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Nuevo montaje de la colección 
de Arqueología y Arte Medieval del  
Museo Arqueológico Nacional

Ángela Franco Mata
Luis Balmaseda Muncharaz
Isabel Arias Sánchez (isabel.arias@mecd.es)

Sergio Vidal Álvarez (sergio.vidal@mecd.es)
Departamento de Antigüedades Medievales. Museo Arqueológico Nacional

Resumen: Se analiza en el marco del actual montaje del Museo Arqueológico Nacional la
evolución histórico-artística de las culturas correspondientes desde la Antigüedad Tardía 
al ocaso de la Edad Media a través de sus colecciones en el MAN. Desde los sarcófagos 
cristianos tardorromanos, la cultura material de época visigoda, pasando por la cultura 
hispano-musulmana, a las manifestaciones artísticas medievales cristianas románicas, góticas,
judías y mudéjares, son objeto de estudio científico, además de una explícita finalidad 
didáctica y estética.

Palabras clave: Montaje. Vitrina. Panel. Funerario. Crucifijo. Arqueta. Mezquita. Iglesia.

Abstract: This paper analyses the Medieval art displayed in the current new assemblage of
the National Archaeological Museum. The historical and artistic developments in the whole
range of cultures since the Late Antiquity to the decline of the Middle Ages, are fully covered.
The exhibition makes the visitor move from early Christian sarcophagi, the Visigothic art,
through the Islamic art, to the medieval Christian art, Romanesque, Gothic and Mudéjar. The
whole collection has been deeply studied and each piece is displayed within its context in
order to offer a didactic and aesthetic experience.

Keywords: Assemblage. Showcase. Panel. Funerary art. Crucifix. Casket. Mosque. Church.

Han transcurrido muchos años desde el montaje del Museo Arqueológico Nacional en los
años 70, dirigido entonces por Martín Almagro Basch hasta el actual recién terminado. Dicho
montaje significó un gran avance en la museología española y sirvió de pauta para otros
museos como el Museo de Ávila. Los trabajos publicados como resultado de esa nueva 
presentación perduran como documento de la exposición permanente del Museo y en 
consecuencia, en el marco histórico.. En 2008 se acometió el desmontaje y traslado de una
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gran cantidad de fondos a los almacenes del Ministerio en Alcalá-Meco. En 2009 comenzó
el largo proceso de montaje, con las sucesivas etapas hasta coronarlo: distribución de 
espacios, selección de objetos y su vinculación con los textos que conforman las unidades
temáticas expositivas del nuevo montaje. La labor iniciada bajo Rubí Sanz Gamo se continuó
por Andrés Carretero Pérez al ocupar la dirección del Museo en el año 2010.

Por lo que se refiere al Departamento de Antigüedades Medievales, varios fueron los
proyectos trabajados y presentados a la Dirección con discursos que pretendían enfatizar 
aspectos novedosos y por tanto no suficientemente resaltados en el montaje anterior; asimismo
se defendieron algunos guiones: uno de ellos fue el intento de presentar en calles enfrentadas
y coaligadas las culturas islámica y cristiana, con el propósito de mostrar sus profundas 
diferencias y sus influjos mutuos, descartados posteriormente debido a diferentes problemas
de espacio, lagunas en las colecciones, se prefirió o hubo que aceptar el que ahora se presenta.
La exposición actual corona el trabajo con las colecciones de arte y arqueología del Departa-
mento que han redundado en el conocimiento científico y técnico de las mismas1. 

Dos módulos expositivos articulan la exposición de las colecciones medievales:

1) De la Antigüedad a la Edad Media, de los siglos IV al VII.
2) El Mundo Medieval, que presenta las colecciones andalusíes y cristianas datadas

entre los siglos VIII y XV.

Cada uno de ellos se conforma en unidades temáticas y expositivas que van 
engranando el discurso siguiendo criterios cronológicos y temáticos fundamentalmente. Los 
contenidos textuales y la museología han sido elaborados en equipo por los autores de
este trabajo.

La primera unidad expositiva, denominada Diocesis Hispaniarum, coincide cronoló-
gicamente con el mundo tardorromano, momento al que corresponde la difusión del cristia-
nismo, tema al que se ha dedicado la unidad Christiana Religio, correspondiente a los siglos
IV y V. Sigue la cultura visigoda, con la capitalidad del reino en Toledo, y se desarrolla entre
los siglos V y VII. Un enclave bizantino de amplio abanico cronológico convive con la civili-
zación occidental del siglo V al XII, a la que hemos denominado «El final del Mare Nostrum».
Las dos grandes culturas, al-Ándalus y Reinos cristianos, inundan el suelo hispánico en 
sucesivos avances y retrocesos con la primera, del siglo VIII al XV, y los reinos cristianos, 
en la denominada Reconquista, por medio de la cual éstos últimos van ampliando sus 
fronteras hasta liquidar el cada vez más reducido Reino nazarí. La cultura andalusí, sin 
embargo, penetró en la cristiana y viceversa, lo que originó una mixtificación que se ha dado
en llamar, con más o menos fortuna, arte mudéjar. 

Hemos puesto especial cuidado en aglutinar el discurso expositivo con los objetos
expuestos, de manera que constituyen un todo global de ayuda al variado público visitante.

1 Ángela Franco Mata, jefa del Departamento desde el año 1987 comenzó a formar equipo con las incorporaciones de Luis
Balmaseda Muncharaz en agosto de 1990 e Isabel Arias Sánchez en enero de 1992. El primero, hasta su jubilación en 
septiembre de 2010 cedió el relevo a Sergio Vidal Álvarez, asimismo conservador, incorporado en abril de 2011. En noviem-
bre de 2014 alcanzó la jubilación Ángela Franco.
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Hemos valorado la importancia de los mapas en los diversos períodos y materias. Cuando
ha sido necesario y lo ha permitido el espacio disponible, hemos incluido gráficas e imágenes
complementarias de información. La circunstancia de incluir textos en español e inglés ha
supuesto una limitación informativa, aunque entendemos que se ha ampliado el abanico de
información a visitantes de otros idiomas. 

De la Antigüedad a la Edad Media

Diocesis Hispaniarum (Siglos IV-V)

A finales del siglo III Diocleciano divide Hispania en cinco provincias, agrupadas en la Diocesis
Hispaniarum, dependiente de la prefectura de las Galias. La recuperación y la bonanza 
económica llegarán con el nuevo siglo, especialmente bajo el gobierno de los emperadores
Constantino y Teodosio. Este último declara el cristianismo única religión oficial del Imperio
en 380. En este periodo destacan vestigios funerarios como los sarcófagos con decoración en
relieve, las laudas en mosaico o las lápidas con inscripciones que perpetúan la memoria del
difunto, así como un conjunto de ladrillos decorados con motivos en relieve de procedencia
bética. Entre los primeros encontramos el sarcófago de Astorga, de hacia el año 310 (Fig. 1)
y el sarcófago de Pueblanueva (Toledo), interesante por tratarse de una pieza elaborada por
los talleres de escultura hispánicos, así como la lauda funeraria en mosaico de Ursicinus, del
siglo IV, procedente de una villa de Alfaro (Navarra). La unidad se completa con las piezas 

Fig. 1. Sarcófago de Astorga.
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expuestas en vitrina exenta entre las que encontramos vajilla de mesa y lucernas de terra 
sigillata de origen norteafricano, así como diversos objetos de mármol y bronce.

El Reino visigodo de Toledo (Siglos VI-VII)

Tras su derrota frente a los francos en la batalla de Vouillé (507), los visigodos se asientan
definitivamente en la Península Ibérica, fijando su capital en Toledo. En 589 (III Concilio de
Toledo) Recaredo se convierte al catolicismo y abandona el arrianismo, ejemplo que sigue
su pueblo, numéricamente muy inferior al hispanorromano. A la muerte de Wamba (680) se
acentúa la decadencia del reino. Las luchas internas de la nobleza goda por ocupar el trono
facilitan la invasión islámica del 711.

