
1. BREVE HISTORIA DE LA COLECCIÓN

La colección de arte románico se formó paralelamente a la del resto de las colecciones que
componen los fondos del Museo Arqueológico Nacional. En 1993 se exhibió en el Museo
Arqueológico Nacional una paradigmática exposición titulada De Gabinete a Museo. Tres Siglos de
Historia. Museo Arqueológico Nacional, comisionada por A. Marcos Pous2, en la que abordé el capí-
tulo titulado “Comisiones científicas en España de 1868 a 1875”3, relativo a las adquisiciones
de obras de arte y arqueología por parte de profesionales del recién creado Museo Arqueoló-
gico Nacional, comisionados a las diversas provincias del país. Muchos de los fondos proceden
del Gabinete de Historia Natural, como los dos gemellions limosinos, sobre los que durante
mucho tiempo se ha arrastrado el error sobre su procedencia de San Isidoro, de León. Proce-
den, por el contrario, de Monza, cerca de Milán, y fueron adquiridos por Francisco Pérez
Bayer4. Las Comisiones científicas constituyen el núcleo de la colección, de la mano de Rada y
Malibrán para Asturias, Santander, León, Palencia, Alicante, Valencia y Murcia5. De la iglesia
de San Pedro de Villanueva (Asturias) procede una pila bautismal (nº inv. 50181; exp. 1868/50).
San Isidoro de León proporcionó los marfiles más hermosos, entre ellos la cruz de don Fer-
nando, y la arqueta de las bienaventuranzas. Del malhadado monasterio de Sahagún proceden
obras relevantes de la escultura, y del convento de San Marcos, de la capital leonesa, proceden
dos arquetas limosinas (nº inv. 52152, 52153). 

A D. Paulino Savirón y Estevan le fue encomendado el mismo cometido en las tres provin-
cias de Aragón en 1869, que se renueva en 1870 (exp. 1870/31) y 1871 (1871/8). Su labor quedó
reflejada en la Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón, con
destino al Museo Arqueológico Nacional, presentada al Excmo. Señor Ministro de Fomento6. De la comisión
Savirón procede una abundante cantidad de objetos, aunque pocos románicos; destaca entre
ellos la Biblia de Huesca. Algunos objetos ingresaron como donaciones de particulares, como un
portapaz (nº inv. 52126), procedente de Zaragoza, donación del propio P. Savirón7. D. Juan Sala
y D. Joaquín de Salas Dóriga recibieron el encargo de una comisión destinada a la provincia de
Palencia, con fecha de 18 de noviembre de 1871, que supuso el ingreso en el Museo Arqueoló-
gico Nacional de objetos procedentes del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Cam-
poo, entre ellos una nutrida serie de capiteles románicos (exp. 1871/7/II). 

Largo sería de reseñar el proceso de ingresos, que por otra parte se analizará en los corres-
pondientes apartados. Tan sólo mencionaré algunos de ellos, destacables por la calidad de los
objetos, concernientes sobre todo al capítulo escultórico. Unos años estuvo montada en el jardín
del Museo Arqueológico Nacional parte de una iglesia de San Isidoro, de Ávila, comprada por D.
Emilio Rotondo en 1894 (exp. 1894/7). Cedida al Ayuntamiento de Madrid, se expone actual-
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mente en el parque del Retiro8. En 1895 ingresa la portada románica del monasterio de San Pedro
de Arlanza (Burgos) (nº inv. 50207; exp. 1895/11)9. En 1913 ingresa la cabeza de un Cristo cru-
cificado procedente de Benevívere (Palencia) (nº inv. 57381; exp. 1913/70)10. Importante es la
compra por el Estado, en 1930, de tres columnas del monasterio de San Payo de Antealtares, San-
tiago de Compostela (nº inv. 55479; 55480; 55481 –actualmente 1993/100 en The Fogg Museum–;
exp. 1930/72), una de las cuales se intercambió con la cubierta del sarcófago de Alfonso Ansúrez
(exp. 1932/115)11. En 1932 se adquiere una pila bautismal procedente de Mazariegos (Burgos) (nº
inv. 57381; exp. 1932/8)12. En 1933 se adquiere a Cristina Balaca un relieve con el Bautismo de
Cristo (nº inv. 1933/169/1), procedente de Montefaro. En 1945 se adquiere el arco de San Pedro
de las Dueñas (nº inv. 57823-57826; exp. 1945/39)13. Los años comprendidos entre los cuarenta
y sesenta significaron para Galicia pérdidas irreparables, pues fue entonces cuando se vendieron
multitud de piezas. En 1946, Santiago Puga ofreció al Estado cinco piezas pertenecientes al Pór-
tico de la Gloria, que no se adquirieron (exp. 1946/61). Dos años más tarde fue adquirido el par-
teluz de la iglesia de Santiago, de Vigo, a Apolinar Sánchez Villalba (nº inv. 57812; exp. 1948/49).
Dos imágenes procedentes del coro de Maestro Mateo fueron adquiridas en fechas posteriores,
una de ellas identificada con Santiago el Menor en 1950 (nº inv. 60597; exp. 1950/50)14, y un pro-
feta en 1961 (nº inv. 57811; exp. 1961/35)15. Posteriores adquisiciones esporádicas han enrique-
cido los fondos de arte románico. Una pila benditera italiana del último cuarto del siglo XI, fue
comprada a Manuel Taallero en 1984 (nº inv. 1984/70/1-2; exp. 1984/70). La más reciente adqui-
sición es una escultura, denominada el “pilar de la lujuria”, que ingresó en 2007 (nº inv. 2007/39/1).

De entre las artes del metal, en 1871 ingresó una cruz bizantina (nº inv. 51708; exp.
1875/5)16, y unos años más tarde, el obispo de Sigüenza donó otra de cruz cobre (nº inv. 57353;
exp. 1908/27). Otra cruz de dicho material, procedente de Alba de Cerrato (Palencia), fue
adquirida en 1951 a Martín Velasco Alonso (nº inv. 57878; exp. 1951/59). En 1901, D. Leo-
nardo Rayo Cid hace la propuesta de venta de una lámpara (lucerna) con forma de gallina, que
efectivamente fue adquirida (nº inv. 52956; exp. 1901/65). Especial interés reviste la compra de
un brasero (nº inv. 57819; exp. 1932/143), a Apolinar Sánchez Villalba; es de estructura simi-
lar a otros conservados –Tarragona, Balaguer17–. La espléndida, aunque limitada, colección de
rejas ingresó en momentos diferentes 1927 (exp. 1927/6), 1934 (nº inv. 57820, exp. 1934/32)18. 

Por lo que respecta a la imaginería, los datos de adquisiciones resultan mucho menos infor-
mativos y precisos que los correspondientes a la escultura en piedra. Obras como el Cristo de
Oña (¿?) (nº inv. 60540) carecen de expediente que revele algún dato en este sentido. Otro
tanto sucede con la Virgen entronizada con el Niño, uno de los ejemplares más perfectos de la
región francesa de Auvernia (nº inv. 60612). Tan sólo sabemos que ambas obras se hallaban en
el Museo antes de 1951. De otras imágenes se alude tan sólo al estilo, por lo que resulta muy
aventurada la identificación. El anticuario citado, Sánchez Villalba, ofreció al Estado varios
objetos en venta en 1933, entre ellos una hermosa talla de Virgen entronizada con el Niño, de
escuela catalana, además de un frontal de tradición románica y dos cruces pintadas (exp.
1933/27), todo lo cual fue adquirido, lo que supuso un notable enriquecimiento artístico (nº
inv. 60609, 60539, 1933/129/3, 60606; exp. 1933/129).

Conviene precisar algunas inexactitudes en cuanto a piezas publicadas como pertenecientes
a los fondos del Museo Arqueológico Nacional, en el cual nunca ingresaron. Es el caso del bácu-
lo y las sandalias del obispo D. Pelayo, de Mondoñedo19, cuyo expediente 27 de 1873 se refiere
a la “Orden de Instrucción Pública disponiendo se remita al Museo en calidad de Depósito, por
el Gobernandor de Lugo, el Báculo del siglo XII y las sandalias de la misma época pertenecientes
al Obispo Don Pelayo de Cebeyra, y cuatro relieves de alabastro del siglo XV que, procedentes
de la incautación de Mondoñedo, se encuentra en aquel Gobierno”. Ninguno de estos objetos-
llegó a Madrid. Las sandalias fueron vistas en el Museo de la catedral de Mondoñedo por mí hace
varios años, igual que los relieves. En cuanto al báculo, fue vendido a la colección Plandiura,
quien a su vez lo vendió con su colección al Museo Nacional de Arte de Cataluña20.
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El primer arte románico –término acuñado por J. Puig i Cadafalch–, en cuya génesis ha
intervenido todo el Occiente, está constituido por iglesias desnudas de ornamentación plásti-
ca. Ello se compensa con el uso de escasas fórmulas decorativas, repetidas, que le prestan un
indudable sello de identidad: se divide y ordena la curva de los ábsides, el exterior de los cam-
panarios y eventualmente los muros laterales y fachadas con pilastras. Cada una de las divisio-
nes, llamada “banda lombarda”, se decora superiormente con festones de arcadas ciegas. Cata-
luña está muy bien representada en este momento, debiéndose particularmente al abad Oliba.
Pero interesan más en este estudio Navarra y León, no tanto desde el punto de vista construc-
tivo, cuanto eborario, pues de San Millán de la Cogolla –vinculada en estos tiempos a la coro-
na de Navarra– y de San Isidoro de León, proceden obras de primera categoría21. Navarra con-
sigue durante el reinado de Sancho el Mayor (1004-1035) una posición de hegermonía y la
ocupación de todos los tronos hispanos al final de su vida, coronada con la titulación leonesa
de imperator. Este monarca patrocinó diversas obras en Navarra –Leire–, Castilla –primitiva
catedral de Palencia– y Aragón –Loarre, San Juan de la Peña22–.

La gran abadía de San Millán de la Cogolla, aumentada parcialmente por el rey Sancho,
siguió siendo un centro artístico de importancia, que tuvo un amplio desarrollo, especialmen-
te en el campo de la ilustración del libro,23 la orfebrería, con inclusión de la eboraria. El anti-
guo reino de León, por su parte, se encuadra en decadente situación en torno al año 1000, lo
que se refleja evidentemente en el arte. Tras el revulsivo navarro frente a la crisis en la persona
de Sancho III, su hijo Fernando I, secundado por su esposa, la reina leonesa doña Sancha, serán
quienes protagonicen el auge artístico en sus dominios. Destinado como heredero de Castilla,
Fernando acabó siendo también rey de León, heredando el vacuo derecho al imperium24. 

2. IGLESIAS Y MONASTERIOS. ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS Y ESCULTURA

2.1. Ábside y portada sur de la iglesia de San Isidoro, de Ávila, actualmente en el Parque de El Retiro

Existen adquisiciones sumamente pintorescas, de algunas de las cuales daré razón docu-
mental. En el Museo Arqueológico Nacional se guarda el expediente de adquisición de las rui-
nas de la iglesia románica de San Isidoro de Ávila, operada en 1894, actualmente en el parque
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Portada meridional de la iglesia de
San Isidoro, de Ávila, actualmente en

el Parque de El Retiro de Madrid. 
Exp. 1894/7. Foto: Isabel Arias
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de El Retiro (exp. 1894/7). En origen se reedificó en el jardín del Museo Arqueológico Nacio-
nal, y que tuvo funcionalidad religiosa lo demuestra la R. O. de 16 de agosto de 1894 por la
que “se impetra en la forma que sea procedente la concesión de Bulas para la celebración de
misas en la iglesia de San Isidoro que está reedificándose en el jardín del Museo Arqueológico
Nacional con arreglo al rito isidoriano o mozárabe”. La iglesia estuvo construida en Ávila y era
propiedad de D. Emilio Rotondo Nicolau. Fue encargado de la reconstrucción D. Ricardo
Velázquez Bosco, encargo que se firma el 3 de julio de 1894 por el Director General. Creo que
vale la pena consignar el precio abonado, dieciocho mil pesetas, escrito que se dirige al enton-
ces director del Museo Arqueológico Nacional, D. Juan de Dios de la Rada y Delgado. Éste se
hace cargo del templo, según consta en escrito del 27 de junio de 1894. La iglesia es adquiri-
da en concepto de Monumento Nacional Artístico, según figura en escrito de 30 de enero de
1896. Muchos problemas debió de generar dicha adquisición, ya que en dicho escrito se dice
no teniendo colocación a propósito en el Museo Arqueológico Nacional, que es el único sitio de la propiedad de este
Ministerio [de Instrucción Pública] en el que pudieran exponerse aquellos dignamente, S. M. el Rey q. D. g., y en
su nombre la Reina Regente del Reino ha tenido á bien cederlos al ayuntamiento de esta Corte para que los colo-
que en uno de los paseos públicos, a fin de que puedan servir de recreo al vecindario de Madrid, y de estudio á la
juventud que se dedica al estudio de las Bellas Artes. Es asimismo la voluntad de S. M. que aceptada que sea esta
donación por el referido Ayuntamiento se le haga entrega en el sitio que hubiese elegido al efecto, de los referidos res-
tos, y a este fin ha acordado, que por el Arquitecto de este Ministerio Don Ricardo Velazquez se formule el presu-
puesto de traslacion que es consiguiente, cargándose su importe al crédito de Construcciones Civiles del actual ejer-
cicio. Desde el Museo Biblioteca de Ultramar, el arquitecto dirige una corta misiva en los
siguientes términos: Mi querido amigo el Maestro Morales á quien V. ya conoce, irá a recoger y trasladar al
Retiro los restos de la Capilla Románica y le agradeceré dé orden de que se le permita hacerlo así.

El Ministro tiene tal empeño y prisa de que se traslade que sin contar ni con fondos ni con nada ha hecho que
se empiece inmediatamente.

Ayer pensé hablar a V. de ello en la academia pero no tube [sic] el gusto de verle por allí. Su afmo. amigo
q.b.s.m. Ricardo Velazquez Bosco.

La edulcorada versión oficial contrasta con la proporcionada desde Ávila, como ha anali-
zado Valentín Berriochoa en un breve pero jugoso artículo. Afirma que el templo, de finales del
siglo XI –hacia 1130–, se hallaba, a principios del siglo XIX, en relativo buen estado en su lugar
de emplazamiento, en lo que aún se denomina atrio de San Isidoro, frente a la puerta de la Mala
Ventura. Digno de figurar en la colección de grabados de Monumentos Arquitectónicos de España,
cae en una progresiva ruina, como se informa en 1856, y diez años más tarde la techumbre se
derrumba. En 1876 se inicia un pleito entre la Asociación de Labradores de Ávila y el Estado,
alegando este último sus derechos de propiedad derivados de la Desamortización de Mendi-
zábal. El edificio fue vendido a particulares, parte de cuyos sillares fueron reaprovechados en
otras construcciones. El ábside y la portada sur fueron desmontados y trasladados por su pro-
pietario, Sr. Rotondo, a su casa de Madrid. Adquiridos por el Estado, el arquitecto Velázquez
Bosco los colocó en la esquina sureste del jardín, donde solamente permanecieron dos años,
pues en 1896 los desmontó con la intención de integrarlos en una nueva iglesia de estilo his-
toricista, destinada en el pensamiento de los políticos de la época al culto mozárabe25. Así se
justifica la R.O. de 1894, ya citada, en tal sentido.

En 1958 se planteó de nuevo su traslado a la Ciudad Universitaria, para configurar una
ermita. Felizmente, esta determinación no tuvo efecto. Yo vi el estado de deterioro de las rui-
nas, de las cuales poseo varias fotografías sacadas por mi colega y amiga Isabel Arias en 1996,
donde aparecen claramente las horrendas pintadas. Posteriormente, fue sometida a una restau-
ración por el Área de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento, descubriéndose que estaban
montadas sobre estructuras pétreas pertenecientes a los azogues de la destruida Real Fábrica de
Porcelana del Buen Retiro. Ahora está protegida por un vallado, pero pienso que sería más
oportuno preservarla de la intemperie.
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2.2. Portada de la iglesia del monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos)

El 21 de septiembre de 1895, tras dos años de gestiones, ingresaban en el Museo Arqueo-
lógico Nacional las ciento once piedras componentes de la portada de románica del monaste-
rio de San Pedro de Arlanza, operación que vino acompañada de algunos problemas económi-
cos y de competencias. El traslado fue encomendado a Rodrigo Amador de los Ríos, Oficial 1º
Jefe de la Sección 2ª, quien envía al Director General de Instrucción Pública un Escrito en estos
términos: Ilmo. Sr.: Tengo la honra de poner en el superior conocimiento de V. I. que con esta fecha ha sido tras-
ladada al Museo Arqueológico Nacional, la Portada románica de la derruida iglesia del Monasterio de San Pedro
de Arlanza en la provincia de Burgos, para cuyo desmonte y traslado á este Establecimiento científico fui comisio-
nado por órden del Excelentísimo Sr. Ministro de Fomento, fecha 22 de julio..., suplicando a V. I. dar por termi-
nada y cumplida la Comisión mencionada.

Portada del Monasterio de 
San Pedro de Arlanza, 

nº inv. 50207. 
Foto: C. Raquel Argüeso
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Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 21 de septiembre de 1895. Firmado y rubricado Rodrigo Amador
de los Ríos.

El conjunto monasterial se hallaba muy derruido, como se indica en los escritos que figu-
ran en el expediente, 1895/11/ A y B, que está incompleto, pero a través del cual conocemos
bastantes puntos de interés. Un Escrito de 5 de mayo de 1894, dirigido por el citado comisio-
nado al Director del Museo Arqueológico Nacional, hace referencia a un incendio en el monas-
terio, que provocó dificultades para el transporte de la portada. Al formular en 15 de noviembre últi-
mo, y por órden de la Dirección General de Instrucción Pública, el presuspuesto para el apeo y transporte de la
portada románica de la Iglesia del Monasterio de San Pedro de Arlanza, en la provincia de Burgos, no pude con-
tar, Excelentísimo Sr., con el inesperado y lamentable accidente del incendio que, después de dicha fecha, ha venido
á quebrantar, más aun de lo que estaba, dicho templo, aumentando las necesidades y los peligros para el apeo de
dicha aportada, y exigiendo por consiguiente, nuevos gastos, que no pude consignar en dicho presupuesto.

Así pues, ruego a V. E. se digne poner en conocimiento de la Superioridad esta circunstancia, y lo imprescin-
dible que se hace apendizar á dicho presupuesto una partida consistente en las obras que deben efectuarse al apear
la portada, para evitar el desplome y caida de los muros, harto trabajados ya por la intemperie, y ahora por el
incendio, cuya partida es la siguiente:

Por el recalzo y apuntalamiento de los muros forales de la iglesia, á fin de poder practicar el apeo del arco
referido, 600 pesetas.

Del 22 de julio de 1895, un año más tarde, pues, es el Escrito remitido por el Director
General al Director del Museo Arqueológico Nacional, en cuyo contenido figuran aspectos
ilustrativos a propósito de la idea del traslado de la portada. En vista de la Real Orden expedida por
el Ministerio de Hacienda en 19 de mayo de 1893 por la que se accedía á lo solicitado por el Director Museo
Arqueológico Nacional, y por este Ministerio en real Orden de 10 de noviembre del mismo año, autorizando aque-
lla disposición el traslado de la portada del Monasterio de San Pedro de Arlanza al referido Museo siempre que los
gastos que se originasen fueran satisfechos por este departamento ministerial conforme á lo prevenido en el parrafo
3º del artículo 1º de la instrucción dictada en 11 de enero de 1870 para el cumplimiento de la ley de 1º de junio de
1869. Considerando que ha de ocasionar el desarme y transporte de la portada romanica de que se trata importa
según presupuesto formulado por el Museo Arqueológico la suma de mil cuatrocientas cincuenta pesetas. Conside-
rando que en virtud de haber ocurrido un incendio que quebrantó bastante dicho templo, con posterioridad al 15 de
noviembre en que se formuló por el Museo Arqueológico el presupuesto para el apeo y transporte de la portada roma-
nica de que se trata, aumentándose por tanto los peligros y los gastos que no se pudieron tener en cuenta fue nece-
sario apendizar dicho presupuesto con la suma de seiscientas pesetas. Considerando que por el acuerdo de 8 de mayo
del 94 se disponia se librasen en su dia las tres mil cincuenta pesetas á que asciende el total de lo presupuestado á
favor de Don Rodrigo Amador de los Ríos en caso de que le fuese encomendada esta misión, y considerando que si
en aquella época quedó sin cumplimiento el acuerdo fue por hallarse agotado el presupuesto S.M. el Rey (q. D. g.)
y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha servido disponer, que con cargo al capítulo 15 artículo único con-
cepto 16 del Presupuesto vigente, se libren para justificar á favor del mencionado Señor Don Rodrigo Amador de
los Ríos las indicadas tres mil cincuenta pesetas, que es la cantidad en total presupuestada para el desar-me y trans-
porte al Museo Arqueológico Nacional de la portada romanica referida. De órden del Sr. Ministro lo digo a V. E.
para su conocimiento y demas efectos.

El 15 de septiembre de 1895 ya figuran las piezas en la estación del Ferrocarril del Norte,
de Madrid, según informa desde Burgos Rodrigo Amador de los Ríos al Director del Museo
Arqueológico Nacional: Tengo la honra de remitir a V. E. el adjunto talon del Ferrocarril del Norte para que
se digne con él recoger de la Estación de dicho Ferrocarril ciento once piedras que componen juntas la portada romá-
nica de la derruida Iglesia del Monasterio de San Pedro de Arlanza en Burgos y para cuyo desarme y traslación
a Madrid con destino á este Museo Arqueológico Nacional del digno cargo de V. E. fui encomendado por orden del
Excmo. Sr. Ministro de Fomento fecha 22 de julio último.

Con fechas 23 y 24 de septiembre de 1895 son redactados y firmados por Rodrigo Ama-
dor de los Ríos sendos Escritos dirigidos al Director General de Instrucción Pública, dando
cuenta de los problemas acaecidos en el transcurso de los trabajos y con la reclamación de mil
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ocho pesetas en concepto de gastos adicionales generados por los mismos en las labores del
desmontaje de la portada.

Con fecha 21 del actual [se h]onra de poner en el [...] conocimiento de V. I. [...] dado trasladada á ese [...]
Museo Arqueológico Nacional [...] románica de la derrumbada iglesia del histórico Monasterio de San Pedro de
Arlanza, en [la provincia] de Burgos, con el prop[osito...] V. I. tuviera por termi[nada] misión que para el [de...]
traslado de la misma [al Mu]seo se sirvió confiarme [Excelen]tísimo Sr. Ministro de [Fomento el] 22 de julio último.

Cumplido este deber [re]curro a V. I. con el obje[to de po]ner á su consideración [...] consecuencia de las
dir[...] trastornos originados, y [ajenos] en todo a mi voluntad [los cua]les no pudieron ser pre[vistos por] nadie,
los gastos ocasio[nados por] el desarme de la Portada [...] han excedido forzosam[ente la] cantidad presupuesta-
da [...] efecto: comenzados los tr[abajos ...] ya muy adelantado el [desarme] de la Portada, –operación que, por
el estado de ruina del muro, exigió para la seguridad de la operación y de los trabajadores, la demolición del
mismo–, hubo de presentarse el Sr. Cura, párroco del pueblo de Hortigüela, á cuya jurisdicción corresponde el
Monasterio, y en cumplimiento de órdenes por él recibidas de la Secretaría de Cámara del Excmo. Sr. Arzobispo de
Burgos, mandó suspender los trabajos. No reconocida su autoridad por el maestro encargado de las obras, recurrió
á la Autoridad del Juez Municipal de dicho pueblo de Hortigüela, quien, alegando el impedimento presentado por
el Sr. Cura párroco, fundado en que la iglesia de San Pedro de Arlanza es jurisdicción Eclesiástica de aquel pue-
blo, mandó con fecha 14 de agosto último suspender los trabajos, “hasta tanto que lo ordene la Superioridad”, que-
dando por tanto suspendidos desde entonces, extremo que se acredita por la adjunta comunicación, que tengo la
hon[ra de acom]pañar á V. I.

Elevada por mí la opor[tuna ...con]testa al Sr. Gobernador C[ivil...] Sr. Delegado de Hacienda [de la
pro]vincia, á fin de que me [...] sen en el cumplimiento [de mi] deber, por ser la iglesia [...claus]tro procesional del
Mon[asterio] propiedad del Estado, y entr[...] el Excmo. é Ilmo. Sr. [Arzobispo ] de Búrgos las reclama[ciones...]
juzgó oportunas ante [el...] Sr. Ministro de Fomento [...] el 13 del mes corriente [septiem]bre no ha sido posible [...]
los trabajos, habiendo si[...] facturada en la estación [del ferro]carril de Burgos la Por[tada].

Esperando pues, la [...] solución del Excmo. Sr. [Ministro] de Fomento, ante las re[clamacio]nes del Excmo.
é Ilmo. [Arzo]bispo de Burgos, he ti[...]hocho dias pasados, y [...] en la mencionada [...] Burgos, los operarios,
[...]jaban en el desarme [de la por]tada, con lo cual, [...]mil cincuenta pesetas, [presuspuest]tadas, han excedido
lo [presupuestado] ra de su casa nueve operarios de distinta categoría, me ha ocasionado sobre el presupuesto apro-
bado, los gastos siguientes:

28 días del maestro Dn. Francisco Diaz, á 10 pesetas diarias: 280.
28 días de un oficial, á 5 pesetas: 140.
28 dias de siete personas á 3 pesetas diarias: 588.
Total: 1.008.
Importan pues, los gastos suplidos la cantidad de mil ocho pesetas, que suplico a V. I. se sirva aprobar, y dis-

poner me sea librada por la Ordenación de Pagos del Ministerio de Fomento.
Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 24 de septiembre de 1895. Firmado y rubricado Rodrigo Amador

de los Ríos.
Conocemos los dos presupuestos para el montaje de la portada. El primero dice así: Presu-

puesto que presenta Francisco Diaz Martinez al Ilmo Señor Director del Museo Arqueológico Nacional para la
colocación de la Portada Románica del combento [sic] de Sn. Pedro de Arlanza en la cantidad de mil nuevecien-
tas treinta y siete pesetas, desglosado así:

Por hacer un cimiento que no pase de tres metros de profundidad uno veinte de ancho por cuatro sesenta y uno
de largo=con sus correspondientes muros de setenta y cinco cm de ancho y seis metros diez y seis centímetros de alto
para contraresto de dicha portada: 1000 pesetas.

Ídem por lebantar [sic] toda ella y hacer varias reparaciones en dicha portada: 937 pesetas.
Madrid, octubre 3 1895. 
Este presupuesto es rehecho el 7 de octubre y asciende a 1.639,95 pesetas, pues incluye

nuevos trabajos:
Presupuesto que presenta Francisco Diaz Martinez al Ilmo Señor Director del Museo Arqueológico Nacio-

nal para la colocación de la Portada Románica del convento de San Pedro de Arlanza:
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Por hacer 1.536 metros cubicos de escavación para zanja de cimiento incluso la saca de tierra y sus trans-
portes a los vertederos de la villa, á 3,50 pesetas metro: 64,25.

Por 23,15 m3 de fabrica de ladrillo recocho ó coca filado en muros ó cimientos á 30 pesetas metro: 694,50.
Por 480 metros superficiales de guarnecido y blanqueo de muros á 1,50 ptas. metro: 7,20.
Por levantar dicha portada de piedra que mide de ancha 4,71 por 6 de alta y hacer varias reparaciones con

la misma: 874. 
Del 8 de octubre de 1895 se conserva una minuta del Director del Museo Arqueológico

Nacional con el siguiente texto: Cumplida satisfactoriamente la comision confiada al jefe de la Seccion 2ª de
este Museo D. Rodrigo Amador de los Ríos, para la traslación al mismo establecimiento de la notabilísima porta-
da románica de San Pedro de Arlanza, se encuentra esta ya despiezada en el salon donde há de armarse, á cuyo fin
he encargado al mismo maestro que la ha desarmado, la formación del presupuesto para colocarla, presupuesto que
adjunto tengo la honra de acompañar á V. E. Como este es un gasto extraordinario, superior á lo que con su exi-
gua asignación puede este Museo costear, ruego a V. E. se sirva disponer, que bien de fondos de adquisición de obje-
tos, bien de construcciones civiles, se libre la pequeña cantidad á que dicho presupuesto asciende para proceder sin
perdida de momento á la colocación de dicha portada que habrá de ser una de las mayores joyas que enriqueceran
las colecciones valiosas de la Edad Media que este Museo conserva en sus salones, y un título mas al agradecimiento
de los amantes de la Historia y de las Artes, para el Ministro y el digno Director de Instrucción pública á cuya
ilustrada iniciativa se deberá la conservación y colocacion en el primer Museo Arqueológico de España, de tan
importante monumento.

Tres años más tarde, las obras de montaje siguen detenidas, como se deduce del Escrito de
Rodrigo Amador de los Ríos al Director del Museo Arqueológico Nacional: Excmo. Sr.: Van á
cumplirse ya casi tres años que, por orden de la Superioridad, tuve la honra de ser comisionado para traer á este
Museo Arqueológico Nacional, del digno cargo de V. E., la portada románica de la Iglesia del célebre Monasterio
de San Pedro de Arlanza, en la provincia de Burgos, que la tradición supone fundado por el Conde Fernan Gon-
zález, y el mismo tiempo va á cumplirse que el indicado monumento, tendido en el suelo de la sala I de esta Sección
II, aguarda el momento de ser levantado, por lo cual recurro a V. E. á fin de que gestione sea convenientemente arma-
do en dicha Sala, colocándole adosado á uno de sus muros, estribando entre los dos de carga, de modo que reciba
la luz necesaria para que pueda ser estudiado, y no cause perjuicio alguno á la fábrica del edificio. Dios guarde a
V. E. muchos años. Museo Arqueológico Nacional 22 de marzo de 1898.

Estos vivos lamentos tuvieron como respuesta desde la Dirección General de Instrucción
Pública. Construcciones Civiles el siguiente Escrito de 18 de julio de 1899, es decir, un año
después: Al Arquitecto Conservador del edificio Biblioteca y Museos Nacionales digo con esta fecha lo que sigue: 

En vista de la comunicación que el Director del Museo Arqueológico Nacional (no se conserva el envío
de éste al Ministerio) dirige á este centro, manifestando la conveniencia de que se ejecuten los trabajos necesa-
rios para armar la portada romanica de la Iglesia del celebre Monasterio de San Pedro de Arlanza colocándola
adosada a uno de los muros de la Sala 1ª de la Sección 2ª de dicho Museo, estribándolo entre los dos de carga, de
modo que reciba la luz necesaria para que pueda ser estudiada y no cause perjuicio alguno a la fábrica del edifi-
cio, sírvase V. I. formular de acuerdo con aquel Director, el correspondiente protocolo en el cual solo incluirá las
obras que por su indole puedan ser consideradas como Construcciones Civiles y cuyo importe sea aplicable al cre-
dito concedido para esta clase de servicios en los presupuestos de gastos de este Ministerio.

Lo que traslado á V. I. para su conocimiento y demas efectos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid 18
de julio de 1899. Firmado y rubricado: El Director General.

La documentación finaliza aquí, por lo que desconocemos si se procedió o no a montar la
portada. Es de suponer que sí. 

Con motivo de la remodelación del Museo Arqueológico Nacional bajo la dirección del
profesor Almagro Basch se procedió a su montaje en la sala donde actualmente se exhibe, a la
espera de un futuro montaje con motivo de las obras, cuya iniciación está prevista para fechas
próximas.

Se conserva asimismo documentación relativa a las excavaciones que se han practicado
posteriormente, la cual no es incluida aquí, pues nada nuevo aporta a la portada.
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En León y Castilla hubo un amplio desarrollo monasterial, del que perviven todavía nume-
rosos restos. La portada de San Pedro de Arlanza es uno de ellos, y ha sido montada simulan-
do el acceso a la siguiente sala, dispuesta a modo de una iglesia (n. inv. 50207; exp. 1895/11)26.
Comenzada la iglesia en 1080, fue ideada según el tipo de la primera planta de San Isidoro
románico: un rectángulo dividido en tres naves, sin transepto saliente y con tres ábsides semi-
circulares. Es datable, pues, entre dicha fecha y 1114. La portada, actualmente sin tímpano, es
abocinada, con dos arquivoltas que montan sobre sendas parejas de columnas. La primera
arquivolta, con bolas y entrelazos, apoya sobre columna con fuste acanalado, y la segunda, con
bolas, sogueado y palmetas entrelazadas, apea sobre fuste de columna torsa. Los capiteles son
de pencas con el cimacio decorado a base de palmetas de perfil y sogueados. El carácter geo-
metrizante de la decoración delata el influjo bizantino, por conducto lombardo, acrecentado
sobre todo en los fustes estriados y en espiral ya mencionados27. 

2.3. Capitel

Nº inv. 50120. Exp. 1895/11. Ingresó el 22 de julio de 1895. Piedra caliza tallada. Medi-
das: 32 cm; diámetro base: 15 cm; anchura máxima: 39 cm. Segunda mitad del siglo XII. 

Fue hallado en el muro de la portada de la iglesia y su aspecto resulta bastante extraño. Se
compone de dos grandes hojas lisas que se recogen y aguzan bajo las volutas formadas por un
vástago que brota de la cartela y se enrosca en espiral. La cartela simula una cabeza humana de
tosca ejecución, como lo es la del capitel, que además se halla fracturado en algunas partes de
la superficie. El costado izquierdo conserva parte de una cabeza humana. En el cimacio están
rehundidas las iniciales F. D. (Francisco Díaz), el maestro que lo encontró. No figura reseñado
en el expediente de la portada, aunque es presumible que ingresara con ella28.

2.4. Esculturas procedentes del monasterio benedictino de Sahagún (León)

2.4.1. Capitel

El capitel del Museo Arqueológico Nacional es incompleto, fue depositado en 1907,
habiendo recalado en la Real Academia de la Historia en fecha imprecisa. Mide 39 cm de alto,
el diámetro base, 23 y la anchura superior, 27 cm29. En los frentes, y entre motivos decorativos
vegetales dispuestos en torno a un vástago central con hojas de vid, muestra, de derecha a
izquierda, tallada en relieve, la figura de una arpía tocada con mitra, que ostenta dos trenzas
colgantes separadas y apoya sus garras sobre el astrágalo. El otro frente presenta un ángel en
un intento de doblar una rodilla, envuelto en los pliegues del manto, por los que asoma su mano
izquierda alzada en señal de salutación. Finalmente, se adivina una decoración en relieve en la
parte inferior, que si no se diferencia del capitel del mismo tema de Tudela, daría cabida a la
Virgen anunciada30. En el extremo izquierdo figuran ramas vegetales, alusivas, en mi opinión,
al Árbol de Jesé.

Su cronología ha sido objeto de discusión, desde considerarlo de finales del siglo XII, del
primer cuarto del mismo31 en función de las similitudes con el capitel izquierdo de la puerta del
Cordero de San Isidoro de León, y fechado sin mucha precisión antes de 114932. Por mi parte
estimo su ejecución en torno al último tercio del siglo XII. Ha sido interpretado justamente
como una representación de San Gabriel que formaría parte de una Anunciación en la que la
imagen de la Virgen estaría labrada en la parte perdida33. De hecho, la Anunciación constituye
el primer misterio con el que da inicio la redención. Está presente en casi todos los ciclos de la
vida de Cristo, que es tema frecuente en claustros románicos y góticos. En cuanto a aspectos
estilísticos del capitel, Ruth Bartal ha visto relaciones entre éste y la decoración esculpida de la
fachada occidental de la iglesia del desaparecido monasterio de San Salvador de Piasca, con-
sagrada en 117234.
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2.4.2. Altorrelieve de la virgen entronizada con el niño (Kiriotissa)

Nº inv. 50194. Exp. 1871/25. Fecha de ingreso: 20 de octubre de 1869. 
El altorrelieve de la Virgen entronizada con el Niño (Kiriotissa)35 apareció en el siglo XIX

al tapiar una ventana en la vecina iglesia de San Tirso, situada a escasos metros de la cabecera
de la iglesia monasterial, a donde debió de trasladarse tras la destrucción del arruinado monas-
terio, acaecida rápida y desastrosamente. Fue rescatado por Ricardo Velázquez Bosco, quien
afirma que lo vio “en la parte exterior de una capilla de Sahagún”, identificada con el templo
reseñado. La referencia del Archivo del Museo Arqueológico Nacional coincide con la que
consta en el Libro de Actas de la Comisión de Monumentos, del día 16 de diciembre del año 1869, cuyo
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secretario anota lo siguiente: “Una Virgen bizantina, procedente de Sahagún, recogida por don
Juan de Dios de la Rada y Delgado, comandado por el Regente del Reino, como objeto pro-
cedente de la incautación decretada por el Ministerio de Fomento”.

El altorrelieve mide 99,5 cm de alto, 56 cm de ancho y 19,5 cm de grosor. Es de mármol
y contemporáneo del relieve de la Maiestas Domini, es decir, de en torno al primer cuarto del
siglo XII. La Virgen está sentada como Sedes Sapientiae sobre un sitial con el Niño también sen-
tado sobre su regazo, al que sirve de trono, ambos nimbados y coronados en perfecta posición
frontal. La Virgen está interpretada como Trono de Salomón36. Del sitial sólo asoman a uno y otro
lado los remates de las patas en garras de león. La Virgen sujeta al Niño con la mano derecha
y apoya la izquierda en la correspondiente rodilla. Jesús bendice con la diestra en alto, mien-
tras apoya la mano izquierda sobre el Libro de la Vida cerrado. Se advierten varias oquedades en
las coronas a modo de diademas, remate del cuello de la túnica de María, broche del manto de
Jesús y en su pecho, indicativas de la incrustación original de pastas vitrificadas o piezas de
mármol de diferentes colores, simulando piedras preciosas, símbolo de magnificencia. En el
ángulo superior izquierdo se lee la inscripción, alusiva a la Virgen, en escritura capital caroli-
na: RES MIRA/NDA SAT/IS BENE / COMPLA/CITVR A / BEA/T/I/S, que traducida dice:
“Cosa digna de ser admirada plenamente para complacer a los bienaventurados”37. La primera
parte de la inscripción se recoge en el Ludus 227 de los Carmina Burana de la Biblioteca Augus-
tana (ca. 1230), en el marco de las profecías del nacimiento de Cristo, donde intervienen pro-
fetas, sibilas, Isabel, la Virgen, los pastores, Herodes y otros personajes vinculados con el tema.
En un cierto lugar de la composición el segundo profeta dice: Regem regum intacte profudit tours,/
res miranda! Al que sigue el archisynagogus: Res neganda! Creo, pues, que es en este mundo literario-
teatral, donde hay que buscar la fuente para la inscripción, por más que los Carmina Burana sean
posteriores. Sin embargo, se basan en fuentes anteriores para las representaciones. La exalta-
ción de la maternidad de María se enmarca dentro de la voluntad de recalcar su papel en la
encarnación de Cristo, dogma apoyado por la reforma gregoriana. Como advierte Senra, el
papel derivado del De virginitate perpetua, de San Ildefonso38, como contrafigura de Eva39, sumará
como reina del cielo40, el de alegoría de la Iglesia41, intercesora en el fin de los tiempos42.

Quedan escasísimos restos de policromía. La Virgen viste túnica y manto de pliegues para-
lelos y simétricos, y calza pedules, a diferencia del Niño, con los pies desnudos, y el atavío es
similar al de la Virgen.

Obra de especial relevancia en el marco de la escultura monumental, ha sido merecedora
de numerosos estudios, a través de los cuales se infiere su relación con el arte carolingio; algu-
nos elementos, como las garras de león, figuran en manuscritos de dicho arte. Su misión ideo-
lógica se asocia con la exaltación de la figura de la Virgen. Sería la respuesta de la inscripción
antedicha, vinculada con los oficios religiosos de la comunidad, y se completaría a uno y otro
lado con la presencia de dos ángeles adoradores, eventualmente turiferarios o ceroferarios. El
conjunto constituiría una novedad en España, de hondo predicamento en el Bajo medioevo. El
estilo del relieve delata, como se ha indicado, una cronología algo posterior a la propuesta por
K. Porter, en el año 1099, fecha de la consagración del edificio43, pero no en el XII avanzado
como estima M. Gómez Moreno44. No parece tener relaciones con la escultura románica de
San Isidoro, mucho más evolucionada, como propone J. Yarza45. De acuerdo con la referencia
de Escalona presidiría uno de los dos altares de la capilla. “Hay en ella, como de prestado, dos
altares: en el uno está la devotísima imagen de Nuestra Señora, y en él se canta todos los días
su Misa. En el otro altar está la santa Cruz, y el cuerpo de S. Clemente Martir”46.

Ha figurado en varias exposiciones: El arte en España, Barcelona, 1929; Luces de Peregrinación,
Museo Arqueológico Nacional, Madrid/Monasterio de San Martín Pinario, Santiago de Com-
postela, diciembre-junio 2004; y recientemente en la celebrada en 2006 en Brasil, Caminhos de
Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago. El arte
en el período románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII47. 
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2.5. Cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez (+ 1093)

Alfonso Ansúrez [en realidad Alfonso Pérez] era hijo del conde Pedro Ansúrez y su espo-
sa doña Eilo. El conde fue ayo y consejero de Alfonso VI, y por lo tanto un personaje de
extraordinaria influencia48. Uno de los aspectos más importantes del reinado de Alfonso VI fue
el relativo al esfuerzo realizado en la repoblación, indispensable para la organización de su
reino. Pedro Ansúrez se hallaba a cargo de la tenencia de Zamora, que ha de ceder al conde
Raimundo en 1095, obteniendo el señorío sobre Cuéllar, Simancas y Madrid. Jugó también un
importante papel, junto con su yerno Armengol de Urgel, en la repoblación de Valladolid49.
Pedro, que murió entre 1118 y 1119, aparece en el cartulario de Sahagún y ordenó ser ente-
rrado en el monasterio de Sahagún a cambio de la donación de la Villa de Don Sancho y Santa
María de Caraso al monasterio. Fr. Romualdo Escalona escribe que recibieron sepultura además
del conde Ansúrez y su mujer doña Eilo, otros personajes destacados –la nobleza sintió deseos
de acompañar al monarca en el sueño definitivo–, en estos términos: No consta del sitio donde estan
sepultados el famoso Conde Peranzules, y su muger Doña Eilo; aunque, como dexamos dicho, se ve por su testa-
mento hecho el año 1101, que piden ser enterrados en esta iglesia, lo que no dudo se executó50. Nada de ello se
conserva. 

Sin embargo, sí se conserva la cubierta del sepulcro de su hijo, Alfonso, colocado origina-
riamente junto a un pilar del coro de la abadía, al menos con anterioridad a 1601, dado que allí
lo vieron Sandoval51 y Morales, que alude al mismo en estos términos: Al otro lado está en una
tumba de piedra como mármol, sin vulto, sino con buenos follajes, un hijo del Conde D. Peranzurez, llamado Alon-
so: murió mozo52. Algo más explícita es la descripción de Escalona: “Enfrente del altar del Santo
Cristo está el sepulcro de D. Alonso, hijo de dichos Condes, que es de mármol, y su cubierta
de jaspe, y tiene su epitafio”53, que fue leído por Sandoval, indicación recogida por Gómez
Moreno54. La disposición original del sepulcro adosado al pilar mencionado viene confirmada
por la propia la dirección de los textos, legibles solamente desde la vertiente izquierda de la
cubierta.

Sabemos que en el pórtico occidental, es decir, en la originaria capilla de San Mancio, ubi-
cada a los pies de la iglesia románica tardía, desplazada hacia la izquierda, reposaban los mag-
nates más destacados de la corte de Alfonso VI, entre ellos Alfonso Ansúrez, desde 1093, año
de su óbito, y desde 1109 el mismo monarca junto a sus esposas antes del traslado ya a fines
del siglo XIII al interior de la nueva construcción55. En el caso de Sahagún, dice Senra, encon-
tramos una estructura abierta al exterior cuya función prioritaria conocida era la de panteón,
fundado seguramente por el monarca Alfonso VI, emulando el paterno de San Isidoro de
León56. Resulta ilustrativa la comparación de ambos conjuntos funerarios –León 8 x 8 m, y
Sahagún 14,10 m de longitud por 13,40 m de anchura–, por las similitudes que encierran, apar-
te de las divergencias en cuanto a las dimensiones, y en el hecho de que el panteón sahaguni-
no estaba abierto al exterior. A partir de las descripciones de los cronistas del monasterio de
los siglos XVII y XVIII, este pórtico fue considerado un resto de la antigua iglesia prerrománica
conocida como mirae magnitudinis.

La cubierta del desaparecido sarcófago marmóreo del joven noble ha sido acreedora de
una copiosísima literatura científica, y controvertida en ciertos aspectos57. Su estructura es tra-
pezoidal, con doble vertiente suave, y epitafio dispuesto en el vértice moldurado, escrito en
caracteres carolinos: + IN ERA: M: C: XXX VI ID: DECBR: OBIIT: AN... ET EILONIS.
COMITESSE. CARUS. FILIUS:. Rectificado por M. Fernández-Rodríguez dice así: + IN ERA:
MCXXXI VI ID: DECemBR: OBIIT: ANfos Petri Assurez Comitis... ET EyloNIS. COMI-
TISSE. CARUS. FILIUS. Francisco Gago ha efectuado una limpieza y restauración con moti-
vo de la reproducción llevada a cabo para la colegiata de San Isidoro. Las grapas de sujeción
de los fragmentos en que estaba dividida la cubierta impedían su lectura completa. Se trata del
más antiguo monumento funerario románico con decoración escultórica conservado en la
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península. La lectura del programa iconográfico viene facilitada por las indicaciones textuales
junto a los respectivos personajes. Da comienzo desde la izquierda: de un cielo segmentado y
estrellado, emerge la mano de Cristo bendiciendo al difunto, vestido con un brial, que se incor-
pora levantando los brazos: DEXTR(e)RA XP(ist)I BENEDICT ANFVS(m) DEFVNCTV(m)
(La diestra de Cristo bendice al difunto Alfonso). Le siguen el símbolo de Juan, el Águila
–S(an)C(tu)S IOH(annes) EVANGELISTA–, el del arcángel Miguel –MICHAEL ARCAN-
GELVS– y el ángel Gabriel –GABRIEL ANGELVS–. La otra cara presenta una composición
cuyo punto focal es un cáliz flanqueado por los tres evangelistas restantes –MATHEUS EVAN-
GELISTA MARCVS ET LVCAS EVANGELISTE–, y el ángel Rafael RAPHA ELANG(e)L(u)S
todos con libro y señalando hacia el centro, presidido por el Cáliz CALIX. La otra cara pre-
senta una composición centrada por un cáliz flanqueado por los tres evangelistas restantes y
Rafael, todos ellos con libro en mano y señalando hacia el centro. 

S. Moralejo en sus brillantes estudios en torno a este monumento funerario, en el primero
de los cuales lo identifica con una lauda58, advirtió múltiples paralelos y fuentes de origen varia-
do para muchos de los motivos de la cubierta. Entre ellos destacó la coherencia de su progra-
ma, rico en contenidos doctrinales informados por la esperanza cristiana en la resurrección,
derivados del evangelio de San Juan. Señaló la particular formulación de éstos, que abunda en
referencias litúrgicas. Si en una de las caras la alusión del poder salvífico de la Eucaristía es
meridiana, en la otra aparece claramente la evocación de la liturgia funeraria. Aunque la pre-
sencia de Miguel y Gabriel acompañando al difunto estaría justificada por su tradicional fun-
ción como psicopompos, el ilustre investigador explica la singularidad de sus atributos –turí-
bulo, cruz y libro– instrumentos de uso en la liturgia. Se trataría, por lo tanto, de una
trasposición al plano celeste de la bendición del cadáver. La actitud del joven fallecido, des-
calzo, como penitente, e incorporándose, condensaría la esperanza en la Resurrección garanti-
zada por el sacramento, que la presencia del águila parece evocar. Por mi parte estimo que se
trata de una plasmación de la liturgia de difuntos sobre la propia piedra: el cáliz, que es el eje
de la Eucaristía, ocupa el centro de la celebración y, por lo tanto, de la cubierta del sepulcro.
Todos los personajes dirigen su dedo hacia el mismo, el calix salutis perpetuae, del Canon de la
misa, que hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Es adoptado en la haggadah cristiana, donde
el papel del evangelio de San Juan es particularmente significativo, y su vinculación con la esca-
tología ha sido analizada por L. Maldonado59.
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Las órdenes monásticas fueron las primeras en iniciar un orden más uniforme, y Cluny está
a la cabeza. Las consuetudines de los grandes monasterios reformados, que sobre todo a partir del
siglo XI intentan fijarse por escrito, contienen abundantes prescripciones para el culto, y entre
ellas la reglamentación detallada del ordinario de la misa. Este es el caso del constumbrero de
Cluny, redactado a mediados del siglo XI por el monje Bernardo60 y reformado más ordenada-
mente hacia 1080 por el monje Udalrico. Se puso especial énfasis en todo lo concerniente a la
Eucaristía, desde la presentación del pan hasta las abluciones después de la comunión, para lo
cual se añadió una serie de nuevas disposiciones61.

