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RESUMEN 
En el presente artículo se analiza el tesoro románico, referido fundamentalmente al de carácter 
religioso, por ser éste el que destaca tanto por su cantidad y variedad, como por su calidad. Se 
incardina en el marco litúrgico, sin el cual no se comprende la finalidad y signzficación. Va pre- 
cedido de un apartado dedicado a las Wunderkammern, cámaras de maravillas, a través de las 
cuales conocemos la incidencia del mundo antiguo en el mundo medieval. 

SUMMARY 
On this paper the romanic treasure in general and particularly that of religious caracter is stu- 
died mainly because of its irnportance so as the great number of them and its quality. The ro- 
manic treasures have to be studied in their liturgical context in order to understand their scope 
and meaning. In thefirstpart of this paper there is an introduction about the more wide concept 
of the Wunderkammern since they are theJirst collections that can be traced to understand the 
influences of antiquity in medieval times. 

1. COLECCIONISMO DE TESOROS: 
LAS WUNDERKAMMERN 

E N 1908 salía de la imprenta el libro de J. 
von Schlosser Die Kunst und Wunder- 
kammern der Spatrenaissance2 (El arte 

y las cámaras de maravillas del tardo renaci- 
miento), título obligado en este importante ca- 

' El presente artículo se fundamenta en la lección del 
mismo título impartida en los Cursos de Verano de la Uni- 
versidad de León, León, El Albeitar el 14 de julio de 1999. 
Para el tesoro románico de San Isidoro vid. FRANCO 
MATA, ÁNGELA, El Tesoro de San Isidoro y la rnonar- 
quía leonesa, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. 
I X ,  n. 1 y 2, Madrid, 1991, págs. 35-68. 

Lipsia, Verlag von Klinhardt und Biermann, que fue 
traducido al italiano bajo el título Raccolte d'arte e di me- 
raviglie del tardo Rinascimento, Florencia, Sansoni, 1974. 

pítulo de la historia del arte, tras el que han ido 
viendo la luz otros estudios sobre el mismo tema 
y añadido nuevos aspectos y puntos de vista3. 

Para nuestro contexto resulta interesante, por 
ello estimo conveniente esbozar algunas ideas a 
modo de bosquejo. Aunque el origen del colec- 
cionismo de tesoros es muy antiguo, los templos 
helénicos pueden considerarse los más antiguos 
progenitores de las posteriores colecciones de 
arte y de maravillas. Diversos emperadores ro- 
manos y prohombres de la sociedad romana sin- 
tieron especial predilección por el coleccionis- 
mo de tesoros. Sirva de ejemplo Asinio Polión, 

CHECA, FERNANDO; MORÁN, MIGUEL, El co- 
leccionisrno en España. De la camava de mavavillas a la 
galería de pinturas, Madrid, Cátedra, 1985. 



el cual, junto a otras maravillas, tuvo en su ha- 
ber el Toro Farnesio. También los templos eran 
verdaderos museos, cuyos tesoros eran frecuen- 
temente donados por emperadores. Se dice que 
César puso seis colecciones completas de pie- 
dras talladas en el templo de Venus Genitix. Esta 
costumbre será heredada por los reyes medie- 
vales, como es el caso de Fernando 1, que donó 
sendas cruces de oro a la catedral de Santiago 
de Compostela y Oviedo. Schlosser ha estable- 
cido dos grandes épocas en el coleccionismo, la 
primera de las cuales tiene su final con el im- 
perio de Diocleciano y la segunda con la Revo- 
lución francesa. 

Con la Edad Media la Iglesia se convierte en 
el centro de la vida espiritual, aunque de una for- 
ma bastante unilateral. Se había impuesto una 
religión espiritualista y una concepción del mun- 
do que negaba lo terreno y lo profano, preten- 
diendo en consecuencia eliminarlos en cuanto le 
era posible. Se produjo así un dualismo entre lo 
espiritual y lo profano, entre lo religioso y lo 
mundano, fenómeno que generaría multitud de 
conflictos. La Iglesia tiende a constreñir todo en 
su propio ámbito, porque en ella se halla la ver- 
dadera historia y la verdadera vida, en tanto todo 
lo demás se presenta como puramente acciden- 
tal. Sólo este concepto hace comprensible la 
grandiosa unidad de la concepción medieval del 
mundo. Cada fenómeno profano se impregna de 
sentido religioso, siendo así el referente vital 
que da sentido a la historia. Así se explica la in- 
cardinación inescindible de lo clásico en el mun- 
do medieval y la admiración por lo antiguo. Los 
florentinos no supieron encontrar lugar mejor 
para colocar las famosas columnas de pórfido 
recibidas de los pisanos, que el baptisterio, el 
principal edificio sagrado de la ciudad, conside- 
rado un antiguo templo de Marte. Los nobles pi- 
sanos, a su vez, se hacían enterrar en antiguos 
sarcófagos, convirtiéndose el camposanto en el 
primer museo de plástica antigua, escuela para 
los artistas de los siglos XIII al XVI, desde Ni- 
cola Pisano a Bertoldo, maestro de Miguel An- 
gel4. Esta costumbre no se dio sólo allí; también 
algunos pontífices se sintieron atraídos por los 

SCHLOSSER, op. cit. págs. 23-24. 

sarcófagos antiguos para su última morada, 
como ha analizado sabiamente Ingo ~ e r k l o t z ~ .  
En nuestro país el sarcófago paleocristiano de 
San Justo de la Vega (Astorga), actualmente en 
el Museo Arqueológico Nacional, fue reutiliza- 
do para contener los restos del rey Alfonso 111, 
y en Centcelles fue hallado un sarcófago de pór- 
fido, material relacionado con la sacralidad6, y, 
como tal, utilizado también en el panteón real 
de la catedral de Palermo y en el de Santes 
Creus7. 

La admiración por la antigüedad no se limitó 
a lo indicado, ni a la conservación de fragmentos 
arquitectónicos y decorativos de mármol antiguo. 
La glíptica clásica conforma una simbiosis con el 
oro, la plata, el cobre y otros materiales, de los 
que están fabricados los objetos sagrados, como 
cruces, cálices, libros litúrgicos, etc., del arte pre- 
rrománico y románico, que es imposible enten- 
derlo sin aquellos aditamentos. ¿Cómo imaginar 
la cruz de Lotario (ha. 1000) del Museo Metro- 
politano de Colonia sin el camafeo de Augusto 
en el centro? ¿Cómo figurarse la estatua de San- 
ta Foi de Conques8-"aurea maiestasM9- sin los 
medallones clásicos de la orla del vestido? ¿O el 
águila del abad Suger, montada sobre un vaso de 
pórfido de Egipto o de la Roma imperial? En los 
dibujos de las relaciones de tesoros se observan 
por doquier preseas antiguas, que evidencian el 
gusto de los dueños. 

HERKLOTZ, INGO, Sepulcra e Monumenta del Me- 
dioevo, Roma, Ed. Rari Nantes, 1985, págs. 85-142. 

"ORALEJO, S E R A F ~ ,  La reutilización e influen- 
cia de los sarcófagos antiguos en la España Medieval, Co- 
lloquio su1 reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, 
Pisa 5-12 sett. 1982, MarburgoILahn, 1983, págs. 187-203. 

' ROSENMAN, BARRY CHARLES, The Roya1 Tombs at 
the Monastery of Santes Creus, Ph. D., University of Minne- 
sota, 1983; FRANCO MATA, ÁNGELA, ~ r t e  y Literatura. El 
monumento sepulcral de Margarita de Brabante. Iconografia y 
significación de yacentes femeninos reales en la Baja Edad 
Media, ponencia publicada en las Actas del 1 Congreso de Ep- 
hialte, Instituto de Estudios Iconográficos, Vitoria-Gasteiz, 
Lecturas de Historia del Arte, 11, 1990, págs. 24-44. 

* Mediados del siglo X con adiciones posteriores. 

Término utilizado por San Bernardo, cfr. JOSÉ AN- 
TONIO ÍÑIGUEZ HERRERO, El Altar Cristiano. II. De 
Carlomagno al siglo XIII, Pamplona, Universidad de Na- 
varra, 1991, pág. 206. 



Las iglesias se convierten en auténticos mu- 
seos de antigüedades. El poeta romanizado Au- 
relio Prudencio Clemente (348-4 10) rememora 
en su Cathemerinon las riquezas de las iglesias 
y sus ornamentos destacando el brillo y el ful- 
gor. Estos elementos serán una máxima como 
honra a la Divinidad a lo largo de la Edad Me- 
dia. Así lo entendió Suger refiriéndose a Saint- 
Denis (fig. 1). Y a través de lo escrito por Ho- 
norio de Autun cobra vida el simbolismo de los 
objetos y los materiales de que están ejecutados: 
"Las lámparas encendidas (simbolizan) las bue- 
nas obras: el oro son los mártires; la plata, las 
vírgenes; el cobre, los que refrenan las pasiones; 
el hierro, los que se someten a sus cónyuges. Las 
gemas que brillan en la corona son aquéllos que 
destacan por sus virtudes.. . La cadena de la que 
se cuelga la corona es la esperanza mediante la 
cual la Iglesia es sostenida por encima de las 
cosas terrenas.. ."lo. Godescalco subrayó en un 
poema que las letras doradas indicaban el 
esplendor del cielo y la vida eterna". 

Los más antiguos testimonios literarios se ha- 
cen eco de las donaciones de los reyes, y cómo 
en determinadas fechas donaban diversos objetos, 
como cruces de oro con reliquias, que se guar- 
daban frecuentemente en lugares denominados 
Thesaurus [plural: Thesauri]12, concepto acuñado 
para la exposición celebrada en Barcelona en 

'O CHECAY MORÁN, op. cit. 21-22. 

" BECKWITH, JOHN, El arte de la Alta Edad Media. 
Carolingio. Otónico. Románico, versión castellana del ori- 
ginal inglés, Barcelona, Destino, 1995, pág. 3 1 

l 2  CHECA Y MORÁN, op. cit. págs. 15-18. 

198613, como en Colonia se organizó la esplén- 
dida muestra Ornamenta Ecclesiae (1 9 85)14. Los 
tesoros de las iglesias medievales presentan más 
o menos el mismo orden que los tesoros de los 
templos de la antigüedad, aunque las estatuas de 
los vencedores no tienen el sentido antiguo, sino 
un sentido religioso cristiano. Las estatuas de los 
vencedores son ahora los bustos-relicarios y las 
urnas con los huesos de los mártires. Precisa- 
mente es en las iglesias donde el arte de la orfe- 
brería se prodiga con todo su esplendor para dar 
la mayor magnificencia a sus celebraciones. La 
más conspicua herencia de la antigüedad son las 
piedras talladas que se han conservado en los lu- 
gares consagrados, una vez purificadas mediante 
un exorcismo. La famosa gema augustea de Vie- 
na deriva directamente del tesoro de Saint Sernin 
de Tolosa. La grande urna relicario de los tres Re- 
yes Magos del tesoro de la catedral de Colonia, 
el relicario de Santa Elisabeth en Marburgo, son 
verdaderos y propios cofres de gemas y joyas de 
un lujo fabuloso. Uno de los "cálices del Santo 
Grial"'52 del tesoro imperial de Viena, es en rea- 
lidad una antigua copa de ágata de grandes di- 
mensiones, y otro tanto se podría decir de los an- 
tiguos vasos de cristal y piedras duras que se 
encontraban en la abadía de Saint-Denis y que ac- 
tualmente podemos contemplar en el Museo del 
Louvre. Dicho tesoro, que hemos tenido la forhi- 
na de contemplar en una espléndida exposición 
en 1991, titulada precisamente Le trésor de 
Saint-Denis, conserva piezas espectaculares, si 
bien las más interesantes no son románicas, sino 
góticas'6. Es de destacar entre los instrumentos 

l 3  Thesaurus.  L 'Art  als  Bisbats  de Catalunya 
1000/1800, catálogo de la exposición, Barcelona, Funda- 
cib Caixa de Pensions, 1986. 

l4 El título completo de la muestra es Ornamenta Ec- 
clesiae. Kunst und künstler der Romanik, dirigida por An- 
ton Legner, director del Schnütgen-Museum, en la Josej- 
Haubrich-Kunsthalle, Colonia, 1985, 3 vols. 

l 5  Para el Santo Grial y su leyenda vid. las referencias 
de JOSÉ JUNGMANN, El SacriJicio de la Misa. Tratado 
histórico-litúrgico, versión castellana del original alemán, 
2" ed., Madrid, BAC, 1953, págs. 170-171, nota 96. 

