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DEL SIGLO XV Y PROBABLES DERIVACIONES* 

M" ÁNGELA FRANCO MATA 
Museo Arqueológico Nacional 

E L Museo Arqueológico Nacional guarda entre los 
fondos de antigüedades medievales una espléndi- 
da cruz procesional gótica, de plata dorada, data- 
ble estilísticamente dentro del primer tercio del 

siglo XV (Figs. 1-14). Ello podría concordar con el siste- 
ma de marcaje de Burgos, que se realizaba con el sello de 
la ciudad hasta aproximadamente 1439. Aparecen, en 
efecto, sólo las letras inicial [B] y final [SI2, bajo una ca- 
beza coronada, el caput castellae. Es, según J. M. Cruz 
Valdovinos, la primera marca conocida de la ciudad em- 
pleada en el siglo XV; es variante de la que presentará en 
el siglo XVI, con el nombre completo de aquélla3. Des- 
pués de 1435 se organizó un tripleiistema de marcaje con 
marcas de la ciudad, marcador y autor, encargándose del 
mismo algo antes de 1488 dos plateros4. La cruz ha sido 
analizada con su habitual maestría y brillantez expositiva 

por el autor arriba citado5, quien advierte la existencia de 
un ejemplar semejante en el Museo Victoria y Alberto, 
recogido por Oman (Figs. 15-18)6. El ejemplar de Lon- 
dres, de ejecución más evolucionada, ha sido catalogado 
a fines del citado siglo. Tanto la esbelta antomía del Cru- 
cificado, derivado de un modelo alemán7, como los es- 
maltes flamencos de la Anunciación, así lo denuncian. De 
hecho, la cruz de Londres correspondería según dicho au- 
tor al segundo tipo de cruces procesionales góticas bur- 
galesas*. En mi opinión, los dos primeros grupos distin- 
guidos por él, son susceptibles de interpretarse como uno 
solo, que evoluciona desde las cruces de Requena de 
Camposg (Figs. 19-20), del M.A.N. y Villavelayo (La 
Rioja) respectivamente, del primer tercio del siglo, hasta 
las del Victoria y Alberto y Espinosa del Camino (Bur- 
gos), de fines del mismo. El Crucificado de las cruces del 

' En la cruz del Museo Arqueológico Nacional se contabilizan 
cuatro marcas de la ciudad de Burgos en el anverso y cinco en el re- 
verso. Sobre la platería de Burgos Aurelio Barrón García ha escrito 
una tesis doctoral, La platería burgalesa, 1475-1600, en la Univer- 
sidad de Zaragoza, inédita, a la que no he tenido acceso. Sobre la 
calidad de la misma poseo información de J. M. Cruz Valdovinos, 
que figuró en el tribunal de su defensa. Posiblemente se indiquen 
aspectos tratados por mí en el presente artículo. Un resumen de la 
misma con el mismo título, Artigrama. Revista del Departamento 
de Historia del Arte, Zaragoza, n. 8-9, 1991-1992, pp. 551-560. 

Las marcas se repiten en el cuadrón del reverso y por anverso 
y reverso junto a los relieves; se trata de una cabeza con corona de 
tres picos sobre castillo flanqueado en la base por B y S. burilada 
corta y apretada en el manto de María por el reverso, cf. Cruz Val- 
dovinos, José Manuel, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de 
la Platería, Madrid, 1982, p. 49. Este autor se hace eco de las difi- 
cultades de interpretación de las marcas burgalesas "por la costum- 
bre de marcadores y artífices de abreviar sus nombres y apellidos en 
no más de cuatro letras o de utilizar tan sólo el nombre de pila y por 
el frecuente relevo de mercaderes" cf. voz "Platería", Historia de 
las Artes Aplicadas e Industriales en España, Madrid, 1982, p. 75. 

Los estañeros usaban la misma marca de localidad que los pla- 
teros, cf. Hilario Casado y Juan A. Bonachía, Burgos en la Edad 
Media, Valladolid, 1984, p. 286. 

Barrón García, op. cit., p. 552. 

Cruz Valdovinos, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo ..., 
cit, pp. 49-54. 

Oman, Charles, Victoria and Alberr Museurn. The Golden Age 
of Hispanic silver 1400-1665, Londres, 1968, p. xvii, n. 21, figs. 50, 
51,53,55. Agradezco las reproducciones a Marian Campbell, con- 
servadora de Metales del Victoria and Albert Museum. 

Franco Mata, Angela, Filiación renana de Crucifijos góticos es- 
pañoles del siglo XV, Homenaje al proj Azcárate (en prensa). 

"Platería", cit. p. 75. Considera la existencia de tres tipos, el 
tercero de los cuales tiene brazos rectos ornados con tracería de per- 
fil convexo y terminaciones cuadrilobuladas, tipo al que correspon- 
den una de Rodrigo en la catedral de Burgos, las de Santoyo, Valde- 
cañas y Vertavillo en Palencia, y las de Fombellida y Villaco de 
Esgueva (Valladolid). 