Debra Hassig, autora de un interesante estudio sobre la obra, aporta en mi opinión datos
de sumo interés a propósito de la interpretación del programa como testimonio de las prácti-
cas litúrgicas contemporáneas existentes en Cluny, considerando la dependencia de Sahagún
con la casa borgoñona, y las estrechas relaciones de la monarquía leonesa, y concretamente, de
Alfonso VI, con aquélla. Cluny admitió para formar parte de sus confraternitates a miembros de
la realeza, nobleza, clero y otros donantes, dependientes de monasterios. En este contexto es
fácil deducir que la poderosa familia de los Ansúrez estaba implicada; de hecho el conde Mar-
tín Alfonso, tío de Alfonso, fallecido el mismo año que el sobrino, recibió sepultura en el
monasterio62. No es sorprendente la interpretación proporcionada por la citada investigadora
con relación a Cluny, que en mi opinión constituye un paralelo de su padre Fernando I con res-
pecto a la liturgia hispánica, plasmada en la Cruz ebúrnea de san Isidoro63, y como la cubierta
de Alfonso Ansúrez, en el Museo Arqueológico Nacional. 

El estilo ha sido analizado por multitud de investigadores, parte de los cuales se limita a
conceptos de carácter cronológico. Desde ser considerado absolutamente hispánico inmerso
en la tradición64 y derivaciones de la portada del Cordero, de San Isidoro –Gómez Moreno–,
ha pasado a ser considerada una obra de muy diferente carácter. S. Moralejo ha revisado la teo-
ría tradicional que consideraba la pieza como un ejemplo integrado en la tradición prerromá-
nica española. Explica su innovadora calidad plástica como resultado de las experiencias monu-
mentales efectuadas a lo largo del camino de Santiago a finales del siglo XI. Advierte que su
estilo revela una cierta “vulgarización” de otro más cualificado, desplegado en los canecillos de
San Martín de Frómista, cuyas referencias estilísticas se detectan en otros elementos escultóri-
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cos, como el capitel del Museo Arqueológico Nacional, de la misma procedencia. Senra, tras
el descubrimiento de la portada occidental de la iglesia del monasterio de San Zoilo de Carrión
de los Condes, que estima de hacia 1100, piensa que la obra sahagunina enlaza más con las
esculturas del priorato de San Zoilo, particularmente un capitel descontextualizado en el
monasterio65. Sin desechar esta propuesta, yo observo más concomitancias con el capitel de
Sahagún, conservado en el Museo Arqueológico Nacional.

Los incendios sufridos por los años de 1812 y 1835 forzaron el desmontaje de varias pie-
zas artísticas, entre ellas el sepulcro de Alfonso Ansúrez66. La desamortización también resultó
un acicate para seguir cometiendo nuevos desafueros y las consecuencias se han prolongado
hasta el momento actual. El sarcófago de mármol se perdió; al menos, ambos elementos, sar-
cófago y cubierta, se separaron, pues sabemos que solamente la cubierta fue trasladada al
cementerio de la villa y colocada sobre la fosa de don Manuel Guaza, uno de los grandes
hacendados de Sahagún, y donde fue vista por Gómez Moreno cuando realizaba el Catálogo
Monumental de la Provincia de León (1906-1908)67. Cumplió dicha función hasta 1926, en que fue
adquirida por el Fogg Museum, de la Universidad de Harvard, Cambridge, Mass., a un anticua-
rio, cuyo nombre desconozco, pero a manos del cual pasó desde la familia que estaba en pose-
sión de la pieza. En el museo norteamericano permaneció hasta 1932, en que regresó a nues-
tro país, con destino al Museo Arqueológico Nacional el 22 de septiembre de 1932, según
figura en un escrito remitido al Director General de Bellas Artes68, acompañado de una inusita-
da información en la prensa y recibida en el museo por las máximas autoridades culturales del
país, presididas por el ministro. De 10 de marzo de 1932 data un escrito del Patronato del
Museo Arqueológico Nacional, que lleno de gratitud, “en justa reciprocidad [debía de] enviar
al Museo norteamericano” los objetos que indico más adelante. El 17 de octubre el Presidente
del patronato firma un largo escrito donde pondera la generosidad de la institución norteame-
ricana hasta grados inverosímiles. Alude a la trascendencia internacional del gesto, reconocida
por el Office International des Musées de la Société de Nations, que en su última reunión, celebró el rasgo
del Fogg Museum y la propuesta española como ejemplo memorable que debió de ser imitado en
las relaciones entre Museos. Se publica un folleto redactado por M. Gómez Moreno sobre la
laude y el generoso rasgo del Fogg Museum, del que envían 6 ejemplares al Director General,
Ricardo de Orueta el 10 de noviembre69. El transporte de la pieza es encargado a la casa Gus-
tavo Guggenbuhl, en el vapor Iserlohn, al puerto de Santander. Del 21 de julio de 1932 está
firmada la carta con indicaciones precisas para la recepción de la pieza.

Finalmente, la prensa es convocada en pleno, haciéndose eco del acontecimiento de acuer-
do con el signo político de cada cual. El Heraldo de 18 de febrero coloca una reseña. Algo más
generosa es La Voz del 18, que le dedica media página, e Informaciones, que destaca el valor
arqueológico de la cubierta, y la Luz, la solemnidad de la entrega. El Sol, el 19 de febrero de
1933, le dedica una página; el ABC, del 19, media columna. 

Pero de entre todos los artículos aparecidos en la prensa, destaca el firmado por Ramón
Gómez de la Serna en Informaciones, 20 de febrero de 1933. Sus sabios comentarios, salpicados
de su característico gracejo, son un prodigio de sabiduría periodística.

En toda la generosa documentación al respecto, que figura en el Museo madrileño, se men-
ciona el término donación y donación generosa por parte del museo norteamericano70. Legal-
mente, no se trata de una donación, sino de una permuta, que debería de denominarse quijo-
tesca, por el escandaloso número y calidad de piezas que en contrapartida se cedieron al Fogg
Museum, entre ellas una de las tres columnas de Antealtares, que por entonces se custodiaban
en el Museo Arqueológico Nacional, y uno de los capiteles, con el correspondiente cimacio,
del claustro de Aguilar de Campoo71. 

Ha figurado en varias exposiciones: Silos-Madrid-Barcelona, 1973-197472, Santiago Camino
de Europa. Culto y Cultura en la peregrinación a Compostela, Santiago de Compostela, Monasterio de
San Martín Pinario, 199373.
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2.6. Arco de la primitiva sala capitular del monasterio de San Pedro de las Dueñas (León)

Nº inv. 57823-57826. Exp. 1943/61; 1945/39. 
Desconozco las referencias precisas de la salida del arco del monasterio y la fecha del

éxodo; las religiosas me han informado sobre las visitas del arquitecto D. Arcadio Torbado,
domiciliado en Palencia74, según recuerdan las más ancianas. Sin embargo, no me parece que
haya salido por esta vía. M. Gómez Moreno, en el Catálogo Monumental de España. Provincia de León,
describe con todo lujo de detalles la iglesia y las sucesivas etapas de la construcción. A través
de su texto, se deduce que no vio el claustro, del que dice: “Dentro de clausura, dicen que una
ala del claustro tiene arquitos de ladrillo, y en cuanto al Capítulo, no se me describió como
cosa notable, contradiciendo esto los informes del Sr. Lampérez”75. Ello da pie para pensar que
la extracción del arco pudo efectuarse entre el estudio de Lampérez y la redacción del catálo-
go de Gómez Moreno. 

Lo que sí me parece cierto es que el arco conformaba la portada de la sala capitular, en el
ala del claustro, donde el arco ha sido sustituido por uno horroroso de ladrillo, pintado de rojo
intenso, que desmerece estrepitosamente del original románico de piedra. La que fue usada
como sacristía no me cabe duda que ha sustituido a la sala capitular, dato que se deduce del
apelativo de “capitulillo”, dado a la estancia, donde se enterraron en otro tiempo religiosas. 

El arco fue comprado por el Estado a D. Víctor Torres Martín en 1945, quien figura como
domiciliado en Valladolid, travesía de Muro, nº 8, único dato sobre el propietario. Se genera
una abundante documentación entre 1943 y 1945, iniciándose con la solicitud de depósito del
arco, el 10 de julio de 1943, sin fotografías y desarmado como estaba, en el Museo Arqueoló-
gico Nacional. El 28 del mismo mes el Director General de Bellas Artes, del Ministerio de Edu-
cación Nacional, envía al Presidente del Patronato del Museo Arqueológico Nacional la Ins-
tancia de venta por parte del propietario, que no figura en el expediente, y por lo tanto la
información de la cantidad que requirió inicialmente por el arco –70.000 pesetas–. Se remite a
su propietario una carta con la solicitud de todos los datos pertinentes de la pieza en venta el
30 de julio. El 17 de agosto el Director General envía un escrito al Director del Museo Arqueo-
lógico Nacional para que solicite del propietario dichos extremos. El 24 del mismo, el Direc-
tor General informa de que el arco de piedra procedente del Monasterio de San Pedro de las
Dueñas que ofreció en venta se halla depositado en una dependencia del Palacio Episcopal de
León. Este extremo es verificado en la Instancia del Sr. Torres dirigida, el 4 de diciembre, al
Excmo. Sr. Presidente del Patronato del Museo Arqueológico Nacional, donde manifiesta “que
es propietario de un arco románico formado por columnas pareadas y cuatro capiteles esculpi-
dos, de los que acompaña fotografía y que se encuentran actualmente en el Palacio Episcopal
de León; los cuales tiene el honor de ofrecer en venta al Estado y con destino a ese Museo
Arqueológico, en el precio de cincuenta mil pesetas”. Este dato es revelador de las ofertas y
contraofertas que se estaban librando por entonces: desde el Museo Arqueológico Nacional se
le expide una carta el 14 de diciembre de 1943, en la que se le aconseja que siga rebajando el
precio del arco, según indicación del patronato, reunido el día anterior, 13. 

En el Informe del arco, redactado por el Conservador de la Sección 2ª, el 10 de noviem-
bre de 1944 –ya estaba depositado en el Museo Arqueológico Nacional–, casi un año más
tarde, menciona la cantidad de 70.000 pesetas, indicada anteriormente, cifra que fue conside-
rada excesiva, y que debía rebajarse a 40.000 pesetas. El 25 del mismo mes, el Director Gene-
ral dirige al Director del Museo Arqueológico Nacional un escrito, donde dice: “esta Dirección
General ha resuelto enviarle la adjunta [instancia] del mismo interesado del 31 del pasado mes
de octubre solicitando retirar el arco de piedra románico que en ese Museo tiene depositado”
(exp. 1944/82). Ello significaba que no habían llegado a un acuerdo ambas partes para la venta.
En respuesta a tan tajante decisión, el propietario del arco envía una nueva oferta de venta al
Estado, y con ella las fotografías de los capiteles del arco románico, el 27 de noviembre de
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1944, oferta que expide al Director del Museo Arqueológico Nacional. A partir de dicha ofer-
ta, el Presidente del Patronato envía al Director General de Bellas Artes (exp. 1944/82, que
figura dentro del exp. 1945/39). El texto es explícito y debidamente informado, referencia al
Catálogo Monumental de la Provincia de León, M. Gómez Moreno, con descripción precisa y deta-
llada. De las 70.000 pesetas se había bajado a 40.000, como había sugerido el conservador
informante. El propietario acepta la oferta final, que escribe (para evitar confusiones) pues
corrió un bulo que indicaba 30.000 pesetas (cantidad con la que él no estaba de acuerdo) en
una carta manuscrita de 1 de diciembre de 1944.

El resto de la documentación alude a trámites de tipo económico (12 de febrero de 1945),
certificación de ingreso en el Museo Arqueológico Nacional firmada por el Director, D. Blas
Taracena Aguirre, (21 de marzo), certificado de compra dirigido a D. Víctor Torres (5 de abril).
Así finalizaba este proceso de adquisición de una obra del mejor estilo románico, equiparable
a la calidad artística de varios capiteles de San Isidoro. 

El arco procede de la sacristía de la iglesia del monasterio, emplazada en el claustro, en la
clausura, siendo sustituido por un arco de ladrillo76, como se ha indicado. Se trata de un gran
arco de medio punto, que alcanza una altura de 290 cm, 140 de luz y 86 de profundidad. Apea
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sobre cuatro columnas con otros tantos capiteles entregos decorados con los temas que a con-
tinuación se reseñan. El estudio científico de los mismos, dado a conocer por L. Vázquez de
Parga77, coincide en línea de máxima con los informes consignados en el expediente. Su des-
cripción es como sigue:

Lucha con leones. Tres hombres desnudos montados sobre leones. Dos de ellos clavan en las
fauces un cuchillo o puñal; uno está completamente desnudo, mientras otros llevan unas capas
flotantes. La disposición de los leones se parece enormemente a los representados en la pila
islámica de Játiva78. Nº inv. 57823.

Aves carniceras picándose, con los cuerpos entrelazados. Al fondo de uno de los lados, un animal
cuadrúpedo hace una cabriola. Este capitel es el peor conservado de los cuatro, ya que le falta
el ángulo izquierdo del frente así como la cabeza de uno de los pájaros en el derecho. Nº inv.
57824.

Leones bajo las volutas y hojas carnosas picudas. Se ven dos en el frente, en simetría que sigue la
curva de volutas y hojas. Sobre los dos del frente hay una figura desnuda de ballestero mon-
tando su arma. Nº inv. 57825.

Cazadores a caballo. Jinete vestido montado en caballo ensillado, con estribos y riendas.
Sobre la grupa del caballo, de la que falta la parte posterior, va un ave de presa de gran tama-
ño. En los dos lados del capitel se observan figuras análogas, pero desnudas, montando caba-
llos sin ensillar, aunque con riendas. Bajo las volutas se aprecian cabezas de león. Nº inv. 57826.

El monasterio, filial del monasterio de Sahagún, fue erigido por el abad Diego, entre 1087
y 111079, y aún subsistía por los años 193080. Es verosímil que dicho abad dejase construida la
parte románica de la iglesia, pero del primitivo conjunto monástico solamente ha llegado a
nuestros días la iglesia, que funciona actualmente como parroquia de la localidad81. Las depen-
dencias del monasterio debían de ubicarse en el flanco meridional, distribuidas en tres pandas
que debieron de dar cabida a una sala capitular, un dormitorio, un refectorio y un almacén.
Siguiendo la normativa, el claustro estaba definido por arquerías, y aunaría la doble función de
espacio distribuidor y litúrgico. La iglesia que hoy contemplamos es el resultado de diversas
etapas constructivas, como se desprende de la utilización de materiales tan diversos como la
piedra y el ladrillo. La sillería delimita la fase románica, que debió de iniciarse por la cabecera.
Tiene planta basilical de tres naves, de las que la central dobla en tamaño las laterales, carece
de transepto e incorpora tres ábsides semicirculares. Se trata, pues, de un plan muy repetido en
los principales edificios del románico maduro peninsular. Al exterior, los ábsides se articulan
por medio de columnas sobre plintos y presentan ventanas sobrias en ornamentación, puesto
que carecen de columnas y capiteles, aunque no en la parte interna. En correspondencia con
los dos primeros tramos de la nave central se dispuso una torre de tres cuerpos, el primero
macizo y los otros dos se horadan con ventanas.

2.7. Esculturas procedentes de la provincia de Palencia

El Codex Calixtinus o Liber Sancti Jacobi incluye en la séptima jornada el itinerario compren-
dido entre Frómista y Sahagún, y en ella se emplaza Benevívere. Vinculada al Camino, se halla-
ba la Abadía de Santa María, fundada en 1169 por Diego Martínez de Villamayor, noble cas-
tellano de gran influencia en las cortes reales de Alfonso VII, Sancho III y Alfonso VIII, de
quien fue también tesorero. Al enviudar decidió retirarse a la vida contemplativa, establecien-
do la fundación de la citada abadía. La casa fue ocupada por Canónigos regulares de San Agus-
tín, quienes cansados de la vida secularizada de las catedrales, eligen abadías para hacer vida
más recoleta y dedicada a la beneficencia, siendo el primer abad Pascual Rustan, de origen gas-
cón. La Regla fue aprobada por las bulas apostólicas de Alejandro III (1178), Lucio III (1183),
Inocencio IV (1284) y Eugenio IV (1483). La actividad monástica se desarrolló hasta la de-
samortización de 1835. Contaba, además, con otras dos casas sufragáneas, además de seis prio-
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ratos dependientes y el hospital de San Torcuato. El propio fundador creó, junto a la abadía,
un hospital de peregrinos servido por los monjes, llamado hospital blanco o de San Torcuato,
citado. En 1843 se efectuó la venta del convento, y fue demolido casi en su totalidad, a pesar
de los intentos de Valentín Carderera y la Comisión Central de Monumentos por mantenerlo
en pie. Los restos conservados se reparten en tres zonas: lo que resta de la iglesia, integrada
con las viviendas, una portada exenta y varios restos de muros de tapial, algo más alejados. La
nave se cubre con una bóveda barroca con yeserías y cúpula ciega sobre pechinas en el pres-
biterio. Espadaña de piedra a los pies. Todo ello refleja una profunda transformación del origi-
nal, lamentablemente perdido, motivo por el cual no aparece reseñado en la monografía de M.
A. García Guinea sobre el románico palentino. 

La fachada mantiene elementos de diversas procedencias, entre otros los sillares que se
conservan en el arco de medio punto de una de sus puertas, el escudo y las basas de columna
que decoran el nivel del pavimento. A la izquierda de este mismo muro se abre una portada
exenta, flanqueada por dos escudos, instalados tal vez en fecha posterior. En el blasón izquier-
do se aprecian las armas de los Sarmiento, descendientes del fundador, que ostentaron el patro-
nato de la abadía durante el siglo XIV. El sepulcro gótico palentino conservado en el Museo
Arqueológico Nacional (n. inv. 50233) se ha relacionado con D. Diego Martínez Sarmiento (+
1176), y se ha propuesto su procedencia de Benevívere82.

2.7.1. Cabeza de Cristo (¿?) procedente de la Abadía de Benevivere

Nº inv. 57381. Exp. 1913/70. Materia: Piedra caliza. Procedencia: Abadía de Benevívere
(Palencia). Comienzos del siglo XIII. Compra a Bernardino Martín Mínguez. Fecha de ingreso:
10 de noviembre de 1913. 

Fue adquirida por el Estado en 1913 con destino al Museo Arqueológico Nacional. Se ha
propuesto su pertenencia al Apostolado descrito por A. Ponz. Las reducidas dimensiones, sin
embargo, obligan a replantearse dicha opinión, pues la talla, dispuesta para contemplarse de
cerca, está realizada con sumo detalle. Es de bulto redondo y rostro de gran expresividad, peina
barba y bigote, y el cabello, dispuesto en guedejas, es de hermoso efecto estético. La datación
a finales del siglo XII, que propongo, coincide con la fecha de construcción de la iglesia, y así
se deduce del estilo avanzado que anuncia los albores del gótico, como ha hecho notar Manuel
Pérez Villamil en el informe para su adquisición, apuntando, además, recuerdos estilísticos de
la escultura silense. Sabemos que la primitiva iglesia no estaba concluida a la muerte del fun-
dador, en 1176, encargándose de ello su hermano Rodrigo Martínez. En 1202 se hacían obras
en su hospital y en 1206 se estaba con “la obra nueva de la iglesia”, según Ponz, “de tres naves
y sobre la puerta campeaba un Apostolado, y en medio el carro de Ezequiel, sobre el cual va el
Salvador del mundo, tirado por animales del Apocalipsis”. Describe asimismo la puerta princi-
pal del monasterio y de ella dice que está “adornada de cuatro columnas y que hay una escul-
tura de la Asunción”, tema presente en la escultura románica final, como en el tímpano de Santa
María, del Rosellón83. 

Poco podría imaginar Pérez Villamil en 1842 que la litografía de la portada de la sala capi-
tular, a pesar de su romántica interpretación, iba a significar tanto para las futuras investiga-
ciones a propósito de portadas de salas capitulares castellanas perdidas.

2.7.2. Tres capiteles procedentes de Granja de Valdecal

Los restos de San Pedro de Valdecal, conocido comúnmente como Granja de Valdecal, se
sitúan en el término de Santa María de Mave, a unos 18 km al Sur de Aguilar de Campoo, a
cuyo ayuntamiento están adscritos. Los escasos vestigos se esparcen entre tierras de labrantío
en un área marginal del valle que conduce de Villela a Rebolledo de la Torre, al pie de cerros

P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . . / 141

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:51  Página 141



calizos cubiertos de encinas y robles. La donación del Domum Sancti de Ualdecal, cum integritate por
parte del conde Sancho y su esposa Urraca, en el documento de fundación y dotación de San
Salvador de Oña –12 de febrero de 1011– es el primer testimonio documental de la existencia
de un asentamiento monástico en este lugar. La anexión a Oña de Mave y Valdecal, a comien-
zos del siglo XI supone para ambos la observancia benedictina desde el año 1033, en que entra
en la órbita cluniacense. El 5 de julio de 1116, la reina Urraca dona al prior Cristóbal y a Oña
el monasterio de Santa Eufemia de Ibia, y viñas, prados, molinos y tierras en Montenegro para
“ayuda” de San Pedro de Valdecal. Otra donación se registra en 1144. A partir de los años
siguientes del siglo XII, existe una laguna documental, siendo prácticamente desconocida la his-
toria posterior del monasterio hasta su ruina y abandono. 

En los años cincuenta del siglo XX fueron trasladados al cercano templo de Santa María de
Mave algunos de los restos superficiales procedentes de la derruida iglesia, impostas abilleta-
das y el gran capitel (65 x 64 cm) que soporta la mesa de altar. En 1869, D. Felipe Ruiz Hui-
dobro y los Hermanos García donan tres enormes capiteles al Museo Arqueológico Nacional,
según figura en la Memoria de Rada/Malibrán. J. M. Rodríguez Montañés y Jaime Nuño se
lamentan del progresivo estado de desolación que se va apoderando irreversiblemente del con-
junto, que en pocos años desaparecerá si no se toman medidas para la detención de su des-
trucción total84.

García Guinea propuso una datación en torno a los los años medios del siglo XI,85 aunque
parece más oportuno retrasarla para los capiteles a fines de dicha centuria y comienzos de la
siguiente86. Sus caracteres artísticos son bien diferenciados. 

2.7.2.1. Capitel Corintio

Nº inv. 50109. Exp. 1871/25. Piedra arenisca. Medidas: altura 72 cm, anchura, 64 cm y
grosor, 36 cm. Ingresó el 20/10/1869, donación de los Sres. Ruiz Huidobro y García (o Her-
manos)87.
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Capitel de tipo clásico corintio, directa interpretación de un modelo romano, de los que
existen paralelos muy precisos en nuestro país; valga citar el ejemplar de capitel de pilastra del
M.A.N., procedente de Mérida. Se ha emparentado con lo leonés precisamente por su clasi-
cismo. Tanto la estructura como la decoración se asemejan a un capitel de pilastra conservado
en el M.A.N. Es el más delicado de factura. Está decorado con dos niveles de hojas de acanto,
cuatro en el inferior y cinco en el superior, coronadas por caulículos y volutas en la horquilla.
El dado central del ábaco se decora con una flor de siete pétalos.

2.7.2.2. Capitel decorado con pencas

Nº inv. 50114. Medidas: alto: 71 cm; ancho: 69 cm; grosor: 54 cm. Donación de los seño-
res Ruiz Huidobro y García (o hermanos).

Está decorado con dos hileras de pitones o pencas gallonados, cuatro en el nivel inferior
y cinco en el superior, sobre los que se disponen volutas angulares, que recuerdan ejemplos
palentinos en San Zoilo, de Carrión de los Condes y Nogal de las Huertas. En el centro de la
horquilla aparece, como en Frómista y otros lugares, una cabecita de felino, de orejas puntia-
gudas, engullendo una bola. Este capitel y el siguiente (nº inv. 50112) parecen obra de la misma
mano por la rudeza de ejecución. 

2.7.2.3. Capitel entrego con personajes transportando una cuba

Nº inv. 50112. Exp. 1871/25. Piedra arenisca. Medidas: altura: 71 cm; anchura: 66 cm; gro-
sor: 52 cm. Ingresó el 20/10/1869, donación de los Sres. Ruiz Huidobro y García (o Hermanos).

Es el único capitel historiado, tallado con figuras humanas. Se trata, según S. Moralejo, de
una copia reinterpretada de un capitel de la colateral sur de San Martín de Frómista, que esce-
nifica tres momentos del proceso constructivo: la propia preparación de la argamasa, el acarreo
y la labra de la piedra88. Igual que sucede en otros casos derivados del modelo de Frómista, la
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incomprensión o distorsión iconográfica lleva al escultor de Valdecal a representar, a ambos
lados de la pareja de porteadores que acarrean en la percha una cuba suspendida por una argo-
lla, a dos personajes encorvados, el del lado izquierdo sujetando con ambas manos una especie
de cetro flordelisado, y el del lado derecho asiendo el cinturón del primer porteador, quien le
sujeta a su vez por la muñeca. Los cuatro componentes de la escena visten ropas cortas de plie-
gues paralelos, dobles en un caso y sencillos y triangulares el resto, y llevan cinturón. Los por-
teadores están descalzos, no así los personajes laterales, que calzan zapatos levemente puntia-
gudos. El cabello corto y partido concéntricamente en bucles llameantes o esféricos recuerda
los modelos de los grandes escultores de los que esta pieza es deudora (Frómista, León, Jaca).
Sus rasgos faciales son toscos, pero expresivos. Aunque la ejecución es basta y adolece de erro-
res anatómicos y contorsiones inverosímiles, no puede afirmarse que el escultor desconocía el
ambiente artístico de los grandes centros comprendidos en el eje Toulouse-Jaca-Frómista-
León-Compostela, que desarrolló su extraordinaria labor plástica entre 1075 y 1125. Tal vez
podría aventurarse que el escultor pudo formarse en alguno de ellos89. Dos grandes volutas se
despliegan superiormente, tema característico de las escuelas escultóricas de Frómista y Jaca.
Las pencas se repiten en otros monumentos, como en Jaca y Santiago de Compostela. Todo
ello demuestra la extraordinaria relación entre los talleres ubicados a lo largo del Camino de
Santiago. 

Las considerables dimensiones de los citados capiteles permiten deducir su pertenencia a
columnas adosadas, posiblemente de pilares de la nave o cabecera, de un edificio de gran
envergadura.
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2.7.3. Capiteles procedentes del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia)

El expediente 1871/7 relativo a la adquisición e ingreso de los capiteles del monasterio de
Aguilar de Campoo corresponde a la segunda parte del mismo, pues la primera se refiere a los
objetos procedentes de Paredes de Nava, que no atañe a la Edad Media. Así pues, el que aquí
interesa se indica 1871/7/II. El expediente en cuestión da comienzo con una carta de Salas y
Dóriga de 29 de septiembre desde Aguilar de Campoo, donde anuncian que van a arrancar los
capiteles “de un monasterio abandonado y ruinoso que aquí existe”. El 26 de octubre D. Fran-
cisco Bermúdez de Sotomayor, director interino, dirige una carta al Director General de Ins-
trucción Pública, en la que pone de relieve que la comisión ha obrado con autorización del Gobernador
de la provincia y con el asentimiento de la comision de monumentos, ahora después de estraídos (sic) y embalados
dos sepulcros y varios capiteles, que con los que ya existen en este Museo forman colección, se opone la referida
comisión de monumentos, á que salgan de la provincia. V. I. si lo cree conveniente dar las ordenes oportunas a fin
de que se permita la salida de aquella localidad de los objetos indicados, pues ademas de hallarse ya en la estacion
del ferrocarril los bultos ocasionaria muchos gastos su traslación y el Museo se veria privado de poseer tan rica
colección como la de que se trata. Dios guarde. 

A ella adjunta un Escrito firmado por los Comisionados y el Director del Museo Arqueo-
lógico Nacional, escrito que es ilustrativo por su contenido, en el que informan sobre la Comi-
sión de Monumentos de la Provincia de Palencia, que fue la que inicialmente propuso el arran-
que de los capiteles y su destino al Museo Arqueológico Nacional: 

Museo Arqueológico Nacional. Ilmo. Sr:. los que suscriben individuos de la Comisión arqueológica, enviada
en septiembre último á recoger antigüedades en la provincia de Palencia, por concluir el plazo fijado á su expedi-
ción (sic), figura la de dos sepulcros y varios capiteles románicos del monasterio de Santa Maria la Real de Agui-
lar de Campoo, que dejaron señalados para hacerlos venir á Madrid después de haber traído una parte de ellos. Per-
mitida al efecto una Orden del Sr. Gobernador de la provincia de Palencia para el alcalde de Aguilar, se extrajeron
(sic) y embalaron dichos objetos; pero en tal estado, la comision de monumentos de aquella provincia ha conse-
guido, sin que los que suscriben puedan adivinar por que medios, suspender los efectos de la órden del Gobernador,
y retener el envio de los objetos citados; conducta tanto mas estraña (sic), cuanto que los comisionados del Museo
emprendieron la adquisición de aquellos por consejo é insinuación de los individuos de la comision de monumentos
de Palencia, los cuales, en junta celebrada á presencia del Sr. Gobernador de aquella provincia manifestaron á los
que suscriben la necesidad de salvar aquellos preciosos restos de arquitectura que se hallan amenazados de perecer;
y que no siendo posible su adquisicion por la provincia, convenia que se adquiriesen por el Museo de Madrid. Como
muestra de agradecimiento á esta indicación, los que suscriben ofrecieron á la comision de la provincia cederla una
parte de los restos arquitectónicos que adquirieran, como lo hicieron, remitiéndoles una caja de capiteles, impostas
y restos de bajo relieves, que deben hoy obrar en poder de dicha comision.

En vista de esto, los que suscriben esperan de V. I. se sirva elevar todo lo expuesto á conocimiento del Sr. Direc-
tor de Instruccion Pública, á fin de que resuelva se cumpla la órden del Gobernador de Palencia, y se permita la
expedición (sic) á Madrid de los mencionados sepulcros y capiteles, que forman colección con los ya traidos, y
que la comision provincial de Palencia, no solo consintió en extraer (sic), sino que propuso á los que suscriben y
aun dividió con ellos. Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, 26 de octubre de 1871. Juan Sala, Joaquín de
Salas Doriga, Sr. Director del Museo Arqueológico Nacional.

Con fecha de 4 de noviembre, los Comisionados del Museo Arqueológico Nacional fir-
man una relación compuesta de los siguientes 

Objetos estraidos (sic) por la Comisión del Convento de Sta. Maria la Real de la Villa de Aguilar de Campoo:
9 Capiteles pareados dos de ellos de follage y el resto de figuras representando asuntos religiosos y fantásticos

procedentes del cláustro bajo de dicho Monasterio.
8 trozos de capitel uno de ellos de follage y además de figuras de la misma procedencia que los anteriores.
Cuatro impostas y un fragmento de obra pertenecientes al mismo claustro.
2 Columnas del mismo una de ellas con inscripción.
1 Doble basa.
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6 Capiteles grandes pertenecientes al crucero de la iglesia de dicho Monasterio dos dobles y cuatro sencillos,
con figuras que representan asuntos religiosos y fantásticos.

1 Sepulcro de piedra arenisca, como los demás objetos mencionados, con bajorrelieves en una de sus caras y
tapa con estatua yacente que representa figura de varon con vestiduras sacerdotales (se trata del sepulcro góti-
co del abad Aparicio, nº inv. 50238 y el de Doña Inés Rodríguez de Villalobos, del mismo esti-
lo, nº inv. 50225)90.

1 Idem con bajorrelieves en tres de sus caras, una de las cuales falta por rotura y tapa con estatua yacente de
muger; en la parte correspondiente a la cabeza, se lee una inscripción en caracteres góticos (es el sepulcro de
doña Inés Rodríguez de Villalobos91.

El Director del Museo Arqueológico Nacional, Ventura Ruiz Aguilera, remite al Director
General de Instrucción Pública, el 6 de diciembre, un escrito copia del recibido de los Comi-
sionados justificando el retraso del transporte de los objetos desde su lugar de origen al Museo
Arqueológico Nacional, a consecuencia de las dificultades que la Comisión de Monumentos de la provincia de
Palencia, estorbando así como dicen los Sres. Sala y Doriga, lo mismo que aquella habia indicado y propuesto, y
lo mismo que se habia efectuado pública y legalmente. Cree, pues, el que suscribe que la Comisión de este Museo ha
desempeñado fiel y cumplidamente su encargo, cumpliendo de un modo muy notable algunas de sus Secciones, según
aparece en la Relación que a un Oficio acompaño. Contáronme oficial y particularmente la digna conducta é ilus-
trada cooperación del Gobernador Civil que fue de la provincia de Palencia, D. Bartolomé Camerano, me conside-
ro en el deber de hacerlo presente a V. I.; así como tambien recomiendo los buenos oficios de D. Juan Manuel Mar-
tinez, alcalde de Paredes de Nava, que proporcionó cuantos auxilios fueron necesarios á la Comisión para facilitar
sus trabajos. Por ultimo, D. Santiago Arroba y D. Eustaquio Lafuente, Alcalde y Secretario respectivamente del
Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, son, por sus especiales servicios en el caso de que se trata, acreedores á una
distinción honorífica, que á ellos les sirva de premio y despierte en otro el deseo de imitarlos, salvando de esta suer-
te monumentos destinados á segura ruina y desaparición por la mano del tiempo ó por la de los hombres. Dios guar-
de a V. I. muchos años. Firmado, El Director, Ventura Ruiz Aguilera.

En el Ministerio se realizaron las gestiones oportunas, como se deduce de la carta del 5 de
noviembre dirigida por el Director interino del Museo Arqueológico Nacional al Director
General de Instrucción Pública, en estos términos: 

V. I., Tengo el honor de participar a V. I. que los bultos procedentes de Aguilar de Campoo y que según me
manifestaron los comisionados estaban detenidos en la estacion del Ferro Carril han llegado á este Museo y colo-
cado los objetos en la Seccion correspondiente. Dios guarde... Firmado, El Director interino. La carta iba acom-
pañada de un largo Escrito, redactado por los comisionados, dirigido al Director del Museo
Arqueológico Nacional, y firmado el 4 de noviembre. Aunque falta el comienzo del mismo,
contamos con la parte fundamental. He aquí el contenido: ...de capiteles, sepulcros, bajo-relieves y
otros objetos artísticos destinados á perecer si una mano previsora no los salvara de su próxima destrucción. Diri-
giéronse los que suscriben á la citada villa, y encontraron, en efecto, el monumento citado en la situación lastimo-
sa en que le describe Parcerisa doce años há, hundidos sus techos superiores, abiertas todas sus tumbas, volcados y
rotos sus magnificos sepulcros, penetrando el agua por todas partes y convertido el interior del Monasterio y su
iglesia en un inmenso lodazal, por el que difícilmente podia darse un paso. No vacilaron los Comisionados del
Museo y previa la exhibicion de documentos que para el caso autorizaban, obtuvieron del Alcalde de dicha Villa
el permiso de emprender sus trabajos, logrando no sin algunas penalidades extraer cierto número de capiteles, impos-
tas, sepulcros y otros objetos dignos de figurar en el Museo. Como se acercaba el término del plazo de su comision,
no pudieron extraer todo lo que en dicho Monasterio existía digno de aprovecharse y salvarse de la destrucción,
pero cuidaron de dejar señalados varios sepulcros y capiteles, para mandarlos á pedir desde Madrid, luego que
hubieran ingresado y para lo cual les autorizaba tambien la condicion 5ª de sus instrucciones.

Reunidos los objetos estraidos del Convento de Aguilar, embalados y trasladados a la inmediata estacion de
ferro-carril de Alar, los comisionados regresaron a la Capital de la provincia con objeto de dar los últimos pasos y
terminar el encargo que recibieran. Como el tiempo continuara lluvioso y por otra parte se acercara el término del
plazo fijado á la expedición los Comisionados hubieron de renunciar definitivamente á las excavaciones, y pensa-
ron en adquirir algunas de las colecciones de antigüedades romanas que existen en poder de particulares. Entre ellas
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solo encontraron aceptables las que poseia D. Benito Cuesta, vecino de la ya citada villa de Paredes de Nava, y
que al interés de su curiosidad como procedente de la antigua Intercatea, reunía la circunstancia no desatendible de
ser cedida por un precio módico. Muchas otras colecciones y objetos antiguos de diferentes épocas han visto y exa-
minado los comisionados que suscriben, pero las exigencias un tanto exageradas de sus poseedores y la premura del
tiempo les han impedido hacer su adquisición. Confían, sin embargo en que, bien sea por medio de una nueva expe-
dición bien entablando negociaciones desde Madrid, podría el Museo obtener gran número de los citados objetos,
enriqueciendo la colección de procedencias de aquella comarca.

Habiendo regresado á Madrid los que suscriben y puesto en conocimiento de V. I. la existencia de los objetos
que aun podían traerse de Aguilar de Campóo, se decidio su remision y al efecto la pudieron los Comisionados,
habiéndose al fin verificado, aunque no sin dificultades, pues con grande sorpresa suya supieron que la Comision
de monumentos de la provincia de Palencia trataba de estorbar lo mismo que había indicado y propuesto, y hubo
necesidad de obtener una nueva órden de la Dirección de Instrucción Pública á fin de que no se pusiera obstáculo
á la remision de objetos que ya podían considerarse como propiedad del Museo. 

Estas dilaciones han sido causa de que los que suscriben no hayan podido elevar a V. I. la relacion de sus
actos, como individuos de lo Comision enviada á Palencia, dentro del plazo que se les había fijado. Pero confían
en que V. I. conociendo las causas de este retardo, le encontrará justificado y logrará así conocer á la Superiori-
dad, disculpando á los infrascritos.

Tal es el modo y forma, con que la comision enviada á la provincia de Palencia cree haber cumplido el encar-
go que recibió. Sus individuos no terminarán esta relacion sin declarar que han sido poderosamente ausiliados (sic)
por el dignísimo Gobernador de Palencia, quien como autoridad y como particular se ha esmerado en facilitarles
los medios de salir airosos de su trabajo.

Deben asimismo los Comisariados hacer una honrosísima y especial mencion de los Sres. Alcalde popular y
Secretario de Ayuntamiento de Aguilar de Campóo, así como del Alcalde de Paredes de Nava, sin cuyos ausilios
(sic) hubiera sido casi imposible llevar á cabo los trabajos practicados en uno y otro pueblo. La solicitud y des-
velo de estos dignos funcionarios merecen toda la gratitud de los comisionados del Museo, los cuales los recomien-
dan eficazmente á V. I. rogando le haga que llegue á conocimiento del Gobierno su celosa conducta.

En las relaciones y documentos que acompañan encontrara V. I. la nota de los objetos antiguos recogidos por
la Comision, así como la de los gastos que la espedicion (sic) há ocasionado.

Dios guarde a V. I. muchos años. Madrid, y noviembre 4 de 1871. Firmado Juan Sala y Joaquín Salas
Doriga.

El Director del Museo Arqueológico Nacional dirige un Escrito al Director General de Ins-
trucción Pública el 6 de diciembre, copia bastante fiel del Escrito de 4 de noviembre; varía sola-
mente en la inclusión de objetos de Paredes de Nava. Huelga, por ello, transcribirlo. El mismo
da orden a los Sres. de la Sección 2ª a cargo de I. Romero y Bendieta, de hacerse cargo del
ingreso de los objetos, que figuran en la relación antes mencionada. 

Esto es lo que figura en el expediente del Museo Arqueológico Nacional, a través del cual
se pone de manifiesto el error de un doble ingreso de piezas. Son las mismas reseñadas en 4 de
noviembre que las señaladas el 6 de diciembre92. Lo indicado, pues, se contradice con las obser-
vaciones vertidas en varias publicaciones. José Luis Hernando Garrido93, en concreto, se refie-
re al expediente manejado por mí, pero en mi opinión no interpreta correctamente el conteni-
do –tal vez por premura de tiempo–, ya que aunque se indica que han ingresado diversos
objetos, la realidad no es así. La clave está en lo que he indicado líneas arriba: la doble relación
de objetos recoge el mismo contenido. Lo que no queda claro a través de los documentos es
cuándo ingresaron, si en noviembre o en diciembre de 1871.

Por lo que respecta a la referencia a una “... caja de capiteles, impostas y restos de bajo-
rrelieves que deben obrar en poder de dicha comisión (de Palencia)”, mencionada por el cita-
do autor, y que efectivamente figura en el expediente indicado, “de la que solamente se cono-
ce la existencia de un capitel con acantos que se conservaba en el Museo Arqueológico de
Palencia, y que fue reinstalado en la panda meridional durante la restauración por los años
ochenta. Del resto de las piezas no existe ningún indicio”, no puedo pronunciarme, y desco-
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nozco cualquier información al respecto. Sí podría sugerirse, en cambio, que podrían tener la
misma procedencia aquilarense dos capiteles adquiridos a D. Luis Morueco en 1975, que en su
lugar hago mención. 

La adquisición y traslado de los capiteles de Aguilar de Campoo al Museo Arqueológico
Nacional ha generado una ardua polémica periodística, paladín de la cual es Peridis en el año
1979, tras la primera campaña de excavaciones de 1978. 

El monasterio de Aguilar ha sido acreedor de abundante bibliografía, recogida y aumenta-
da en sucesivos estudios hasta el momento actual. Pasaré sobre ello de puntillas, pues no es el
objeto de este trabajo, más que en las referencias a los capiteles románicos actualmente en el
Museo Arqueológico Nacional. Dejando aparte tradiciones y leyendas, desde el siglo XI exis-
ten documentos de privilegios y donaciones recibidas de la nobleza94. La existencia del monas-
terio está documentada desde la primera mitad del siglo, aunque no está clara la orden religio-
sa originaria. Las primeras noticias documentales sobre la llegada de los premonstratenses a la
zona se remontan a mediados del siglo XII, y es entonces cuando el monasterio comienza a con-
tar con un importante patrimonio gracias al apoyo real. A pesar de las distintas opiniones, se
da el año 1169 como el del establecimiento de la orden mostense, extremo avalado por los cro-
nistas de la orden; el P. Noriega admite que en el año citado Alfonso VIII entrega el lugar lla-
mado Santa María de Aguilar a la orden premonstratense. El monarca, el abad Sancho de
Retuerta, los condes Nuño, Álvaro, Almanrico, Rodrigo (fue monje en Sahagún) y la condesa
Sancha Osorio, propietarios de Santa María de Aguilar, donan sus derechos al abad de Retuer-
ta Miguel, de la Orden de San Agustín. La influencia del abad Miguel ante la Corte facilitó la
transferencia patrimonial de los nobles y la propia protección real. Los anteriores ocupantes
interpusieron una queja ante el legado papal Jacinto, resolviéndose el conflicto mediante una
concordia (bula de 1173). Se suceden los documentos sobre el mismo en los años siguientes.
En 1206 el monarca confirma al monasterio sus posesiones, confirmadas en 1231. La orden de
Prémontré habitó hasta la desamortización de Mendizábal en 1837. Ocupó en 1173 la iglesia
que reaprovecha parcialmente y reedifica. Se finaliza en 1213 y es consagrada en 1222. La sala
capitular se concluye en 1209, como lo documenta la inscripción de un fuste de columna, tam-
bién en el Museo Arqueológico Nacional: ERA MCC XLVII FUIT FACTUM HOC /OPUS
DOMINICUS95 (nº inv. 50179. Exp. 1871/7/II. Medidas: altura: 110 cm; diámetro: 17 cm)96.
También se conserva otro fuste de similares características, con la salvedad de que es liso.
Medidas: altura: 110 cm; diámetro: 17 cm.

La época álgida del dominio aquilarense coincide con la primera mitad del siglo XIII. Los
años comprendidos entre 1221 y 1240 son los de mayor concentración de adquisiciones y eco-
nomía del monasterio. 

Pero a este período de esplendor sucede el de decadencia, entre la segunda mitad del siglo
XIII y XIV, que se refleja en la economía y también en la moral comunitaria. El desastre final
sucede con la desamortización de Mendizábal. Los terrenos dependientes del mismo y las dos
hospederías pasaron a manos de particulares, no así el propio monasterio, que fue cayendo en
la ruina, a pesar de haberse declarado monumento Nacional el 12 de junio de 1866. El resto es
conocido, pues ya se ha analizado. En 1964 la Dirección General de Bellas Artes se hace cargo
de la recuperación del conjunto. En 1977 tiene lugar la Semana del Románico Palentino y en 1978
se crea la Asociación de Amigos del Monasterio de Aguilar. Sucesivos eventos y premios han
contribuido a formar la prestigiosa Institución que es actualmente. 

La iglesia, cuyo crucero ha sido construido, según J. Ara, como solución de compromiso,
es un edificio muy complejo, como ya advirtiera Élie Lambert97. Es de tres naves, tres tramos,
transepto y cabecera tripartita, ábside central heptagonal y capilla de la epístola rectangular.
La capilla del evangelio debió de poseer un cierre similar, pero fue sustituida por la rectangu-
lar capilla del Cristo en 1650. Dicha complejidad y carencia de armonía ha sido también detec-
tada en la excavación de que ha sido objeto el monasterio. En la campaña de 1983 apareció un
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ábside semicircular, que podría ser el ábside lateral izquierdo de la cabecera de tres. Este tipo
de cabecera fue confirmado por la campaña del año siguiente al aparecer parte del central y el
lateral derecho, también circulares. Todo ello ha llevado a P. Matesanz e I. Bravo a proponer
que se tratase de la estructura existente antes de la llegada de los premonstratenses. 

La parte más antigua está constituida por los seis contundentes pilares que sostienen los
arcos de acceso de los tramos derechos de los ábsides. A dichos pilares se adosan grupos de
doce semicolumnas coronadas por capiteles vegetales. El ábside actual es una realización de
mediados del siglo XIII.

J. Lacoste observa que “el taller que emprendió la construcción del nuevo edificio se revela
conservador en su intención, como testimonian los pilares de la entrada de la cabecera y de los
muros del tramo previo y de la capilla sur, de lanzar un sistema de bóvedas completamente
románico sobre la cabecera y el transepto. Pero se revela completamente innovador en su con-
cepción de un profundo tramo de cabecera enmarcado por tramos que desempeñan el papel de
colaterales, y responde a las preocupaciones derivadas de la organización del culto en una comu-
nidad importante. Se trata de una estructura para poner en relación con las de las cabeceras góti-
cas francesas después de mediado el siglo XII. Otras observaciones concernientes a las bandas
que rodean los pilares y sus columnas o los elementos decorativos de las basas, que responden
a la parte decorativa de los soportes de las naves levantadas por el maestro de San Vicente de
Ávila en este edificio, aportan la presunción de una empresa dirigida por este artista, en el curso
de un período de trabajos próximo al de las partes occidentales de la iglesia abulense”98. 

Acreedora de una abundante bibliografía, la rica serie de capiteles, la mayoría de los con-
servados actualmente se exhiben en el Museo Arqueológico Nacional, y proceden de la capi-
lla del abad, del claustro y de la iglesia99. 

