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El Tesoro de Guarrazar es el conjunto 
de orfebrería visigoda más importante 
y emblemático que se ha conservado. El 
número de elementos que contiene, la 
excelencia de los materiales empleados y la 
calidad de su ejecución le otorgan especial 
relevancia. Igualmente, es importante como 
testimonio de la alianza entre la monarquía 
visigoda y la Iglesia católica por su carácter 
de ofrenda del poder civil a los templos de la 
sede regia toledana.

El Tesoro de Guarrazar, un hallazgo 
fortuito…

Los diversos objetos que componían el Tesoro 
habían sido cuidadosamente escondidos 
en una necrópolis visigoda situada en Las 
Huertas de Guarrazar (Guadamur, Toledo), 
donde se presupone la existencia de una 
comunidad religiosa en aquel momento. El 
temor al pillaje fue probablemente el motivo 
de esta ocultación, tal vez ante las disputas 
entre las facciones del propio pueblo visigodo 
tras la caída del rey Rodrigo, aunque suele 
esgrimirse también el avance de las tropas 
musulmanas.
Tras su hallazgo fortuito en 1858, algunas 
piezas fueron vendidas a plateros toledanos 
y posteriormente fundidas. Otras, pasaron 
a Francia (aunque una parte fue devuelta 
tras un acuerdo franco-hispano en 1941). Un 
último lote, hallado en un segundo momento, 
fue ofrecido a la reina Isabel II.  

… actualmente incompleto

Actualmente, conservamos diez coronas, 
ocho cruces (una de ellas, procesional), una 
esmeralda con el misterio de la Anunciación 
tallado y varias piezas menores, es decir, 
tan solo un tercio del Tesoro original. En 
el pasado, ciertos elementos litúrgicos se 
perdieron y varias coronas, una de ellas del 
rey Suintila, fueron robadas en 1921 y 1936. 
En la actualidad, el Tesoro de Guarrazar se 
haya repartido entre el Musée National du 
Moyen-Âge de Paris, el MAN y el Museo de 
la Armería del Palacio Real de Madrid. Esta 
dispersión está directamente relacionada 
con los avatares de su descubrimiento y su 
posterior venta.

Una producción áurea de los talleres 
toledanos

La base de todas las piezas es el oro y a ésta 
se fueron añadiendo, en la mayoría de los 
casos, piedras preciosas y semipreciosas: 
fundamentalmente zafiros, perlas, nácares, 
esmeraldas, amatistas o vidrios artificiales 
de diferentes colores. 

Sobresalen en el conjunto, dos brazos de cruz 
procesional realizados con doble lámina de 
oro repujada con motivos vegetales y con 
gemas y vidrios engastados. Su trabajo de 
orfebrería, más complejo que el del resto de 
las piezas, fue probablemente ejecutado en 
un taller italiano de influencias bizantinas. 

Entre las coronas, destaca por su singularidad 
la del soberano Recesvinto, de mayores 
dimensiones y suntuosidad que las restantes. 
De ella pende la leyenda RECCESVINTHUS 
REX OFFERET, que indica que este rey la 
ofreció, como después veremos. Para su 
ornamentación, los orfebres se inspiraron 
en la cruz antes descrita. Los motivos 
decorativos de la pequeña cruz que pende 
del eje de esta corona son también elementos 
tradicionalmente empleados en la orfebrería 
bizantina.

La realización del grueso del Tesoro 
se atribuye, al menos, a dos talleres 
áulicos locales que trabajaron de forma 
diacrónica en la ciudad de Toledo 
durante el siglo VII, época católica del 
reino visigodo hispano. El Tesoro tiene 
influencias de la orfebrería germánica 
europea, en ocasiones mezcladas con 
otras del mundo antiguo mediterráneo, 
como se ha señalado. 

