estilos en la
encuadernación española: del Románico y Gótico al «Art Nouveau», dir. Guadalupe Rubio de Urquía, Madrid, AFEDA, con
el patrocinio de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la colaboración del Ministerio de Cultura, Madrid, nov. 2005-febrero 2006 (en prensa).
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manera similar a la parte superior de la copa al nudo
por medio de cuatro bridas de oro. En el círculo superior engarzaron cuatro grandes piedras, entre las
que sobresalen dos perlas, una esmeralda y una
amatista, así como un rostro humano de pasta vítrea
a modo de camafeo. Cordoncillo, formado caracolillos y hojas, sujeta las piedras. El nudo fue enriquecido con cuatro rombos esmaltados de color verde
y otras quince piedras y perlas. Debajo del nudo y
unido a él, un anillo de oro enmarcado por dos aros
de cordoncillo del mismo metal formando en relieve
las letras del nombre de la donante: IN NOMINE
D[OMI]NI VRRACA FREDINA[N]DI. Se han buscado
influencias en la cruz de Conrado II († 1039), en Alemania. Es tradición que perteneció al altar de San Isidoro247. Se han emitido hipótesis en cuanto a las
circunstancias de la donación, bien en 1063, junto
con la donación de sus padres, o más bien independientemente, siendo relacionada con los frescos del
Panteón Real, en el que figura la representación de
san Gil, patrono de los orfebres248. Formaba conjunto
con la desaparecida patena, robada en 1112, cuando
las guerras de Alfonso el Batallador y su esposa
Urraca, sobrina de la donante. La sustituta es de plata
dorada (diámetro 17,5 cm), con disco central de
ónice enriquecida con 24 piedras, entre ellas dos cornalinas romanas con figuras de diosas, amatistas, esmeraldas y calcedonias.

Fig. 56. Cáliz de doña Urraca.
Tesoro de San Isidoro, León.

La actividad del taller eborario leonés se prolongó durante el siglo XII, como lo delata
una serie de piezas de notable interés. El arte del momento es más mórbido y evolucionado,
más complejo y plástico. Los personajes visten atuendos de finos y numerosos pliegues y
los rostros han perdido la dureza del siglo anterior.
La crítica artística no está de acuerdo en cuanto a datación de un portapaz de marfil
conservado en San Isidoro de León (fig. 57). Gómez Moreno, en base al tipo de letra, lo
sitúa en el siglo XI249, mientras otros autores lo posponen al siglo XII250. J. Pérez Llamazares251
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Viñayo, Antonio, La Colegiata de San Isidoro-León, León, Everest, 1994, pp. 31-32; G[arcía] F[lores], A[ntonio], «Cáliz de
doña Urraca», Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, catálogo, cit. p. 335, n.º 108.
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Williams, John, «Chalice of Urraca», The art of medieval Spain, pp. 254-255, n.º 118.
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Gómez Moreno, Manuel, Catálogo Monumental de España. Provincia de León (1906-1908), Madrid, Ministerio de Instrucción
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Barcelona, Labor, 1928, pp. 174-175. Estella (La escultura del marfil en España, cit. p. 12) no se pronuncia.
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Goldschmidt, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, IV, cit. pp. 33-34, n.º 111. Franco Mata,
«El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa», cit. p. 67; Williams, «Christ in majesty with saints Peter and Paul», The
Early Medieval Spain…, cit., p. 247, n.º 113.
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Pérez Llamazares, Julio, El Tesoro de la R. Colegiata de San Isidoro, de León. Reliquias, Relicarios y Joyas artísticas, León,
1925, p. 172.

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 27-28/2009-10 | Págs. 51-118

117

118

Ángela Franco Mata

y D. Gaborit-Chopin lo sitúan en la segunda
mitad252, en cambio Williams lo adelanta a
comienzos de dicha centuria253. Estimo convincentes los datos aportados por Pérez Llamazares, no tanto de orden artístico cuanto
«histórico»254. Formó parte de un relicario,
siendo posteriormente reaprovechado
como portapaz, finalidad con la que es designado por Ambrosio de Morales (1572)255.
Que su original función fue la de relicario
lo revela la inscripción del reverso: (de
ligno / d[omi]ni etr de/ uestim[en]to / eius
sorte parti/to et de capillis / s[an]c[t]i petri /
apostoli et / os s[an]c[t]i / ste[pha]ni pri/mi
[mar]tir[is]). Esta pieza contiene parte de un
lignum crucis. De ser cierta la peregrinación de la reina Sancha [hermana del Emperador] a Jerusalén y Roma [según indica
el P. Flórez], fue obsequiada en la Ciudad
Eterna por el pontífice con una gran porción de la Vera Cruz. La dividió en cuatro
partes, dos de las cuales se veneran en
León y Sahagún. Uno de los fragmentos se
identificaría con el contenido en el portapaz256. En el anverso del portapaz, cuya
alma es de madera –13 × 18 cm–, se destaca, recortada en marfil, la figura de Cristo
Fig. 57. Portapaz de marfil, Museo de San Isidoro.
majestad, de una nobleza de pose y carácter intemporal similares a obras del taller
eborario real. Los rasgos de estilo abonan
la continuidad de dicho taller en el siglo XII, repitiendo fórmulas anteriores. Tiene los ojos
de azabache, como el Cristo de don Fernando. Levanta la diestra para bendecir y con la izquierda sostiene el Libro de la Vida. El cerco exterior moldurado del anverso sigue la estructura de la vesica y está enchapado en oro y filigrana, que repite viejas fórmulas257.
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