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A L hablar del Te- 
soro de León se 
entiende implí- 
citamente el de la 

Real Basílica de San Isidoro, 
por más que la catedral tenga 
otro de gran interés. La sig- 
nificación artística, histórica 
y litúrgica del tesoro isido- 
riano ha acaparado para sí la 
denominación de la ciudad. 
En 1553 se hizo un catálogo 
incompleto, en el que no se 
recogen reliquias -ni, 1ó- 
gicamente, relicarios-, que 
figuran en el de 17 18. Pro- 
ducidos muchos destrozos en 
el saqueo de la invasión fran- 
cesa de 1808, a éste siguió 
otra importante merma con 
la incautación de 18711, a 
raíz de la cual se engrosan 
los fondos del recién funda- 
do Museo Arqueológico Na- 
cional de Madrid. El catá- 
logo más reciente del tesoro 
isidoriano fue publicado en 
1925 por el entonces abal, 
don Julio Pérez Llamazares , 
prolífico autor a cuya pluma 
debemos otros títulos de in- 
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terés  $n e l  presente 
contexto . Sigue su ejemplo 
el actual abad jybilado, don 
Antonio Viñayo , sabio en- 
tusiasta en todo lo que re- 
dunde en favor de las inves- 
tigaciones sobre San Isidoro. 

El gran siglo artístico de 
San Isidoro es el XI, con el 
indiscutible protagonismo de 
los reyes don Fernando 1 y 
su esposa doña Sancha, que 
se casaron en 1032. El era 
hijo de Sancho 111 el Mayor 
de Navarra, el más poderoso 
monarca cristiano, quien, sin 
espíritu de reconquista, in- 
vade León, donde reinaba el 
joven Bermudo 111, el último 
descendiente de la estirpe 
cántabro-astur, y usurpa el 
honorífico y vacuo título de 
«emperador» con que los 
aduladores escribas atribuían 
a los reyes de León. A su 
muerte (1035), impelido por 
las ideas feudales, divide sus 
estados entre sus hijos, co- - rrespondiendo Castilla a Fer- 

Cristo de Nic,odemo. Cámara Santa, catedral de Oviedo. nando, que casa con la herma- 
 oto C. Oviedo.) na del rey de León, Sancha. 

' Rada y Delgado, J. de Dios, y Malibrán, J. de: Memoria 
que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento dando cuenta 
de los trabajos practicados y adquisiciones hechas para el Mu- 
seo Arqueológico Nacional.. . , Madrid, 187 1 ,  pp. 27-39. 

Pérez Llamazares, J.: El Tesoro de la R .  Colegiata de San 
Isidoro, de León. Reliquias, Relicarios y Joyas artísticas, León, 
1925. 

Catálogo de los Códices y Documentos de la Real Colegiata 
de San Isidoro, León, 1923; Vida y milagros del glorioso San 
Isidoro, Arzobispo de Sevilla y Patrono del Reino de León, 
Historia de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Catálogo 
de? lncunables y libros de la Real Colegiata de San Isidoro. 

Ha escrito varios trabajos en torno a San Isidoro: Cuestiones 
histórico-críticas en tomo a la traslación del cuerpo de San 



-- 

Cruz de Matilde y Otón. 

Surgen rápidamente las disensiones entre ambos cuñados, 
siendo derrotado y muerto Bermudo en la batalla de Ta- 
marón, en 1037. En nombre de su esposa Fernando toma 
posesión del reino de León, produciéndose así una nueva 
unión de León y castilla5. 

Se ha venido insistiendo en el contraste de la herencia 
ideológica recogida por ambos cónyuges, Fernando y San- 
cha. Mientras Navarra proporciona -ya con Sancho III- 
ideas de renovación y modernidad al reino castellano, 

Isidoro, Isidoriana, León, 1961, pp. 285-297; La llegada de 
San Isidoro a León, Archivos Leoneses, 17, 1963, pp. 65-1 12; 
18, 1964, pp. 303-343; La Real Colegiata de San Isidoro de 
León, León, 1971; León y Asturias. Oviedo, León, Zamora y 
Salamanca, Madrid, 1979, pp. 127- 145; Pintura románica. 
Panteón Real de San Isidoro - León, León, 1979, y otros temas 
leoneses: La Coronación de Alfonso VI1 de León, 1135. Los 
Vitrales de la Caja de Ahorros, León, 1979. Ha promovido 
además un congreso sobre Santo Martino de León, que vivió 
en San Isidoro: Ponencias del 1 Congreso Internacional sobre 
Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria, 1185- 
1985, León, 1987. El y E. Femández han publicado el Abe- 
cepo-Bestiario de los Códices de Santo Martino, León, 1985. 

Sánchez-Albornoz, C.: Los reinos cristianos españoles has- 
ta el Descubrimiento de América. Visión panorámica, Buenos 
Aires, 1981, pp. 26-28; Iradiel, P., Moreta, S., y Sarasa, E.: 
Historia Medieval de la España Cristiana, Madrid, 1989, p. 99. 

Estauroteca, Pesaro, Monte Avellana. 

heredado por Fernando, León, por el contrario, se siente 
ligado a la vieja idea imperial, al visigotismo y a la antigua 
tradición leonesa y asturiana, lo cual es cierto, pero con 
matizaciones. Las investigaciones de ~ i s h k o ~  proporcio- 
nan, por ejemplo, datos sobre el activo papel de la reina 
en estrechar las relaciones con Cluny. Que éstas debieron 
de ser fuertes lo demuestra el hecho de que luego de su 
muerte -7 de noviembre de 1067, sólo dos años después 
de su espos-, el abad Hugo estpleció para ellos ho- 
nores extraordinarios de intercesión , como se comprueba 
a través del Ordo Cluniacensis y el Necrologium de la 
abadía suiza de ~illars-les-~oines'. 

Ya el padre de Fernando 1 mantuvo relaciones directas 
con el abad Odilo, como socius y familiaris -categoría 
que debió de corresponder también a la reina Sancha-. 
Ello le aseguraba la participación en los méritos espiri- 
tuales de los monjes y en las diarias súplicas litúrgicas 
por todos los socii de la abadía, vivos y muertos, y la 

aishko, Ch. J.: Fernando 1 y los orígenes de la alianza 
castellano-leonesa con Cluny, Cuadernos de Historia de Es- 
paña, Buenos Aires, XLVII-XLVIII, 1968, pp. 3 1- 135; XLIX- 
L, 1969, pp. 50-116. 
' Ibidem, P. 75; Id.: Liturgical Intercession at Cluny for the 

King-Emperors of Leon, Studia Monastica, 111, 1961, pp. 53- 
76. 

Bishko, Fernando 1 y Cluny ..., cit., p. 75. 



Cruz relicario de Enrique 11, Essen (?). Cruz, Maestrich (?). 

perpetua conmemoración de su óbito, como sucedería 
también a la muerte de Fernando 1'. Este precioso p*- 
vilegio espiritual, en términos del autor arriba citado , 
explica sus dádivas a Cluny más que sus propósitos eu- 
ropeizantes. No existe, sin embargo, una continuidad fi- 
lial por parte de Fernando 1 en el ámbito de las relaciones 
con la Orden cluniacense. 

De entre las fuerzas que confluyen en la infiltración 
religiosa francesa, vía catalana, en la imperial León -la 
difusión del culto de San Antolín, los centros eclesiásticos 
catalanes en Tierra de Campos (Palencia) y San Isidro de 
Dueñas, el grupo europeizante de la corte leonesa y la 
reina-emperatriz Sancha, esposa del monarca-, interesa 
destacar la última, a través de la cual se pueden obtener 
datos que ayuden a conocer mejor la personalidad de la 
reina Sancha, más compleja de lo que se viene indicando, 
si bien predomina en ella lo tradicional sobre lo novedoso. 
En 1059 aparece su nombre junto al de su esposo en un 
privilegio en el que confirman los derechos y patrimonio 
de la Iglesia de Palencia y la dedicación a San Antolín, 
devoción meridional francesa, cuya difusión cultural en 
el imperio leonés se registra ya en 1035. Paradójicamente, 
en el mismo año de 1059 los dos monarcas mandan cons- 

Ibidem, p. 87. 
'O Ibidem, p. 38. 

truir la arqueta de los marfiles, para contener las reliquias 
de San Juan y San Pelayo, titulares de la basílica de San 
Isidoro antes de la dedicación al santo sevillano". Digo 
paradójicamente por cuanto la iconografía, como se ad- 
vertirá más ampliamente, está tomada de la liturgia 
mozárabeI2. Ella sola, por derecho propio como regina 
serenissima Fredinandi uxor, sin la intervención de su 
marido, efectúa una donación a San Isidro de Dueñas en 
algún momento entre noviembre de 1054 y diciembre de 
1065. 

El monarca comienza la amistad con Cluny entre 1049 
y 1053, etapa en la que se inicia lo que la Crónica Na- 
jerense denomina mutuus amor, e Hildeberto de Cluny la 
dilectio, entre el rey-emperador y la abadía. El manifestó 
siempre una marcada inclinación hacia la Iglesia regular. 
Como advierte el Silense, Fernando 1 no sólo hacía cuan- 
tiosos donativos a los monasterios, sino que sentía satis- 
facción en buscar la compañía de los monjes, visitaba 
frecuentemente sus casas y podía unírseles para cantar el 

" Viñayo, A.: León y Asturias ..., cit., pp. 129-131. 
IZ Las fiestas de San Juan Bautista y del santo cordobés San 

Pelayo son casi correlativas en los calendarios vigiliano y emi- 
lianense; se celebraban el 24 y 26 de junio; cfr. Vives, J., y 
Fábrega, A.: Calendarios hispánicos anteriores al siglo XII, His- 
pania Sacra, Madrid, vol. 11, n. 3, 1949, p. 143. 



Arqueta de San Juan Bautista y San Pelayo, 
San Isidoro, León. (Foto C. S.  Isidoro.) 

Detalles. 



Arqueta de San 
Isidoro, plata, San 
Isidoro, León. 
(Fotos C. S .  Isidoro.) 

Detalles del bordado 



oficio, algunas de cuyas partes parece que conocía de 
memoria. 

En este contexto, no sorprende que encargara, él y su 
esposa, la copia de un manuscrito propio de Ordenes 
monásticas: el Beato, que lleva su nombre, realizado en 
1047. Sancha, por su parte, encarga en solitario el Diurnal 
(Biblioteca Universitaria, Santiago de Compostela), en 
1055. Ambos excepcionales códices, joyas del arte mi- 
niaturístico, avalan la posibilidad de la existencia de un 
scriptorium real. En ambos aparecen los retratos de los 
reyes. El Beato, que debió de hacerse para12an Isidoro 
de León, donde lo vio Ambrosio de Morales en su viaje 
en 1572, fue traído a Madrid en 1874 y se conserva 
actualmente en la Biblioteca Nacional . El escriba fue 
Facundo y se desconoce la autoría de los miniaturistas, 
dos al menos, el primero de los cuales se presenta como 
un magnífico dibujante de figuras humanas. Frente a los 
demás Beatos, destaca la riqueza de oros, que delata el 
real encargoi5. 

El Diurnal, aunque carente de la riqueza del Beato, 
posee sin embargo algunas miniaturas excelentes. Una de 
ellas encarna un valor testimonial, pues figura al rey y a 
la reina junto a un tercer personaje identificable presu- 
miblemente como David, si bien tradicionalmente se con- 
sidera la representación de Fructuoso entregando el libro. 
La figuración de los regios esposos sugiere la exaltación 
del imperium leonés, paralelamente a la repetición de los 
retratos imperiales que aparecían para la gloria del rey y 
para señalar su carácter de elegido de Dios y su paralelo 
con David, en los tiempos tardíos del carolingio y luego 
otonianoI6, y en los que Williams ha visto una inspiración 
para la idea imperial presente en el arca de San Isidoro, 
como luego se indicará. Colocados los monarcas al lado 
de un personaje santo, adoptan un rango de sacralidad. 
Fue encargado por la reina Sancha como el Liber canti- 
corum, actualmente en la Biblioteca de Palacio, en Ma- 
drid, y ejecutado por el escriba ~hr i s to~horus '~ .  

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 1 .O00 dinares de oro, equivalente 

13 Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey 
D .  Phelipe II a los Reynos de Leon, y Galicia, y Principado de 
Asturim. Para reconocer Las Reliquias de los Santos, Sepulcros 
Reales, y Libros manuscritos de las Cathedrales, y Monasterios, 
editado por fr. H. Flórez, Madrid, 1765, pp. 51-52. He utili- 
zado el facsímil, Oviedo, 1977. 

l4 Sepúlveda-González, M .A. : La iconografia del Beato de 
Fernando I (Aproximación al estudio iconográfico de los Bea- 
tos), tesis doctoral dirigida por J.M. de Azcárate y presentada 
en Madrid, 1987, con bibliografía. 

