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PLACA DE MARFIL DEL ARCA DE SAN FELICES, 
CON DETALLE DE LAS BODAS DE CANA 

La pieza, dividida en dos registros, presenta, en el 
inferior, un personaje sentado a una mesa y en aparente 
diálogo con otro, a su derecha, del que sólo se ven los 
dedos con los que toma un pan (?) que aquél le entrega; 
sobre la mesa, excavada a la manera de los altares de la 
época, se encuentra un pan, la mitad de otro y parte de 
una fuente o grial. En el registro superior se representan 
tres jarras que reposan sobre una estructura de sillares 
soportada por tres arcos sobre columnas. 

La semejanza entre estos motivos y los figurados en 
otra placa conservada en el Museo Arqueológico Nacio- 
nal (Inv., nP 57880), es más que evidente, tanto en el efec- 
to general de la composición como en el tratamiento de 
los detalles. La coincidencia en sus medidas, así como 
en la altura a la que se dispone la franja divisoria entre 
los respectivos registros, parece confirmar, en fin, que 
las dos piezas son parte de un mismo conjunto y escena. 

La placa ya conocida fue atribuida al Arca de San 
Felices por E. Camps Cazorla, quien la relacionó con la 
escena que Fr. Prudencio de Sandoval describía, en 1607, 
como «de dos mesas con sus ánforas)). El hecho de que 
este autor no alcanzara a identificar en ella las Bodas de 
Caná pudiera explicarse por estar ya entonces incompleto 
el panel, falto de la placa central de las tres que lo com- 
pondrían. Los indicios que estas dos placas proporcio- 
nan, los paralelos iconográficos del asunto representa- 
do y los rigurosos principios compositivos que se apli- 
caron en los otros paneles del Arca, nos permiten com- 
pletar la escena en los términos hipotéticos que se ofre- 
cen en el dibujo adjunto. 

Para el grupo de escanciadores del registro inferior, 
he tenido en cuenta los paralelos que brindan las pintu- 
ras de Bagüés (Museo Diocesano de Jaca) y las de San 
Baudelio de Berlanga (Museo de Indianápolis), que se 
sitúan, por cierto, en la misma y amplia tradición esti- 
lística que documentan los marfiles del arca riojana. En 

cuanto al grupo de comensales contiguo, los indicios que 
proporciona la nueva placa se bastan para apoyar la con- 
jetura propuesta. 

En el registro superior, es de rigor suponer a Cristo 
una posición axial en un grupo simétrico. Los dos per- 
sonajes conjeturados a su izquierda serían los esposos 
de las bodas, si es que no hay que reconocer ya a éstos 
en la pareja representada a su derecha. En este segundo 
supuesto, la figura a la que se dirige Cristo tendría que 
ser María; de hecho, la mujer que se encuentra a su dies- 
tra carece de nimbo. Entre la mesa así completadas y la 
arquitectura que soporta las jarras, queda un hueco que 
pudo colmarse con una mayor extensión de aquélla o 
bien con un pincerna que sirviera vino a los comensa- 
les. No es imprescindible este último motivo para la co- 
rrecta formulación del relato y ha de tenerse también en 
cuenta que, a juzgar por los otros paneles del Arca, que 
la articulación y dinamismo narrativos no eran precisa- 
mente el punto fuerte de estos escultores. 

En lo que sí destacaron -y dan de ello fe estas 
placas- fue en el rigor compositivo, con un aliento ver- 
daderamente monumental. La composición resultante 
se ajusta a una equilibrada pauta quiástica, presente tam- 
bién en los dos paneles del Arcs que ilustran otros mila- 
gros de Cristo. Si en éstos se contraponen, en diagonal, 
series de personajes y arquitecturas, como si una exten- 
sa banda simétrica se hubiese descompuesto en dos re- 
gistros, en el de las Bodas de Caná las mesas y las arqui- 
tecturas que soportan las jarras se disponen de manera 
similar. Este principio compositivo tiene, por cierto, cla- 
ros precedentes en algunas de las placas del Arca de San 
Millán, particularmente en la que ilustra sendos mila- 
gros que, no por casualidad, tienen por asunto la multi- 
plicación de un vino escaso (Deparvii vini multitudine 
hominum satiata; Reiteratio miraculi ut supra en alia vi- 
ce). Es más que probable que quien labró la pareja de 





comensales del registro inferior de la placa recién adqui- 
rida haya conocido los grupos similares que ofrece la re- 
ferida placa del Arca emilianense. La similitud se extien- 
de incluso a la morfología de los objetos representados 
en las respectivas mesas (griales con peces, cuchillos y 
panes). Ello supone un argumento más para fijar en San 
Millán de la Cogolla la actividad del taller que produjo 
el relicario de San Felices, y excluir que sea pieza impor- 
tada. 

Las diferencias en textura y ejecución que se obser- 
van entre la placa recientemente adquirida y la que se en- 
contraba ya en el Museo Arqueológico, en modo algu- 
no comprometen la comunidad de su origen. Mayores 
diferencias de factura se observan, dentro de una mis- 
ma placa, en el panel que representa el milagro de la Cu- 
ración del ciego de nacimiento, y de la diversidad de tex- 
tura y color podría dar cuenta en parte el trato y opera- 
ciones a que habrán sido sometidas una y otra pieza des- 
de que fueron arrancadas del relicario. La placa del la- 
do izquierdo fue adquirida en Vitoria. La que ahora sa- 
le a la luz se encontraba en Burgos, en posesión de un 

 articular. Una información de difícil contraste la hace 
proceder de .«una vieja casa de la Judería de Burgos)). 
No queda lejos San Millán en uno y otro caso. 

El interés de esta nueva adquisición no está solo o 
tanto en el valor intrínseco de la pieza como en la nueva 
luz que arroja sobre el conjunto del que forma parte, en 
particular, sobre la localización del taller en el mismo mo- 
nasterio para el que se encargó el relicario. La fortuna 
crítica de éste ha sido sin duda inferior a la del arca de 
San Millán, con cuyo sabroso verbo narrativo difícilmen- 
te puede competir. Me atrevería a afirmar, sin embargo, 
que no le cede en absoluto en estricta significación 
histórico-artística. Los marfiles del Arca de San Felices 
constituven un decisivo eslabón en el desarrollo del arte 
hispano-languedociano. En ellos se reconoce la más tem- 
prana transcripción plástica de la poderosa estilización 
lineal consagrada en el Beato de Saint-Sever, que será ba- 
se común para la escultura tolosana y jaquesa. La tan 
debatida deuda que la renacida escultura monumental 
tuvo con los recursos y efectos de la eboraria, difícilmente 
alcanzaría más elocuente ilustración que la proporcio- 
nada por las placas del Arca riojana. 