Figura en Alcolea, S., Ars Hispaniae, pp. 163-164. J. J. Martin 
González cita otra similar en Alba de Cerrato (Palencia), cf. El arte 
gótico en Palencia. Ciclo de Conferencias sobre El Gótico en 
Castilla y león, Palencia, 1984, p. 76. 

Fig. 1. Cruz de plata dorada, procedente de Vega de Poje 
(Asturias), Museo Arqueológico Nacional, Madrid. 

Anverso. Foto M.A.N. 

Fig. 2. Id. Reverso. Foto M.A.N. 







primer grupo responde a un modelo escultórico que se de- 
sarrolla en Castilla hacia mediados del siglo XIVIO. En la 
platería perviven los tipos, mientras en escultura se apre- 
cia una evolución más rápida. 

La cruz del M.A.N. procede de la iglesia de San Martín 
de la Vega de Paje [Poja], Pola de Siero, Asturias. Fue ad- 
quiiida en Oviedo por los Sres. J. de la Rada y J. de 
Malibrán, durante su Comisión por Asturias en 1869, a un 
comerciante, quien la había adquirido a su vez al sacer- 
dote de la localidad. El entusiasmo y pericia de los comi- 
sionados del M.A.N. queda de manifiesto en la Memoria 
(Madrid, 1871), donde recogen las peripecias hasta con- 
seguirla: "Al llegar a San Martín de Vega de Poja supi- 
mos por el cura de la iglesia (que como la mayor parte de 
las de Asturias ofrecen una grande enseñanza para la his- 
toria del arte, en el período comprendido desde el siglo IX 
hasta el XIII), que había cambiado hacía pocos días, á un 
comerciante de objetos de culto, de Oviedo, por otros 
efectos más necesarios para su iglesia, una antigua cruz 
parroquial, que según la explicación que de ella nos hizo, 
comprendimos debía ser objeto de mérito y digno de fi- 
gurar en nuestro Museo. Tomamos nota del comerciante 
á quien habia dado la cruz, y aunque alterando el itinera- 
rio que nos habiamos fijado para el viage, volvimos apre- 
suradamente y sin perder instante á la capital de Asturias, 
temerosos de que los muchos comisionados extrangeros, 
que disponiendo de grandes cantidades recorrian casi al 
mismo tiempo que nosotros aquellas montañas, en busca 
también de objetos antiguos, hubieran podido adquirir ya 
la cruz que ibamos buscando. 

Nuestros temores no fueron infundados. Llegamos á 
Oviedo y encontramos en efecto la cruz, que era un her- 
moso ejemplar esculpido en bronce [sic], del siglo XVI, 
con figuras probablemente de época anterior; cruz notable 
para el estudio, porque en ella se veia perfectamente mar- 
cado el tránsito de estilo ojival del último período, al del re- 
nacimiento. Pero supimos con dolor, que la cruz estaba ya 
comprada por uno de dichos comisionados extrangeros, el 
cual la habia dejado en casa del comerciante, para volver 
por ella con el precio, á las pocas horas. A pesar de esto, in- 
tentamos vencer la natural repugnancia de aquel á deshacer 
el trato que tenia formalizado y á cedérnosla. Resistió. 
Insistimos largamente, estimulando su patriotismo; y des- 
pues de muchos debates, súplicas, ruegos, cargos y cuantos 

medios pudo sugerirnos nuestro deseo de adquirir aquel 
monumento, logramos al fin vencer la resistencia de dicho 
comerciante, abonándole la misma cantidad que tenia ajus- 
tada la venta con el extrangero, y demás una, en verdad, 
bastante módica diferencia"". Aunque se advierten algu- 
nos errores, como el del material y la datación, se trata de 
la pieza en análisis, lo que he podido verificar a través de 
documentación inédita existente en el M.A.N.12 

El oficio artístico de los plateros destacó en Burgos so- 
bre los demás, entre los que se contaban, los joyeros, pin- 
tores, escultores y talladores. Su cofradía, que tenía por 
patrón a San Eloy, gozó de elevado prestigio. Residía en 
la iglesia de San Román, de cuya collación eran vecinos 
los plateros. A la parroquia de San Román se acogían al- 
gunos de los grandes gremios urbanos y en torno suyo se 
hallaban importantes casas nobiliarias. A. Barrón, que ha 
estudiado la ubicación de los plateros, considera que es- 
tuvieron primeramente en la calle de las Armas. La gue- 
rra civil castellana, en el comienzo del reinado de Isabel 
la Católica, provocó el incendio y destrucción de las ca- 
lles próximas al castillo de Burgos. Los plateros llegan a 
un acuerdo con el Regimiento de residir en la calle 
Tenebregosa, en el tramo que va desde la iglesia de San 
Nicolás hasta la de Nuestra Señora de ViejarrÚa13. H. 
Casado opina con toda lógica, que sus componentes inte- 
graron en todo momento un grupo de arrendatarios del 
Cabildo de alto nivel social. Su pendón, incluso en los 
tiempos más difíciles, ocupó siempre lugares de preferen- 
cia en las procesiones y actos públicos. 