'"e trésor de Saint-Denis, catálogo de la exposición, Pa- 
rís, Réunion des musées nationaux, 199 1. Vid también GA- 
BORIT-CHOPIN, DANIELLE, Regalia. Les instruments du 
Sacre des rois de Frunce. Les "honneurs de Charlemagne", 
París, Ministkre de la Culture et de la comrnunication, 1987. 



del sacre, por pertenecer al momento en estudio, 
la espada de Carlomagno, cuyo pomo se ha da- 
tado entre los siglos X y XI, y los gavilanes en 
el siglo XII, IX-X17 (fig. 2). Por lo demás, en re- 
lación con los antiguos tesoros de los templos, los 
tesoros de las iglesias presentan de manera más 
evidente, caracteres que serán propios de las co- 
lecciones de arte y de maravillas, tal vez por per- 
manecer fieles al sentido fabuloso del Medioevo, 
al constante interés, propio de esta época, por la 
importancia del contenido y más aún por lo ma- 
ravilloso, lo singular, lo desacostumbrado, lo fue- 
ra de lo común. 

-- 

FIGURA 2 ESPADA DE CARLOMAGNO, SIGLOS IX-XII, MUSEO 
DEL LOUVRE, PARÍS. 

Uno de los ejemplos más ilustrativos en este 
sentido era, y parcialmente lo es todavía, el te- 
soro de San Marcos, que permaneció intacto 
hasta la caída de la república de Venecia''. Fue 

" Le tvésor de Saint-Denis, cit. págs. 204-206. 

Una antigua descripción nos brinda la obra de Mes- 
chinello, La chiesa ducale di San Mavco, Venecia, 1753. 

tras las Cruzadas cuando las maravillas de 
Oriente vinieron a encontrase en esta iglesia de 
Occidente. Pero ya antes muchos peregrinos de- 
votos trajeron de sus viajes a Tierra Santa di- 
versos objetos interesantes, como exquisitas ma- 
nufacturas de hábiles bizantinos y sarracenos 
junto a rarezas y curiosidades de todo tipo. Todo 
ello debía de ser sometido al lugar consagrado; 
de esta manera se encuentran objetos cristianos 
y paganos mezclados en variopinto desorden, 
maravillas de la naturaleza y del arte. Todos es- 
tos objetos son adaptados a una función litúrgi- 
ca, como contenedores de reliquias o similares. 
El colmillo de elefante, una de las más famosas 
piezas del género, ricamente tallada, actualmen- 
te en la catedral de Aquisgrán, es presumible- 
mente el "olifante" de caza de Carlomagno, re- 
galo de Harum-al-Raschid (766-809)19. Es muy 
probable que estos olifantes hayan sido donados 
a las iglesias llenos de reliquias, por soldados de 
regreso de las Cruzadas o por peregrinos. Mu- 
chos objetos fueron donados por reyes y nobles, 
como trofeos de guerras. Las iglesias utilizaban 
los tesoros para reflexión e instrucción de los 
fieles. Se llegó incluso a hacerlos accesibles al 
público en determinadas celebraciones, para lo 
cual se disponían incluso edificios destinados a 
tal fin. Conocemos por una xilografía el llama- 
do "balcón de las reliquias" de san Esteban de 
Viena, destruido en 179220. 

Los monarcas donaban a las iglesias no sólo 
objetos de culto; también eran frecuentes las do- 
naciones de objetos profanos. En este sentido, el 
mencionado emperador Carlomagno poseía en- 
tre sus tesoros más preciados tres mesas de me- 
tales preciosos, dos de las cuales donó a las igle- 
sias de San Pedro de Roma y a la de Ravena, en 
tanto la tercera "que excede en mucho a las de- 
más.. . y que presenta una figuración del mun- 
do entero en forma de tres órbitas con trazos su- 
tiles y pequeños" fue repartida entre sus 
herederos y la Iglesia. 

19 Este mismo califa le había regalado un gran elefan- 
te, el único que poseía, llamado Abul Abaz, cfr. VÍCTOR, 
ANKE, La vita di Carlomagno, Aquisgrán, Einhart, 1996, 
pág. 12 

20 SCHLOSSER, op. cit. págs. 27-35. 



Intentar referir los tesoros románicos resulta tante de los vasos sagrados es el cáliz, identifi- 
sumamente laborioso y difícil, por la enorme can- 
tidad de ellos diseminados por templos e iglesias, 
una gran parte de las cuales poseía el suyo. Mu- 
chos se han perdido a consecuencia de los boti- 
nes de guerras o desperdigado a consecuencia de 
robos o ventas a anticuarios no demasiado escru- 
pulosos, que a su vez los ofrecían a poderosas 
instituciones generalmente privadas. Como en 
tantos otros objetos y éstos en mayor medida, por 
la belleza, su calidad de joya, y sobre todo la fa- 
cilidad de transporte, muchos tesoros han ido a 
parar a museos norteamericanos y es en ellos don- 
de se atesoran joyas preciadas procedentes de los 
más diversos lugares de Europa. Muchos objetos 
pueden contemplarse actualmente en las vitrinas 
de museos, dándonos una idea siquiera pálida de 
lo que pudieron ser en origen. Sirvan de referen- 
cia los nombres de tesoros diseminados en cate- 
drales, iglesias y monasterios para dar fe de su 
dispersión geográfica en la antigua Europa: cate- 
dral de Aquisgrán, catedral de Essen, catedral de 
Hildesheim, catedral de Speyer, a escasos kiló- 
metros de Lorsch, San Servasio de Maastricht, 
catedral de Milán, catedral de Monza, San Mar- 
cos de Venecia, abadía de Saint-Denis, colegiata 
de San Isidoro de León2', catedral de Burgo de 
Osma, Cámara Santa de la catedral de Oviedo, 
catedral de Santiago de Compostela, catedral de 
Zaragoza, catedral de Toledo, catedral de Sevilla, 
y un largo etcétera. 

11. LOS OBJETOS SAGRADOS 

cado por San Pablo con la sangre misma de Cris- 
to. Se han emitido diversas hipótesis en tomo al 
cáliz o copa usada en la Última Cena, pero se 
trata de tradiciones carentes de fiabilidad. Re- 
cientemente algunos han pretendido identificar- 
lo con el llamado cáliz de Antioquía, descubier- 
to en 1924, atribuido a los siglos V ó VI. Una 
sola cosa puede presumirse con mucha probabi- 
lidad, y es que el cáliz de la cena sería de vi- 
drio, materia de la que generalmente eran las co- 
pas rituales usadas por los judíos en la época de 
Augusto. 

Por los siglos XI y XII comienza a decaer la 
comunión de los fieles bajo la especie del vino, 
por lo cual apenas si se usan los cálices de dos 
asas y ya no se fabrican. Conviene sin embargo 
recordar por su carácter de excepción, uno bas- 
tante rico, de la abadía de Wilten, cerca de Inns- 
bmck, de hacia 116011 170, hecho para el abad 
Berthold de Zahringen [1148-11841, príncipe de 
la Iglesia que acompañaba frecuentemente a En- 
rique el Leónz3 (fig. 3). En el pie se disponen 

Como quiera que es la celebración eucarísti- 
ca el punto foca1 de los ritos cristianos, a ella 
hay que referir de manera particular los vasos, 
ornamentos y libros l i tú rg i~os~~.  El más impor- 

'' No se incluye en el presente contexto. Vid. FRAN- FIGURA 3 CÁLIZ, ABAD~A DE WILTEN, HACIA 1160/70, KUNST- 
CO MATA, El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leo- HlSTORlSCHES MUSEUM, VIENA. 
nesa, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, tom. IX, 
n. 1 v 2. Madrid. 1991, oáas. 34-68. . , . &  - 

22 Para la Misa vid. ALCOCER, RAFAEL, La Santa 
THOREY, LIONEL de, Histoire de la Messe. De Grégoi- 

Misa, Barcelona, Lumen, 1941; JUNGMANN, JOSÉ, El 
re le Granda nos jours, París, Perrin, 1994. 

SacriJicio de la Misa. Tratado históvico-litúrgico, versión 23 LASKO, PETER, Ars Sacra 800-1200, 2" ed., Nue- 
castellana del original alemán, 2" ed., Madrid, BAC, 1953; va YorMLondres, 1994, págs. 216-217, fig. 295. Existe ver- 
RIGHETTI, MARIO, Historia de la Liturgia, versión cas- sión española, con el título Arte Sacro [Sic], Madrid, Ca- 
tellana del original italiano, Madrid, BAC, 1955, 2 vols.; tedra. 



cinco escenas desde la Creación a la Serpiente cho 1. El pie es cónico, la copa lisa y el nudo de 
en pequeños medallones, el nudo con los cuatro gajos, separados por cordones de perlas26. Cáliz 
ríos del paraíso entre ramajes enrollados y las del mismo tipo es el de la catedral de Canter- 
cuatro virtudes cardinales bajo arcos. La copa bury, como la patena, de hacia 1160, lo que 
recoge nada menos que dieciocho escenas del prueba que dicha tipología estaba más extendi- 
Nuevo Testamento, desde la Anunciación pa- da de lo que se ha venido afirmando.27 
sando por escenas pasionales hasta la Ascensión. 
Se trata de establecer una relación entre el An- En el resto de Europa predomina el tipo de 
tiguo y el Nuevo Testamento a través de la ce- cáliz de copa semicircular bastante alta, y el 
lebración litúrgica a lo largo del año. Se halla nudo y pie ricamente adornados con trabajos de 
en el Kunsthistorisches Museum de Viena, como talla o nielados. El cáliz del tesoro de la cate- 
el procedente de la abadía de San Pedro de Salz- dral de Trzemeszno, de hacia 1170, es nielado 
burgo, de hacia 1160-1 180. Este último es tam- en la copa y pie y repujado en el nudo. El pro- 
bién de dos asas y el nudo de cristal de roca. grama iconográfico repite parcialmente el de 
Las escenas veterotestamentarias se completan Wilten, pero se presta más énfasis al milagro eu- 
con la Última Cena de la patena24. carístico. Se suprimen las escenas del Nuevo 