En el marco de «El Rey y la Iglesia, pilares del Reino», hemos montado la parte 
recuperada del tesoro de Guarrazar, actualmente en el Museo Arqueológico Nacional, en
una vitrina exenta, con la corona de Recesvinto presidiendo el conjunto de las coronas y
cruces (Fig. 2). Del borde inferior penden cadenillas con veintidós letras con incrustaciones,
que conforman la dedicatoria: [R]ECCESVINTHVS REX OFFERET. Del centro pende una cruz
con zafiros y perlas, en origen una cruz pectoral bizantina. Las excavaciones practicadas en
Guarrazar proporcionaron restos de la decoración escultórica de un edificio visigodo, algunos
de los cuales se exponen aquí. La pieza más importante es la lápida del presbítero Crispín
del 693 d. C. Junto al tesoro se exponen algunos fragmentos del tesoro de Torredonjimeno
(Jaén), repartido entre el Museo Arqueológico de Córdoba y el de Barcelona.

Fig. 2. Vitrina: Tesoros de Guarrazar y Torredonjimeno.
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Relacionada con Recesvinto está la basílica de San Juan de Baños (Palencia) que posee
en el arco triunfal una inscripción dedicatoria monumental alusiva al monarca, de la que se
expone una reproducción recientemente restaurada.

«Iglesias y monasterios» pretende mostrar el contexto de estos espacios eclesiásticos.
Las iglesias eran de dimensiones modestas y adoptan diversas tipologías, conocidas en 
muchos casos gracias a la arqueología. Para ilustrar este apartado hemos colocado fotografías
y plantas de Santa María de Melque (Toledo) y Quintanilla de las Viñas (Burgos). De 
Segobriga (Cuenca) se exhiben piezas decoradas con motivos de roleos vegetales y elementos
sogueados formando composiciones geométricas. La planta y una fotografía de su basílica
suburbana completan la información a propósito de la misma.

Dedicamos un amplio espacio a la escultura litúrgica de los siglos VI-VII en mármol,
procedente de las partes más nobles del templo cristiano. El presbiterio era el lugar sagrado,
donde estaba emplazado el altar, cerrado por canceles y barroteras que aislaban a los fieles
de las ceremonias. Destacan la placa-nicho con la inscripción MICAEL, de mármol y proce-
dente de Salamanca, un fragmento de placa de cancel emeritense con crismones con alfa y
omega bajo arcos y la barrotera de cancel de Puebla de la Reina (Badajoz). No faltan 
elementos de escultura arquitectónica, como una ventana geminada con arcos de herradura,
una columna, fragmentos de friso y de una celosía. El ábside era el lugar más sagrado en las
iglesias, donde se emplazaba el altar. Exponemos un tablero de mesa de altar del siglo VII,
procedente de Alcaudete (Jaén), al que hemos acoplado un tenante o pie de altar, procedente
de la provincia de Córdoba.

Relacionadas con el sacramento del bautismo se conserva un grupo reducido de pilas
en las que destaca la presencia de peces y eventualmente el crismón como una procedente
de Córdoba y otra de Santisteban del Puerto ( Jaén).

Las iglesias se decoraban con placas, como la marmórea procedente de la basílica de
Vega del Mar (San Pedro de Alcántara, Málaga), posteriormente reutilizada en una de las
tumbas de la necrópolis. Ha sido destacada sobre un panel y hemos acompañado la infor-
mación con una imagen de la planta del yacimiento.

Para las celebraciones litúrgicas se precisaban los objetos correspondientes, muchos
sufragados por los fieles como una cruz con inscripción alusiva al donante de Burguillos
(Badajoz). Destacan los jarritos y patenas para la celebración eucarística como el jarrito de
Alcaraz (Albacete) y el ejemplar con inscripción CILIANNI BITA (Vida de Ciliano). Otros 
objetos litúrgicos son los incensarios para la purificación del altar y lámparas para la ilumi-
nación de la iglesia, algunas con forma de pavo real. Existen también objetos de vidrio como
la fuente procedente de Santa Pola (Alicante).

Hemos dedicado un importante espacio a «la Aristocracia» por el significativo papel
desempeñado en la sociedad, que hemos ilustrado con una imagen del palacio de Pla de
Nadal (Valencia). Los guerreros visigodos, a diferencia de otros pueblos germánicos, no se
solían enterrar con sus armas. Las más frecuentes son puñales y sus vainas, de las que sólo
quedan las conteras metálicas, en ocasiones muy ricas. Se conocen necrópolis de campa-
mentos militares francos en el norte de la península, con un armamento propio: franciscas
o hachas asimétricas (Monte Rodiles, Asturias, Cerezuelo, Jaén, Soto del Real, Madrid). En el
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interior peninsular aparecen algunas imitaciones de estas armas, como lanzas o venablos
(Taniñe, Soria, Monte Rodiles) y algunas espadas (Castiltierra), así como umbos metálicos
de escudos (Irueña, Salamanca).

Pendientes, collares, anillos de oro y plata, broches de cinturón, fíbulas aquiliformes,
como las más representativas de los pueblos bárbaros, y otras piezas de orfebrería forman
parte de este apartado. Las variadas procedencias contribuyen a profundizar en su conoci-
miento: Samos (Lugo), Huete (Cuenca), Puente Genil (Córdoba), Brácana (Granada), anillos
firmados, y con entalles romanos. Destaca la fíbula bizantina de oro con la representación
de la Epifanía o Adoración de los Reyes Magos, acompañados de una inscripción que invoca
de la Virgen María protección sobre la poseedora de la misma. Procede de una sepultura 
femenina de Turuñuelo, Medellín (Badajoz) (Fig. 3).

Fig. 3. Fíbula de El Turuñuelo y dibujo.
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Tanto visigodos como hispanorromanos se enterraban vestidos con sus mejores 
adornos. El estudio de las necrópolis permite conocer la evolución de las modas en los 
distintos estratos sociales, así como sus técnicas de fabricación. Para proporcionar una 
explicación más explícita de la disposición de los ajuares hemos adjuntado sendos dibujos
de la indumentaria masculina y femenina. La cerámica procedente de necrópolis, habitual-
mente hecha a mano, se encuentra con frecuencia en la cabecera de las sepulturas. A modo
de ejemplo, en la necrópolis de Castiltierra se hallaron cazuelas, jarritas y cántaros. Aunque
más escasos, también se han encontrado recipientes de vidrio, como el cuenco procedente
de Almedinilla (Córdoba).

Por lo que respecta a las ciudades, las hispanorromanas van transformado su fisono-
mía, tanto con edificios cultuales como civiles. Otras urbes fueron fundadas ex novo por los
monarcas como Recopolis. De los poblados de la época apenas quedan restos, pues se 
construían con materiales muy perecederos. Hemos acompañado los textos con imágenes
de la ciudad de El Tolmo de Minateda (Albacete) y del poblado de El Bovalar (Lérida). De
la basílica de la ciudad de Recopolis (Zorita de los Canes, Guadalajara) procede un conjunto
de elementos escultóricos datables entre fines del siglo VI y el VII, entre los que destaca un
cancel calado.

Por lo que se refiere a «la administración y economía», la sociedad visigoda, especial-
mente la rural, ya no era una sociedad monetizada. Como sólo se acuñaba moneda de oro,
el tremís, la población empleaba en la economía cotidiana las antiguas monedas de bronce
romanas o formas alternativas como los pagos en especie. Se ha acompañado de un mapa
con los principales centros que acuñan moneda. Una colección de escrituras y cuentas sobre
pizarra, procedente de las zonas de Ávila y Salamanca, testimonian arriendos de tierras, 
compras y otras operaciones económicas entre propietarios y campesinos. 