Lacoste esboza una secuencia de campañas constructivas en la iglesia, contestada en algu-
nos puntos por J. L. Hernando Garrido. La primera correspondería a los años en torno a 1180
(actividad del “Maestro de Ávila” o “Maestro de San Vicente de Ávila”), junto a la intervención
de un segundo taller a lo largo de todo el paramento meridional de la nave –tras el crucero–
hasta la altura media de los muros que talló las cestas anicónicas. Este nuevo taller parece ins-
pirarse en los capiteles exclusivamente vegetales tallados por el primero, que se reaprovecha-
ron durante la reforma del claustro. A esta campaña corresponde un solo capitel del tramo cola-
teral meridional y otros de la capilla del Abad. Supone una datación en torno a 1190 en manos
de un grupo de canteros que tienden a simplificar los tipos aportados por los artífices más des-
tacados de la primera campaña. Finalmente, el tercer taller, el que acomete las obras de mayor
calado, fue el responsable de rematar la iglesia entre 1200 y 1213, alzando los muros del cru-
cero y naves, todos los robustos pilares y los abovedamientos, además del claustro, sala capi-
tular y diversas dependencias monásticas. Hernando Garrido considera excesivamente tardía la
correspondiente a los trabajos del Maestro de Ávila, que él adelanta a 1160 y una cierta ambi-
güedad en la delimitación de la segunda campaña100. Por su parte, Bravo y Matesanz, tras una
larga disquisición abogan por la ejecución de los mismos entre 1160 y 1170101. La variedad de
manos y convenciones estilísticas sugiere una datación más compleja que la propuesta por estos
dos autores. 

No cabe duda el extraordinario papel desempeñado por los escultores de Ávila en Aguilar.
La soberbia calidad plástica de algunos capiteles delata la mano del Maestro de San Vicente, al
que los premonstratenses, o tal vez sus predecesores, debieron de acudir para llevar a cabo las
obras que faltaban para completar el monasterio. La tarea del Maestro y su equipo fue muy
ardua y laboriosa, pues fueron encargados también de preparar un nuevo claustro como lo reve-
la la serie de capiteles conservados. Su actividad se interrumpió antes de finalizar la construc-
ción del muro sur del transepto de la iglesia, para el que habían planeado una gran anchura, sin
duda para procurar a los religiosos un amplio espacio que podían ocupar durante la celebración
de los oficios102. 
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Los capiteles de la iglesia constituyen un programa iconográfico, susceptible de diversas
lecturas desde el punto de vista iconográfico, la primera de las cuales, de carácter general, que
yo he interpretado como vinculación de la Antigua y la Nueva Alianza por medio de persona-
jes y episodios, cuyo sentido iconológico tiene carácter soteriológico. He efectuado dicha lec-
tura considerando que el rey a caballo era identificable con el rey David y Cristo triunfante
entre ángeles con atributos de la pasión, como Cristo Juez del Juicio Final:

1. David a caballo; 2. Sansón desquijarando al león; 3. Descendimiento;103 4. Resurrección
con las Marías ante el sepulcro, Noli me tangere y Duda de santo Tomás; 5. Ascensión de Cristo
al cielo; 6. Juicio Final evocado por Jesús mostrando las llagas y ángeles con atributos de la
pasión. 

Los personajes veterotestamentarios, David y Salomón, prefiguran respectivamente la rea-
leza y fuerza de Cristo –león de Judá–. La Pasión y Resurrección aluden a la salvación del peca-
do por los méritos de Cristo. El ciclo de la glorificación se plasma en la Ascensión y finalmen-
te el Juicio Final, presidido por Cristo Juez, dará a cada cual su merecido. El esquema
iconográfico y el estilo recuerdan el Juicio Final de Chartres. El programa iconográfico consti-
tuye una referencia global a la salvación, típico de la Edad Media, donde imperaba el dominio
de las Summae104. 

Al lado de esta lectura de carácter global, J. Lacoste precisa otra de tipo eucarístico. Para
este investigador el grupo de capiteles correspondientes a la Resurrección –con los tres episo-
dios–, la Ascensión y Cristo mostrando las llagas y los ángeles con atributos de la pasión,
corresponden exactamente a la anámnesis de la Plegaria Eucarística105. A la entrada del presbite-
rio, la decoración iconográfica ha sido concebida como una ilustración muy completa de las
palabras del Canon en la Oblación de la víctima a Dios, que expresan el significado de la celebra-
ción eucarística: Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, iusdem Christi Filii tui Domi-
ni nostri tam beatae passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in caelos gloriosae ascensionis: offerimus
praeclarae majestati tuae de tuis dominis, ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, Panem
sanctum vitae aeternae et Calicem salutis perpetuae106. 

Los ángeles se han reducido a seis; dos de ellos portan la cruz, que repite la estructura de
la del Pórtico de la Gloria, evocación de la perdida jerosolimitana107, elemento vinculante con
la cruz de Cristo, el tercero la lanza, el cuarto, tres clavos, el quinto, la esponja, y el sexto, el
látigo. Falta la corona de espinas108. LANCEA CRUX CLA... es una inscripción incompleta apa-
recida en el transcurso de las excavaciones de de 1978, vinculada con la iconografía del capi-
tel109. La punta de la Lanza se encontraba en la Sainte Chapelle, de París hasta su desaparición en
tiempo de la revolución. Es sabida la existencia de una misa dedicada a la Lanza y Clavos, en
la que se recita la Oratio: Deus, qui in assumptae carnis infirmitate Clavis affigi, et Lancea vulnerari pro mundi
salute voluisti: concede propitius; ut qui eorundem Clavorum et Lanceae solemnia veneramur in terris, de glorioso
victoriae tuae triumpho gratulemur in caelis: Qui vivis110. Lacoste ha vinculado también al triunfo de
Cristo en su resurrección el capitel de Sansón desquijarando al león, símbolo de la lucha entre
el bien y el mal111.

Otra lectura de carácter litúrgico, paralela a otros monumentos, está vinculada con la litur-
gia pascual y evocación de los Santos Lugares en las rutas de peregrinación112. En la catedral de
Santiago de Compostela se evidencia una insistencia topográfica e iconográfica con relación
con el Santo Sepulcro, que parece responder a ciertas costumbres litúrgicas precisas: la cele-
bración, siguiendo el rito romano, entre el Viernes Santo y la mañana de Pascua, las ceremo-
nias de la Adoratio Crucis, la Depositio, la Elevatio y la Visitatio Sepulchri. Una vez celebrada la Ado-
ratio Crucis, el Viernes Santo, la procesión podía partir de la capilla de la Santa Cruz, y subir al
altar de San Miguel, situado en las tribunas del deambulatorio, donde se procedía a la Deposi-
tio113, consistente en una procesión que se dirigía al altar situado, desde 1105, en la tribuna del
deambulatorio. En la mañana de Pascua, en el altar de San Miguel tenía lugar el ritual de la Ele-
vatio y de la Visitatio Sepulchri, finalizando la ceremonia ante el altar de la santa Cruz, tras una
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serie de estaciones que comprendía la visita a la confessio de la capilla de la Magdalena, en la
capilla mayor, al pie de la capilla del Salvador. Estas ceremonias litúrgico-teatrales figuran en
cuatro capiteles de la iglesia de Aguilar de Campoo, como ha advertido acertadamente M. Cas-
tiñeiras114.

El profesor Moralejo, con su extraordinaria agudeza, ha analizado ciertas particularidades
de la composición del tímpano central del Pórtico de la Gloria (1168-1188), que explican
algunos aspectos importantes en el presente contexto115. La grande y ceremoniosa ostentación
de los Arma Christi por los ángeles está inspirada en la liturgia del Viernes Santo. La mayoría
de ellos porta dichos instrumentos pasionales con un paño, de forma muy procesional, lo que
sugiere un contexto de exhibición de reliquias. La disposición de los dos ángeles portadores
de la cruz se inscribe en una procesión imaginaria, transposición celeste de una ceremonia
terrestre. 

Del contexto de las Cruzadas ha surgido una serie de producciones artísticas y literarias
que expresan el amor que el penitente cristiano debe testimoniar a los instrumentos de la
pasión así como las heridas sangrantes de Cristo, el día del Juicio Final. Estas últimas adquie-
ren también una representación monumental inusitada en el Pórtico de la Gloria, en el que
Cristo con el torso desnudo muestra las llagas. La iconografía del Pórtico de la Gloria ha influi-
do en composiciones como el himno de Bernardo de Claraval Rytmica oratio ad unum quodlibet
membrorum Christi patientis et a cruce pendentis, en el que el abad cisterciense se postraba de hinojos
ante un Cristo sufriente, dedicando una conmovedora plegaria a cada una de las llagas: Ad pedes
(A los pies), Ad genua (A las rodillas), Ad manus (A las manos), Ad latus (A los costados), Ad pec-
tus (Al pecho), Ad cor (Al corazón) y Ad faciem (Al rostro). Este sugestivo texto resulta ilustrati-
vo para comprender la grandiosa exhibición de las llagas de Cristo en compañía de un cortejo
celeste compuesto de ocho ángeles que designan los instrumentos pasionales en el Pórtico de
la Gloria. Así, como en el texto de San Bernardo, estos instrumentos estaban en directa rela-
ción con los membra Christi, los clavos de los pies desnudos y sangrantes; la pesada cruz, causa
de las heridas en las rodillas en las sucesivas caídas; la lanza, que ha herido el costado de Cris-
to; la corona y los flagelos, responsables de las heridas de los costados; la esponja y el vino
amargo, tormentos de la frente y labios del Redentor116. 

La grandiosidad del Pórtico de la gloria reside en haber sabido unir dos tradiciones ico-
nográficas en una representación de Jesús con los arma Christi: la tradición litúrgico-pascual y la
tradición triunfante del Juicio Final. A la primera pertenecen, en opinión de S. Moralejo, los
capiteles de Santa María de Aguilar de Campoo (1160-1173), contemporáneo del monumen-
to compostelano, Santo Domingo de la Calzada (1165-1175), Santa María de Lebanza 81185)
y la catedral de Mondoñedo117. En la segunda tradición inscribe el tímpano occidental de St.
Denis (1135), la portada de Beaulieu (ca. 1150) y la tardía portada occidental de baptisterio de
Parma (ca. 1190-1212). La disposición de Cristo mostrando las llagas y los ángeles portadores
de instrumentos de Aguilar de Campoo sugiere una evocación del Juicio Final, aunque no se
trata de él, y deriva de portadas con dicho tema. 

El programa iconográfico mencionado contiene algunos detalles que creo útil reseñar,
pues contribuyen a enfatizar el carácter sacral del mismo. El capitel de la resurrección de Cris-
to muestra un sarcófago de tradición romana, que imita los de pórfido de época bajoimperial,
paleocristiana y medieval. I. Herklotz recoge dicha tradición en sarcófagos reaprovechados por
Papas, emperadores y otros grandes personajes118. En España, el sepulcro de Centcelles obede-
ce a dicha tradición, como ha analizado S. Moralejo119. El sarcófago de Aguilar no apoya direc-
tamente sobre el suelo, como corresponde a un cuerpo santo, y el de Cristo lo es por excelen-
cia120. La cruz sostenida por ángeles rememora la cruz del Gólgota, tipo repetido a lo largo de
la Edad Media, siendo ejemplos paradigmáticos la cruz de Santa Pudenziana, del siglo IV, San
Esteban Rotondo, del siglo VI, en Roma, San Apollinare in Classe, del mismo siglo, en Ravena,
entre otros.
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La calidad excepcional de los capiteles de la Resurrección, Cristo mostrando las llagas y el
rey a caballo, obra refinadísima y llena de plasticidad, concitan a considerar como su autor al
Maestro de Ávila, al que también se adscribe el capitel de la Huida a Egipto. El capitel de San-
són imita de cerca el estilo del Maestro. Los restantes capiteles de la iglesia son obra de escul-
tores menos dotados. El Maestro de Ávila se ha inspirado en la escultura de Borgoña, así como
en el arte clásico. En el Cristo mostrando las llagas Lacoste ve recuerdos del Cristo Juez del
tímpano de la fachada occidental de la catedral de Laon. También observa vinculaciones con
la plástica francesa de fines del siglo XII en el rey a caballo. El Languedoc y Oeste de Francia
constituyen otros puntos de referencia. Pero las ideas artísticas en Aguilar son muy diversas, y
se evidencian relaciones con otros talleres hispánicos, como se abordará en el análisis mono-
gráfico de cada ejemplar. El capitel de Sansón es sumamente “hispánico” y remite a formas de
la primera mitad del siglo XII, aunque sea posterior. Su autor participó en la decoración de Santa
Cecilia de Vallespinoso de Aguilar, cuyo capitel del mismo tema parece obra suya. Hernando
Garrido distingue dos momentos en la obra de la escultura tardorrománica del monasterio de
Aguilar, completados por las reformas posteriores de cronología gótica. 1.- Durante la década
de 1160, hasta la llegada de los premonstratenses: capiteles de la cabecera de la iglesia –a
excepción del capitel in situ– y ángeles A y B. Capitel exterior del muro norte de la iglesia –nº
8 de su numeración–. Capiteles en las ventanas del lado septentrional del refectorio, cimacio
y portada románica del refectorio. 2.- Desde 1173 hasta la década de 1190: capiteles tardorro-
mánicos del claustro, de la capilla del Abad, incluido el 9, cestas de la zona occidental del cru-
cero de la iglesia y capitel in situ del lado del evangelio. 3.- En torno a la primera década del
siglo XIII: responsiones del tramo central del crucero de la iglesia, reforma integral con above-
damiento del claustro y sala capitular121.

2.7.3.1. Capitel con rey a caballo

Nº inv. 50192. Exp. 1871/7/II. Materia: Piedra. Procedencia: cabecera de la iglesia del
monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia). Fecha de ingreso: 4 de
noviembre de 1871. Fuente de ingreso: Comisión Sala-Doriga. 
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Capitel con rey a caballo. 
Monasterio de Santa María la Real.

Aguilar de Campoo, nº inv. 50192.
Foto: C. Raquel Argüeso
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Este capitel estaba adosado ya que está decorado por tres de sus frentes, en el central de
los cuales, sobre decoración vegetal, se impone una figura coronada a caballo, que ha sido iden-
tificada con diversos personajes: el rey David –la más aceptada–, el emperador Constantino,
Carlomagno, Santiago o algún otro santo. Desgraciadamente apenas se aprecia un resto de lo
que podría identificarse con una figurilla delante de la pata izquierda del caballo, extremo
observado por J. Lacoste, lo que invitaría a interpretarse como una representación del caballe-
ro victorioso122. Ladea su cuerpo hacia atrás y levanta el brazo derecho en actitud de arenga,
mientras con el izquierdo sostiene las bridas del caballo, fracturadas y parcialmente perdidas123.
Los frentes laterales están decorados a base de grandes hojas y volutas retorcidas sobre hojas
de magnífica ejecución. La obra es un prodigio de maestría y elegancia, donde destaca la plas-
ticidad sobre el bloque pétreo. El rey, cuyo rostro está bastante perdido, peina larga cabellera
y va coronado; su empaque enfatiza la elegancia de la figura. El caballo tiene cuerpo tallado
con gran finura y delicadeza. La cabeza resulta desproporcionadamente pequeña con relación
al cuerpo, error plástico voluntario debido a la visión a bastante altura. Una fila de jaeces, que
penden de una cinta, recuerdan los que ilustran miniaturas de Beatos.

2.7.3.2. Capitel con Sansón desquijarando al león

Nº inv. 50183. Piedra calcárea. Talla. Cabecera de la iglesia del monasterio de Aguilar de
Campoo. Medidas: altura: 53 cm; anchura: 62 cm; grosor: 34 cm. 

Capitel tallado en tres de sus cuatro frentes, con Sansón desquijarando al león –frente cen-
tral–, figura barbada sosteniendo la cola del animal –frente derecho– y sirena de doble cola de
pez –frente izquierdo–124. La lucha de Sansón se expresa en el presente contexto en la fuerza
de Sansón como prefigura de Cristo, mientras la sirena, que extiende la personificación de
Dalila a la idea generalizada de la lujuria, hace referencia a los instintos negativos de la huma-
nidad bajo un referente femenino. El personaje sentado que sujeta la cola del animal ha sido
identificado por García Guinea con el propio Sansón, protagonizando otra de las hazañas del
héroe bíblico125. Existen paralelos iconográficos, entre ellos un capitel de Vallespinoso de Agui-
lar (Palencia) y Rebolledo de la Torre (Burgos),126 entre otros.
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Sansón desquijarando al león. 
Vista lateral. Monasterio de Santa

María la Real. Aguilar de Campoo, 
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Desde el punto de vista estilístico, Moarves es considerado como cabeza de serie, y de
aquí parece provenir el autor del capitel en estudio; la talla de los rostros es delicada y se inten-
ta prestar especial énfasis a la anatomía con el ceñido de pliegues, de gruesos dobleces y for-
mas tubulares. El hábil cincelado de los cuerpos y telas presta a las figuras una plasticidad que
se acerca al bulto redondo. La forma de los caulículos de las esquinas recuerdan un capitel de
San Esteban de Aramil, en tanto en la disposición e indumentaria de Sansón se rastrean ecos
de allende los Pirineos, como Saint-Trophime de Arles o Saint-André-le-Bas de Vienne.

2.7.3.3. Capitel con el descendimiento de Cristo

Nº inv. 50197. Piedra. Medidas: altura: 47 cm; anchura: 61 cm; grosor: 32 cm. Libro de
Adquisiciones, fol. 187. Cabecera de la iglesia del monasterio de Aguilar de Campoo.

Capitel adosado, sencillo, con la representación del Descendimiento de Cristo127. La com-
posición es axial, dominada por la cruz en el centro, de la que está siendo desclavado el cuer-
po exánime de Cristo. Nicodemo ha desclavado el brazo derecho, que es besado por la Virgen,
y se dispone a desclavar con grandes tenazas el izquierdo. El cuerpo es recogido por José de
Arimatea, a quien se ha tocado con un gorro judío para significar la raza. Viste saya larga y
manto encima, mientras Nicodemo está ataviado más sencillamente como persona encargada
de realizar el trabajo manual. El Cristo es de tres clavos, lo que indica el grado evolutivo de la
crucifixión, a los albores del gótico. El personaje del extremo derecho es San Juan, que como
corresponde a su condición de apóstol está descalzo. No peina barba, pero sí una cabellera lisa.
La presencia de la Virgen y San Juan no está atestiguada en los evangelios canónicos; procede
por el contrario, de los apócrifos. Mientras la actitud dolorosa de San Juan responde a mode-
los bizantinos, con la mano sobre una mejilla en actitud de sufrimiento, la estructura de la cruz
procede del campo de la orfebrería; de ella existen ejemplares similares tanto en los talleres
limosinos como catalanes128 y castellanos129. De hecho la estructura repetida en Burgos, evolu-
cionará hacia un tipo de gran repercusión en el siglo XV, tanto en plata como en cobre130. El
campo de la orfebrería ha servido de modelo a la escultura monumental; hasta la inscripción en
escritura carolina JHS repite el esquema de las artes del metal. 

Estableciendo una comparación del Descendimiento de Aguilar con el de un capitel del
claustro de la catedral de Pamplona, resulta sorprendente, en mi opinión, el sentido narrativo
en este último, poblado de multitud de personajes agitados y nerviosos. Ello significa la dife-
rencia de fuentes utilizadas en uno y otro, aunque Hernando Garrido considera que la compo-
sición de ambos es similar131.

2.7.3.4. Capitel doble con la Resurrección, Noli me tangere y duda de Santo Tomás

Nº inv. 50201. Piedra. Medidas: altura: 47 cm; anchura: 61 cm; grosor: 32 cm. Libro de
Adquisiciones, fol. 187. Arco triunfal de la cabecera de la iglesia del monasterio de Aguilar de
Campoo.

Las dimensiones y extensión espacial del capitel han permitido al artista esculpir esta obra
de gran calidad y riqueza de detalles. Recoge tres momentos de la Resurrección: en el frente,
la resurrección propiamente, por medio de la convención más usual en el arte románico, es
decir, las Marías ante el sepulcro vacío, mostrado por un ángel, y debajo del sepulcro, cuatro
soldados dormidos. El Noli me tangere, es decir, Cristo y la Magdalena, está emplazado en el fren-
te izquierdo, y la Duda de Santo Tomás, en el frente derecho. 

El primer episodio está formado por ocho personajes, cuya disposición está sujeta a la
composición simétrica. Está dominado por el sepulcro, que simula una bañera del tipo de los
sarcófagos romanos y bajoimperiales de pórfido, cuyo simbolismo ha sido analizado. El sarcó-
fago apea sobre sendas columnas para no tocar directamente sobre el suelo, como correspon-
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de a un cuerpo sagrado. Aunque está cubierto por la tapa, asoman las telas del sudario, parte
de las cuales son mostradas por el ángel, como demostración de que Cristo ya no está. El ángel
está situado a la izquierda, es decir, la parte correspondiente a la cabecera del sarcófago, dis-
posición correcta de acuerdo con los cánones jerárquicos: Cristo es el acreedor más puntual de
la jerarquía. El ángel está situado de tres cuartos, está nimbado y sus alas están ampliamente
desplegadas. Las tres Marías, que se dirigen al sepulcro desde el lado derecho, sujetan los
pomos de perfumes. Visten sayas adheridas al cuerpo, y lucen tocas sobre la cabeza coronada
por nimbo. Los soldados, ataviados con cota larga, característica del armamento románico, que
les cubre desde las rodillas a la cabeza, duermen, dos de ellos afrontados, uno sosteniendo el
escudo oval, otros dos la espada y el cuarto, en segundo plano, apenas tiene visible la cabeza.

La modalidad de la resurrección de este capitel difiere del relieve en uno de los ángulos
del claustro de Silos, en el que se captan dos momentos sucesivos, la deposición de Cristo en
el sepulcro por José de Arimatea y Nicodemo, y la llegada de las Marías, recibiendo la noticia
de la resurrección de parte del ángel, sobre la cubierta del sepulcro abierto132. 

La aparición de Cristo a la Magdalena está formada por los dos protagonistas del episodio
junto a un árbol, significando que la acción tiene lugar en el huerto: Cristo a la izquierda impi-
de a María, que postrada de hinojos lo recibe con unción, que le toque. Viste saya y manto
encima y tiene nimbo en la cabeza, como Cristo, que peina cabellera ondulante partida en dos.

La Duda de Santo Tomás se atiene a la misma composición, con la diferencia de que ambos
personajes están en pie. Cristo, con el nimbo crucífero, muestra la herida del costado en el
torso desnudo, al que el apóstol incrédulo, adelanta la mano derecha para tocar la llaga, pero
no llega a hacerlo; y su rostro muestra expresión de arrepentimiento; con la izquierda sostiene
un libro cerrado. De nuevo la interpretación es diferente que en Silos, pues aquí, rodeados
ambos personajes del resto del apostolado, figuran además músicos sonando instrumentos.

Se han observado multitud de paralelismos iconográficos, tanto en la propia provincia
palentina, como en otros lugares castellanos y en la provincia de Navarra. El planteamiento
iconográfico no difiere del de la portada de San Miguel de Estella, un desaparecido capitel de
la catedral de Pamplona. Convenciones estilísticas, como la disposición de los pliegues de los
vestidos, son similares a las de Santiago de Carrión y el cenotafio de los santos Vicente, Sabi-
na y Cristeta, en la catedral de Ávila133.
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2.7.3.5. Capitel con la Ascensión

Nº inv. 50204. Piedra. Medidas: altura: 47 cm; anchura: 61 cm; grosor: 32 cm. Libro de Adqui-
siciones, fol. 18 7. Arco formero del crucero de la iglesia del monasterio de Aguilar de Campoo.

Es un capitel adosado e historiado que presenta tres frentes esculpidos: en el principal se
representa a Cristo inscrito en la vesica, sostenida por dos ángeles; bendice con la diestra y sos-
tiene el libro en la mano izquierda. Se trata de la Ascensión del Señor al cielo, contemplada
por los doce apóstoles emplazados en las caras laterales distribuidos en dos grupos de seis134.
La figura de San Pedro aparece enfatizada como jefe de la Iglesia, al que Cristo ha conferido
plena autoridad en la tierra. Sin embargo, no se ha mostrado especial interés en la identifica-
ción del resto de los apóstoles. El portador de un rollo desplegado es indudablemente San
Pablo, que tuvo especial importancia en los monasterios; su epístola a los Efesios es glosada por
San Agustín en su Sermón nº 167 (S. Augustini Sermo 167) DE VERBIS APOSTOLI (EPH 5, 15.
16) y en ocasiones se representa parte del texto en la escultura, como en Sahagún135. Otros tres
apóstoles, de cuerpo entero, portan, uno un libro y otro señala a Cristo con el dedo índice; del
resto de las figuras solamente se aprecia la cabeza. El mensaje es la difusión del evangelio.

El estilo del capitel revela una mano hábil, dotada de extraordinaria sensibilidad para la
talla de los personajes. Las palmetas que decoran el borde de la mandorla y las perforaciones
de trépano proporcionan a la obra un carácter plástico muy notable.

2.7.3.6. Capitel doble con Cristo triunfante rodeado de ángeles con instrumentos de la pasión

N. inv. 50188. Piedra caliza. Procedencia: Arco triunfal de la iglesia del monasterio de
Santa María de Aguilar de Campoo (Palencia). Fecha de ingreso: 4 de noviembre de 1871. Libro
de adquisiciones del Estado, fol. 18r.

Capitel doble, que en origen sostenía el arco triunfal de la iglesia con Cristo entronizado
mostrando las llagas y a su derecha e izquierda, ángeles con atributos de la pasión136. El conte-
nido de la escena coincide parcialmente con la representación del Juicio Final en tímpanos
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románicos y góticos, con la salvedad de que sólo se representa a Cristo Juez mostrando las lla-
gas como justificación de la pasión, y los ángeles con los atributos de la misma: la cruz, el su-
dario y la lanza, mostrados por tres ángeles a la izquierda, y los clavos, la esponja y los flage-
los, por otros tantos a la derecha. El hecho de carecer de las figuras de San Miguel con la
balanza para pesar las almas, la Virgen y San Juan intercesores, así como los salvados y los con-
denados, se debe a razones de espacio. Ha recibido las denominaciones de Cristo triunfante,137

compatible con la de Cristo Juez, triunfante en el Juicio Final.
El Cristo mostrando las llagas presenta recuerdos muy latentes del Pórtico Real de Char-

tres, extremo detectable sobre todo en los plegados de las telas del Salvador. Aunque de infe-
rior calidad, parece detectarse alguna referencia a la escultura de la iglesia de Santa María de
Lebanza (Palencia). Ya desde hace bastante tiempo se ha evocado para su estilo el Pórtico de
la Gloria, de Santiago de Compostela, pero sobre todo el cenotafio de los santos Vicente, Sabi-
na y Cristeta, de la catedral de Ávila y al gran Maestro Fruchel138. D. Simon lo data en el últi-
mo cuarto del siglo XII139.

2.7.4. Capiteles procedentes del claustro del monasterio de Santa María la Real

El claustro fue construido según modelo de los claustros cistercienses de Gascuña y Lan-
guedoc. Grandes arcos de tercio de punto encuadran, bajo tímpanos completos, arcos más
pequeños sostenidos por columnas geminadas. Los capiteles, reaprovechados parcialmente,
difieren entre sí por la mayor o menor riqueza escultórica, denunciando contactos con el claus-
tro del monasterio de Silos (Burgos)140. Existe una clara concepción iconográfica, agrupable en
diferentes conjuntos de acuerdo con los temas. Unos están relacionados con temática evangéli-
ca –Anunciación, Matanza de los Inocentes, Resurrección de Lázaro, Resurrección de Cristo,
Apostolado–. En otros predomina la fauna fantástica: sirenas-pájaro y leones envueltos en entre-
lazo, animales envueltos en entrelazo sobre una base de hojas y guerreros luchando contra ani-
males fantásticos, que evidencia un claro simbolismo de la lucha entre el bien y el mal. De cual-
quier forma, como advierte J. Lacoste, la temática es bastante más reducida que en otros espacios
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claustrales –Tudela,141 San Cugat del Valles,142 Gerona...–, pero constituye una referencia muy
común en el marco de dichos espacios. No son todos del mismo período, correspondiendo a
comienzos del siglo XIII la labor del último equipo para el emplazamiento de los capiteles en el
claustro gótico que esculpió en una gran parte y que levantó al mismo tiempo que algunas de
las salas colindantes, como la sala capitular. Los escultores de los capiteles coronados por arqui-
tecturas acastilladas han adoptado este tipo escultórico desde los artistas de los claustros pro-
venzales. En línea de máxima puede establecerse una cronología en el tercer tercio del siglo XII,
aunque la construcción del claustro se llevó a efecto entre la fecha antedicha y primeros años
años del XIII. El claustro que hoy contemplamos fue construido durante las primeras décadas del
siglo XIII, reutilizando una serie de capiteles tardorrománicos tallados para un espacio anterior,
que fueron instalados coronando los grupos de dobles columnas y no en los machones, salvo los
angulares NO y SO143. Varias de las composiciones están vinculadas al segundo taller de Silos.
El caballero luchando es descrito por San Bernardo como el “Caballero de Cristo”, y debe estar
en posesión de las virtudes del cristiano, paciencia, humildad y caridad144. 

El Museo Arqueológico Nacional atesora una importante serie de capiteles del claustro y
se ha propuesto la procedencia de alguno de la capilla del Abad. Hernando Garrido observa
correspondencias con otros capiteles de dicho recinto145. Un capitel fue incluido en la permu-
ta establecida con el Fogg Museum en 1932 con otras piezas146. En fecha posterior Fontaneda ha
adquirido otro ejemplar, que ha donado al monasterio de Aguilar, y algunos se conservan en el
Museo de Palencia. La temática representada consta de episodios evangélicos, florales y fau-
nísticos, como corresponde a este tipo de monumento. Aunque muchos se han perdido, es fácil
reconstruir los diversos episodios del correspondiente ciclo vinculado al rezo litúrgico en los
respectivos períodos del año.

2.7.4.1. Capitel doble con apostolado

Nº inv. 50001. Material: piedra arenisca; técnica: talla. Medidas: altura: 43 cm; anchura: 62
cm; profundidad: 20 cm. 

158 / P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . .

Las Marías ante el sepulcro. 
Monasterio de Santa María la Real.

Aguilar de Campoo, nº inv. 50201.
Foto: C. Raquel Argüeso

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:51  Página 158



Capitel doble fracturado, en cuya cesta aparece un cortejo de apóstoles que apoyan sus
pies sobre el collarino y están cobijados bajo una arquería acastillada147. Entre ellos es recono-
cible San Pedro, portador de las llaves, emplazado a la derecha. En total, son ocho personajes,
y no considero que deban ser identificados algunos de ellos con profetas. Un paralelo intere-
sante con el apostolado se exhibe en el Museo de León, procedente del claustro del desapare-
cido monasterio benedictino de Sahagún148. En el punto medio de una de las caras largas se
sitúa un ser monstruoso de apariencia felina, del que sólo se aprecia la cabeza y pecho, dotado
su cabello de curiosas guedejas. La pieza está serrada en la parte posterior, como indicio de
aprovechamiento o de instalación original en un pilar. Se conservan restos de policromía roja.
J. L. Hernando considera que los personajes bajo arquerías pueden tener su origen en el área
de Carrión de los Condes, Santa Eufemia de Cozuelos, Vallespinoso de Aguilar, Quintanilla de
Berzosa, Santa Eulalia de Barrio de Santa María, Hijosa de Boedo149.

El apostolado es frecuentemente representado en claustros regulares150 y más aún la Anun-
ciación, que marca el inicio de la Redención. El tema de los Apóstoles, como advierte Léon
Pressouyre, fue representado frecuentemente en claustros regulares, tanto monásticos como
catedralicios, como referencia al modelo ideal de vita apostolica como primer ejemplo y mode-
lo definitivo de la vita communis. Los apóstoles eran el modelo para la vida en común y su pre-
sencia significaba un recordatorio de la tradición que en otro tiempo ocupaba el Porticus Salo-
monis, el modelo simbólico del claustro mismo151. 

2.7.4.2. Fragmento lateral de capitel doble con posible representación de la Anunciación

Nº inv. 50002. Medidas: altura: 41cm; anchura: 36 cm; profundidad: 19 cm. Material: pie-
dra arenisca; técnica: talla. 

Fragmento de capitel correspondiente al ángulo derecho decorado en dos frentes, cuyas
figuras conservadas, ataviadas con vestidura talar, están cobijadas bajo arquerías acastilladas.

P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . . / 159

Capitel doble con figuración.
Monasterio de Santa María la Real.

Aguilar de Campoo, nº inv. 50002.
Foto. C. Raquel Argüeso

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:51  Página 159



Una de ellas, situada en el frente menor, está fracturada. Bravo y Matesanz han propuesto que
podría tratarse de una Anunciación152. Dos personajes masculinos apoyan sus pies sobre el
collarino. Uno presenta un rollo desplegado sujeto con su mano izquierda, mientras levanta la
diestra bendiciendo; a su derecha, otro avanza hacia la derecha con la cabeza de frente, y alza
su brazo derecho extendiendo dos dedos desmesurados y sujetando con la izquierda un bastón
rematado en un cogollo vegetal. Junto al bastón se advierten restos de lo que parece ser un
manto fracturado –¿el manto de la Virgen?–. En el otro lateral figura la cabeza de un persona-
je que pudiera tener continuidad con un tallo vertical instalado en su parte inferior153. Los per-
sonajes son identificables, pues, con Gabriel y un profeta, que en mi opinión es el gran profe-
ta mesiánico Isaías. Respecto a la figura imberbe, que se prolonga por el tallo vertical, queda
por determinar.

Estilísticamente está emparentado con los nº 50003-50005, extremo delatado por los
siguientes elementos: collarino como punto de desarrollo, plisados antinaturales y desmañados,
incisiones en las mangas, ábacos acastillados, rostros muy peculiares [mofletudos, tocados a
cerquillo, ojos saltones con doble incisión], extremidades superiores desproporcionadas, rollos
desplegados. 

2.7.4.3. Fragmento de capitel [doble] de esquina con parte de dos escenas diferentes

Nº 50004. Medidas: altura: 42 cm; anchura: 26 cm; grosor: 20 cm. Material: piedra are-
nisca. Técnica: talla. 

De acuerdo con la fiable reconstrucción de Bravo y Matesanz154, el fragmento nº inv. 50004
formó parte de un capitel junto con el nº 50003,155 con la representación de la resurrección de
Lázaro, capitel al que faltan dos fragmentos, uno en el centro y otro en el ángulo izquierdo.
Conserva restos de policromía.

El fragmento nº inv. 50003 corresponde al momento en que Cristo ordena a Lázaro salir
de la tumba, interpretada de forma un tanto peculiar: en lugar del difunto adulto envuelto en
un sudario, ha sido representado desnudo como niño. Es el alma salvada convertida en niño,
típica de la escultura funeraria gótica156. Los personajes están cobijados bajo las típicas arque-
rías acastilladas.

2.7.4.4. Dos Marías ante el sepulcro correspondientes a la resurrección de Cristo (nº inv. 50004) y
Ángel ante el sepulcro (nº inv. 50005)

Nº 50004. Medidas: altura: 42 cm; anchura: 26 cm; grosor: 20 cm. Material: piedra are-
nisca. Técnica: talla. 

La parte correspondiente al frente derecho del citado capitel nº inv. 50004 corresponde al
remate izquierdo con la escena de las Marías ante el sepulcro, correspondiente a la resurrec-
ción de Cristo, la cual, perdida la parte central, remata en el nº inv. 50005, con el ángel empla-
zado a la derecha. 

Se trata de un fragmento de capitel con dos de las tres Marías ante el sepulcro, extremo
verificable por el tarro de perfumes que porta la de mayor edad, con toca. Ambas van atavia-
das con saya rozagante y manto encima que les cubre la cabeza. El tarro no es sostenido direc-
tamente con sus manos, sino a través del propio manto, ya que es un objeto sagrado, cuya
misión era perfumar el cuerpo de Cristo muerto157. 

El capitel nº inv. 50005158 está serrado con perfil más o menos semicircular. Responde a
similares caracteres formales que los restantes iconográficos. A la derecha del extremo derecho
del sepulcro está emplazado el ángel, revestido con ropa talar y manto de abundantes plega-
dos, que apoya su mano izquierda sobre el sarcófago y con la derecha señala a las mujeres el
sepulcro vacío, del que pende la ropa de Cristo159. 
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2.7.4.5. Fragmento de capitel sencillo con animales fantásticos entre entrelazos con arpías y entrelazo

Nº inv. 50108. Medidas: altura: 36 cm; anchura: 33 cm; grosor: 24 cm; diámetro base: 19
cm. Material: piedra arenisca. Técnica: talla. 

Fragmento de capitel decorado con una arpía y un cuadrúpedo de rasgos felinos (arriba) y
leones (abajo) envueltos entre entrelazo a dos niveles. Se trata de un fragmento serrado en
forma cúbica160. Los dados cuadrangulares plantean el típico esquema con ábaco curvo y colla-
rino. Hernando Garrido observa claras similitudes con otros capiteles conservados in situ y el
del Fogg Museum, lógico, considerando que han sido obrados en el mismo taller. Algunos ele-
mentos aislados aparecen en lugares más alejados, como la cripta del Pórtico de la Gloria, y
provincia de Navarra161.

2.7.4.6. Fragmento de capitel con arpías y entrelazo

Nº inv. 50100. Medidas: altura: 42 cm; anchura: 27 cm; profundidad: 26 cm; diámetro
base: 18 cm. Material: piedra arenisca. Técnica: talla. 

Fragmento de capitel, en origen doble, decorado con arpías entre entrelazos de apéndices
acogollados. Tienen rostros femeninos, alas de ave y cola de dragón, trabajada según el siste-
ma propio del taller aquilarense. Los rostros se asemejan a los de la arpía del capitel nº inv.
50173. Las trama de entrelazos parece directamente inspirada en el capitel con grifos, actual-
mente en el citado museo norteamericano: los cogollos aparecen trabajados en este último con
toques de trépano, de los que carece el ejemplar en análisis, más rústico162.
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2.7.4.7. Capitel doble con combate de guerreros y dragones

Nº inv. 50174. Medidas: altura: 43 cm; anchura: 63 cm; profundidad: 33 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla.

Capitel doble exento, decorado en sus cuatro frentes con seis guerreros a pie armados con
espadas combatiendo contra dragones. En los ángulos campean dos personajes de aspecto
demoníaco, alados, y un atlante, otra supuesta figura demoníaca en muy mal estado de conser-
vación. Las espadas empuñadas por los combatientes son lisas y rematan en pomo más o menos
esférico, y una especie de triángulo tras la empuñadura, que parece herencia de la paenula del
sarcófago de la Orestiada de Husillos (Palencia), en el Museo Arqueológico Nacional. El ata-
vío consiste en sayas ceñidas por cinturón y numerosos paños elipsoidales que se recogen en
pliegues a la altura de las mangas. Los rasgos faciales son característicos del taller: rostros
anchos con ojos almendrados con doble iris y barba. Los animales fantásticos están dotados de
gran fuerza expresiva y calidad de ejecución: cuerpo despiezado en guedejas, alas de ave, cola
de crustáceo y patas fibrosas con tendones marcados nerviosamente. Presentan evidentes
recuerdos de la escultura del claustro de Silos: asen el collarino con sus garras de león mientras
los pies del guerrero ocupan el espacio circular vacío que deja la cola enredada y bajo el ala.
En el fondo de las cestas aparece una trama vegetal de puntas de vástagos y tallos helicoidales
o anudados en labor de cestería rematados en bayas arracimadas. J. L. Hernando Garrido ha
observado relaciones con la escultura burgalesa, zamorana, y otros lugares de la geografía, pero
también de allende los Pirineos, concretamente de uno de los capiteles del procedentes del
antiguo claustro de St. Denis163. 
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2.7.4.8. Capitel doble con combate de guerreros y dragones

Nº inv. 50172. Medidas: altura: 42 cm; anchura: 63 cm; profundidad: 33 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla. 

Capitel doble exento decorado con dos guerreros a caballo luchando contra un dragón y
un grifo respectivamente. En la parte superior de la cesta se observan aves fantásticas con colas
de dragón aprisionadas entre entrelazos perlados y flores de “arum” entre entrelazos carnosos. 

Hernando Garrido ha llamado la atención sobre los seres fantásticos, enumerando hasta
siete: 1. Dragón alado con melena de león y cola enroscada; 2. Dragón similar con la modali-
dad de tener cuernos; 3 y 4. Dragones alados con cabeza de halcón, el despiece del plumaje de
las cabezas resulta brillante y meticuloso; 5. Similar a los anteriores, pero con cabeza de hal-
cón; 6. Arpía típica con rostro femenino, cuerpo de dragón y alas de ave; 7. Dragón similar a
los dos primeros, con la salvedad de la boca llena de dientes, barba de chivo, orejas puntiagu-
das y frente abultada sobre las cejas. El mismo autor relaciona la talla con la escultura del claus-
tro de la catedral vieja de Salamanca y diversos monumentos burgaleses, las Huelgas, Moradi-
llo de Sedano, Cerezo de Río Tirón...164.

2.7.4.9. Fragmento de capitel doble con decoración vegetal

Nº inv. 50206. Medidas: altura: 41 cm; anchura: 25 cm; profundidad: 22 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla. 

Fragmento de capitel con decoración de acantos helicoidales, característicos del taller de
Aguilar165. El motivo central está formado por cuatro hojas de acanto retocadas a trépano y una
roseta de ocho pétalos, cuatro de ellos perforados. Los acantos se prolongan en la cesta supe-
rior culminando en apalmetados, peculiaridad típica del taller. Hernando Garrido observa simi-
litudes con otras piezas de Moarves, Zorita del Páramo, Piasca y Vallespinoso; lenguaje orna-
mental en el que se detecta una familiaridad con San Vicente de Ávila. De aquí se expandirá no
sólo por la región castellana, sino también por Navarra y el románico francés meridional166. 
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Lucha de jinete y dragón. 
Monasterio de Santa María la Real.

Aguilar de Campoo, nº inv. 50172.
Foto: C. Raquel Argüeso 
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2.7.4.10. Capitel doble con decoración vegetal de acantos

Nº inv. 50167. Medidas: altura: 43 cm; anchura: 63 cm; profundidad: 33 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla. 

Capitel doble decorado con hojas de acanto ramificadas e inclinadas, no totalmente heli-
coidales, rematadas en su parte superior por un vástago helicoidal con hoja trepanada caracte-
rística167. 

2.7.4.11. Capitel doble con decoración vegetal de acantos

Nº inv. 50168. Medidas: altura: 43 cm; anchura: 63 cm; profundidad: 33 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla. 

Capitel doble compuesto de dos niveles: la parte baja de las cestas se decora con hojas de
acanto apalmetadas muy anchas –entre ellas aparecen diminutas bayas arracimadas–, que lle-
gan hasta la altura de un tercio del capitel. Sirve de base a la zona superior, que se ensancha
bruscamente. En cada capitel aparecen tres leones de caras grotescas y en forzadas posturas,
entre entrelazos carnosos, mordiéndose las patas traseras. Los entrelazos llegan a alojarse en el
propio ábaco ornado con rosetas, muy deteriorado, entre los tacos angulares. Por encima de
relaciones generales con esculturas románicas de Francia, propuestas por Bravo y Matesanz168,
Hernando Garrido propone justamente la identidad de mano para este capitel y un capitel de
la sala capitular de Santa Cruz de Ribas. Advierte también relaciones con Santillana del Mar y
las poblaciones navarras de Arces y San Miguel de Estella169.

2.7.4.12. Capitel doble con decoración vegetal

Nº inv. 50178. Medidas: altura: 43 cm; anchura: 63 cm; profundidad: 33 cm. Libro de adqui-
siciones del Estado, fol. 18r.

Capitel doble decorado con motivos de acanto helicoidales170. Seis hojas ensiformes, es
decir, en forma de espada, se inscriben en seis molinillos, uno en cada cara de la pieza, con apli-
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Capitel vegetal con 
decoración de acantos. 

Monasterio de Santa María la Real.
Aguilar de Campoo, nº inv. 50167.
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cación de trépano y roseta multipétala, que confieren a la pieza una elegancia particular. Las
hojas nacen de la parte media de las caras largas, junto al ábaco, donde aparece una máscara
monstruosa y un cogollo vegetal, en las cestas bajas. Se despliegan además otros cogollos sur-
gidos de los molinillos principales. El ábaco es de tacos, perforados con trépano, y posee per-
fil semicircular cóncavo-convexo, que lo relacionan con algunas piezas de la sala capitular de
Santa Cruz de Ribas. La pieza presenta percusiones en el ábaco retocadas con yeso171. 

2.7.4.13. Capitel doble con la Matanza de los Inocentes

Nº inv. 50177. Piedra arenisca. Estado de conservación: regular. Altura: 42 cm; anchura:
64 cm; grosor: 34 cm. Libro de adquisiciones del Estado, fol. 18r.

La Matanza de los Inocentes tiene lugar bajo una construcción almenada frecuente en la
escultura castellana del románico y gótico, que evoca un edificio. Un cortejo de soldados arma-
dos con lorigas de malla, yelmos y espadas, se dispone a ejecutar la orden del infanticidio
decretada por Herodes, sedente en una de las caras longitudinales. Una de las madres, tocada
con capiello, lleva sus manos al rostro en un gesto desesperado mientras otra se apropia de la
cabeza de un infante decapitado. Los personajes, cuya cabeza está enmarcada por los arcos de
la construcción, apoyan los pies sobre los dos collarinos de los capiteles. Herodes, ataviado con
túnica y manto de vistosos plisados, ordena la acción desde el sitial, alzando su mano izquier-
da, mientras sujeta la espada con la derecha, como símbolo de autoridad172. 

El equipo bélico de los soldados coincide en línea de máxima con el utilizado en las ofen-
sivas de los ejércitos castellanos contra los musulmanes en la segunda mitad del siglo XII, si bien
la idea representada contacta con el rico atuendo caballeresco, solamente accesible a los nobles
y caballeros poderosos. Los testamentos son prolijos en cuanto al aprecio de las armas, que se
transmitían de padres a hijos. El equipo estaba formado básicamente por unas defensas cons-
truidas mediante una malla de anillos metálicos entrelazados. La cabeza estaba protegida por
el almófar, especie de capuchón de malla que la cubría por completo, a excepción de los ojos
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y de la nariz. Sobre él se ajustaba el yelmo abierto –no representado aquí–, provisto de una
protección para el rostro. La loriga es la defensa de malla que protege el cuerpo hasta la rodi-
lla y los brazos. Estaba abierta por delante para facilitar la movilidad y se ceñía mediante un
cinturón. Para evitar el molesto y agresivo roce de estas defensas con el cuerpo se disponía del
gambax, gran vestido bajo la loriga, y cofia para cumplir el mismo fin en la cabeza. Las espa-
das utilizadas tienen empuñaduras compuestas por pomos esféricos y cruces o arriaces rectos,
montados sobre las espigas de anchas hojas de doble filo con canal central; se trata del mode-
lo de espada caballeresca de mayor difusión del momento. Por la anchura y doble filo la hoja
estaba destinada a cortar y a golpear de plano, no tanto para ser clavada. Según el Dr. Marc
Gener, este tipo de espada es similar a otras del Norte de Europa. El estilo se ha puesto en rela-
ción con la mano que obró la escultura de la iglesia de Santa Cecilia de Aguilar, extremo que
concierne también al cimacio nº inv. 50175. La fidelidad de la representación del armamento
de los soldados constituye un paradigma en este tipo de iconografía. Ello ha suscitado la pre-
sencia del capitel en exposiciones relacionadas con temática guerrera: Alarcos 95. El fiel de la
balanza, Museo de Ciudad Real, 6 de abril-30 de julio de 1995; El Cid, del hombre a la leyenda, expo-
sición, claustro bajo de la catedral de Burgos, septiembre-noviembre 2007.

2.7.4.14. Basa doble

Nº inv. 50014. Piedra arenisca. Medidas: altura: 20 cm; anchura: 63 cm; grosor: 31 cm; diá-
metro: 19 cm. Libro de adquisiciones del Estado, fol. 18r. Arte 1200.

Doble basa cuadrangular, escociada verticalmente, superficie sobre la que descansa un
tronco de cono curvo y en los ángulos una especie de garras, que sirve de sustentación al fuste.

2.7.4.15. Cimacio

Nº inv. 50173. Piedra arenisca. Medidas: altura: 14 cm; anchura: 75 cm; grosor: 49 cm.
Arte 1200.