Testamento, salvo la Crucifixión a la que se aso- 
El renacimiento del culto en el año 1000 in- cian la Sinagoga y la Iglesia, y se añaden las 

fluyó en la normativa de los vasos sagrados. Los Bienaventuranzas2'. Righetti adscribe a este tipo 
sínodos determinan cuál debe de ser la materia, el cáliz de Pelagio, en el Museo del Louvre, el 
prohibiéndose la madera, el vidrio, el cobre (que cual, curiosamente procede de tierra l e ~ n e s a ~ ~ .  
se oxida fácilmente) y el cuerno; se tolera el es- De hacia 11 80, con aditamentos del siglo XIV 
taño, pero se recomiendan sobre todo los meta- es el cáliz de plata dorada, en el tesoro de San 
les nobles, que se convierten en uso común, jun- Pedro en Fritzlar30. En tomo a la copa corren ar- 
tamente con el cobre dorado, particularmente cadas con los doce apóstoles, portadores de li- 
preferido en el arte limosino. El arte hace del bros y filacterias. Estas formas típicamente ro- 
cáliz, con toda justicia, por su protagonismo en mánicas pewiven durante el siglo XIII, como lo 
el culto eucarístico, objeto de una elaboración demuestra el hermoso cáliz de los Santos Após- 
técnica más perfecta y cuidada, derrochando toles de Colonia, de hacia 1230, el cual forma 
fantasía y esplendidez en su estructura y orna- juego con una patena decorada con el Pantocra- 
mentación. En Italia prevalece una forma de cá- tor rodeado del Tetramorfos3'. 
liz de copa semiesférica, muy ancha, poco pro- 
funda, con pie circular de gran diámetro, nudo El plato o patena (de patere) era, junto con 
simple de bastante relieve y decoración no muy el cáliz, un utensilio esencial en el banquete, que 
rica, que evoluciona hacia formas más esbeltas, 
que preludian el gótico. Sirva de ejemplo ca- 26 Portugal en el Medievo. De los monasterios a la mo- 

racterístico de la estructura antedicha el cáliz de narquia, catálogo de la exposición, Madrid, Banco Central 

San Francesco, el tesoro de la basílica de Asís25. Hispano, 1992, pág. 1328, n. 43. 
27 

que no difiere particularmente del lisboeta, del The Cloisters. Studies in Honor of the Fiftienth An- 
niversay, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, Museu Nacional de Arte Antiga, procedente del 
1992, pig, 202, f ig 38. 

monasterio de Alcobaqa. Este cenobio contó con 
28 Ars Sacra, pág. 217, fig. 296. 

tres cálices contemporáneos, uno de los cuales 
29 FRANCO MATA, ÁNGELA, Arte 1200. Cáliz y pa- fue donación de la reina esposa de san- tena del Abad Pelagio, FiIandbn, Diario de León, domin- 

go, 19 de febrero de 1989, pág. 15; FAVREAU, ROBERT, 

24 Kunsthistorisches Museum V.ienna, Guide to de Les inscriptions du calice et de la patbne de l'abbé Pélage 

llections, Viena, Christian Brandtatter, 1988, págs, 127- Loune, Académie des Inscriptions & Belles Lettres, 

128. comptes rendues 1993, 1993, págs. 30-48. 

25 TOESCA, PIETRO, Il Medioevo, Turín, Utet, 1965, 
11, pág. 1148, fig. 810. 

30 Ars Sacra, pág. 224-225, fig. 307. 
31 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 28 1. 



servía para poner el pan o las viandas. Los evan- 
gelistas, en el relato de la última cena, mencio- 
nan la paropsis o catinum, que Jesús tenía de- 
lante de  sí sobre la mesa.  La patena es 
generalmente de forma circular, de fondo cón- 
cavo o plano. Suele tener representada una cruz 
o la figura del Cordero o una mano nimbada, 
símbolo de la Divinidad, o la efigie de Cristo 
bendiciendo. A veces se acompaña de alguna 
inscripción referente a la Eucaristía. No faltan 
las patenas con la superficie modelada en forma 
de medallones, tal vez guardando relación con 
la costumbre mozárabe de agrupar las oblatas 
sobre la patena en determinada forma simbóli- 
ca, como es el caso de la que acompaña al cá- 
liz de Pelagio, ya indicado, o la conservada en 
el monasterio de Silos. Las dimensiones de las 
patenas se fueron reduciendo paulatinamente al 
cesar el rito del ofertorio popular y extenderse 
el empleo de las planchas para fabricar las hos- 
tias. Del mismo modo que existieron las cánu- 
las3' (cannula, Jistula, calamus) para que los fie- 
les sorbieran cómodamente el vino del cáliz, 
también conocemos la existencia de pinzas que 
el celebrante usaba para tomar la hostia consa- 
grada y distribuir a los fieles. 

El jlabellum o abanico se introdujo en fun- 
ción del cáliz, con el fin de alejar de él los in- 
sectos, sobre todo las moscas durante el tiempo 
estival; de ahí también su denominación de mus- 
catorium. De este utensilio ya hablan las Cons- 
tituciones apostólicas, que nombran a dos diá- 
conos para que agiten a ambos lados del altar 
flabelos de papel o de plumas de pavo real. En 
la Edad Media, en Roma y todo el Occidente, el 
jlabellum se utilizaba durante la misa desde la 
secreta hasta el final del canon. Así lo atestigua 
Guillermo Durand, en el siglo XIII, pero más 
tarde al cesar la comunión bajo la especie de 
vino, cayó en desuso, permaneciendo sólo con 
carácter testimonial en el cortejo de honor del 

32 Hugo 1, obispo de Chartres, impone una serie de 
mandatos, que recoge Guido 1, quinto Prior General de la 
Cartuja Mayor, en las Costumbres de los Cartujos (cap. 
IX): No tenemos en la iglesia ornamentos de oro ni de pla- 
ta, excepto el cáliz y la cánula con que se sume la Sangre 
del Señor.. ., cfr. ÍÑIGUEZ, El altar cristiano, 11, cit. pág. 
213.. 

Romano Pontífice. Ejemplar espléndido es el 
conservado en el Museo del Bargello, de Flo- 
rencia, del círculo de Carlos el Calvo, obra del 
siglo IX, conservado en la abadía de Tournus 
hasta finales de 170033, el del Metropolitan Mu- 
seum de Nueva York, de hacia 11 80 (fig. 4), si- 
milar al conservado en el Museo del Ermitage, 
procedente de Colonia34. Carácter algo diferen- 
te es el del tesoro de la catedral de Hildesheim, 
de hacia 11 10130 11, distribuido en cuatro cua- 
drantes calados generados de los espacios de los 
brazos de una cruz griega decorada con cabujo- 
nes. 

La púcide -por otros nombres copón o ci- 
borio- tiene como destino el guardar las hos- 
tias consagradas. Aunque su origen se remonta 
a la primerísima época cristiana, el uso litúrgi- 
co de los diversos tiempos les ha ido dando 
nombres distintos y adoptado formas diferentes. 

3 3  GABORIT-CHOPIN, DANIELLE, Flabellum du 
Tournus. Museo Nazionale del Bargello, Florencia, Museo 
Nazionale del Bargello, 1988; Avori medievali. Museo Na- 
zionale del Bargello, Florencia, Museo Nazionale del Bar- 
gello, 1988, págs. 38-42. 

34 Ornamenta Ecclesiae, cit. pág. 470. 





milar al ejemplar del Museo de la catedral de 
S a l ~ u r g o ~ ~ .  

El altar cristiano. La misa es el centro del cul- 
to de la Iglesia y el Altar, el eje alrededor del 
cual gira toda su liturgia. Por ello, la Iglesia tri- 
buta al altar honores soberanos, como a símbo- 
lo de Cristo e imagen del altar celeste, que tiene 
su reflejo en el arte. El altar ha recibido nume- 
rosos estudios por parte de investigadores, entre 
los que pueden servir de ejemplos nombres como 
Cabro1 y L e ~ l e r q ~ ~ ,  J. B r a ~ m ~ ~ ,  Righetti46, y más 
recientemente José Antonio Iñiguez, éste último 
con un considerable aporte documental y gráfi- 
~ 0 ~ ~ .  Dejando aparte el altar primitivo, conviene 
advertir que a partir de Constantino se constru- 
yen altares fijos, de piedra, mármol o metales 
preciosos, con reliquias de los mártires. Poste- 
riormente se amplía el uso de reliquias a santos 
confesores, vírgenes o relacionadas con la Vir- 
gen o Cristo. Es a partir de fines del siglo IX 
cuando por prescripción de la Admonitio syno- 
dalis deben tenerse sobre el altar las urnas (cap- 
sae) con las reliquias de los santos, el evange- 
liario y la piiide con el cuerpo del Señor para 
los enfermos; las demás cosas se guardarán en 
lugar a propósitord8. Ello generó una profunda 
transformación en la estructura externa del altar. 
Hay que tener en cuenta el sentimiento que se 
desarrolla en toda Europa con relación al culto 
de las reliquias, que hacían de ellas centro de pe- 
regrinaciones. Los cuerpos de los santos son ex- 
traídos de las criptas y de debajo de los altares, 
donde descansaban hasta entonces. Pero no to- 
das las iglesias podían disfrutar del honor de po- 
seer reliquias insignes. Para suplirlas de alguna 
manera, se introducen, a fines del siglo X149, los 

43 Figuró en la exposición Ornamenta Ecclesiae, catá- 
logo cit. 1, pág. 457. 

44 Dictionnaire d'Archéologie chrétienne, París, 1922. 

45 Der christliche Altar in seiner geschichtligen Ent- 
wicklung, Munich, 1924. 

46 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 451-475; JUNGMANN, 
op. cit. págs. 334-339. 

47 El Altar Cristiano, Pamplona, Universidad de Nava- 
rra, vol. 1, 1978; vol. 11, 1991. 

48 RIGHETTI, op. cit. págs. 467-468; Jungmann, op. 
cit. págs. 339-340; ÍÑIGUEZ, op. cit. págs. 105-107. 

49 ~ÑIGUEZ, op. cit. pág. 148, adelanta su origen al si- 
glo X. 

llamados retablos (retro-tabula), es decir peque- 
ños cuadros rectangulares, de escasa altura, es- 
culpidos en piedra o metal, pintados sobre tabla 
o recamados sobre tela, representando la efigie 
de Cristo, de la Virgen o de santos o escenas de 
su vida. Se colocaban en la parte posterior de la 
mesa de los altares adosados a los muros de las 
naves laterales con el fin de fomentar la piedad 
del celebrante y de los fieles. Los retablos ro- 
mánico~ resultan muy modestos al lado de los 
espléndidos ejemplares góticos, aunque no faltan 
algunas excepciones, sobre todo en el norte de 
Europa. 

Su especial importancia en el culto ha gene- 
rado un gran interés por la suntuosidad y el es- 
plendor. El frente se decora frecuentemente con 
materiales más o menos nobles, a veces con oro, 
como es el caso del frontal de la catedral de 
Aquisgrán, del 1002~', que Beckwith lo consi- 
dera anuncio del arte románico, como el capo- 
lavoro de la serie, el antipendio de Basilea (fig. 
7). Presidido por Cristo entronizado con la Vir- 

gen y San Miguel a uno y otro lado y los sím- 
bolos de los evangelistas inscritos en medallo- 
nes, está dedicado a la Pasión, cada una de 
cuyas escenas se representa con especial vive- 
za y movimiento. El antipendio de Basilea, de 

MÜLLER, OTTO, Der aachener Domschatz, Ko- 
nigstein im Taunus, s.a., pág. 18. 



hacia 10 19, es de oro y fue regalo a la catedral 
del emperador Enrique 11 y su esposa Cune- 
gunda51. 