El mundo de la muerte se refleja materialmente en «las necrópolis», de las que existen
dos tipos. Las de tradición tardorromana, fuera de los núcleos habitados, con sepulturas que
contienen escasos elementos de ajuar. En las necrópolis de época visigoda, las sepulturas
suelen distribuirse en calles y están constituidas por simples fosas excavadas en la tierra y
sarcófagos, con ajuares variados. La necrópolis de Castiltierra (Segovia) fue descubierta en
la segunda década del siglo XX, al efectuar los trabajos de construcción de una carretera 
comarcal. Entre 1932-1935 se realizaron las excavaciones oficiales, dirigidas por los 
conservadores del MAN. Emilio Camps y Joaquín M.ª Navascués. Los modélicos diarios de
excavación nos han animado a insertar las imágenes de algunas páginas con fotos y textos.
A partir de 1941 el Seminario de Historia Primitiva del Hombre, dirigido por Julio Martínez
Santa-Olalla, efectuó dos campañas arqueológicas. Los ajuares más numerosos son los 
fechados en el siglo VI, aunque no escasean los pertenecientes a la segunda mitad del siglo V
y los de la primera del VII. En el montaje hemos distribuido los ajuares de una tumba femenina
y otra masculina. Otras necrópolis, como Herrera de Pisuerga (Palencia), Carpio de Tajo 
(Toledo), Daganzo de Arriba (Madrid) y Deza (Soria), contienen objetos suntuarios diversos
que han sido exhibidos en otra vitrina, en la que figura el plano de la necrópolis toledana. 

El final del Mare Nostrum (Siglos V-XII)

La unidad engloba diversas muestras del Imperio Romano de Oriente (bizantino) así como
de algunos pueblos bárbaros como vándalos, ostrogodos, y francos (siglos V-VII), y de los
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lombardos (siglos VII y VIII) en Italia. Se exhiben piezas de gran calidad (Fig. 4), como la
cajita de plata sobredorada, del siglo V, procedente de Sorpe (Lérida) cuya cubierta se decora
con el busto de perfil de un emperador tardorromano. Una ampollita de oro, con la inscrip-
ción en griego que expresa el deseo de una buena navegación en sentido escatológico. Una 
hebilla, posiblemente ostrogoda, realizada sobre un núcleo de plata con incrustaciones de
metal dorado. Completan la exposición dos encolpia, cruces bivalvas para llevar colgadas al
cuello, contenedores de pequeñas reliquias, como recuerdos para los peregrinos. Se exhiben
también ampollas de peregrino procedentes de Egipto y Asia Menor, adquiridas por los 
viajeros en sus peregrinaciones. Un incensario de perfil semiesférico, pie de corona y cuerpo
gallonado de los siglos V-VIII. Se exponen también dos placas de hueso, del siglo XII, 
pertenecientes a cajas de rosetas, acompañadas de una imagen de la procedente de la 
catedral de Veroli (Italia) hoy en el Victoria & Albert Museum de Londres. Completan la
vitrina cinco placas de cinturón con parejas de personajes incisos que pudieron pertenecer
a un cinturón nupcial, obra del siglo XIII. Procedente de Roma es un baldaquino, que cubría 
un pequeño altar, decorado con roleos vegetales y pavos reales afrontados, de mármol y
piedra caliza de los siglos VIII-IX.

El Mundo Medieval

Al–Ándalus (Siglos VIII-XV)

«Un nuevo espacio político del Islam en Occidente» hemos titulado al capítulo de la estancia
de los musulmanes en al-Ándalus que comienza con la visión de algunos vestigios de época
emiral entre los que se ha destacado el capitel epigrafiado de ‘Abd al-Rahman II, con mani-
festaciones de cerámica emiral que muestran formas heredadas del mundo tardorromano y
visigodo junto a otras que copian modelos procedentes de Oriente Próximo.

En la unidad «El esplendor de Córdoba», una novedad expositiva ha supuesto, el 
montaje de la maqueta de la mezquita de Córdoba, (Fig. 5) cuya visión de las sucesivas

Fig. 4. Detalle de la vitrina: el Final del Mare Nostrum.
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etapas constructivas viene refrendada por un plano, donde aquéllas quedan indicadas 
mediante distintos colores. El espacio donde se exhibe ha sido limitado por doble fila de 
capiteles y basas califales en el que se ha querido crear un espacio presidido por el «Bote 
de Zamora», exponente de la riqueza del califato. 

El acceso a dicho espacio se abre con el surtidor de fuente en forma de cierva de 
claras similitudes con otras dos piezas aparecidas en el siglo xVI entre las ruinas del palacio
de Madinat al-Zahra. Una de ellas se encuentra en el Museo Arqueológico de Córdoba. La
segunda se halla desde 1997 en el Museo Nacional de Qatar. 

Se ha dedicado una vitrina a la cerámica vidriada decorada en verde y manganeso de
Madinat al-Zahra durante el califato: cuencos, platos, ataifores acompañados de un cuadro
informativo sobre la tipología de las cerámicas califales destinadas principalmente a usos
domésticos.

De la fastuosa ciudad palatina de Madinat al-Zahra, símbolo del poder e influyente
en la Europa cristiana se conservan abundantes fragmentos decorativos. Su destrucción 
supuso una enorme pérdida artística, como la desaparecida Madinat al-Zahira, ciudad 
construida por Almanzor, cuyo único elemento superviviente es la pila de abluciones de
mármol que lleva su nombre, en el Museo Arqueológico Nacional.

El comercio internacional fue muy significativo, destacando las rutas hacia el norte
de África. Se ha dedicado una vitrina con objetos productos de importaciones, como el bote
para guardar kohl, utilizado como cosmético, fatimí, acompañado en su exposición con 

Fig. 5. Recreación artística del siglo X en Córdoba: maqueta de la mezquita, bote de Zamora, cerámica, capiteles y basas.
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dibujos que clarifican la visión de su exquisita talla, con fauna y flora y la inscripción en 
caracteres cúficos. Un ungüentario de pasta vítrea con tapón de oro, utilizado como perfu-
mero, es una muestra del refinamiento en este tipo de objetos suntuarios. Procedente de
Túnez es la arqueta de al-Mansuriyya con bordes recuadrados con placas de marfil policro-
madas e inscripción en caracteres cúficos; fue hallada en Carrión de los Condes, a donde
llegó indudablemente como producto de botín de guerra.

Al-Ándalus ocupó un lugar importante en el fomento del conocimiento científico y
tecnológico, la investigación y el pensamiento. La ciencia tuvo múltiples aplicaciones 
prácticas, beneficiándose, entre otras, la industria metalúrgica, la farmacopea y la medicina,
así como la alquimia, que contribuyó a la obtención de colorantes. Los árabes heredaron 
los conocimientos de la Antigüedad clásica y de Oriente, y construyeron complejos instru-
mentos científicos: astrolabios, cuadrantes y esferas del mundo, entre otros. El astrolabio 
expuesto, realizado en año 459 de la Hégira (1067) en el taller de Toledo y su autor (según
inscripción al dorso) fue el astrolabista y matemático Ibrahim ibn Sa’ id al-Shali (Fig. 6). 

Otro legado importante es la lengua árabe a la que se ha dedicado un espacio en la
exposición. La población, particularmente los niños, aprendían el alifato, del que se conser-
van ejemplares inscritos en omoplatos de animales como el de la Chorrera (Poveda de la
Sierra, Guadalajara), otro con el alifato inciso. Otros objetos relacionados con la escritura
son un tintero de cerámica y una escribanía de taracea.

La exposición sigue un ritmo cronológico-temático: el fin del califato cordobés originó
«la disgregación del poder en al-Ándalus», con la aparición de pequeños reinos de taifas,
entre los que sobresalen Zaragoza, Toledo y Sevilla. La taifa de Zaragoza es la mejor 
representada en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional. Sin embargo solamente
exponemos un friso decorativo, procedente del Palacio de La Aljafería, y un espacio libre

Fig. 6. Vitrina: Instrumentos científicos islámicos.
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para las demás piezas, que se expondrán cuando regresen de una larga exposición temporal2.
Del convento de Santa Fe, de Toledo, procede una quicialera, así como una placa decorativa
característica del esplendor de la Taifa de Denia. 

El Museo cuenta con importantes preseas de eboraria. Destaca la arqueta, datada en
el año 441 de la Hégira (1049-1050), que conserva el nombre de la catedral de Palencia,
donde fue hallada y utilizada como relicario. Sin embargo, sabemos por la inscripción 
laudatoria que fue realizada en los talleres de Cuenca, ciudad que en aquel momento 
pertenecía a la taifa de Toledo. 