Figura preeminente entre los plateros fue la del marca- 
dor, cargo que recayó durante bastante tiempo, sobre dos 
personas: una de ellas se encargaba de marcar las piezas 
y la segunda cuidaba la llave del arcón donde se guarda- 
ba dicha marca. A fines del siglo XV, concretamente en 
1488, hubo un fallido intento de nombrar un solo marca- 
dor. Pero los propios plateros se opusieron a dicha medi- 
da, pues según ellos mismos, "por cuatro ojos se ven las 
cosas mejor que por dos". Ese mismo año se reguló la 
duración anual del cargo, interrumpiendo de esta manera 
la fuerte e interesada tendencia anterior a conferirle un ca- 
rácter vitalicio y hereditario. Sus funciones se reducían al 
marcaje de obras de oro y plata una vez comprobada su 
ley o fiabilidad. Por dicho trabajo recibían unos derechos 
que variaban de acuerdo con el peso de cada pieza. 

lo Se trata del tipo 5' de la tipología establecida por J. Ara, cf. 
C. J. Ara Gil, Escultura gótica en Valladolid y su provincia, 
Valladolid, 1977, pp. 84-86. 

l '  Memoria que presentan al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, 
dando cuenta de los trabajos practicados y adquisiciones hechas 
para el Museo Arqueológico Nacional, cumpliendo con la comisión 
que para ello lesfue conferida, Madrid, 1871, pp. 8-9,77, n. 231. 

l 2  Papel correspondiente al Inventario de la Sección 2", con am- 
plia descripción de la pieza: [5]2.166 - "Cruz procesional de plata, 
dorada y esmaltada. Los remates son flordelisados: en ellos se ven 
tres angeles con los atributos de la pasión, en el inferior un hombre 
sale del sepulcro. Cortando horizontalmente el árbol inferior hay 
una varilla y sobre los estremos, debajo de cada brazo abrense las 
imagenes de la Virgen y S. Juan. En los brazos dos medallones ova- 
lados con dos figuras esmaltadas, la de la izquierda el ladron la de 
la derecha S. Esteban (?). El Crucifijo es de tres clavos. En el re- 
verso se ostenta la figura del Señor sentada y bendiciendo. En los 
estrernos los atributos de los cuatro evangelistas: el leon a la dere- 
cha; el toro a la izquierda; arriba el aguila y abajo el hombre alado. 
La decoración repujada de la chapa es de vástagos ondulantes con 
flores de seis pétalos y hojas alternadas. Tiene tambien como en el 

anverso, dos figuras esmaltadas; la de la izquierda S. Lorenzo y la 
de la derecha al otro ladron. Siglo XIU al XIV. Comprada. Mide 
0,68 de alta; 0,90 de ancha. El Crucifijo 0,18. Esta preciosa cruz ro- 
mánica ha sufrido reformas como puede observarse en la coloca- 
ción de los esmaltes: los ladrones debían estar en el anverso y los 
santos martires S. Lorenzo y S. Esteban en el reverso". La ficha an- 
tigua, además de la descripción y datación en el siglo XVI, propor- 
ciona otros datos, como el precio, 24 escudos, equivalente a 60 pe- 
setas. Libro de Compras fol. 10 y exp. 1871125 en la Relación de 
Objetos adquiridos por los SS. D. Juan de Dios de la Rada y 
Delgado y D. Juan Malibrán, individuos del Cuerpo Facultativo de 
~ibiiotec&os, Archiveros y Anticuarios, con destino el Museo 
Araueológico Nacional, como comisionados oor el Gobierno con 
tal óbjetor~sí  se describe la cruz: "Hermosa Cruz parroquia1 com- 
pleta, del siglo XVI, con relieves de bronce por uno y otro lado. El 
Cristo es más antiguo y la Virgen más moderna. Procede de la igle- 
sia de San Martín de la Vega de Poja, en Asturias. Esta cruz estaba 
vendida á un comisionado francés, y fué rescatada por los comisio- 
nados, dando una pequeña cantidad al comerciante, en cuyo poder 
se hallaba". 

l 3  La platería burgalesa ..., cit. p. 551. 



Fig. 3. Crucificado, detalle del anverso. Fig. 4. Id. Virgen, detalle del anverso. Foto 
Foto M.A.N. M.A.N. 

Fig. 5. Id. San Juan, detalle del anverso. 
Foto M.A.N. 

Fig. 6. Id. Ángel con martillo y clavos, y esmalte con el mal ladrón [Gestas], detalle del an- 
verso. Foto M.A.N. 

Fig. 7. Id. Ángel de medio cuerpo, detalle 
del anverso. Foto M.A.N. 

Fig. 8. Id. y Ángel con lanza y caña, y esmalte con el Buen ladrón [Dimas], detalle del an- 
verso. Foto M.A.N. 