El autor de la obra toma los ingredientes de 
los estilos carolingio y otónico, combinándolos 
para producir algo más compacto y monumen- 
tals3. De bronce dorado es el frontal de altar y 
retablo de Lisbjerg, de hacia 1140, con un Cm- 
cifijo en la parte superior de hacia 1100. Su de- 
pendencia estilística de Reims ha sido advertida 
por Lasko. De este material es el frontal y reta- 
blo remodelado en 13 3 l,  que Nicolás de Verdún 
realizó como púlpito para el prevoste Wernher, 
en la iglesia de Klosterneuburgs4. 

Uno de los ejemplares más hermosos de la 
orfebrería medieval es indudablemente la pala 
d'oro, de San Marcos de Venecia, obra de es- 
maltistas venecianos, que supieron imitar mag- 
níficamente los trabajos bizantinos. Colocada 
sobre el altar mayor, las inscripciones del siglo 
XIV indican que una nueva pala había sido 
compuesta en 1105, que fue renovada en 1209, 
y finalmente en 1345. A partir de estas noticias, 
se puede distinguir la parte gótica de los esmal- 
tes que se remontan a las dos primeras remode- 
laciones. Realizados para una iglesia latina, los 
esmaltes llevan inscripciones latinas, que for- 
man casi toda la parte inferior: Cristo entre los 
evangelistas, apóstoles y profetas, las historias 
de la vida del Redentor y el santo patrono. Para 
una iglesia griega los esmaltes del coronamien- 
to repiten, con epígrafes griegos, algunas de las 
escenas de Cristo, y otros, ángeles, profetas, con 
cartelas griegas, la figura de una emperatriz, Ire- 
ne. Estas últimas partes tal vez sean un añadido 
a la segunda remodelación. Parece que hayan 
sido donación de Juan Commeno (1 11 8-1 143) y 
la emperatriz Irene. Las primeras en cambio, de- 
bieron pertenecer a la pala compuesta para la 
iglesia en 1105ss. Si bien los ejemplares más 

BECKWITH, op. cit. págs. 144-145, fig. 133. 

BECKWITH, op. cit. págs. 144-145. 
53 Ars Sacra, pág. 178, fig. 245. 

54 Ars Sacra, págs. 260-261, fig. 361. 

TOESCA, PIETRO, Il Medidoevo 11, at. pág. 1153. 

conspicuos se hallan generalmente más allá de 
nuestras fronteras, en Santiago de Compostela 
existió un altar esplendoroso con el correspon- 
diente ciborio, cuyo estudio debemos el prof. 
Serafín ~o ra l e jo '~ .  

En el siglo XII adquirió gran importancia el 
propiciatorio, cuya estructura podemos aventu- 
rar a través de la miniatura del Libro de los Tes- 
tamentos de la catedral de 0v i ed0~~ .  Se trata, sin 
embargo, de una pieza litúrgica de difícil inter- 
pretación. Consiste en un rectángulo metálico de 
material rico, que se colocaba sobre el altar e in- 
cluso sobre los manteles y en ocasiones para ce- 
lebrar la misa. En los testimonios literarios se le 
asocia con el Antiguo Testamento y el Arca de 
la Alianza. Su riqueza de materiales justifica el 
que no haya llegado a nosotros ningún ejemplar 
completos8. 

El altar portátil surgió a consecuencia de las 
exigencias prácticas de la vida misionera, sobre 
las cuales pudiera celebrarse la misa durante los 
viajes (altaria portatilia, gestatoria, itineraria, 
tabula itineraria). La primera noticia se remon- 
ta al año 51 1 y el ejemplar más antiguo parece 
que es la mesa de encina hallada en el sepulcro 
de San Cutberto (+ 687), en Durban (Irlanda). 
Los altares portátiles llegados a nosotros son 
prácticamente todos del periodo románico, ca- 
yendo en desuso en el siglo XIV, en que son sus- 
tituidos por las actuales aras o aras portátiless9. 
Se conservan bastantes altares portátiles, más o 
menos lujosos, correspondiendo al siglo IX uno 
de los más excelsos, dedicado a San Andrés, en 
la catedral de Tréveris6'. Íñiguez establece dos 
tipos: la simple losa de piedra encerrada en un 
marco metálico, y la de forma de arqueta en una 
sola pieza. De hecho esta estructura es la más 

56 MORALEJO, SERAFÍN, Ars Sacra et la sculpture ro- 
mane monumental: le trésor et le chantier de Compostelle, 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XI, 1980, págs. 189-238; 
Id. Les arts somptuaires hispaniques aux environs de 1100, 
Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 13, 1982, págs. 285-310. 

ÍÑIGUEZ, op. cit. dibujo en pág. 239. 

58 ÍÑIGUEZ, op. cit. págs. 233-234; 342-343. 

59 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 474-475. 

ÍÑIGUEZ, op. cit. pág. 154. 



frecuente61. Se componen de una cara lisa de 
mármol o piedra, encuadrada dentro de un mar- 
co ancho y grueso de madera, guarnecido a su 
vez por un amplio borde de plata, que deja ver 
solamente la parte anterior de la piedra. Ésta, 
que constituía el altar propiamente dicho, era de 
pórfido o de ónix, de cristal de roca y eventual- 
mente de pizarra. Las reliquias se introducían 
entre la piedra y el armazón. 

Modalidad del segundo tipo es la que adop- 
ta estructura de mesa, que monta sobre patas con 
cabeza de animal, característica del siglo ~ 1 1 ~ ~ .  
Tanto la base inferior como la superior sobresa- 
len del cuerpo vertical intermedio, generalmen- 
te figurado con personajes inscritos individual- 
mente en rectángulos. Alrededor de la piedra 
central, frecuentemente de pórfido, suele agru- 
parse el apostolado bajo arcos de medio punto 
y escenas evangélicas, relativas a la Pasión, Re- 
surrección y Ascensión, además de la Trinidad, 
todo ello esmaltado. A esta descripción respon- 
de el altar de San Mauricio, fabricado en Colo- 
nia, en tomo a 1160, conservado en San Servatio 
de ~ i e ~ b u r ~ ~ ~  (fig. S), y una serie de ejemplares 
alemanes contemporáneos, como el de San Gre- 
gorio, de hacia 11 80, en la misma iglesia que el 
anterior64, el del Museo Diocesano de Bam- 

otro en el Kunstgewerbemuseum de Ber- 
líd6. Pieza sobresaliente es el altar de plata nie- 
lado de San Kilian y San Liborio, encargado a 
Roger de Helmarshausen por el obispo Heinrich 
von Wel (1085-1127) para la catedral de Pade- 
born hacia el año 1100. Este artista parece ser 
el inventor, pudiéramos decir, del ropaje de 
"pliegue húmedo", que adquirirá carta de natu- 
raleza en Inglaterra a mediados del siglo XII. 
Las figuras del altar presentan ropajes concebi- 
dos de modo abstracto, ge~rnétr ico~~.  A veces se 

" Op. cit. pág. 154. Para los siglos XI y XII, vid. págs. 
192-195. 

62 ÍÑIGUEZ, op. cit. págs. 233-237. 

63 Ars Sacra, pág. 226, fig. 309; Ornamenta Ecclesiae, 
11, pág. 405. 

64 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 405-407. 

65 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 408. 

Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 408-409. 

67 BECKWITH, op. cit. págs. 174-175, fig. 166. 

sustituyen los esmaltes por figurillas de marfil, 
como en el ejemplar del Hessisches Landesmu- 
seum de Darmstadt, datado en el tercer cuarto 
del siglo XI16'. 

Dentro de los accesorios del altar figuran los 
manteles y corporales, la cruz, los candeleros 
con las velas, y las flores, las sacras y el atril, 
como elementos secundarios. El mantel, pre- 
ceptivamente de lino, que debió de utilizarse ya 
desde época primitiva, comenzó a multiplicarse 
en el siglo VII. Diaconzis ponat eum super al- 
tare a dextris, proiecto capite altero a d  diaco- 
num secundum, et expandatur, se describe en el 
1 0 ~ ~ ~ .  El corporal era cuadrado o rectangular y 
se doblaba de manera que en su parte delantera 
contuviese la oblata y la parte posterior pudiese 
replegarse y cubrir el cáliz propter custodiam 
immunditiae, según expresión de San Anselmo 
de Cantorbery (+ 1109). En la Edad Media, ter- 
minada la misa, se lo colocaba plegado sobre el 
cáliz, como observa el VI OR, o bien según la 
prescripción de un concilio de Reims se intro- 
ducía entre las páginas del sacramentario; esta- 
ba prohibido dejarlo sobre el altar. A causa de 
su contacto directo con la eucaristía, el corporal 
fue muy apreciado en la Edad Media, más que 
las mismas reliquias de los santos; se le consi- 
deraba dotado de eficacia sobrehumana contra 
todas las enfermedades y sobre todo contra los 
incendios. Por dicha razón se solía colocar el 
corporal como reliquia en la consagración de los 

68 Ornamenta Ecclesiae, 11, págs. 409-410. 

69 RIGHETTI, op. cit. 1. págs. 485-486. 



altares7'. Desgraciadamente su carácter perece- 
dero ha impedido que llegaran a nosotros ejem- 
plares de dichos objetos. 

La cruz es el símbolo del cristianismo por ex- 
celencia, y preside todos los templos, con o sin 
Crucificado. Rabano Mauro, discípulo de Al- 
cuino, escribió un Liber de laudibus sanctae 
crucis7'. En Occidente la cruz como insignia li- 
túrgica aparece por primera vez en el fastuoso 
ceremonial de las procesiones estacionales (le- 
tanías). Cuando Carlomagno fue coronado em- 
perador, regaló al papa una riquísima cruz pro- 
cesional quam almificus Pontifex in letania 
praecedere constituit, secundum petitionem ip- 
sius piissimi imperatoris. La cruz procesional 
debía de ser fácilmente desmontada en dos par- 
tes, el asta y la cruz propiamente dicha. Esta ú1- 
tima, acoplándola a un soporte a propósito, po- 
día ser colocada fácilmente sobre la mesa del 
altar. Es así como la cruz procesional pasó a ser 
la cmz de altar. 

La primera cruz encima de un altar parece 
que se halla en una miniatura del siglo XI y su 
asociación a dos candelabros es anterior al siglo 
XIII, como se deduce de la referencia de Ino- 
cencio 111 (+ 1216): Inter duo candelabra in al- 
tari Crux collocatur media. La cruz debía de ser 
retirada del altar después de las celebraciones. 
En el Ceremonial de los obispos se aconseja 
que en las fiestas principales el Crucifijo sea de 
oro o de plata, mientras que en los días ordina- 
rios podía ser de cobre dorado7', material muy 
usado de talleres de Limoges. 

Ejemplares otónicos, como la cruz de oro y 
piedras preciosas y la figura de Cristo de mar- 
fil, de Tréveris, actualmente en el tesoro de 
Maastricht, preludian el románico, a pesar de su 
temprana ejecución de hacia el 977 al 993. "La 
articulación de la forma y la sensación de es- 
tructura ósea bajo la carne, el peso inerte del 
Cristo muerto, de patetismo de la muerte, se ale- 

70 RIGHETTI, op. cit. 1. págs. 486-487; Jungmann, op. 
cit. pág. 180. 

71 BECKWITH, op. cit. pág. 62, nota 56. 

72 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 488-492. 

jan de las copias idealizadas y en ocasiones des- 
labazadas de modelos anteriores y apuntan ya al 
sorprendente "realismo" de Rainiero de Huy y 
Nicolás de Verdum", afirma B e ~ k w i t h ~ ~ .  El 
mundo románico está plagado de cruces de los 
materiales más variados, oro, plata, cristal de 
roca, marfil. Las iglesias europeas conservan 
ejemplares esplendorosos, de los que consigno 
algunos. 