Las cerámicas andalusíes de los siglos XI al XIII se corresponden en línea de máxima
con el periodo de las invasiones africanas (1086-1223). Se utilizan diversas técnicas decora-
tivas: pintada; vidriada, con decoración esgrafiada, de cuerda seca parcial, entre los que 
destaca el ataifor, procedente de Alcalá de Henares (Madrid). 

Con el título de «Almacabras [cementerios] y enterramientos» hemos querido mostrar
los diferentes tipos de monumentos funerarios de los siglos X al XV.

Bajo el título de «El Reino nazarí, paradigma del refinamiento» hemos deseado 
significar el grado de distinción y elegancia que impregnó el reino de Granada en el ocaso
de su existencia (Siglo VII-VIII H. / XIV-XV d. C). Vivió un difícil equilibrio político, siempre
bajo la presión del reino de Castilla por el norte y de los meriníes del Magreb por el sur.
Granada se convierte en una gran ciudad y se acomete la construcción del magnífico 
conjunto palaciego de la Alhambra. La debilidad política, sin embargo, se conjura con este
espejismo, intensificándose las intervenciones militares castellanas, hasta la conquista de la
capital por los Reyes Católicos al iniciarse el año 1492. 

Objeto representativo de la metalistería nazarí es lámpara de la mezquita de la 
Alhambra, de la colección del cardenal Cisneros.  Es de bronce y destacan en su decoración
motivos vegetales y epigráficos, con el emblema de Muhammad III.

Las artes suntuarias nazaríes tienen su más brillante expresión en los tesoros de 
Bentarique (Almería) y Mondújar (Granada), actualmente muy disminuidos a consecuencia
de un robo perpetrado en la propia institución en 1894. Fueron descubiertos fortuitamente,
por lo que no resulta fácil proponer la ubicación de algún taller del que saldrían estas piezas,
más importantes por su brillantez que por la cantidad de oro usado, siempre en finísimas 
láminas. Predominan las técnicas de lámina calada, filigrana y granulado. Estas joyas se 
destinaban a las jóvenes ricas como regalo de matrimonio. 

La loza dorada nazarí tuvo a Málaga como principal centro de producción. Era muy
apreciada en el mundo occidental, donde se conocía como opera de Malica, a veces combinado

2 El resto, hasta diecisiete piezas, entre las que sobresalen dos grandes arcos mixtilíneos, fue prestado a las Cortes de Aragón
para la exposición temporal «El paraíso en la tierra: aguas y jardines en el palacio taifa de La Aljafería» inaugurada en 2008 con
motivo de la celebración de la Exposición del Agua y los 25 años de las Cortes de Aragón. El plazo del préstamo expiraba el
30 de noviembre de 2010, pero hasta el momento estos bienes procedentes de La Aljafería, propiedad del Estado y pertene-
cientes al Patrimonio Histórico Artístico de todos los españoles, no han sido devueltos, incumpliendo un contrato legal con un
Ministerio del Gobierno.
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con azul cobalto. Con esta técnica se fabricaron los «jarrones de la Alhambra» (Fig. 7). El Museo
Arqueológico Nacional cuenta con dos ejemplares soberbios, montados en sendas vitrinas
adyacentes, cuyos efectos visuales vienen determinados por los distintos ángulos de visión.
Fueron hallados casualmente, el más antiguo, decorado exclusivamente en dorado, a 
principios del siglo XX, al hacer obras para la consolidación de unas bóvedas en la cartuja
de Santa María de la Defensión de Jerez de la Frontera (Cádiz). El de Hornos, en dorado y
azul de cobalto, fue descubierto por un labriego al arar en un campo de Jaén. Estas piezas
adquirieron gran fama y se exportaron a otros lugares. Los ejemplares mejor conservados se
encuentran en Palermo (Museo Regional de Sicilia), San Petersburgo (Ermitage), Estocolmo
(Museo Nacional de Bellas Artes), Granada (Museo de la Alhambra) y Madrid (Instituto 
Valencia de Don Juan y Museo Arqueológico Nacional). 

Obra de extraordinaria calidad y elegancia, procedente de la Alhambra es un acetre,
recipiente metálico con asa que se usaba para arrojar agua sobre los pavimentos calientes
de mármol y producir el vapor necesario en los baños. Pertenece al tipo de objetos domés-
ticos usados en ambientes refinados e influidos por las modas orientales, de gran incidencia
en al-Ándalus. 

En el estatus de la caballería hay que destacar un conjunto de espadas nazaríes 
conocidas como «jinetas», una producción genuinamente nazarí. La del Museo Arqueológico
Nacional ingresó por donación del cura párroco de la iglesia de San Marcelo (León), es de
acero, de empuñadura con decoración esmaltada y nielada. Se conservan varias piezas 
paralelas, una de ellas, adquirida en Granada en 1812 por la Biblioteca Nacional de París.
Junto a ella ha sido expuesta un fragmento de cabezada de caballo único resto que queda
de una desaparecida en 1934, procedente de Lorca (Murcia).

Fig. 7. Pareja de jarrones nazaríes.
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Como referencias arquitectónicas nazaríes, es interesante aludir dos capiteles de 
mármol, uno procedente del Albaicín, y al arco de ventana, de yeso, procedente de la Casa
del Chapiz, de Granada.

«La huella andalusí en las culturas de la península» es el título con el que hemos 
designado la última unidad expositiva dedicada a una rica sociedad compuesta por un 
mosaico de confesiones religiosas: musulmanes, cristianos y judíos. Importantes contingentes
de mano de obra especializada trabajan para los cristianos importando sus técnicas y tradicio-
nes. Se desarrollan formas artísticas cuya mixtificación entre lo islámico y lo cristiano 
origina el arte mudéjar ejemplarizado en la armadura semiesférica ataujerada, de madera 
dorada y yeso del palacio de de Torrijos y duques de Maqueda y una silla de caderas 
burgalesa, similar a otras en la catedral. La sala adyacente está dedicada a yeserías, que le 
prestan un aspecto toledano. Otras importantes yeserías proceden de León y han de 
contemplarse desde la siguiente sala. El alfarje o techumbre plana, de hacia 1350, procedente
del desaparecido palacio del rey Alfonso XI (Córdoba) (Fig. 8) está sustentada por vigas vistas
con cuatro jácenas o vigas maestras. La reciente restauración ha descubierto su colorista 
decoración con temas vegetales, epigráficos, medallones o lazos de ocho en los laterales, 
castillos de un solo torreón y en los extremos, escudos de la banda. De la techumbre de la 
catedral de Teruel proceden varios elementos y de Daroca (Zaragoza) la gran puerta de 
la antigua iglesia de San Pedro, del siglo XIII. Dos puertas de sagrario jienenses conforman un
conjunto armónico de arte gótico, con inscripciones eucarísticas, y mudéjar con lacerías. De
Castilla y León proceden elementos de sillerías de coro, el más antiguo de los cuales en la 
carpintería mudéjar corresponde a tres asientos del monasterio cisterciense de Gradefes (León).

Cuatro asientos, pertenecientes a una sillería alta del monasterio de Santa Clara 
(Astudillo, Palencia), formaron parte de un conjunto compuesto originariamente por 
cincuenta. Es el ejemplo más antiguo en España de este tipo, realizada en torno a 1353, fecha
en que María de Padilla, amante de Pedro I de Castilla, fundó el monasterio, como indican
los escudos con leones rampantes y badilas. 

Fig. 8. Alfarje del desaparecido palacio de Alfonso XI, Córdoba.
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Por último hemos querido mostrar los aspectos de la sociedad y costumbres de Sefarad,
nombre con el que las fuentes hebreas medievales denominan a la Península Ibérica. La pieza
más antigua es la lápida de Rabbi Jacob (siglos VIII-IX) hallada en Mérida, que reutiliza un 
cimacio visigodo del siglo VII. Procedente de Toledo es el capitel bilingüe con leyendas 
en árabe. Otros objetos característicos son, amuletos, un talismán con signos cabalísticos, un
pinjante con la estrella de David y anillos femeninos signatorios de oro. De Nishapur (Persia)
procede el lampadario con las siete piqueras reglamentarias e inscripción laudatoria.