Coronas y cruces: ofrendas simbólicas 
que adornaron los templos visigodos

Los elementos del Tesoro son adornos 
relacionados con la liturgia y el culto, algunos 
con carácter de exvoto, generosamente 
donados a una o varias basílicas de la capital 
toledana por reyes (coronas de Recesvinto y 
Suintila), personajes de elevado rango civil 
(cruz de Sonnica) y eclesiástico (corona del 

abad Teodosio) del regnum gothorum de 
Toledo. De hecho, las denominadas coronas 
no formarían parte de las insignias de 
autoridad o poder civil, ni de atributos regios 
de sus dirigentes, puesto que la ceremonia 
de consagración de los reyes en el mundo 
visigodo no comportaba la imposición 
de una corona, sino que era la unción del 
futuro monarca con óleo bendecido lo que 
le transfería un carácter divino, signándole 
como representante de Dios en la Tierra. 
Este acto adquiere aún más significado 
si tenemos en cuenta que se trataba de 
una monarquía electa, por lo que se hacía 
necesaria la legitimación divina del futuro 
rey. En consecuencia, las coronas, al igual 
que las cruces, serían ofrendas realizadas a 
los templos cristianos que, además, servirían 
de ornato en los mismos.
Esta piadosa costumbre es una práctica 
ampliamente atestiguada en el mundo 
bizantino. Coronas y cruces se colocarían 
en diferentes lugares de los templos, sobre 
el altar o en las naves laterales, dependiendo 
de su riqueza. Las más suntuosas señalarían 
espacios preferentes por su carácter sacro. 
Por tanto, su función era simbólica, pues 
representaban la protección del monarca 
hacia la Iglesia y viceversa. Es posible que 
fuese el emperador Constantino quien 
iniciase esta costumbre al regalar una corona 
a la basílica de San Pedro del Vaticano en 
Roma y otra a Santa Sofía de Constantinopla. 
La adopción de esta práctica por la corte 
visigoda debe encuadrarse dentro del 
ámbito de la imitatio Imperii que habrían 
incorporado los monarcas hispanos desde 
Leovigildo.
Los datos para estimar en qué lugares se 
custodiarían los distintos elementos del Tesoro 
de Guarrazar son insuficientes. La presencia 
de las coronas ofrecidas por Recesvinto y 
Suintila ha llevado a relacionarlas con alguna 
importante iglesia toledana: la catedral, la 
pretoriense (donde se ungiría a los reyes) o 
la basílica martirial de Santa Leocadia. Sin 
embargo, cualquier iglesia con advocación 
a un mártir o a la Virgen pudo haber sido 
objeto de estos regalos.

El Tesoro de Guarrazar, testimonio de la 
alianza entre la monarquía y la Iglesia

La implantación de la sede regia visigoda 
en Toledo y la configuración de un 
nuevo estado que pretendía ser central, 
tendrá lugar a mediados del siglo VI. Las 
importantes diferencias entre la población 
hispanorromana y la goda, especialmente 
relativas a la diferente confesión católica 
y arriana de ambas etnias, dificultaba este 
proyecto centralizador. Pero además, tras 
la caída del Imperio de Occidente (476) 
la Iglesia católica se erigió como garante 
de la antigua estructura administrativa 
romana. Los monarcas visigodos pusieron 
especial celo en conservarla para garantizar 
la organización fiscal. Ante esta situación, 
se hacía evidente la necesidad de un 
pacto entre ambos poderes, monarquía e 
Iglesia. En este contexto, la conversión del 
monarca Recaredo a la ortodoxia católica 
en el III concilio de Toledo (589), y con 
él, la de todo su pueblo, debe entenderse 
como un hecho de vital importancia para 
el catolicismo romano. Importancia que 
se pone de manifiesto en el hecho de que, 
según consta documentalmente, el Papa 
Gregorio el Grande regalase a este monarca, 
como agradecimiento por su conversión al 
catolicismo, una cruz-relicario, identificada 
con la cruz procesional a la que pertenecerían 
los dos brazos de cruz del Tesoro de Guarrazar, 
que contendría un fragmento del lignum 
crucis, una de las reliquias más importantes 
del reino visigodo. Con este regalo quedaba 
sellada la alianza entre la Iglesia católica y el 
pueblo godo. A partir de este momento, Iglesia 
y monarquía unieron sus destinos: cargada 
de un significado simbólico, la conversión 
supuso no sólo la unidad confesional de 
la sociedad, sino también la conjunción 
geográfica y administrativa del Estado. Y es 
que Toledo, que era ya metrópoli eclesiástica 
de la Carpetania, se convirtió, desde ese 
momento, en el centro político y religioso del 
regnum gothorum. De hecho, la confusión 
entre los poderes civil y eclesiástico será un 
atributo propio de este Estado, donde los 
concilios tuvieron especial relevancia como 
asambleas de índole político-religiosa en las 
que se elaboró el marco jurídico-legislativo