Magnífico es el ejemplar de la cruz inglesa de 
hacia 1100130, en el Metropolitan Museum de 
Nueva York, que como la cruz de D. Fernando y 
Dña. Sancha, presenta un programa iconográfico 
de carácter global, propio del arte románico. De 

marfil, como la cruz de Gunilde, prácticamente 
contemporánea de la de D. Fernando, ostenta 
como ella un programa iconográfico global rela- 

73 BECKWITH, op. cit. págs. 149-150, fig. 140 



FIGURA 10. CRUZ DE OVIEDO, S. XII. CAMARA SANTA, CATEDRAL DE OVIEDO. 



tivo a la historia de la salvación (fig. 9). Un si- 
glo posterior es la cruz de la Cámara Santa de la 
catedral de Oviedo (fíg. 10). La cruz de plata de 
Monjardín es un ejemplo de orfebrería local en 
Navarra, de hacia 120074. Creo conveniente des- 
tacar por encima de la calidad artística, la expre- 
sividad y dramatismo del rostro de Cristo, lo que 
le sitúa entre los precedentes del tipo doloroso 
que dominará en el siglo XIV. 

Los candelabros que hasta el siglo XI, se de- 
jaban en el suelo, a partir de la primera mitad, 
se comienzan a colocar sobre el altar. Así se ven 
en un fresco de la basílica de San Clemente de 
Roma. A fines del siglo XII, Inocencio 111 afír- 
ma explícitamente: In cornibus altaris duo sunt 
constituta condelabra, quae, mediante Cruce, 
faculas ferunt accensas, práctica que no debió 
de generalizarse hasta más tarde. En cuanto al 
número de ellos sobre el altar, varía con rela- 
ción a las fiestas. Las Consuetudines de Farfa 
(s. XI) ordenan que delante del altar se encien- 
dan siete velas en las fiestas de Santo Tomás y 
la Circuncisión, doce para Navidad y Epifanía, 
doce en Pascua, con diez más detrás del altar, 
norma que difiere de otras Cons~etudines~~.  El 
arte románico nos ha dejado muestras de can- 
deleros y candelabros. Limoges vuelve a ser de 
nuevo un punto de referencia obligado para co- 
nocer las tipologías más frecuentes de este ob- 
jeto. Ejemplar paradigmático del arte inglés es 
el candelabro de la catedral de Gloucester, de 
hacia 1107113, actualmente en el Victoria and 
Albert Museum (fig. 11). En su estructura bási- 
ca recuerda a las obras de Bernardo de Hildes- 
heim de comienzos del siglo XI, pero la técni- 
ca más elaborada conecta más con la tradición 
anglosajona. El calado de la pieza es un prodi- 
gio de elegancia y dominio de la técnica76. El 
candelabro de siete brazos de Braunschweig, 
(Baja Sajonia), es un ejemplar de sencilla ele- 
gancia, de hacia 1 170-9077. 

FIGURA 1 1. CANDELABRO, HACIA 1 107- 1 1 13, CATEDRAL DE 

GLOUCESTER, VICTORIA AND ALBERT MUSEUM, LONDRES. 

En el marco litúrgico de las artes del metal 
conviene recordar por lo que ha supuesto de crea- 
tividad la pila bautismal de Rainiero de Huy, en- 
cargada por el abad Hellinus (1 107- 1 1 1 8), para la 
iglesia de Notre-Dame-les-Donts, actualmente en 
la iglesia de St. Barthelemy, realizada con toda 
seguridad antes de la muerte del abad. Se trata de 
una obra primorosa y clásica en su forma. Las es- 
cenas están representadas con un naturalismo de 
forma y ropaje, con una percepción del desnudo, 
sutileza de los gestos y posturas que se adelanta 
a lo contemporáneo en Europa. El autor aparece 
mencionado como orfebre (aurifaber) en un do- 
cumento de 1 125 y se cree que murió hacia 11 50. 
Montada sobre doce toros, aluden a los doce 

74 Orfebrería de Navarra.. ., cit. págs. 20-22. apóstoles como expandidores del E~ange l io~~ .  

75 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 494-495. Vid. también Posterior, de hacia 1225, es la pila de Hildesheim, 

JUNGMANN, op. cit. págs. 354-355. más barroca de composición e ic~nografía~~. 
76 Ars Sacra, cit. pág. 147. 
77 El Románico. Arquitectura. Escultura. Pintura, ver- 

sión castellana, Colonia, Konemann, 1996, pág. 355. 

78 BECKWITH, op. cit. págs. 177-178. 
79 El Románico ..., cit. pág. 355, fig. pág. 357 



El descubrimiento de la Vera Cruz por San- 
ta Elena significó el inicio del culto a las reli- 
quias, que se prodigaron de tal manera que Vol- 
taire manifestó ironicamente que si se unieran 
todos los fragmentos de la Vera Cruz, resultaría 
un bosque. La larga Edad Media está plagada de 
reliquias de la Vera Cruz, colocadas en relica- 
r i o ~  de variada estructura, dípticos, trípticos, 
cruces. Remito al lector interesado a los dos es- 
pléndidos trabajos de A. Frolow, La reliquie de 
la Vraie Croix y Reliquaires de la Vraie Croix8'. 
Doy indicación de varios de ellos, orgullo de 
multitud de iglesias europeas, varios de los cua- 
les han emigrado a Estados Unidos. Éste es el 
caso del altar portátil de Stavelot, actualmente 
en la Morgan Library de Nueva York. Realiza- 
do con objeto de albergar dos pequeños relica- 
r i o ~  bizantinos de la Vera Cruz, que Wibald de 
Stavelot lo recibió posiblemente como obsequio 
del emperador Manuel (1 143-1 180) durante su 
primera misión diplomática en 11 54 (fig. 12). El 
ciclo narrativo presentado en las alas, atribuido 

FIGURA 12. TR~PTICO STAVELOT, S. XII. MORGAN LIBRARY, 
NUEVA YORK 

a Godefroi de Claire y basado en iconografía bi- 
zantina, se reinterpreta conforme a una mezcla 
característica del Mosa, que indica que el artis- 
ta, además de conocer la obra de Rainiero de 
Huy, había estudiado en Roma y reunido todas 

La reliquie de la Vraie Croix. Recherches sur le dé- 
veloppement d'un culte, París, Institut Franqais d'Études 
Byzantins, 1961; Id. Les reliquaires de la Vraie Croix, Pa- 
rís, Institut Franqais d'Études Byzantins, 1965. 

esas influencias en un estilo libre y cursivo8'. 
Otros trípticos mosanos son el de Stavelot, ac- 
tualmente en Bruselas, y el de las Torres de Al- 
ton, en el Victoria and Albert Museum, de Lon- 
dres. 

El culto a las reliquias de los mártires ha sido 
puesto en relación con el desarrollo arquitectó- 
nico de las iglesias occidentales por parte de An- 
dré Grabar82. Para la consagración de los altares 
se precisaban reliquias, que se introducían has- 
ta época reciente en un receptáculo ad hoc. Este 
carácter de sacralidad traspasó los límites de los 
altares, desarrollándose un tráfico de las mismas 
a lo largo del Medioevo verdaderamente incon- 
trolado en ocasiones. Se prodigó su culto y ge- 
neró peregrinaciones, tema al que dedicó su es- 
pléndida investigación Marie Madeleine 
Gauthier Les routes de la Foi. Reliques et reli- 
quaires de Jérusalern Cornpo~telle~~. Se trata 
del estudio de los relicarios en el marco de las 
peregrinaciones, las tres mayores Jerusalén, 
Roma y Santiago de Compostela, y otras meno- 
res, muchas de las cuales surgieron a lo largo 
del Camino de Santiago. Tal es el caso de San 
Millán de la Cogolla, generando pingües ingre- 
sos al monasterio. 

El cuerpo o parte de un cuerpo de un santo 
se denominan reliquias primarias. Las reliquias 
secundarias son los objetos que han estado en 
contacto con el cuerpo de un santos4. Los reli- 
cario~ pueden adoptar formas muy variadas. Es 
frecuente la estructura arquitectónica, con la cu- 
bierta a dos aguas, cuyas dimensiones varían 
desde los grandes, que sobrepasan el metro de 

" BECKWITH, op. cit. págs. 179-180; The Stavelot 
Triptych. Mosan Art and the Legend of the True Cross, 
Nueva York, Pierpont Mogan Library, 1980. 

82 Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et 
l'art chrétien antique, París, 1946,1,; Id. Saint-Front de Pé- 
rigueux et le chevetmartyrium, Miscellanea Guillaume de 
Jephanion, Orientalia, Christiana Periodica, XIII, 1947, 
pág. 501 y sitgs; DESHOULIERES, F., Les cryptes en 
France et i'influence du culte des reliques sur i'architectu- 
re religieuse, Mélanges ZI la mémoire de Fr. Martroye, Pa- 
rís, 1940, pág. 213 y sigts. 

83 Friburgo, OFíice du livre, 1983. 
84 Le petite Guide. . . , cit. pág. 13. 



longitud, como el de la catedral de Aquisgrán, 
el de San Albino, de Colonia, de hacia 11 86, en 
el tesoro de San pantaleónS5, hasta los de redu- 
cido tamaño, muy en boga por los talleres li- 
mosinos. Algunos santos devinieron muy popu- 
lares, como Santa Valeria y Santo Tomás Becket. 
La investigadora antedicha, la conocedora más 
conspicua del arte limosino, ha contabilizado 
más de veinte arquetas dedicadas a la vida de 
Santa Valeria, contada a partir de fuentes tex- 
tuales. Un hermoso ejemplar, de hacia 1170- 
11 72, se conserva en el British Museum de Lon- 
dresp6 (fig. 13). 

FIGURA 13. RELICARIO DE SANTA VALERIA (DETALLE), LIMO- 
GES, HACIA 1170-1 1 7 2 ,  BRITISH MUSEUM, LONDRES 

Pieza maestra de la orfebrería alemana es el 
relicario de los Reyes Magos, de la catedral de 
Colonia, que afecta la estructura arquitectónica 
a doble vertiente, con doble cubierta (hacia 
1181-1230) (fig. 14). Existen los que tienen es- 
tructura en cúpula, como el de hacia 1170180, 
del Hessisches Landesmuseum de Darmastads7. 
Los ejemplares de los Staatliche Museen, de 
Berlín, y Victoria and Albert, de Londres, aso- 
cian la estructura de planta de cruz griega, en 
cuyo centro se dispone la cúpulass. Forma de 
sarcófago ravenense tiene el de San Eterio, de 
hacia 1170, de bronce dorado, gemas y esmal- 
tes, en Santa Úrsula de Coloniap9 (fig. 15). 

85 Ornamenta Ecclesiae, 11, págs. 302-303. 

86 Reproducido en The Cloisters. Studies in Honor of 
the Fiftieth Anniversary, Nueva York, The Metropolitan 
Museum of Art, 1992, pág. 151, fig. 3. 

87 Ars Sacra, fig. 3 13. 

Ars Sacra, fig. 323, 324. 
89 Ars Sacra, fig. 322; Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 350. 