I5 Yarza Luaces, J.: Arte y arquitectura en España, 50011250, 
Madrid, 1979, pp. 166-167; Los Beatos, Madrid, Biblioteca 
Nacional, junio-septigibre 1986, p. 113. Más recientemente 
Franco, A. : Los Beacos (en pren>a). 

l6 Yarza, op. cit. ,' p. 167; Williams, J.: Early Spanish Ma- 
nuscript Illumination, Nueva York, 1977. Para la transcripción 
del texto de Beato, vid. Romero Pose, E.: Sancti Beati a Lie- 
bana commentarius in Apocalipsin, 2 vols., Roma, 1985. 

l7 Ms. 2.j.5, cfr. Robb, D.M.: The Capitals of the Panteón 
de los Reyes, San Isidoro de León, The Arf Bulletin, sept., 
1945, p. 168. 

a 120 onzas de oro, para vestir a los monjes, censo que 
será duplicado por su hijo Alfonso ~ 1 ' ~ .  El Silense dice 
que el donativo de Fernando 1 implicaba anualmente mille 
aureos ex proprio erario, y que fue dado pro vinculis 
peccatorum resoluendis. La generosa cantidad de dinero 
musulmán provenía de las parias que los taifas se com- 
prometían a pagar anualmente como tributo al rey cris- 
tiano para evitar que su ejército arrFara en las razzias 
sus campos y ganados. Percibe tributos de Badajoz, To- 
ledo, Sevilla y 2aragozaIg. Bishko estima que debía de 
recaudar unos 40.000 dinares anuales en los últimos años 
de su reinado2'. De tierras musulmanas proceden las ar- 
quetas isidorianas que se conservan actualmente en el 
Museo Arqueológico ~ac iona l~ ' .  La ovalada fue quizá 
traída de Zaragoza, si consideramos que estilísticamente 
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 
siguiente jaculatoria, traducida al castellano por 
R. Amador de los Ríos: «Bendición perpetua, ventura 
cumplida, veneración continuada, prosperidad, protec- 
ción, buena suerte, abundancia de bienes y paz continua 
para ~ b d u - ~ á k i r » ' ~ .  Es obra del siglo XI, que cambia su 
destino primitivo en obra sacra como contenedora de re- 
liquiaas. Zaragoza fue una taifa especialmente generosa, 
por cuanto proporcionaba al monarca cristiano, desde 
1058-1059, 10.000 dinares anuales, base presumible del 
censo cluniacense. 

El monarca, sin embargo, no fue sólo generoso con 
esta orden, sino con la Iglesia en general. Alfonso VI 
remarca la expresión referente a él como solitus erat dare. 
A la catedral de León proporciona anualmente 500 solidi 
del census Iudaeorum a partir de 1049, y el décimo a la 
sede de Palencia diez años más tarde. La donación isi- 
doriana de 1063 incluía, aparte del valioso tesoro, bienes 
muebles y tierras. Anteriormente había hecho importantes 
donativos a Oviedo, Santiago y Sahagún. 

La paria de Toledo, antigua capital de la España vi- 
sigoda, se estableció en 1062 y es relacionable, en docta 
opinión de ~ i shko '~ ,  con la restauración imperial neo- 
goticista del monarca, centrada alrededor de la reina-em- 
peratriz doña Sancha y el clero y la nobleza leoneses, y 
la manifiesta adopción de la ideología imperial como una 
forma de consolidación de la dinastía vasco-navarra en el 
reino castellano-leonés y en toda la península. 

Bishko, Fernando 1 y Cluny ..., cit., pp. 84-85. 
l9 Sánchez-Albornoz, op. cit., pp. 27-28. 
20 Op. cit., p. 97. 
21 Franco Mata, A.: Arte medieval cristiano leonés en el Mu- 

seo Arqueológico Nacional, Tierras de León, León, XXVIII, 
1988, n. inv. 51053, 50889, 50867; la n. 5.015 es algo pos- 
terior. 

22 Amador de los Ríos y Villalta, R.: Arquetas arábigas de 
plata y de marfil que se custodian en el Museo Arqueológico 
Nacional, Museo Español de Antigüedades, Madrid, t. VIII, 
1877, pp. 529-549, recogido por Franco Mata, op. cit., pp. 36- 
'27 
2 1 .  

23 Op. cit., pp. 121-122. 



Antifonario de la Catedral de León. Miniatura. (Foto C. León.) 

Por lo que respecta a la paria sevillana, resulta espe- 
cialmente importante en el presente contexto. En el verano 
de 1063 manda una campaña contra al-Mu'tadid, a quien 
vence inesperamente y como consecuencia se produce el 
trascendental suceso religioso de la última década de su 
reinado: el traslado a la capital leonesa de los restos de 
San Isidoro de ~ e v i l l a ~ ~ .  Según las actas del traslado y el 
Silense conocemos el estado anímico de profunda exal- 
tación religiosa creado por la victoria y la cesión del 
cuerpo del santo taumaturgo. Este entusiasmo fue com- 
partido por el monarca y culminó en su elección de San 
Isidoro para pasar sus últimos días. Su decisión, sin em- 
bargo, se debió al convencimiento por parte de su esposa, 
según relata don Lucas de Túy siglo y medio más tarde. 
Ella deseaba hacerse enterrar aquí, junto con su esposo, 
y su deseo prevaleció sobre la intención de aquél, que 
había pensado como su lugar de enterramiento el panteón 
del monasterio de Oña, donde reposaba su padre, o el de 
Arlanza -ut post obitum meum quiescam in pace-, por 
el que sentía gran dev~ción*~.  Doña Sancha consigue ade- 

24 Viñayo, A.: Cuestiones histórico-críticas en tomo a la tras- 
lación del cuerpo de San Isidoro, Isidoriana, León, 1961, 

. pp. 285-297; Id.: 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. 

25 Viñayo, La llegada ..., cit., p. 75. 

más que los restos de Sancho se trasladen a la basílica 
isidoriana. Evidentemente hay que entender esto como un 
fenómeno puramente leonés, «explicable exclusivamente 
en el contexto del tradicionalismo de la Iglesia leone~a?~. 

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 Alvito y Ordoño fue a Sevilla en busca 
de las reliquias de Santa Justa, h e ~ a n a  de Santa Rufina, 
martirizadas el 19 de julio de 287 . No es sorprendente 
la elección, pues la corte leonesa profesaba una devoción 
hacia la santa en consonancia con las preferencias hagio- 
gráficas de la época. El nombre de Santa Justa fue u?? 
de los primeros que figuraron en el Santoral mozárabe . 
Sin embargo, no carece de fundamento la hipótesis de 
A. Viñayo en cuanto a la primitiva intencionalidad por 
parte de la embajada leonesa de traer las reliquias de San 
Isidoro, previa a su partida hacia Sevilla. Según el citado 
investigador, los reyes eran cultural y espiritualmente isi- 
dorianos ya antes de efectuarse el traslado, y el propio 

26 Ibidem, pp. 130-131. 
27 Historia Silense, ed. de Pérez de Urbel, Fr. J y González 

Ruiz-Zorrilla, A . ,  Madrid, 1959, pp. 198-199, recogida por 
Viñayo, La traslación ..., cit., p. 287, y La Ilegada ..., cit., 
p. 71, donde incluye el texto latino. 

28 Cfr. Viñayo, La traslación ..., cit., p. 288. 



m 
Arqueta de las ágatas. M.A.N. (Fotos M.A.N.) 

Concilio de Coyanza, convocado y presidido por ellos ~ J I  

1050, es isidoriano, según ha demostrado García Gallo . 
Las Actas de la Traslación narran cumplidamente la 

historia del traslado del cuerpo santo con los sucesos 
maravillosos, entre ellos el acaecido al obispo Alvito, 
cuya muerte en Sevilla le fue anunciada por el propio San 
Isidoro. La Traslación -según la más antigua redac- 
ción- nos ha llegado distribuida en nueve lecciones para 
ser recitadas por el lector en los maitines de la solemnidad 
litúrgica del día 22 de diciembre3', fecha coincidente con 
la de dotación a la iglesia de San Isidoro en 1063. En mi 
opinión es un dato más a favor de la intención inicial de 
traer las reliquias del santo. 

El taifa sevillano, cuya personalidad ha sido trazada 
por ~ o z ~ ~ ' ,  logró rebajar astutamente el tributo exigido 
por el rey cristiano a cambio de la entrega del cuerpo de 
San Isidoro, con extraordinario cinismo, pues exclamó: 
«Y si os doy a Isidoro, ¿con quién me quedo yo aquí?» 
En el momento de la entrega arrojó un rico brocado sobre 

29 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, cfr. Viñayo, La traslación ..., cit., p. 289, y La llega- 
da ..., cit., pp. 81-82. 

30 Viñayo, La traslación ..., cit., p. 290. Menciona también 
el relato más amplio, presumiblemente redactado por el Tudense 
en los Milagros de San Isidoro. 

" Historia de los musulmanes de España, trad. esp. de 
M. Fuentes, Barcelona, 1954, 11, p. 228, cfr. Vifiayo, La tras- 
lación ..., cit., p. 293. 

sus restos, mientras recitaba unos versos en honor de San 
Isidoro, lo que debe de entenderse como una improvi- 
sación poética. Se ha pretendido identificar con dicho 
brocado el bello tejido que se guarda en el interior de la 
arqueta; estilísticamente podría convenir. 

Los reyes Fernando y Sancha participan de la corriente 
europea de la veneración y traslado de reliquias, capítulo 
de la mentalidad de entonces admirablemente tratado por 
M.M. Gauthier en Les routes de la Foi. Reliques et re- 
liquaires de Jérusalem a ~ o m ~ o s t e l l e ~ ~ .  Se precisaban 
reliquias para la consagración de las iglesias, de ahí el 
interés en conseguirlas. Como se advirtió anteriormente, 
los reyes mandaron construir en 1059 una arqueta para 
contener las reliquias -una mandíbula, de donación anó- 
nima, pero existente ya en 1043~~- de San Juan Bautista 
y San Pelayo, cuya inscripción acreditativa conocemos a 
través de la copia de Ambrosio de  orale es^^. Es de es- 
tructura prismática y cubierta troncopiramidal. Estaba re- 
cubierta de una chapa de oro, formando arquillos que 
enmarcan las figuras de marfil. El oro desapareció en 

32 Friburgo, 1983. Vid. el clásico libro de Braun, J . :  Die 
Reliquiare des christlichen Kultes und ihre Entwicklung, Fri- 
bur o ,  1940. 

3P P6rer Llamarares, El Tesoro de la R. Colegiata.. ., cit., 
P. ,'9. 

AARCVLA SANCTORUM MICAT SVB HONORE 
DVORVM: BAPTISTE SANCTI JOHANNIS SIVE PELAGIT: 
CEV REX FERNANDVS REGINAQUE SANCTIA FIERI 
IVSSIT: ERA MILLENA SEPTENA SEV NONAGENA, op. 
cit., p. 47. La recoge Viñayo, León y Asturias ..., cit. p. 129. 



Arqueta a e  las agatas. camara santa, Catedral de Uviedo. (Foto C. Oviedo.) 

1808, salvo los clavillq:. Las 25 plaquetas de  marfil, 
obradas en el taller real componen una iconografía re- 
lacionada en mi opinión con la liturgia mozárabe del san- 
toral y de difuntos. Bajo arcos de herradura se  inscriben 
los apóstoles y, aunque todos presentan similares dimen- 
siones -14 cm.-, se destaca San Pedro como papa, con 
las llaves -fiesta de la Silla Apostólica; Gómez-Moreno 
dice que se trata de  dos varetas sustituyendo3: las llaves, 
con las letras de su nombre en el extremo - y como 
apóstol, con el libro, cuya fiesta comparte con San 
pablo3'. La aparición de las figuras angélicas de  Miguel 
-arcángel- y Rafael conectan con l a  liturgia d e  
difuntos , en concordancia con la escatología, como se 

observa en el Cordero místico. Los cuatro personajes de- 
rramando agua se han interpretado como los cuatro án- 
geles del Apocalipsis que derraman las plagas sobre la 
tierra y también como los cuatro ríos del paraíso39, más 
acertado en mi opinión; es tema frecuentemente repetido 
en otros objetos l i t ~ r ~ i c o s ~ ~ .  LOS arcos de herradura y la 
decoración de  ornatos, que recuerdan el Beato de San 
severo4' emparentan estilísticamente a la obra con lo mo- 
zárabe, en consonancia con la temática cultual, como se 
ha analizado. 

Morales indica en 1572 que pocos años después de 
1059 se trasladaron las reliquias de San Juan y San P e l a p  
para albergar el cuerpo de San Vicente y sus hermanas . 
De hecho, la mandíbula del Bautista aparece atestiguada 
en 1553 dentro de  «una custodia de plata, triangulada, 

35 Goldschmidt, A.: Die Elfenbeinskulpturen aus der roma- 
nischen Zeit, XI-XIII, Jahrhundert, IV, Berlín, 1926, reimp. Saint Peter. The Reception of the Roman Liturgy in León-Castile 
1975, n." 81, a-i., p. 25; Gómez-Moreno, M., Catálogo Mo- in 1080. Nueva York, 1985, pp. 63-100. 
numental de España. Provincia de León, Madrid, 1925, rempr. 39 Palol, P. de: Une broderie catalane d'époque romane: la 
León, 1979), pp. 193-194; Ferrandis Torres, J., Marfiles y aza- Genese de Gérone, Cahiers Archeólogiques, Par's, VIII, 1956, 
baches españoles, Barcelona, 1928, y, más recientemente, Es- pp. 205-214, fig. 20. 
tella Marcos, M., La escultura del marj7l en España, Madrid, 40 Gousset, Marie-Thérkse: Un aspect du symbolisme des en- 
19E4, pp. 20-32. censoirs romans: la Jérusalem Céleste, Cahiers Archéologiques, 

Gómez-Moreno, M., El arte románico español. Esquema 30, 1982, pp. 81-106. 
de3fm libro, Madrid, 1934, p. 23. 41 Ferrandis Torres, J., Marfiles y Azabaches españoles, Bar- 

Ambas aparecen en el Antifonario de la Catedral de León; celona, 1928, pp. 148-150; Gómez-Moreno, op. cit., p. 23; 
vid. Antifonario visigótico-mozárabe de la Catedral de León, Estella Marcos, M., La escultura delmarfilen España, Madrid, 
Madrid, 1959. 

38 1984, pp. 27-28. El tema de los tres personales celestes (Miguel, Gabriel y 42 Cfr. Estela, op. cit., p. 27. Consta la traída de las reliquias 
Rafael) en relación con la liturgia funeraria es tratado admira- en una lápida empotrada en el hueco tabicado de la antigua 
blemente por S. Moralejo -The Tomb of Alfonso Ansúrez salida al claustro en el muro sur del lado izquierdo; de ella da 
(t 1093): Its Place and the Role of Sahagún in the Beginnings un facsímil Risco: España Sagrada, Madrid, 1776, vol. 35, 
of Spanish Romanesque Sculpture, Santiago, Saint-Denis and p. 87, cfr. Viñayo, La llegada ..., cit., p. 78, nota 5. 