El barrio de los plateros, por hallarse en la parte alta de 
la ciudad, se vio gravemente perjudicada por los bombar- 
deos del castillo en 1475, que destruyeron gran cantidad 
de sus casas. Esto, unido a la degradación social del barrio, 
motivó el traslado de una parte de ellos, asentados en San 
Román, hacia zonas más bajas de la ciudad a fines del si- 
glo XV. Otra parte, reacia a los cambios, permaneció en la 
calle de la Platería. Estos últimos y las collaciones de la 
parte más alta de la ciudad -San Román, San Nicolás, San 
Esteban, Viejarrúa y Santa María la Blanca- no estuvieron 
de acuerdo con dicho traslado. Para las collaciones, la fu- 
ga de tan considerados vecinos podía provocar su despo- 
blamiento y la caída de su influencia. Para los plateros, re- 
presentaría una catástrofe profesional, pues podría supo- 
ner la ruptura de la normativa y cohesión gremial. Este era 
su razonamiento al respecto: "si se van a otros barrios, al- 
gunos se atreverían, estando apartados, a labrar plata y 
oro fuera de la ley ". Pero a pesar de los reiterados inten- 
tos del Concejo, y las futuras prohibiciones reales, para 
detener la situación, ni una ni otra institución tuvieron éxi- 
to. A fines del siglo XV y comienzos del XVI los habitan- 
tes de Burgos rompen el cerco de las murallas y se trasla- 
dan a la otra orilla del Arlanzón14. 

La cruz del M.A.N. es latina, de brazos rectos, interrum- 
pidos por medallones verticales de tipo oval antes de la ter- 
minación flordelisada. Aparte de la decoración vegetal a 
base de roleos y flores de seis pétalos, el protagonismo de- 
corativo recae sobre la iconografía. En el anverso se dispo- 
ne una Crucifixión, con Cristo crucificado (Fig. 3), María 
(Fig. 4) y San Juan Evangelista (Fig. 5), éstos dos a la altu- 
ra de los pies del primero, dentro de peanas circulares con 
crestería, sobre una barra transversal que les sirve de so- 
porte, de indudable origen sienés; los ladrones no son figu- 
ras esculpidas, sino esmaltes inscritos en los óvalos antedi- 
chos (Figs. 6,8). En los extremos se sitúan relieves con án- 
geles arrodillados con atributos de la Pasión -martillo y dos 
clavos, y lanza y caña [laterales] (Figs. 6, 8)-, ángel de me- 
dio cuerpo [superior] (Fig. 7) y Adán saliendo del sepulcro 
[inferior] (Fig. 9). El reverso está presidido por el 
Pantocrátor en el cuadrón (Fig. 10) y los símbolos de los 
evangelistas en los extremos, cada uno de ellos sosteniendo 
la respectiva filacteria con leyendas góticas: águila y S. io 
(Fig. 13), león, y S. marco (Fig. 1 l), toro y S. lucas ev (Fig. 
12) y hombre alado, y S. mateus evangeli (Fig. 14). En los 
medallones del brazo vertical hay roleos vegetales, habién- 
dose perdido el esmalte. En los del horizontal se disponen 
los santos Esteban con la piedra en la cabeza (Fig. 11) y 
Lorenzo, con la parrilla (Fig. 12), ambos bajo gablete. 

Su datación por mí propuesta en el primer tercio del si- 
glo XV, puede corresponder también a la cruz de la loca- 
lidad palentina de Requena de Campos [actualmente en el 
Museo Diocesano de Palencia] (Figs. 19-20) y la de 
Villavelayo (Logroño)15. Ello daría base para establecer 
un primer grupo cronológico dentro del conjunto de las 
obras conocidas, varios lustros más temprano que el cons- 
tituido por la citada cruz del Museo Victoria y Alberto 
(Figs. 15-18) y la de Espinosa del Camino (Burgos), jun- 
to a otros ejemplares que responden sólo parcialmente al 
tipo -Támara (Palencia)16, Roturas y Valdearcos (Valla- 
dolid)17-, si bien opino que son obras salidas del mismo 
taller. La evolución de un grupo al otro es simplemente la 
propia del estilo de finales del siglo XV. La tipología si- 
gue siendo la misma. 

Requena de Campos fue una villa muy importante, an- 
tiguo señorío de los Rojas y los Velasco, patrones de 
Villasillos, que decayó hasta reducirse actualmente a un 
pueblecito. La cruz fue publicada en el catálogo de una 
exposición de Sevilla, donde figuró, y se recoge en la 
Guía de Palencia. Ha sido justamente ponderada por R. 
Navarro García en 193218 y tres años más tarde Clara M" 
Sánchez Serrano le dedica una encomiástica descrip- 
ciónlg con algún error de interpretación. También figura 
en la Enciclopedia de la plata española y virreinal ame- 
ricana20, en El arte sacro en PalenciaZ1 y en el Catálogo 
de platería del Museo Diocesano de P a l e n c i ~ ~ ~ .  El es- 
quema general y estilo de los relieves responden a los del 
ejemplar del M.A.N. Las escenas de los esmaltes, sin em- 
bargo, y su sentido narrativo me llevan a conjeturar que 
la obra dce Requena sirvió de modelo a la primera. Re- 
frenda dicha opinión la mayor calidad de la pieza palen- 
tina, aspecto advertido por M. SeguP3. Dicha cruz, ade- 
más, ostenta la cartela con la inscripción "IHS nazarenus 
rex judeorum". La cruz madrileña carece de varios de los 
esmaltes que ornan los óvalos de la palentina, siendo sus- 
tituidos por roleos vegetales similares a los que adornan 
los brazos de la cruz. La similitud estilística podría suge- 
rir que la pieza fue virtualmente ideada como se ve en la 
actualidad, pero el hecho de aparecer otros esmaltes, in- 
dicar lo contrario. Supera a la madrileña en número de 
marcas; he contabilizado once en total, cinco en el anver- 
so y seis en el reverso. Como aquélla, es de plata dorada. 