La superficie de los relicarios, sobre todo 
cuando son de grandes dimensiones, ha propi- 
ciado un amplio desarrollo iconográfico y ha 
sido precisamente este objeto cultual el que ha 
desarrollado un programa iconográfico de larga 
tradición a lo largo de la Edad Media: el doble 
Credo, cuya primera manifestación en el marco 
de la imagen surgió en la región del Mosa. Se 

FIGURA 15. RELICARIO DE SAN ETERIO, HACIA 1170, SANTA 
ÚRSULA, COLONIA 



trata del relicario de San Heriberto, en la igle- 
sia de su nombre en coloniago (fig. 16). Obra de 
hacia 1160/70, desarrolla este tema, donde cada 
profeta y cada apóstol es portador de la respec- 
tiva filacteria concerniente al Credo. Poco des- 
pués pasa al terreno de la escultura, encontrán- 
dose los primeros ejemplos en el propio siglo 
XII. Justifica evidentemente su temprana incor- 
poración en el terreno del arte el hecho de que 
Enrique 11, con motivo de su coronación en 
1014, sugiriese al papa la conveniencia de can- 
tar también en Roma el Credo en la misa, como 
era ya costumbre antigua en su imperio9'. La ra- 
zón de incluir el Credo en el culto se halla en 
las controversias sostenidas en Oriente contra la 
herejía; se compone en su mayor parte de afir- 
maciones dogmáticas sencillas y sobriasg2. 

Para ciertos relicarios la forma exterior indi- 
ca la naturaleza del contenido; por eso son lla- 

90 Ornamenta Ecclesie, 11, pág. 314-323. 

91 JUNGMANN, JOSÉ A,, El sacriJicio de la Misa. 
Tratado histórico-litúrgico, versión castellana del original 
alemán, 2" ed., Madrid, BAC, 1953, pág. 141. 

92 KJNGMANN, op. cit. págs. 178, 584-599. 

mados relicarios parlantesg3. Hay relicarios con 
forma de pie, de los que conocemos ejemplares 
anteriores al arte románico, como el relicario 
otoniano de San Andrés Sandal, de hacia 977- 
993, asociado a un altar portátil. Se encuentra 
en el tesoro de la catedral de ~ r e v e r i s ~ ~ .  Otros 
adoptan forma de brazo derechog5, como el 
ejemplar denominado de los "Apóstoles", de ha- 
cia 1185195, en el Museo de Cleveland, y el de 
San Lorenzo (1 170/80), en los Staatliche Muse- 
en, de Berlín. El de San Gereón de Colonia, ya 
de 1220-1230, se revela conservador en cuanto 
a estilo y estructurag6, como el de San Cuniver- 
to, del que se ha perdido la mano97. Otros figu- 

93 Le petite Guide.. . , cit. pág. 13. También alude a este 
tipo sin denominarlo Íñiguez, op. cit. pág. 144. 

94 Ars Sacra, pág. 96, fig. 132; BECKWITH, op. cit. 
fig. 121. 

95 Ars Sacra, figs. 292-293. 

960rnamenta Ecclesiae, 11, pág. 242. Sus restos fueron 
trasladados en procesión y "colocadas las santas reliquias 
en sus cofres sobre el altar, en medio del monasterio, co- 
menzó la misa de aquella santa legión de mártires", cfr. Iñi- 
guez, op. cit. pág. 256. 

97 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 261. 



ran la cabeza, como el de San Osvaldo, de ha- 
cia 11 7011 180, de plata, nielado, en el tesoro de 
la catedral de ~ildesheim~' (fig. 17), el de la ca- 
beza de San Juan Bautista del monasterio de 
~appenbe rg~~ ,  el de San Alejandro, de 1145, de 
la abadía de Stavelot, actualmente en los Museos 
Reales de  ruse el as'^^, el de San Antonio Abad, 

98 Ars Sacra, fig. 294 

99 Ars Sacra, fig. 3 18. 
100 Ars Sacra, pág.190, fig. 263. 
101 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 265. 

en el Museo Diocesano de Colonia, depósito de 
San CunibertolO'. La estatua de oro sobre alma 
de madera de la Majestad de Sainte-Foy de Con- 
ques constituye uno de los primeros ejemplos de 
estatua relicario, obrada en el siglo IX y trans- 
formada en el X por embellecimientos que pro- 
venían de los donativos efectuados con ocasión 
de los milagros obrados por la santa. Esta efigie 
y otras, numerosas en el centro y sudoeste de 
Francia, desempeñaron un papel nada desdeña- 
ble en los comienzos de la escultura románicalo2. 

Los Ornamenta Ecclesiae son indispensables 
en la celebración litúrgica. Las celebraciones li- 
túrgicas medievales eran generalmente mucho 
más ostentosas que las actuales, y cuando las 
misas eran cantadas, adquirían una extraordina- 
ria solemnidad. Debemos su clasificación de los 
Ornamentos litúrgicos a M. Righetti, que la es- 
tablece de la siguiente manera: 1. Vestiduras sa- 
gradas. 1. Paramentos litúrgicos inferiores: ami- 
to, alba, cíngulo, roquete, cota o sobrepelliz. 2. 
Paramentos superiores litúrgicos: planeta o ca- 
sulla, dalmática o tunicela, capa pluvial. Acce- 
sorios: guantes y sandalias. 11. 1. Enseñas litúr- 
gicas: Manípulo, estola, palio, racional. 2. 
Enseñas menores pontificales: mitra y tiara, 
báculo pastoral, anillo, cruz pectoral. El ofi- 
ciante se vestía con los ornamentos, que ya en 
el siglo VI1 eran numerosos: linea (nuestra alba), 
cíngulo, amito, linea dalmatica (tunicela) y 
maior dalmatica, y finalmente la planeta, es de- 
cir, la casulla (en forma de campana, llevada por 
todos los clérigos, incluso los acólitos. Sirvan de 
ejemplos indicativos de algunos de dichos or- 
namentos en la época románica: un amito, alba, 
cíngulo, manípulo, estola y casulla, que no es 
frecuente encontrarlos completos, debido a su 
fragilidad. La Edad Media, muy dada a la ale- 
goría, a veces de manera tan exagerada, que pro- 
vocó prohibiciones papales en tal sentido, in- 
sertó simbolismos en el ámbito de las vestiduras 
sagradas: el amito simboliza la ocultación de la 
divinidad de Cristo en su humanidad; el alba (li- 
nea), la pureza; la estola, símbolo de la sacrali- 

'O2 DURLIAT, MARCEL, Introducción al arte medie- 
val en Occidente, versión española del original francés, 
Madrid, Cátedra, 1979, pág. 56. 



dadIo3, obediencia en la pasión; la casulla, tam- 
bién llamada planeta, que adopta la forma de 
una campana, se identifica con la Iglesialo4. En 
el siglo XIII se han visto en las vestiduras sím- 
bolos de la pasión de Cristo, interpretación que 
se encuentra en Guillermo de ~ e l i t o n a ' ~ ~ .  En el 
Schnütgen Museum de Colonia se conservan un 
amito, alba, manípulo y una estola, y aunque ro- 
mánico~, son de fecha tan tardía como el siglo 
XIV"~. De fines del siglo XI o comienzos del 
siglo XII es la casulla de San Bernardo, bizan- 
tina o del Próximo Oriente, conservada en la 
iglesia de San Nicolás, de ~rauweiler"~. De la 
segunda mitad del siglo XI es la media estola 
procedente de la catedral de Calahorra (La Rio- 
ja), conservada en el Museo Arqueológico Na- 
cional de Madrid, en la que figuran sendos após- 
toles con libros. La obra, de la segunda mitad 
del siglo XI, afecta tradición bizantinaIo8 (fig. 18). 

FIGURA 18. ESTOLA, S. XII, CATEDRAL DE CALAHORRA (LA 
RIoJA), MUSEO ARQUEOL~GICO NACIONAL, MADRID 

La acción de vestirse los ornamentos se con- 
virtió desde época carolingia en un verdadero 
rito, con sus oraciones correspondientes. Era pre- 

'O3 FRANCO MATA, Arte y Literatura.. ., cit. con bi- 
bliografía. 

'O4 JUNGMANN, op. cit. págs. 105, 159-160. Para el acto 
de revestirse los ornamentos vid. Ibidem, págs. 361-377. 

'O5 El amito se refiere a la ocultación ignominiosa de la 
cabeza de Cristo; al alba al vestido blanco de burla; el cín- 
gulo, manípulo y estola a las cuerdas; la casulla al manto 
de grana, cfr. JUNGMANN, op. cit. pág. 160, nota 54. 

'O6 Figuraron en la exposición Ornamenta Ecclesiae, 
catálogo cit. 1, págs. 446-447. 

'O7 Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit., pág. 448. 

'O8 N. inv. 60590, exp. 1957154. Medidas: long. 84 cm. 
ancho: 9 cm. Se trata de una venta del Obispo de Calaho- 
rra al Estado, ingresando en el Museo Arqueológico Na- 
cional el 28 de junio de 1957. NIÑo, FELIPA, Estola bor- 
dada, Memorias de los Museos Arqueológicos 1955-57, 
Madrid, Ministerio de Educación, 1960, pág. 95, fig. 73. 

cedido de un lavatorio de manos, acompañado 
por una oración breve, bien el versículo Lavabo 
inter innocentes manus meas (Sal. 25, 6), que 
continúa rezándose actualmente en la misa, o la 
oración Largirelag, muy frecuente a partir del si- 
glo XI. Es lógico considerar el interés desplega- 
do en la Edad Media por este rito, pues consti- 
tuía una característica inherente a la mentalidad 
de entonces. Ya desde el siglo X se menciona fre- 
cuentemente el peine con el que el sacerdote 
arreglaba los cabellos, que entonces se hacía más 
necesario por las costumbres medievales del pei- 
nado. A ello se hace referencia en el Sacramen- 
tario de Ratoldo (+ 986) -. . .et pectem ad ca- 
put-. Posteriormente se menciona el peine 
siempre antes del lavatorio -deinde pectis cri- 
nes capitis indica Honorius Augustodunensis-. 
Dos misales de Seckau de los siglos XII y XIV 
contienen una oración especial ad pectinem, 
donde pide a Dios que elimine todo lo superfluo 
y confiera los siete dones del Espíritu Santo. Se- 
gún el Pontifical de Guillermo Durando, el diá- 
cono o el paje arregla con el peine el cabello del 
obispo antes de revestirse, para lo cual le sujeta 
un paño blanco al cuel10"~. Aunque existen pei- 
nes con escarpidor, como el espléndido ebúrneo 
de San Heriberto, de la segunda mitad del siglo 
IX"', los más frecuentes durante la Edad Media 
son los que se componen de dicho elemento y 
lendrera unidos por un cuerpo central macizo, 
como el ejemplar de San Servatio, de Siegburg, 
realizado en Colonia a mediados del siglo ~ 1 1 " ~ .  
En el Victoria and Albert Museum se conserva 
otro de hacia 1120-30. 

Dentro de los Ornamenta Ecclesiae se ha- 
llan los libros, que cumplían una función fun- 
damental en las celebraciones litúrgicas y sobre 
todo en la misa, el centro de aquéllas. El Sa- 

'O9 Largire sensibus postris, omnipotens Pater, tu exte- 
rius abluuntur inquinamenta manuum, sic a te manaentur 
interius pollutiones mentium et crescat in nobis sanctarum 
augmentum virtutum. Per Dominum. 