Cimacio exento, de estructura troncopiramidal invertida, bajo moldura lisa, está decorado
en sus cuatro caras con una serie de florones de ocho pétalos en relieve, grandes, bien dibuja-
dos y de buena ejecución173. El tipo de flores es característico de finales del románico y transi-
ción del gótico.

2.7.4.16. Cimacio

Nº inv. 50169. Piedra arenisca. Medidas: altura: 13 cm; anchura: 77 cm; grosor: 49 cm. 
Cimacio exento, de estructura troncopiramidal invertida. Bajo moldura lisa, presenta deco-

ración en sus cuatro caras con follaje dispuesto sobre un vástago serpenteante; en los ángulos,
campean cabezas de animales bastante destruidas174. 

2.7.4.17. Cimacio

Nº inv. 50175. Piedra arenisca. Altura: 12,5 cm; longitud: 77 cm; anchura: 48 cm. Estado
de conservación: regular. Libro de adquisiciones del Estado, fol. 18r.

La circunstancia de que el cimacio monte actualmente sobre el capitel nº inv. 50177, no
significa que le correspondiera en origen, si bien no es descartable su pertenencia, o en todo
caso a otro de similares dimensiones. Está formado por una fila de dragones y arpías que ro-
dean la pieza formando una procesión engarzada por la acción de morder sus colas. Confor-
man un conjunto de cuatro arpías con capirotes y seis dragones alados con cuerpo de crustá-
ceo y cabezas de león, cuya anatomía se repite en otros ejemplares del claustro175. 
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2.7.4.18. Fragmento de cimacio

Nº inv. 50176. Piedra arenisca. Altura: 13 cm; anchura: 38 cm; profundidad: 20 cm. Esta-
do de conservación: Falta una gran parte. 

Fragmento de cimacio, de piedra arenisca, decorado con fina labor de cestería176. La actual
ubicación no responde a la que habría tenido originariamente. 

2.7.4.19. Capitel con seis grifos aprisionados por entrelazos en The Fogg Museum

(Para la documentación del intercambio entre el Museo norteamericano y el Museo
Arqueológico Nacional vid. la cubierta del sepulcro de Alfonso Ansúrez). 

El capitel es doble decorado con seis grifos entre entrelazos177. Son fácilmente identifica-
bles por sus cuerpos felinos, plumaje de las alas, picos de rapaz, orejas puntiagudas y barbas de
chivo. Los grifos se disponen con las espaldas afrontadas en los frentes más largos. Los espa-
cios libres entre las caras de los animales fantásticos se rellenan con entrelazo tratado simétri-
camente, que destacan por la calidad especial de vástagos y cogollos terminales. El cimacio se
decora con hojas de acanto tripétalas helicoidales y cabezas antropomórficas fantásticas angu-
lares. Hernando Garrido observa una clara identidad de la pieza con el capitel nº 47 del claus-
tro silense, aunque halla también relaciones con la órbita castellana y navarra178. 

2.7.4.20. Capitel sencillo con la huida a Egipto procedente de la capilla del Abad

Nº inv. 50111. Medidas: altura: 32 cm; anchura: 25 cm; profundidad: 26 cm. Material: pie-
dra arenisca. Técnica: talla. 

Capitel acodillado para esquina, con ábaco de perfil semicircular y listel inciso superior e
inferior. El collarino sirve de plataforma sobre la que apoyan las patas del asno y San José. En
el cuerpo se figura el episodio de la Huida a Egipto: San José en primer término, con larga túni-
ca de finos pliegues, caminando hacia la izquierda; lleva colgado al hombro el bordón, perdi-
da la parte superior. Guía con el ronzal al asno, que camina tras él; una de sus patas delanteras
ha desaparecido por rotura. Sobre la montura va la Virgen, actualmente sin cabeza y con el
busto fracturado, con el Niño, también acéfalo, sobre su rodilla izquierda. Bendice con la dies-
tra y sostiene en la rodilla el libro. Este capitel presenta una ejecución esmerada. El ángulo y
laterales de las cestas presentan elementos vegetales avolutados de fina labra. 

Su estilo ha sido puesto en relación con otros capiteles del claustro y de la iglesia, parti-
cularmente el nº 50188, correspondiente al Juicio Final evocado, y el 50201, en el que figura
la Resurrección179. También se han observado analogías con esculturas del área carrionesa180 y
con el cenotafio de los santos Vicente, Sabina y Cristeta, de la catedral de Ávila.

2.7.4.21. Capitel doble con guerreros luchando con dragones

Nº inv. 50121. Medidas: alto: 23 cm; ancho: 63 cm; profundo: 19 cm.
Material: piedra arenisca. Técnica: talla. 
El ejemplar en análisis es un doble capitel perteneciente a una ventana, tal vez, en opinión

de Hernando Garrido, de un ámbito como la capilla del abad, probablemente a la izquierda de
la portada, en el muro meridional, al realizar las obras de la sala capitular181. Cada uno de ellos
consta de dos caras donde se representan escenas de guerreros luchando con dragones o basi-
liscos, modelos simétricos. Los cuatro guerreros alancean a cuatro animales que se tocan con
una de las alas, dos a dos, en los ángulos de los capiteles. Las cabezas de los guerreros invaden
el ábaco semicircular, con dados en los ángulos, mientras las garras de los animales se sujetan
al collarino. El ejemplar es de ejecución esmerada con un logrado efecto plástico, que confie-
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re al conjunto un vibrante claroscuro182. Dada la coincidencia esquemática con otros capiteles
de la geografía peninsular, es evidente el uso de plantillas.

2.7.5. Dos capiteles de probable procedencia palentina

2.7.5.1. Capitel con monstruos con entrelazos

Nº inv. 1975/49/15. Exp. 1975/49. Compra a Luis Morueco Rodríguez. El propietario eleva
la propuesta de venta el 16 de enero de 1975, ingresan para su examen el 21 de marzo, y tras
el informe positivo firmado por el entonces director, D. Martín Almagro Basch, el día 30 de
abril, se remite a la Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural un escrito solicitan-
do su adquisición por el Estado, que se lleva a efecto el 14 de diciembre, tras varios regateos.
Fecha de Ingreso: 14 de diciembre de 1977. Piedra caliza. Talla. Medidas: altura: 28 cm; anchu-
ra: 42 cm; grosor: 28 cm. 

Capitel entrego que forma pareja con el nº inv. 1975/49/16. La decoración está concen-
trada en dos caras. Las otras dos son lisas, y debían de estar emplazadas en las respectivas esqui-
nas. La decoración consiste en grifones en parejas contrapuestas sobre fondo de pencas, de
modo que en cada cara se sitúa una pareja, con las cabezas enfrentadas. Es de muy buena cali-
dad, similar a otros publicados por Miguel Ángel García Guinea183.

2.7.5.2. Capitel con monstruos con entrelazos

Nº inv. 1975/49/16. Exp. 1975/49. Compra a Luis Morueco Rodríguez. Fecha de Ingreso:
14 de diciembre de 1977. Piedra caliza. Talla. Medidas: altura: 29 cm; anchura: 44 cm; grosor:
25 cm. 

Capitel entrego que forma pareja con el nº 1975/49/15. La decoración, como en el com-
pañero, está concentrada en dos caras. Las otras dos son lisas, y debían de estar emplazadas en
las respectivas esquinas. La decoración consiste en grifones en parejas contrapuestas sobre
fondo de pencas, de modo que en cada cara se sitúa una pareja, con las cabezas vueltas hacia
los extremos. Es de muy buena calidad, similar a otros publicados por Miguel Ángel García
Guinea184.

2.7.6. Capitel con aves y cuadúpedos

Nº inv. 57666. Piedra. Medidas: altura: 31 cm; anchura: 44,5 cm; grosor: 20,5 cm. Com-
pra. Siglo XII.

Capitel entrego, cuyos frentes tallados presentan decoración de aves y un cuadrúpedo185. 

2.8. Una pieza procedente de la Iglesia Colegiata de Armentia (Vitoria)

2.8.1. El “Pilar de la lujuria”

Nº inv. 2007/39/1. Exp. 2007/39. Materia: Piedra arenisca. Iglesia colegiata de Armentia
(Vitoria). Compra por el Estado a D. Alfonso de Otazu y Llana, de conformidad con la pro-
puesta elevada por la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimo-
nio Histórico Español, en reunión plenaria de 18 de enero de 2007. Fecha de ingreso: 19 de
abril de 2007. Medidas: longitud máxima: 229 cm; longitud sin mástil: 209 cm; anchura máxi-
ma: 85 cm; profundidad: 29,3 cm. 

La documentación menciona conjuntamente el pilar y una estatua acéfala, que solamente
conozco a través de deficiente fotografía, pero delata una buena factura, como lo acreditan los
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finos plegados de las telas. La escultura ha sido relacionada con esculturas de Armentia por
Georg Weise en el ya lejano 1927, aunque no alude para nada al pilar186.

El pilar de fina arenisca blanca está formado por dos columnas adosadas opuestas, por las
que trepan cinco figuras esculpidas. Remata el soporte una imposta decorada con cuatro ban-
das de ajedrezado, apoyada sobre dos capiteles con decoración vegetal, uno con roleo de car-
dinas en torno a una flor abierta, y el otro con agitadas hojas de acanto, incurvadas en el extre-
mo. La mayor originalidad está constituida por los fustes, donde cabalgan en un alarde de
fantasía cinco figuras torturadas. La primera columna agrupa a tres figuras. Arriba se ve al dia-
blo desnudo de cintura para abajo, en imposible voltereta para asomar su cabeza, de irónica
expresión, entre las piernas. En el centro una mujer desnuda es atormentada por tres repug-
nantes sapos, que le muerden los senos. Debajo de ella, un hombre en cuclillas, aplasta su cabe-
za hasta hundirla sobre el vientre, con signos de desesperación en el rostro. Por el fuste con-
trario trepa un mono cinocéfalo de piel rugosa, con la cabeza girada totalmente hacia fuera y
vestido con elegante toga. Debajo se yergue un personaje híbrido, a medias cubierto con
manto cruzado al uso de la toga, si bien su gran cabeza rizada es de león y abre las fauces, al
tiempo que retuerce dramáticamente las manos. Los personajes en esperpénticas y grotescas
actitudes, han motivado la definición de “pilar de la lujuria”, pilier des diableries, en francés187. Los
dos híbridos, que parodian actitudes casi humanas, evocan a los “semihomines” citados hacia
1125 por San Bernardo en su célebre Apología a Guillermo de Saint-Thierry, en la que hace refe-
rencia a los signos inmundos y leones feroces, figuraciones que reprobaba, en los claustros y
que denominaba formosa deformitas188.

La vinculación con las diatribas de San Bernardo en cuanto a la proliferación imágenes que
hace que sean holladas y escupidas las figuras de santos y ángeles en los pavimentos, parece
evidente. He aquí la famosa alocución recogida en la Apología: “Por otra parte, en los claus-
tros, ante los hermanos que leen, ¿qué pintan esos monstruos ridículos, esa tan deforme her-
mosura y tan hermosa deformidad? ¿A qué vienen esos monos inmundos, esos fieros leones,
esos centauros monstruosos, esos híbridos semihumanos, esos tigres listados, esos guerreros pe-
leando, esos cazadores tañendo el cuerno? Puedes ver muchos cuerpos para una sola cabeza o
bien muchas cabezas para un solo cuerpo. Aquí se divisa un cuadrúpedo con cola de serpiente,
allí un pez con cabeza de cuadrúpedo. Más allá, una bestia compuesta por delante de un caba-
llo y la otra mitad de una cabra, más acá un animal cornudo con ancas de caballo. Aparecen así
por doquier tanta y tan admirable variedad de formas variopintas, que incita más a leer en el
mármol que en los libros, y a pasar el día entero admirando estas cosas en vez de meditar la ley
de Dios. ¡Ay, Dios! Si no les avergüenzan tamaños desatinos, ¿por qué no os duelen al menos
tantos gastos?”189. Deformis formositas ac formosa deformitas son los apelativos del santo zanjando el
propio debate interior entre la atracción y la repulsa de ambos conceptos.

Algunas representaciones formarán parte de Juicios Finales, correspondiendo su emplaza-
miento al infierno, como castigos a los pecadores de los distintos vicios. La lujuria ha sido plas-
mada por medio de esta representación y también con dos serpientes en idéntica actitud mor-
diendo los senos de una mujer, o sapos mordiendo los genitales. No creo, sin embargo, que este
haya sido lo representado en la obra en análisis; más bien, ha sido interpretado con carácter
crítico al modo de San Bernardo.

La pieza ha pasado por diversos avatares desde 1776 hasta el momento de su actual desti-
no en el Museo Arqueológico Nacional190. Se sabe por un contrato, recientemente redescu-
bierto, relativo a los trabajos practicados en Armentia, en la fecha indicada, que el mayordo-
mo Gabriel de Guesalaga había tomado bajo su custodia ciertas piedras procedentes de la
demolición de la vieja colegiata. Se puede suponer, y parece lo más probable, que entre las pie-
zas de Armentia se encontraban una estatua-columna, hermana de las dos que subsisten en la
portada de esta iglesia, y un curioso pilar decorado con relieves auténticos. En dicho año, se
celebraron las Asambleas Generales de la provincia de Álava, en Zurbano, donde el Diputado
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General de esta provincia, D. Carlos Antonio de Otazu y Moyúa, tenía su palacio. Aunque no
existe testimonio documental, se supone que estas piezas fueron llevadas a Zurbano con moti-
vo de las Asambleas para confiarlas a la custodia del ilustre propietario de la casa. Se sabe que
en 1839 las dos piezas decoraban el jardín del palacio de Zurbano. Otros documentos testifi-
can ser la propiedad de la familia Otazu, lo que permitió depositarlos en el incipiente Museo
de Álava, hasta su vuelta al palacio de Zurbano, después de haber sido tratadas para su conser-
vación, con ocasión de la exposición de Mirari191. 

El pilar fue depositado en el patio del Instituto General y Técnico de Vitoria el 20 de sep-
tiembre de 1917, según consta en el siguiente Escrito: Tengo el honor de poner en su conocimiento que
se han colocado en el patio de este Centro, utilizado para instalación del Museo Incipiente, la pilastra románica de
piedra y la estatua mutilada del mismo material y estilo que V.S. se ha servido entregar á este establecimiento en
calidad de depósito.

Al notificarlo, me complazco de reiterarle á nombre del Maestro las gracias mas expresivas por su generoso
desprendimiento, y en asegurarle la condición de depósito en cuyo concepto ha sido admitido, lo cual le dá derecho
á recobrar dichas piezas arqueológicas cuando lo estime oportuno. Dios guarde a V. S. muchos años. Firmado y
rubricado por El Director=Federico Baraibar, y Sr. D. Nicolás de Otazu, Vitoria, 20 de septiembre de 1917.

El 25 de junio de 1951, dichos objetos son depositados en el Museo Provincial de Álava192,
depósito que es dado a conocer por medio de una reseña periodística en La Voz de España, de 28
de julio de 1951. El propietario estableció una serie de condiciones en el depósito: “Estos obje-
tos habrán de conservarse en dicho Museo, sin que puedan salir de él si no es con expresa auto-
rización de su dueño. Si alguna persona deseara estudiarlos, obtener fotografías, etc., el buen
criterio de la Dirección del Museo decidirá lo que estime más conveniente. El propietario se
reserva el derecho a retirar los objetos que constituyen este depósito, para lo cual habrá de
comunicarlo a la Dirección del Museo con un plazo mínimo de diez días”. Firmado por José Mª
de Otazu el 25 de Junio de 1951. El entonces Presidente de la Diputación Foral de Álava, D.
Lorenzo de Cura y Lope, acepta las condiciones, y “hace constar también a dicho Sr., por su
generoso desprendimiento, la gratitud de la Diputación y del Consejo de Cultura de Alava”.

El 26 de marzo de 1996 se procede al levantamiento del depósito por parte de D. Alfon-
so de Otazu y Llana, de acuerdo con lo establecido en las condiciones de depósito. El acta fue
firmada por el propietario, Dña. Cristina Aransay Saura, Técnico del Servicio de Restauración,
y D. Pedro de Sancristóval y Murua, Técnico del Museo de Bellas Artes. 

La documentación sobre la procedencia de Armentia se refuerza a través de varios detalles
formales de las figuras, paralelas a los relieves del pórtico de la iglesia de Armentia193, y al esti-
lo de las mismas, que como ha advertido López de Ocariz194, parecen salidas del mismo taller,
fechable a fines del siglo XII o comienzos del XIII; tal vez, en mi opinión, haya que adelantar la
fecha al último cuarto del siglo XII. La disposición y dimensiones de la pieza sugieren que se
podría tratarse en origen de un soporte exento destinado a sostener elementos de carga lige-
ros, dada la frágil estructura, en una dependencia claustral, más que un mainel o parteluz de
portada. El mismo autor aventura la posibilidad de su emplazamiento primitivo, no en la gran
portada abierta hacia el mediodía, que ya contaría con los elementos de soporte precisos para
su reconstrucción ideal, sin salir del pórtico, proponiendo los tres elementos columnarios que
se elevan al fondo del pórtico. Menciona también la existencia de otras portadas en el claus-
tro, de las que se conservan escasos restos al Norte del templo, testimonios que perduraron
hasta la demolición de 1776. 

2.9. Capiteles procedentes de Cartagena

No resulta fácil el análisis de varias de las piezas medievales procedentes de Cartagena,
aunque han sido publicadas en la Memoria de los Sres. Rada y Malibrán. Sin embargo, varios de
los datos aportados por ellos en cuanto a cronología y estilo se contradicen con las propias pie-
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zas, ya que todas ellas han sido datadas entre los siglos XIII y XIV, góticas, por tanto195. Carece-
mos de información gráfica y solamente podemos fundamentarnos en las propias obras, las cua-
les en ocasiones no tienen un estilo claramente definido. Es el caso de la ménsula con la cabe-
za coronada, que no considero de la fecha propuesta; sus rasgos toscos e inexpresivos y la
decoración de perlas en el tocado remiten a formas de tradición bizantina e incluso bajoimpe-
rial. Tal vez esta pieza y la ménsula n. 50032, depositada en el Museo Arqueológico de Mur-
cia, sean dos piezas reaprovechadas para la construcción del edificio catedralicio, que parece
se inició en la segunda mitad del siglo XIII, según se desprende del Fundamentum del obispo
Comontes y de la lápida sepulcral del obispo Rodrigo Sánchez de Bultrera, que falleció el 11
de abril de 1252196. En cuanto a los capiteles que a continuación catalogo, en mi opinión, res-
ponden a tradición románica, aunque de cronología posterior, como han indicado Rada y Mali-
brán. El procedente de la Encarnación no lo he localizado por carencia de datos. 

2.9.1. Capitel

Nº inv. 50116. Exp. 1871/25. Materia: mármol rojizo. Medidas: 24 x 31 x 31,5 cm. Proce-
dencia. Santa María la Vieja de Cartagena (Murcia). Cronología: siglo XIII. Conservación: regu-
lar. Forma de adquisición: donación del Ayuntamiento de Cartagena a los Sres. Rada y Mali-
brán. Libro de Donaciones fol. 40 v. Fecha de adquisición: 20 de octubre de 1869.

Capitel exento, de forma cúbica, decorado con una hoja de palma tendida a modo de guir-
nalda en cada frente. Una de las volutas parece una cabeza y otra un vástago enroscado en espi-
ral. El cimacio, escociado, y el capitel están labrados en un solo bloque. Se trata de una obra
de estilo retardatario, y es compañero del nº 50117197. 

2.9.2. Capitel

Nº inv. 50117. Exp. 1871/25. Materia: piedra. Medidas: 33,5 x 34 x 33,5 cm. Procedencia:
Iglesia de Santa María la Vieja de Cartagena (Murcia). Cronología: siglo XIII. Conservación:
buena. Forma de adquisición: donación del Ayuntamiento de Cartagena a los Sres Rada y Mali-
brán. Libro de Donaciones fol. 40 v. Fecha de adquisición: 20 de octubre de 1869.

Capitel exento, cuya cronología remite a un románico evolucionado o propiamente de tra-
dición románica, en cuyos cuatro frentes pervive el carácter de simetría. Consta de cimacio y
capitel propiamente dicho, labrados ambos en un solo bloque. El cimacio está compuesto por
molduras y baquetones, medias cañas y listeles, y el capitel ostenta en relieve y toscamente
dibujados en frentes contrapuestos, sendos leones en dirección al ángulo, a derecha e izquier-
da respectivamente, siendo visibles las cabezas desde el ángulo contrario; el de la izquierda
tiene el cuerpo cubierto de estrías dispuestas asimétricamente; el carácter de ambos, funda-
mentalmente el último, es completamente románico. En otro de los frentes, sin modelado algu-
no, figura en relieve una cara entre dos vástagos que se abren en dos grupos de pequeñas hojas
de encina abajo y vid arriba, mientras el opuesto se ocupa con una cabeza humana imberbe
mirando al frente; a los lados, sendas ramas de olivo a cada una de las cuales se enrosca una ser-
piente. La ejecución es basta, pero expresiva. Es compañero del nº 50116198. 

2.10. Elementos arquitectónicos procedentes de Valencia

2.10.1. Capitel (¿de portada?)

Nº inv. 50113. Exp. 1871/24. 
Forma de adquisición: Donación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y

Artísticos a Juan de Dios de la Rada y Delgado, comisionado. Libro Donaciones fol. 25r. Fecha
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de ingreso: 2 de marzo de 1871. Medidas: 36 x 23 x 29 cm. Materia: piedra arenisca. Proce-
dencia: Valencia. Cronología: fines del siglo XII. Conservación: buena

Este capitel y los dos compañeros, adquiridos con el mismo, son descritos en La Gaceta de
Madrid como “tres capiteles románicos de labores muy importantes”, así como la imposta de los
mismos. El que ahora se analiza consta de dos frentes y su iconografía está formada por dos
bichas contrapuestas, una en cada frente, con las colas entrelazadas y cabeza de cuadrúpedo.
De su boca brota una cinta perlada que concluye en un florón y la única voluta está formada
por una cabeza de cuya boca brota otra cinta similar a la indicada, a cada lado, que se enrosca
como la de las bichas. Estilísticamente es adscribible a un arte románico avanzado. Se desco-
noce la procedencia de un monumento preciso199.

2.10.2. Imposta

Nº inv. 50011. Exp. 1871/24. Materia: piedra arenisca. Medidas: 34 x 22 x 12 cm. Proce-
dencia: Valencia. Cronología: siglo XIII. Conservación: regular

Forma de adquisición: donación de la Comisión de Monumentos a Rada y Malibrán. Libro
de Donaciones fol. 45 r. Fecha de ingreso: 2 de marzo de 1871.

Imposta de tradición románica, de la que se ignora la procedencia precisa de un monu-
mento valenciano. En origen se hallaba incrustada en un ángulo y está decorada con hojas a
modo de roleo y tallos guarnecidos de perlas que se articulan en la escocia de la imposta. Los
perfiles están ejecutados por mano fuerte y segura, destacándose su plasticidad. Carece de un
ángulo por rotura y corresponde, según los donantes, a uno de los tres capiteles reseñados200. 
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2.10.3. Capitel

Nº inv. 50186. Exp. 1871/24. 
Adquirido como Donación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artís-

ticos a Juan de Dios de la Rada y Delgado, comisionado. Libro Donaciones fol. 25r. Fecha de
ingreso: 2 de marzo de 1871. Medidas: 23 x 30 cm. Piedra arenisca. Valencia. Cronología: fines
del siglo XII. Conservación: buena.

Este capitel y los dos compañeros, adquiridos con él, también son descritos en La Gaceta de
Madrid como “tres capiteles románicos de labores muy importantes”, así como la imposta de los
mismos. Se trata de un capitel entrego con dos frentes tallados y decorados con dos aves fan-
tásticas enfrentadas, una en cada frente. Ambas enlazan sus largos cuellos en elegante curva,
bajo la voluta, rota, y sobre el cuerpo de las aves surge un tallo con su grupo de hojas borrosas
por remate. Estilísticamente es adscribible a un arte románico avanzado. Se desconoce la pro-
cedencia de un monumento preciso201.

2.10.4. Capitel (no identificado)

Nº inv. 50203. Exp. 1871/24. 
Forma de adquisición: Donación de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y

Artísticos a Juan de Dios de la Rada y Delgado, comisionado. Libro Donaciones fol. 25r. Fecha
de ingreso: 2 de marzo de 1871. Medidas: 28 x 23 x 23 cm. Materia: piedra arenisca. Proce-
dencia: Valencia. Cronología: fines del siglo XII. Conservación: buena.

Este capitel, como los dos compañeros adquiridos con él, son descritos en La Gaceta de
Madrid como “tres capiteles románicos de labores muy importantes”, así como la imposta de los
mismos. Una ficha antigua lo describe así: “Consta de dos frentes, en cada uno de los cuales
resalta un ave y follajes enlazados”. Estilísticamente es adscribible a un arte románico avanza-
do. Se desconoce la procedencia de un monumento preciso202

2.10.5. Capitel

Nº inv. 57788. Exp. 1930/35. Materia: mármol. Medidas: 35 x 53 x 24,5 cm.
Procedencia desconocida antes de pertenecer a la Colección Marqués de Monsalud. Cro-

nología: siglo XIII. Conservación: regular. Forma de adquisición: donación de la Comisión de
Monumentos a Rada y Malibrán. Fecha de adquisición: 29 de octubre de 1930.

Capitel adosado de tradición románica, basta ejecución. Representa en un ángulo una
dama con cabeza grande, desproporcionada con respecto al cuerpo, a los lados hojas de lis, más
destacadas en el lado derecho203.

2.11. Esculturas procedentes de Galicia

2.11.1. Monasterio de San Pelayo de Antealtares

El 10 de agosto de 1930 ingresaron en el Museo Arqueológico Nacional, adquiridas a la
Comunidad de Religiosas Benedictinas, tres de las cuatro columnas que formaron un conjunto
con los doce apóstoles distribuidos en grupos de tres, procedentes del monasterio de San Payo
(Pelayo) de Antealtares, de Santiago de Compostela. Actualmente se conservan dos en el
Museo Arqueológico Nacional, y la tercera en el Fogg Museum de Boston, fruto de un oneroso
intercambio para España ultimado en 1932. Cada una presenta las figuras de tres apóstoles
–Pedro, Andrés y Pablo (nº inv. 55479) / Bartolomé, Mateo y Santiago (nº inv. 55480)–. La ter-
cera tiene las figuras de los apóstoles Tadeo, Simón y Matías (nº inv. 55481)204. 
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Los apóstoles formando cuerpo con las propias columnas, con la inclusión de Pablo y
Matías, son interpretados como los pilares de la Iglesia. Seguían evidentemente el orden de
Mateo, 10, 2-4 y Lucas, 6, 14-16. La secuencia, desvirtuada de la primitiva disposición, sería:
“+ PETRVS ANDREAS PAVLVS/ Jacobus et Ioannis, Philippus et/ + BARTOLOMEVS (e)T.
MATHEVS [et Thoma] + IACOBVS: FR(ater) D(omi)NI / ET IVDE: +SIMONIS MATHIAS”.
Santiago, Juan y Felipe figurarían en la columna perdida, y dado que de Mateo se pasa a San-
tiago el Menor, Tomás hubo de ser el apóstol ausente. A Pablo se le ha concedido una especial
relevancia, con su presencia y con el exaltado texto místico de su cartela, paráfrasis de la Epís-
tola a los Filipenses, 1, 23-24, similar a la que exhibe en el claustro de Silos, y reflejo de una
común espiritualidad monástica.

La cuarta columna ya había desaparecido a finales del siglo XIX, cuando López Ferreiro
menciona sólo tres ocultas por un frontal. Son definidas por Mauro Castellá Ferrer en 1608
como los “cuatro Pilares de riquísimo mármol, esculpidas en ellos Imágenes de los Apóstoles”,
que sostenían el ara apostólica de la iglesia del citado monasterio, en cuyo museo permanece.
Dicha ara, romana reutilizada, pasó de la basílica erigida en honor de Santiago por Alfonso III
en 899, a propiedad del monasterio como fruto de la reclamación de sus derechos sobre las
ofrendas del altar del Apóstol, con ocasión de la concordia firmada entre el arzobispo com-
postelano Bernardo de Agen y el monasterio.

El traslado del ara citada se realizó en 1152 a Antealtares, cuando el arzobispo de Com-
postela Bernardo de Agen firmó una Concordia –posterior a la de 1077–205, extremo analiza-
do por el profesor Moralejo, quien en 1993 revisó tanto la cuestión de su destino original
como su filiación estilística y su cronología aproximada. Las relaciones estilísticas con la
escultura de Sainte-Marie de Oloron, Sainte-Foy de Morlàs, Saint-Pierre de Sévignac-Théze
o Lamarconde, están justificadas por la propia ascendencia del arzobispo del Suroeste de
Francia, joven y brillante eclesiástico reclutado por el primado toledano para renovar el cabil-
do de su Iglesia.

El epígrafe del soporte corresponde a la fecha en torno a 1152, asignada a las columnas
figuradas, labradas sin duda para la nueva presentación del ara, como reliquia en la iglesia. El
eximio investigador considera estas esculturas salidas de la mano de un mismo taller de filia-
ción bearnesa, cuya presencia en Santiago se explicaba por la procedencia gala del prelado, que
recibió sepultura en el magno monasterio compostelano. La calidad de cada una de ellas difie-
re, sin embargo, destacando por su delicadeza la que tiene representados a los dos príncipes de
la Iglesia y la de Harvard; la tercera, de dimensiones inferiores, es obra de un escultor menos
dotado.

La evidencia de dichas columnas como soportes de altar206 se subraya en la circunstancia
de incluir a San Pablo, como alusión figurativa a Pentecostés, con un paralelo documentado en
la propia Compostela: en la descripción del altar de la catedral proporcionada por el Codex
Calixtinus, donde se señalan tres lámparas, de las cuales la central tenía siete depósitos en los
que se colocaban “siete luces (...) en representación de los dones del Espíritu Santo”, y en cada
uno de ellos estaban “esculpidos por fuera las imágenes de dos apóstoles”. Un apostolado com-
pleto recibía figuradamente las lenguas de fuego sobre el altar de Santiago. Por ello es lógico
suponer que también sobre el altar de Antealtares pendían lámparas encendidas, y la alusión a
Pentecostés evocaría, de alguna manera, el complemento figurativo del ara apostólica, antes de
su traslado al monasterio. El texto místico de San Pablo en su cartela –EGO PAVLVS: CVPIO:
/DISOLVI: ET / CV(m) XP(ist)O / MVLTO ME/LIVS–, en el que se reconoce una defensa de
la vida contemplativa, propia de la espiritualidad monástica, muy adecuado como admonición
para los monjes de Antealtares, que habían llevado una vida escandalosa durante el abadiato de
Pedro II, desórdenes que pretendieron corregirse en las Constituciones de 1130.

Los apóstoles son los primeros expandidores de la fe de Cristo, y a ellos se atribuye la auto-
ría de cada uno de los doce artículos del Credo.
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Resulta paradójico que la estatua columna de Pedro, Andrés y Pablo haya sido tallada en
piedra caliza a diferencia de las otras dos columnas conservadas, talladas en mármol. Parecería
lógico que fuera a la inversa, considerando que debería estar en el lugar más visible y corriera
pareja con la calidad del material. 

2.11.1.1. Columna con efigies de los apóstoles Pedro, Andrés y Pablo

Nº inv. 55479. Exp. 1930/72. Alto: 115 cm; ancho: 28 cm. Fuste: diámetro fuste: 17,5 cm.
Piedra caliza. 

Columna de mármol con el fuste constituido por tres apóstoles, que ostentan el nombre
en el nimbo. Presentan los mismos rasgos faciales: ojos grandes para rellenar las pupilas con
pasta, barba rizada y flequillo. Los ropajes son similares con pliegues caligráficos: PETRVS
viste alba y dalmática, calza sandalias y lleva la llave propia de su ministerio, y un rollo.
ANDREAS viste alba y dalmática, calza sandalias y sostiene un rollo. PAVLVS porta un rollo
abierto, donde se lee la inscripción arriba indicada. Se ha perdido la basa207. 

2.11.1.2. Columna con efigies de los apóstoles Santiago, Mateo y Bartolomé

Nº inv. 55480. Exp. 1930/72. Alto: 115 cm; diámetro base: 25 cm. Mármol. 
San Pelayo de Antealtares.
Columna de mármol con el fuste formado por tres apóstoles y basa independiente. Se

observa semejanza en los rasgos faciales de las tres figuras: ojos grandes, barba rizada, flequi-
llo y vestiduras con pliegues caligráficos. Muestran el nombre identificativo en el nimbo.
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IACOBVS viste alba y casulla, va descalzo y sostiene un libro con ambas manos. MATHEUS
viste túnica de mangas anchas y manto sujeto sobre el hombro derecho con una doble fíbula
cuadrada, calza sandalias y lleva una cruz en la mano derecha y un libro en la izquierda.

2.11.2. Escultura de profeta procedente del coro del Maestro Mateo

Nº inv. 57811. Exp. 1945/68. Medidas: altura: 92 cm; anchura: 34 cm; grosor: 31 cm.
Comprado a Félix Torija Pajares. Ingresó el 31 de julio de 1950. Antes de 1211, fecha de la con-
sagración del templo. Granito fino. Coro del Maestro Mateo. Catedral de Santiago de Com-
postela (La Coruña).

Figura de profeta, perteneciente en origen al coro pétreo del Maestro Mateo, emplazado
entre los tres primeros tramos de la nave mayor de la catedral compostelana. Este magno coro,
construido y labrado por el mencionado artista y su taller, estaría concluido para la solemne
consagración del templo, que con asistencia del rey Alfonso XI, de su corte y de un buen núme-
ro de dignidades eclesiásticas, tuvo lugar el 3 de abril de 1211. Desde entonces, y hasta los pri-
meros años del siglo XVII, desempeñó el cometido para el que fuera destinado. Su derribo pro-
vocó críticas tan exaltadas como la de Mauro Castellá Ferrer en su Historia del Apóstol Santiago: Se
ha deshecho el más lindo coro antiguo que avía en España. Ubicado en el centro de la catedral, encerra-
ba un carácter simbólico, la Jerusalén celeste, la ciudad santa que estaba rodeada por una alta
cerca, representada por recios torreones con los que alternaban los profetas y apóstoles, las
“doce piedras” que le sirven de asiento, según el texto sagrado. De hecho, representan el deno-
minado “doble Credo”, es decir, el de los profetas y el de los apóstoles208. Cuando se procedió
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a su derribo, algunas piezas fueron reaprovechadas, pero otras corrieron peor suerte, siendo
diseminadas por diversos lugares, o como material de construcción, y una serie de ellas han
sido empotradas en la fachada que cobija la Puerta Santa de la catedral jacobea209. Se ha recu-
perado un gran número, acometiéndose su reconstrucción por Ramón Otero y Ramón Yzquier-
do, si bien no es probable que se complete el conjunto en su totalidad.

La sillería estaba pensada para dar cómoda cabida a los numerosos canónigos que enton-
ces componían el Cabildo de Santiago, setenta y dos desde los tiempos del arzobispo D. Diego
Gelmírez. La mitad de ellos tenía asiento en los estalos de la parte superior, y los restantes, en
la baja. Éste se reduciría a un banco con su correspondiente respaldo210.

La imagen del profeta, que también se ha identificado con el apóstol San Bartolomé, está
sentada sobre escabel prismático211. La cabeza está bien proporcionada, frente despejada, fina
nariz, desgraciadamente mutilada, ojos abultados, con lacios bigotes y poblada barba, que
como el cabello, cae simétricamente, dispuesto por detrás de las orejas en bucles que rematan
en rizos acaracolados. Está ligeramente inclinada hacia delante. Viste túnica de amplias man-
gas perdidas, de pliegues gruesos, largos y acentuados, que deja los pies, tratados de manera
sumaria, al descubierto. Apoya pesadamente la cabeza sobre la mano derecha y con la izquier-
da sostiene una gran filacteria, atributo propio de los profetas, de extremos enrollados, que cae
por delante de las piernas. La talla de la túnica, como el rostro y manos, es suave y bien mode-
lada. La espalda, en cambio ha sido tallada de modo sumario, abocetándose las crenchas del
cabello y algunos pliegues de la túnica. Conserva restos de enlucido, pudiendo pensarse que se
trata de la preparación para la policromía, aunque de ésta no queda ningún vestigio. 
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2.11.3. Escultura de Santiago el Menor, procedente del coro de Maestro Mateo

Nº inv. 60597. Exp. 1961/35. Altura: 87 cm; anchura: 30 cm; grosor: 25 cm. Granito. Com-
pra a Manuel García Rodríguez por O. M. de 30 de noviembre de 1961. Ingresó el 27 de
noviembre de 1961. El vendedor informó de que se hallaba decorando la fuente de un pazo
gallego, donde fue descubierta y valorada por D. Manuel Chamoso Lamas. 

Figura del apóstol Santiago el Menor, según la relación establecida por R. Otero Túñez y
R. Yzquierdo Perrín212. Su cabeza es noble y serena, de ancha y despejada frente, con el cabe-
llo partido en dos y cayendo por detrás de las orejas en guedejas rizadas en los extremos sobre
cuello y hombros. La barba puntiaguda debió de terminar también en rizos, como la figura de
profeta analizada, pero el estado de deterioro impide establecer más precisiones. Tiene la cabe-
za pegada y girada hacia su derecha, presumiblemente en actitud de mantener diálogo con el
desaparecido apóstol adyacente. Viste túnica de mangas anchas, cubierta por el manto, tercia-
do sobre el hombro izquierdo, y cubre parcialmente la mano el borde. Está sentado, con las
piernas cruzadas, extremo apreciable a pesar de haberse perdido la parte inferior de la escultu-
ra, incluido un pie. Sujeta un libro cerrado con ambas manos, cuyo texto se ha perdido213. 
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2.11.4. Relieve del bautismo de Cristo, procedente de Montefaro (La Coruña)

Nº inv. 1933/169/1. Exp. 1933/169. Medidas: altura: 94 cm; anchura: 38,5 cm. Mármol
tallado. Compra a Cristina Balaca. Ingresó el 5 de diciembre de 1933. Procede de Montefaro,
ex-monasterio de la Orden de San Francisco, Ayuntamiento de Ares, feligresía de San Pedro de
Cebras (La Coruña). 

Madoz aporta algunos datos sobre el ex-monasterio, fijando su emplazamiento casi en la
cima del monte del mismo nombre en una hondonada que forma al Oeste, y añade que fue fun-
dado y dotado en 1393 por Fernán Pérez de Andrade o Bóo. El relieve es anterior a la fecha de
dicha fundación, aunque no es descartable que hubiera anteriormente un monasterio más anti-
guo, y ser heredado el relieve por la orden franciscana. El relieve está tallado sobre una laja de
mármol gris, con vetas oscuras, con un resalte en la base. Las esquinas del extremo superior
están fracturadas, y aunque se aprecian algunos desperfectos, como la rotura de la nariz de
ambos personajes, y otras roturas o rozaduras en la mano derecha y pies del Bautista, y brazo
derecho de Cristo, la obra está en bastante buen estado.

La composición es muy sencilla, ateniéndose a la fórmula iconográfica más conocida214, que
aquí contiene alguna curiosa variante. A la izquierda, de pie sobre un montículo, con superficie
de flora estilizada, Juan ataviado con alba y dalmática, vestiduras sacerdotales, vincula la obra
con la liturgia; apoya su mano derecha sobre la cabeza de Cristo, con el gesto característico del
bautismo por inmersión, el utilizado entonces, y con la izquierda toma, por la muñeca el brazo
derecho de Jesús. Éste aparece de pie, desnudo, con el brazo izquierdo cayendo a lo largo del
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cuerpo, mientras las aguas del Jordán suben por su cuerpo en forma de cintas ondulantes. Sobre
la cabeza de Jesús desciende verticalmente la paloma. Cristo y el Bautista peinan largos cabe-
llos, partidos sobre la frente, y barba y bigote rizados: Jesús tiene nimbo crucífero y Juan liso. 

La iconografía sacerdotal de Juan difiere con la que normalmente viste, es decir, el pello-
te de piel de camello. También es raro que tome la mano de Jesús, gesto procedente, sin duda,
del ademán de bendecir, frecuente en monumentos orientales. En cuanto al Jordán, no es un
montículo de estrías horizontales que oculta hasta la cintura el cuerpo de Cristo, según fórmu-
la occidental, sino que, al modo de las miniaturas y frescos bizantinos, las aguas como cintas
ondulantes y transparentes, dejan ver en su desnudez el cuerpo de Jesús. Estas peculiaridades
iconográficas, que separan la obra de los esquemas del arte occidental, concuerdan con la dife-
rencia estilística con relación a otras obras gallegas, aunque se ha pretendido asimilarlo al círcu-
lo del Maestro de las Platerías215. 

2.11.5. Parteluz con relieve del Salvador de la antigua iglesia de Santiago, de Vigo

Nº inv. 57812; exp. 1948/49. Medidas: altura: 162 cm; anchura: 33 cm216. Mármol del país,
grisáceo. Adquirido a Apolinar Sánchez Villalba. Fecha de ingreso: 19 de julio de 1948. Aun-
que se han propuesto distintas cronologías, actualmente ha sido datada en segundo tercio del
siglo XII. 

El Museo Arqueológico Nacional cuenta con una obra excelente, el parteluz procedente
de la primitiva iglesia de Santiago, de Vigo, del que sobresale el relieve del Salvador.
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El profesor Moralejo adscribe dicho relieve al taller de origen bearnés,217 autor de las
columnas de Antealtares, dos de las cuales se hallan también en el Museo Arqueológico Nacio-
nal, ya analizadas. Sobrevivió a la iglesia parroquial de Santiago cuando ésta pasó a formar
parte del hospital de la Orden Tercera, fundado en 1550, siendo colocada posteriormente en
una hornacina barroca de la fachada, donde permaneció hasta que el edificio fue transformado
en hospital militar (1840). Posteriormente fue tapiado y recogido por un particular cuando fue
demolido el hospital, yendo a parar a manos del anticuario Apolinar Sánchez Villalba, que lo
vendió al Estado.

Aunque es descrito por Sánchez Cantón como labrado en dos piezas de un fuste de sec-
ción cilíndrica, ya que el dorso está pulido,218 el relieve fue trabajado reaprovechando el fuste
de una columna romana, pero por su escaso grosor fue ideado para un destino relivario y no
exento. El pulimento aplicado posteriormente y una clara intervención en el rostro de Cristo
deben de datar de la época en que se instaló en la fachada del hospital. Sus características for-
males invitan a proponer como destino un parteluz de portada de dos vanos. Sendas inscrip-
ciones decoran el nimbo crucífero de Cristo –EGO SVM A ET Ω– y el libro abierto que sos-
tiene con su mano izquierda y que señala con el índice de la derecha –D[eu]S / ET[er]nvs:
O[ni]P[oten]S: ET / CLE/M[e]NS: OMNIAQ[ue] /GVBE/RNA/NS– (Ego sum alpha et omega,
principium et finis, dicit Dominus Deus; qui est, et qui erat, et qui venturus est, omnipotens) parecen relacio-
narlo con un discurso escatológico relacionado con el Apocalipsis, ya que glosa un versículo de
este libro (Ap. 1, 8), que se complementa con la referencia a la victoria de Cristo sobre el peca-
do y la muerte, al presentarlo pisando los monstruos a los que alude el Salmo 90, 13 (super aspi-
dem et viperam gradieris / conculcabis leonem et draconem)219. Versículos de los Salmos, así como de libros
bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento se inscriben en una larga tradición, siendo las sinagogas
el referente para las iglesias cristianas220. 

2.12. Escultura procedente de la provincia de Soria

2.12.1. Frente de sarcófago, procedente de Calatañazor

Nº inv. 1989/38. Piedra caliza. Medidas: altura: 43 cm; longitud: 136 cm; grosor: 13 cm.
Procede de Calatañazor (Soria). Hacia 1200.

Frente de sarcófago con cuatro arcos de medio punto excavados en el propio material, que
apean sobre columnillas con basa, y capitel sencillos. La iconografía es sumamente interesante
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y novedosa. Se representa la Anunciación bajo los dos arcos centrales, San José en el extremo
derecho, formando parte de dicha escena evangélica, y San Miguel pesante de almas, con el dia-
blo junto a la balanza intentando hacer trampa en el peso, a la izquierda. San Miguel dobla una
rodilla en tierra221. En el arte funerario, dicho conjunto iconográfico adquiere una especial sig-
nificación, por sus vínculos con la escatología y la soteriología. Con la Anunciación da comien-
zo el primer misterio de la salvación, tema iconográfico frecuente en la escultura funeraria góti-
ca222. San Miguel es el enviado de Dios para ejercer la función de juzgar las obras de los hombres,
evocación del Juicio Final, que de nuevo adquiere rango monumental en algunos sepulcros góti-
cos, como un palentino conservado también en el Museo Arqueológico Nacional223. 

3. PILAS BAUTISMALES

El Museo Arqueológico Nacional atesora tres pilas bautismales, dos hispánicas y la terce-
ra, procedente del norte de Italia. 

3.1. Pila de Mazariegos (Burgos)

Nº Inv. 57381. Exp. 1932/8. Adquirida a D. Ignacio Martín. Fecha de ingreso: 7 de enero
de 1932. Medidas: altura total: 106 cm; diámetro: 127 cm. Material: piedra caliza. Proceden-
cia: Mazariegos (Burgos).

Consta de dos piezas, una copa semiesférica de considerables dimensiones y base circu-
lar224. La embocadura está decorada con banda de triángulos, en cada uno de los cuales figuran
las letras componentes de la inscripción, finalizando con motivo cordado. La copa inicia su
decoración con una banda de perlados y una guirnalda vegetal ondulante. Bajo ella se dispone
una arquería de veinte arcos de medio punto, que descansa sobre columnas completas, con
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basas, fustes y capiteles, éstos últimos enriquecidos con diversos relieves vegetales que ocupan
asimismo las enjutas de la arquería. 

La arquería de la pila constituye una representación de la Jerusalén Celeste. La Jerusalén de
lo alto era para el pensamiento medieval el tema escatológico por excelencia. Sobre la base de los
textos de Isaías (54, 55, 62), Ezequiel (44-47), Baruc (4-5), Tobías (13, 15-17) y el Apocalipsis
(21, 22), el tema de la Jerusalén Celeste fue popularizado en el Occidente medieval por medio
de la literatura religiosa y la liturgia, en cuyas preces e himnos era invocada con frecuencia225.

Bajo cada uno de los veinte arcos se disponen motivos diferentes –cruces griegas, florones,
trifolios– inscritos en círculos, perviviendo algunos restos de policromía. Dichas decoraciones
vinculan a la obra con el mundo sideral, astral y lumínico, que en el presente contexto adquie-
ren un claro simbolismo referido al bautismo. El trifolio está en conexión con el número tres,
lógico si se considera que el bautismo es el único sacramento trino, en recuerdo de la muerte,
entierro y resurrección de Cristo y de los tres días que permaneció en el sepulcro. También
guarda relación con la santísima Trinidad, pues el rito bautismal es dispensado en nombre de
las Tres Personas. La copa descansa sobre una basa circular con motivo cordado226. Lo más inte-
resante es la firma: PET(R)US ME FECIT y la fecha de ejecución: ...DE MCXC (.) (.), según
cómputo de la era hispánica, es decir, más o menos a finales del siglo XII. Correspondería en
línea de máxima a los reinados de Alfonso VII (1104-1157) y de su sucesor Alfonso VIII (1155-
1224), época en que Castilla y León disfrutaron de una época de paz y prosperidad que impul-
só la economía del país y en consecuencia de crecimiento de las poblaciones, a las que hubo
de proveer de parroquias. Muchas pilas románicas de la provincia de Burgos han confirmado
su pertenencia a este período y la cronología de la pila de Mazariegos, junto a otras conserva-
das, confirma dicho aserto.