Fernando 1, Tumbo A, Santiago de Compostela. 

dorada»43. En el Catálogo de la Colegiata de 1718 se 
indica que se «halló otra arca de oro y marfil, excepto lo 
de abajo que es de plata, y dentro se halló otra arquilla 
de madera, claveteada y colorida, y dentro se hallaron 
doce canillas de los Santos mártires de Avila: San Vicente, 
Santa Sabina y Santa Cristeta, y un atado grande con 
muchos huesos de la cabeza y diferentes partes del cuerpo 
de dichos Santos mártires»44, descripción que coincide en 
lo exterior con la arqueta de San Juan y San Pelayo. 
Sorprende, sin embargo, que se mencione una doble caja. 
El traslado de las reliquias de los primeros titulares de la 
iglesia supone una pérdida de protagonismo frente al nue- 
vo titular San Isidoro. 

Los monarcas Fernando 1 y Sancha desempeñaron un 
importante papel en la ampliación del primitivo templo. 
Sabemos que en 966 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 de Córdoba. Tras 
los destrozos de Almanzor, Alfonso V (+ 1027) restauró 
la iglesia, levantando su fábrica ex luto et latere. Con- 
vencido Fernando 1 por su esposa de levantar en León un 
cementerio real para enterramiento propio, de sus ante- 
cesores y sucesores, se emplaza en el mismo lugar, y 
quizá aprovechando los mismos cimientos del construido 
por Alfonso V. De este modo surge la iglesia de San 

43 Pérez Llamazares, op. cit., p. 24. 
44 Ibidem., p. 49. 

Fernando 1, Libro de las Estampas, catedral de León. 

Isidoro, levantada probablemente entre 1054 y 1067~', 
con los pórticos circundantes, de todo lo cual quedan 
actualmente la planta, inscrita en la actual iglesia, los 
muros occidental y septentrional, varios relieves escul- 
tóricos, incrustados en la actual portada, el pórtico sur, 
hoy llamado Panteón, la tribuna correspondiente, el pór- 
tico lateral norte y otros tres tramos de pórtico que enlazan 
el Panteón con la muralla y los dos primeros cuerpos de 
la torre46. E1 edificio fernandino es, a su vez, ampliado 
a fines del siglo XI por doña Urraca, de Zamora, cuya 
generosidad con el templo se manifiesta además a través 
de las donaciones del cáliz que lleva su nombre, una 
patena y un crucifijo, estos dos últimos desaparecidos. 

Lo interesante de la construcción de Fernando y San- 
cha, desde el punto de vista ideológico, es su inspiración 
en las iglesias asturianas, particularmente San Salvador 
de Valdediós, como ya advirtió Gómez Moreno y ponen 
de manifiesto Schlunk y ~anzanares~ ' ,  lo que también se 

45 

46 
Robb., op cit., p. 165. 

47 
Viñayo, La llegada ..., cit., pp. 330-331. 
Gómez-Moreno, M., Iglesias mozárabes, Madrid, 19 19, 

pp. 76-81; Id., Catálogo monumental de España. Provincia de 
León, cit., p., 186; Schlunk, H. y Manzanares, J.: La iglesia 
de San Pedro de Teverga y los comienzos del arte románico en 
el Reino de Asturias y León, Archivo Español de Arte, Madrid, 
t. 24, 195 1 ,  pp. 277-305. Vid. también Goddard King, G., Pre- 
Romanesque Churches of Spain, Nueva York, 1924, pp. 123- 
127 y Robb., op cit., : 165. 



Arqueta de las Bienaventuranzas Proc. San Isidoro de León. M.A.N. (Fotos M.A.N.)  

Vista posterior. Vista lateral. 



Placa de encuadernación de libro, Proc. León. Museo del 
Louvre. (Foto M. Louvre.) 

detecta desde el ángulo artístico. Ambas son de tipo ba- 
silical, de tres naves, con tres capillas cuadradas a la 
cabecera, más saliente la central en León. La asturiana 
tiene estrechas y altas naves, cubiertas abovedadas, ca- 
pillas de la cabecera cuadradas, tribuna y pórtico lateral, 
elementos que se repiten en la primitiva iglesia leonesa, 
cuyo pórtico fue usado ya desde el comienzo como ce- 
menterio real, y sobre él estaba dispuesta la tribuna desde 
la cual los reyes asistían al culto. Dicha iglesia es lige- 
ramente anterior a la de Teverga y parece que «ambas 
copian de un arquetipo anterior, que enlaza lo asturiano 
con lo románico, mejor, es e1 mismo arte asturiano pre- 
rrománico, evolucionado y superviviente en el nuevo 
artes4*. Esto, en términos ideológicos, significa que, la 
monarquía leonesa se siente heredera de la asturiana, qEe 
se siente a su vez heredera del idealizado reino visigodo . 
Reflejo de dicha idea en el arte suntuario es la estrufjura 
de las cruces patadas, así la de los Angeles (a. 808) , lo 

48 Viñayo, op cit., p. 168. 
49 Idealizado, pues en la realidad existieron bastantes dife- 

rencias, cfr. Barrau-Dihigo, l . ,  Historia política del reino as- 
turiano (718-910), Gijón, 1989, pp. 183-197. 

50 Menéndez Pidal, G. : El lábaro primitivo de la Reconquista; 
cruces asturianas y cruces visigodas, Boletín de la Real Aca- 

cual se repite en las miniaturas de los códices del siglo x, 
sobre todo los Beatos. Pasa a otras partes en el mismo 
siglo, como la cruz de Santiago de Peñalba, regalada quizá 
en 940 a la iglesia del apóstol (hoy en el Museo Arqueo- 
lógico de León), la cruz de marfil de San Millán (un brazo 
se halla en el MAN y dos en el Louvre), y también en la 
arqueta de San Juan y San Pelayo indicada y la sostenida 
por Cristo en el descenso al limbo en la cruz de don 
Fernando y doña Sancha. 

Finalizada la reconstrucción de la iglesia fernandina, 
en su momento un gran templo, es consagrada con la 
llegada de los restos de San Isidoro, cuyos sucesos ma- 
ravillosos en el traslado a León influyeron en el ánimo 
de los reyes, que deciden dedicar el templo en su honor. 
Así va remitiendo la primitiva dedicación en favor de la 
nueva. Tiene lugar dicha ceremonia el 22 de diciembre 
de 1063, con la extraordinaria donación de Fernando y 
Sancha, según consta en la escritura de donación del día 
anterio:'. Publicada por el P. Manzano como Re?. De- 
creto, el texto es recogido posteriormente por Assas . De 
él consigno la parte referente a las joyas regias, entre ellas 
tres coronas de oro, y otros objetos y ornamentos litúr- 
gico~,  como legado para la basílica a partir del testamento 
escrito por el monarca, el 17 de dicho mes. Así se recoge 
el conjunto, gran parte desaparecido: drontale ex auro 
puro, opere digno cum lapidis smaragdis, safiris et omni 
genere pretiosis, et olovitreis; alios similiter tres frontales 
argenteos, singulis altaribus: Coronas tres aureas; una 
ex hijs cum sex alfas in gyro, et corona Alaules, intus in 
ea pendenx: alia est de anemnates, cum olovitreo, aurea. 
Tertia ver0 est Diadema capitis mei, aureum, et arcellina 
de Chrystallo, auro coperta, et Crucem auream cum la- 
pidibus compactam, olovitream, et aliam eburneam, in 
similitudinem nostri Redemptoris Crucifixi, turibulos 
duos aureos cum infesturia aurea, et alium thuribulum 
argenteum, magno pondere conjlatum, et calicem et Pa- 
tenam ex auro cum olovitreo; stollas aureas, cum amo- 
xesce argenteo et opera ex auro: et aliud argenteum ad 
amaorcesce habet opera olovitrea; et capsam eburneam, 
operatam cum aureo, et alias duas eburneas argento la- 
boratas, in una ex eis sedent intus tres aliae capsellae, 
in eodem opere factae, et dictacos culptiles eburneos, 
frontales auri frissos, velum de Templo lotzori majore, 
cum alios duos arminios: Mantos duos auri frissos, alio 
alguexi anro texto, cum alio gricisto in dimisso cardeno: 
Casulla aurzfi-issa cum Dalmaticis duabus aurofrissis: et 
alia alvexi auro contesta: servitio de mensa id est salare 

demia de la Historia, CXXXVI, 1955, pp. 275-296; Bischoff 
B.: Kreuz und Buch im Früh Mittelalter und in den ersten Jah- 
runderten der spanischen Reconquista, Biblioteca Docet, texto 
en honor de Carl Wehmer, Amsterdam, 1963, pp. 19-34; 
Schlunk H.: The Crosses of Oviedo. A contribution of the his- 
tory of jewelry in Northem Spain in the Ninth and Thenth Cen- 
turies, The Art Bulletin, XXXII, 1950, pp. 91- 1 14: Id., El culto 
de la Vera Cruz en el reino asturiano, Oviedo, 1985, pp. 12- 
28. 
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52 
Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro, n." 125. 
Assas, M. de: Crucifijo de marfil del rey Femando 1 y su 

esposa doña Sancha, Museo Español de Antigüedades, Ma- 
drid, 1, 1872, p. 194. 



Arqueta de San Millán de la Cogolla, detalle. (Foto M. S. Millán.) 

inferturia, tenaces, trullione cum coclearibus: in cero- 
ferales duos deauratos, anigma exaurata et arrotoma. 
Omina haec vassa, argentea, deaurata, cum praedicta 
arrotoma, binas habent ansas*. 

Dada la imprecisión de determinados datos, no siempre 
es posible la identificación de las piezas. El arca de San 
Isidoro no creo que pueda corresponder a las «.. .capsam 
ebumeam operatam cum auro, et alias duas abumeas ar- 
gento laboratas, in una ex eis sedent intus tres aliae cap- 
sellae, in eodem o ere factae.. .», como se ha sugerido, 

5 P  aunque con recelo , dado que no tiene marfil. La alusión 
a oro y marfil es acorde con la citada arqueta de San Juan 
y San Pelayo, encargada por los Reyes en 1059. Podría 
también referirse a la de las Bienaventuranzas, si es que 
originariamente pudo estar adornada con oro, como el 
Cristo de don Fernando, en el que todavía se pueden 
0 b s e ~ a r  restos. Esta última obra es fácilmente identifi- 
cable con la descrita como «aliam eburneam, in simili- 
tudinem nostri Redemptoris Crucifixi* . 

53 Astorga Redondo, M. J . ,  El Arca de San Isidoro: historia 
de un relicario, León, 1990, p. 40. Caja de marfil es una plana 
obrada en Córdoba entre 9611976, en tiempo de Alhaquen Ii. 
Es de reducidas dimensiones y se conserva en la colegiata; para 
su descripción vid. B. Montoya Tejada y B. Montoya Díaz: 
Marfiles cordobeses, Córdoba 1979, p. 36. 

El arca de San Isidoro se halla actualmente incompleta. 
Se conserva la que guardaba los restos del santo 
4 , 8 0  x 0,38 X 0,255 m.-, inicialmente en el interior 
de  otra  d e  mayores dimensiones 
-1,44 x 0,49 X 0,64 m.-, de la que parece que se 
conserva actualmente sólo el armazón de madera, sir- 
viendo mucho tiempo de archivo en la abadía. Ha sido 
descrita por varios autores. Está perfectamente documen- 
tada desde 1065 y descrita ampliamente por Lucas de 
Túy, quien consigna que Alfonso el Batallador +sposo 
de doña Urraca- permitió que el conde Enrique de Por- 
tugal robara, en 1 1 1 1, oro del sepulcro, enriquecido por 
Fernando 1 y su hijo Alfonso VI. Sobre dicho sepulcro 
se prestaba juramento, conforme al Fuero Juzgo, en las 
causas criminales y pleitos, invocando el castigo del santo 
contra los También Ambrosio de Morales efec- 
túa una generosa descripción; he aquí su texto: «El cuerpo 
del glorioso Doctor S. Isidoro está tan rica y venerable- 
mente colocado, y guardado, cuanto Reliquia lo puede 
estar en el Mundo, porque está en medio del Altar mayor 
detras de una reja dorada de más de una vara en alto y 

54 Gómez-Moreno, M.: El arca de las reliquias de San Isidoro, 
Archivo Español de Arte y Arqueología, Madrid, t. VIII, 1932, 
p. 205. 



dos en largo. El Arca, que está detrás de esta reja, es 
poco menos que dos varas en largo, y media en alto, y 
está por la mayor parte cubierta de planchas de oro, y las 
demas de plata dorada, con los doce Apóstoles, y Dios 
Padre en Medio, y con otras muchas imágenes en tondos 
esmaltadas. Hay asimismo por toda esta frontera muchos 
engastes de oro, grandes, y pequeños, con piedras finas 
al parecer, aunque no preciosas. Los dos testeros, que se 
pueden bien ver, son cubiertos de una red muy menuda 
de plata dorada, harto bien labrada. La frontera de la Arca 
toda la dejó de oro el Rey D. Fernando, mas el 
Rey D. Alonso de Aragón quando estuvo casado con la 
Reyna D. Urraca, llevó mucho de este oro, como mucho 
de Sahagun y otras iglesias: suplióse con plata dorada: y 
las planchas de oro y de plata todas son gruesas, y tienen 
lo labrado sobrepuesto por si. Tambien el Cobertor de 
esta arca fue de oro, y tomado por el dicho Rey. Agora 
es tumbrado como de una tercia en alto, forrado de plan- 
chas de plata blanca con engastes dorados, grandes, y 

reliquia ... en el altar mayor, como hoy está, dentro de 
un arca de oro finísimo, de la longitud de dos varas y de 
poco menos que cinco cuartas de altura, que remata en 
uno como tabernáculo de la misma materia y primor, 
donde estaba, como hoy está, continuamente expuesto el 
Venerabilísimo Sacramento del Altar por prerrogativa es- 
pecial de aquella Real Casa ... Esta Urna y su Cúpula 
sacrosanta, trono abreviado de la eterna inmensidad, era 

56 toda ella una joya de valor inapreciable.. .» . Desde que 
se clausurara con Fernando 1, el arca interior no fue abier- 
ta hasta el saqueo de 1808. Continuó dentro de la otra 
hasta 1960 en el altar mayor de la basílica. Actualmente 
figura en el Museo de la colegiata y ha sido descrita 
repetidamente, destacando el artículo dedicado por Gó- 
mez-  ore no^'. Este consigna la estructura de la exterior, 
cuya tapa es a doble vertiente y el remate en un crestón, 
identificable en mi opinión con la cúpula a que alude el 
P. Manzano. Toda ella aparece plateada, con trece ar- 
quillos en su frente, otros siete en la cubierta, y dentro 

Crucifijo de Don Fernando y Doña Sancha, proc. San Isidoro, M.A.N., antes de la restauración. (Fotos M.A.N.) 

chicos, y en ellas piedras como las ya dichas, y figuras 
por la delantera de mas que medio relieve, que parecen 
mazizas. La trasera y el suelo tambien estan cubiertas de 
planchas de plata lisa. Dentro de esta arca está otra menor 

.de plata, sobre quatro Leones de lo mismo, y no tiene 
ninguna cerradura, sino que está clavada con la plata; y 
asi nunca se abre jamas: y dentro está el Santo Cuerpo. 
Estotra se abre quando los Abades vienen de nuevo y 
visitan»55. 