''O JUNGMANN, op. cit. págs. 362-363, notas 8, 11. 

"' Realizado en Metz y conservado actualmente en el 
Schnütgen Museum de Colonia. Figuró en la exposición 
Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit. 11, págs. 324-326. 

'12 Figuró en la exposición Ornamenta Ecclesiae, catá- 
logo cit. 1, pág. 453. 



cramentario o Liber sacramentorum era el li- 
bro para uso del obispo y del sacerdote, que con- 
tenía las oraciones variables y los prefacios de 
cada fiesta, y tal vez en época más reciente el 
canon de la misa. Era leído por el celebrante113. 
Los libros para las lecciones eran el Lecciona- 
rio (Leccionarius o Comes [el Liber commicus 
es el propio de la liturgia antigua hispana114]) o 
Epistolario (Epistolarius); eran leídos por el 
subdiácono, el Evangeliario (Evangeliariun) 
por el diácono o el mismo sacerdote115 y el An- 
tifonario (Liber antiphonarius o Antiphonale) 
por el coro. Junto a él figuraba el Cantatorium, 
que contenía solamente los cantos antifonales de 
la Schola116. A partir del siglo IX se inicia una 
costumbre que pervivirá secularmente. Los lec- 
tores indicados estaban vestidos con la planeta, 
que plegaban de diversa forma para facilitar la 
correspondiente lectura, que evidenciaba la di- 
ferencia de lecciones y del propio lector. El diá- 
cono se preparaba para la lectura de la epístola 
enrollando la planeta para ponérsela como una 
banda sobre el hombro izquierdo cruzando el pe- 
cho. El subdiácono o clérigo al ir a leer se qui- 
taba dicho omamento117. 

Con la práctica de las misas privadas -mi- 
sas rezadas-, iniciada en el siglo IX, y como 
el celebrante había de recitar y leer todas las 
partes de la misa, se generó la necesidad de te- 
ner a la vista los textos distribuidos hasta en- 
tonces en libros diferentes y llegó a formarse 
con ellos, después de muchos tanteos y vacila- 
ciones, un solo libro, el misal plenario. Natu- 
ralmente el Misal convive con los anteriores 
códices litúrgicos, hasta que se impone en el 
siglo XIII. A partir del siglo IX fueron apare- 
ciendo en diversos lugares sacramentarios que 
insertaban a modo de apéndice cierto número 
de misas con lecciones y a veces también con 

'13  JUNGMANN, op. cit. págs. 95-96. 

114 FRAY JUSTO PÉREZ DE URBEL Y ATILANO 
GONZÁLEZ ZORRILLA, Liber Commicus, Madrid, 
C.S.I.C., 1950, 2 vols. 

'15 JUNGMANN, op. cit. págs. 563, 566. 

ALCOCER, RAFAEL, La Santa Misa, Barcelona, 
Lumen, 1941, pág. 150; Jungmann, op. cit. págs. 95-102. 

'17 JUNGMANN, op. cit. págs. 524-525. 

cantos"*. Otras veces se unen el antifonario y 
el sacramentario encuadernados en un tomo. A 
partir del siglo XI aumentan los misales con los 
textos de los cantos, pero sin las lecciones, a no 
ser que se trate de las misas comunes y votivas. 
El Sacramentario de Troyes, del siglo XI, res- 
ponde a este carácter mixto. Uno de los más exi- 
mios ejemplares es el Misal de St. Denis, cuya 
cubierta responde a dos momentos artísticos di- 
ferentes (fig. 19). Las figuras de marfil de la Vir- 
gen y San Juan -el Crucificado ha desapareci- 
do- son obras salidas de los talleres de la corte 
de Carlos el Calvo, hacia 870-875, mientras el 
resto, a base de oro repujado, filigranas, piedras 
preciosas, amatistas, zafiros, esmeraldas, grana- 
tes, perlas, etc. son obra de los siglos XI al 
XIII"~. La ilustración va pareja con la magnifi- 
cencia de la cubierta. Sirva de referencia la pá- 
gina de la Comunión de St. DenisI2O. Fue reali- 
zado en Arras como encargo expreso de la 

FIGURA 19. MISAL DE SAINT-DENIS, 870-875; SIGLO XI- 
XIII. BIBLIOTHEQUE NATIONALE, PAR~S. 

118 En Bobbio hay un misal que se remonta al siglo VII, 

siglo al que corresponde el sacramentano más antiguo que 
contiene lecciones, es decir, los palimsestos del códice 271 de 
Montecassino, cfr. JUNGMANN, op. cit. pág. 151, nota 3. 

119 Le trésor de Saint-Denis, págs. 102-105. 

''O Le trésor de Saint-Denis, cit. págs. 100-102. 



abadía, a mediados del siglo XI. Este códice se 
conserva actualmente en la Biblioteca Nacional 
de París, como el Evangeliario, realizado entre 
fines del siglo XII y XIV, perteneció al tesoro 
de St. Denis12'. 

Las iglesias y conventos medievales están 
inundados de espléndidos ejemplares de los có- 
dices antedichos. Existen Sacramentarios, mag- 
níficamente miniados, como el Sacramentario 
de Drogo, Metz, hacia 842, con la inicial mi- 
niada del Te i g i t ~ r ' ~ ~ ,  el Sacramentario de 
~ a r m o u t i e r ' ~ ~ .  A destacar por lo que afecta a 
las innovaciones litúrgicas la sugestiva hipóte- 
sis a propósito de la posible representación de 
los papas Gelasio y Gregorio 1 el Magno, figu- 
rados en una miniatura a uno y otro lado de Car- 
lomagno. Los libros que porta cada cual, cerra- 
do y abierto respectivamente,aludirían al 
Sacramentario Gelasiano (libro cerrado) y 
Gregoriano (libro abierto), cambio del que fue 
responsable el emperado~-124. Parece más bien 
que se trata de la elección divina de la casa ca- 
rolingia y el apoyo de la Iglesia. Las cubiertas 
se ornan frecuentemente con planchas de oro re- 
pujado, con engastes de perlas y piedras precio- 
sas, que encierran simbolismo. Así, las montu- 
ras en forma de cáliz se relacionan con la sangre 
de los mártires y las piedras preciosas del Co- 
dex Aureus de San Emerano (h. 870), con la 
Nueva ~erusalén '~~.  Anuncio claro del arte ro- 
mánico se evidencia en el Evangeliario de la 
abadesa Uota de Niedermünster, de 1002- 
1025~'~. Una compleja miniatura muestra a la 
Vida y la Muerte a los pies de Cristo crucifica- 
do vestido y con estola, elemento típico de sa- 
cralidad ya desde las más antiguas civilizacio- 
nes, adoptado en las celebraciones eucarísticas. 
En la catedral de León se conserva un Antifo- 
nario, importante no sólo por su calidad artísti- 
ca; tiene además el interés de mostrar la pervi- 

121 Le trésor de Saint Denis, págs. 2 10-2 11. 

lZ2 BECKWITH, pág. 62, fig. 54, 53 

Iz3 BECKWITH, págs. 61-62, fig. 51,52 

Iz4 BECKWITH, op. cit. pág. 69, fig. 60. 

125 BECKWITH, op. cit. pág. 71-72, fig. 43 

Iz6 BECKWITH, op. cit. pág. 116-118. 

vencia del more mozárabe, como aparece de ma- 
nifiesto en otros objetos litúrgicos leoneses con- 
temporáneos. 

A estos libros litúrgicos hay que añadir los 
dípticos, de origen profano, consistentes en dos 
tablillas de hueso o madera, que mediante un 
broche se plegaban una sobre la otra y en cuya 
parte interna, cubierta de cera, se escribían ano- 
taciones, cartas, etc. En el uso litúrgico, los 
dípticos comprendían una lista de nombres 
pertenecientes a miembros vivos o difuntos en 
relación con la Iglesia que precedidos o segui- 
dos por breves fórmulas de recomendación a 
Dios, eran proclamados durante la misa y en el 
oficio sobre el ambón o el altar, por un diácono 
o un subdiácono, como testimonio de la comu- 
nión espiritual que los fieles tenían con ellos. 
Frecuentemente su uso se transformó para cu- 
biertas de e~angeliarios'~~. Tanto en uno como 
en otro caso, la iconografía, frecuentemente la 
Crucifixión y la Maiestas Domini, se halla in- 
cardinada con la liturgia eucarística. En las ce- 
lebraciones solemnes, el obispo, después de lle- 
gar al altar, besa en el evangeliario que le ofrece 
el subdiácono, el principio del evangelio del día. 
Cuando estaba el libro sobre el altar, besaba an- 
tes éste y luego el evangeliario. A partir del si- 
glo XII, se besaba el crucifijo que se hallaba so- 
bre el altar. Pero hacia fines de la Edad Media, 
afirma Jungmann, el objeto de la veneración no 
era ya la talla del crucificado, que estaba sobre 
el altar, sino su imagen que se encontraba en el 
misal, al principio del canon o en cualquier otra 
miniatura. Así al mismo tiempo que se venera- 
ba el crucifijo, se veneraba también el evange- 
liario, más aún, el mismo altar1''. Pero esta cos- 
tumbre indicada para la época gótica, hay que 
retrotraerla lógicamente a varios siglos atrás, 
pues no de otra forma se entenderían las fór- 
mulas utilizadas en el momento de los ósculos, 
dirigidas al Crucifixus y a la Maiestas Domini, 
que dominan la iconografía prorrománica y ro- 
mánica. Ejemplar excelente de díptico con di- 
cha iconografía es el que perteneció al obispo 
Gonzalo Menéndez, conservado en la Cámara 

Iz7 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 288-289. 

lZ8 JUNGMANN, op. cit. págs. 404-405. 



Santa de la catedral de Oviedo, datado en el si- 
glo XII, y 1162-1 174 (fig. 20). 

FIGURA 20. DÍPTICO DEL OBISPO D. GONZALO MENÉNDEZ, CO- 
MIENZOS DEL SIGLO XII Y 1162-1174, CÁMARA SANTA, CATE- 
DRAL DE OVIEDO. 

Otros objetos litúrgicos son los incensarios y 
las sítulas. El in~ensar iol~~,  utilizado sobre todo 
en las solemnidades, adopta variadas formas, im- 
perando la idea de evocación de la Jerusalén ce- 
lesteI3O. Así se evidencia en ejemplares alemanes, 
de estructura arquitectónica, entre los que pue- 
den servir de ejemplo el conservado en los Mu- 
seos Estatales de Berlín, del tercer cuarto del si- 
glo XII, y el del Schnütgen Museum de Colonia, 
de hacia 1200131. El arte limosino también fue 
sensible a la creación de formas elegantes de di- 
cho objeto en cobre dorado y esmaltado. Sirvan 
de ejemplo por su calidad los incensarios del 
Museo Lázaro Galdiano y Museo Germánico de 
Nürenberg respectivamente; se componen de pie 
circular, cuerpo semiesférico y cubierta cónica 
calada, como corresponde a la finalidad del ob- 
jeto132. Complemento del incensario es la nave- 
ta, motivo por el cual es frecuente la similitud 

I z 9  JUNGMANN, op. cit. págs. 708-714. 

130 GOUSSET, MARIE-THERESE, Un aspect du sym- 
bolisme des encensoirs romans: la Jérusalem céleste, 
Cahiers Auchéologiques, 30, 1982, págs. 8 1-106. 

131 Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit. 1, págs. 336, 337-340. 