Los óvalos del brazo vertical del anverso ostentan la 
Anástasis y las Marías ante el sepulcro, y los correspon- 
dientes del reverso, la Natividad y la Huida a Egipto, ci- 
clo de la infancia que se completa con la Anunciación en 
los óvalos laterales. Los esquemas compositivos derivan 

l 4  Recogido por H. Casado y J. A. Bonachía, op. cit. pp. 287-288. 
Para la platería logroñesa vid. M" Begoña Arrue Ugarte, La 

platería logroñesa, Logroño, 198 1. 
l 6  No he visto la pieza, y en el Catálogo Monumental de la pro- 

vincia de Palencia. 1. Partidos de Astudillo y Baltanás, a cargo de 
R. Navarro García, Palencia, 1930, p. 29, se dice lacónicamente: 
"Lo que queda de la orfebrería es digno de tan notable iglesia". 
Algo más explícito es el Inventario Artístico de Palencia y su pro- 
vincia, Madrid, 1977, 1, pp. 257, donde se indica "cruz parroquia1 
gótica de plata sobredorada fechable hacia 1500 con punzones de 
Burgos y otro ilegible (0,78 x 0,59)". 

l7 Citadas por J. M. Cruz Valdovinos dentro del segundo grupo, 
Platería, cit. p. 75. Descritas por José Carlos Brasas Egido, La pla- 
tería vallisoletana y su difisión, Valladolid, 1980, p. 108, quien las 
cataloga hacia 1500, y cita a Enrique Valdivieso, Catálogo Monu- 
mental de la provincia de Valladolid. Antiguo Partido Judicial de 
Peñafiel, Valladolid, 1975, pp. 266, 311, figs. 489-492 y 577. 

l 8  Catálogo Monumental de la provincia de Palencia, Palencia, 
1932,II, pp. 27-28. 

l9 Papeletas de orfebrería castellana. Cruz procesional de Reque- 
na de Campos, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología, Universidad de Valladolid, X, 1935-1936, pp. 79-82, 
12 láms. 

Sus autores son Aleiandro Fernández, Rafael Munoa v Jorge 
Rabasco, con prólogo d e j .  M. Cruz ~aldóvinos, Madrid, f984,;. 
116, n. 187. 

2i Ángel Sancho Campo, El arte sacro en Palencia. La Navidad 
en el arte palentino, Palencia, 1971,II, lám. 134. 

22 Palencia, 1990, p. 13. Su autora es Mónica Seguí González. No 
figura en A. Sancho Campo, Guía del Museo Diocesano Palencia, 
Palencia, 1979. 

23 Op. cit., p. 13. 



Fig. 9. Id. j.,,. saliendo del sepulcro, de- Fig. 11. León, símbolo del evangelista San Marcos, y esmalte con San Esteban, detalle del 
talle del anverso. Foto M.A.N. reverso. Foto M.A.N. 

Fig. 10. Id. Pantocrátor, detalle del rever- Fig. 12. Id. Toro, símbolo del evangelista San Lucas, y esmalte con San Lorenzo, detalle del 
so. Foto M.A.N. reverso. Foto M.A.N. 

Fig. 13. Águila, símbolo del evangelista Fig. 14. Hombre alado, símbolo del evan- 
San Juan, detalle del reverso. Foto gelista San Mateo, detalle del re- 
M.A.N. verso. Foto M.A.N. 







Figs. 17-18. Id. Esmaltes con la Anunciación. Foto V. & A.M. 

de fórmulas góticas anteriores, lo que unido a las formas 
retardatarias del estilo, sugieren una cronología anterior a 
la propuesta. Sin embargo, resulta inaceptable, pues los 
plegados de los relieves pregonan un arte más evolucio- 
nado, así como el tipo de cabello y las inscripciones en 
góticas del siglo XV y el atuendo de los santos diáconos. 

La Anástasis o Descenso al Limboz4 está constituido 
por Cristo con el estandarte, Adán a su izquierda, Eva sa- 
liendo de la boca de Leviatán y Job desnudo sentado en el 
extremo izquierdo. La escena de las mujeres ante el se- 
pulcro responde a la fórmula medieval de presentar el se- 
pulcro vacío y sobre él un ángel anunciando la resurrec- 
ción de Cristo; a la derecha un soldado duerme y en el ex- 
tremo contrario aparece una hoz, cuyo simbolismo, si es 
que existe, se me escapa; en todo caso podría tratarse de 
un error, dado que un personaje con hoz aparece en la es- 
cena de la Huida a Egipto, donde se justifica como deta- 
lle narrativo. La Virgen de la Natividad aparece recostada 
en el lecho y San José sentado a los pies, en tanto el Niño 
está acostado junto a los dos animales en la parte superior. 
La Huida a Egipto se compone de los protagonistas, San 