3.2. Pila bautismal de San Pedro de Villanueva, Cangas de Onís (Asturias)

Nº inv. 50181, exp. 1868/50. Piedra arenisca. Procedencia: San Pedro de Villanueva, Can-
gas de Onís, (Asturias). Ingresó el 9 de octubre de 1868, como donación de Antonio Cortés y
Llanos. Medidas: alto: 63 cm; diámetro: 75 cm; grosor: 6 cm. Firmada y fechada.
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Según referencia de Villaamil y Castro, sobre datos tomados de Sandoval, la pila parece
proceder de la parroquia de Villanueva, donde se emplazaba también un monasterio227. Posi-
blemente en origen constara de la copa y la estrecha moldura convexa que hace las veces de
basamento, que todavía se conserva, estando ausentes el pie y un plinto sobre los cuales ele-
varse. La tipología es inusual y no responde a los tipos románicos clásicos, pues presenta la
forma de un pequeño barril de panza abultada, cuyo diámetro se estrecha progresivamente
hacia los extremos. Asimismo sorprende la limitación de sus dimensiones.

La decoración se distribuye en tres bandas de profundo relieve y desigual grosor que abra-
zan el perímetro de la copa a diferentes alturas. Las bandas superior e inferior se cubren con un
mismo tipo de guirnalda vegetal abigarrada y ondulante. El elemento vegetal, ya desde época
paleocristiana hasta los primeros baptisterios, fue utilizado para acercar la visión del jardín del
Edén a los neófitos y suscitar en ellos la certeza de la salvación por el bautismo: “El bautismo
es la llave del Reino de los cielos”. La mítica fuente de la vida emplazada en medio del paraíso
confería la inmortalidad, según señalan los propios textos sacramentales.

Entre ambos frisos vegetales se dispone la tercera banda, con la inscripción de la autoría
IOHANNES ET MARIA FECERVNT HOC OPVS IN ERA MLA CLII [Juan y María manda-
ron hacer este obra en la era de 1152] (año 1114). Se trata indudablemente del matrimonio
encargante de la pila. El varón ordenaba la donación y la mujer era considerada en virtud de su
vínculo matrimonial con el marido.

Un aspecto que sigue suscitando controversias es el de las denominadas pilas de inmer-
sión, a las cuales pertenecería el ejemplar. Sin embargo, como advierte G. Bilbao, no es correc-
ta dicha denominación, pues los textos sinodales y los cánones de los concilios prueban que la
inmersión fue el único rito bautismal dispensado en cualquier tipo de pila. Por ello, dicho tér-
mino ya está implícito en la finalidad de la pila228.

3.3. Pila bautismal italiana

Nº inv. 1984/70/1. Exp. 1984/70. Piedra dolomítica. Medidas: altura total: 133,5 cm; altu-
ra de la pila: 43,5 cm; diámetro superior: 54 cm; diámetro base: 37,5 cm; grosor medio pared:
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4,3 cm; altura cabezas: 17,9 cm; anchura cabezas: 12,5 cm; grosor cabezas: 8 cm; altura del
fuste: 90 cm; diámetro del fuste: 26 cm. Adquirida a la Casa de antigüedades Daedalus, de Bar-
celona. Propietario: Manuel Trallero. Conservación bastante buena; la pila se ha fracturado y
se ha recompuesto con lañas interiores, le falta la base. Último cuarto del siglo XI.

Compuesta de dos elementos, un fuste cilíndrico, de color blanco amarillento, y la pila
propiamente, de tonalidad rojiza, estructura cilíndrica en disminución convexa hacia la base
plana; cuatro cabezas de animales interrumpen el borde superior, cuya superficie, como la del
fuste, aparece totalmente decorada, como si de un tejido oriental se tratase. La decoración, en
bajo-relieve, obtenida a base de rehundido, está formada por elementos vegetales y animales
distribuidos en perfecta armonía, cuyo sentido de simetría juega un papel preponderante229.

Comenzando la descripción en sentido ascendente, el fuste se llena con animales inscritos
en círculos construidos por tallos triples ondulantes, que emergen rectos de la base inferior, por
lo que la concavidad correspondiente no es circular, sino una especie de puerta rematada en
arco de medio punto; los animales, salvo en una ocasión, están dispuestos individualmente, y
su identificación precisa no resulta fácil. Alternan cuadrúpedos y aves, algunos de aquéllos liga-
dos a la fantasía, y las aves parecen relacionadas con rapaces más o menos agresivas, y a veces
con cisnes. Como la pila del Museo Lázaro Galdiano, la iconografía se inscribe en un contex-
to simbólico abstracto. Desde el punto de vista estructural, la pila pertenece al tipo de susten-
tación individual que simboliza el eje del mundo alrededor del cual giran las existencias cam-
biantes. La pila bautismal es el baño de la purificación y revigorización y el renacimiento en un
ser nuevo. 

En cuanto a la iconografía, responde inicialmente a un doble pensamiento, de una parte la
vida placentera y amable en el paraíso antes de la caída de Adán y Eva, y de otra la lucha entre
el bien y el mal, la psicomaquia, interpretada frecuentemente por medio de animales, reales y
fantásticos. Las estructuras circulares enmarcantes de los animales, responden, en parte, al tipo
de ramas espiraliformes del magnífico mosaico absidal de San Clemente, en Roma, que emer-
gen de los cuatro ríos del paraíso, como acertadamente indica F. Nordström, ríos en que las dos
pilas italianas, en Madrid, se sustituyen por la propia agua bautismal como fuente de salva-
ción230. 

La lucha de los animales recoge una doble significación, por una parte la lucha entre el
bien y el mal de forma genérica, y por otra, la lucha que el hombre debe de mantener con los
vicios. El tallo que enmarca las parejas de animales tiene evidente relación con el Todopode-
roso, principio y fin de todas las cosas, el Alfa y la Omega, como figura en un Benedicciona-
rio del Archivo de la catedral de Bari. En cuanto a las cabezas de animales de la parte superior,
no resulta fácil dilucidar su simbolismo, a consecuencia de las propias dudas de identificación
de las mismas. En bastantes pilas bautismales europeas se repite el tema de las cabezas de los
animales con los evangelistas, pero aquí solo aparece clara el águila de San Juan; los dos feli-
nos no conectan con esta idea, y tampoco la cabeza de carnero, que la simbología pone en rela-
ción con la tierra o con el aire, éste a su vez, símbolo de la justicia. 

Estilísticamente, responde a la corriente artística italiana desarrollada en la región vene-
ciana en contacto con el mundo bizantino y con el arte lombardo. De Bizancio proviene el sen-
tido planiforme del relieve, que toma vida en todo el arco adriático, con influencia directa de
las artes del marfil y de los tejidos, éstos últimos inspiradores de la idea de la simetría. Presen-
ta paralelismos con un relieve del Museo Barraco de Roma, que Toesca compara con mármo-
les venecianos y en el que también se aprecia la huella de Bizancio231. La decoración planifor-
me y abstracta ha sido relacionada por F. Nordström con un maestro anónimo “Byzantios”, lo
cual resulta bastante expeditivo en cuanto a la configuración de un taller concreto ubicado en
tierras venecianas, que se servía de la piedra de los Montes Dolomíticos, lo cual proporciona-
ba a veces distintos colores, como en la pila en análisis, ligados tal vez a un simbolismo cuyo
sentido ha permanecido hasta ahora oculto.
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4. IMAGINERÍA

4.1. Crucificado de ¿Oña?

Nº inv. 60540. Madera tallada, policromada. Medidas: Cruz: altura: 239 cm; anchura: 214
cm. Crucificado: altura: 167 cm; altura con suppedaneo: 171 cm; anchura: 182 cm; grosor: 40
cm; anchura: 182 cm; grosor: 40 cm.

Desconocemos multitud de datos sobre esta importante obra, como la fecha y fuente de
ingreso, lugar de procedencia, figurando con interrogante, en una ficha antigua, el monasterio
burgalés de Oña, y también Salamanca. Se trata de un Cristo de tamaño natural, de cuatro cla-
vos sobre cruz que parece original. Viste perizoma hasta la rodilla, con un rico juego de plie-
gues, anudado frontalmente a la cintura, en un conseguido eje simétrico, de caracteres forma-
les no lejanos al perizoma del Cristo de The Cloisters, procedente de Santa Clara de Palencia.
Hierático, inclina ligeramente la cabeza hacia delante. La cabeza ha sido retallada en un
momento posterior a su ejecución; indudablemente llevaba corona real, como el citado ejem-
plar palentino. Cook y Gudiol lo clasifican como obra notable. ”En él se acentúa el naturalis-
mo, la blandura muscular y la exuberancia de pliegues en el paño”232.
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4.2. Virgen entronizada con el Niño

Nº inv. 60609. Exp. 1933/129. Madera tallada y policromada. Dimensiones: altura: 64 cm;
anchura: 23 cm; grosor: 17 cm. Hacia 1200. Museo Arqueológico Nacional. Adquisición por
compra a Apolinar Sánchez Villalba. Ingresó el 23 de agosto de 1933. Maestro del Frontal de
Santa María de Tahull, escuela de Ribagorza.

Escasamente citada por la crítica artística, esta Virgen entronizada con el Niño fue dada a
conocer por Cook y Gudiol, quienes en el momento de su publicación desconocían su para-
dero; la citan como perteneciente a una Colección Particular de Barcelona233. En el expediente
de adquisición se menciona vagamente su procedencia catalana, y en la ficha catalográfica se
hace referencia a su origen ribagorzano, dato proporcionado por los citados autores234. De su
información puede colegirse que dicha obra, junto con muchas otras, ahora diseminadas por
museos y colecciones españoles y extranjeros, fue adquirida por anticuarios que a principios de
siglo peinaron el área pirenaica en torno a Roda y la cuenca ribagorzana. Desarrollada una
importante escuela escultórica, Tahull y Erill la Vall son sus más conspicuas representaciones,
donde se tallaron Descendimientos, Crucifijos, Vírgenes, antipendios y otras imágenes de
madera policromada, de recio y unitario carácter. Si los fresquistas de Tahull denotan una
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influencia italobizantina, los escultores en cambio se inscriben dentro de fórmulas netamente
hispánicas. Si el momento de máximo esplendor se evidencia entre el segundo cuarto del siglo
XII y primeras décadas del siguiente, perviven ecos del mismo en este último, desaparecido ya
el gran maestro de Erill. 

La imagen del M.A.N., aunque de bulto redondo, tiene hueca la parte posterior corres-
pondiente al solio sobre el que está sentada. Viste túnica y manto y cubre su cabeza con un
velo y sobre éste una corona actualmente en forma de aro, de la que se han perdido los rema-
tes flordelisados. La mano derecha se halla parcialmente perdida y con la izquierda sostiene al
Niño. También han desaparecido las manos de la Virgen. Sobre el centro del regazo reposa el
Niño coronado, que sostiene un libro cerrado con la mano izquierda, en tanto la derecha se ha
perdido. Viste túnica de pliegues lineales y simétricos y manto encima. Su cabeza resulta des-
proporcionada con respecto al cuerpo, y los hombros son demasiado estrechos e inclinados235.
Las Majestades románicas carecen del sentido realista del gótico, y su carácter simbólico hace
referencia a ellas como trono de la Sabiduría que es Dios236. Este carácter de intemporalidad se
acentúa vista lateralmente. 

Destaca en el conjunto la magnífica policromía realizada a base de colores planos e inten-
sos. La túnica roja de la Virgen y el manto azul con cenefas que imitan pedrería se invierten en
el atuendo del Niño, pero está presente el sentido de riqueza. Su derivación de las artes del
metal y esmaltería es evidente, aspecto patente tanto en los rayados como en las perlas blan-
cas que encuadran las cenefas.

Se establecido para esta obra la misma autoría que para el frontal de talla procedente de la
iglesia de Santa María de Tahull, actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, de
Barcelona, datado hacia 1200, en el que se evidencia un estilo avanzado dentro del románico.
Las figuras han adoptado un aire más inexpresivo y un tanto vulgar con respecto a los grandes
conjuntos representativos de los mejores momentos de la producción artística, caracteres que
conforman la Virgen en análisis. Como ella, los personajes del frontal visten túnicas de plie-
gues paralelos. Cercana en estilo y contemporánea es indudablemente la Virgen de la catedral
de Roda de Isábena, lo cual abriría la hipótesis de la creación de un tipo de caracteres defini-
torios desarrollados en la región237.

4.3. Virgen entronizada con el Niño

Nº inv. 51798. Exp. 1871/25. Procedencia Ribadesella (Asturias). Donación de Félix Sán-
chez a la Comisión Provincial de Monumentos de Oviedo. Fecha de ingreso: 20 de octubre de
1869. Medidas: altura: 48,5 cm; anchura: 15,5 cm; grosor: 18 cm.

Virgencita entronizada con Niño238. Viste saya rozagante y manto encima con plegados
geometrizantes y simétricos. Mira al frente y sus rasgos faciales son toscos e inexpresivos. Con-
serva el aro de la corona sobre la cabeza. La Virgen sujeta un fruto con la mano derecha, como
es frecuente. El Niño, que viste saya talar, reposa sobre su regazo, han desaparecido las manos,
y bendecía con la diestra. Quedan escasos restos de policromía azul –saya del Niño– y roja
–saya de la Virgen–, y su manto bordeado en dorado.

4.4. Virgen entronizada con el Niño

Nº inv. 60612. Medidas: altura: 72 cm; anchura: 37 cm; profundidad: 25 cm. Talla poli-
cromada. Escuela de Auvernia (Francia). Siglo XII avanzado. 

Virgen sedente sobre elegante trono que apea sobre cuatro columnas, con el Niño total-
mente frontal sentado sobre su regazo, al que le faltan la cabeza y brazos. Viste túnica y manto,
de color rojo y azul, de finísimos pliegues paralelos239. Sus peculiares características formales
individualizan el tipo en el marco de la imaginería románica. Son muy interesantes las obser-
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vaciones de Cook y Gudiol: “Podría fácilmente pasar por obra francesa de mediados del siglo
XII, ya que reproduce con fidelidad absoluta uno de los modelos más populares de la región de
Auvernia. ¿Será obra importada?”, se preguntan. “El arte español no concibió jamás una escul-
tura ajustada a tan meticulosa organización, cubierta de pliegues cuyo ritmo excluye toda
improvisación: es obra deshumanizada, pero bella por su lógica, por la cadencia perfecta de los
volúmenes; porque en ella cada elemento está de acuerdo con su jerarquía plástica, aun sacrifi-
cándolo todo al aparato externo. La figura humana altera su canon bajo el peso de un refina-
miento espectacular, según las exigencias de una fórmula profundamente sofisticada”240. 

Todos los ejemplares exhiben los plegados completamente paralelos, que acentúan el
carácter sacral de las imágenes y prestan una asombrosa energía ligada a una abstracción sobre
toda la superficie. Es bastante similar a la Virgen con Niño, de The Metropolitan Museum of Art, de
Nueva York241. El ejemplar del Museo Arqueológico Nacional tiene especial valor taumatúrgi-
co, como se pone de manifiesto por algunos aspectos: en la parte posterior de la cabeza osten-
ta un receptáculo ideado en origen para contener una reliquia más bien que alguna hostia con-
sagrada, pues las dimensiones no son suficientemente grandes para ello. La imagen de The
Metropolitan Museum tiene un orificio rectangular para reliquias sobre el pecho, que según pare-
cer de Ch. Little, es secundaria, mientras la primaria se emplaza sobre el hombro derecho. Las
funciones como relicario no son distintas de las de la celebrada y desaparecida imagen de Vézé-
lay, descrita con sumo cuidado por Hugo de Poitiers por los años 1160242. A los ejemplares indi-
cados es preciso añadir otra bellísima imagen en la capilla de San Víctor, de Montvianeix (Puy-
de-Dôme), y una más en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Buenos Aires243.
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4.5. Virgen entronizada con el Niño

Exp. 1926/19. Propuesta de venta de una imagen de la Virgen con el Niño en talla poli-
cromada y estofada que se dice hallada en Corella (Navarra) que hace D. Santiago Sánchez.
Yo no tengo constancia de que se haya comprado.

En el citado expediente se reseña la “Propuesta de venta de una imagen de la Virgen con
Niño en talla policromada y estofada, que se dice hallada en Corella (Navarra), que hace D.
Santiago Sánchez”. El propietario eleva una instancia el 23 de octubre de 1925, solicitando la
adquisición de una Virgen en madera que encontró empotrada en su casa a la que se acompa-
ña una fotografía. Desgraciadamente en el expediente no figura esta última. El 3 de noviembre
de 1925 la Dirección General de Bellas Artes dispone, de acuerdo con el Jefe de Negociado de
Archivos, Bibliotecas y Museos, el Jefe de la expresada sección que pase este expediente a
informe del Director del Museo Arqueológico Nacional. El 4 de marzo de 1926, el Jefe de la
Sección II, Ricardo de Aguirre, remite el siguiente informe al Director: “Habiendo examinado
la Sección la fotografía de una Virgen sedente con el Niño, en talla, policromada y estofada,
que se dice hallada en Corella (Navarra), de propiedad de D. Santiago Sánchez, tiene el honor
de manifestar lo siguiente:

La disposición del grupo y sus pequeñas dimensiones corresponden al arte románico del
siglo XII, como lo demuestra la colocación de la figura de Jesús, sobre la rodilla derecha de su
Madre Santísima, análoga a la representada en el relieve que decora el tímpano de la iglesia de
San Aventino (Francia, Alto Garona).

Para el oportuno estudio y tasación de la talla de referencia importa que sea trasladada,
pues no se puede formular juicio cabal por el examen de una simple fotografía.

V. E., no obstante, resolverá lo más acertado”.
El Director, Ramón Mélida y Alinari, dirige el Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública

y Bellas Artes, el siguiente Escrito: “Excmo. Sr.: Examinada en este Museo la fotografía de una
imagen de la Virgen con el Niño en talla policromada y estofada que se dice hallada en Core-
lla (Navarra) y es propiedad de Don Santiago Sánchez quien propone su adquisición por el
Estado me cumple manifestar que sin una apreciación directa del original no es posible formar
un juicio exacto de esta imagen cuya fotografía no da idea bastante clara, aunque sí deja sos-
pechar que se trata de un ejemplar de importancia acaso no suficiente en relación a los más típi-
cos conocidos.

Lo que con devolución del expediente tengo la honra de comunicar a V. E. cuya vida guar-
de Dios muchos años. Madrid, 27 de julio de 1926”. Al carecer de referencias posteriores en
torno a la posible adquisición, es presumible que no se llevara a efecto.

4.6. Cruz sin crucificado

Nº inv. 60539. Exp. 1933/27; 1933/129. Madera pintada y estucada. Alto 148 cm; ancho
133,5 cm; grosor 5,5 cm. Siglo XIII. Adquirido por compra a D. Apolinar Sánchez Villalba.
Ingresó el 30 de agosto de 1933. 

Cruz latina actualmente sin el Crucificado que llevó en origen, de cuyos clavos permane-
cen los correspondientes orificios. Los brazos rematan en cuatro cartelas rectangulares, que se
prolongan en estructuras poligonales planas, interpretación en madera de modelos de plata,
como la espléndida cruz de San Salvador de Fuentes (Asturias) [ca. 1150-1175], actualmente
en The Metropolitan Museum of Art, de Nueva York244. El anverso, cuyo centro circular ostenta una
cruz griega potenzada, se decora con relieves en estuco. El campo se divide en tres franjas, las
laterales decoradas asimismo en estuco, con rombos, círculos y pequeñas perlas, que simulan
pedrería a imitación de las cruces de oro y otros materiales preciosos y la central con sinuosos
tallos vegetales que rematan en hojas de hiedra. En el extremo superior se advierte todavía la
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cabeza de un personaje con corona de rayos, símbolo del sol. En los restantes extremos ha de-
saparecido todo rastro de decoración, pero tal vez estuvieran la Virgen y San Juan, como se
conserva todavía en otros ejemplares, componiendo un Calvario sintético. Los dos orificios así
parecen sugerirlo. El reverso está también dividido en tres franjas y, a diferencia del anverso,
está pintado; las franjas exteriores lisas y la central con tallos rematados en hojas de hiedra, son
alusivas a la inmortalidad245. El círculo central, enmarcado por circunferencias concéntricas que
trazan una especie de lacerías frente a los brazos, cobija al Cordero místico con una cruz, y en
los extremos de los brazos el Tetramorfos, en el vertical el Águila de San Juan –superior– y el
Hombre de San Mateo –inferior– y en el horizontal el León de San Marcos –izquierda– y el
Toro de San Lucas [perdido] –derecha–. Todavía se advierten algunas inscripciones, como la
de San Juan, que porta en la cartela sujeta con las patas, elemento bastante frecuente tanto en
el románico como en el gótico, y parte de la última letra de San Marcos. Los caracteres son de
tipo abarrocado, coincidentes con las pinturas murales de Isabarre, extremo que J. Ainaud de
Lasarte establece para la cruz de la iglesia parroquial de Sant Pèir d’Escunhau, Val d’Arán246.

La cruz de Escunhau presenta un claro paralelismo tipológico e iconográfico con la del
M.A.N., que sugiere la propuesta de su ejecución en un mismo taller, que desarrolló su activi-
dad en el Valle de Arán. Ambas ostentan similares remates, decoración de estuco en el anver-
so y pintura en el reverso. Las diferencias estriban simplemente en detalles, como el hecho de
que la cruz de Escunhau sustituye la decoración vegetal del reverso por una inscripción con los
nombres de los evangelistas, aunque los símbolos son portadores de las respectivas cartelas. La
disposición de aquéllos es coincidente y deriva de una larga tradición románica en la que se
inscribe la cruz ebúrnea de D. Fernando y Doña Sancha (antes de 1063). Como en ésta, apa-
recía en el extremo inferior del anverso Adán saliendo del sepulcro, que se conserva todavía en
la cruz de Escunhau. Los colores planos e intensos a base de rojos, ocres, azules y blancos,
coinciden con los de la cruz de Escunhau. El Cordero místico, dibujado con trazos lineales,
afecta similar disposición con la cabeza doblada hacia atrás, y la extremidad derecha anterior
doblada en actitud de avanzar. 

La decoración vegetal alude al árbol de la cruz, símbolo de la salvación conferida al géne-
ro humano por la muerte de Cristo. Es un elemento que se exhibe en todo tipo de cruces,
tanto metálicas como de marfil o de madera, no sólo en el mundo románico, sino también en
el gótico247. 

El año de adquisición y fecha de ingreso en el Museo Arqueológico Nacional de la cruz
adquirida por compra a Apolinar Sánchez Villalba fue el 1933, 23 de agosto. Dicho año podría
sugerir la identidad con la cruz en paradero desconocido, que entonces pertenecía a la Colec-
ción Junyent, que parecía presentar muy estrechas semejanzas con la cruz de Escunhau, que
recoge Ainaud de las publicaciones de J. Trens248. Sin embargo, la adquisición del museo madri-
leño carece del crucificado clavado vestido y coronado en la cara posterior; tal vez lo tuvo en
origen, como en otros paralelos catalanes con Crucificado249. 

4.7. Cruz de altar

Nº inv. 57073. Exp. 1933/129. Madera pintada. Alto 76,4 cm; ancho 55,5 cm. Primera
mitad del siglo XIII. Adquisición por compra a Apolinar Sánchez Villalba. Ingresó el 23 de agos-
to de 1933.

Cruz de altar, latina, con los extremos de los brazos potenzados, pintada en el anverso y
el reverso. La temática iconográfica es la usual en este tipo de objetos litúrgicos. En el anverso
se dispone el Crucificado de cuatro clavos con la inscripción alusiva IHS, María y San Juan, de
medio cuerpo, en los extremos horizontales, el sol y la luna en el extremo vertical superior, con
las correspondientes inscripciones SOL LVNA, y en el inferior, ya perdido, presumiblemente
Adán saliendo del sepulcro. En el reverso se emplaza en el centro el Cordero místico y el Tetra-
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morfos en los extremos, con el Águila de San Juan en el extremo superior, el Hombre de Mateo
en el inferior, y a derecha e izquierda respectivamente el toro de San Lucas y el león de San
Marcos, y las correspondientes inscripciones en capitales siguiendo la dirección de los brazos:
IOANNES MARCVS LVCAS MATEVS. Además del latín vulgar en que se hallan escritas, la
S final está siempre en horizontal, sugerencia de las ramas del árbol de la cruz. Todos aparecen
nimbados, salvo Mateo, que porta un libro y sujeta una filacteria entre las patas. 

Como es propio de este tipo de cruces, la policromía se desarrolla a base de colores planos
y vivos, en los que predominan los rojos, verdes –los símbolos–, blancos, negros y amarillos.

La cruz fue adquirida a Apolinar Sánchez Villalba, ingresando en el M.A.N. el 23 de agos-
to de 1933, dentro de un lote de objetos la mayoría de procedencia catalana, que vengo rese-
ñando. Publicada por Cook y Gudiol, en la edición de 1980 se consigna su procedencia del
obispado de Urgel, extremo que no es posible verificar a través del expediente, muy escueto,
en el que sólo se menciona como de procedencia catalana. Desconozco la fuente de dicha
información, aunque parece posible mantener la hipótesis desde el punto de vista estilístico. En
la edición de 1950 proponen su origen en el área andorrana y como autor al propio Maestro
de Andorra, que pintó el frontal de Ferrera (M.A.C., Barcelona)250 y otro frontal en el mismo
museo barcelonés. Las características anatómicas del Crucificado, con su estrecho tórax y el
carácter lineal de rasgos faciales y corpóreos, así como las líneas blancas de los pliegues del
perizoma son argumentos sobre su inspiración en la miniatura y esmaltería. Obra carente del
vigor de otras obras del taller, fue realizada por un artífice buen dominador del dibujo. 

4.8. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 57810. Exp. 1942/6; 1942/11. Madera ensamblada con clavazón, pintada, bulto
redondo. Altura: 103,5 cm; anchura: 64 cm; grosor: 8,2 cm.

Cruz procesional y de altar, con un Calvario sintético en el anverso: Cristo crucificado, de
tamaño mayor que la Virgen y San Juan, siguiendo un sentido jerárquico. El primero es una
figura hierática, aunque con intentos de anatomía. Está situado en el centro, es de cuatro cla-
vos, viste perizonium de pliegues simétricos, y está coronado, como la Virgen y San Juan, en
los extremos del brazo horizontal. En el extremo superior se inserta una figura, cuya identifi-
cación está sujeta a dudas; se ha propuesto un personaje veterotestamentario o un santo de
devoción local con un libro; yo creo que representa a San Pedro (en cruces limosinas figura en
el extremo inferior) o el santo titular de la iglesia. En el extremo inferior figuraba otro perso-
naje, quizá Adán saliendo de la tumba. La cruz, latina y con los extremos potenzados, está for-
mada por dos tablas cruzadas en el centro, ensamblada una dentro de la otra en perfecta con-
junción. El extremo inferior del brazo vertical es afilado para su inserción en un soporte. A la
escultura se suma la decoración pictórica policromada, bien conservada. Los colores, planos, se
reducen a la paleta común en la Edad Media: tonos rojo y blanco sobre fondo verde en el
anverso, y blanco, verde y azul sobre el reverso. Se figuran tallos ondulantes con hojas dobles,
símbolo del Árbol de la Vida, a partir del sacrificio de Cristo en la cruz, junto a un fondo de
puntos que forman graciosas florecillas blancas.

La obra es enmarcable en el contexto del cambio estilístico del románico al gótico, cuyos
primeros signos toman vida a partir del último cuarto del siglo XII. Parece que pertenece al taller
de Andorra, y es obra probable del Maestro de Andorra, que también pintó el frontal de Ferre-
ra y otro con el Pantocrator y el Apostolado (Museo Nacional de Arte de Cataluña, Barcelo-
na). Este maestro, de gran personalidad, surge como caso esporádico a fines del románico pire-
naico con un estilo completamente alejado de las corrientes bizantinas que imperaban en
Cataluña. 

Las cruces de altar, utilizadas a veces para procesiones, y procesionales exclusivamente,
son obligadas en todas las iglesias. Constituyen la manifestación material del Dogma del cris-
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tianismo y se emplazaban en el punto referencial, el altar, donde se celebra la Eucaristía. Se
encuentran en los materiales más variados, desde los nobles, como el oro y la plata, a otros más
modestos, aunque inmersos en el oropel, como el cobre esmaltado, hasta los más humildes
fabricados de madera251.

4.9. Cruz de plomo

Nº inv. 59752. Medidas: altura: 28,5 cm; anchura: 21,5 cm. Siglo XII. 
Cruz de plomo con técnica de fundición. El brazo vertical está ostensiblemente inclinado,

ideado así en origen. La superficie no es lisa, sino con algunas ondulaciones. Remata inferior-
mente en un vástago para hincar. En el centro se observa la imagen de Cristo grabada, muy
esquematizada. Su finalidad ha sido funeraria. Es obra tosca. Se desconocen las circunstancias
de ingreso de la obra en el museo. 

5. EBORARIA DE LOS REINOS HISPÁNICOS EN LOS SIGLOS XI Y XII

Y SU REFLEJO EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

La eboraria hispánica de los siglos XI y XII se corresponde básicamente con el estilo romá-
nico. Desde el contexto islámico, importante referente para el presente capítulo, el siglo XI está
marcado por los talleres de Cuenca, que ejerció un destacado papel como asimilador y trans-
misor del arte califal, desarrollado en el siglo precedente en la capital, Córdoba252. Este arte deja
su impronta ya en el siglo X en el mundo cristiano, tanto en Castilla como en La Rioja253. Los
marfiles conquenses del siglo XI, aparte de su reutilización como relicarios, resultan extrema-
damente importantes pues dan lugar en el ámbito cristiano a un tipo de iconografía de flora y
fauna, adoptada en la escultura románica con gran éxito, tanto por su tipología como por su
simbolismo, y eventualmente escenas de caza y lucha entre animales y hombres. En este sen-
tido conviene tener en cuenta una nueva línea de investigación, que retoma conceptos ante-
riores, donde la eboraria islámica adquiere especial protagonismo como inspiradora de una
parte de la iconografía de la escultura románica, como se ha puesto de manifiesto en concreto
para Soria254, lo que no contradice la existencia de simbolismos de origen diferente, presentes
en la escultura románica oscense255. Dos arquetas islámicas, obradas en dicho taller, certifican
los mencionados asertos. Una de ellas, hoy en el Museo de Burgos, procedente del monasterio
silense, fue reutilizada para contener las reliquias de Santo Domingo de Silos, cuya imagen de
cuerpo entero ocupa un frente de la caja entre dos ángeles256. La arqueta procedente de Palen-
cia, hoy en el Museo Arqueológico Nacional, se reutilizó para la misma finalidad, es decir,
como relicario, con mayor respeto del original. Está fechada en el 441 de la Héjira (1049-1050
d.C.)257. Ésta interesa en el presente contexto porque las tiras de cobre esmaltado que ensam-
blan las placas de marfil, son de estilo románico realizadas en el taller de Silos. 

Los relicarios constituyen un capítulo fundamental del arte románico, analizado por M. M.
Gauthier, en su libro Les routes de la Foi. Reliques et Reliquaires de Jérusalem à Compostelle258. Del arte islá-
mico se reaprovechan tanto arquetas de marfil como de otros materiales nobles, fundamental-
mente la plata, como las conservadas en el M.A.N., procedentes de San Isidoro de León259.

León ocupa un puesto fundamental en los comienzos del arte románico hispánico, como
advierte J. Williams, entre otros estudiosos260. El taller de Fernando I en León debe entenderse
dentro de un amplio contexto de realizaciones regias, muebles e inmuebles261. Fernando I y su
esposa Sancha, unidos en matrimonio en 1032, son los artífices del esplendor artístico de San
Isidoro, que comenzó a denominarse así durante su reinado262 Se ha insistido en el contraste de
la herencia recogida por ambos cónyuges. Mientras Navarra proporciona, ya con Sancho III,
ideas de renovación y modernidad al reino castellano,263 heredado por Fernando, León, por el
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contrario, se siente ligado a la vieja idea imperial y a la antigua tradición leonesa y asturiana.
Esto es cierto, pero con matizaciones, como advierte Bishko, quien proporciona datos impor-
tantes sobre el activo papel de la reina en estrechar relaciones con Cluny. Que éstas debieron
de ser fuertes lo demuestra el hecho de que inmediatamente después de su muerte –7 de
noviembre de 1067, dos años después de su esposo–, el abad Hugo estableció para ellos hono-
res extraordinarios de intercesión, como se comprueba a través del Ordo Cluniacensis y el Necro-
logium de la abadía suiza de Villars-les-Moines. Fernando I había comenzado la amistad con
Cluny entre 1049 y 1053, muy de acuerdo con su marcada inclinación hacia la iglesia regular.
De hecho, como advierte el Silense, Fernando I no sólo hacía cuantiosos donativos a los
monasterios, sino que sentía satisfacción en buscar la compañía de los monjes, visitaba fre-
cuentemente sus casas y podía unírseles para cantar el oficio, algunas de cuyas partes conocía
de memoria. No sorprende, pues, que encargasen, él y su esposa, la copia de un manuscrito
propio de órdenes monásticas, el Beato más hermoso de todos los existentes, realizado en
1047,264 exponente de la liturgia hispánica, y diez años más tarde la reina encargara el Diurnal265.
En 1059 aparece el nombre de la reina Sancha junto al de su esposo en un privilegio en el que
confirman los derechos y patrimonio de la iglesia de Palencia y la donación de San Antolín,
devoción meridional francesa, cuya difusión cultural en el imperio leonés se registra ya en
1035. Paradójicamente, sin embargo, en el mismo año de 1059, los dos monarcas mandan
construir la arqueta de los marfiles, para contener las reliquias (una mandíbula) de San Juan y
San Pelayo, titulares de la basílica de San Isidoro antes de la dedicación al santo sevillano. Digo
paradójicamente por cuanto la iconografía está tomada de la liturgia mozárabe, como el Beato y
como la cruz y la arqueta de las Bienaventuranzas, de las que he realizado un amplio estudio,
ya citado266. 

Fernando I (1037-1065) y Sancha (1037-1067) reconstruyen el templo dedicado a San
Juan y San Pelayo, probablemente entre 1054 y 1067, el cual es consagrado con la llegada de
los restos de San Isidoro267. La escritura de donación de los reyes D. Fernando y doña Sancha
a San Isidoro (ARC, nº 125), a quien se atribuye el Ordo de la Liturgia Mozárabe,268 enumera
una larga y sustanciosa lista de preseas, bastante mermada en el momento actual,269 varias de las
cuales han llegado a nosotros más o menos bien conservadas, y otras en estado muy fragmen-
tario. La cruz-estauroteca que lleva el nombre de los generosos donantes, es un lignum crucis cor-
póreo, entendiéndose este término en el sentido de que la reliquia fue introducida en la espal-
da del propio Crucificado. Se trata, sin duda, del chef d’oeuvre de la eboraria del siglo XI, y como
tal, acreedora de una copiosa literatura científica, de variado carácter e intencionalidad. Fecha-
ble tal vez entre 1050 y 1060 (antes de la donación de 1063 a San Isidoro),270 ostenta en la parte
inferior una inscripción, que se ha interpretado como alusiva al carácter de posesión y no al de
donación (FREDINANDVS REX SANCIA REGINA). Creo, sin embargo, que se trata de una
donación, de acuerdo con la idea que presidió la donación de Justino II –emperador bizantino
desde 565-578– y su esposa Sofía, de una cruz a la ciudad de Roma, actualmente en el Tesoro
de San Pedro. La vera cruz con destino a Roma, más espléndida, de plata dorada, significaba
una ofrenda oficial a la antigua capital del imperio. En el medallón del anverso se inscribe el
Cordero, triunfador de los reyes de la tierra,271 que identificado con Cristo redentor, en la cruz
de San Isidoro ha sido desplazado al reverso –en aras de resaltar a Cristo crucificado–, presi-
diendo en el anverso a los evangelistas identificados por el respectivo símbolo. Estas conside-
raciones estimo que deben ser tenidas en cuenta a la hora de interpretar la donación de los
reyes leoneses a San Isidoro en el marco de una decisión oficial. 

A la donación de Fernando y Sancha se le confirió además una funcionalidad litúrgica vin-
culada con las exequias del soberano. Se efectuó el 17 de diciembre de 1063 –si bien la cere-
monia se demoró unos días–, pudiendo significar un acto de deliberada preparación para el
momento de su propia muerte en 1065272. El 24 de diciembre, la vigilia de Navidad, Fernando
I, al llegar a León, acude a San Isidoro y se postra para orar ante la memoria del santo. Por la
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noche, participa con los clerici en la celebración de Maitines de Navidad. El 25, día de Navi-
dad, maltrecho de salud, acude a la celebración de la misa, y tras recibir la eucaristía, se postra
en el lecho. El 26, día de San Esteban, renuncia al reino y entra en el estado penitencial. El 27,
Santa Eugenia, es el primer día completo de penitencia. El día 28, fiesta de Santiago el Menor,
transcurre como segundo día penitencial. El 29, fiesta de la asunción de Juan Evangelista, entre-
ga al mediodía su alma al Creador273. Consta la donación de la cruz en escritura firmada el 21
de diciembre, la víspera de la ceremonia celebrada con tal evento“[crucem] aliam eburneam, in simi-
litudinem nostri Redemptoris Crucifixi.

La cruz de D. Fernando y Doña Sancha, hoy en el M.A.N. –nº inv. 52340–, es fácilmente
identificable con la descrita en el documento de donación indicado. Descrita y analizada hasta
la saciedad, ha sido acreedora de una cuantiosa literatura274. Intervinieron en su ejecución dos
artistas bien diferenciados. Uno ejecutó los relieves de la cruz de movidas y nerviosas figuri-
llas, y el otro el Crucificado, de líneas más severas, reflejo de la intemporalidad de Dios. El Cru-
cificado es de cuatro clavos, conforme a la tradición de San Cipriano, San Gregorio de Tours
y Benedicto XII. Mana sangre de las heridas de los pies, cuya huella de los clavos es apenas per-
ceptible. En la espalda contiene un receptáculo para un fragmento de la Vera Cruz, caso menos
frecuente que la disposición de la reliquia sobre la propia cruz275. 
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La imagen del Crucificado constituye una primicia en la plástica hispana, aunque se rastrea
la imagen en una miniatura del Beato de Gerona (975), contemporáneo de obras europeas, como
Italia, Francia, Inglaterra y Alemania, con representaciones tempranas. Gómez Moreno pone en
relación nuestra obra con la cruz de Gunhild, hoy en el Museo Nacional de Copenhague, ya sin
el Crucificado276. Es algo posterior, antes de 1076, y su programa iconográfico es de carácter
escatológico, aspecto que conviene también a la cruz leonesa. Cuenta con un precedente, tal vez
el más cercano, la cruz de Matilde (973-982), procedente de Renania, actualmente en el Museo
de Essen. Confluyen varios elementos afines: a) la Sigma abierta, sustrato bizantino, b) la alu-
sión a los encargantes como posesores y c) los extremos de los brazos ensanchados de forma
parecida. La estructura de la cruz de don Fernando rompe con la tradición hispánica de brazos
patados. Es latina y solamente en los extremos se observan unas excrecencias similares a otros
ejemplares europeos, en concreto al indicado277. La cruz de León está profusamente decorada en
anverso y reverso, desarrollándose un denso y complejo programa iconográfico en estrecho
contacto con la liturgia mozárabe de difuntos, sustentado sobre la base trinitaria, con la presen-
cia del Hijo –crucificado y resucitado– y el Espíritu Santo; la del Padre se intuye278. 

La información proporcionada por M. Park en cuanto a la inspiración de las figuras huma-
nas aprisionadas en ramajes vegetales del reverso de la cruz en diversos manuscritos contempo-
ráneos del Norte de Francia e Inglaterra –St. Bertin y St. Vaas–279, resulta sugerente en cuanto al
establecimiento de relaciones bastante estrechas entre dicha región y el taller leonés. Efectiva-
mente, ambos manuscritos presentan miniaturas con personajes humanos en lid con animales
reales y fantásticos, como en la cruz leonesa. La propia estructura de ramas en disposición cir-
cular con personajes y animales inscritos ya aparece en marfiles del siglo VIII. De los países cen-
troeuropeos derivan, en mi opinión, las cenefas con decoración vegetal, de lejana tradición
romana, que enmarcan placas, dípticos y otros objetos muebles, de los bordes del reverso de la
cruz de D. Fernando280. También se observa decoración de sogueados muy estilizados en los late-
rales, que se localizan en la región francesa de Angers281. Sin embargo, estimo necesario replan-
tear dichos conceptos con una importante matización en cuanto a limitar las citadas influencias
y conferir en contrapartida un mayor protagonismo del arte andalusí, y concretamente califal,
en el marco de las mismas. Los postulados a propósito de las relaciones entre la eboraria musul-
mana y el románico soriano, analizados por I. Monteira, con conclusiones a veces revisables,
como ella misma afirma,282 son extrapolables al arte leonés del siglo XI. Las misiones diplomáti-
cas a los reinos del Sur, como los objetos procedentes de botines de guerra, así como regalos de
objetos suntuarios y tejidos andalusíes, demuestran el conocimiento de dichas artes de visu en la
propia corte, así como en el monasterio isidoriano, receptor, entre otros, de dichas preseas. Los
ramajes formando círculos y animales individuales y cuadrúpedos enfrentados por la espalda y
cuellos confinados entre ramajes similares a los que pueblan el reverso de la cruz de D. Fernan-
do remiten directamente a las arquetas ebúrneas califales. No creo que deba descartarse la posi-
bilidad de que el artífice de la cruz tuviera relaciones muy directas con el mundo andalusí. No
deben olvidarse las relaciones diplomáticas del monarca con las taifas islámicas del siglo XI.

En el anverso de la cruz predominan la representación de personajes humanos desnudos
atacados por bestias, en un alarde de movimiento, que ocupan amplio espacio, en concreto los
bordes de los brazos horizontales, cuyos extremos están cerrados por cuatro bestias, auténticas
puertas que aprisionan a los personajes que pugnan por escapar de las garras de los monstruos.
Si de consideraciones formales pasamos a las referencias iconográficas y litúrgicas, hallamos de
nuevo un claro acoplamiento de imagen y texto. El Salmo 73 es un canto de lamentación por
la ruina del Templo, y recuerda la incesante protección de Dios sobre su pueblo y lanza un grito
de socorro al Señor para que no permita que sus elegidos sean presa de las bestias salvajes283. El
uso litúrgico del Salmo insiste en la idea de que Dios no puede olvidar a las almas creadas por
Él mismo, de tal forma que no las abandonará a la ferocidad de sus enemigos, que, como bes-
tias salvajes, atentan contra la vida. 
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También figuran en la donación objetos de materiales nobles –tres arquetas de plata, dos
taifas, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional (nº inv. 50889; 50867), una mozárabe
(nº in. 51053)– Pero lo que aquí interesa son los objetos eborarios, acreditativos, con el resto
de la misma, de la munificencia regia: capsam eburneam, operatam cum auro, et alias duas eburneas argen-
to laboratas, in una ex eis sedent intus tres aliae capsellae, in eodem opere factae; et dictacos culptiles eburneos, cuya
identificación no siempre es fácil de determinar, toda vez que están sujetas a una cierta impre-
cisión descriptiva y además desaparecieron otras con la destrucción de los franceses. De la lec-
tura de dicha relación se deduce la existencia de seis cajas, una con marfil y oro, dos con mar-
fil y plata, y dentro de una de éstas se mencionan otras tres, lo que suma un total de seis cajas,
de distintas dimensiones. Las tres últimas debían de ser de dimensiones reducidas, pudiendo
conjeturarse, en mi opinión, su posible correspondencia a los fragmentos de las placas de la
cara posterior de la arqueta de las Bienaventuranzas. La indicación de la arqueta mencionada
en primer lugar, de oro y marfil, podría corresponder a la de las Bienaventuranzas, caso de que
originariamente estuviera adornada con oro, dato no descartable. Se ha perdido la guarnición,
así como las plaquetas del reverso, sustituidas por varias placas de marfil de derivación califal,
que han venido siendo datadas entre 1043 y 1077284. Acreedora de numerosos estudios,285 uno
de los más conspicuos se debe a Julie A. Harris,286 quien afronta sabiamente el aspecto litúrgi-
co, que no había sido objeto de análisis, el cual ha servido de punto de referencia para estudios
posteriores. 

La arqueta de las Bienaventuranzas guarda todavía incógnitas por desvelar, por lo que esti-
mo de interés volver sobre algunos extremos. A la liturgia hispánica o mozárabe remiten las Anti-
phonae, Alleluiatici, Responsa y Praelegenda, si bien es el Antifonario de la catedral de León la fuente
más directa287. En el folio 1r se observan varios signos que parece fueron usados en diplomas de
Fernando y Sancha, y aparece un García con notas referibles al diácono Pelagio y Recesvindo,
datado en 1062 y 1063288. El estudio de M. Huglo289 del Canto de las Bienaventuranzas aportó
un importante dato: el manuscrito 35.5 de la Biblioteca Capitular de Toledo contiene la relación
textual de las bienaventuranzas, en número de siete, no de ocho, como en el Antifonario de la
catedral de León y la arqueta, de la que ha desaparecido la placa con la cuarta bienaventuranza.
He aquí el texto y el orden del manuscrito toledano: 1. Beati pauperes spiritu quoniam ipsorum est reg-
num celorum. 2. Beati mites quoniam ipsi consolabuntur. 3. Beati qui lugent quoniam ipsi consolabuntur. 4. Beati
qui esuriunt et sitiunt justitiam quoniam ipsi saturabuntur. 5. Beati misericordes quoniam ipsi misericordiam conse-
quentur. 6. Beati mundo corde quoniam ipsi Deum videbunt. 7. Beati pacifici quoniam filii Dei vocabuntur. A
éstas hay que añadir la 8. Beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam quoniam ipsorum est regnum caelo-
rum. Las Bienaventuranzas, ocho en San Mateo (V, 1-12) y cuatro en Lucas (VI, 20-23) no guar-
dan el orden evangélico, fruto indudablemente de la recomposición posterior290. 

El Antifonario de la catedral de León incluye las Bienaventuranzas o parte de ellas en los ofi-
cios dedicados a los santos Acisclo (17 de noviembre)291, Román (18 noviembre),292 Julián,293

Tirso,294 Engracia, Simón y Judas, Eufemia295 y Cosme y Damián. Más cercano al rey Fernando
I, como encargo de su esposa y propiedad compartida de ambos, es su Libro de Horas, –Diurno–,
ya citado, en el que figuran los santos Acisclo, Román, Tirso, Simón y Judas (1 de julio), Eufe-
mia, Cosme y Damián,296 faltando únicamente Santa Engracia. Todo ello da pie a pensar que el
arca estuvo destinada a contener reliquias de dichos santos, celebrados en la liturgia mozára-
be. La difusión del canto de las Bienaventuranzas fue bastante frecuente en los libros litúrgicos
bizantinos, donde son asignadas al Domingo de Ramos por las fuentes bizantinas más antiguas.
Su difusión en latín fue, sin embargo, bastante restringida. M. Huglo menciona solamente en
Milán, en tiempo de San Ambrosio, y Toledo en España, ciudad a la que hay que añadir León,
como se pone de manifiesto en el Antifonario. En Toledo el canto se mantiene hasta el siglo X,
y como en Bizancio, se halla en el Domingo de Ramos como canto de comunión ad accedendum.
Un códice visigótico custodiado en la catedral de Burgos, de finales del siglo XI o comienzos
del XII, posterior, por tanto, a la arqueta, contiene en el f. 58 un fragmento de comentario de
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Beda el Venerable sobre las Bienaventuranzas a partir del evangelio de Mateo: ...Beati qui perse-
cutionem, accidiam omnemque discurrendi amorem abieciunt297. Ello indica la continuidad litúrgica de
dicho episodio evangélico. Ib. Sequitur evangelium secundum Matheum: Videns autem Jesus turbas ascendit
in montem (Mt. 5, 1). EXPOSITIO VENERABILIS BEDE PRESBITERI DE EADEM LECTIONE. Et
ipse elevatis oculis in discípulos. Des. Mut.... qui octogenti simul et quinquaginta sunt interepti.

Estos conceptos prueban una realidad muy diferente a la afirmada por David M. Robb en
el arte eborario de San Isidoro en el siglo XI298. Aunque su análisis de las obras es fundamental-
mente estilístico, solamente asocia algunos detalles técnicos y formales –arcos de herradura–,
pero no conceptuales, al arte mozárabe. En la cruz de D. Fernando observa una fusión entre
arte mozárabe y románico, apreciando la diferencia entre la cruz –mozárabe– y el Crucificado
–románico–299. Resultan, en cambio, más consistentes las ideas en cuanto a relaciones entre los
marfiles y los capiteles del panteón de los Reyes, que representan el comienzo de la fase de for-
mación de la escultura románica300.