132 FRANCO MATA, MarJiles y esmaltes medievales y 
renacentistas en España, catálogo de la exposición, Aquis- 
grán, Ministerio de Educación y CulturaIAfinsa, 1997, 
pág. 26. 

estilística, como en el caso del ejemplar antedi- 
cho del Museo Lázaro Galdiano, similar a otro 
ejemplar del Museo de C l ~ n ~ ' ~ ~ .  

Las sítulas litúrgicas han tenido larga vida a 
lo largo de la historia de la Iglesia. De los ejem- 
plares ebúrneos otonianos troncocónicos de los 
siglos X -una donada por el obispo Godofredo 
(9741975-980) a la basílica de San Ambrosio de 
Milán hacia el año 980-, y XI -sítula de Basi- 
lewsky, con escenas de la Pasión y la Resurrec- 
ción; una inscripción hace referencia a Otón Au- 
gus to ,  Mi l án ,  hac ia  980- de r i van  
indudablemente algunos ejemplares románicos, 
como el de la iglesia de Santa Úrsula, de Colo- 
nia de la segunda mitad del siglo XI1134. Se ha 
eliminado todo rasgo decorativo, a no ser las ca- 
bezas humanas de las que sale el asa. La sítula 
de marfil del tesoro de Aquisgrán se confeccio- 
nó sin duda para una ceremonia litúrgica de gran 
importancia, tal vez con motivo del reconoci- 
miento de la tumba de Carlomagno el año 1000, 
y es posible su utilización durante la coronación 
de Enrique 11 en Maguncia el año 1002135. 

El aguamanil era otro de los recipientes usa- 
do en la liturgia eucarística. Puede adoptar di- 
versas formas, entre otras, animales y humanas. 
Figura de león de bronce tiene el renano mosa- 
no, de hacia 1170-1 180, conservado en el teso- 
ro de Aquisgrán. Figura de apariencia masculi- 
na en bronce dorado afecta el ejemplar datado 
en 12 15 y realizado en Aquisgrán (fig. 21). La 
plástica de la cabeza y el vestido antiguo siguen 
la tradición de los soberanos clásicos. La coro- 
na de hojas de vid en los cabellos le hace llevar 
la marca característica de Baco, lo que hace pen- 
sar también en su uso profano136. Fueron usadas 
también las ampollas de santos óleos. Es intere- 
sante el juego del siglo XII, en cristal, actual- 
mente en el Archivo Zeugnis, procedente de la 
iglesia de Santa C o l ~ m b a I ~ ~ .  

133 FRANCO MATA, MarJiles y esmaltes.. .cit. pág. 28. 
134 Ornamenta Ecclesiae, 11, pág. 346. 

13' BECKWITH, op. cit. pág. 136, fig. 119. 

136 Le petite Guide. .., cit. pág. 27; Ornamenta Eccle- 
siae, cit. catálogo, 1, pág. 459.. 

1370rnamenta Ecclesiae.. ., catálogo, cit. 11, pág. 302. 



Una mención siquiera sea reducida a obje- 
tos usados o llevados sobre todo por las altas je- 
rarquías eclesiásticas en las ceremonias litúrgi- 
cas. El palio es una insignia de honor y juris- 
dicción reservada por derecho al Papa y a los 
arzobispos. Se trata de una faja que llevaban 
alrededor del cuello y colgando por delante13*. 
El racional o superhumeral era un ornamento 
usado por los obispos y era considerado entre 
los obispos del Norte como un sustitutivo del 
palio. Consistía generalmente en una tela rec- 
tangular tan ancha como los hombros, que caía 
sobre el pecho y la espalda unos veinte centí- 
metros y de cuyos extremos colgaba una banda 
con flecos. En el centro tenía una abertura cir- 

13' RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 569-575. 

cular, por donde se introducía la cabeza. La tela 
estaba ricamente adornada con bordados o ins- 
cripciones simbólicas. En los siglos XII y XIII 
se introdujo la modalidad de colocar una placa 
de plata o de oro, que se suspendía con cadeni- 
llas o cintas al amito, cayendo sobre el pecho. 
Dicha costumbre no prosperó, pues no vuelven 
a encontrarse racionales con este aditamento pa- 
sado el siglo XII I '~~ .  A los citados ornamentos 
hay que añadir la mitra, cuyas más antiguas re- 
presentaciones datan del siglo XI, y sufre una 
evolución en siglos sucesivos hasta llegar al mo- 
mento actual. Era de uso por parte de obispos, 
abades y por supuesto del Papa. De éste es pri- 
vativa la tiara insignia no estrictamente litúrgi- 
ca, pues su uso es circunstancial, en la ceremo- 
nia de la coronación y cuando se  dirige 
solemnemente a San Pedro y regresa.l4' 

Los obispos y abades portaban el báculo (ba- 
culus, pedum, farula, cambuta). Aunque su ori- 
gen es muy antiguo, las primeras representacio- 
nes no van más allá del siglo VII. Se duda si en 
Roma lo usaba también el papa, pues no de otra 
forma puede entenderse la disposición del papa 
Inocencio 111 (+ 12 16): Romanus Pontifex pas- 
torali virga non utituv: La forma más antigua del 
báculo era la de un asta de madera rematada en 
una bola o en una cruz, como se observa en el 
díptico de Monza, o también terminada en un 
pequeño travesaño de hueso o marfil, a modo de 
tau griega, por lo que se dio al nombre de tau a 
este tipo de báculos. A dicha forma responde el 
báculo de marfil de San Eriberto, arzobispo de 
Colonia a comienzos del siglo XI, realizado en 
Inglaterra y depositado actualmente en el teso- 
ro de la antigua catedral de Colonial4'. De este 
siglo es el báculo de San Servatio, de Siegburg, 
de marfil y terminado en espiral, forma que se 
generaliza en el siglo XII1142. Entre 1148 y 1242 
se ha datado el ejemplar procedente de la seo de 
Tortosa y conservado en el Museo de la cole- 

'39 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 575-576. 

I4O RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 577-581. 
141 Figuró en la exposición Ornamenta Ecclesiae, catá- 

logo cit. 11, págs. 326-327. 
142 Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit. 1, pág. 452. 



giata de Alquézar (Huesca). De hecho, los bácu- 
los románicos limosinos de dicha centuria, 
adoptan esta forma. Entre sus elementos figura- 
tivos simbólicos destacan el Cordero cmcífero, 
el arcángel San Miguel luchando con el dra- 
gón'43. En el ejemplar del Museo Lázaro Gal- 
diano se figuran tallos y florecillas que evocan 
el árbol de Jessé y los dos angelillos entre ra- 
majes aluden al paraíso. El remate en una pal- 
meta-flor hace referencia a la vara florida de Aa- 
rón [Virga Aaron protulit fructum sine 
plantatione: Maria geneuit filium sine virile 
conjuntione]. Un personaje alado y coronado 
con libro entre las manos se refiere a San Ma- 
t e ~ ,  que inicia su relato con la genealogía real 
de Cristo144. 

Las distintas partes del báculo (espiral, asta, 
punta inferior) recibieron muy pronto una inter- 
pretación alegórica por parte de los místicos me- 
dievales. Una glosa del Corpus Iuris Canonici 
recoge estos significativos versos: 

In baculi forma, praessne, datur haec tibi 
norma: 

Attrahe per primum, medio rege, punge per 
imum. 

Attrahe peccantes, rege iustos, punge vagan- 
tes. 

Attrahe, sustenta, stimula vaga, morbida, 
lenta. 

Sentimientos, que como advierte M. Righet- 
ti, están expresados en la fórmula del Pontifical 
con que el obispo consagrante entrega el bácu- 
lo al neoconsagrado: Accipe baculum pastoralis 
oflci, tu sis in corrigendis vitiis pie saeviens 
(stimula), iudicium sine ira tenens (rege), in fo- 
vendis virtutibus auditorium unimos demulcens 
(attrahe), in tranquillitate, severitatis censurarn 
non deserens (punge). El báculo, símbolo de la 
citada plena jurisdicción es empuñado por el 
obispo cuando oficia en las funciones pontifica- 
les, en las ordenaciones, procesiones y bendi- 
ciones solemnes'45. 

143 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 581-584. 

MarJiles y esmaltes medievales ... cit. págs. 28-30. 

14' RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 583-584. 

FIGURA 22. VIRGEN ENTRONIZADA CON EL NIÑo, FINALES DEL 

s. XII, IRACHE (NAVARRA) 

También lleva el anillo pastoral, símbolo de 
los desposorios místicos entre el obispo y la 
Iglesia, aunque parece que una intención de su 
uso era la de autenticar sus propios actos. En Es- 
paña se remonta su uso a comienzos del siglo 
VII. Los anillos pontificales se hacían por lo ge- 
neral de oro, con adornos de piedras preciosas. 
Inocencio 111 ordenó a este propósito: 

Annulus, ex auro puro solide conjlatus, pa- 
lam habeat cum gemma, in qua nihil sculpti esse 
debet'46. Otra presea episcopal es la cruz pecto- 
ral atestiguada a lo largo de la Edad Media. 
Como ornamento litúrgico papa1 aparece men- 
cionada por primera vez por Inocencio 111, quien 
indica que la lleva sobre el pecho, si bien en su 
tiempo era de uso general entre los obispos, aun- 
que no obligatoria '47. 

146 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 584-585. 

147 RIGHETTI, op. cit. 1, págs. 585-586. 



Las iglesias tenían entre sus tesoros escultu- 
ras de metales preciosos, como el oro y la plata, 
y otros más modestos. La estatua de la Virgen de 
Irache constituye un ejemplar asombroso, visto 
sobre todo por la espalda (fig. 22). Su extraordi- 
naria calidad hizo que creara escuela en la escul- 
tura navarraI4'. El Niño está acompañado de la 
inscripción PVER NATVS ES[T]: VENITE 
ADOREMVS: EQVO SVM ALFA ED O 
PRIMVS ET NOVISIMVS DOMINVS'~~. La 
primera parte hace referencia a la misa de Nati- 
vidad, mientras la segunda se inscribe en el mar- 
co apocalíptico. La Majestad de Astorga evoca 
las fórmulas orientales suprahumanas, que so- 
brecoge. Entre las esculturas de pequeño forma- 

14* M. DE ORBE, Virgen de Irache, catálogo exposición 
Orfebrería de Navarra. 1. Edad Media, Madrid, Caja de Aho- 
rros de Navarra, Pamplona, 1986, págs. 12-15; FERNAN- 
DEZ-LADREDA, CLARA, Imaginería mariana medieval 
en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1986.. 

to, destaca la labor de los talleres de Limoges en 
figuras de la Virgen entronizada con el Niño, de 
los que se conserva en tomo a una docena de 
ejemplares, varios de los cuales se localizan en 
España. Sirvan de ejemplo la de Salamanca, la 
de Husillos, la recién adquirida por el Estado, en 
el Museo del Prado, la Virgen de Jerusalén, en 
la iglesia de Jerusalén de Artajona (Navarra), del 
románico tardío, de comienzos del siglo XIII. 
Esta obra está acompañada de una piadosa le- 
yenda, que la hace remontar al año 1099, en re- 
lación con la primera cmzada, según la cual se- 
ría traída de los Santos Lugares. Se ha querido 
ver en ella un relicario150 y también una Virgen- 
Sagrario, hipótesis propuesta por M.M. Gauthier. 

'49 O@brería de Navarra.. ., cit. pág. 13. 

''O Orbe, catálogo exposición Orfebrería de Navarra.. . , 
cit. págs. 17-18. 




