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El Crucifijo de don Fernando y doña Sancha se considera una pieza única por su magnífica y
detallada labra, que cuenta con precedentes en la eboraria andalusí de los siglos X y XI. Además,
está considerada la primera expresión escultórica del románico peninsular que representa a un
Crucificado.
El Crucifijo es de marfil y está formado por una cruz y un Cristo crucificado de cuatro
clavos, cuyo brazo derecho se ha perdido. Es una cruz-relicario o estauroteca (stauros
= cruz, en griego) que contendría un presunto fragmento del lignum crucis oculto en la
espalda de Cristo, lugar inaccesible que fue descubierto al ser restaurado. Está considerado
como la primera representación escultórica de un Crucificado en la Península. Se piensa
que pudo ser realizado a finales de la década de los cincuenta del siglo XI. Se considera
producto de un “probable taller leonés” y su estilo románico presenta influencias de
modelos europeos y andalusíes. La leyenda FREDINANDVS REX/SANCIA REGINA,
hace referencia a sus poseedores, los reyes de León, Fernando I y Sancha.
La cruz está profusa y abigarradamente decorada en correspondencia con un programa
iconográfico que exalta la Redención y la Resurrección. Cristo, desde la cruz, irradia un
mensaje de Redención y se yuxtapone a los muertos saliendo de sus sepulcros (anverso,
parte inferior): simboliza la Resurrección, es decir, el triunfo sobre la muerte. Después
de la lucha continua contra el pecado, representada con el castigo de los animales a
las figurillas humanas talladas en el reverso, vemos a Cristo rescatando a los santos del
infierno (anverso, parte superior): esta alegoría de la salvación está situada sobre el propio
Crucificado, sobre la leyenda: IHC NAZA / RENVS REX / IVDEORV[M], es decir, Jesús
Nazareno, Rey de los Judíos (INRI). Dicha alegoría está reforzada con la figura de Adán
(anverso, parte inferior) que simboliza la prefiguración de Cristo triunfante.
Esta temática resulta muy apropiada al tratarse de un Crucifijo encargado seguramente
para presidir los rituales funerarios a la cabeza del difunto antes de ser enterrado en el
Panteón Real de la basílica de San Isidoro de León. Dicha basílica fue proyectada por
los reyes Fernando y Sancha, que fueron, precisamente, quienes donaron el Crucifijo en
1063 a la basílica. Este hecho nos sitúa ante un temprano ejemplo de reyes medievales
que donan cruces a la Iglesia, siguiendo la tradición visigoda precedente.
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