Los Reinos Cristianos (Siglos VIII-XV)

La Reconquista, en sus diversas etapas evolutivas concluye con la hegemonía de los reinos
de Castilla y Aragón sobre los territorios en manos del poder musulmán, hasta la caída 
definitiva del reino nazarí. Diversos hitos histórico-culturales tienen lugar en esta etapa, con
la vertebración del camino de Santiago.

«De reductos a centros de poder». Inicia la exposición con restos prerrománicos y 
asturianos del siglo IX, que da paso al románico pleno con la unidad expositiva «Monasterios
y El Camino de Santiago», como los hitos esenciales de una época muy representada en las
colecciones del MAN.

El tesoro de San Isidoro (Fig. 9) constituye la donación más generosa del rey Fernando I
y su esposa doña Sancha a San Juan y San Pelayo. Los objetos componentes del tesoro,
muy mermado y dividido entre la basílica y otras instituciones, entre ellos la famosa cruz
de los citados monarcas cuya decoración resume la historia de la salvación, con una 
intencionalidad funeraria, a partir del evangelio de Mateo.

Fig. 9. Vitrinas de eboraria románica de León y San Millán de la Cogolla.
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La arqueta de las Bienaventuranzas, en cuyos frentes figuran siete de las ocho 
bienaventuranzas recogidas en Mt. 5, 1-12, acogió reliquias de santos visigodos. 

La cruz y la arqueta han sido montadas en sendas vitrinas exentas, con el fin de ser
vistas desde todos los puntos. Las tres arquetas de plata también en una vitrina exenta, son
bien visibles y su disposición conforma un conjunto armónico con las dos piezas eborarias.
Se trata de tres arquetas de reducidas dimensiones, de plata, una mozárabe, llamada «de las
ágatas», y las otras dos de arte taifa. Es presumible que ambos objetos hayan salido del mismo
taller. Tanto esta arqueta como la prismática debieron de llegar a manos del rey Fernando I
como parte de un botín de guerra o como pago de impuestos procedentes de alguna de las
distintas taifas.

Una vitrina acoge los marfiles procedentes del taller de San Millán de la Cogolla con la
reconstrucción de los dos fragmentos de placa procedentes del arca de San Felices. El brazo
de cruz mozárabe, de la que se conservan otros dos en el Museo del Louvre, ha sido montado
en vertical, pues podría corresponder a la disposición original. De ella hemos propuesto una
reconstrucción hipotética y que figura en el interactivo, titulado «Eboraria medieval» que 
acompaña a las piezas en la exposición. El ara portátil de san Millán, cuya finalidad está 
atestiguada por la inscripción HANC ARAM SACRO en capitales, está fechada hacia el año 984.

Dedicamos una vitrina a la imaginería románica en madera (siglos XII-XIII) con imágenes
cristológicas y marianas. Las cruces expuestas proceden de talleres catalanes.

Los monasterios, siguiendo la regla de san Benito, elegían para su emplazamiento 
lugares estratégicos y abastecidos de agua, constituyendo microcosmos autosuficientes. 
Muchos de ellos disponían de scriptoria donde se desarrollaba la actividad de confeccionar 
manuscritos, muchos de los cuales estaban iluminados con ricas imágenes y espléndidos
programas iconográficos, donde los colores fuertes, planos y contrastantes, constituyen la
aportación más personal de la iluminación hispánica. Destacan las Biblias y los «Comentarios
al Apocalipsis» del monje lebaniego Beato, que vivió en el siglo VIII. Llamados comúnmente
Beatos, en honor del autor, figuran entre los tesoros más importantes de monasterios y 
excepcionalmente de catedrales (Burgo de Osma, Gerona). Se expone por vez primera el
Beato de Cardeña, junto con un interactivo donde se recoge el contenido completo conser-
vado en el Museo Arqueológico Nacional, the Metropolitan Museum of Art de Nueva York y
la Biblioteca Zabálburu (Colección Heredia-Spinola). La Biblia de Huesca, aunque escasamente
iluminada, es un magnífico ejemplar del siglo XII. De estilo gótico es el Martirologio y Regla
de san Benito de las Huelgas, de refinadísima confección y láminas de oros uniformemente
distribuidos en las iniciales que inician capítulos. La encuadernación es excelente. Se han 
expuesto en una vitrina baja, para una perfecta visibilidad, luz atenuada para no afectar a la
conservación y con material para conservar una humedad y temperatura equilibradas.

La representación de la escultura románica en piedra, de muy diversas procedencias,
constituye una pequeña historia del arte románico hispánico. Abrimos la exposición con dos
pilas bautismales, una procedente de San Pedro de Villanueva (Asturias), y otra de Mazariegos
(Burgos), ambas con inscripciones de interés. 

La escultura románica está en gran medida vertebrada en la ruta jacobea, como la
procedente de Santiago de Compostela y de Sahagún. Del monasterio de San Payo de 
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Antealtares, de Santiago de Compostela, proceden dos columnas del siglo XII, con figuras de
los apóstoles en grupos de tres (Fig. 10). En origen eran cuatro y posiblemente sustentaban un
altar. Además de estas dos se conserva otra en el Fogg Museum de la Universidad 
de Harvard, y la cuarta ha desaparecido. Gallegos son también un parteluz con Cristo Salvador,
característico de la escuela del Maestro Mateo, de finales del siglo XII, procedente de la 
desaparecida iglesia de Santiago (Vigo, Pontevedra), y el relieve del Bautismo de Cristo, por
San Juan Bautista, con atuendo litúrgico, procedente del monasterio de Montefaro (La Coruña).

El arte románico leonés es de gran calidad. Todas las obras proceden de Sahagún y
su entorno. Las obras sahaguninas están expuestas sobre un panel y la cubierta del sarcófago
de Alfonso Ansúrez colocada sobre un prisma que simula el sarcófago. Está tallada a doble
vertiente y tiene una inscripción en la moldura plana central: «En la Era 1131, 6 idus de 
diciembre, murió Alfonso hijo querido del conde Pedro Ansúrez y la condesa Eilo, 8 diciem-
bre de 1093». El difunto es acogido por Dios, mientras los arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel
celebran las exequias; están presentes los evangelistas. El altorrelieve de la Virgen entronizada
con Niño, debió de ocupar el centro de un tímpano de portada, frontales y sedentes, la
Virgen sobre el «trono de Salomón». Están coronados y se aprecian las oquedades que alber-
gaban piedras preciosas. El fragmento de capitel se completaba, sin duda con otro capitel
gemelo que falta. Otras esculturas se hallan más o menos alejadas del camino, como las 
procedentes de Aguilar de Campoo y Armentia, en Álava. El conjunto más pródigo de arte
románico es el procedente del monasterio de Santa María la Real, de Aguilar de Campoo
(Palencia) (Fig. 11). Residieron en él monjes premonstratenses hasta la Desamortización de
Mendizábal de 1837. El claustro sigue modelos cistercienses del sur de Francia y la escultura
de los capiteles tiene influencia de Silos, datables en el último tercio del siglo XII. La sala 
capitular se concluye en 1209, como indica la inscripción de un fuste de columna. Hemos
ilustrado estos conceptos con una planta del monasterio. Los capiteles proceden de distintos
lugares del monasterio, la parte más numerosa, del claustro, unos con iconografía evangélica

Fig. 10. Escultura románica gallega.
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relacionada con el ciclo de la navidad y de la pasión, el apostolado, animales fantásticos y
vegetales. Llegaron también algunos cimacios, basas y dos fustes, uno de ellos con 
inscripción: «ERA: M: CC: XLVII : FVIT : FACTVM HOC : OPVS D[omi]NICVS» «Esta obra fue
ejecutada en la era 1247 por Domingo (1209)». Otros provienen de la capilla del abad, como
el bellísimo de la Huida a Egipto, y los más espectaculares, procedentes de la iglesia. El 
programa iconográfico está vinculado con la liturgia pascual y evocación de los Santos Lugares,
con episodios de la Pasión y Triunfo de Cristo: Descendimiento, Noli me tangere, Resurrección
y duda de Santo Tomás; Ascensión, y Cristo mostrando los arma Christi o instrumentos de la
pasión. Otros capiteles representan el caballero victorioso y Sansón desquijarando al león.