24 Presente en la cruz de cobre de la parroquia burgalesa de Tol- 
baños de Arriba, datada entre el s. XIII-XIV. 

25 Juan Ferrando Roig, Iconografía de los Santos, Barcelona, 
1950, p. 287. 

José guiando al pollino sobre el que montan la Virgen y el 
Niño, y un segador. Los ladrones, actualmente invertidos, 
se acompañan, Dimas, de un ángel portador de su alma al 
cielo, de acuerdo con la iconografía medieval, y Gestas, 
con un horrendo diablo de caracteres monstruosos, lle- 
vando su alma condenada sobre la espalda. 

El programa iconográfico está en función de la liturgia; 
recoge dos ciclos, el de Navidad e Infancia [reverso] y el 
de Pasión [anverso], que servían de pauta litúrgica para 
las respectivas procesiones. La cruz del M.A.N., por el 
contrario, incluye dos santos muy populares en la Edad 
Media, San Esteban y San Lorenzo [patronos de los diá- 
conosz5], lo que parece evidenciar que fue un grupo de és- 
tos el promotor del encargo. 

La cruz de Villavelayo responde fielmente a los carac- 
teres morfológicos y estilísticos de las dos cruces antedi- 
chas. Figuró en la exposición celebrada con motivo del 
VI1 Centenario de la Catedral de BurgosZ6, siendo consi- 
derada justamente más antigua que la de Espinosa, si bien 
la datación entre el s. XIV-XV me parece demasiado tem- 
prana. También resulta extraña la marca [M.O. ORM V. 

26 VI1 Centenario de la Catedral de Burgos, 1921, Exposición de 
Arte Retrospectivo. Catálogo General, a cargo de J. A. Cortés, D. 
Hergueta, L. Huidobro y M. Martínez Burgos, Burgos, 1926, pp. 
83-84. 

Fig. 15. Cruz de plata, Victoria and Albert Museum, Londres, anverso. Foto V. & A. M. 

Fig. 16. Id. Reverso. Foto V. & A.M. 
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Fig. 19. Cruz de plata dorada, procedente de Requena de Campos. 
Museo Diocesano, Palencia, anverso. Foto D. Femández 

D. 1. Caput Castellae] en un momento en que se solía po- 
ner el tipo abreviado antedicho de marca de la ciudad. Es 
mencionada también por G. Moya ValgaF~ón~~ y A. Ba- 
rrón, para la que conjetura la autoría, como ara la cruz #' de San Martín de Don, de Rodrigo Alfonso2 . La cruz es 
bastante similar a la de Requena. Los ladrones son idén- 
ticos. En cuanto a la actual disposición del símbolo de 
San Mateo en el lugar de Adán saliendo de la tumba de- 
be de deberse a un cambio posterior. 

El origen de la forma de la cruz y del programa icono- 
gráfico de las cruces en análisis hay que rastrearlo varios 
siglos antes. Algunos elementos, como el Crucificado, el 
Tetramorfos y Adán de cuerpo entero saliendo del sepul- 
cro, ya están presentes en la cruz de marfil de don Fernan- 
do y doña Sancha, donada a San Isidoro de León, así como 
decoración vegetal -en la cruz leonesa aparece en el rever- 
soz9-. La Virgen y San Juan aparecen en los extremos de 
cruces románicas, algunas de madera. El siguiente paso en 
la evolución viene proporcionado por un tipo de cruz de 
cobre esmaltada, de extraordinario desarrollo en tierras de 
Castilla. Son numerosísirnos los ejemplares existentes, di- 
seminados por las provincias de Burgos, Palencia, Valla- 

Fig. 20. Id. Reverso. Foto D. Fernández 

dolid, Zamora, etc., lo que prueba su popularidad. Algunos 
son de una maestría muy notable, como los de Villanueva 
de Carazo y Guimara (Burgos), entre otras muchas30. 
Presenta idéntica morfología que las cruces de plata burga- 
lesas, con la sola excepción de no tener todavía los vásta- 
gos que sustentan a María y San Juan a modo de calvario 
con Cristo crucificado. Incluso el cuadrón a la altura de la 
cabeza presenta el mismo tipo de decoración; se trata de 
cuatro pétalos que conforman una roseta. 

El Crucificado es del mismo tipo, que se mantiene en los 
ejemplos del primer tercio del siglo XV. El anverso cuen- 
ta con los siguientes elementos iconográficos coincidentes 
con las cruces de plata. Los ladrones se disponen esmalta- 
dos inscritos en los óvalos verticales, y ya aparecen los 
óvalos horizontales, aunque predominan las inscripciones 
marianas [AVE M(aria)] sobre elementos iconográficos. 
El remate superior suele tener un ángel entre nubes, mien- 
tras Adán sale del sepulcro en el inferior. La Virgen y San 
Juan ocupan todavía los extremos laterales floredelisados. 
La decoración vegetal que corre a lo largo de los brazos de 
la cruz resulta más estilizada, lo que viene motivado por 
no hallarse en relieve, sino grabada. El reverso resulta 

27 El arte en la Rioja (1). La Edad Media, Logroño, 1982. 
28 Laplatería burgalesa ..., cit. p. 555. 
29 Franco Mata, El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leone- 

sa, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. M ,  n. 1 y 2, 1991, 
pp. 57-62. 