Cada placa se compone de dos personajes cobijados bajo arco de medio punto, que apea
sobre columnas torsas. Sobre el arco campean construcciones que evocan la Jerusalén celeste,
interpretada con variantes. Las placas del frente mayor tienen cubierta piramidal sobre arcos de
medio punto, mientras las laterales ostentan construcciones más variadas, una de las cuales
simula una fachada de iglesia con sendas torres laterales, la cual se repite con alguna variante.
Uno de los personajes es alado y portador bien de una filacteria o de un cayado corto, aunque
lo más característico es la actitud de admonición al personaje que le escucha. La identificación
de éste debe de corresponderse con la alegoría de la correspondiente bienaventuranza, el equi-
valente al testigo con un evangelista, presente en los folios iniciales de los Beatos y otros códi-
ces. Los personajes, salvo uno, llevan un libro cuadrado o rectangular. La placa taladrada para
insertar la llave tiene el final del texto del versículo fuera del arco, ya que el lugar reservado se
ocupa con un ala del ángel.

Una atenta mirada a cada placa de la arqueta delata la existencia de dos manos; a la pri-
mera, más cualificada, corresponden las placas del frente mayor, cuyas figuras presentan movi-
mientos más naturales y los pliegues de los vestidos son delicados y mórbidos. Las caras late-
rales han sido obradas por un maestro de inferior calidad, que plasma gestos un tanto
amanerados, y repite las formas del primero de forma un tanto estereotipada. En cuanto a los
textos, el primero utiliza caracteres capitales realizados con regularidad mientras el segundo
mezcla capitales con semiunciales, como la t y la m. 

La actividad del taller leonés se prolongó durante el siglo XII, como lo delata una serie de
piezas de notable interés. El arte del momento es más mórbido y evolucionado, más complejo y
plástico. Los personajes visten atuendos de finos y numerosos pliegues y los rostros han perdido
la dureza del siglo anterior. Son caracteres que acercan estas obras a los del taller hispano-lan-
guedociano, que el profesor Moralejo ha observado para el arca de San Felices, de hacia 1100. 

El segundo gran taller eborario del siglo XI es el de San Millán de la Cogolla. Las dos arcas
relicarios del santo titular y de San Felices justifican un lugar de privilegio dentro de este capí-
tulo artístico. Gracias a las fuentes literarias de Yepes y Sandoval en torno al arca del santo
titular, a que las dos permanecieron en el monasterio hasta época moderna y a las inscripcio-
nes de las plaquetas, es indudable su autenticidad. A diferencia del taller regio de León, el de
San Millán está condicionado por las peregrinaciones al santuario de su nombre y a la ruta
jacobea. Quienes se dirigían a Santiago de Compostela, no tenían a demasiada distancia de la
ruta el monasterio emilianense. Cerca del barrio de San Fernando de Nájera, San Millán tenía
abierto un hospital para peregrinos, lo cual resulta bastante significativo301. San Millán de la
Cogolla está a 17 km al Sudoeste de Nájera. El santo titular del monasterio era un ermitaño
que habitó en las cuevas de las montañas del lugar hasta su muerte en 574. Aunque se desco-
noce su historia temprana, San Millán fue un puesto de avanzada de la reconquista y centro
de producción de manuscritos mozárabes. A la vez que el monasterio recibía ayudas, hizo del
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santo un protector de las regiones de Castilla la Vieja, Álava, La Rioja y Navarra. La leyenda
cuenta que San Millán se apareció a García Sánchez de Navarra, prometiéndole la victoria en
Calahorra en 1045. Es común la creencia de un doble traslado de las reliquias del santo, uno
en 1030, cuando fueron depositadas en un recipiente, y el otro, el que aquí interesa, en 1067,
para su veneración en la nueva Arca de San Millán. Esta fecha sugiere la realización del arca
en torno a 1060-80, considerando que después del traslado pudieron añadirse algunos retra-
tos adicionales. 

La monarquía navarra da prestancia al traslado de las reliquias del santo en 1067 con la
presencia del rey de Navarra, Sancho Garcés IV (1064-1074 o 1076), llamado el de Peñalén,
hijo de García Sánchez, y sobrino por tanto de Fernando I, y su esposa Placencia. Dicho
monarca y Ramiro I (+1063), que había donado al monasterio un molino en 1059, están repre-
sentados en la arqueta302. A los contactos familiares pueden añadirse determinados detalles esti-
lísticos con León, cuyas obras fueron indudablemente conocidas por los artistas Engelramus y
Redolfo (ENGELRA MAGISTRO ET REDOLFO FILIO) –retratados–, nombres que sugieren
procedencia germana. De su lugar de origen, traerían la idea narrativa de la vida de santos, pre-
sentes en la Francia y Alemania prerrománicas303.

Muchos estudiosos se han venido ocupando de tan preciado tesoro, desde Fray Pruden-
cio de Sandoval al momento actual304. Aquél describió el arca e identificó los marfiles del gran
santo riojano (+ ca. 574), de acuerdo con el texto de San Braulio, que sirve también de fuen-
te literaria a Gonzalo de Berceo para su Estoria del Sennor Sant Millán305. En el pasado siglo vuel-
ven sobre ello J. Ferrandis, A. Vegué y Goldoni, E. Camps Cazorla, J. Peña y más reciente-
mente Julie A. Harris306 y la que esto suscribe307. El arca ha sido descrita en detalle por fr.
Prudencio de Sandoval a comienzos del siglo XVII, con motivo de su visita al monasterio308.
Despojada de las joyas y metales preciosos por las tropas napoleónicas en 1808, los marfiles,
fueron robados, diseminados y destruidos. Reaparecieron más tarde algunos en diversos mu-
seos del mundo, siendo adquirida una placa en 1987 por The Metropolitan Museum. A su regreso
al monasterio en 1817 los monjes ensamblaron las placas existentes con la mayor dignidad
posible. De 1931 a 1944 permanecieron parte de las placas en el M.A.N., trasladándose las
reliquias a una nueva arca, en 1944, realizada por Granda, con algunos errores. Aparte de la
primitiva arqueta, forrada interiormente con seda islámica, y las placas conservadas en el
monasterio, las restantes se encuentran actualmente en Boston –Fine Arts–, Washington
–Dumbarton Oaks–, Nueva York –Metropolitan Museum–, Florencia –Museo Nazionale– y
San Petersburgo –Ermitage–. 

El arca era prismática, con cubierta a doble vertiente309. En su descripción de los frentes del
arca, Sandoval citó más de una veintena de representaciones con los nombres de las personas
responsables de la ejecución del relicario y administración del monasterio. Dichos retratos
incluían miembros de la realeza, como se ha indicado, monjes –abad Blas, como impulsor de la
obra, y Pedro– y artesanos –Munio el escriba–. Se incluye además el transporte del colmillo
del elefante. La vida del santo se narra partiendo de la Vita Sancti Aemiliani, de Braulio de Zara-
goza en el siglo VII,310 quien atribuye a Sofronio y Gerontio como fuentes para su narración.
Dividida en treinta capítulos, las escenas biográficas ocupan los seis primeros, desde su humil-
de origen como pastor cerca de su ciudad natal, Berceo, pasando por la conversión a los vein-
te años con San Felices, su retiro en el monte Dircetio, el servicio sacerdotal impuesto por
Dídimo de Tarragona, las quejas del clero motivadas por su generosidad con los pobres, hasta
su regreso a las montañas. Los siguientes capítulos, del siete al veintisiete, se dedican a sus
numerosos milagros, su muerte y sepultura en el oratorio a la edad de cien años. Los cuatro
capítulos finales narran milagros obrados en la tumba del santo. La Vita finaliza con una invo-
cación de éste.

El programa iconográfico del arca relativo al santo sigue fielmente la narración. Casi
todos los sucesos están presentes. Los omitidos presentan redundancias sobre los numerosos
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relatos de curaciones y exorcismos realizados por San Millán. Cada escena está señalada con
una inscripción en latín adaptada del capítulo que inicia el texto de Braulio. De acuerdo con
la Vita, las placas incluyen varios milagros ocurridos en la tumba del santo. Está claro, pues,
el sentido narrativo que preside la iconografía del arca311. Las composiciones de las distintas
escenas siguen prototipos bíblicos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y leyendas
hagiográficas.

A pesar de la dispersión de las placas del arca emilianense, la reconstrucción propuesta por
J. A. Harris resulta convincente. A partir de la misma, se deduce la pérdida de unas quince pla-
cas completas y dos parciales.

5.1. Reproducciones de las placas de la arqueta de las reliquias de San Millán de la Cogolla

El número de inventario se indica en cada placa. Los expedientes 1931/89 y 1943/39 apor-
tan nueva luz a tan vidrioso asunto, consumado entre los años a que aluden. Es a esta docu-
mentación a la que voy a referirme en las líneas que siguen.

Las reproducciones fueron realizadas en 1943 (1943/39). Para comprender el motivo de
éstas, conviene hacer un análisis de las circunstancias en que llegaron las placas originales al
Museo Arqueológico Nacional, donde ingresan el 14 de septiembre de 1931, requisadas del
convento la noche del 24 al 25 de agosto312. Las circunstancias políticas del momento nada
tenían que ver con las de comienzos de siglo, en que hubo un intento de venta de las joyas,
como se deduce de un documento de 1903 relativo a un informe solicitado por el Juzgado de
1ª Instancia y de Instrucción del Distrito de La Latina referente al “valor de los marfiles que
adornan las cajas que contienen las reliquias de S. Millán y S. Felices, existentes en el Convento
de S. Millán de la Cogolla”. Con muchas reservas se proporciona la cifra de dos mil quinientas
pesetas313. Dicha solicitud se justifica desde un posible intento de venta de las piezas, asunto
que se vio frenado, como lo acredita el mencionado depósito de 1931. 

El lote, compuesto de diecinueve placas de marfil, procedentes de San Millán de la Cogo-
lla, ingresó por Orden del Gobierno. Se componía de: a) ara de San Millán314; b) catorce pla-
cas del arca de San Millán: c) cuatro placas del arca de San Felices. 

La prensa se hizo amplio eco del acontecimiento, en el cual no faltaron informaciones
contradictorias sobre tan preciados tesoros, aunque protagonizadas por el arca del santo titu-
lar, San Millán. El rotativo Crisol recuerda algunos datos históricos315; informa que durante la
Revolución Francesa la arqueta de San Millán fue despojada del oro y pedrería que la ador-
naban, abandonando la mayoría de los marfiles por ignorar su valor. Sólo quedaron doce,
con los que se cubrió la nueva arca de madera construida. Se tiene conocimiento del para-
dero de varios marfiles: cuatro (Apparitio scholastico, Ranimirus rex./ En el…(magis)tro et Rodolpho
filio./ Munio procer, Gomessanus praepositus./Munius, Petrus abba) en el Museo de Artes Industriales
de San Petersburgo, uno en el Kaiserfrederik Museum de Berlín (Col. Schvitch) –el rey Gar-
cía–, otro en The Metropolitan Museum, de Nueva York (antes en la col. Spitzer) –Pantocrator,
perdido el Tetramorfos–, una placa de la muerte de San Millán dividida entre el Museo del
Bargello de Florencia –San Aselo con la cruz–,316 y The Fine Arts Museum de Boston –Muerte
del santo–317.

Algunas de las informaciones vertidas en periódicos han partido de presupuestos falsos, tal
la referente al Sr. Mas, de Barcelona como denunciante del hecho de que no le permitieron
fotografiar los marfiles. La falsedad del hecho es publicada a instancias del Sr. Orueta, por
entonces Director General de Bellas Artes en Crisol,318 que había publicado dos artículos a pro-
pósito del pretendido hecho: “Cómo han sido salvados los maravillosos marfiles de San
Millán”319 y “Cómo se evitó la desaparición de los famosos marfiles de San Millán”320. Fue envia-
do un fotógrafo de la citada institución barcelonesa para realizar las fotografías de las placas
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existentes en el monasterio, el cual encontró reticencia por parte de los monjes. Fue incoada
una denuncia, pero no parte del fotógrafo, “la denuncia llegó por otro conducto, y una vez
comprobada dio origen a las disposiciones que se adoptaron para salvaguardia de tan preciadas
joyas artísticas”. El Gobernador de la provincia exigió la entrega, no sin antes ser víctima de
una treta por parte de los monjes para ganar tiempo. Los marfiles estaban embalados, parece
ser que desde el mes de agosto, pero sometido a la conversación de “algún rato” con el supe-
rior, fue el tiempo necesario para reintegrar las placas a su lugar. Los marfiles fueron incauta-
dos por el Gobernador en nombre del Estado Español el 24 de agosto de 1931 a las 22 horas,
llevados a la 1 de la madrugada a la sucursal del Banco de España en la provincia y posterior-
mente depositados en el Museo Arqueológico Nacional. Huelga mencionar la larga serie de
referencias periodísticas, muchas de las cuales se limitan a repetir las noticias de primera mano.
Ya expuesto el preciado conjunto en la Sala del Tesoro junto con otros marfiles de primer
orden, como el tesoro de San Isidoro de León, el 5 de noviembre E. Camps Cazorla pronun-
ció una conferencia, organizada por el Director del Museo Arqueológico Nacional, de impor-
tante eco periodístico321. 

El Debate322 informa que los marfiles fueron traídos a Madrid en calidad de depósito hasta
tanto no se dispusiera de un museo provincial en Logroño. Con respecto al número de placas,
se dan algunas informaciones erradas en la prensa. Crisol publica el cuatro de septiembre la exis-
tencia de dieciocho placas, número que reduce a doce el día dieciséis. La Nación, Libertad323 y El
Debate324 indican 14. 

El 31 de marzo de 1944 se firma una autorización para entregar al Sr. Granda las placas
de marfil del arca de San Millán y la de San Felices para su montaje en las nuevas armazones
y ser reintegradas a su lugar de origen. El 28 de mayo siguiente se faculta a D. Clemente de
Cossío, arcipreste de la S. I. catedral de Calahorra para hacerse cargo de los marfiles de San
Millán y San Felices en nombre del obispado. La entrega se hace efectiva en el Museo Arqueo-
lógico Nacional el 30 de mayo de 1944 por parte del Conde de Casal, Manuel Escribá de
Romaní, Presidente del Patronato del Museo, a D. Félix Granda, en presencia del Director, D.
Blas Taracena, el Secretario, D. Emilio Camps Cazorla, y D. Clemente de Cossío, los cuales
firman el correspondiente documento, del que se guarda copia en el archivo del Museo
Arqueológico Nacional. A la vista de las anteriores indicaciones, se deduce que gracias a la
actuación estatal los marfiles de San Millán y San Felices, que fueron depositados en el Museo
Arqueológico Nacional en 1931, no sufrieron el expolio, del que habían sido objeto anterior-
mente. 

La relación de las placas reproducidas en yeso, conservadas en el Museo Arqueológico
Nacional es la siguiente: I. El diablo se burla de San Millán. Lucha entre el santo y el demonio
(nº inv. 59958A). II. Curación de la criada ciega de Sicoris. Gratitud de la misma (nº inv.
59959A). III. San Millán con San Asello a la derecha y los santos Geroncio y Sofronio a la
izquierda (nº inv. 59960A). IV. San Millán expulsa al demonio de casa del senador Honorio
Parpalintense (nº inv. 59961A). V. Dos ladrones roban el caballo del santo, quedan milagrosa-
mente ciegos y lo devuelven (nº inv. 59962A). VI. Dos ladrones pretenden en vano quemar el
lecho del santo, y al caer éste se hieren mutuamente (nº inv. 59963A). VII. Curación de dos
ciegos. El santo ante la lámpara milagrosamente encendida (nº inv. 59964A). VIII. San Millán
exorcizando a un diácono. Despedida de ambos (nº inv. 59965A). IX. Curación de la paralíti-
ca Bárbara (nº inv. 59966A). X. Visita de San Millán a San Félix. Sueño milagroso de San Millán
(nº inv. 59967A). XI. Predicción de la ruina de Cantabria. Conquista de Cantabria por Leovi-
gildo (nº inv. 59968A). XII. Milagro de la comida y resurrección de una niña (nº inv. 59969A).
XIII. Muerte y exequias de San Millán (nº inv. 59970A). XIV. Milagro del vino, repetido (nº inv.
59971A). A ellas hay que añadir la placa del abad Blas y el escriba Munio (nº inv. 59972A y
59973A). Se han perdido dos placas donde constaban los nombres del artífice y su hijo (Enel-
miro Magistro et Rudolphe, filio) y el del ayudante (Simeone discipulo).
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5.2. Dos fragmentos de placa de marfil del arca de San Felices

En torno a 1090, año de la traslación de las reliquias del maestro de San Millán, San Feli-
ces, se debió de llevar a efecto el arca para contenerlas325. Como aquélla, ha sufrido las vicisi-
tudes del despojo a que fue sometido el cenobio. La mayoría de las placas se conservan, sin
embargo, en su lugar de origen, instaladas sobre un arca moderna de estructura prismática. Se
trata de la Última Cena, Curación del ciego, en dos cuerpos, o la Curación del paralítico en el
cuerpo inferior, la resurrección del hijo de la viuda de Naín o la resurrección de la hija de Jairo
y la Entrada en Jerusalén. Otra placa con la representación de Cristo entre los apóstoles, que
perteneció a la colección Figdor de Viena, se halló en Berlín-Dahlen, pero ahora se ignora el
paradero. Parte de dos plaquetas con la representación de las Bodas de Caná fueron adquiridas
por el Estado con destino al Museo Arqueológico Nacional una en 1942326 y la otra en 1986327.
El relicario fue visto por Sandoval en 1601, pero ya reconstruido, según se indica en una ins-
cripción de 1451.

a) Nº inv. 57880. Exp. 1942/78. Materia: Marfil. Técnica: Talla. Medidas: altura: 15,7 cm;
anchura: 7 cm; grosor: 0,8 cm. Forma de adquisición: compra a Dña. Asunción Gurruchaga y
Arrillaga. Fecha de ingreso: 10 de diciembre de 1942. 

b) Nº inv. 1986/91/1. Materia: Marfil. Técnica: Talla. Medidas: altura: 15,7 cm; anchura:
4,5 cm; grosor: 0,8 cm. Forma de adquisición: compra a D. Julián Altable Vicaño. Fecha de
ingreso: 4 de junio de 1987.

Se trata de dos placas, que junto a una tercera, desaparecida, constituían a su vez una placa
del arca de San Felices. Corresponden a los extremos izquierdo y derecho de la misma, cuya
iconografía conocemos gracias al dibujo de la recomposición hipotética, realizada por el pro-
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fesor Moralejo328. Las dos piezas están divididas en sendos registros superpuestos. La primera
presenta una rotura lateral vertical que comprende el ángulo superior izquierdo y parte del
borde, quedando completo el ángulo inferior. La identidad con el episodio evangélico de las
bodas de Caná se debe a D. Emilio Camps Cazorla, a partir de la verificación de su absoluta
identidad de caracteres con las otras cuatro existentes en el monasterio, y con la que, proce-
dente de la misma arqueta, se guardaba en su momento en la Colección Figdor, de Viena329. La
primitiva arqueta, observa el citado investigador, se había rehecho ya por el abad Pedro en
1451, según consigna Fray Prudencio de Sandoval, en 1607, quien, en su descripción de la
misma advierte de la existencia en ella de seis placas de marfil, cinco de las cuales se identifi-
can perfectamente con las cuatro aún conservadas en el monasterio y con la de Viena. La des-
cripción de la sexta dice escuetamente: “La otra, de dos mesas con sus ánforas”330, extremo veri-
ficable con la adición de la placa adquirida en 1986. De hecho, este extremo ya fue intuido por
Camps Cazorla: “Si se tiene en cuenta que en dos de las placas existentes en el monasterio, y
decoradas en doble registro, las dos escenas representadas son correlativas en su composición,
de tal manera que en ambas los templetillos arquitectónicos se corresponden en el extremo
contrario de la escena, podría pensarse, con visos de acierto, que a la mesa con ánforas del
registro inferior de este fragmento correspondiera otra semejante en la parte desaparecida del
registro superior y que fueran ambas mesas las que tomó como único elemento característico
Sandoval al describir la placa”.

La escena representada es el milagro de las Bodas de Caná. En el registro superior se ve,
tras una larga mesa sobre la que se alinea un pan, un gran pescado en una bandeja y un enor-
me cuchillo, la mitad de la figura del Salvador, con nimbo crucífero, y a su derecha una figura
femenina y otra de varón. Camps identifica la primera con la Virgen, pero el hecho de carecer
de nimbo, como la figura masculina, invitan a considerar que se trate de los novios. De haber-
se conservado el fragmento central la duda estaría desvelada, pero conviene advertir que Cris-
to se dirige a la perdida figura situada a su derecha, que provisionalmente debe de identificar-
se con la Virgen.

En el registro inferior se observa una fuerte mesa de piedra, sobre patas arquitectónicas que
diseñan tres arquillos trasdosados de medio punto apoyados en cortas columnas: sobre la mesa,
tres grandes ánforas o jarros; delante de ella, un copero, de pie, que presumiblemente escan-
ciaría agua en un recipiente portado por otro pincerna desaparecido.

El fragmento lateral derecho presenta un color rojizo, bastante diferente al del extremo
contrario, lo que ha provocado alguna duda sobre su autenticidad. Sin embargo, las considera-
ciones vertidas por el profesor Moralejo certifican el aserto de la misma. Las dos placas, sin
embargo, delatan distinta mano, extremo apreciable en diversos detalles de la talla. Dividida en
dos registros, el inferior presenta 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 (¿?) entregado por el
primero. 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. La semejanza con el fragmento izquierdo en cuan-
to a motivos figurados, así como el tono general de la composición y medidas, es evidente, lo
que testifica su pertenencia a la misma placa. En el registro superior, es de suponer a Cristo en
una posición axial en un grupo simétrico; a los novios corresponderían dos personajes al lado
izquierdo de Cristo, y la Virgen, ya indicada a su derecha. Entre la mesa y la arquitectura que
porta los jarros, queda un hueco que pudo colmarse con una mayor extensión de aquélla o bien
con un pincerna que sirviera vino a los comensales. El principio compositivo tiene precedentes
en el arca de San Millán, particularmente en la que ilustra sendos milagros, que, como advierte
Moralejo, tienen por asunto la multiplicación de un vino escaso. El autor de la pareja de los
comensales del registro inferior del fragmento adquirido en 1986, debió de conocer el arca del
santo taumaturgo. La similitud se amplía a la morfología de los objetos representados en las res-
pectivas mesas. Ello supone un argumento más para fijar en San Millán de la Cogolla la activi-
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dad del taller que produjo el relicario de San Felices, y excluir que la pieza fuera importada. “Los
marfiles del arca de San Felices constituyen un decisivo eslabón en el desarrollo del arte hispa-
no-languedociano, en los que se reconoce la más temprana transcripción plástica de la podero-
sa estilización lineal consagrada en el Beato de Saint-Sever, base común para la escultura tolo-
sana 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 pro-
porcionada por las placas del Arca riojana”331. Estas fundadas opiniones del insigne investigador
echan por tierra las vertidas por otros estudiosos. Danielle Perrier sugiere una procedencia ara-
gonesa, argumentando similitudes con los frescos de la iglesia de Bagues, hoy en el Museo Dio-
cesano de Huesca y con los reflejos en Aragón del arte escultórico de Gilduino. 

6. EL TESORO ROMÁNICO

En 1908 salía de la imprenta el libro de J. von Schlosser Die Kunst und Wunderkammern der Spä-
trenaissance332 (El arte y las cámaras de maravillas del tardo renacimiento), título obligado en este impor-
tante capítulo de la historia del arte, tras el que han ido viendo la luz otros estudios sobre el
mismo tema y añadido nuevos aspectos y puntos de vista333. 

Con la Edad Media la Iglesia se convierte en el centro de la vida espiritual, aunque de una
forma bastante unilateral. Se había impuesto una religión espiritualista y una concepción del
mundo que negaba lo terreno y lo profano, pretendiendo en consecuencia eliminarlos en cuan-
to le era posible. Se produjo así un dualismo entre lo espiritual y lo profano, entre lo religioso y
lo mundano, fenómeno que generaría multitud de conflictos. La Iglesia tiende a constreñir todo
en su propio ámbito, porque en ella se halla la verdadera historia y la verdadera vida, en tanto
todo lo demás se presenta como puramente accidental. Sólo este concepto hace comprensible
la grandiosa unidad de la concepción medieval del mundo. Cada fenómeno profano se impreg-
na de sentido religioso, siendo así el referente vital que da sentido a la historia. Así se explica la
incardinación inescindible de lo clásico en el mundo medieval y la admiración por lo antiguo. 

A través de lo escrito por Honorio de Autun cobra vida el simbolismo de los objetos y los
materiales de que están ejecutados: “Las lámparas encendidas (simbolizan) las buenas obras: el
oro son los mártires; la plata, las vírgenes; el cobre, los que refrenan las pasiones; el hierro, los
que se someten a sus cónyuges. Las gemas que brillan en la corona son aquéllos que destacan
por sus virtudes… La cadena de la que se cuelga la corona es la esperanza mediante la cual la
Iglesia es sostenida por encima de las cosas terrenas…”334. Godescalco subrayó en un poema
que las letras doradas indicaban el esplendor del cielo y la vida eterna335.

Los más antiguos testimonios literarios se hacen eco de las donaciones de los reyes, y
cómo en determinadas fechas donaban diversos objetos, como cruces de oro con reliquias, que
se guardaban frecuentemente en lugares denominados Thesaurus (thesaura en plural),336 concepto
acuñado en la exposición de dicho nombre en Barcelona337, como en Colonia se organizó la
espléndida muestra Ornamenta Ecclesiae (1985)338. Los tesoros de las iglesias medievales presen-
tan más o menos el mismo orden que los tesoros de los templos de la antigüedad, aunque las
estatuas de los vencedores no tienen el sentido antiguo, sino un sentido religioso cristiano. Las
estatuas de los vencedores son ahora los bustos-relicarios y las urnas con los huesos de los már-
tires. Precisamente es en las iglesias donde el arte de la orfebrería se prodiga con todo su
esplendor para dar la mayor magnificencia a sus celebraciones. La más conspicua herencia de
la antigüedad son las piedras talladas que se han conservado en los lugares consagrados, una
vez purificadas mediante un exorcismo. La famosa gema augustea de Viena deriva directamen-
te del tesoro de Saint Sernin de Tolosa. Las grandes urnas relicario de los tres Reyes Magos del
tesoro de la catedral de Colonia, el relicario de Santa Elisabeth en Marburgo, son verdaderos
y propios cofres de gemas y joyas de un lujo fabuloso. Uno de los “cálices del Santo Grial”339,
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del tesoro imperial de Viena, es en realidad una antigua copa de ágata de grandes dimensiones,
y otro tanto se podría decir de los antiguos vasos de cristal y piedras duras que se encontraban
en la abadía de Saint-Denis y que actualmente podemos contemplar en el Museo del Louvre.
Dicho tesoro, que he tenido la fortuna de contemplar en una espléndida exposición en 1991,
titulada precisamente “Le trésor de Saint-Denis”, conserva piezas espectaculares, si bien las más
interesantes no son románicas, sino góticas340. Formaba parte del mismo una cruz, cuya estruc-
tura conocemos a través de una pintura de Juan van Eyk, remedo de la perdida en Jerusalén. 

Muchos objetos fueron donados por reyes y nobles, como trofeos de guerras. Las iglesias
utilizaban los tesoros para reflexión e instrucción de los fieles. Se llegó incluso a hacerlos acce-
sibles al público en determinadas celebraciones, para lo cual se disponían incluso edificios des-
tinados a tal fin. Conocemos por una xilografía el llamado “balcón de las reliquias” de San Este-
ban de Viena, destruido en 1792341. En el marco de las donaciones de Fernando I a San Isidoro
de León, las arquetas islámicas proceden de los botines de guerra en el proceso de la recon-
quista (arquetas nº inv. 50889; 51053; 50867)342. El tesoro de San Isidoro se exhibe en una gran
parte en el Museo Arqueológico Nacional. Los museos son actualmente los receptores más fre-
cuentes de los tesoros medievales y de otras épocas, dándonos una idea siquiera pálida de lo
que pudieron ser en origen. Sirvan de referencia los nombres de tesoros diseminados en cate-
drales, iglesias y monasterios para dar fe de su dispersión geográfica en la antigua Europa: cate-
dral de Aquisgrán, catedral de Essen, catedral de Hildesheim, catedral de Speyer, a escasos
kilómetros de Lorsch, San Servasio de Maastricht, catedral de Milán, catedral de Monza, cate-
dral de Burgo de Osma, Cámara Santa de la catedral de Oviedo, catedral de Santiago de Com-
postela, catedral de Zaragoza, catedral de Toledo, catedral de Sevilla, Marcos de Venecia,
Saint-Denis, y un largo etcétera. 

6.1. Los objetos sagrados

Como quiera que es la celebración eucarística el centro cultural del cristianismo, a ella hay
que referir de manera particular los vasos, ornamentos y libros litúrgicos343. El más importante
de los vasos sagrados es el cáliz, identificado por San Pablo con la sangre misma de Cristo.
Dado que en el Museo Arqueológico Nacional no existe ningún ejemplar, paso por alto su aná-
lisis344. Otro tanto puede argüirse para la patena –plato o patena (de patere)–, que era, junto con
el cáliz, un utensilio esencial en el banquete, que servía para poner el pan o las viandas. Del
mismo modo que existieron las cánulas345 (cannula, fistula, calamus) para que los fieles sorbieran
cómodamente el vino del cáliz, también conocemos la existencia de pinzas que el celebrante
usaba para tomar la hostia consagrada y darla a los fieles. El flabellum o abanico se introdujo en
función del cáliz, con el fin de alejar de él los insectos, sobre todo las moscas durante el tiem-
po estival; de ahí también su denominación de muscatorium346. 

La píxide –por otros nombres copón o ciborio– tiene como destino guardar las hostias con-
sagradas. Durante la época románica las hay de distintas dimensiones, aunque proliferaron las
pequeñas de cobre esmaltado, sin pie, salidas de los talleres limosinos que inundaron toda
Europa. Éstas tenían estructura cilíndrica en el cuerpo y remate cónico. También existen copo-
nes con pie, como el esbelto ejemplar del Museo Arqueológico Nacional (nº inv. 52146), del
primer cuarto del siglo XIII347. Se trata de un ejemplar de cobre, con pie circular, tallo con nudo
bulboso en el centro y copa casi semiesférica, con aristas molduradas marcando los bordes de
ambas partes. La decoración esmaltada y excavada se dispone en el pie, la copa y la tapa, mien-
tras que el tallo y el nudo están grabados con simples incisiones. En el pie y la tapa la decora-
ción es muy similar: sobre fondo azul lapislázuli, se reserva una hoja cuadrifolia que ocupa todo
el campo. En el interior de cada una se inscriben unos medallones de borde dorado, con un
ángel grabado, con cabello y pedestal esmaltado en verde sobre fondo rojo. Los ángulos exte-
riores están ocupados por un tallo que forma roleo con roseta blanca sobre fondo verde y

210 / P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . .

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:52  Página 210



resuelto en sus extremos por sendas hojas. En el centro de la tapa se encuentra una media esfe-
ra donde se hallaría la cruz remate, hoy perdida, y, abrazándola, una lámina también de cobre,
recortada en dientes de sierra. La decoración esmaltada de la copa está formada por cuatro
medallones de borde dorado, donde sobre fondo de esmalte blanco destaca un curioso ana-
grama de Cristo, formado por las letras I (Iesus) y H (Homo) y otro signo más pequeño, que
no llega a conformar la S [Salvator]; están encuadrados por dos líneas doradas, con una M
abajo, y arriba, otra invertida. Los espacios intermedios entre los medallones tienen en reserva
un tallo ondulante, del que brotan varias hojas. El copón conserva la bisagra y el cierre de la
tapa, consistente en una patilla revuelta, que encaja entre dos argollas de la copa. La obra no
tiene especial finura en su ejecución; el artífice no maneja bien la técnica del excavado, resol-
viendo los huecos y delimitando el dibujo mediante trazos grabados. 

Eventualmente se usaba otro receptáculo para guardar las hostias consagradas: la paloma
eucarística, de metal, que se abría por arriba mediante una tapa provista de gozne. Se coloca-
ba sobre un plato, y cubierta con un velo, se suspendía del techo del ciborio –acepción que
también designa la cubierta del altar– o baldaquino o delante del altar por medio de una peque-
ña ménsula de hierro348. Los talleres de Limoges obraron multitud de ejemplares de calidad de-
sigual. En el Museo Arqueológico Nacional se conserva un ejemplar no especialmente rele-
vante (nº inv. 52956)349. Tiene tapa articulada, decorada con rombos incisos, imitando plumas,
y perforaciones para la suspensión. 
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El altar cristiano. La misa es el centro del culto de la Iglesia y el Altar, el eje vertebrador de
la liturgia, alrededor del cual gira. Por ello, la Iglesia tributa al altar honores soberanos, como
a símbolo de Cristo e imagen del altar celeste, que tiene su reflejo en el arte. El altar ha reci-
bido numerosos estudios por parte de investigadores –Cabrol y Leclerq,350 J. Braum,351 Righe-
tti,352 y más recientemente José Antonio Íñiguez, éste último con una considerable aportación
documental y gráfica–353. Dejando aparte el altar primitivo, a partir de Constantino se cons-
truyen altares fijos, de piedra, mármol o metales preciosos, con reliquias de los mártires. El
altar puede apoyar bien sobre un pilar o una columna central o sobre cuatro columnas. Dos
de las cuatro columnas del altar del monasterio de Antealtares, en el Museo Arqueológico
Nacional, han de entenderse en esta última modalidad; son analizadas en el apartado de escul-
tura románica.

A partir de fines del siglo IX, por prescripción de la Admonitio synodalis, “deben tenerse sobre
el altar las urnas (capsae) con las reliquias de los santos, el evangeliario y la píxide con el cuer-
po del Señor para los enfermos; las demás cosas se guardarán en lugar a propósito”354. Ello gene-
ró una profunda transformación en la estructura externa del altar. Hay que tener en cuenta el
sentimiento que se desarrolla en toda Europa con relación al culto de las reliquias, que genera-
ban centros de peregrinaciones. Los cuerpos de los santos son exhumados de las criptas y de
debajo de los altares, donde descansaban hasta entonces. Pero no todas las iglesias podían dis-
frutar del honor de poseer reliquias insignes. Para suplirlas de alguna manera, se introducen, a
fines del siglo XI,355 los llamados retablos (retro-tabula), es decir pequeños cuadros rectangula-
res, de escasa altura, esculpidos en piedra o metal, pintados sobre tabla o recamados sobre tela,
representando la efigie de Cristo, de la Virgen o de santos o escenas de su vida. Se colocaban
en la parte posterior de la mesa de los altares adosados a los muros de las naves laterales con el
fin de fomentar la piedad del celebrante y de los fieles. Los retablos románicos resultan muy
modestos al lado de los espléndidos ejemplares góticos, aunque no faltan algunas excepciones,
sobre todo en el Norte de Europa. Puesto que no existen ejemplares en el Museo Arqueológi-
co Nacional, remito al lector al estudio citado356. 

La especial importancia de los altares en el culto ha generado un gran interés por la sun-
tuosidad y el esplendor. El frente se decora frecuentemente con materiales más o menos nobles,
a veces con oro, como es el caso del frontal de la catedral de Aquisgrán, del 1002357. Uno de
los ejemplares más hermosos de la orfebrería medieval es indudablemente la pala d’oro, de San
Marcos de Venecia, obra de esmaltistas venecianos, que supieron imitar magníficamente los
trabajos bizantinos. Si bien los ejemplares más conspicuos se hallan generalmente más allá de
nuestras fronteras, en Santiago de Compostela existió un altar esplendoroso con el correspon-
diente ciborio, cuyo estudio debemos al profesor Serafín Moralejo358. En el Museo Arqueoló-
gico Nacional se conserva un frontal popular, de transición del románico al gótico (nº inv.
60606).

En el siglo XII adquirió gran importancia el propiciatorio, cuya estructura podemos aven-
turar a través de la miniatura del Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo359. Se trata, sin embar-
go, de una pieza litúrgica de difícil interpretación. Consiste en un rectángulo metálico de mate-
rial rico, que se colocaba sobre el altar e incluso sobre los manteles y en ocasiones para celebrar
la misa. En los testimonios literarios se lo asocia con el Antiguo Testamento y el Arca de la Alian-
za. Su riqueza de materiales justifica el que no haya llegado a nosotros ningún ejemplar com-
pleto360.

El altar portátil surgió a consecuencia de las exigencias prácticas de la vida misionera,
sobre el cual pudiera celebrarse la misa durante los viajes (altaria portatilia, gestatoria, itineraria,
tabula itineraria). Los altares portátiles llegados a nosotros son prácticamente todos del período
románico, cayendo en desuso en el siglo XIV, en que son sustituidos por las actuales aras o aras
portátiles361. Íñiguez establece dos tipos: la simple losa de piedra encerrada en un marco metá-
lico, y la de forma de arqueta en una sola pieza. De hecho, esta estructura es la más frecuente362.
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Se componen de una cara lisa de mármol o piedra, encuadrada dentro de un marco ancho y
grueso de madera, guarnecido a su vez por un amplio borde de plata, que deja ver solamente
la parte anterior de la piedra. Ésta, que constituía el altar propiamente dicho, era de pórfido o
de ónix, de cristal de roca y eventualmente de pizarra. Las reliquias se introducían entre la pie-
dra y el armazón. 

En el Museo Arqueológico Nacional, aparte del ara de San Millán, mozárabe, se conserva
otra procedente de Ávila, que apareció al lado de la Diputación no nueva –según indicación de
M. Gómez Moreno–, está fechada y conocemos el nombre del encargante (nº inv. 59951). Es
de estructura paralelepipédica escalonada, de mármol gris con vetas oscuras. Mide 16 x 8 cm;
tiene un grosor de 2,7 cm y forma un entrante de ancho de 0,8 cm en tres de sus lados, y de
1,3 cm en cada uno de los menores, resultando un grosor de 0,7 cm la parte superior, que es
lisa, salvo un recuadro de triángulos o dientes de sierra, en ligero resalte, limitados por dos lí-
neas paralelas incisas. Por el borde del escalón inferior se lee la inscripción en mayúsculas caro-
linas: ARNALDUS: ME: FEC[it in] / [ho]NORE BEATI MART[ini] / [fui?] CO[n]SACR[a]TA
E: R :A /: MIL: CCa: XLa IIII”, es decir, el encargante fue Arnaldo y realizó la obra en la era de
1244 –año 1206–363. 

Dentro de los accesorios del altar figuran los manteles y corporales, la cruz, los candele-
ros con las velas, y las flores, las sacras y el atril, como elementos secundarios. El mantel, pre-
ceptivamente de lino, que debió de utilizarse ya desde época primitiva, comenzó a multipli-
carse en el siglo VII. Diaconus ponat eum super altare a dextris, proiecto capite altero ad diaconum secundum,
et expandatur, se describe en el I OR364. El corporal era cuadrado o rectangular y se doblaba de
manera que en su parte delantera contuviese la oblata y la parte posterior pudiese replegarse y
cubrir el cáliz propter custodiam immunditiae, según expresión de San Anselmo de Cantorbery (+
1109). En la Edad Media, terminada la misa, se colocaba plegado sobre el cáliz, como observa
el VI OR, o bien según la prescripción de un concilio de Reims se introducía entre las páginas
del sacramentario; estaba prohibido dejarlo sobre el altar. A causa de su contacto directo con
la eucaristía, el corporal fue muy apreciado en la Edad Media, más que las mismas reliquias de
los santos; se le consideraba dotado de eficacia sobrehumana contra todas las enfermedades y
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sobre todo contra los incendios. Por dicha razón se solía colocar el corporal como reliquia en
la consagración de los altares365. Desgraciadamente su carácter perecedero ha impedido que
hayan llegado a nosotros ejemplares de dichos objetos.

La cruz es el símbolo del cristianismo por excelencia, y preside todos los templos, con o
sin Crucificado. Rabano Mauro, discípulo de Alcuino, escribió un Liber de laudibus sanctae crucis366.
En Occidente la cruz como insignia litúrgica aparece por primera vez en el fastuoso ceremo-
nial de las procesiones estacionales (letanías). Cuando Carlomagno fue coronado emperador,
regaló al Papa una riquísima cruz procesional quam almificus Pontifex in letania praecedere constituit,
secundum petitionem ipsius piissimi imperatoris. La cruz procesional debía de ser fácilmente desmonta-
da en dos partes, el asta y la cruz propiamente dicha. Esta última, acoplándola a un soporte a
propósito, podía ser colocada fácilmente sobre la mesa del altar. Es así como la cruz procesio-
nal pasó a ser la cruz de altar. 

La primera cruz encima de un altar parece que se halla en una miniatura del siglo XI y su
asociación a dos candelabros es anterior al siglo XIII, como se deduce de la referencia de Ino-
cencio III (+ 1216): Inter duo candelabra in altari Crux collocatur media. La cruz debía ser quitada del
altar después de las celebraciones. En el Ceremonial de los obispos se aconseja que en las fies-
tas principales el Crucifijo sea de oro o de plata, mientras que en los días ordinarios podía ser
de cobre dorado,367 material muy usado en los talleres de Limoges. 

6.1.1. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 52162. Exp. 1876/10. Cobre, esmalte. Altura 47 cm; ancho: 25,5 cm. Adquirida por
compra a D. Carlos Díaz y Segovia. Primera mitad del siglo XIII. Fecha de ingreso: 26 de octu-
bre de 1876.

Cruz procesional de cobre dorado y brazos potenzados con disco en el punto de inter-
sección de los mismos. Está decorada con esmaltes aplicados según la técnica champlevé368.
Sobrepuestas a la cruz se emplazan cuatro figuras en bulto redondo, más trabajada la central
que es Cristo crucificado. En ambos extremos horizontales, la Virgen –derecha de Cristo– y
San Juan –izquierda– siguiendo la norma jerárquica, de medio cuerpo; en el extremo inferior,
la figura de San Pedro. En el extremo superior iba otra figura, hoy perdida, presumiblemen-
te un ángel turiferario, como en el ejemplar de Bonneval (1225-1235) en el Museo de Cluny,
y otros dos en los extremos horizontales potenzados, con atributos de la pasión; su existen-
cia es delatada por sendos orificios superior e inferiormente. Los ojos de las figuras resaltan
por el azul de las gotitas de esmalte de que están formados. El color dorado de la imagen de
Cristo contrasta con el azul del perizoma más largo por detrás, recogido por una banda del
mismo color. Sus características formales responden al tipo románico: es de cuatro clavos, se
toca con corona real sobre nimbo, incluido en el disco central de la cruz, e inclina ligera-
mente la cabeza hacia su derecha. Cabello y barba están tratados con series de incisiones
practicadas a buril. 

Debajo de Cristo, Adán, de medio cuerpo, figura grabada y dorada, eleva los brazos en
actitud de salir del sepulcro. El fondo de la cruz está cubierto de esmaltes en tres tonalidades
de azul, quedando en reserva el dibujo de follajes serpenteantes. Se completa la decoración en
la parte superior con la Mano de Dios señalando hacia abajo, y a continuación la inscripción
en capitales en dos bandas IHS/XPS –en latín y griego–, que cubre el ancho del brazo. El rever-
so está grabado a lo largo de los dos brazos con líneas cruzadas en losange. En el centro des-
taca la figura de Cristo bendiciendo con la diestra y sosteniendo un libro con la izquierda. Se
conservan cuatro orificios que presumiblemente sujetaban una placa esmaltada, hoy desapare-
cida. En los extremos se hallan unas placas con las representaciones de los símbolos de los
evangelistas, grabadas en dorado con fondo esmaltado en azul y rojo. Cada uno porta la filac-
teria con el nombre mal escrito en capitales. 
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La iconografía indicada delata una fórmula completamente formada, alusiva a un progra-
ma iconográfico soteriológico. Por Adán el hombre se perdió, siendo salvado por la pasión de
Cristo, a cuyo lado campean la Virgen y San Juan como intercesores. La decoración vegetal
alude al árbol de la Cruz, vinculado a Adán por las hermosas leyendas que se tejieron durante
la Edad Media, basadas en los Apócrifos –Evangelio de Nicodemo, Descensus ad inferos– en torno
al sepulcro de Adán, del que salieron frutos de cedro, ciprés y pino, símbolos de la Trinidad. 

Se trata de una obra salida sin duda ninguna del taller silense, que sigue en activo durante
el siglo XIII, tras haber dado espectaculares frutos por su calidad en el siglo XII, como la urna de
Santo Domingo, el frontal y una serie de obras hasta el medio centenar, que ha propuesto M.
M. Gauthier369.
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6.1.2. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 52148. Madera, cobre, fundición, esmaltado, sobredorado. Altura: 31 cm; anchu-
ra: 15 cm. Segundo tercio del siglo XIII.

Cristo coronado de espinas, de cuatro clavos, en cobre dorado, está sobre cruz de made-
ra. El pie lleva esmaltes excavados con representación de animales afrontados. La cruz no per-
tenece al conjunto, sino que el acoplamiento de las distintas piezas es un arreglo moderno.

6.1.3. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 52149. Exp. 1888/15. Cobre, fundición y esmalte. Altura: 18,8 cm; anchura: 10,4
cm; grosor: 1 cm. Compra a D. Pedro Utrilla. Fecha de ingreso: 30 de mayo de 1888. Primera
mitad del siglo XIII.

Cruz latina, de extremos potenzados, con decoración vegetal en los brazos, cuyo simbo-
lismo ha sido analizado anteriormente. De la parte superior emerge la Mano de Dios. En el
reverso se figura un tallo ondulado formando roleos. En el centro, un medallón, con la Mano
de Dios bendiciendo. El crucificado está sobrepuesto; es de cuatro clavos, nimbado y carece de
corona real. 
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6.1.4. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 57878. Exp. 1951/59. Cobre, fundición, esmalte y sobredorado. Altura: 17,3 cm;
anchura: 9 cm; grosor: 1 cm. Compra a D. Martín Velasco Alonso el 18 de septiembre de 1951.
Ingresó el 5 de octubre de 1951. Procedencia: Alba de Cerrato (Palencia). Primera mitad del
siglo XIII.

Cruz procesional latina de extremos potenzados, con una prolongación inferior formando
un vástago para ser introducida en el lugar donde fuera expuesta. La decoración consiste en una
serie de incisiones en sentido longitudinal, formando líneas paralelas de puntitos, que hacen el
efecto de cadenillas grabadas, y que decoran los bordes de los brazos, con la particularidad de
que no se pierde el sentido longitudinal en vertical y horizontal. Sólo resulta interrumpido en
el brazo vertical por la inscripción IHS /XPS, grabada en capitales. El reverso tiene a lo largo
de los brazos una decoración incisa de vástagos en roleos, encerrando hojas triangulares y bor-
des ondulados, que pudieran ser racimos. En el centro, un círculo de líneas concéntricas de
puntos incisos, y sobre ellos, una cruz aspada con la Mano de Dios bendiciendo. El Crucifica-
do responde a los caracteres típicos del románico: coronado, con típico perizoma, que le cubre
hasta las rodillas y es más largo por detrás; los pies, aunque cruzados, mantienen la estructura
románica. Como la cruz, estuvo dorado, aunque sólo se conservan restos en los brazos, cuello
y parte del rostro. Los ojos tienen incrustados diminutos vidrios azules. El rostro ostenta líneas
incisas acusando detalles del mismo: cabello, barba y bigote, así como el cuerpo, juego de los
brazos con el hombro y las costillas, todo ello está bien señalado por medio de líneas, más pro-
fundas y anchas en los plegados del perizoma. Se trata de una obra limosina modesta, sin
esmaltes, de tipo industrializado370.

6.1.5. Cruz procesional con crucificado

Nº inv. 57353. Exp. 1908/59. Cobre, hierro, bronce; técnica de fundición. Altura: 38 cm;
anchura: 36,3 cm; grosor: 1,95 cm. Primera mitad del siglo XIII. Compra al Obispo de Sigüen-
za. Fecha de ingreso: 20 de abril de 1908.