Hemos expuesto junto a este conjunto románico dos sepulcros góticos, el del abad
Aparicio, encastrado en el muro, probablemente en forma de lucillo, pues solo es visible
desde el frente. Esculpido con la Trinidad presidiendo al apostolado, forma un credo apos-
tólico y los símbolos de los Evangelistas o Tetramorfos. Sobre la cubierta descansa la estatua
yacente del Abad revestido con ornamentos de pontifical. El sepulcro de doña Inés Rodríguez
de Villalobos, con la representación de las exequias, tan frecuente en la escultura funeraria
castellano-leonesa, estaba adosado al muro como el de su esposo, en la sala capitular del
monasterio. 

Mostramos tres refinadas rejas de hierro forjado, de los siglos XII-XIII sobre el hueco
de una ventana, que formaban parte de los edificios románicos. De diferentes diseños 
basados en el motivo decorativo de volutas dobles enrolladas en espiral, están adosadas
entre sí y sujetas con abrazaderas.

El Camino de Santiago constituye un punto de referencia en el arte medieval europeo.
Hemos dedicado una vitrina a los objetos vinculados con el culto jacobeo donde figuran los
azabaches, procedentes en su gran mayoría de las minas del origen asturiano, en la región

Fig. 11. Capiteles y sepulcros del monasterio de Aguilar de Campoo.
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de Villaviciosa. Se elaboraron en este material considerado una joya, multitud de objetos de
carácter devocional, litúrgico, apotropaico, etc., como figuras de Santiago peregrino, la Quinta
Angustia o Nuestra Señora de Finisterre, rosarios y santos terminados en un extremo en
higas. Se muestran también esmaltes de los talleres de Limoges y Silos fabricados con la 
técnica del campeado (champlevé). Relacionada con el Camino está la matriz sigilar del 
Concejo de Santiago, pieza con el primitivo blasón de Santiago de Compostela, el apóstol
galopando, debió ser una de las tablas del sello de la ciudad, entregado en 1320 por los 
burgueses compostelanos al arzobispo Berenguel de Landoria como acto de cesión del lugar.
Es de bronce y datado en 1320.

El espacio dedicado de la sociedad medieval, «Señores, vasallos y hombres libres»,
está presidido por la estatua orante de Pedro I de Castilla, frente al cual se muestra la gran
dobla de oro, y el sepulcro de doña Constanza de Castilla, nieta de aquél. La estatua de
Pedro I perteneció a su monumento sepulcral en el desaparecido convento de Santo 
Domingo el Real (Madrid). Es obra de alabastro, de la primera mitad del siglo XV. El sepulcro
de su nieta está formado por un sarcófago decorado con alegorías de las Virtudes –fe, espe-
ranza, prudencia, templanza– y dos ángeles en el centro, tenantes del escudo de armas de
la Casa Real de Castilla y estatua yacente.

Del desaparecido convento de la Merced de Segovia procede la inscripción de la 
lápida sepulcral de Elvira González, de mármol, importante sobre todo desde el punto de
vista histórico.

En la Baja Edad Media la nobleza alcanza un alto grado de poder; de hecho, el del
rey está muy mediatizado por dicho estamento. Proliferan los escudos como enseñas de 
la nobleza y como ostentación de clase utilizan adornos colgantes, denominados pinjantes,
de metales nobles, de tamaño y forma variados. Su destino era enjaezar los caballos de las
familias de la realeza y la nobleza, cuya heráldica ostentan. Presentan frecuentemente el 
anverso esmaltado. El Museo Arqueológico Nacional reúne más de doscientos, procedentes
de la colección Gudiol. En el marco caballeresco se exhibe una espada del siglo XV con 
inscripción en el pomo y en los gavilanes en caracteres góticos la advocación mariana: AVE
GRATIA PLENA ORA PRO NOBIS, muy frecuente en los más variados contextos. 

Especial importancia tiene un fragmento de lápida sepulcral procedente de la iglesia
de San Juan de Collachium (Rodas, Grecia), perteneciente a un caballero de la Orden de
San Juan de Malta, ingresado como donación de la Misión a Oriente de la Fragata Arapiles.
Diversos objetos relacionados con la sociedad completan este espacio: placas de techo, de
Manises, losetas, procedentes del Palacio de los Duques de Gandía (Castellón de Rugat, 
Valencia), aldabones y clavos, azulejos heráldicos procedentes de palacios y casas nobles,
arcas, una de ellas de novia, una clave de bóveda Castillo de Galve de Sorbe (Guadalajara),
una pareja de celosías el palacio de Fuensalida. El estamento inferior de la sociedad queda
representado con la cerámica de uso cotidiano, con especial importancia la levantina. Hemos
dedicado una vitrina a exponer objetos de la vida diaria: un brasero, llaves, un grifo. 

Presentamos con un audiovisual la unidad expositiva «Configuración de la ciudad 
medieval», con el objetivo de mostrar el desarrollo y consolidadción de la burguesía, que
detenta el poder local, y el fortalecimiento de los gremios, así como el papel de la justicia,
elemento esencial en la vida de la ciudad. Elementos que instruyen estos conceptos son una
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cruz de témino levantina acoplada a un fuste helicoidal castellano con función urbanística y
devocional; una gran tinaja del siglo XIV, procedente de Toledo, de gran tradición, y una 
maqueta de la torre mudéjar, llamada Torre Nueva, de Zaragoza, modelo de la construcción
entre 1504 y 1512 y demolida en 1892. Se trata de un precioso documento de esta sacrificada
obra urbanística, que hemos visualizado con la ilustración del siglo XIX. En esta misma unidad
se expone un conjunto de socarrats de Paterna, destinados a decorar techos, aleros y cornisas
de las grandes casas, así como un brocal de pozo, probablemente cordobés.

Hemos dedicado dos vitrinas a la cerámica mudéjar (siglos XIV y XV). Una de ellas a
la cerámica fabricada en los talleres de Paterna y Teruel, de uso doméstico. En los talleres
de Manises abundan los azulejos decorados con los símbolos de los gremios, alguno de 
carácter religioso o los que ostentan divisas o lemas caballerescos.

De la cerámica valenciana destaca por su mayor riqueza la loza dorada reunida en
una gran vitrina (Fig. 12); los alfares más importantes se encontraban en la villa de Manises
cuya época de mayor esplendor corresponde a una gran parte de los siglos XIV y XV, en que
la decoración islámica da paso a los elementos de carácter gótico. 

Con el título de «Triunfo de la imagen: iglesias y catedrales» se analizan los templos
en el marco urbanístico: las iglesias se emplazan en el centro de las ciudades y le confieren
su peculiar conformación. Como representación gráfica de la catedral hemos colocado una
imagen de la Catedral de Sevilla. 

Dentro del mobiliario litúrgico, hemos ideado la composición de un candelabro, dos
originales hacheros, una campana y una clave de bóveda. Los hacheros son de forma circular,
se componen de un aro de labor de tracería calada, distinta en cada cara. Son de hierro 

Fig. 12. Vitrina: Cerámica de Manises.
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forjado y proceden, como el candelabro, de la catedral de León La campana, procedente del
Archivo de la basílica del Pilar de Zaragoza, ostenta la inscripción del inicio del Te Deum en
caracteres góticos. Todo ello se completa con un sillón prioral y un púlpito góticos. 