Completa la puntual descripción Fr. J. Manzano en es- 
tos términos, que consigno por el especial interés desde 
el punto de vista simbólico: «Colocose, en fin la sagrada 

55 Relación del viaje.. . , cit., p. 46; recogido con algunas 
variantes en Pérez Llamazares, op. cit., pp. 41-42. 

de ellos están grabadas y doradas figurillas de santos, 
remedo de la primitiva decoración. Esto se hizo para 
reutilizarlá después de la invasión, hasta que en 1847 fue 
sustituida por la actual de plata, visible sobre el altar. 

Aunque la arqueta interior presenta un interesante pro- 
grama iconográfico, religioso-político, pienso que no se 

56 Vida y milagros de San Isidoro e Historia de su Real Casa, 

1732, p. 92, recogido en Pérez Llamazares, op. cit., pp. 42- 
43. -. 

57 El arca de las reliquias de San Isidoro, cit., pp. 205-212; 

Id. El arte románico espaiiol.. . , cit., pp. 27-28; Id.: Catálogo 
Monumental de Espaiia. Provincia de León, cit., pp. 195-196. 
Vid. también Viñayo, León y Asturias ..., cit., pp. 131-144, y 
más recientemente Astorga, op. cit., 48-97, que analiza sola- 
mente la arqueta interior. 



Crucifijo de Don Fernando y Doña Sancha, proc. San Isidoro, M.A.N. (Foto M.A.N.) 
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puede analizar con independencia de la exterior. Esta, 
como continente y remate cupular simboliza la idea cós- 
mica cristiana presidida por Cristo-Majestad; el aposto- 
lado representa la Iglesia que se extiende por medio del 
Evangelio. Presenta ciertas concomitancias con el altar 
de San Ambrosio de ~ i l á n ~ ' .  La arqueta interior difiere 
parcialmente de su estructura primitiva. Originariamente 
montaba sobre cuatro leoncillos de plata, como la vio 
A. de Morales. Actualmente se sustenta sobre una base 
troncopiramidal. Dividido el cuerpo de la misma por me- 
dio de-varias pilastras, simula una arquitectura, muy co- 
mún en este tipo de objetos sacros. Causa sensación la 
armonía entre la decoración vegetal y la figurada. Se 
representa en siete placas la Creación de Adán y Eva y 
el pecado (Gén., 1-111) --creación de Adán (hic formatur 
Adam et inspiratur a Deo),  creación de Eva (Dominus 
ediJicat costam Ade in mulierem), el Señor somete a todas 
las creaturas a Adán (adduxit Dominus ad Adam omnem 
creaturam), tentación de Eva (de ligno dat mulier viro), 
Dios pregunta por Adán (dixit Deus: Adam ubi es) ,  Dios 
viste a Adán, ya vestida Eva y la expulsión del paraíso, 
ambos sin el letrero, ya perdido-, algunas de las cuales 
se han perdido, pero son identificables por larrespectiva 
leyenda, en letra carolina, que acompaña a cada escena. 
Es interesante señalar el profundo conocimiento de la 
Biblia por arte del encargante, quien incluye una escena 

58 Elbem, V.H.: Orfebrería en la Edad Media románica, 
Goya, Madrid, n."' 43-45, 1961, pp. 115-1 16. 

poco repetida, pues podía comprometer la dignidad de 
Dios. Se trata del momento en que El mismo viste a Adán, 
que para Orígenes tiene un sentido alegórico, alusivo a 
la mortalidad del hombre como consecuencia de la caída5'. 
Dicho tema bíblico, creación y pecado, conecta con la 
liturgia penitencial, como ha analizado ampliamente pa&a 
la portada de San Lázaro, de Autun O.K. Werckmeister . 
Dicho tema, frecuente en la Edad Media, estuvo presente 
en la portada norte de la catedral de Santiago de 
~ o m ~ o s t e l a ~ '  -h. 1 lo%, posterior a la obra leonesa, 
y figura en el tapiz de la Creación, en Gerona, prácti- 
camente contemporáneo, si se estima la datación de Palol 
entre 1050 y 1 1 0 0 ~ ~ .  

La cubierta se ocupa con un tema político-religioso. 
Yo estimo que se trata indudablemente de la represen- 
tación de Fernando 1 coronado y cuatro personajes ata- 
viados con túnica corta, identificables con cortesanos, en 

59 Réau, L.: Iconographie de l'art chrétien, París, 1956, 11, 
1,bg.  88. 

The lintel fragment representing Eve from Saint-Lazare, 
Autun, recogido en Romanesque Art and Ideology, reimpresión 
d e 6 ~ í c u l o s ,  Evanston, 1989, pp. 195-230. 

Moralejo Alvarez, S.: La primitiva fachada norte de la 
catedral de Santiago, Compostellanum, Santiago de Compos- 
te12 vol. XIV, 1969, pp. 623-668. 

Palol, P. de: Une broderie catalane d'époque romane: la 
Genese de Gérone, Cahiers Archéologiques, París, VIII, 1956, 
pp. 175-214; Id. e Hinner, H.: Early Medieval Art in Spain, 
Londres, 1967, pp. 71-73. 



Crucifijo de marfil, proc. monasterio de Carrizo, Museo Cruz de Gunhilde. 
Arqueológico Provincial, León. 

una de las vertientes. En la otra es presumible la existencia 
de la representación de Sancha y su séqyito de damas, 
opinión ya supuesta por Gómez-Moreno . El interés de 
protagonismo por parte de la regia pareja ya está presente 
en la inscripción de la cruz de marfil, de forma que es 
bastante lógica su presencia figurada en la arqueta de San 
Isidoro. Sería la trasposición de Justiniano y Teodora a 
ambos lados del presbiterio de San Vital de Ravena. Que- 
dan todavía dos símbolos de Evangelistas, el toro de San 
Lucas y el león de San Marcos, tema frecuente en el 
medioevo, significando el efecto salvífico de los Evan- 
gelios. Gómez-Moreno emparenta técnicamente la obra 
con lo bizantino +uya base ideológica está presente-, 
lo earolingio y lo otoniano. Estilísticamente ve recuerdos 
de las puertas de la iglesia renana de San Miguel de 
Hildesheim (1015) y de la catedral de ~ u ~ s b u r ~ o ~ ~ ;  el 
mismo autor aventura un posible origen alemán para el 
autor. Más recientemente, J. ~ i l l i a m s ~ ~  ha aportado al- 

63 El arca de las reliquias ..., cit., p. 209. 
M Ibidem, pp. 21 1-212, que recoge Viñayo, León y Astu- 

rias.. ., cit., p. 144. Vid. también Lasko, P.: Ars Sacra 800- 
1200, Harmondsworth, 1972, p. 149. 

65 Tours and the Medieval Art of Spain, Florilegium in Ho- 
norem Carl Nordenfalk Octogenarii Contextum, Estocolmo, 

gunos datos de interés en cuanto a la relación iconográfica 
y estilística del Arca con el arte otoniano, a través del 
propio Abad Hugo, como agente de relaciones con el 
propio imperio otónico. Se hace patente el carácter im- 
perial de la obra, en paralelo con la idea del Sacro Romano 
Imperio, que se suma a la idea imperial bizantina, ya 
indicada. El citado abad cluniacense amplía la idea a otros 
monumentos hispanos, el manuscrito llamado Parma IL- 
defonsus y los frescos de San Juan de la Peña. Es un 
punto más a propósito del destacado papel desempeñado 
por Cluny en la España medieval, con la inclusión del 
reino leonés. 

En el interior pueden contemplarse unas telas musul- 
manas de gran interés, tejidos y bordados. Es más que 
probable que pertenezca a ellas la cortina de seda - c o r -  
tinam olosericam miro opere contextam- con que el re 

6 2  moro sevillano quiso honrar las reliquias de San Isidoro . 
A través del citado documento de donación regia no es 

fácil deducir si dos arquetas árabes, hoy en el M.A.N., 
formaron parte de aquélla. Me refiero a la oval, analizada 
anteriormente (n. inv. 50889) y otra prismática con cu- 

1987, pp. 197-208, sobre todo pp. 203-205; Id. Cluny and 
Spiin, Gesta, XXVII, 1 y 2, 1988, pp. 97-98. 

Williams, Cluny and Spain, cit., p. 205. 



Cruz de marfil, Claustros, Nueva York. (Foto MOMA.) Cruz de la Victoria, Cámara Santa, Catedral de Oviedo. 

bierta troncopiramidal (n. inv. 50867). Las d&retas di- 
mensiones podrían sugerir que se tratara de dos de las 
tres menciondas dentro de una de plata y marfil -«in 
una ex eis (alias duas ebumeas argento laboratas) sedent 
intus tres aliae capsellae»-. Sustentada por cuatro so- 
portes rectangulares escociados, huecos y lisos, la cu- 
bierta se oma con dos bisagras que llevan labor en relieve 
con decoración de aves y flores en la parte posterior y 
otra al medio en la anterior con remate en forma de me- 
dalla y dos aves afrontadas. Componen propiamente la 
decoración de la arqueta, entre labor puntillada a modo 
de granillo, un vástago serpenteante esmaltado en negro 
en las zonas extremas de cada cara, y en la central a partir 
del costado de la derecha una inscripción vulgar en ele- 
gantes caracteres cúficos, también esmaltada en negro, 
cuya traducción al castellano efectuada por Amador de 
los Ríos, dice así: «Bendición de Alláh sobre su pueblo1 
salud perpetua.. . cumplidalfelicidad permanente, ven- 
tu ... Ira duradera ... prosperidad ... para su dueño»67. 

67 Arquetas arábigas de plata y de marfil. Museo Español de 
Antigüedades, vol. VIII, Madrid, 1877, pp. 529-549. El texto 
en árabe es en la cubierta: «wa salama da'ima walafiya/shamila 
wa ni'ima kamila wa barakd tarnma~, y en el cuerpo: «baraka 
rnin allah tamrna wa salama/ da'ima [wa'afi] ya shamila wa/ 
ni'ma kamila wa sa'ada baqiya wa/[?]iyalafiya lisahibihi*. Fi- 

Dado que el herraje interrumpe la citada inscripción, es 
demostrativa su colocación posterior. En las caídas acha- 
flanadas de la cubierta y en la misma clase de signos 
esmaltados en negro, pero mayores y más anchos, se lee 
a partir del costado de la derecha hacia el lado contrario: 
«Bendición de Alláh sobre su pueblolSalud perpetua y/ 
prosperidad cum.. .l.. .plida y felicidad permanente y . .  . ». 
En el ángulo de la cubierta, sobre fondo granulado y entre 
hojas esmaltadas en negro, se aprecian cuatro parejas de 
pavones, afrontado uno de los superiores y los dos in- 
feriores. Aunque es interesante, no parece, en opinión de 
la crítica artística, obra de particular valor, siendo más 
bien objeto labrado para la venta6'. 

Arqueta admirable, que formó parte de la donación de 
Fernando y Sancha, es la llamada de las ágatas, actual- 
mente en el M.A.N. Gómez-Moreno, basándose en los 
cerrados arcos de herradura que presentan un evidente 

- - 

gusto por lo musulmán, sugiere una posible proveniencia 
de un país aún no reconquistado. Pero no es un argumento 
contundente, pues no faltan iglesias prerrománic& en te- 

guró en la exposición The Arts of Islam, en la Hayward Gallery, 
del 8 de abril al 4 de junio de 1976, Catálogo, p. 164, donde 
se data en el siglo XII. 

68 Franco: Arte medieval cristiano leonés.. . , cit., pp. 37-38. 



Brazo de cruz visigoda, M.A.N. (Foto M.A.N.) 

rritorio cristiano con arcos de herradura similares; valgan 
San Miguel de Celanova (Orense) y Santiago de Peñalba 
(León). Por otra parte, conviven con arcos de medio pun- 
to, y la propia disposición en la cara posterior, con dos 
arcos de herradura a cada lado de uno de medio punto 
más grande, sugiere la idea arquitectónica de un pórtico 
de iglesia. La montura de plata nielada con decoración 
de sogueado repite temas asturianos, y no estimo impro- 
bable la inspiración de la arqueta de las ágatas donación 
del príncipe Fruela -futuro Fruela 11- a la iglesia del 
Salvador de Oviedo en el año 9 1 0 ~ ~ .  Si bien más esplén- 
dida la asturiana, de ella se repiten en León la estructura 
y materiales, plata y ágatas. Por ello creo que podría 
conjeturarse un encargo directo para la abadía. 