30 Actualmente en la iglesia de San Esteban, cf. Agustín Lázaro 
López, Museo del Retablo. Iglesia de San Esteban Burgos, Burgos, 

1993, pp. 117-132. He visto multitud de reproducciones en los 
Catálogos monumentales de Palencia, Valladolid, Zarnora, catálo- 
gos de exposiciones [catálogo expos.. cit. de Burgos, 1921, n. 492, 
proc. de Hontanás; Arte medieval burgalés y esmaltes del taller de 
Silos y contemporáneos, Burgos, 1978, n. 16,201, así como en es- 
tudios monográficos sobre artes del metal. Algunas piezas han emi- 
grado a Estados Unidos (Hispanic Society, Nueva York). 



Fig. 21. Cruz pi ~ional  de plata en su color, Isaso (Ni-;-a) 
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Fig. 24. Id. Calvario, detalle del anverso. Foto A. Mas 

idéntico, respetándose en su totalidad: en los extremos se 
dispone el Tetramorfos y en el cuadrón el Pantocrátor en- 
tronizado -sustitución del Cordero- con el Tetramorfos en 
los extremos de los brazos, y decoración vegetal, cuyo 
simbolismo es claro: es el árbol de la cruz o árbol de la vi- 
da, que se entona en las antífonas de la liturgia del Viernes 
Santo. El único cambio, pues, que caracteriza al tipo, es la 
disposición de la Virgen y San Juan a la misma altura de 
Cristo. Su lugar en los extremos de los brazos se ocupa 
con dos ángeles portadores de atributos de la Pasión. 

El grupo más evolucionado está constituido por la cruz 
del Museo Victoria y Alberto y la de Espinosa del Camino. 

Fig. 25. Id. Ángel, detalle del anverso. Fo- 
to A. Mas 

Fig. 26. Id. Ángel con filacteria, detalle 
del anverso. Foto A. Mas 

Ambas son similares a las analizadas, aunque más de me- 
dio siglo posteriores, lo que se aprecia en la evolución esti- 
lística. Las figuras de la Virgen y San Juan se hallan sobre 
una peana más alargada, simulando una torrecilla invertida. 
Los Crucificados son de líneas más esbeltas en su anatomía, 
como es propio del momento, y visten corto perizoma3'. En 
el ejemplar londinense, datado por Omán hacia 149032, los 
esmaltes responden a los caracteres del estilo hispanofla- 
menco, entre las que destacan los pliegues con las líneas an- 
gulosas en V, así como la disposición de los componentes 
de la Anunciación esmaltados. La Virgen de la Natividad 
aparece arrodillada, según fórmula de fines del gótico. 

31 Franco Mata, Filiación renana de Crucifijos góticos españoles 32 Op. cit., pp. 7-8. 
del siglo XV, Homenaje al Prof. Azcárate, Anales de Historia del 
Arte, Homenaje al Profesor Dr. D. José M V e  Azcárate y Ristori, 4, 
1993-1994, pp. 393-403. 



Fig. 22. Cruz procesional de plata, Sorauren (Navarra). Anverso. Foto A. Mas 
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Fig. 23. Id. Reverso. Foto A. Mas 



Fig. 27. Id. Ángel con atributos de la pasión, detalle del anverso. Foto 

La cruz de Espinosa del Camino figuró en la citada ex- 
posición burgalesa de 192133. Los vástagos que sostienen 
a María y San Juan, son acordonados y curvos, detalle es- 
te último que recuerda en cierta manera su disposición en 
otras cruces, así la de plata dorada y cristal de roca, del 
convento de Clarisas de Allariz (Orense), en la que se in- 
cluyen los regios donantes. Dicha estructura se repite en 
el área mediterránea, así la hermosa cruz de Bernardo 
Santalinea -1428- para la catedral de T ~ r t o s a ~ ~ ,  y el reli- 
cario de la Vera Cruz de la parroquial de Algaida (Mallor- 
ca), con marca de M~ntpel l ier~~.  Los vástagos no nacen 
del brazo vertical en ninguno de los dos ejemplos; en 
Allariz surgen de un tronco central sobre el que monta la 
propia cruz, mientras en el ejemplar catalán se dispone 
sobre la base que sustenta la propia cruz36. Precedentes 
del mismo existen en la escultura alemana del siglo XIV, 
o m o  la cruz de madera en ípsilon de la iglesia de Santa 
Ursula, en Colonia. Sin embargo la disposición de los 
vástagos de la cruz burgalesa no está inspirada, en mi opi- 

33 Catálogo ..., cit. p. 93, n. 1012, donde se data en el siglo XVI. 
34 Ada Marshall Johnson, Hispanic Silverwork. Hispanic Notes & 

Monographs ... the Hispanic Society of America, Nueva York, 1944, 
p. 39, figs. 32-33. 