Adquieren gran importancia los retablos tanto pictóricos como escultóricos, 
dominando el fondo de presbiterios y capillas. Hemos dedicado especial interés a la recom-
posición de dos retablos, uno aragonés y otro castellano. El primero, del siglo XV, procede
de la iglesia parroquial de Nueno (Huesca) (Fig. 13) es de Pedro de Zuera (tablas centrales)
y Juan de la Abadía el Joven (laterales). Se completa con una predela con una serie de santos.
A Pedro de Zuera se ha adscrito la tabla de Santa Lucía, de hacia 1430-1450, procedente del
monasterio de Santa Clara (Huesca). El retablo de la iglesia del monasterio de Santa Clara de
Palencia se compone de la mazonería y pinturas, que hemos montado con un sentido 
didáctico. Las pinturas son de distintas autorías, de Juan de Nalda son las dos tablas de la
Virgen de la Misericordia y la Misa de san Gregorio, que se completan con las existentes en
el Musée de Beaux-Arts de Lyon, de las que hemos integrado las correspondientes ilustra-
ciones. Procedente de dicho convento son tres estatuas de piedra de San Miguel, San Fran-
cisco y Santa Clara, que ocupaban el tímpano de la portada a la iglesia, la cual evocamos
con una imagen. De la misma procedencia es un panel de friso de yeso decorado con labor
de tracería, lágrimas enfrentadas y bordes con bolas. 

Fig. 13. Retablo de Nueno (Huesca).
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Exhibimos otros conjuntos de tablas de retablos, como las burgalesas de maestros
anónimos con episodios marianos, así como otras atribuidas al Maestro de Paredes de Nava,
Juan González Becerril, alusivas a los distintos momentos de la pasión. Estas últimas están
presididas de manera convencional por la talla gótica de la Virgen con el Niño, emparentada
con modelos góticos franceses. Tres tablas formaron parte de un retablo dedicado a la 
Magdalena, procedente del monasterio de Santas María de la Hoz (Duratón, Segovia), cuya
recomposición completa del mismo presentamos en una imagen, indicativo de la gran 
devoción hacia la Virgen del Popolo en la iglesia de dicha advocación en Roma, cuyo icono
copia. También se exhiben trípticos de dimensiones reducidas. Procedentes del monasterio
de Poblet son los fragmentos de retablo con diez ángeles participantes en una ceremonia 
litúrgica. Obra de 1386, se disponen sobre el característico fondo vidriado con decoración
floral de reflejo metálico y está atribuido al taller de Jaime Cascalls.

Dentro de la imaginería hemos ideado una exhibición de un conjunto de esculturas
de la Virgen con el Niño y santa Catalina, de madera y alabastro, que entendemos de gran
armonía. Dos calvarios completan la escultura dispuestos en un panel, expresión de la 
escultura gótica castellano-leonesa de los siglos XIII y XIV. Hemos acoplado la Virgen y San
Juan góticas (Gradefes) con el Crucificado castellano, de la provincia de Salamanca. El otro
está formado por dos esculturas de la Virgen y San Juan, procedentes de Zamora y una
cabeza de Crucificado (Fig. 14). Siguiendo las disposiciones del abad Suger en relación
con el tesoro de Saint-Denis, se pone especial énfasis en realzar la belleza del ritual con
vasos y ornamentos sagrados de materiales nobles y elegantes formas. Tres cruces góticas
dominan la parte superior de una vitrina exenta, entre las que destacan dos de plata. Una
tiene marca de Morella, y otra, procedente de Asturias, tiene marca de Burgos de hacia
1400, similar a la del Museo Diocesano de Palencia, procedente de Requena de Campos.
Se exponen varios cálices: uno de plata decorado con medallones esmaltados relacionados
con la orden franciscana. Un cáliz del mismo material decorado con ramas vegetales típicas
del gótico final firmado por Juan Díaz. Un pie de cruz o relicario de estructura prismática
hexagonal sobre seis leones, reaprovechado como salero con marca de la ciudad de 
Barcelona. Un hostiario con inscripción mariana y cristológica con marca de Burgos. 
Dos crismeras, una de ellas con marca de Toledo y un relicario con figura de ángel, 
ataviado con alba litúrgica. También exponemos objetos de materiales modestos, cobre y
bronce, varios incensarios, uno especialmente interesante por su simbólica estructura de
la Jerusalén celeste, pareja de palmatorias, un portapaz y un sello en forma de cruz 
de plomo para sellar las hostias eucarísticas. 

Hemos dedicado un amplio capítulo a los «Ritos y símbolos funerarios». Los reyes 
se enterraban en monasterios, formando panteones reales, o en capillas funerarias en las 
catedrales mientras que la alta nobleza adquiría el derecho a enterrarse en lugar sagrado
contribuyendo a la financiación del edificio y de su propia capilla, a la que dotaba de sacer-
dotes encargados del culto, ornamentos sagrados, retablos y los propios sepulcros. El siglo
XV aporta la novedad de la integración de la estatua orante. Los textos en lápidas reflejan la
idea de la esperanza de salvación. Hemos ilustrado estos extremos con imágenes: Capilla de
Santiago con los sepulcros de don Álvaro de Luna y doña Juana Pimentel en la Catedral 
de Toledo y los sepulcros de Pedro III y de Jaime II y Blanca de Nápoles en el Monasterio de
Santes Creus (Tarragona).
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La variedad de monumentos funerarios de época medieval existentes en el Museo
nos ha permitido un amplio despliegue imaginativo para su exhibición. Hemos expuesto 
varias lápidas de distintos materiales y estilos, desde la más antigua, judía, del siglo X-XI

(La Coruña), pasando por dos toledanas góticas, del siglo XIV, una portuguesa, hasta la de
fray Diego de San Miguel, con la figura grabada en plomo, e inscripción, procedente del
convento de San Pablo de Palencia. La lápida de Diego García de Toledo, de mármol y
pizarra con restos de oro es obra de 1437 y procede de su capilla funeraria cuyo zócalo 
estaba decorado con azulejos de Manises, en el convento de la Concepción Franciscana de
Toledo. Procedente de la capilla funeraria de sus destinatarios, en la Iglesia de San Miguel
Arcángel (Estella, Navarra) es el retablo de San Nicasio y San Sebastián. 

Un frente de sarcófago románico de interesante iconografía, procede de Calatañazor
(Soria). Del siglo XIII es el sarcófago palentino exento, con programa iconográfico referente

Fig. 14. Calvario gótico, la Virgen y San Juan procedentes de Zamora.
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a la salvación bajo construcciones almenadas alusivas a la Jerusalén celeste. Dos osarios 
del siglo XIV proceden del convento de Santo Domingo (Valencia). Hemos acoplado 
convencionalmente para dar idea de un sepulcro adosado, un grupo de Piedad y dos placas
de sarcófago. Recreamos un lucillo con un fondo pintado con las exequias de padre e hijo de
la familia Velázquez, y la Misa de san Gregorio, procedente de San Esteban de Cuéllar y la 
lápida de latón de Martín Ferrandes de las Cortinas, de 1411 (sobre modelos de hacia 1370),
procedente de Santa María de Castro Urdiales (Cantabria), importada del norte de Europa.

Fueron exhumados de sus sepulcros de la iglesia templaria de santa María la Blanca,
de Villalcázar de Sirga (Palencia), de los que mostramos imágenes, los restos del infante
don Felipe, levantisco hermano del rey Alfonso X el Sabio, y su esposa Inés de Guevara y
Cisneros con sus atuendos funerarios. La capa que envolvió el cadáver del infante expuesta
en una vitrina exenta, es una de las piezas de indumentaria más representativas del siglo
XIII. Las águilas imperiales del bonete aluden a su madre, doña Beatriz de Suabia. El cojín,
de seda, pertenecía a doña Inés, presenta decoración ajedrezada alusiva a la heráldica de
doña Inés (Fig. 15).

Hemos dedicado una vitrina a objetos y fragmentos vinculados con el mundo fune-
rario: tejido de la sepultura del obispo de Barcelona, don Arnaldo de Gurb (1252-1284) 
procedente de la Catedral de Barcelona. Un cáliz, patena y vinajeras, de plomo, del siglo XV,
procedentes del pago de santa María (Renedo del Monte, Palencia), con los que se enterró

Fig. 15. Capa y bonete mortuorios del Infante Don Felipe y cojín mortuorio de su esposa doña Inés de Guevara y Cisneros.
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presumiblemente un sacerdote. Explicamos su significado por medio de la ilustración del
monumento sepulcral del doctor Grado con el yacente portando un cáliz de la catedral 
de Zamora.