Sí perteneció a la donación regia la admirable arqueta 
de las Bienaventuranzas, compañera en estilo de la cruz 
de don Fernando. Es identificable con una de las dos de 
mayor tamaño descritas con guarnición de plata en el 
documento -«alie duas eburneas argento laboratas»-, 
suponiendo ue estuviera decorada originariamente con 4, este material . La guarnición se ha perdido, así como las 
plaquetas del reverso. Estas han sido sustituidas por varias 
placas de marfil de derivación de taller califal, con de- 

69 Yarza, op. cit., p. 65. 
70 También he avanzado la posibilidad de que lo hubiera es- 

tado de oro. Es incluido por Ferrandis, op. cit., pp. 151-152. 

Cáliz de doña Urraca, San Isidoro, León. 
(Foto C. S. Isidoro.) 

coración de atauriques, inscripciones en caracteres cúficos 
y animales afrontados, que difieren bastante estilística- 
mente unas de otras, y han sido datadas entre 1043 y 
1077. 

La arqueta ha recibido varios estudios7'. El más reciente 
y apurado se debe a J.A. ~a r r i s~ ' ,  quien afronta sabia- 
mente el as ecto litúrgico, no tratado hasta el momento. 7P. D. Pérrier insiste sobre todo en el estilo. La arqueta es 
de estructura prismática y cubierta troncopiramidal do- 
rada, que quizá no sea la originaria. Se desarrolla el tema 
evangélico de las Bienaventuranzas en tres frentes, dis- 
poniéndose dos placas en las caras laterales y tres en la 
frontal: siete en total, faltando la última en la cara pos- 
terior, perdida y sustituida por las islámicas indicadas. 

Como advierte ~o ldschmid t~~ ,  las Bienaventuranzas, 
ocho en Mateo (V, 1-12) y cuatro en Lucas (VI, 20-23), 

71 Se recoge una amplia bibliografía en Franco: Arte medieval 
cristiano leonés.. . , cit., pp. 3 1-32. 

72 The Beatitudes Casket in Madrid's Museo Arqueólogico: 
Its Iconography in Context, Zeitschrijt Kunstgeschichte, 53, 
1990, PP. 134-139. 

73 Perrier, D. : Die spanische Kleinkunst des 1 l .  Jahrhunderts. 
Zür Klaning ihrer stilistischen zusarnrnenhange im Himblik auf 
die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskulptur, Aachener 
Kunstblater, 52, 1984, pp. 29-150. 

74 Op. cit., IV, p. 29, n." 94 con bibliogriifía. 
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Unción y entronización real, Biblia de San Isidoro, 1162. (Foto C. S. Isidoro.) 

no guardan el orden evangélico75, que en Mt. es el si- 
guiente, según traducción de la Biblia de Jerusalén: «Bie- 
naventurados 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. Bienaventu- 
rados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos 
serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, por- 
que ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los 
limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Biena- 
venturados los que buscan la paz, porque ellos serán lla- 
mados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos a 
causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 

La placa que falta corresponde a la bienaven- 
turanza: Beati qui esuriunt et sitiunt iustitiam: quoniam 
ipsi saturabantur. La alteración actual del orden evan- 
gélico quizá se deba a la recomposición a que fue sometida 
en fecha que ignoramos. 

Bajo arcos de medio punto, de fustes helicoidales, se 
inscriben por parejas un ángel y un personaje nimbado, 

- 

75 Su disposición, de izquierda a derecha, es: Beati qui lugent; 
B. qui persecutionem; B. pacifici; B. misericordes; B. mundo 
corde; B. pauperes spiritu; B. rnites; cfr. Franco, op. cit., - - 
pp. 35-36. 

76 Biblia de Jerusalén y Latina. Vid. para las Bienaventuran- 
zas Martín Descalzo. J.M.": Vida y misterio de Jesús de Nazaret, 
Salamanca, 1990, pp. 641-660. 

posiblemente un santo, barbado o imberbe, sin especiales 
diferencias entre ellos, como tampoco se aprecian en los 
ángeles. En el correspondiente a los Beati pauperes Spi- 
ritu ve la citada autora norteamericana relación con otro 
en similar disposición de la cubierta de libro u hoja de 
díptico, con la que se ha venido denominando Traditio 
Legis, actualmente en el Museo del Louvre, que Golds77- 
midt y Perrier emparentan con el taller de Fernando 1 . 

Aparte de ser tópica y equivocada en el presente con- 
texto la indicación de la novedad iconográfica de temas 
evangélicos de la vida pública de Cristo, pues aparece 
también presente en la eboraria riojana -arca de San 
Felices-, la clave iconográfica de la arqueta de las Bie- 
naventuranzas está -paradójicamente- tomada de la li- 
turgia hispánica o mozárabe, como se atestigua en Anti- 
phonae, Alleluiatici, Responsa y Praelegenda. Pero es el 
Antifonario de la Catedral de León la fuente más impor- 
tante, en cuya descripción del manuscrito, L. Brou y 
J. vives7' observan varios signos en el folio Ir, que parece 
fueron usados en diplomas de Fernando y Sancha, y apa- 
rece un García con notas referibles al diácono Pelagio y 
Recesvindo, datado en 1062 y 1063, lo cual resulta bas- 

77 Goldschmidt, op. cit., IV, p. 32, n." 107; Pemer, op. cit., 
P. $9. 

Antifonario visigótico mozárabe de la Catedral de León, 
Barcelona, 1959, xii. 



Cáliz y patena del abad Pelagio, proc. León, Museo del Louvre. (Foto M. Louvre.) 

tante significativo. De acuerdo con la iconografía de san- 
tos, la liturgia se celebra en servicios de honra de ellos 
en determinadas fiestas y además en el oficio del De 
Sanctis ~eneral ibus~' .  

La placa de cubierta de libro con la Traditio Legis, 
publicada por Goldschmidt, ha sido recogida posterior- 
mente en otros estudioss0. Quizá lo que más denuncie el 
origen leonés sean además del ángel indicado en la arqueta 
de las Bienaventuranzas, los restantes, particularmente 
por el sentido del movimiento y nerviosismo, y el Cristo 
en Majestad, cuyo rostro recuerda el de la Cruz de don 
Fernando, y como él las pupilas son de azabache. Para 
Bousquet, su aut?: es el mismo del de la arqueta de las 
Bienaventuranzas , opinión que comparto. Repite ele- 
mentos de obras del mismo taller leonés, como las llaves 
del San Pedro de la arqueta de San Juan y San Pelayo, y 
el Tetramorfos responde al mismo prototipo. 

79 Harris, op. cit., p. 138. 
SO Goldschmidt, op. cit., IV, p. 32, n." 107; Ferrandis To- 

rres, op. cit., PP. 177-178; Cook-Gudiol: Pintura e imaginería 
románicas. Ars Hispaniae, vol. VI,  Madrid, 1956, p. 291, 
fig. 273; Bousquet, J.: Les ivoires espagnols du milieu du x1- 
sikcle: leur position historique et artistique, Cahiers de Saint- 
Michel de C u a ,  junio, 1979, n." 10, pp. 29-58; Pemer, op. 
cit., p. 69; ~stel la,  op. cit., pp. 60-61. 

Op. cit., p. 48. 
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La iconografía de la placa es muy interesante. De es- 
tructura rectangular, se compone de un rectángulo interior 
al que rodea un friso. Domina el conjunto Cristo en Ma- 

Patena, Lorena. 



Sepulcro de Doña Sancha, Panteón Real de San Isidoro, León. (Foto C. S. Isidoro.) 

jestad dentro de la mandorla, sentado sobre un solio y 
apoya los pies en un supedáneo, bajo el que se aprecian 
unas arcadas, indicativas presumiblemente de la Jerusalén 
Celeste, y un brazo de cruz. Extiende el brazo derecho 
hacia San Pedro en un gesto de bendición y con el iz- 
quierdo sostiene un rollo que ofrece a San Pablo. Este le 
muestra un libro, mientras San Pedro sostiene las llaves. 
En los ángulos se ven los símbolos de los Evangelistas 
en idéntica disposición que en la citada arqueta de San 
Juan, y sobre el Padre Eterno el Cordero místico portador 
de una cruz patada, común en la iconografía hispánica. 
Completan el conjunto cuatro ángeles, uno de los cuales 
es portador de un rótulo, como en la arqueta de las Bie- 
naventuranzas. Esta placa debió de corresponder a la por- 
tada anterior del libro, y probablemente la posterior se 
decoró con otra placa también de marfil, como es fre- 
cuente. En ese caso, quizá estuviera representado el Apos- 
tolado o santos, hallánd~se~~ntonces en directa relación 
con los marfiles de letanías . 

La obra maestra del conjunto de la donación de Fer- 
nando y Sancha a San Isidoro en 1063 es, evidentemente, 
el Crucifijo con el nombre de ambos esposos. Descrito y 
analizado hasta la saciedad, ha sido acreedor de una am- 
plísima bibliografía, que he recogido en gran mayoría en 

82 Tema estudiado magníficamente por E. Kantorowicz: Ivoi- 
res and Litanies, Journal of the Warburg and Courtauld Insti- 
tutes, Londres, V ,  1942, pp. 56-81. 

un artículo publicado en 1988'~. Fechable antes del año 
indicado, quizá entre 1050-1060, es obra de dos artistas, 
como advierte D. Perrier. Uno de ellos ejecuta los relieves 
de la cruz, de movidas y nerviosas figurillas, y el otro, 
el Crucificado, de líneas más severas, reflejo de la intem- 
poralidad de Dios. La obra de ambos artistas se rastrea 
en otras obras del taller regio leonés, ya estudiadas, como 
la arqueta de las bienaventuranzas y la de San Juan Bau- 
tista. El Crucificado 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 se ha ejecutado en un solo bloque y se han añadido 
en otros dos los brazos, lo que se hace más ostensible 
por la espalda. En ésta existe un receptáculo para un 
fragmento de la Vera Cruz ,  pues se trata de una 
estaurotecax4, caso menos frecuente que la disposición de 
la reliquia sobre la propia cruz. Cristo inclina ligeramente 
la cabeza hacia su derecha, peina cabellos acordonados 
y barba ligeramente rizada en los extremos. El rostro 
ovalado resulta fuertemente expresivo por los azabaches 
incrustados en los ojos. El cuerpo, aunque de líneas geo- 
metrizantes, resulta real en cuanto a proporciones. Muy 

83 Arte medieval cristiano leonés.. . , cit., pp. 3 1-32. 
84 Frolow , A. : La reliquie de la Vraie Croix. Recherches sur 

le développement &un culte, París, 1961; Id. Les reliquaires de 
la Vraie Croix, Par's, 1965. 



Alfonso VI, Tumbo A, Santiago de Compostela. 

hermoso de factura resulta el perizoma, el único elemento 
que denota movimiento en la ejecución. 

La estructura de la cruz rompe con la tradición hispánica 
de brazos patados, cuyo ejemplo paradigmático en el mun- 
do visigodo es la cruz de oro de Guarrazar, cuyos dos 
brazos conservados se exhiben en el M.A.N.". Por el 
contrario, es latina, como la que sustenta al Crucificado 
del relicario del obispo don Gonzalo y al Cristo de  Ni- 
codemo, en la Cámara Santaa$ la Catedral de Oviedo, 
posteriores a la obra leonesa -la segunda todavía en 
relación con la tradición, pues es patada. La imagen del 
Crucificado de la cruz de Fernando y Sancha es una pri- 
micia en el arte hispanoa7, al contrario que en otros países 
de Europa, como Italia, Francia, Inglaterra y A1ea~ania, 
con representaciones tempranas. Gómez-Moreno pone 

85 

86 
Vid. nota 50. 
Moralejo Alvarez, S. : Les arts somptuaires hispaniques aux 

environs de 1 100, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, julio, 1982- 
83;,n." 13, pp. 285-310; Estella, op. cit., pp. 67-72. 

88 
Schlunk, Las Cruces de Oviedo ..., cit., p. 38. 
En tomo al Crucifijo de los Reyes Fernando y Sancha, 

Informes y Trabajos del'lnstituto de Conservación y Restau- 
ración de obras de arte, arqueología y etnología, Madrid, n." 3, 
1965, y España en las crisis del arte europeo, Madrid, 1968, 
pp. 79-88. Goldschmidt (op. cit., IV, pp. 30-31, n." 100) ob- 
serva resabios mozárabes y relación con el mundo islámico, y 
quizá un sustrato bizantino. 

Alfonso VI, Libro de las Estampas, catedral de León. 

la cruz en relación con la de Gunhild, hoy en el Museo 
Nacional de Copenhague, ya sin el Crucificado. Esta es 
algo posterior -antes de 1 0 7 6 ,  por lo tanto, las co- 
nexiones vienen a partir de la cruz de don Fernando. Obra 
de un tal Liutger, no se presenta hermética en cuanto a 
la significación de los relievesa9. Presenta, en efecto, un 
claro sentido escatológico, como lo evidencia la repre- 
sentación del Juicio Final en el reverso. En el anverso se 
han figurado cuatro personajes simbólicos en otros tantos 
medallones, con claro sentido salvífico, la Iglesia con- 
trapuesta a la Sinagoga -brazos horizontales- y la 
Muerte y Vida -brazos verticales-. Se ha perdido la 
figura del Crucificado, en cuya espalda se presume exis- 
tiera originalmente una estauroteca para albergar la Vera 
Cruz. 