35 Nuria de Dalmases, L'argenteria en el regne de Mallorca, 
Travaux offerts d Marcel Durliat. De la création d la restauration, 
Tolosa, 1992, pp. 463-479, fig. l. 

A. Mas 

nión, en ejemplos como los antedichos. Se trata más bien 
de una barroquización del vástago horizontal de las cru- 
ces del taller burgalés. 

El programa iconográfico de la cruz de Espinosa ha su- 
frido algunas alteraciones en la concepción de los esmal- 
tes. Dentro del ciclo de Natividad, esta escena se ha sus- 
tituido por la Visitación, mientras perdura la Huida a 
Egipto, que también aparece en las cruces del tercer tipo, 
pertenecientes al mismo taller37. 

El tipo de cruz en análisis gozó indudablemente de gran 
prestigio. El hecho de que la pieza del M.A.N. provenga 
de tierra asturiana -Vega de Poja, Pola de Siero-, es un 
dato significativo al respecto. Ignoro cuándo fue llevada 
a la localidad asturiana, ni si fue encargada directamente 
al taller burgalés. Sólo disponemos de su historia desde su 
ingreso en el Museo Arqueológico Nacional. En cuanto a 
los restantes ejemplares, sólo uno se localiza en tierra 
burgalesa. Los demás salieron del lugar de producción 
con destino presumiblemente a los lugares deseados por 

36 En la cruz catalana perdura el Cordero místico en el cuadrón 
del reverso. 

37 Omán, op. cit., n. 22, fig. 56 [Museo Victoria y Alberto]. 



Fig. 28. Id. León, símbolo de San Marcos, detalle del reverso. Foto A. Mas 

los encargantes, aunque no disponemos de documenta- 
ción que lo acredite. 

En Navarra se conserva un nutrido grupo de cruces de 
plata, de estructura similar a las burgalesas, pero de cali- 
dad sensiblemente inferior. Algunas tienen marca de lo- 
calidad, como la Ichaso (Fig. 21), B e l z ~ n c e ~ ~ ,  y otra con- 
servada en el Museo Diocesano de Pamplona [en la que 
se han perdido las figuras de la Virgen y San Juan] -mar- 
ca de P a m p l ~ n a - ~ ~  y con ellas forman grupo los ejem- 
plares de Abaurrea Baja, Ituren Aizcorbe y Berriozafl0. 

El ejemplar de Sorauren (Figs. 22-28)41, de mejor calidad 
que las anteriores, muestra también marca de ciudad, re- 
petida reiteradamente. Carmen Heredia, profunda cono- 
cedora de la orfebrería navarra, considera dicho grupo 
navarro como definitorio de un modelo tipológico del ta- 
ller de Pamplona, a cuya cabeza se halla la cruz de 
Bearin. A la vista de los espléndidos ejemplares burgale- 
ses y en contrapartida la rudeza de las obras navarras, pa- 
rece coherente considerar a las primeras como modelos a 
copiar. 

38 Carmen Heredia y Mercedes Orbe, Orfebrería de Navarra. 1. 
Edad Media, catálogo de la exposición, Madrid, 1986, pp. 62-64, n. 
25, 26. La cruz de Izanoz, de similar estructura y caracteres, es de 
cobre (Ibídem, p. 61, n. 24). 

39 Concepción García Gainza y Carmen Heredia Moreno, Orfe- 
brería de la Catedral y Museo Diocesano de Pamplona, Pamplona, 
1978, p. 34, figs. 43-44. 

40 Op. cit., p. 61. 
41 Definida en la Gran Enciclopedia Navarra (Pamplona, 1990, X, 

p. 376): "cruz procesional gótica del siglo XV, de brazos planos con 
remates florenzados, crucero cuadrado y candiles. La cubre parcial- 
mente una labor de roleos de poco relieve y gemas. La iconografía se 
aloja en los cuatro extremos y en el crucero. En el reverso aparecen 

los símbolos de los tres evangelistas, el Padre Etemo, y Lázaro sa- 
liendo de la tumba [se trata de Adán]. En el reverso, junto a tres fi- 
guras identificadas como las Santas Mujeres, están el cuarto evange- 
lista y el Calvario, con el Crucificado en el centro y San Juan y la 
Virgen María sobre las aletas o candelabros". Agradezco el dato a mi 
buena amiga M m g e l e s  Mezquíriz, directora del Museo de Navarra. 

* Deseo expresar mi gratitud a varias personas que me han pro- 
porcionado valiosas informaciones para la realización de este artí- 
culo, a mis buenos amigos José Manuel Cruz Valdovinos, M u g e -  
les Mez-quíriz y Rafael Martínez, así como a Marta Negro Cobo. 
Agradezco asímismo el amable envío de las fotos de la Cruz de 
Villavelayo al párroco y las de la de Requena de Campos a D. 
Daniel Femández. 



SUMMARY 

A group of porcessional silver crosses, made at a work- 
shop in Burgos during two different moments of the 15th 
century, are studied in the article. They indicate the success 
of this type of work of art, possibly copied by a navarrese 
workshop. 