Cruz de bronce de remates flordelisados con cuadrón en el centro y dos estructuras para
base de los ladrones, que han desaparecido. Se observan dos oquedades en cada extremo para
sostener figuras, hoy desaparecidas, la Virgen y San Juan y tal vez un ángel en el extremo del
brazo vertical superior. 

El Crucificado responde a los caracteres típicos del estilo románico. Viste perizoma hasta
las rodillas y es más largo por la espalda; es de cuatro clavos y está coronado. El reverso
ostenta dos de los símbolos de los evangelistas, el león de San Marcos (extremo derecho del
brazo horizontal), y el hombre de Mateo (extremo superior del brazo vertical), todo bastan-
te degradado371.

6.1.6. Remate inferior de cruz

Nº inv. 52145. Alto: 10 cm; ancho: 7,3 cm; grosor: 1 cm. Obra románica de finales de
hacia 1200. Procede la ordenación de fondos en la época de fundación del Museo Arqueoló-
gico Nacional372. 

Placa inferior de una cruz, de estructura rectangular con la base ensanchada, por haber sido
adosada a una cruz potenzada, apreciándose seis orificios por los clavos de sujeción. La placa
está cubierta de esmaltes con motivos de rosetas y losange. Los colores predominantes son el
azul, verde y amarillo, color este último usado frecuentemente en los talleres de Limoges. En
reserva, dorados, quedan dos líneas en el borde y los perfiles de los motivos decorativos. Con-
tiene una figura sobrepuesta que viste túnica y manto, y entre las manos lleva una cinta con
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leyenda. La cabeza es de bulto redondo; por comparación con otros ejemplares completos, la
figura en relieve es un San Pedro. Posiblemente provenga de taller limosino o castellano. Se han
usado las técnicas de fundición, repujado, cincelado, esmalte excavado y sobredorado.

6.1.7. Crucificado procedente de una cruz

Nº inv. 52129. Cobre. Técnicas: fundición, incisión, esmalte excavado. Dimensiones: altu-
ra: 16,2 cm; anchura: 12 cm; grosor: 1,3 cm. Segundo tercio del siglo XIII. 

Crucificado de cobre dorado y esmaltado; viste perizoma hasta las rodillas, prolongándo-
se por detrás hasta media pierna; el tórax es cilíndrico, con un ligero entalle a la cintura. Se toca
con corona real y tiene cuatro clavos, como es característico del arte románico. Dobla ligera-
mente la cabeza hacia su derecha, lo que rompe la horizontalidad de la pieza. Los pies están
grabados sobre el supedáneo, y están horadados por los orificios de los clavos perdidos. El paño
de pureza está esmaltado en dos tonalidades de azul claro, el que forma el cinturón o cinta hori-
zontal prolongada por otra vertical, formando el eje por delante; el resto es de color azul oscu-
ro, figurando los pliegues entre líneas doradas en reserva. De este tono oscuro es el esmalte que
decora el supedáneo. Los ojos están también formados por gotitas de esmalte azul oscuro. 

218 / P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . .

Crucificado procedente de una cruz, 
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6.1.8. Crucificado procedente de una cruz

Nº inv. 59754. Cobre. Técnicas: fundición, esmaltado. Dimensiones: altura: 17 cm; anchu-
ra: 13,5 cm; grosor: 1,4 cm. Segundo tercio del siglo XIII. 

Cristo crucificado, de cuatro clavos, coronado, con perizoma del tipo habitual en la esmal-
tería, si bien en este ejemplar se han perdido los esmaltes; apoya los pies sobre el suppedaneum.
El tórax es bastante estilizado. Es de escuela castellana373.

6.2. Candelabros

Los candelabros que hasta el siglo XI, se dejaban en el suelo, a partir de la primera mitad,
se comienzan a colocar sobre el altar. Así se ven en un fresco de la basílica de San Clemente
de Roma. A fines del siglo XII, Inocencio III afirma explícitamente: In cornibus altaris duo sunt cons-
tituta condelabra, quae, mediante Crucee, faculas ferunt accensas, práctica que no debió de generalizarse
hasta más tarde. En cuanto al número de ellos sobre el altar, varía con relación a las fiestas. Las
Consuetudines de Farfa (siglo XI) ordenan que delante del altar se enciendan siete velas en las fies-
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tas de Santo Tomás y la Circuncisión, doce para Navidad y Epifanía, doce en Pascua, con diez
más detrás del altar, norma que difiere de otras Consuetudines374. El arte románico nos ha dejado
muestras de candeleros y candelabros. Limoges vuelve a ser de nuevo un punto de referencia
obligado para conocer las tipologías más frecuentes de este objeto. 

6.2.1. Candelabro

Nº inv. 52147. Alto: 29,3 cm; ancho: 13,3 cm. Cobre dorado, esmaltado con técnica
champlevé. 1ª mitad del siglo XIII.

Se trata de un candelabro con peana troncopiramidal de base triangular sobre tres patas
aplanadas en doblez, que propicia una mayor estabilidad, y soldadas al cuerpo de base. Sobre
dicho soporte se levanta el vástago cilíndrico para una única vela, subdividido en tres tramos
generados por dos nudos de forma bulbosa. En el ápice superior se asienta la arandela para depó-
sito de la cera desprendida en el transcurso de la quema. Por encima se suelda una embocadura
cilíndrica de la vela, moderna y de plomo, en sustitución del original mecanismo de fijación,
comparándolo con otras obras conservadas: un punzón puntiagudo en que se clavaría el cirio.

La decoración esmaltada es idéntica en las tres superficies de la peana, con esmaltes reali-
zados según técnica champlevé azules y verdes, entre los que se perfilan hojas, con aplicacio-
nes blancas y azul de cobalto, flores y tallos que conforman roleos. En el centro, una superfi-
cie circular dorada y lisa presenta un orificio en el eje, de carácter decorativo. Los tallos
ondulantes en torno a palmetas se excavaron asimismo sobre la superficie de los nudos para
recibir en los surcos pasta vítrea actualmente perdida, como los del reverso del platillo, donde
quedaron grabados un friso festoneado y un dibujo de cuadrícula. En la caña del vástago se
observan incisiones en forma de escamas imbricadas, y en las patas, vegetales estilizados. Aun-
que se ha aventurado un origen limosino375, no es fácil determinarlo, habida cuenta de que care-
ce del color amarillo, característico de dicho taller, carencia muy significativa teniendo en
cuenta que la obra es ya del siglo XIII. 
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6.3. Relicarios

El descubrimiento de la Vera Cruz por Santa Elena significó el inicio del culto a las reli-
quias, que se prodigaron de tal manera que Voltaire dijo que si se unieran todos los fragmentos
de la Vera Cruz, resultaría un bosque. La larga Edad Media está plagada de reliquias de la Vera
Cruz, colocadas en relicarios de variada estructura, dípticos, trípticos,376 cruces377. El culto a las
reliquias de los mártires ha sido puesto en relación con el desarrollo arquitectónico de las igle-
sias occidentales por parte de André Grabar 378. Para la consagración de los altares se precisaban
reliquias, que se introducían hasta época reciente en un receptáculo. Este carácter de sacralidad
traspasó los límites de los altares, desarrollándose un tráfico de las mismas a lo largo del Medioe-
vo verdaderamente incontrolado en ocasiones. Se prodigó su culto y generó peregrinaciones, a
las que están vinculados los relicarios, las tres mayores Jerusalén, Roma y Santiago de Compos-
tela, y otras menores, muchas de las cuales surgieron a lo largo del Camino de Santiago379. 

El cuerpo o parte de un cuerpo de un santo se denomina reliquias primarias. Las reliquias
secundarias son los objetos que han estado en contacto con el cuerpo de un santo380. Los reli-
carios pueden adoptar formas muy variadas. Es frecuente la estructura arquitectónica, con la
cubierta a dos aguas, cuyas dimensiones varían desde los grandes, que sobrepasan el metro de
longitud, como el de la catedral de Aquisgrán, el de San Albino, de Colonia, de hacia 1186, en
el tesoro de San Pantaleón381, hasta los de reducido tamaño. Los materiales son variados. 

Para ciertos relicarios la forma exterior indica la naturaleza del contenido; por eso son lla-
mados relicarios parlantes382. Hay relicarios con forma de pie, de los que conocemos ejemplares
anteriores al arte románico, como el relicario otoniano de San Andrés Sandal, de hacia 977-
993, asociado a un altar portátil. Se encuentra en el tesoro de la catedral de Treveris383. Otros
adoptan forma de brazo derecho,384 como el ejemplar denominado de los “Apóstoles”, de hacia
1185/95, en el Museo de Cleveland, y el de San Lorenzo (1170-80), en los Staatliche Museen,
de Berlín. El de San Gereón de Colonia, ya de 1220-1230, se revela conservador en cuanto a
estilo y estructura,385 como el de San Cuniverto, del que se ha perdido la mano386. Otros figu-
ran la cabeza, como el de San Osvaldo, de hacia 1170-1180, de plata, nielado, en el tesoro de
la catedral de Hildesheim,387 el de la cabeza de San Juan Bautista del monasterio de Cappen-
berg,388 el de San Alejandro, de 1145, de la abadía de Stavelot, actualmente en los Museos
Reales de Bruselas,389 el de San Antonio Abad, en el Museo Diocesano de Colonia, depósito
de San Cuniberto390. La estatua de oro sobre alma de madera de la Majestad de Sainte-Foy de
Conques constituye uno de los primeros ejemplos de estatua relicario, obrada en el siglo IX y
transformada en el X por embellecimientos que provenían de los donativos efectuados con
ocasión de los milagros obrados por la santa. Esta efigie y otras, numerosas en el centro y Su-
doeste de Francia desempeñaron un papel nada desdeñable en los comienzos de la escultura
románica391.

La superficie de los relicarios, sobre todo cuando son de grandes dimensiones, ha propi-
ciado un amplio desarrollo iconográfico y ha sido precisamente este objeto cultual donde se ha
desarrollado un programa iconográfico de larga tradición a lo largo de la Edad Media: el doble
Credo, cuya primera manifestación en el marco de la imagen surgió en la región del Mosa. Se
trata del relicario de San Heriberto, en la iglesia de su nombre en Colonia392. Obra de hacia
1160/70, desarrolla este tema, donde cada profeta y cada apóstol es portador de la respectiva
filacteria concerniente al Credo. Poco después pasa al terreno de la escultura, encontrándose
los primeros ejemplos en el propio siglo XII. Justifica evidentemente su temprana incorporación
en el terreno del arte el hecho de que Enrique II, con motivo de su coronación en 1014, sugi-
riese al Papa la conveniencia de cantar también en Roma el Credo en la misa, como era ya cos-
tumbre antigua en su imperio393. La razón de incluir el Credo en el culto se halla en las con-
troversias sostenidas en Oriente contra la herejía; se compone en su mayor parte de
afirmaciones dogmáticas sencillas y sobrias394.
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6.3.1. Placas de hueso procedentes de una arqueta relicario recompuesta como puerta de sagrario

Nº inv. 63365. Exp. 1966/10. Materias: placas de hueso sobre armazón de una puerta de
sagrario barroca, de madera policromada, del siglo XVIII. Medidas: altura: 37 cm; anchura máxi-
ma: 62 cm; grosor: 9,5 cm. Compra a D. Manuel González López por O. M. de 23 de marzo
de 1966. Fecha de ingreso: 28 de marzo de 1966. Procedencia: convento de Santa Clara, de
Santiago de Compostela. Hacia 1200.

Procedente del convento de Santa Clara, de Santiago de Compostela, fue adquirida en
1966 una puerta de sagrario barroca con la superficie sustentante de las figuras pintada en rojo
y el armazón en dorado395. Se han perdido muchos elementos, como los arquillos que remata-
ban las pilastrillas, cobijo individual de cada uno de los personajes, y gran parte de ellos, así
como varias de las columnillas. De lo conservado se distinguen listeles de enmarque de cada
una de las cuatro caras que componían la arqueta, las pilastrillas con basa, fuste y capitel, y las
figuras propiamente. La cara de la cubierta también iba decorada con figuras. Corresponden a
personajes del Antiguo Testamento: ADAN, ABRAHAM, NOE (montante derecho); DAVID,
ROBOAN, SALOMÓN (montante izquierdo), identificados por la correspondiente inscrip-
ción sobre la cartela que portan.

El resto de los personajes componía un apostolado –uno tiene la cabeza postiza– presidido
por Cristo, figura que se distingue por la especie de corona sobre su cabeza. Sus dimensiones
oscilan entre los ocho y algo más de once centímetros. No son identificables, ya que como se
ha advertido, se han perdido los arquillos donde figuraba el nombre en capitales. La actual
recomposición, totalmente convencional, está formada por doble fila de apóstoles separados por
las pilastrillas mencionadas, más bajas que aquéllos, pues sobre ellas montaban los arquillos per-
didos. Ambas filas están delimitadas por los listeles que en origen enmarcaban cada cara.

La reconstrucción de la arqueta puede establecerse de forma hipotética, pero bastante fia-
ble, en base al ejemplar completo conservado en el Museo del Ermitage, de San Petersburgo,
a donde llegó procedente de la Colección Basilewsky, de París,396 con el que coincide en los
patriarcas del Antiguo Testamento. Por ello propongo la disposición de los tres primeros en la
cara lateral derecha, mientras los tres restantes iban en la cara lateral contraria. 
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En cuanto a las tres caras restantes, también existen coincidencias reseñables. Basándome
en el ejemplar del Ermitage, advertiré que siete de las pilastras de la cubierta están decoradas
como el ejemplar del Museo Arqueológico Nacional, además de listeles laterales que enmarcan
el conjunto. Dado que en ambos ejemplares figura Cristo, su disposición en las placas en estu-
dio se hallaría en el centro de la cubierta, y a cada lado los siguientes apóstoles: S. IACOBVS
(MAIOR); S. ANDREAS, S. PETRVS, IHC, XPC, S. IOHNES. Todavía se advierten dos reba-
jes en dos placas, que corresponderían al tirador del cierre, como se observa en la arqueta com-
pleta. En la cara principal, se ordenan de izquierda a derecha: S. PHILIPPUS, S. IACOB (us
minor), S. BARTOLOMEVS, construcción –Jerusalén celeste– que embellece la cerradura, S.
THOMAS, S. MATHIAS, S. MATHEVS. En la cara posterior se ordenan de izquierda a dere-
cha: S. TADEVS, S. BARNABAS,397 S. SIMON, S. IVDAS, S. IOHAN BATIS[A],398 S. IOSES,
S. SIMEON. La presencia de estos tres personajes hace referencia a la Presentación en el tem-
plo, como en un ejemplar del Museo de Cluny, en el que también figura la Epifanía, como en
un ejemplar del Museo del Louvre399. Aunque posteriormente al clásico y espléndido estudio de
Goldschmidt, se han llevado a efecto otros cualificados,400 creo que falta mucho por investigar. 

Las obras de este estilo no son refinadas, pero dicho extremo queda subsanado por la varie-
dad y riqueza iconográfica de sus ejemplares. El material utilizado no proviene de los cetáceos,
más bien de animales terrestres, como los caballos y bóvidos, cuyos huesos proporcionan la
posibilidad de tallar placas, como las arquetas del tipo en estudio, que pervivirán en los talle-
res de los Embriachi401. En cuanto a la datación, Goldschmidt la sitúa entre 1200 y 1250, y la
adscribe a taller de Colonia. D. Gaborit-Chopin, por su parte, solamente indica siglo XIII, y más
precisamente a mediados del mismo, y la procedencia indicada con interrogante402. Birgit
Bänsch propone con certeza su origen en esta ciudad y data su fabricación entre mediados del
siglo XII y mediados del siguiente403. Varios ejemplares figuraron en la exposición Ornamenta
Eccesiae, de variada estructura y dimensiones. Uno de ellos, conservado en el Würtembergisches
Landesmuseum es una trasposición a este material del arca de los Reyes Magos, de la catedral
de Colonia, y como en este se repite la representación de los Reyes Magos. Otros adoptan la
forma de torre, grande (“grosses” Turmreliquiar), o pequeñas (“klein” Turmreliquiar), como los
dos ejemplares del Hessisches Landesmuseum, de Darmastadt; a la segunda modalidad perte-
nece el ejemplar de The Metropolitan Museum –ejemplares cercanos al original del MAN son uno
de la catedral de Tournai, en el que los personajes veterotestamentarios se han sustituido por
Daniel, Aarón, Moisés, Jacob, Isaías, Abraham–, todos de hacia 1200404.

No es fácil determinar cómo llegó la arqueta al convento compostelano, pero es presumi-
ble que se trate de alguna donación de un peregrino portador de la misma en su peregrinación
ante la tumba de Santiago. En todo caso viene a colmar un vacío importante de este tipo de
objetos, de los que en España sólo conocemos un ejemplar en el Instituto Valencia de Don
Juan;405 existía otra en la catedral de Palencia, que desapareció en fecha cercana a 1921, extre-
mo dado a conocer por Navarro García,406 más cercana en estilo a la del M.A.N. 

Estuvieron muy en boga los talleres limosinos. Algunos santos devinieron muy populares,
como Santa Valeria y Santo Tomás Becket. Se han contabilizado más de veinte arquetas dedi-
cadas a la vida de Santa Valeria, contada a partir de fuentes textuales,407 en claro paralelismo a
lo que sucede en el relicario narrativo de San Millán de la Cogolla.

Dos arquetas-relicario limosinas se custodian en el Museo Arqueológico Nacional. Proce-
den del Convento de San Marcos, León. Hacia 1230. Comisión J. de Dios de la Rada y J. de
Malibrán.

6.3.1. Arqueta relicario

Nº inv. 52152, exp. 1871/25. Cobre y esmaltes con técnica “champlevé”. Altura: 18 cm;
longitud: 13,5 cm; profundidad: 6 cm. 
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Arqueta, nº inventario 52152. Hallada
en el convento de San Marcos de León.   

Foto: C. Raquel Argüeso

Arqueta, nº inventario 52152. Frente
posterior. Hallada en el convento de 

San Marcos de León. 
Foto: C. Raquel Argüeso
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Es de estructura prismática sobre cuatro patas, cubierta tumbal con crestería de arquillos
de herradura calados, rematada en tres apéndices. El frente anterior está decorado con seis figu-
rillas en relieve aplicadas sobre un fondo esmaltado con rosetas y decoración geométrica; en el
centro de la arqueta la Virgen sobre mandorla entre dos ángeles y en la tapa tres santos con
libro en la mano izquierda. En los frentes laterales se disponen dos figuras grabadas y
doradas408. 

Constituye un ejemplar del tipo más abundante y difundido dentro de la obra de Limo-
ges: relicarios simbólicos que simulan una construcción, en un momento en el que la produc-
ción se halla totalmente industrializada. Ostenta colores típicos del taller: azules, amarillos,
dorados, con variedad de gamas que prestan a la obra un brillante colorido. Las arquetas,
cuyas figuras aplicadas son totalmente esquemáticas, hasta el punto de convertirse en medios
cilindros que soportan unas cabezas, se denominan cajas de pacotilla409. Es la etapa subsi-
guiente a aquélla en que se ejecutaron temas iconográficos relacionados sobre todo con mar-
tirios de santos –San Esteban, Santo Tomás Becket, Santa Valeria–, de calidad muy superior
al tipo en análisis. Esta arqueta y otra de similares caracteres estructurales y estilísticos (nº inv.
52153), fueron halladas en el convento de San Marcos de León tras la expulsión de los Jesui-
tas, a donde tal vez llegó del cercano monasterio cisterciense de Sandoval. Consta en el fol.
34v del Libro de Donaciones como donación de la Comisión de Monumentos en 20 de octubre de
1869, y en una ficha antigua figura como procedente del citado convento leonés procedente
del monasterio antes mentado.

6.3.2. Arqueta relicario

Nº inv. 52153. Exp. 1871/25. Cobre y esmaltes con técnica “champlevé”. Altura: 18 cm;
longitud: 13,5 cm; profundidad: 6 cm. 
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Arqueta relicario de estructura prismática, sobre cuatro patas, tiene cubierta tumbal a
doble vertiente, con crestería de arquillos de herradura calados, rematada en tres apéndices
terminados en bolas, uno de ellos perdido410. El frente anterior está decorado con ángeles ins-
critos en círculos con las cabezas en relieve aplicadas al esmalte. Se trata de una modalidad
denominada “de pacotilla”, si bien es más fina que la arqueta compañera (nº 52152) decora-
da con figurillas de dicho tipo. En los frentes laterales figuran dos apóstoles entre columnas
y bajo arcos. El frente posterior, donde se halla la puerta, lleva una sencilla decoración de
losanges. 

6.3.3. Arqueta relicario

Nº inv. 52156. Cobre, bronce, madera, esmalte, piel. Altura. 16,7 cm; anchura: 34,7 cm;
profundidad: 19,7 cm. Posiblemente taller de Silos. Vendida a D. Casimiro Alonso. Fecha de
ingreso: 26 de junio de 1872. Consta en el Museo Arqueológico Nacional en 1929, pues en
dicho año figuró en la exposición El Arte en España, de Barcelona.

El expediente 1872/13 reseña un “arca con adornos esmaltados del siglo XIV al XV”, extre-
mo este último que no coincide con los caracteres estilísticos de la arqueta, pero no existe nin-
guna otra entre los fondos del museo que corresponda a dicha descripción. Se trata de una
arqueta de madera que originariamente estuvo forrada de piel, a juzgar por los restos conser-
vados en la parte posterior. Está decorada con clavos de tres tamaños y diferentes dibujos: tallos
y flores dorados sobre fondo azul lapislázuli esmaltado. Dichos clavos se localizan en el cen-
tro de una serie geométrica de círculos, formados por tachuelas doradas. La cerradura es circu-
lar y en ella se representa un ave fantástica de largo cuello y cuya cola se enrolla entre el folla-
je que le sirve de base. La falleba conforma la estilización de un dragón, cuyo lomo estaba
esmaltado en azul lapislázuli con un fino dibujo dorado. Una banda, también esmaltada, reco-
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Arqueta relicario. Detalle, 
nº inv. 52156. 

Foto: C. Raquel Argüeso

rre la anchura de la tapa, dividiéndola en dos mitades, y remata en una cabeza de animal, que
se articula con el extremo superior de la falleba411.

6.4. Ornamenta Ecclesiae

Los Ornamenta Ecclesiae son indispensables en la celebración litúrgica. Las celebraciones
litúrgicas medievales eran generalmente mucho más ostentosas que las actuales, y cuando las
misas eran cantadas, adquirían una extraordinaria solemnidad. La acción de vestirse los orna-
mentos se convirtió desde época carolingia en un ritual, con sus oraciones correspondientes.
Era precedido de un lavatorio de manos, acompañado por una oración breve, bien el versícu-
lo Lavabo inter innocentes manus meas (Sal. 25, 6), que continúa rezándose actualmente en la misa,
o la oración Largire,412 muy frecuente a partir del siglo XI. Ya desde el siglo X se menciona fre-
cuentemente el peine con el que el sacerdote arreglaba los cabellos, que entonces se hacía más
necesario por las costumbres medievales del peinado. Según el Pontifical de Guillermo Duran-
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do, el diácono o el paje arregla con el peine el cabello del obispo antes de revestirse, para lo
cual le sujeta un paño blanco al cuello413. En el Museo Arqueológico Nacional no existen ejem-
plares de peines románicos.

Debemos su clasificación de los Ornamentos litúrgicos a M. Righetti, que la establece de
la siguiente manera: I. Vestiduras sagradas. 1. Paramentos litúrgicos inferiores: amito, alba, cín-
gulo, roquete, cota o sobrepelliz. 2. Paramentos superiores litúrgicos: planeta o casulla, dalmá-
tica o tunicela, capa pluvial. Accesorios: guantes y sandalias. II. 1. Enseñas litúrgicas: manípu-
lo, estola, palio, racional. 2. Enseñas menores pontificales: mitra y tiara, báculo pastoral, anillo,
cruz pectoral. El oficiante se vestía con los ornamentos, que ya en el siglo VII eran numerosos:
linea (nuestra alba), cíngulo, amito, linea dalmatica (tunicela) y maior dalmatica, y finalmente la pla-
neta, es decir, la casulla (en forma de campana, llevada por todos los clérigos, incluso los acóli-
tos). Ornamentos en la época románica –un amito, alba, cíngulo, manípulo, estola y casulla–,
no es frecuente encontrarlos completos, debido a su fragilidad. 

La Edad Media, tan dada a la alegoría, a veces de manera tan exagerada que provocó pro-
hibiciones papales en tal sentido, insertó simbolismos en el ámbito de las vestiduras sagradas:
el amito simboliza la ocultación de la divinidad de Cristo en su humanidad; el alba (linea), la
pureza; la estola, símbolo de la sacralidad,414 obediencia en la pasión; la casulla, también lla-
mada planeta, que adopta la forma de una campana, se identifica con la Iglesia415. En el siglo
XIII se ha visto en las vestiduras símbolos de la pasión de Cristo, interpretación que se encuen-
tra en Guillermo de Melitona416. En el Schnütgen Museum de Colonia se conservan un amito, alba,
manípulo y una estola, y aunque románicos, son de fecha tan tardía como el siglo XIV417. De
fines del siglo XI o comienzos del siglo XII es la casulla de San Bernardo, bizantina o del Próxi-
mo Oriente, conservada en la iglesia de San Nicolás, de Brauweiler418. 

En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se conserva media estola procedente de la
catedral de Calahorra (La Rioja), de la segunda mitad del siglo en la que figuran dos apóstoles
con libros419.

6.4.1. Media estola

Nº inv. 60590. Exp. 1957/54. Santa Iglesia Catedral de Calahorra. Segunda mitad del siglo
XI. Fue comprada al Sr. Obispo de Calahorra, O.M. 28 de junio de 1957. Medidas: longitud:
84 cm; anchura máxima: 9 cm.

La estola completa fue troceada en dos mitades; la que aquí se analiza es la única conser-
vada; la otra mitad permanece en paradero desconocido. Está confeccionada en seda azul oscu-
ro, cuyo extremo se ensancha y está formado por un trozo de tejido de la misma clase de seda,
pero de color rosa viejo, que en origen debió de ser rojo. Carece de forro, que le hubiera pres-
tado mayor consistencia que la que posee. La técnica seguida en el bordado de oro, que es el
que predomina, es la llamada “oro tendido” o point couché, en doble hebra. Se trata del sistema
más antiguo de bordar en oro, el usado en oriente y en los trabajos de los árabes. El hilo está
formado por una pequeña laminilla de piel dorada arrollada a una hebra de seda amarilla. El
bordado con seda se ha realizado al pasado, a punto de matiz. 

Presenta decoración a base de cruces griegas, rosetas de ocho pétalos y hojas y dos figu-
ras humanas nimbadas. En el extremo de la pieza se ha trazado una estilización vegetal de tallos
rematados en hojas lobuladas, donde sólo ha quedado la huella dejada por el bordado. Las figu-
ras humanas han sido identificadas con santos o apóstoles. La tonsura que adorna la cabeza de
la situada más arriba obliga a identificarlo con un santo clérigo, que no es fácil de precisar,
debido a la carencia de datos. Viste alba talar y lleva los pies descalzos. La otra figura calva y
de larga barba es sin duda San Pablo, pues constituyen dos elementos típicos de su iconogra-
fía. Porta libro, atributo que hace referencia a sus escritos. Con él hacía pendant en el otro lado
San Pedro, como pilares de la Iglesia. Es frecuente su presencia en ornamentos litúrgicos.
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Ambas figuras afectan ojos almendrados de grandes y expresivas pupilas y nariz recta. A los
lados de las cabezas de ambos personajes se ven dos discos en oro y restos de cuatro inscrip-
ciones en disposición vertical, casi totalmente perdidas. 

Se ignora el lugar de ejecución de la pieza, y si procede de una tumba o cualquier otra cir-
cunstancia que aporte luz anterior a su localización en Calahorra. La rigidez de las figuras, la
disposición de los letreros en vertical, la estilización de la decoración vegetal y el predominio
del oro sobre la seda, son datos a favor de considerar la obra bizantina. Ello unido a las men-
ciones documentales a propósito de telas y prendas designadas con el nombre de greciscos o in
Grecia factos referentes a los siglos IX y XI invitan a considerar la pieza como obra de importa-
ción o ejecutada según modelo bizantino420. En cuanto a la pertenencia a un personaje deter-
minado, se duda entre el obispo santo, Esteban, de los siglos XIII-XIV, o a Don Sancho, de fines
del siglo XII421.

Dentro de los Ornamenta Ecclesiae se hallan los libros, que cumplían una función fundamen-
tal en las celebraciones litúrgicas y sobre todo en la misa, el centro de aquéllas. El Sacramentario
o Liber sacramentorum era el libro para uso del obispo y del sacerdote, que contenía las oraciones
variables y los prefacios de cada fiesta, y tal vez en época más reciente el canon de la misa y
era leído por el celebrante422. Los libros para las lecciones eran el Leccionario (Leccionarius o Comes
–el Liber commicus es el propio de la liturgia antigua hispana–423) o Epistolario (Epistolarius); eran leí-
dos por el subdiácono, el Evangeliario (Evangeliariun) por el diácono o el mismo sacerdote424 y el
Antifonario (Liber antiphonarius o Antiphonale) por el coro. Junto a él figuraba el Cantatorium, que
contenía solamente los cantos antifonales de la Schola425. A partir del siglo IX se inicia una cos-
tumbre que pervivirá secularmente. Los lectores indicados estaban vestidos con la planeta, que
plegaban de diversa forma para facilitar la correspondiente lectura, que evidenciaba la diferen-
cia de lecciones y del propio lector. El diácono se preparaba para la lectura de la epístola enro-
llando la planeta para ponérsela como una banda sobre el hombro izquierdo cruzando el
pecho. El subdiácono o clérigo al ir a leer se quitaban dicho ornamento426.

Aparte de los libros litúrgicos, es necesario considerar el libro sagrado por excelencia: la
Biblia. 

6.4.2. Biblia sacra

En el Museo Arqueológico Nacional se conserva un magnífico ejemplar procedente de
Huesca. En el tejuelo se indica: Biblia Sacra. 

Nº inv. Ms. 1. Exp. 1871/23; 1962/73. Materia: pergamino encuadernado con piel esteza-
da sobre tabla, restos de broches. Dimensiones: 52 x 37 cm. Procedencia: Biblioteca capitular
de la catedral de Huesca. Ingresó de la mano de P. Savirón427. Cronología: siglo XII.

Se trata de un magnífico exponente de este tipo de códices del siglo XII, aparte de por el
propio contenido, por algunos textos insertos en la misma428. Se compone de 347 folios, 520 x
370 mm, pergamino, 2 columnas, 50 líneas, caja 400 x 370. Los folios iniciales, de interés para
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Biblia de Huesca. Archivo Fotográfico. Museo Arqueológico Nacional, nº inv. Ms. 1

la historia de Huesca, no pertenecen a la Biblia. Han sido reseñados por P. Ewald (1881); Facta
cartula in monasterio…(fol. 1v a, lín. 20 y siguientes); Vincentius humilis in Christo…(fol. 2 a, lín. 12 y
sigts.); G. dei gratia Bigoritano venerabili episcopo (fol. 2 b); la división de Wamba (fols. 3v, 4r). Los
folios referentes a la donación del diácono Vicente al monasterio de Asán y su posterior testa-
mento como obispo de Huesca en el siglo VI, en copia del siglo XI, han sido analizados por J.
Fortacín (1983); se trata de un documento de especial interés desde el punto de vista histórico429.
Los folios finales contienen cartas del Papa Eugenio III (fol. 345v b) e Inocencio III (fol. 346).
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Entre los folios 300r y 302 se ha intercalado un texto de la obra de Prisciliano, los Canones in Pauli
apostoli epistulas a peregrino episcopo emendati (fols. 300r-302v), según ha analizado M. Conti.

Dejando aparte la citada intercalación, el texto bíblico comprende del fol. 5 al 345, dis-
tribuido de la siguiente manera: Prologus sancti Iheronimi de Pentateuco. Ad desiderium desiderii mei…
(fols. 5-344 b)… qui vult accipiat aquam vite gratis. Amen. Explicit liber Apocalipsis Iohannis apostoli. Adiu-
vante domino nostro Ihesu Christo expliciunt veteris et novi testamenti secundum ordinum ecclesiasticum libri LXXII,
et veteris epistola sancti Iheronimi (fol. 345 a). De nominibus quorum Lucas didmissi duce sancto spiritu perve-
nerunt (fol. 345v). En el folio 345 se advierte una nota del copista del códice transcrita por
Loewe-Hartel: Quisquis o tu veri summi oppicifs (fol. 346v, en el margen inferior).

Tiene sencillas iniciales románicas, a pluma o monocromas, a veces coloreadas de berme-
llón. La inicial realizada con más esmero es la D (fol. 4v), a toda página (21 x 20,5), donde los
trazos se han realizado a pluma en negro sobre fondo bermellón. El palo vertical de la letra
remata en cabeza animal, mientras la panza se decora a base de una especie de hojas conven-
cionales alternadas hacia el interior y exterior, todo ello completado con lacería de mano firme
y cuidada ejecución. La capital I de In principium (fol. 5v) está formada por una línea recta con
una cenefa central con lacería, decoración del remate superior; el inferior lo hace en un ciervo
girado sobre su espalda; es monocroma en negro. Otras iniciales están decoradas: la Z del fol.
46, con entrelazos y sendas cabezas de animales, en negro; la Q del fol. 328, en la que un cua-
drúpedo sostiene el cuerpo de la letra cuyo centro se decora con lacería; la V de Vocavit en el
fol. 28v dibujada en negro a base de lacería y ataurique, que evidencia recuerdos del mundo islá-
mico, pero también del arte europeo. La I de la epístola de Santiago (fol. 324v) está dibujada
sencillamente en negro y rojo. Otras afectan tamaño inferior (fols. 46, 68, 69, 303v, 327, 328).
Las demás iniciales decoradas que no llegaron a realizarse se hallan en los folios 303r y 303v,
304, 307v, 315v, 316v, 317v, dos huecos, 318v id., 319 id., 320 id., 321 id., 329, 329v, 330. 

En el siglo XV se añadieron marginalia, realizados a pluma en color negro, cuya intenciona-
lidad es insistir en determinados pasajes, como se observa en la reiteración de manos señalan-
do a derecha e izquierda, el elemento más repetido. Junto a ellas proliferan cabezas humanas
masculinas y femeninas, a veces claramente grotescas, de perfil o de tres cuartos. En ocasiones
se dibujan con más de medio cuerpo, como la dama del fol. 36v, portadora de una copa; la
acompaña el texto siguiente en góticas minúsculas, probatio suspicionis mulieris adulteres et lex zeloti-
ris et aqua, de carácter moralizante. Aunque la calidad no destaca especialmente, son notables
los tocados. Se representan también un arco de medio punto, un incensario, un sencillo sitial,
una balanza y un racimo de uvas, entre otros de menos interés.

La procedencia de la biblioteca capitular de la catedral de Huesca está certificada en el
mismo manuscrito, en dos lugares, con idéntica letra posterior, ista biblia est Capituli canonicorum
sede Oscen (fol. 2 b, margen inferior); ista biblia es capituli canonicorum ecclesie Oscen… quicumque inde
ipsam alienaverit (fol. 346v, en el margen inferior).

6.5. Beato de Cardeña

A diferencia de lo que sucedía en los siglos centrales de la Edad Media, en que se valora-
ba de manera especial el texto de los Beatos, leído obligatoriamente bajo pena de excomunión,
en los monasterios en el tiempo litúrgico comprendido entre Pascua y Pentecostés, los Beatos
tardíos fueron considerados objetos de prestigio en los cenobios de nueva fundación e incluso
ya los anteriores, sobre todo por la belleza de las ilustraciones. El Beato de Cardeña presenta
un exuberante colorido a base de rojos, azules, verdes, con los que se asocian rígidas planchas
de oro en nimbos así como en convenciones arquitectónicas, que contribuyen a resaltar la luju-
riante decoración, plenamente armonizada con el texto escrito por hábiles copistas; tal vez,
como Santo Martino de León, se lamentaran de los extenuantes dolores producidos en la espal-
da y hombros por tan arduo y agotador trabajo. Realizado en torno a los años 1175-85, la ilu-

P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . . / 233

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:53  Página 233



234 / P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . .

minación afecta patentes influencias del arte insular y lejanos recuerdos del arte carolingio,
sobre un ostensible sustrato bizantino. La prestigiosa finalidad antes referida constituye uno de
los motivos de haber llegado a nosotros bastante bien conservados, debiéndose los destrozos
y deterioro a la ignorancia y brutalidad de nuestros recientes antepasados. 

El Beato de Cardeña (Pc) es el ejemplar más bello de los códices tardíos de los Comentarios al
Apocalipsis del monje Beato de Liébana. Sirvió de modelo para otros códices, como el mejor
conservado en la John Rylands University Library, de Manchester, y el folio suelto del Museo Dio-
cesano de Gerona que formó parte de un códice distinto del que ahora se analiza. Las caracte-
rísticas similares, aunque no la calidad, invitan a proponer el scriptorium de Cardeña como lugar
de ejecución para los tres. Según el estudio codicológico –con encuadernación estezada, tal
vez de la época del códice– realizado por E. Ruiz, el manuscrito tenía en origen 245 folios, fal-
tando 82, no 81, como se ha propuesto al contabilizar el folio suelto del Museo de Gerona. La
foliación es como sigue: [1]h. + 164 ff. + [1] h. Al cómputo de los folios originales (126) en el
Museo Arqueológico Nacional, hay que añadir los 15 de the Metropolitan Museum of Art, de Nueva
York, adquiridos recientemente, y los dos de la Biblioteca Heredia Zabálburu, de Madrid. Los
textos de que se compone son los siguientes: I. Tablas Genealógicas (ff. 1-15), II. Commentarius
in Apocalypsin (ff. 19-190). III. Explanatio in Danielem (ff. 210-245). 

En cuanto al posible número total de ilustraciones de Beato, creo poder concluir que suma-
ban dieciséis los Preliminares, si bien advierto que no he contabilizado las Tablas Genealógi-
cas, en algunas de las cuales se incluyen ilustraciones pequeñísimas, inscritas en círculos, como
es el caso del rey David, setenta y siete el Comentario al Apocalipsis y doce el Comentario al Libro de
Daniel. Todo ello sumaría un total de ciento cinco. Dicho número es el resultado de un análisis
comparativo con el Beato Rylands y en consecuencia recomposición de las ilustraciones perdi-
das del Beato de Cardeña. Del conjunto de las ilustraciones quedan 35 y restos de algunas, que o
bien han sido arrancadas, como el doble folio de la Lucha de la mujer y el dragón (ff. 110v-
111r), o recortadas. 

A pesar de la mengua sufrida por el códice, es posible formular una hipótesis en cuanto al
sistema de distribución del trabajo entre los dos miniaturistas que llevaron a cabo la ilumina-
ción del manuscrito. Se han distribuido en cuatro grupos de folios, que se corresponden con
los dos maestros. El primero de ellos, al que denomino maestro A, es de una calidad exquisita.
Domina el color y el dibujo, de una maestría inigualable. El dibujo, dotado de nerviosismo y
movimiento, lo vincula al arte de códices bastante anteriores, a diferencia del Maestro B, que
se inspira en ilustraciones más cercanas a la fecha de la confección del Beato. Pero ambos tie-
nen referencias a la miniatura anglosajona. Los colores, aplicados generosamente, son planos y
brillantes, sobre todo los rojos, azules y verdes, este último con una técnica no depurada, ya
que ha calado al verso. Los ocres, en cambio, no afectan superficies uniformes, sino mancha-
das. El maestro B es de calidad sensiblemente inferior, pero de un estilo muy personal. Se halla
muy cerca del estilo de las ilustraciones de la Biblia de Burgos, con la que coincide en la disposi-
ción de las columnillas helicoidales con éntasis, que aparecen en alguna de las iglesias de Asia. 

Los folios custodiados en el Museo Arqueológico Nacional, a donde ingresaron en condi-
ciones lamentables en 1869, fueron sometidos a una dudosa restauración en 1975 –a la vez que
el Beato de Tábara, en el Archivo Histórico Nacional–, en la cual, aunque se mejoró la conserva-
ción, sufrió algunos desperfectos irremediables para el estudio codicológico. Los folios de the
Metropolitan Museum of Art fueron adquiridos en 1991 en París, al no haberse satisfecho las tasas
correspondientes al Estado francés, tras el fallecimiento de la última descendiente de Marquet
de Vasselot. Dichos folios, de entre los más hermosos del códice, habían sido comprados al
Estado Español en el siglo XIX por el entonces embajador ruso en España, Sr. Schevitch. Hubo
posibilidad de recuperarlos, pues este personaje los ofreció al Estado en 1907 por el mismo
importe con el que fueron adquiridos por él, extremos conocidos a través de la publicación de
N. Sentenach430. 
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El último folio del conjunto mostraba dos ángeles con el Evangelio de San Juan y su sím-
bolo con la cabeza del águila y cuerpo humano, como en el Beato de Manchester y en el folio del
Museo Diocesano de Gerona. Su descubridor, Cid Priego, lo adscribió “con muy pocas dudas”
al Beato Rylands o en todo caso algo anterior. Considera que el Beato de Cardeña está compuesto
del grueso del códice conservado en el M.A.N., los dos de la Biblioteca Zabálburu y los quin-
ce de la primitiva de Marquet de Vasselot. En la ficha 47 del Museo de Gerona se consigna:
“Fue adquirido a un trapero y ofrecida particularmente como regalo al Rvdo. Lamberto Font,
quien la deja en depósito al Museo (7 de abril de 1979). En caso de morir sin disponer del
mismo, queda propiedad del Museo Diocesano de Gerona”. Tiene el nº inv. 607. J. Yarza lo vin-
culó al Beato del Museo Arqueológico Nacional, no siendo hasta el momento contestado su
aserto, lo que se debe indudablemente a la proximidad cronológica y estilística entre ambos.
Sin embargo, hay una serie de elementos que obligan a desechar dicha propuesta; razones de
orden codicológico, iconográfico y estilístico lo avalan. Las medidas del folio de Gerona (19,7
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x 28,7 cm) no coinciden con las del de Cardeña (19,1 x 27 cm) –esta última medida me ha sido
posible conseguirla gracias a la prolongación del círculo, que es perfecto, y reconstrucción del
marco en base a las medidas de la parte de la miniatura conservada–. Es sabido que estaban
codificadas y la diferencia resulta excesivamente ostensible. Los ángeles del Beato de Cardeña
están descalzos, cualidad que afecta al resto de los Beatos, salvo el folio de Gerona. Por lo que
compete al estilo, comparando la calidad del folio 9r-9v conservado en el Beato del Museo
Arqueológico Nacional, con ángeles sosteniendo el evangelio, se echa de ver la extraordinaria
calidad artística y destreza de dibujo del Maestro A, cosa que no acontece con el folio de Gero-
na. A la vida y delicadeza de dibujo con finísima pluma de delicadísimos contornos se opone
un trazo más duro y menos hábil. Los personajes del Maestro A son de dimensiones reducidas,
pero con énfasis monumental. El primero de ambos artistas fue presumiblemente el organiza-
dor del trabajo, que distribuyó por grupos de folios. El segundo maestro, denominado maestro
B, denota una calidad notablemente inferior. Los ángeles del códice de Gerona en cambio, son
mayores, alcanzan prácticamente el capitel del arco, pero son envarados y disponen las ropas
de manera muy poco hábil y convencional. Contrasta asimismo la profunda vida interior entre
unos y otros personajes. Los colores son en general más vivos y brillantes en el Beato de Carde-
ña. El cobalto de la túnica del evangelista y de uno de los ángeles es más brillante, circunstan-
cia que afecta al verde del ángel compañero. Los rojos se asemejan más, y otro tanto puede
decirse de los oros, aunque algo más generosos en el modelo. Así pues, se trata de un Beato
diferente de los indicados, del que hasta el momento sólo conocemos el folio conservado en
Gerona, cuya cronología hay que retrasar sobre la propuesta por C. Cid –mediados del siglo
XII– hacia comienzos del siglo XIII. 

Se ha hablado de la dependencia o no del Beato de Manchester con respecto al beato de Car-
deña, con el que le unen bastantes similitudes, de orden iconográfico y estilístico fundamen-
talmente. No cabe duda de que ambos salieron del mismo scriptorium, del que se conservan códi-
ces datables entre la primera mitad y mediados del siglo X. No sería extraño que, junto a obras
de esmaltería importantes, como una Virgen con Niño, se siguiera trabajando en la iluminación
de manuscritos en un momento en que los beatos eran considerados casi como exclusividad
objeto de prestigio, como recientemente ha analizado Weitman, concepto que nunca perdie-
ron. Tres manuscritos de estilo bastante similar, además de la Biblia de Burgos, entre otros códi-
ces, podrían justificar la labor de dicho scriptorium en fecha tan tardía como finales del siglo XII

e incluso el cambio de la centuria. En mi opinión, ha sido el Beato de Cardeña el modelo para el
Beato Rylands, como se deduce a partir de varios extremos. En primer lugar, está fuera de duda
que el Beato inglés, es posterior al del Museo Arqueológico Nacional. No se ha figurado la cruz
de los ángeles, la típica de los Beatos, herencia de la visigoda, adoptada en el reino asturiano y
perviviente en época mozárabe. En cambio, en el Beato Rylands se ha representado una cruz más
cercana a las románicas, y no pervivencia de lo anterior. La comparación de las ilustraciones
correspondientes a los mensajes del ángel a las siete iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira,
Sardes, Filadelfia, Laodicea, del códice de Cardeña y el Rylands proporciona datos sumamen-
te expresivos en cuando a que el Beato inglés es copia del de Cardeña. 

Aparte de la procedencia de Cardeña del Beato de su nombre, hay un dato que delata el
origen castellano del Beato de Manchester, salido sin duda del mismo scriptorium que el Beato del
Museo Arqueológico Nacional. En el folio 207, correspondiente al lamento de Jeremías a con-
secuencia de la toma de Jerusalén, uno de los soldados situado en lugar bien visible sobre la
puerta de la ciudad embraza una rodela con un castillo perfectamente dibujado. Es sin duda una
de las primeras representaciones del emblema de Castilla, recién estrenado, lo cual delata el
entusiasmo por dicho símbolo, y además el origen castellano del códice. 

El 20 de mayo de 1998 se firmaba el convenio entre el Director General de Bellas Artes y
Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y D. Manuel Moleiro Editor, para realizar la edi-
ción facsimil del códice Beato de Cardeña y reproducción fotográfica de una parte del manuscri-
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to para un volumen de estudio. Coordiné la parte técnica y científica de la edición, y enco-
mendé los estudios científicos que debían acompañar a la edición facsimilar a varios estudiosos
(El Beato de San Pedro de Cardeña, edición facsimilar de M. Moleiro, coordinada por A. FRANCO

MATA, y el vol. de Estudios de A. FRANCO, E. ROMERO-POSE (�), E. RUIZ GARCÍA y M. SÁNCHEZ

MARIANA, de Barcelona, 2001).

6.6. Folio de códice

Se conserva también el Museo Arqueológico Nacional un folio de códice de pergamino,
con la Maiestas Domini, nº inv. 52455, vendido al Museo Arqueológico Nacional por Ricardo
Velázquez Bosco. Ha venido siendo considerado de procedencia leonesa, siendo adscrito a la
Biblia de San Isidoro de 1162, copia de la de 920431. Sin embargo, sin abandonar dicha idea, no
existe refrendo documental en tal sentido. Medidas: alto: 44,6 cm; ancho: 28,6 cm. Conserva-
ción: regular, parte del color está saltado. Procedencia: probablemente de León. Fecha de
ingreso: el 3 de diciembre de 1874. Exp. 1874/32.