El ejemplo más expresivo de precedente para la cruz 
leonesa es, en mi opinión, la cruz de Matilde, datada 
entre 973 y 982, procedente de la zona de Renania y 
actualmente en el Museo de ~ s s e n ~ ' .  Dicha cruz coincide 
con la leonesa en varios y significativos detalles, uno de 

89 Goldschmidt: Die Elfenbeinskulpturen aus der romanis- 
chen Ze i t .  XI-XIII. Jahrhundert,  111, Berlín, 1918,  
reimpr. 1972, pp. 35-36, n." 124; Gaborit-Chopin, D.: Ivoires 
du Moyen Age, Friburgo, 1978, p. 113, fig. 162; más recien- 
temente, Langberg, H.: Gunhildkorset, Copenhagen, 1982, 
pp. 6-58; versión inglesa, Gunhild's Cross, pp. 59-78. 

90 Figuró en la exposición Ornamenta Ecclesiae, catálogo, 
Colonia, 1985, vol. 1, p. 150, n." B1. 



' 16-LL 'dd '~~61 '9~ 'sa.Ip~07 '~2lnlpSUI plnVldnO3 
puv 8dnq.10~ ayj Jo Ivudnof 'sid!~3snuepq q3ua.1d yvo~ ay1 01 
d!ysuo!le~a~ SI! pue eq3ues pue puewad jo xg3n.13 ayL ,, 

u03 '~eu!+J op!nl Iap e3!%?lole3sa eapr q aluasa~d aslap 
-ualua aqap u?!3e~les ap ewer8o~d o!ldurr! owo3 .(zinaa 
ap ouadnx) souS!lew salew!ue ap sem8y u03 oruowap 
la .~od 0pe3eje sa anbune 'ua!q la lelqo apand 'olues 
nlydsg la ~od 'ows!uegsp:, 13 .ouanw ue~qeq anb sopeml 
-uanaua!q so1 ap sewle se1 1a803a.1 e sowagu! so1 e ekq 
'uo!33a.1nsa.1 ns ser1 'alsg .opeAles sa olsp3 ap u?!3uapal 
e1 ~od 'ouewny olau?a% la ae3 uypv lod fu?pe~les e1 ap 
epols!y a1 awnsal s?uoaI of!j!~n.13 Iap egal%ouo3! e? 

'001 1 e!3ey ap alqo a)uesalalu! 'wnasnm ysppa la ua 
Áoq '(i8e1apwL) o%aruou o!.1e3qa~ la Á ppqunf) ap zn.13 
epqp e1 oqsanwap 01 owo3 'oado~na am la ua qned eun 
zaA ns e plew opuawad uop ap zm3 e1 oIad 'up3a.1!p 
ewsy e1 ua sesa3ue.1~ se3n.I se1 opua!n%!s ms e auou ap 
ejngauad oado~na am 13 -zn.13 a1 ap oslaha1 Iap sa~opa~!d 
-su! 0wo3 E6q~ed .pq 1od sopel3alap op!s uey '~edp!un~ 
e3a10!1q!a el ua 'senv 'seeA '1s ap egq!8 e1 Á 'yo13 
manN ap helq!? ue8low luodra!d al ua 'u!uaH -1s ap la 
'??!3ual+~ ap avou lap so1p3snuew soa 'saI!puI ap selopel 
-!dsuy a~uawaluan3a.1~ oprs ueq semle!u!m se? .ouquolo 
ave la u03 upqal e1 opeu0!3uaw ey as 813 .o!8a1 ol3np 
-u03 ol3alrp lap s9Ae.v e le%n~ lawpd ua la3aIqe)sa uap 
-and as edo~ng u03 laIIe1 Iap se3!1s!m sauo!xauo~ se? 

'002-L91 'dd '11 '1 '0861 
'pupepq 'vuvq?!7 ap olvag ap .s?sd?1~30dv ID O?JVlUau03, 
lap sa3?pp3 sol ap o!pnlsa la vdvd o?sodw?s lap sv13v 'yieaa JO 

A8~n1!7 ay1 pue sldpsnuepq snleaa anbsaueuro~ IS~J ayJ ,, 
'OS1 .d "maP!qI , 

lals!auqxaM '0 opeNasqo aq 26 
0w03 'OSJ~AU~ la ua zn.13 al ap omo1 ua sapnusap sqlpn%g 
sesoINau sal ap u?y3!sods!p q opewol eq as solea8 'so1 ap 
arnle!u!uI e1 aa .<<salua!3suo3qns s~~~u~~s!u!uI~.I>> 01.1103 

saqeqzow soluawala uaA!~ad eq3ues eyop Á opuema+J 
uop ap zn.13 o1 ua 'sepe3!pu! selqo sq ua owo3 .,6 .u13 
~'(jzx s'w 'uywale la Á 'ope3!~!3m3 la '"3 9zx L'OE 
Á zn.13 el 'u13 p~ x z'ps :oueds!q 0f!3!3n.13 la apw% syw 
opuars 'oq3nw uala!j!p ou sauo!suaw!p se? .esauoaI a1 
ua ay3aqeza Á 0.10 '~!pew Á 'uywale nldwa[a la ua ses 
.-opa~d selpa~d Á sallewsa 'o10 'saiualaj!p uos saleualew 
so? 'VNIOBX VI3NVS Á XgX OLLO V88V a?IH 
-LHVN 'salqmou so~yl3adsa.I so1 A zm3 eun opuarualsos 
sakuoslad sop so1 e eln%g as eueual zn.13 e1 ug wqo e1 ap 
sa1ue%n3ua so1 e uorsnle apanp e1 sa u?!xauo:, ap olund 
orlo 'uoa? ua u?!3!sods!p q apepa aiuamla%!~ 'sa3n.13 
seqwe ua seaujl san ua auodsrp as u?pdp3su! e? .sela$ 
-u013 sns q~dwe 'e3!u~ds!y zn.13 e1 aled auodo~d oua1oM 
-zaw?O anb 'ows!3el% ope1!3 la lod ope!3unuap ou!Juaz 
-19 ole~lsns 13 anb 01 u03 'mxoaaAI XZI~ISAN~ 
IVZVN 3131 u?pdp3su! a1 ap -3- aua!qe ew%!s e1 soIIa 



Arca Santa, Cámara Santa, catedral de Oviedo. 

los muertos saliendo de sus tumbas para ser juzgados por 
Cristo juez, síntesis de tres representaciones, aunque pre- 
valezcan otros contextos más concretos de carácter litúr- 
gico. La vida del cristiano debe de regirse por el Evan- 
gelio, cuya figuración de los símbolos de los Evangelistas, 
en tomo al Cordero Místico, fue muy frecuente en el 
reverso de las cruces en la Edad Media. 

A través de lo expuesto pueden advertirse paralelismos 
con la cruz de Gunhild, que no estimo sean fortuitos. Por 
el contrario, denotan el conocimiento de la cruz de León 
por el encargante o el artista de la obra danesa, que los 
interpretó a su manera. En las dos está presente la idea 
del Arbol de la Vida: en León, a través del sogueado en 
los árboles de los brazos; en la cruz de Gunhild, en el 
árbol que sostiene la Vida. En las dos cruces la estauroteca 
se halla o se  hallaba en el Crucificado, cosa menos fre- 
cuente que dicho receptáculo en la propia cruz. Ambas 
presentan de forma más o menos patente un programa 
escatológico. Las dos -no privativ- estuvieron recu- 
biertas con oro. El tipo de heridas sangrantes es similar 
en ambas cruces. La Cruz danesa, sin embargo, a dife- 
rencia de la de León, no tiene la sigma abierta, sino la S 
en el anagrama JHS, lo que aboga por una fuente distinta 
o una evolución gráfica. La cruz de León presenta a Adán 
contrapuesto a Cristo triunfante, mientras la cruz de Gun- 
hild enfrenta la Muerte a la Vida. 

También la hermosa cruz de marfil (63,12,127) de The . 

Cloisters, de Nueva York, relacionada con San Edmundo, 
abad de Bury (Inglaterra), y el arte de Hugo, presenta en 
el extremo inferior del anverso a Adán, con una inscrip- 
ción identificativa. Aparece acompañado de Eva, desnuda 
como él. Es también latina, como las anteriores. Datada 
a mediados del siglo X I I ~ ~ ,  presenta aspectos iconográ- 
ficos - e l  Cordero místico- que se repiten en otras piezas 
hispanas de la misma colección, por ejemplo la cruz de 
plata de la iglesia de San Salvador de Fuentes, cerca de 
Villaviciosa ( ~ s t u r i a s ) ~ ~ .  Su altura (573 x 36,2 cm), muy 
cercana a la de don Fernando, ha hecho pensar a 
M. E. Frazer -a quien sigue Ch. Little- que se trata 
más de una cruz de altar que procesiona196. Se ha perdido 
el cuerpo de Cristo, cuyas dimensiones son reconstruibles 
por los clavos existentes. En ella, como en las demás 
cruces, se presenta un amplio programa iconográfico de 
salvación, con ocho escenas del Antiguo y Nuevo Tes- 
tamento en el anverso, y en el reverso el Cordero místico 
rodeado de los símbolos de los Evangelistas, en idéntica 

94 Little, Ch.: Late Antique to High Gothic, The Metro~olitan 
Museum of Art. Europe in ;he ~ i d d l e     es, Nueva ~o rk ;  1987, 
p. 56. 
- 95 English Frazer , M. : Medieval Church Treasuries , The Me- 
tropolitan Museum of Art, tomado de The Metropolitan Museum 
of br t  Bulletin, 1985186, p. 30, figs. 31-32. 

English Frazer, op. cit., p. 30; Little, op. cit., p. 11, 56- 
57. 
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Arqueta de madera con incrustaciones de marfil, proc. San Isidoro de León. M.A.N. (Foto M.A.N.) 

Toda la variada temática de la composición iconográ- 
fica que rodea la cruz aparece en el oficio de Difuntos 
visigótico, como se prescribe en el «Liber Ordinum», el 
cual comprende la Extremaunción, la consagración del 
nuevo sepulcro y el propio sepelio y entierro, que se 
recoge en el Antifonario de la catedral de León. El punto 
foca1 del programa iconográfico es Cristo resucitado sa- 
liendo del sepulcro; los muertos saliendo de sus tumbas en 
nervioso movimiento hacen plástico el pasaje de la pri- 
mera Epístola a los Tesalonicenses, IV 14, donde se dice: 
«Nosotros creemos que Cristo murió y resucitó y así será 
para todo aquel que haya muerto en Jesús», que se glosa 
en el «Ordo ad consecrandum novum sepulcrum»; el sen- 
tido litúrgico es evidente. Los dos ángeles en la parte 
superior de la cruz son un motivo familiar en las repre- 
sentaciones del difunto recibido en el cielo. Aquí giran 
hacia fuera subiendo al muerto, uno señalando con el dedo 
a Cristo como paradigma de la resurrección. En el «Ordo 
infinem hominis diei» los ángeles son invocados repeti- 
damente como receptores del alma en el cielo. El Espíritu 
Santo está representado descendiendo sobre los ángeles 
y a El van dirigidas las oraciones del momento. 

En el reverso, donde figurillas humanas aparecen en- 
trelazadas en lucha con animales, aparece evidente la 
significación en el presente contexto; en el citado Oficio 
de difuntos visigodo se ha tomado el Salmo 73, 19, que 
explica dichas escenas: «No lances a las bestias, Señor, 
las almas que te reconocen; no olvides a las almas de tus 

pobres.» Esta detallada correspondencia entre la figura- 
ción de la cruz isidoriana y el Oficio de Difuntos lleva 
justamente a concluir al citado investigador que fue ideada 
precisamente para este rito funerario: la cruz debe de ser 
colocada a la cabecera del regio moribundo, cuyos últimos 
días aparecen reflejados dentro de un contexto litúrgico, 
como ha analizado sabiamente ~ i s h k o ~ ~ .  Debía ser sos- 
tenida por un diácono durante la celebración de las exe- 
quias, tal como prescribía el Liber Ordinum. 

La donación efectuada a San Isidoro «en el testamento 
de 17 de diciembre de 1063 puede entenderse como un 
acto deliberado de preparación, por parte de Fernando 1, 
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». El ceremonial litúrgico para los funerales 
del Rey debía de durar cuatro días, según estipulara cuatro 
años antes. El, como su esposa, recibieron sepultura en 
el panteón real isidoriano. 

La generosísima donación de los reyes Fernando y San- 
cha a San Isidoro ha eclipsado las donaciones de sus 
descendientes, evidentemente inferiores. Sin embargo, 
doña Urraca, hija de ambos, donó a la citada iglesia joyas 
litúrgicas de valor excepcional: el cáliz que lleva su nom- 
bre, que formó conjunto con una bellísima patena, sus- 

99 The liturgical context of Fernando. It's Last Days, Hir- 
pania Sacra, Madrid, 17, 1965, pp. 47-59. 



Arca de los esmaltes, obra limosina. San Isidoro de León. (Foto C. S. Isidoro.) 
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Cámara Santa Catedral de Oviedo. 

traída por las tropas de Alfonso 1 de Aragón en 11 12, y 
una cruz de plata, oro y esmaltes, con el Crucificado de 
marfil, también desaparecida, para cuya ejecución pagó 
400 sueldos'00. El cáliz se presenta actualmente como una 
de las joyas más preciadas de la basílica y parece que 
efectuó la donación en 1063. 