La gran obra artística proyectada por Pedro IV el Ceremonioso, tuvo una proyección
muy destacada en el encargo de los sepulcros reales a los escultores de mayor renombre,
entre ellos Jaime Cascalls, en el monasterio de Poblet. Tras su destrucción en el siglo XIX,
son recompuestos por Frederic Marès, existiendo muchos fragmentos dispersos en diferentes
colecciones. Se expone una figura de religioso de alabastro un fragmento de friso con restos
de dorado, sobre el que apoyaba la urna mortuoria de Jaime I, con escudos con las barras
aragonesas, y un fragmento decorativo de mármol. Completa la vitrina con el Rey David y
Virgen de Anunciación, esculturas de alabastro y caliza respectivamente, del sepulcro de
Juan de Padilla, obra de Gil de Siloé y taller cuya estatua orante se conserva en el Museo 
de Burgos. Una cabeza de estatua de paje formó parte de un sepulcro y se hallaba a los pies
del yacente. Es de escuela de Egas Cueman, de alabastro opaco, y procede del desaparecido
convento de Santo Domingo el Real (Madrid). 

Finaliza el recorrido de las salas con el capítulo «Una nueva apertura a Europa». A lo
largo de la Baja Edad Media hay una vinculación a Europa: en el siglo XIII a Francia funda-
mentalmente, en el XIV a Italia, sobre todo los territorios de la Corona de Aragón, por lazos
dinásticos con Nápoles, Sicilia y Cerdeña, por un activo comercio con Toscana, y con la Santa
Sede, por el alto clero que viajaba a resolver asuntos relacionados con la Iglesia. En el siglo
XV los reinos peninsulares expanden sus redes al norte de Europa, movidos en parte por el
comercio de la lana. Flandes fue la cuna de numerosos artistas que desplegaron su arte en
España. por otra parte, el florecimiento del opus anglicanum se refleja en la Capa de Daroca,
donada a la colegial por el papa Benedicto XIII; es obra del cambio del siglo XIII al XIV en
la que se ha representado un programa salvífico a partir de la Creación, siguiendo con la
Encarnación y Pasión de Cristo, cuyos méritos han proporcionado la salvación del cristiano.
También es de procedencia inglesa el retablo de alabastro de Cartagena, del que se conservan
siete escenas de las nueve originales, dedicadas a la vida de la Virgen basada en Evangelios
Apócrifos y Canónicos. Dos relieves de alabastro inglés, con santa Catalina y santa Úrsula, y
La Epifanía, pertenecientes a otro retablo, se exponen en una vitrina contígua.

Se exhibe un fragmento de un importante retablo toscano, de mármol, obra de 
Giovanni di Balduccio. Formó parte del tabernáculo de la loggia de Orsanmichele de 
Florencia, perteneciente a la imagen milagrosa de la Virgen datado en 1333-1334. Hemos
ilustrado el retablo con un esquema de retablo italiano del siglo XIV con la ubicación del
fragmento escultórico.

Dedicamos una vitrina a preseas procedentes de Europa y pertenecientes a distintos
estilos (Fig. 16). Vinculadas con Renania son una serie de placas románicas de relicario, 
recompuestas para formar una puerta de sagrario barroca. Su procedencia del monasterio
de Santa Clara, de Santiago de Compostela, sugiere una donación de un peregrino jacobeo.
Una Virgen entronizada con Niño de Auvernia es un modélico exponente de este tipo de
esculturas románicas.  Es de la segunda mitad del siglo XII. Dos peines litúrgicos góticos 
procedentes de Egipto usados en las grandes ceremonias, presentan escenas de los ciclos
de navidad y pasión respectivamente. Una caja de juego de alma de madera, revestida con
planchas de hueso decoradas con figuras humanas y animales y tablero de escaques en la
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cara de la base, es obra de taller flamenco del siglo XV. Los talleres de escultores y pintores
flamencos se hicieron amplio eco, inundando de retablos las iglesias y generando una gran
riqueza económica; de taller de Bruselas (Bélgica) es el Descendimiento de hacia 1460.

Procedentes de un retablo de la escuela de Utrecht (Países Bajos) son dos fragmentos
de relieves de terracota. Estaba formado por la Crucifixión con Cristo y los ladrones (perdido),
la Virgen con las Marías y un grupo de judíos, de hacia 1470. Se realizaban a molde como
el retablo de San Antonio el Real, Segovia, con el que hemos ilustrado los relieves.

Exponemos una exquisita hoja de díptico de Vrancke van der Stockt (antes de 1420-
14 de julio de 1495), seguidor de Rogier van der Weyden, de 1490, pintada sobre tabla. La
Compassio Patris, Cristo muerto sostenido por el Padre y la paloma del Espíritu Santo formaba
pareja con la Virgen desfallecida en brazos de San Juan, en colección privada de Madrid. 

Los países germanos fueron expertos en la fundición de recipientes de bronce con
diferentes fines, tanto funerarios como para la vida cotidiana y decoración de las casas. 
El aguamanil gótico con forma de centauro tocando una viola, de bronce del siglo XIV es
ejemplo de ello. 

Hemos expuesto en una vitrina individual un hermoso tapiz con la Virgen con Niño
y ángel, obra anterior a 1515, que formó parte de la serie de tapices donados por el arzobispo
Alfonso de Aragón, hijo del rey Fernando el Católico, a la Seo de Zaragoza. La iconografía
está inspirada en modelos de Alberto Durero.

Una vitrina exenta ha sido dedicada a la exposición de marfiles góticos franceses e
italianos. (Fig. 16). La escuela parisina de la segunda mitad del siglo XIII desarrolló una 

Fig. 16. Vitrina: Una nueva apertura a Europa.
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temática religiosa, sobre todo mariana, en figurillas de bulto redondo. El Museo Arqueológico
Nacional tiene algunas obras sobresalientes, como una placa con la escena de los Reyes
Magos, del siglo XIV. La Resurrección y Juicio Final conforma la iconografía de un ala de 
díptico, con la correspondiente placa desaparecida que presentaba escenas de la Navidad y
la Epifanía. Del Maestro de Kremsmünster es el díptico de la Pasión. Se trata de un tipo 
de gran éxito en Europa a juzgar por la abundante serie de dípticos conservados: catedral de
Oviedo, Berlín, Baltimore. 

La carestía del marfil en Francia propició el desarrollo de talleres italianos entre los
que destaca el de los Embriachi, en los siglos XIV y XV. Se tallaban en hueso objetos de 
carácter religioso y profano. El magnífico tríptico con la Crucifixión, Virgen con el Niño y
santos repite la temática de otros, con variantes debidas al deseo de los comitentes. Un cofre
de bodas,  con la representación del ciclo de Jasón y Medea y las siete Virtudes, teologales
y cardinales, de las que sólo se conserva la Templanza, forma parte de los cofres amatorios
decorados con temática clásica, inspirados en el Roman de Troie, de Benoît de Saint-Maure,
y la Historia destructionis Troiae, de Guido delle Colonne. 

Fig. 17. Vitrina con marfiles góticos franceses e italianos y vitrina con el báculo del Papa Luna y otros objetos suntuarios.
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La vitrina, exenta, dedicada a orfebrería (Fig. 17), está presidida por el báculo del
Papa Luna, Pedro Martínez de Luna, que accedió al solio pontificio con gran polémica 
(Benedicto XIII, 1378-1417). El báculo, de hacia 1342, perteneció a su antecesor Clemente
VI, siendo reformado hacia 1393. Es de plata dorada y esmaltes presenta marca de Aviñón y
procede de Zaragoza. Joya de la orfebrería europea es el cáliz de Estrasburgo cuya icono-
grafía plasma conceptos teológicos como el Doble Credo. Es de plata dorada y esmaltes
translúcidos, datado en 1360. Contrasta con éste forma el pequeño y modesto cáliz de cobre,
que como el anterior, tiene copa abierta y lisa, de pie circular y macolla del tipo característico
de la segunda mitad del siglo XIV.

Los ornamentos litúrgicos constituían la plasmación en imágenes de las verdades 
teológicas y como ejemplo se muestra el formal de capa pluvial decorado con el Árbol de
Jesé y un medallón de plata y esmaltes translúcidos limosinos del siglo XIV, con la Dormición
de la Virgen o Koimesis.
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