La primera descripción del cáliz la debemos a 
A. de Morales en 1572: «Un cáliz de ágata de trespiezas, 
una para la copa, otra para el pie y otra para la manzana, 
con trabazón y engastes en oro de labor harto menuda y 
muy antigua, y con muchas piedras menudas, jinas, aun- 
que no preciosas; la copa está por dentro forrada en oro, 
porque la sangre no toque la piedra cuando se consa- 
grare». Alude también a la patena, que ya no conoció, 
con el lacónico comentario: «dicen que era muy rica, y 
fié llevada por el de Aragón». Y ,  efectivamente, las 
tropas de Alfonso el Batallador, esposo de la reina, sa- 
quearon el templo y robaron la preciada joya, según sa- 
bemos por Lucas de Túy en su libro sobre los Milagros 
de San Isidoro. Sigue diciendo Morales a propósito del 
cáliz: «dicen es el conque decía misa Sancto Isidro, y no 
hay más que decirlo, que nuestros historiadores no es- 
criben se trajera con su cuerpo, y parece no lo callaran: 
lo que yo hallo escrito alrededor de la manzana con letras 
esculpidas en el oro: «In nomine Domini Urraca Ferdi- 

IW Cfr. Estepa Díez, C.: Estructura social de la ciudad de 
León (siglos XI-XIII), León, 1977, p. 216. La infanta dona a 
Santa María en 1076 la mitad del monasterio de San Vicente. 



nandix, y creo que ella dió este cáliz por rica joya, y no 
más; y puede también ser que haya sido del Sancto Isi- 
dro». 

El cáliz, que responde a las dimensiones comunes de 
este tipo de vasos sagrados -alto total, 0,185 m.; diá- 
metro de la copa y pie, 0,12-, ha sido descrito 
reiteradamente1", pues es obra importantísima y única 
dentro de la orfebrería rnedie~al"~. El alma está formada 
por dos copas de ónix, mayor y más profunda la superior, 
que forma la copa. Es de factura romano-oriental y rea- 
provechada para el presente cometido, ya con el borde 
desportillado. El pie, de menor profundidad, es la otra 
copa invertida, para servir de base. Ambas piezas se unie- 
ron con una guarnición y un grueso nudo, todo de oro, 
más rojizo el de la copa, a excepción de las bridas ocultas 
de la base, que son de plata. La copa está recubierta por 
un cuenco de oro semiesférico con una guarnición exterior 
de filigrana de hilo y de chapa de oro que recorre hori- 
zontalmente todo el círculo y trata de ocultar los descon- 
chado~ de la piedra. El reborde superior está rodeado por 
un cordoncillo, lo que ha sugerido a Pérez Llamazares la 
imposibilidad de haber sido usado en la consagración de 
la misa, por el peligro de filtrarse el vino a través del hilo 
de oro, siendo más lógico su uso directamente por la 
donante para su propia comunión laical, haciendo la suc- 
ción en el mismo por medio de la fístula o ~ánula"~. Hay 
que observar, sin embargo, que el uso de la fístula era 
obligado, y se hallan ejemplos en museos del conjunto 
de cáliz, patena y fístulalo4. Parece que se usó en la ce- 
remonia de la coronación de Alfonso VII, en 1 135Io5. En 
la parte central de la copa, dos parejas de cordoncillos 
enmarcan una zona intermedia que se decora con una 
figura de pasta vítrea, a modo de camafeo, con una cabeza 
humana, medieval, de notable calidad -según Gómez- 
Moren*, quince piedras engarzadas, entre las que so- 
bresale una amatista, una esmeralda y dos perlas; un cor- 
doncillo de oro bordea los engastes y forma espirales 
encima y debajo de la pedrería, y remata en hojas en la 
Darte inferior de la cenefa. 

La copa y el pie se unen al nudo central por cuatro 
abrazaderas, sujetando la guarnición de oro, y se repite 
la labor de filigrana. El nudo es grueso y su labor se 
compone de cuatro rombos de fondo esmaltado de color 
verde y otras quince piedras y perlas, entre las que so- 
bresalen dos zafiros; todo ello está engarzado en cordón 
de oro con la misma decoración arriba indicada. En la 
parte inferior se lee la inscripción indicativa de la posesora 

lo! Después de Ambrosio de Morales, Parcerisa, J.J., y Qua- 
drado, J.M.: Recuerdos y Bellezas de España. Asturias y León, 
Madrid, 1926, p. 205; Gómez-Moreno: Catálogo Monumen- 
tal ..., cit., pp. 205-206; Viñayo, op. cit., pp. 144-145; Martín 
Ansón, M.L.: Esmaltes, Historia de las artes aplicadas e in- 
dustriales en Espaíia, Madrid, 1982, p. 541; Las Edades del 
Hombre, exposición, Valladolid, 1988, ficha a cargo de 
Mio;Valdés Femández, p. 190. 

Vid. para el cáliz de la Alta Edad Media, Elbem, V.: Der 
eucaristische Kelch im Früher Mittelalter, Berlín, 1964. 
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IW 
Op. cit., p. 188. 
Gunhild's Cross, cit., p. 28, fig. 28, conjunto en Viena. 

105 Viñayo, A.: La coronación imperial de Alfonso VI1 de 
León, León, 1979, p. 34, fig. 18. 

Portapaz, marfil. San Isidoro, León. (Foto C. S. Isidoro.) 

y donante en letras de oro con cordoncillo. La guarnición 
del pie se compone de una sucesión continua de arquillos 
de medio punto formados con cordoncillo de oro, en- 
marcados por dos arcos también de cordoncillo. Sobre el 
aro superior el cordón de oro se desarrolla en semicírculos 
que forman volutas a los extremos y se traban entre sí. 
Estilísticamente se ha buscado su filiación en la cruz de 
Conrado 11 de Alemania í+ 1039)"~. 

La actual patena es de plata dorada, sin especial ele- 
gancia de ejecución. Dividida en tres círculos concéntri- 
c o ~ ,  los dos exteriores se decoran con piedras engastadas, 
doce en cada círculo, lo que puede relacionarse con el 
simbolismo de los doce profetas -los menores, o el nú- 
mero de doce en general- como prefiguras de los doce 
apóstoles, presente en otros objetos li túrgicos 
medievales1". Las piedras, unas antiguas y otras susti- 
tuidas, son: dos comalinas talladas, romanas, de escaso 
mérito, con figurillas de diosas desnudas sentadas, ama- 
tistas pequeñas, cristales de roca, una calcedonia, es- 
meraldas, etc. El círculo interior es de ónix, ideado evi- 
dentemente en función del cáliz. El diámetro, 17,5 cm., 
es acorde con el del cáliz. 

106 Viñayo, op. cit., p. 145. 
107 Gousset, M.T.: Un aspect du symbolisme des encensoirs 

romans: la Jémsalem Céleste, cit., pp. 81-106. Más reciente- 
mente ha vuelto sobre el tema H. Westermann-Angerhausen, a 
quien le agradezco su informaicón oral. 



Donación de la misma reina fue un gran Crucifica- 
do, enchapado de plata, con relieves, follajes y pedrería, 
desaparecido cuando la invasión francesa o perdido antes 
con el incendio. Descrito por Morales y Risco, consigno 
la descripción del L. Manzano por ser más pormenori- 
zada: «Entre las reliquias que a Cristo nuestro Redentor 
pertenecen, debe enumerarse el Crucijijo que se adora 
en el camarín, y antes estaba en lo alto de la capilla 
mayor. Esta sacratísima imagen fué dádiva de Doña 
Urraca, hija de Don Fernando el Magno: la materia del 
Crucijijo es de ma@ guarnecido a lo antiguo de encar- 
nación y en la cruz está el Señor pendiente de cuatro 
clavos, dos en las manos y otros dos en los pies, que 
están uno de otro. El faldón, que tiene más de tercia de 
alto y dos dedos de grueso, es de oro macizo sembrado 
y cuajado todo de piedras preciosísimas. La diadema que 
está arrimada a la cruz es de lo mismo. Tiene el Señor 
el pecho roto, la cabeza elevada, disposición que no 
concuerda con que la efigie representa a Cristo ya muerto 
como lo estaba antes que con la lanza le rompiesen el 
costado; y es constante en los Evangelistas que al morir 
reclinó la cabeza; y así representarle muerto y con la 
cabeza en elevación fuera notable error del artljcice. De 
aquí la tradición piadosa discurre que el crucifijo tenía 
al natural inclinada la cabeza y al quererle robar un 
soldado de aquellos que con el conde Don Enrique de 
Portugal entraron en la iglesia del Señor San Isidoro, a 
tiempo que el soldado alargó la mano, el Señor levantó 
la cabeza, y aturdido el sacrílego con tan severa demos- 
tración desistió de su depravado intento.. . El recto de la 
cruz donde está pendiente es de chapa de plata y de oro 
esmaltada con muchas piedras grandes y de mucho valor, 
que alrededor están repartidas. El pie donde se asientan 
los pies, que están separados [suppedaneum] , es de chapa 
de oro; debajo de él, una efigie de oro, de medio relieve, 
de Doña Urraca con esta inscripción: Urraca regis Fer- 
dinandi filia et Sanciae Reginae donavit. La altura de la 
cruz es de dos varas y media, y lo ancho de los brazos 
de vara y media. Muéstrase a todos los que van a aquel 
célebre santuario como alhaja de las más singulares que 
en España se veneran»'08. 

De esta obra perdida tuvo una copia el P. Risco, como 
consigna su Iglesia de ~ e ó n " ~ :  «yo víesa efigie con mucha 
diligencia, y tengo una copia conforme a su original 
remitida por el ilustre caballero don Jacinto Lorenzanaa, 
cuyo paradero actual es desconocido. En la lectura de la 
inscripción, Risco añade la palabra «misericordia», que 
no consta en la inscripción anterior. Al Crucifijo de doña 
Urraca debió de referirse el obispo Pelayo (1065-1085) 
en su testamento donación de 1073, cuando al hablar de 
dicha reina aclara «ipsa ecit alteram Crucem auream ad 

116f honorem istius Sedis» . Dicho aíío es importante como 
datacíón ante quem, pudiendo establecerse su realización 

108 Vida y portentosos milagros del glorioso San Ysidoro, 
Arzobispo de Sevilla, recogido por Ferrandis, op. cit., pp. 154- 
155. 

109 Pp. 146-147, y recoge Ferrandis, op. cit., p. 156. 
110 Este prelado recibe de la familia real varias posesiones, 

entre ellas la villa de Palanquinos, donada por Alfonso VI. Cfr. 
Estepa, op. cit., p. 216. 

Arqueta de plata, M.A.N. (Foto M. A.N.) 

Cubierta. (Foto M.A.N.) 

diez o quince años antes, considerando que fue, antes que 
donación, propiedad suya. Según ~lórez"'  fue declarada 
«reina» en 1072, a la muerte de Sancho, por su otro 
hermano Alfonso VI. Muere en 1101, siendo enterrada 
en el panteón real de San Isidoro. En su epitafio, recogido 
por el P. ~ e ~ e s " ~ ,  se indica expresamente «amplificuvit 
ecclesiam istum, et multis muneribus dituvitu. No sólo 
fue generosa con San Isidoro. En 1099 reedificó y dotó 
magníficamente el monasterio de Eslonza, cercano a 
León, en el cual, acabada la misa mayor, se cantaba un 
responso solemne, el día del aniversario, por el descanso 
eterno de ella y de su 

Porter sugirió que el Crucificado ebúrneo donado por 
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112 
Reinas de España, 4" ed. Madrid, 1964, 1, pp. 230-235. 
Cfr. Ibidem; éste es el texto completo: «Nobilis Urraca 

jacet hoc tumulo Hic R. Domina Urraca Regina de Zamora 
tumulata. Esperiaeque decus, heu tenet hic filia magni Regis 
Fernandi haec ampli loculus; haec fuit optandi proles Regis, 
ficavit Ecclesiam istam, et multis muneribus Ferdinandi: est 
Regina fui Sancia, quae ditavit, et quia beatum Isidorum super 
genuit. Cencies undecies Sol volverat, et omne diligebat ejus 
servitio subiu semel annum carne quod obtectus sponte gavit, 
obiit Era MCXXXVIIII». Difiere parcialmente del texto pro- 
porcionado por R. del Arco: Sepulcros de la Casa Real de Cas- 
tilla, Madrid, 1954, p. 187. 

113 Para el padre, cfr. Arco, op. cit., p. 187; para la hija es 
lógicamente deducible. Vid. también nota 95. 



doña Urraca podría ser el de carrizon4, lo cual en mi 
opinión es imposible, pues ni las dimensiones, ni el ma- 
terial del perizoma coinciden. Por otra parte, el Crucifijo 
de Carrizo (Museo Arqueológico Provincial, León) pre- 
senta un arte bastante bárbaro, en nada acorde con la 
magnificencia documentada para el de doña Urraca. 

En el Museo Arqueológico Nacional se exhibe otra 
arqueta (n. inv. 51.015), procedente asimismo de San 
Isidoro, de donde llegó por el mismo conducto y al mismo 
tiempo que las piezas analizadas anteriormente'15. Es de 
estructura prismática y cubierta troncopiramidal, com- 
puesta de maderas finas, alerce en el interior y áloe en el 
exterior, preferidas por su duración y belleza, está de- 
corada a base de taracea de hueso pintado de variados 
colores, sistema propio de un momento en que los talleres 
eborarios cordobeses entran en decadencia. Dada a co- 
nocer por Ambrosio de Morales en su Viaje Sacro, cuando 
visitó f ;~Ón en 1572, ha sido recogida por diversos 
autores . La decoración es animal y vegetal y se com- 
pleta con inscripciones identificativas en caracteres cú- 
ficos y nesjíes, ésta destacada sobre el fondo azul y rojo, 
y dividida en varias partes por piñas coloreadas de azul, 
rojo y blanco. La lectura proporcionada por Femández y 
González difiere de la de R. Amador de los Ríos; es como 
sigue: «Obra de Mohamed Aben As-Serag. En ninguna 
de las partes que reciben fama de los artistas, ni en el 
paraíso de Alá, habrá quien trabaje más aventajadamente 
que Abul Hasam, cuando lo hace por mandato del Emir 
Mohamed, para su segunda esposa Al Badir, nuncio de 
la luz del Edén». Amador de los Ríos, al que sigue Fe- 
rrandis, la transcribe así: «Embelleció mi obra como si 
fuera para el paraíso de Alá. Hermosura por el mérito que 
en ella resplandece y por el Abul Asan en.. . Y fue em- 
bellecida siendo el prometido de Said An Nachi. La fe- 
licidad para su dueño. Obra de Mohamed ibn Assarchm. 
Varios de los personajes citados, entre ellos el autor, 
Mohamed Aben As-Serag, que lo fue a su vez de otra 
arqueta de concha y marfil, en San Isidoro no han sido 
identificados. Sí lo han sido, según B. Montoya, el emir 
Mohamed, rey de Sevilla entre 1069 y 1091, y su esposa 
Al Badir. La decoración en el frente anterior consiste en 
dos lebreles afrontados rodeados de simétrico follaje, que 
coincide con la posterior, salvo en ligeras variantes. En 
la cubierta además de los lebreles, rampantes, se disponen 
aves en los ángulos"7. Aunque se ha venido considerando 
obra persa, Montoya estima que se trata de una obra 
cordobesa, como lo son los herrajes, al parecer reapro- 
vechados de otra pieza. Es presumible que fuera regalada 
por Emir sevillano a San Isidoro. 
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115 
Cfr. Estella, op. cit., p. 26. 

116 
Rada y Delgado y Malibrán, op. cit., p. 69, n. 82. 
Morales, op. cit. p. 50; Amador de los Ríos, r.; Arqueta 

arábiga de San Isidoro de León, Museo Español de Antigüe- 
dades, 1, 1872, pp. 61-71; Fernández y González, F.: Espadas 
hispano-árabes, Museo Español de Antigüedades, 1, 1872, pp. 
573-590; Ferrandis, J . :  Mar-les árabes de Occidente, Madrid, 
1940, 11, pp. 258-260; Montoya Tejada, B ,  y Montoya 
Díaz, B . :  Marfiles cordobeses, Córdoba, 1979, pp. 83-84. 

117 Amador de los Ríos (op. cit. p. 70), estima probable su 
realización entre 1052 y 1070, mientras Ferrandis (op. cit. 
p. 259) estima que se trata de comienzos del siglo XIII. 

Aparte de otros beneficios, como el traslado de la igle- 
sia de Oca a Gamonal de Burgos, por ella y su hermana 
Elvira, y la dotación de diezmos, iglesias y posesiones 
heredadas de sus reales progenitores, de que informa 
~ ló rez"~ ,  efectuó, junto con su hermano predilecto, 
Alfonso VI, la generosa donación del enorme relicario, 
el arca de las reliquias de la catedral de Oviedo, fechada 
en 1075"~. Era un intento de revitalizar la antigua capital, 
protagonizado por el monarca y el obispo cluniacense 
~ e l a ~ o ' ' ~ ,  quien no duda en promover una política he- 
gemónica a la muerte de Alfonso VI. Este monarca se 
caracterizó por su generosidad con la Orden; dobló el 
censo de su padre en 1077, que pagó durante ocho años, 
pago que interrumpió a consecuencia del peligro almo- 
rávide. Con dicho censo relaciona Conant varias cons- 
trucciones, comenzadas precisamente ese año. España in- 
tervino en la constfucción de Cluny 111, aunque se ha 
exagerado su aportación'21. Entre 1073 y 1077 había dado 
a la citada orden cuatro monasterios leoneses para que 
rogaran por él, en vida y a su muerte, siendo incluido 
entre los beneficiarios de las preces litúrgicas establecidas 
con su padre para sí mismo y herederos'". El mismo, 
monje a la fuerza en Sahagún un tiempo, conservó es- 
pecial predilección por el monasterio, decidiendo ente- 
rrarse en él, junto con sus esposas, Inés, Constanza, fran- 
cesa y relacionada con la orden or lazos familiares, Berta 

129 e Isabel, llamada antes Zaida . En 1080 coloca sucesi- 
vamente a los abades cluniacenses Roberto y Bernardo, 
este último famoso, pues llegó a la dignidad de arzobispo 
de   ole do''^. Durante su mandato como abad es presu- 
mible se escribiera el Misal llamado de San Facundo, 
actualmente en la Biblioteca ~acional ' '~.  

Una última benefactora de San Isidoro fue doña Sancha, 
hija de doña Urraca y don Raimundo, y hermana de 
Alfonso VI1 el Emperador. Esta 'grna, ponderada ex- 
traordinariamente por el P. Flórez , dedicó su vida a la 
fundación y dotación de monasterios e iglesias. Destaca 
entre ellas la del monasterio cisterciense de la Espina 
 alla lado lid)'^^, en 1147, y la del monasterio de San Sal- 
vador de Carracedo (~eón)"~ ,  sobre base de la primitiva 
fundación de Bermudo 11 en 990. El arzobispo Gelmírez 
le pidió se enterrase en el panteón real de Santiago de 
Compostela, a lo que accedió inicialmente, pero decidió 
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119 
Cfr. Flórez, op. cit., p. 234. 
Gómez-Moreno, M.: El Arca Santa de Oviedo documen- 

tada; Archivo Español de Arte, Madrid, 17, 1945, pp. 125-136. 
Yarza, Arte y arquitectura ..., cit., p. 208. 

121 Williams, op. cit., p. 95; Werckmeister, Cluny 111 and the 
Pilgrimage to Santiago de Compostela, Gesta, 22, 1 y 2 ,  1988, 
ppi2)03-1 12. 

Bishko, Liturgical intercession.. . , cit., 53-76; Williams, 
op. cit., p. 94. 

123 

124 
Arco, op. cit., pp. 189-198. 
Gómez-Moreno, Catálogo Monumental.. ., cit., p. 343; 

Arco, op. cit., pp. 188-198. 
125 Janini, J . ,  y Serrano, J . :  Manuscritos litúrgicos de la Bi- 

blioteca Nacional, Madrid, 1969, pp. 248-25 1 ,  n." 199. 
126 

127 
Op. cit., pp. 358-366. 

128 
Arco, op. cit., p.4198. 
Ibidem, p. 199; Gómez Moreno: Catálogo monumen- 

tal ..., cit., p. 406. 



finalmente, en base a la profunda devoción que profesaba 
a San Isidoro, de quien se decía esposa, el panteón real 
leonés. Tienen también un cenotafio en La Espina. A la 
basílica isidoriana dejó sus bienes, y su epitafio, con la 
fecha de su óbito -28 de febrero de 1159 en el calendario 
de la Era hispánica- alaba sus excelsas cualidades 
morales Iz9. 

Entre las donaciones se documenta, a través de una 
inscripción, la efectuada en 1144; se trata de un ara en- 
chapada en lata dorada, morosamente descrita por Pérez 

Ro Llamazares . Tiene alma de madera y en la superficie 
superior una pieza caliza de fondo rojo. Mide 
26,6 X 17,2 X 2,l cm. Las planchas de plata se decoran 
con grabados con representaciones del Agnus Dei entre 
dos seres fantásticos con cuerpo de león y feroz cabeza; 
un cuadrúpedo extendido, con las cabezas de dos gallos 
en su boca, y al que otros dos seres fantásticos como los 
indicados muerden en los costados. La simbología se re- 
laciona evidentemente con la lucha entre el Bien y el Mal, 
entre el Maligno y Cristo, que quiere salvar a los cristia- 
nos, personificados con los gallos, como ya indica Veda 
el Venerable. Los ángulos se ocupan con los símbolos de 
los Evangelistas; a través del Evangelio, el cristiano tiene 
la posibilidad de salvarse cumpliendo la normativa. Es- 
tilísticamente ha sido puesta por Gómez-Moreno en re- 
lación con las miniaturas de la Biblia de 1162, lo cual 
está en concordancia con la fecha del ara. He aquí la 
inscripción nielada: «+ Regina Sancia Raimundi me 
deargentavitlanno dnice icarnacionis XL 1111 idic- 
tione/+ VI1 ccurrente VI VI11 Kal. aug. dedica6 - -- hoc 
altare avenelrabili e sce ~e th l l&  Anselmo i nome sce 
et IdividuelTrinitatis et crucis G e g i  Di genitricis Ma- 
rie et inhonore eorum qru s a  continetur bti patriarclhe 
Abrae Pelagie e Annuncione 6 Miir et Helisabet de 
peltra salutacions &de nativite Í% de bsepio Dni de loco 
tnsfiguratios i mote Tabor d S pI.r/ d .tabula dce cene de 

a a -  1 -- - 
mote Calvaarie d pet q dr Gethsamani u Dnsl comprehisus - - -- 
e d pet - -  sup qua coronatas e i pretorio d cruce Dni d-se- 

a -  
pulcro Dni d tabula sup qd Dns comedit pis& assu ea 
favÜ mellis d pet assGsio1nis Dni i mote Oliveti d pet 
cofessionis i templo Dni d iventione S crucis i mote Cal- 
varie d monte Sinail d lecto S Marie i monte Sion d 

129 Esperiae speculum, decus orbis, gloria Regni, Hic re- 
quiescit Regina domina Sancia, soror imperatoris Ade Justitiae 
culmen, etpietatis apex Sanciapro Fonsi, filia Urracae Reginae, 
et Raymondi: haec statuit Meritis, inmensum nota per orbem, 
prob dolor exi Ordinem regularium Canonicorum in Eccleia ista, 
et quia Guo clauderis in tumulo, Sot bis excentos, Dicebat Bea- 
tum Isidorum sponsum suum Demptis tribus egerat annos, cum 
pia sub Virgo obiit Era M C LXXXXVII, pridie Kal. Martij 
Cubuitfinis Era Februarij, Yepes, op. cit., t. 5, fol. 132; cfr. 
Flórez, op. cit., pp. 364-365. Es recogido también en Arco, op. 
cit., p. 199, con ligeras variantes textuales. 

130 Op. cit., pp. 175-1 80; Gómez-Moreno, Catálogo Monu- 
mental.. . , cit., pp. 206-207; Viiiayo, León y Asturias.. . , cit., 
p. 146. La iconografía del Agnus Dei y los Símbolos de los 
Evangelistas se repiten en el altar portátil del siglo xr del Museo 
de Cluny estudiado por E. Okasha y J. O. Reilly: An asiglo- 
saxoy portable altar: inscription and iconography, Journal of 
the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 47, Londres, 1984, 
pp. 32-51. 

sepulcro S.M: i Iosaphat 13'». La chapa inferior se adorna 
con doble cuadrícula repujada». 

Resta por mencionar un portapaz de marfil, en cuya 
cronología no hay acuerdo por parte de los estudiosos. 
Gold~chmick~estirna que es del siglo XII'~'', como Pérez 
Llamazares y D. Gaborit-Chopin, para quien pertenece 
a la segunda mitad'34. Gómez-Moreno y Ferrandis, por 
el contrario, la datan un siglo antes'35. M. Estella no se 
pronunciaI3'. Me parecen convincentes los detalles apor- 
tados por Pérez Llapazares, no tanto de orden artístico 
cuanto «histórico» . En el reverso aparece una inscrip- 
ción, que dice asíI3': <<De lignol dni etr delvestimentol 
eius sorte partilto et de capillis lsci-petril apos-toli 1 et 
os-scil stelfa)ni prilmi (mar)rt». Dicha ara contiene parte 
del Lignum Crucis. La reina Sancha, según nos dice Fló- 
rez, fue en peregrinación a Jerusalén, a Roma, donde fue 
obsequiada por el Pontífice con una gran porción del 
Lignum Crucis, de la que formó cuatro, que se veneran 
en León y Sahagún, y a París -según recoge el P. Yepes, 
trajo de St. Dénis una espina de la cruz de Cristo, que 
colocó en el monasterio de ese nombre, fundado por ella, 
como se ha  indicad^'^^. Uno de los fragmentos es evi- 
dentemente el guardado en el portapaz. 

En el anverso del portapaz, cuya alma es de madera y 
mide 13 X 8,4 cm., se destaca, recortada en marfil, la 
figura de Cristo Majestad, de una nobleza e idea de in- 
temporalidad similares a las obras del taller eborario real. 
Aunque se observan rasgos que lo emparentan con aquél, 
el estilo se presenta mucho más evolucionado, particu- 
larmente en el plegado de las telas. Ello sugiere la con- 
tinuidad de dicho taller en el siglo XII, repitiendo las fór- 
mulas 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 
vésica y está enchapado en oro y filigrana, que repite 
viejas fórmulas. 

Al siglo XII pertenece una pieza carente de contexto. 
Se trata de una arqueta limosina, proveniente tal vez del 
vecino país. Es una de las obras más impresionantes del 
taller de ~ i m o ~ e s ' ~ ' .  

131 Gómez-Moreno: Catálogo monumental.. . , cit., pp. 206- 
207. 

132 Op. cit., IV, n." 11 1, pp. 33-34, fotografía del anverso y 

reverso. 
133 

134 
Op. cit., p. 172. 

135 
Op. cit., p. 202, n." 176. 
Gómez-Moreno, op. cit., pp. 194-195; Ferrandis, op. cit., 

ppi3J74-175. 

137 
Op. cit., pp. 31-32. 
Pérez Llamazares, op. cit., p. 172. 
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139 
Ibidem; Gómez-Moreno, op. cit., pp. 194- 195. 

140 
Cfr. Flórez, op. cit., pp. 361-362. 
No se recoge en la obra de M.M. Gauthier: Emaux Me- 

ridionaux. Catalogue international de l'oeuvre de Limoges. l .  
L'époque romane, París, 1987. 

* El presente artículo se corresponde con la ponencia pre- 
sentada en el congreso Trésors du Moyen Age, con motivo de 
la Exposición de Saint Dénis, Museo del Louvre, 15-16 de 
marzo de 1991, bajo la dirección de D. Gaborit-Chopin y 
E. Taburet-Delahaye. 