Beato de Cardeña.
El tercer ángel con la tercera trompeta

(fol. 96v). Foto: Moleiro, nº inv. Ms. 2
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Pertenecía en origen al recto del folio que abría un códice, extremo deducible por el tema
representado, el Pantocrátor inscrito en una doble mandorla rodeado del Tetramorfos. Una
antigua ficha, donde se desconocía el origen y circunstancias precisas de adquisición, describe
así la Maiestas Domini: “Sobre fondo grana, sentado y con el busto destacando sobre una gloria
apuntada y azul celeste, se halla representado N. S. Jesu Cristo, bendiciendo con dos dedos y
apoyando la mano izquierda sobre los Evangelios. En las enjutas o cantoneras están los Evan-
gelistas”. Publicado por J. Domínguez Bordona, lo considera hoja de libro litúrgico, de arte
románico, del siglo XII al XIII, encontrando recuerdos de las miniaturas de Limoges y Majesta-
des de antipendios catalanes. En su descripción de la Biblia segunda de San Isidoro, fechada en
1162, no alude a este folio, ni tampoco lo había hecho J. Pérez Llamazares. Aunque se ha veni-
do adscribiendo reiteradamente al Beato de Cardeña, en el Museo Arqueológico Nacional, no
existe razón alguna para ello, dadas las diferencias de calidad y colorido, menos intenso y
logrado. J. Yarza considera que formó parte de la Biblia leonesa de 1162, propuesta no descar-
table, si bien no disponemos de datos suficientes que la avalen; en la citada Biblia falta la ilus-
tración. 

Desgraciadamente el folio ha sido recortado, lo que impide conocer las dimensiones ori-
ginales, que constituiría un dato más para establecer una adscripción correcta. El tema es carac-
terístico tanto de Biblias como de Beatos y otros códices medievales. Cristo en majestad está
entronizado en doble mandorla y en las enjutas se emplazan los símbolos de los Evangelistas
de acuerdo con la fórmula más frecuente: Águila de San Juan y Hombre de Mateo, a derecha
e izquierda respectivamente de las dos superiores, y el Toro de San Lucas y el León de San Mar-
cos, en las dos inferiores a derecha e izquierda. El estilo leonés se aprecia en todo el conjunto,
y particularmente en el símbolo mateíno, careciendo en mi opinión de base la propuesta que
lo relaciona con el estilo de algunos frontales catalanes, como el de Montgrony.

6.7. Placa de cubierta de códice

En el Museo Arqueológico Nacional se conserva una placa de cobre, perteneciente, tal
vez, a la cubierta de un evangeliario (nº inv. 57881). Procede, presumiblemente, del taller de
Silos, para cuya ejecución se ha usado la técnica de relieve, esmalte excavado y sobredorado.
Medidas: altura: 21,2 cm; longitud: 10,1 cm; grosor: 0,6 cm432. Es de forma rectangular. Repre-
senta al Pantocrátor inscrito en la mandorla mística con el Alfa y la Omega, y el Tetramorfos
en los ángulos. La figura de Cristo destaca en relieve cincelado y dorado –le faltan los pies–,
aplicado con dos remaches a un fondo esmaltado, mientras los símbolos de los evangelistas
están obrados en reserva salvo las cabezas, también en relieve, como la de Cristo, doradas y
grabadas. 

Toda la superficie de la placa está decorada con fondo continuo de esmalte azul lapislázu-
li, y en él destacan, en bella policromía azul claro, blanco, verde, amarillo y rojo, rosetas de
sencillo dibujo, compuestas por un botón central y orla de los colores citados, separadas del
fondo por un anillo de cobre dorado, rodeando la figura del Salvador dentro de la vesica, y ocu-
pan los espacios libres entre cada uno de los símbolos. La mandorla y una cenefa en los lados
estrechos están compuestos por una cinta ondulada en azul oscuro, claro y blanco, dejando el
centro en rojo sobre fondo reservado, decorado a su vez con una línea de puntos y circulitos433.
El estilo responde a un momento evolucionado de la esmaltería, cuando entró en la fase de
industrialización, ya en el siglo XIII. Esta placa formó en origen conjunto con otra decorada con
el Calvario sintético, es decir, Cristo en la cruz con la Virgen y San Juan, del que son paradig-
máticas las placas silenses, acopladas en 1936 como formando parte de una encuadernación de
sacramentario o un misal, actualmente repartidas entre el Instituto Valencia de Don Juan, de
Madrid –Crucifixión cósmica– y el Musée des Thermes de Cluny –Cristo en majestad rodeado del
Tetramorfos–434.
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Placa de cubierta de códice, 
nº inv. 57881. Foto: C. Raquel Argüeso
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6.8. Misales

Con la práctica de las misas privadas –misas rezadas–, iniciada en el siglo IX, y como el
celebrante había de recitar y leer todas las partes de la misa, se generó la necesidad de tener a
la vista los textos distribuidos hasta entonces en libros diferentes y llegó a formarse con ellos,
después de muchos tanteos y vacilaciones, un solo libro, el misal plenario. El Misal convive con
los anteriores códices litúrgicos, hasta que se impone en el siglo XIII. A partir del siglo IX fue-
ron apareciendo en diversos lugares sacramentarios que insertaban a modo de apéndice cierto
número de misas con lecciones y a veces también con cantos435. Otras veces se unen el antifo-
nario y el sacramentario encuadernados en un tomo. A partir del siglo XI aumentan los misales
con los textos de los cantos, pero sin las lecciones, a no ser que se trate de las misas comunes
y votivas. El Sacramentario de Troyes, del siglo XI, responde a este carácter mixto. Uno de los más
eximios ejemplares es el Misal de St. Denis, cuya cubierta responde a dos momentos artísticos
diferentes. 

Aunque no se conserva ningún misal románico en el Museo Arqueológico Nacional, sí se
conservan objetos relacionados con la misa; me refiero a un portapaz y una placa –tal vez de
portapaz– reaprovechada como cerradura. 

6.8.1. Portapaz

Nº inv. inv. 52126. Exp. 1869/23. Donación de P. Savirón y Estevan. Medidas: altura: 13,8
cm; anchura: 10,2 cm. Procedencia: Zaragoza. Donación de Paulino Savirón y Estevan.
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Portapaz, nº inv. 52126. 
Foto: C. Raquel Argüeso
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Portapaz, que según el propio donante, P. Savirón “por mi propia cuenta, con destino al
Museo, adquirí en algunos puntos ciertos objetos arqueológicos que le cedí generosamente”...
“y una curiosísima Paz de cobre, esmaltada, ostentando bien caracterizada en su centro la figu-
ra del Salvador, obra del siglo XI”436. Se trata de una obra limosina, del siglo XII, con la repre-
sentación de Cristo ataviado con túnica y manto, portador de un libro en la izquierda y con la
derecha hace ademán de bendecir. Peina cabellos cortos y nimbo crucífero. Esmaltado en azul
turquesa y blanco sucio, sobre el que destaca en reserva el borde y la cruz. Luce el fondo deco-
rado de follaje de tallos revueltos rematando en hojas en reserva sobre fondo azul cobalto437. Es
una manifestación de la incidencia de Limoges en el camino de Santiago a su paso por Aragón.

6.8.2. Placa de cobre reaprovechada como cerradura

Nº Inv. 52127. Siglos XII-XIII. Medidas: altura: 13 cm; anchura: 9 cm; grosor: 00,1 cm.
Donación de Rodrigo Amador de los Ríos. No consta la fecha de ingreso.

Placa de cobre de forma almendrada, fundida, cincelada y esmaltada con técnica de exca-
vado, destinada en origen tal vez a portapaz o como placa de aplicación de la cubierta de un
evangeliario, que debió de estar esmaltada. Más tarde fue reaprovechada y perforada para
cubrir el ojo de una cerradura. Presenta en el centro la imagen del Pantocrator con el libro
cerrado sobre la rodilla izquierda y bendiciendo con la derecha. Muestra todos los detalles del
cuerpo y pliegues de los vestidos grabados, quedando la figura en relieve y el fondo general
más bajo, en el que resaltan círculos y rosetas, así como el nimbo crucífero, con el alfa y la
omega a derecha e izquierda respectivamente; similar sistema se aprecia en el arco iris sobre
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Placa de cobre reaprovechada 
como cerradura, nº inv. 52127. 

Foto: C. Raquel Argüeso
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que está entronizado el Salvador, y otras dos líneas paralelas con círculos en relieve en el inte-
rior, y doble reborde que perfila la placa. Los detalles indicados y su disposición en distintos
niveles indican que la pieza fue ideada para esmaltarse según la técnica arriba indicada438.

A los libros litúrgicos hay que añadir los dípticos, de origen profano, consistentes en dos
tablillas de hueso o madera, que mediante un broche se plegaban una sobre la otra y en cuya
parte interna, cubierta de cera, se escribían anotaciones, cartas, etc. Frecuentemente su uso se
transformó para cubiertas de evangeliarios439. Tanto en uno como en otro caso, la iconografía,
frecuentemente la Crucifixión y la Maiestas Domini, se halla incardinada con la liturgia eucarís-
tica. No existen ejemplares en el Museo Arqueológico Nacional.

6.8.3. Incensarios

Otros objetos litúrgicos son los incensarios y las sítulas. El incensario,440 utilizado sobre
todo en las solemnidades, adopta variadas formas, imperando la idea de evocación de la Jeru-
salén celeste441. Así se evidencia en ejemplares alemanes, de estructura arquitectónica442. El arte
limosino también fue sensible a la creación de formas elegantes de dicho objeto en cobre dora-
do y esmaltado. 

6.8.3.1. Cubierta de incensario

En el Museo Arqueológico Nacional se conserva la cubierta de un ejemplar perdido, fun-
dido y esmaltado (nº inv. 57613; exp. 1924/57), comprado por el Estado a Francisco Pazos,
ingresando el 30 de septiembre de 1924. Medidas: altura: 10 cm; diámetro base: 5,5 cm. Se
trata de una pieza de estructura cónica, con decoración calada a base de arquillos de herradu-
ra y un friso esmaltado de palmetas y estrellas. Como en otros ejemplares europeos, los arcos
evocan la idea de la Jerusalén celeste. El esmalte excavado se halla bastante perdido443. 

6.8.3.2. Naveta de incensario

Complemento del incensario es la naveta, motivo por el cual es frecuente el parecido esti-
lístico, como en el conjunto del Museo Lázaro Galdiano, similar a otro ejemplar del Museo
de Cluny444. La naveta del Museo Arqueológico Nacional (nº inv. 52154), cuya procedencia
es desconocida, mide de alto: 9 cm; longitud: 20,5 cm y diámetro de la base: 7 cm. Obra de
cobre esmaltado, ingresó como compra el 19 de abril de 1868. Adopta la forma típica de nave
que apea sobre pie circular. Las tapas están unidas por una charnela, para articularlas. Al exte-
rior presentan la misma decoración de esmaltes: un medallón central sobre fondo azul tur-
quesa, con circulitos en otros tonos, y destaca en reserva el busto de un ángel. Estos ángeles,
de los que sólo se conserva la silueta, tuvieron el nimbo esmaltado y se conserva uno en verde
y amarillo445. 

Otros objetos forman parte del tesoro románico: sítula, aguamanil, palio,446 racional o
superhumeral,447 mitra, tiara,448 báculo, anillo pastoral. Pero dado que no se conserva ninguno
de ellos en el Museo Arqueológico Nacional, no me extiendo en su análisis449. 

7. REJERÍA

No resulta fácil dilucidar si las rejas conservadas pertenecen exclusivamente a recintos reli-
giosos. A través de lo llegado a nuestros días en ámbitos del mismo carácter, es deducible la
extraordinaria importancia en los ambientes sacrales. Por dicha razón, las rejas del Museo
Arqueológico Nacional son analizadas en el presente capítulo, considerando no obstante que
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también fueron usados en ámbitos civiles. La circunstancia de desconocer la procedencia de las
mismas es justificativa, en mi opinión, de dicha opción.

7.1. Reja

Nº inv. 57818. Hierro forjado en caliente. Medidas: aAltura: 66 cm; anchura: 53 cm; gro-
sor: 1,2 cm. Finales del siglo XII. Procedencia desconocida.

Se trata del ejemplar más bello de la limitada pero selecta colección de hierros románicos
atesorada en el Museo Arqueológico Nacional450. De forma casi cuadrada, sencilla composi-
ción, a la par que elegante y airosa, la reja está dividida en diversos compartimentos, motiva-
do por la sucesión de cinco montantes verticales y cuatro travesaños horizontales internos que
se entrecruzan, quedando clavados a los correspondientes montantes y travesaños externos.
Estos poseen un mayor grosor, lo que proporciona consistencia a la pieza. Los motivos dis-
puestos en el interior de la composición son los clásicos formados por dos “ces” o volutas afron-
tadas, cuyas varillas se arrollan en sus extremos conformando espirales simples, elementos
característicos de las rejas románicas. Las “ces” no están sujetas entre sí, sino a los montantes
por medio de anillos retorcidos en caliente, por otro nombre grapas o ligaduras. El espacio for-
mado por los dos últimos montantes en la extremidad derecha de la reja permite solamente el
desarrollo de motivos de “ces” simples, lo que origina una ligera disimetría en el conjunto. 

El proceso de ejecución de la reja parte de la fabricación de las unidades de dobles volu-
tas en espiral con pletinas de 3 x 9 mm colocándose en cada registro horizontal tres de ellas, y
para completar el tamaño se ha añadido una cuarta unidad que sólo lleva una doble voluta.
Todas, con sus ejes aguzados, son insertadas en los orificios cuadrangulares perforados en las
pletinas horizontales más gruesas, de 8 x 12 mm. El marco, de similares medidas, es añadido al
final. La pieza pudo haber constituido parte integrante de una de superiores dimensiones o
haber sido reutilizada en un determinado momento para ocupar un espacio ajeno al original.
Para ello se hubo de organizar una nueva estructura o armazón que diera cabida a los motivos
destinados al nuevo uso, ser probablemente el cierre de un hueco o una ventana, tal vez de un
ábside de iglesia. Así podría interpretarse a partir del pestillo o aldabilla doblada en ángulo
recto, acoplada a una argolla en el centro del montante izquierdo, para ser sujetada a un punto
fijo, inexistente.

7.2. Reja

Nº inv. 57820. Exp. 1934/32. Hierro forjado en caliente. Medidas: altura: 182 cm; ancho:
67,5 cm. Siglo XII. Procedencia desconocida. Depósito de Emiliana Torres.

Fragmento rectangular de reja, que consta de tres bandas verticales limitadas por los
correspondientes montantes. Cada banda está decorada verticalmente con diez motivos de
“ces” contrapuestos. A este motivo predominante se unen otros dos pares de varillas secunda-
rias: uno entre las dos “ces” cuyos extremos superiores se doblan generando pequeñas formas
acorazonadas, en tanto los inferiores se proyectan hacia fuera rematando en puntas. Otra pare-
ja de “ces” afrontadas de menores dimensiones completan el motivo quedando todo ello unido
por el centro mediante un anillo soldado. Los motivos de las zonas superior e inferior de la reja
así como el del lateral derecho prolongan sus extremos en espiral, y los del interior han redu-
cido el número de vueltas, lo que presta a la pieza un aspecto más etéreo. Algunos se han con-
servado en estado muy fragmentario, lo que ha obligado a remiendos posteriores, con forma
de cruces que abren las volutas más fragmentadas; uno está colocado en el anverso y los dos
restantes desde el reverso451. Responde a los caracteres estilísticos de otro ejemplar conservado
en el Museo Nacional de Artes Decorativas (nº inv. 2.580), y sobre todo de la famosa reja del
coro del monasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid), de dimensiones superiores en
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origen y reaprovechada parte de la misma en el siglo XVIII como separación de la clausura
monacal del resto del tempo. 

Es importante consignar el avance técnico en época medieval, gracias al aprovechamien-
to de la fuerza hidráulica para mover los fuelles del horno de fundición, que proporcionaba
altas temperaturas. Gracias a la posibilidad de verse a través de las rejas, a la vez que cumplían
su función de salvaguarda y protección de los espacios en los lugares sagrados, presbiterios,
capillas o ventanas, que eventualmente atesoraban reliquias, el visitante tenía la posibilidad de
contemplar los tesoros albergados tras ellas. 
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7.3. Cerradura

Nº inv. 57898. Hierro, forja en caliente, dorado a fuego. Medidas: altura: 32,5 cm; anchu-
ra: 31 cm. Ingresó en el Museo Arqueológico Nacional antes de 1929, pues figuró en la expo-
sición El Arte en España, Barcelona, 1929,452 pero no he localizado el expediente. Siglo XII.

En el siglo XII, las cerraduras eran bastante sencillas; constaban de una caja de aristas bise-
ladas, que cubría las placas de hierro, lo que sostenía el mecanismo de aquéllas. La forma no
varió prácticamente hasta el siglo XV. A fines del siglo XIII, comenzaron a usarse las cerraduras
de pestillo, y fueron recurrentes los llamadores de puerta453. La cerradura en análisis es un ejem-
plar muy singular en la forja hispánica. Corresponde a un cerrojo, probablemente de época
gótica, pero incorpora como decoración en su cara posterior motivos típicos de la rejería romá-
nica. De gran belleza, los motivos en forma de “ce” quedan acoplados a dos planchas de hierro
gracias a unas varillas de mayor grosor que las que componen los motivos y que, intercaladas
entre las varillas secundarias, se remachan en sus extremidades a aquélla. Una de las planchas
conserva, en la parte posterior, aplicada, una cerradura de hierro dorada, y la otra tiene una
especie de estrellas superpuestas de papel dorado. Ambas planchas están horadadas tosca y asi-
métricamente. Es de lamentar la pérdida, en dos de los cuatro motivos, de algunas de las espi-
rales que conformaban las “ces”. Quizá lo más destacado de ellos es que introducen en su inte-
rior los llamados “motivos centrales”, por disponerse en el centro de los mismos. Dos varillas
secundarias, complementarias de las que generan los bucles en las extremidades superior e infe-
rior de los motivos, quedan sujetas por el centro al anillo, al igual que todas las demás y que las
principales, y adquieren un desarrollo horizontal, rematándose en pequeños bucles que llegan
a tocar en tangente, a las grandes volutas o espirales454.
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7.4. Brasero

Nº inv. 57819. Exp. 1932/143. Hierro forjado en caliente. Medidas: altura: 30 cm; anchura:
35,5 cm. Compra a D. Apolinar Sánchez Villalba. Fecha de ingreso: 23 de diciembre de 1932.

Los braseros románicos fueron utilizados con fines domésticos y litúrgicos. Por ello son
adscribibles a uno u otro apartado. Se utilizaban en las casas y en las iglesias o catedrales cuan-
do la temperatura gélida de invierno hacía más penosas las largas celebraciones litúrgicas. Pro-
porcionaban, a su vez, el combustible que precisaban los incensarios. El tamaño es variable,
aunque se trata siempre de pequeñas piezas prismáticas más o menos cuadradas. Están forma-
dos por una base que albergaba un recipiente para contener las brasas. Sobre los laterales se
sitúan cuatro bandas decorativas delimitadas cada una de ellas por dos travesaños de hierro
amplios y lisos, y cuatro montantes angulares que se prolongan en sus extremidades inferiores
formando cuatro patas con pequeñas ruedas, que permiten el desplazamiento de un lugar a otro
con comodidad. En algunos casos se han conservado las anillas acogidas en las extremidades
superiores de los montantes que se curvan hacia fuera. Por las anillas se pasaban fuertes barro-
tes, probablemente de madera, con lo que quedaba garantizada la movilidad de la pieza. 

En España se han conservado escasos ejemplares, actualmente casi todos en museos y
colecciones privadas. No es fácil adivinar el lugar de origen debido a su fácil transporte. Ade-
más del conservado en el Museo Arqueológico Nacional, también el Museo Diocesano de la
Seu d’Urgell tiene uno455 y seis piezas más se conservan en la catedral de Tarragona,456 en el
Museo del Cau Ferrat, (Sitges),457 en el Museo de Maricel (Sitges),458 en la catedral de Lérida,459

en el Museo Episcopal de Vic460 y en la Colección de Luis Elvira461.
El brasero del Museo Arqueológico Nacional es una pieza excelente del grupo, que posee

una estructura muy compacta, con cuatro montantes que se curvan para acoger las anillas y ori-
ginalmente también con ruedas, que han desaparecido. El tema de las dobles volutas aparece
en este ejemplar al igual que en los demás conservados en la Península Ibérica, dada la senci-
llez con la que supuestamente obtenía el herrero este tipo de motivo y la finalidad que cum-
plían dichas piezas. El motivo basado en dos “ces” afrontadas que había sido empleado en la
ornamentación de las rejas románicas, sirvió a su vez para embellecer las reducidas bandas
decorativas de los braseros de la misma época462. 
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8. LOS VACIADOS, “COMPLEMENTOS” DE LAS OBRAS DE ARTE Y ARQUEOLOGÍA

Desgraciadamente el valor conferido durante varios siglos a las reproducciones de obras
de arte no gozó siempre de la misma consideración. Esta razón contribuyó evidentemente a la
emigración o en su caso, destrucción, de multitud de reproducciones existentes durante un
tiempo inventariadas entre los fondos de muchos museos, entre ellos el Museo Arqueológico
Nacional, inventariado que debió de finalizar en varios casos por los años setenta. La docu-
mentación de salida no presta demasiada ayuda en tal cometido, pues muchas obras de este tipo
salieron sin quedar de ellas rastro alguno sobre la fecha de baja. El Museo Nacional de Repro-
ducciones Artísticas acogió diversas obras, pero no he logrado verificar mucho en tal sentido,
ni tampoco Mª del Mar Fernández, que ha revisado la documentación. Hemos, pues, de con-
formarnos con acudir a la documentación de la entrada e inventariado de los mismos en el
Museo Arqueológico Nacional.

Los vaciados han prestado una ayuda insustituible a la historia y al patrimonio histórico-
artístico. El Victoria and Albert Museum de Londres posee una espléndida colección de vacia-
dos, expuesta al público, la cual ha recibido numerosos estudios e investigaciones. Importante
en este sentido es la tesis de Licenciatura de Matilde Mateo Sevilla, El Pórtico de la Gloria en la
Inglaterra Victoriana. La invención de una obra maestra, dirigida por el profesor Serafín Moralejo463. En
2003 el profesor J. Mª Luzón organizó un congreso titulado Esculturas antiguas en yeso. Historia,
conservación y restauración Simposio Internacional sobre colecciones europeas de vaciados,
Madrid, 27-28 de octubre 2003, cuyas actas acaban de salir de la imprenta, en la Revista, Aca-
demia, nº 100, Madrid, 2007. Importante es en este sentido la exposición comisionada por el
citado académico. Cuando los monumentos han desaparecido, como es el caso de la Torre
Nueva, de Zaragoza (1504-1520), la maqueta existente en el Museo Arqueológico Nacional,
obrada por D. Valero Tiesto, que la vendió en 1874, se convierte en un documento imprescin-
dible para rememorar la obra original. Se trata de la referencia más fiel de la obra original apar-
te de los documentos gráficos y referencias científicas464.

8.1. Vaciados de San isidoro de León, donados por Ricardo Velázquez Bosco: Portada del Cordero

Ricardo Velázquez hizo donación a los Comisionados Rada/Malibrán, con destino al Museo
Arqueológico Nacional, de dieciséis vaciados, sacados por él mismo del Panteón de los Reyes y
de la iglesia de San Isidoro (nº inv. 50185; 50189; 50190; 50191; 50198; 50199; 50200; 50205). 

El nº 50190 se correspondía con una imposta, reproducción en yeso de la original. Data-
da en el siglo XI, sus medidas eran: longitud con marco: 43 cm; sin marco: 40 cm; altura: con
marco: 26 cm; sin marco: 22 cm; saliente: 19 cm. Según indicación de la ficha antigua proce-
de del Panteón de San Isidoro, y la describe así: “Hállase en sus dos frentes adornado por pal-
mas y flores en relieve”465.

Cuatro de ellos corresponden a los Signos del Zodiaco (nº inv. 50187; 50193; 50196;
50202)466. Creo haber identificado estos últimos a través de las descripciones de fichas antiguas,
y su comparación con los relieves originales expuestos en la portada principal de la basílica, es
decir la del Cordero, como compañeros de los Signos del Zodiaco. Por ello, aventuro que el
Sr. Velázquez Bosco realizó las reproducciones del conjunto de relieves de pequeño formato. 

“Representa un pez, y correspondió, según la forma trapezoidal que tiene, a una enjuta”.
Similar es la figura de la enjuta izquierda que rodea la arquivolta exterior de la portada467. Nº
inv. 50191.

“Consiste su decoración en palmas y florones de buena ejecución y pronunciado relie-
ve”468. El original se halla emplazado siguiendo la línea del anterior. Nº inv. 50198.

“Está compuesto por flores pronunciadas a modo de conchas”469. Se trata de la reproduc-
ción de una dovela de la arquivolta interior de la portada. Nº inv. 50199.
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“Representa al parecer una dovela de arco, decorada con tallo ondulante con círculos real-
zados entre los roleos”470. Corresponde a una dovela de la arquivolta exterior. Nº inv. 50200.

El grupo de los Signos del Zodiaco, que comprende doce, está distribuidos en grupos de
tres, pero ni en el Libro de Donaciones (fol. 34 r), ni en las fichas redactadas por R. Amador de los
Ríos, ni en la Memoria, de Rada y Malibrán, figura la identificación de cada uno de ellos; tan
sólo cuatro números de inventario, ya indicados, conforman dicha identificación. Por otra
parte, al carecer de fotografías, se hace imposible dicho intento. Las dimensiones de cada
grupo son las siguientes: nº inv. 50187: long. con marco 43 cm; sin marco: 40 cm; altura con
marco: 120 cm; sin marco: 116 cm. Nº inv. 50193: long. con marco: 43 cm; sin marco: 40 cm;
alto con marco: 120 cm; sin marco: 116 cm. Nº inv. 50196: long. con marco: 43 cm; alto con
marco: 120 cm; sin marco: 116 cm. Nº inv. 50202: long. con marco: 43 cm; sin marco: 40 cm;
alto con marco 120 cm; sin marco: 116 cm. La relación de los mismos es la siguiente: Tauro,
Capricornio, Acuario, Piscis, Géminis, Balanza, Leo, Virgo, Cáncer, Libra, Scorpio, Sagitario.

Rada y Delgado realizó un interesante trabajo sobre los Signos del Zodiaco en la fachada de
San Isidoro de León,471 reseñando en primer lugar unas referencias históricas sobre el origen en el
mundo caldeo, y difusión, particularmente en Grecia, de donde deriva la occidental a través de
Roma. La presencia iconográfica del Zodiaco en lugares sagrados se explica desde la simbología
religiosa. Figura en la iconografía cristiana a la entrada del templo con el simbolismo siguiente:
“redime tu tiempo porque los días son malos” (redimentes tempus, quoniam dies mali sunt, Ephes. 5)472.
También Cristo en su gloria, en palabras del apóstol: “Cristo fue ayer, es hoy, y será en todos los
siglos” (Iesus Christus hieri et hodie, et in saecula –Hebr. 13, 8–), aparecen vinculados al Juicio Final,
como testigos para deponer contra los pecadores de todas las edades. La Edad Media representa
el zodiaco en iglesias y catedrales, frecuentemente Cristo y los apóstoles, los doce signos del
zodiaco entremezclados con los trabajos de los meses. Son un estímulo para el trabajo, lo que jus-
tifica su vinculación a las labores del agricultor y eventualmente a las alegorías de las virtudes.

El conjunto isidoriano ha sido acreedor de una abundante literatura científica, entre la que
destaca como la más importante aportación la efectuada por el profesor Moralejo, quien amplía
su análisis a todo el programa iconográfico de la portada473 y antes que él J. Pérez Llamazares rea-
lizó una descripción muy precisa de los mismos474. La puerta del Cordero adopta su nombre
–Agnus Dei– sostenido por dos ángeles, que domina el tímpano, en relación tipológica evidente
con el carnero del sacrificio de Abraham representado en el centro del tímpano. Este episodio
bíblico, raro en un tímpano románico, está acompañado por un conjunto excepcional de figuras,
que ha dado lugar a diferentes interpretaciones. En el extremo derecho se puede reconocer a Sara,
la mujer de Abraham, sentada ante la puerta de un santuario. El caballero cercano a Sara es Isaac
dirigiéndose hacia el monte Moriah; en él han visto los Santos Padres la asimilación de Isaac con
la entrada de Cristo en Jerusalén. El caballero del extremo izquierdo, portador de un arco, es el
belicoso Ismael. La mujer que le acompaña es pues, su madre Agar, la esclava de Abraham.

El tema de la redención aparece orientado hacia un contenido eucarístico, en razón de la
presencia del Cordero en el eje mismo del sacrificio de Isaac por su padre Abraham. Los signos
del Zodiaco resultan muy singulares en una portada medieval. El primer rasgo excepcional
corresponde a los pequeños círculos rodeando algunos de los signos; se trata de una manera de
representar las estrellas adoptadas del mundo de la miniatura, de antigua fuente helenística, pues
se rastrea en la tradición carolingia, e islámica. Alguno de los signos, como capricornio, presen-
ta derivaciones de la iconografía mitraica475. No es extraño, pues en las huestes romanas había
indudablemente soldados de dicha creencia. En la propia catedral las referencias a Mitra son
muy explícitas, en el programa iconográfico de las enjutas, sabiamente analizado por C. García
Álvarez476. Moralejo considera también una obligada interpretación relacionada con el baustis-
mo; el acento prestado a los signos vinculados con el contexto bautismal así lo aconsejan.

Así pues, bautismo y eucaristía, los dos sacramentos a los que se concede un común ori-
gen místico, en el agua y la sangre que brotan de la herida de Cristo, se erigen en la portada
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del Cordero en signos de la filiación espiritual de los cristianos. Si la alusión al bautismo es sufi-
cientemente explícita en el friso, el sentido eucarístico de la asociación del Cordero con el
sacrificio de Abraham no resulta menos claro. A todo ello hay que unir la polémica antiislámi-
ca que ha inspirado la iconografía del tímpano. El zodiaco de León no es ya un zodiaco; es ver-
daderamente un tema de “génesis”, el horóscopo del cristiano; es la exposición de la ley de la
gracia que se opone al fatalismo cósmico, a las pretendidas leyes de la naturaleza, de la ciencia
“agarena” o “ismaelita”. La iconografía del tímpano en su relación con el Islam a partir de las
generaciones de Abraham, Sara-Isaac, Agar-Ismael, ha sido tratada convincentemente por John
Williams477. Por otra parte, la portada fue encargada por Urraca, después de la muerte de su
padre, Alfonso VI (+ 1109), como símbolo de enaltecimiento como reina478.

9. OBJETOS DE USO CIVIL

9.1. Anillo de oro perteneciente al “tesorillo de Pamplona”

Nº inv. 63601. Exp. 1941/19. Apareció en la calle de la Merced, siendo entregado al
Museo por Ministerio de Educación Nacional. Oro fundido y cincelado, zafiro. Medidas: altu-
ra: 3,1 cm; diámetro: 2,2 cm. Chatón: altura máxima: 1,6 cm; altura chatón: 1,5 cm; longitud:
1,6 cm; anchura: 1,2 cm; profundidad: 1,2 cm. 

El tesorillo, compuesto de 117 monedas de oro479 y el anillo, apareció dentro de una bolsa
o escarcela del siglo XIII, junto a otra bolsa más pequeña y vulgar480, conservándose todo en el
Museo Arqueológico Nacional. El anillo comprende el aro o anillo propiamente y un grueso
zafiro engarzado al mismo, del que sobresale un centímetro. El aro está profusamente decora-
do exteriormente con rosetas de cuatro y cinco pétalos, y en la parte que engarza con el cha-
tón presenta dos carátulas monstruosas de extraños ojos, nariz y boca partida y acusado men-
tón, y de las cejas surgen dobles líneas circulares estrechas a modo de cuernos, que a su vez
descansan sobre un doble motivo vegetal contrapuesto y de reconocible identidad con hoja de
ataurique. La cúspide de la hoja simula sostener una profunda capsulita, continente de la gema,
de forma triangular y ángulos semicirculares, semejante a un escudete curvilíneo, y con super-
ficie de fondo redondeada, excepto en el centro, donde genera una pequeña base plana adap-
table a la forma del dedo. La capsulita sobresale a la mitad en una especie de saliente platafor-
ma o disco finamente dentado, que se prolonga por una fina pared vertical perfectamente
encajada al contorno de la piedra, y a la que se sueldan por fuera los cuatro garfios o patillas
de sujeción cortados a bisel, que retienen la gema. El zafiro aparece perforado en sentido lon-
gitudinal, lo que demuestra que ha sido reaprovechado después de su utilización como col-
gante o piedra de collar. En nuestro país, existe analogía de alguno de sus elementos y trazos
con el anillo tradicionalmente llamado de “Santo Toribio”, perteneciente al tesoro de la cate-
dral de León, y probablemente del obispo Ordoño muerto en 1065. Sin embargo, se advierten
paralelos con otros ejemplares europeos, como un anillo del British Museum, de Londres481. El
tipo de montaje del chatón y los leones perviven en la orfebrería europea gótica, como se
advierte en varios anillos siglo XIV, en el Museo de Cluny, en París482. 

9.2. Botella o ampolla

Nº inv. 63027. Exp. 1957/40. Compra a Juan Rodríguez Mora por O.M. de 5 de diciem-
bre de 1957, ingresando el 13 del mismo mes. Es de bronce obrado con técnica de fundición
y esmalte. Medidas: alto: 5 cm; anchura: 5 cm; grosor: 3 cm.

En la descripción publicada por M. Luisa Galván con motivo de su adquisición, es identi-
ficado con un frasquito de bronce483. Creo más bien que se asemeja más a una ampolla de pere-
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grino, de base plana, cuerpo casi semicircular y gollete abocinado con tres pequeñas molduras
o “escalones”; en el interior del cuello se observa un excavado profundo, que conserva huellas
torneadas, indicando que la desaparecida tapadera se encajaba a una tuerca. Sobre los hombros
redondeados destacan dos pequeñas asas para colgar. Ambos frentes se decoran con motivos
geométricos, en el centro una rueda con siete radios que se corresponden con siete pétalos y
alrededor una cenefa con triángulos o zigzags. El dibujo tiene dos planos muy marcados, lo que
hace pensar que debió de ir esmaltado originariamente con técnica champlevé. Los tabiquillos
no son lisos, sino grabados imitando sogueado. En el canto o paredes laterales se observan unas
líneas paralelas de puntos incisos. 

9.3. Pareja de “gemellions” con la coronación de Érec y Énide

El término francés gemellion (del latín gemellus, gemelo en castellano) designa la pareja de
platos que se usaba para lavar las manos en ocasiones sociales especiales, y en el marco de la
liturgia religiosa. En el primero de los casos, los ágapes constituían las ocasiones en que los pro-
pietarios los usaban para lavar los dedos antes, en medio y después de los banquetes. El lava-
torio ritual era, y sigue siendo, el momento de la misa en que el celebrante lava las manos, cuyo
simbolismo de limpieza espiritual es expresado por el sacerdote mientras efectúa dicho rito. El
agua era vertida desde uno de los platos al otro, tal como se representa en algunas escenas
miniadas de códices góticos, como ha puesto de manifiesto Marquet de Vasselot. 

Los talleres limosinos realizaron piezas magníficas, sobre todo en el siglo XIII. Alcanzaron
tal notoriedad que eran denominados por la nobleza europea “bacinos de Limoges”. Su varia-
da temática remite a ambientes diferentes, religiosos y profanos, aunque eventualmente la fron-
tera entre unos y otros no resulta muy precisa. Desde luego está claro que los heráldicos alu-
den por lo general a una familia determinada; sirvan de ejemplo los gemellions con el escudo de
armas de Alfonso de Poitiers, conocidos a través de un dibujo de Roger de Gaignières (1642-
1715). Es muy frecuente la temática caballeresca y escenas de sus costumbres y hábitos. La
caza, la música y la danza figuran entre las más representadas. El tema principal se inscribe en
el círculo central y en torno se sitúan en círculos y semicírculos escenas que lo completan. 
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Aunque se conservan todavía bastantes parejas de este tipo de recipientes, se han perdido
multitud de uno de los componentes, tanto de los provistos de la gárgola de vertido como los
receptores. Marquet de Vasselot en su memorable estudio Les gemellions limousins du XIII siècle484,
cataloga 129. Después de él, aunque figuraba la catalogación de este tipo de objetos en el volu-
men II de Émaux méridionaux: Catalogue international de l’oeuvre de Limoges, permanecía desgraciada-
mente inédito en el momento del fallecimiento de M. M. Gauthier, quien sacó a la luz el vol.
I en 1987, junto con G. François485. Algunos han figurado en diversas exposiciones486. 

El Museo Arqueológico Nacional de Madrid atesora una pareja de los ejemplares más bellos
de la serie de personajes coronados, de una dama y un caballero. La dama es coronada por dos jóve-
nes efebos, mientras el caballero lo es por dos jóvenes muchachas. Se trata de la coronación de
Érec y Énide, roman de Chrétien de Troyes, que forma parte del ciclo artúrico487. Erec era hijo del
rey Lac de Estre-Gales y caballero de la Mesa Redonda. Chrétien de Troyes introduce en la nove-
la al héroe, de gran belleza, con menos de veinticinco años. Antes de finalizar la corte de Pascua,
Arturo cumple con la costumbre de la cacería del ciervo blanco en el Bosque de la Aventura.
Mientras Érec acompaña al rey, cruzan un caballero y su dama. El enano que los precede escar-
nece a la doncella de la reina Ginebra y al mismo Érec, que ha acudido a recriminarle su acción.
Érec persigue a la comitiva y llega a un castillo, donde es acogido cortésmente por un caballero
pobre, Licorante, que le ofrece a su hermosa hija Énide. Él era un valvasor modesto, pero cortés,
arruinado por las luchas feudales. Al día siguiente se celebra una fiesta con motivo de la costum-
bre de la conquista del gavilán. Érec sostiene que Énide es más hermosa y discreta que la donce-
lla de Yder, el caballero al que perseguía. En la disputa vence Érec, y Énide se convierte en su
mujer. La reina Ginebra viste a Énide para la ceremonia nupcial con muy ricas y hermosas ropas,
acordes con su porte y nobleza. Tras la brillante boda, la pareja regresa a Estre-Gales, el reino del
padre de Érec. El caballero dedica todas sus atenciones a su esposa, dejando de asistir a los tor-
neos con sus antiguos compañeros, y crecen los comentarios en torno a esta ociosidad y descui-
do del ejercicio de las armas. Cuando Énide se entera de este reproche, se siente culpable, y una
noche, mientras Érec duerme a su lado, lamenta la situación y su llanto lo despierta. Él decide
entonces lanzarse a la aventura, acompañado de ella, adentrándose en el bosque. Él exige a su
esposa que vaya delante, pero no le informa de los sucesivos peligros que le acechan, y sale vic-
torioso de todos ellos, entre ellos de las pretensiones de Galoaín y Oringles de Limors. En todos
los lances de Érec, su esposa demuestra su fidelidad y amor excepcionales. Acogido por el bon-
dadoso Guivret el Pequeño, los esposos regresan a la corte de Arturo, donde tras la muerte de su
padre, Érec es coronado rey de Estre-Gales. Énide es retratada como una doncella de gran dis-
creción, dotada de las mejores virtudes. El autor del roman pondera la valentía, y el amor y caba-
llería como valores indisociables. Énide significa el triunfo de la cortesía488. Es esta versión y no
otra posterior la que se sigue para la representación iconográfica de los gemellions.

Dejando aparte las numerosas menciones del género artúrico a Érec a partir de Chrétien,
Carlos Alvar destaca por su importancia la construcción de la evolución biográfica y social de
Érec a partir de dos espacios de referencia fundamentales, la corte y el bosque, entre los que se
desarrolla la trayectoria del personaje489. Las apariciones de la corte artúrica que jalonan el rela-
to de las aventuras del caballero marcan precisamente su progresión en el marco de la sociedad
ideal cortesana, a la vez que se muestra el sentido y la función de la caballería dentro de ella.
Estos conceptos se hallan presentes en la iconografía de los gemellions, donde ocupan un lugar
de honor la coronación de ambos personajes. Así lo relata Chrétien, que traduzco del francés:
“Enide no había venido todavía al palacio a esta hora. El rey, que se dio cuenta mandó a Gau-
vin a buscarla y conducirla al mismo. Gauvin corrió y con él el rey Carodouanz y el generoso
rey de Galvoie. Guivez el Pequeño lo acompañó con Yder, hijo de Nut. Cuando apareció, el
rey se dirigió a ella y amablemente la hizo sentarse al lado de Érec porque quiso honrar a los
dos. Manda sacar dos coronas de su tesoro, macizas y del oro más fino. Le son traídas inme-
diatamente y adornadas con cuatro carbunclos cada una. 
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“La claridad de la luna no es nada al lado de la que luce el carbunclo más modesto. Los des-
tellos que despedían maravillaban a los que se hallaban en el palacio dejándolos imposibilita-
dos de ver algo más. El Rey mandó sostener una de las dos coronas por dos doncellas. La otra fue sostenida
por dos varones490. A continuación mandó avanzar a los obispos y priores y abades religiosos para
ungir al nuevo rey según la costumbre cristiana.

El obispo de Nantes, probo y extraordinariamente santo, consagró al rey y le colocó la
corona sobre la cabeza... El rey Arturo mandó traer un cetro más brillante que el cristal, cuyo
pomo estaba hecho con una esmeralda tan gruesa como un puño. Yo oso contaros la verdad
que no hay en el mundo ninguna clase de pez, animal salvaje ni hombre ni ave que no estu-
viera pintada o esculpida en este cetro. El cetro fue entregado al rey, que lo contempló arro-
bado y a continuación lo colocó en la mano derecha de Érec, que se convirtió en rey según la
imagen del verdadero rey. Luego fue coronada Énide”491. 

El artista no siguió al pie de la letra la ceremonia de las dos coronaciones, sino que adop-
tó la fórmula caballeresca de ser colocadas las coronas por jóvenes varones y doncellas, siguien-
do las órdenes del rey. En torno a la escena central se inscriben en círculos escenas de cacería
y de fiestas cortesanas, algunas coincidentes en los dos platos. Es el caso de la dama con hal-
cón, y un jinete sonando una viola. Sendas danzarinas bailando al son de instrumentos y los
dos amantes de la mano conforman los episodios del plato de la coronación de Énide. En el del
esposo, predominan las escenas de caza, así un jinete sonando un cuerno, otro disparando una
flecha y dos galgos atacando a un ciervo, identificable con el ciervo blanco en el Bosque de la
Aventura, que se relata en el roman. 

Nos hallamos en el momento culminante de las cortes de amor, en cuyo desarrollo influ-
yeron evidentemente las leyendas artúricas, totalmente constituidas a comienzos del siglo
XIII492. Amores y desamores, torneos ante hermosas damas, cacerías por bosques y silvas con-
mueven la imaginación de la sociedad de los siglos XIII y XIV sobre todo. Las hazañas se plas-
man en objetos suntuarios de esmalte y marfil, que son los que marcan la pauta de las exigen-
cias de la sociedad caballeresca, imbuida en una estética refinadísima. Pero también la escultura
monumental proporciona amplio espacio para las escenas cortesanas, cinegéticas y torneos493.
Los versos eran cantados en las cortes por juglares y trovadores, a los que ha dedicado los estu-
dios más apurados R. Menéndez Pidal494. La literatura es la sustentación de estas delicadas obras
artísticas, en las que hay que ver la prioridad cronológica en los esmaltes. El reinado de Felipe
el Hermoso de Francia constituye un referente en el desarrollo de los temas amatorios. Episo-
dios de novelas de caballería figuran entre los más solicitados. El ejemplar de valva con el Juego
de ajedrez del Museo del Louvre podría representar la parte del ajedrez de Huon de Burdeos
con la bella Rosalinda. La valva de espejo del Victoria and Albert Museun, donde la dama coro-
na a su amante, se acerca a la temática de los gemellions en análisis495. Obra excelente es la valva
de espejo la Asamblea, de hacia 1280-1300, conservada en el Museo de Cluny. Poblada de
numerosos personajes, presididos por una pareja de un rey y una reina entronizados, presumi-
blemente Salomón y la reina de Saba, no San Luis, ni Felipe V, ni Felipe el Hermoso, como se
ha pretendido. Cada soberano porta el atributo característico, él un halcón, y ella un perrillo496.
La temática amorosa no es privativa de los talleres parisinos; una pareja de amantes juega al aje-
drez en la arqueta de Santa Úrsula, de comienzos del siglo XIV, en el tesoro de Santa Úrsula,
de Colonia, es obra germana497. Del taller de Kremsmünster o de uno parisino parece que salió
la valva de espejo con la representación del Asalto al Castillo de Amor, de hacia 1400498, obra
prodigiosa por su calidad y movimiento.

Existe una abundantísima literatura artística dedicada a leyendas medievales y artúricas en
particular, que no es el momento de analizar; tan sólo mencionar algunos ejemplos, por su inci-
dencia en la España románica, si bien las obras en estudio no sean hispánicas, sino francesas.
Serafín Moralejo identificó un ciclo de Tristán e Isolda en una columna conservada en el Museo
de la Catedral de Santiago de Compostela, que primitivamente decoraba la portada norte de
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la catedral, la llamada Porta Francigena499. La Chanson de Roland también ha sido plasmada en la
escultura románica500. Volviendo al ciclo artúrico, El Caballero del León está representado en
la escultura románica gallega, como se pone de manifiesto en el tímpano de Santa María de
Penamaior (Lugo), de la primera mitad del siglo XIII501. El episodio de la lucha de Roland y Ferra-
gut se inscribe en el ciclo de Roldán, y ha sido objeto de un magnífico estudio del llorado pro-
fesor J. Mª Lacarra502. 

Desconozco que se haya identificado ningún objeto artístico mobiliar con el tema de Érec
y Énide. No he tenido la fortuna de acceder al libro clásico de Roger Sherman Loomis y Laura
Hibbard Loomis, Arthurian legends in medieval art503. Pero no figura en la más reciente publicación
de Muriel Whitaker, The Legends of King Arthur in Art (1990)504. Los dos gemellions fueron publica-
dos y dibujado el de la coronación de Énide por el P. Enrique Flórez, dibujo que incluye en su
libro Memorias de las Reynas Católicas, con motivo de la pretendida justificación identificativa de
la joven coronada con la reina Teodolinda505. Dicho conjunto ha sido repetidamente analizado
en diversos estudios posteriores506. Según advierte el P. Flórez fueron hallados en Monza (la
antigua Madocia) y traídos a España por el comisionado del rey Carlos III para adquirir anti-
güedades en Italia, Francisco Pérez Bayer en el viaje del 9 de mayo al 9 de agosto de 1754507.
Debe de ser en este viaje cuando adquiere los gemellions dado que el realizado en 1757 se men-
cionan antigüedades de escasa importancia, como luego indicaré. A diferencia de la opinión de
F. Español en el sentido de que el “escueto comentario del padre Enrique Flórez ilumina defi-
nitivamente sobre su origen” en cuanto a la procedencia segura de los platos, dicho extremo
tan sólo es deducible, dado que una gran parte del Diario ha desaparecido, así como el libro de
inscripciones que Pérez Bayer llevaba consigo, con los dibujos hechos en el trayecto508. 

Después de este viaje, regresó a Italia tres años más tarde,509 en el que sus adquisiciones
fueron muy limitadas, ya que se reducen a algunas sortijas, anillos, armas y dijes, que se po-
drían calificar de fruslerías510. En ficha antigua del Museo Arqueológico Nacional figura el
ingreso de los gemellions como traslado del Gabinete de Historia Natural, con el nº 1066 y 1067,
a donde habían ido a parar511. El añadido posterior en lápiz, a propósito de su procedencia de
San Isidoro, ha iniciado un error que ha venido arrastrándose hasta fecha reciente. El Real
Gabinete de Historia Natural fue fundado por el rey Carlos III en 1771 con la adquisición del
Gabinete que desde 1745 había formado en París P. Franco Dávila (1711-1786). El Gabinete
de Ciencias Naturales de Franco Dávila tenía entre sus fondos una espléndida sección de pie-
zas arqueológicas, etnográficas, artes decorativas, pinturas, dibujos y libros, considerado en su
época como el más importante de Europa. A este valioso conjunto el monarca mandó incor-
porar los fondos que quedaban de un antiguo Estudio y Gabinete de Historia Natural creado
por el sevillano Antonio de Ulloa, bajo el patrocinio de Fernando VI, y el excepcional conjunto
del Tesoro del Delfín, alhajas heredadas de su padre por Felipe V, tesoro que se custodia actual-
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mente en el Museo Nacional del Prado512. El Real Gabinete fue abierto al público en otoño de
1776, incrementándose posteriormente con objetos procedentes de excavaciones en las pose-
siones españolas de Ultramar y en la Península, expediciones científicas a los Mares de Orien-
te y de Occidente. A todo ello hay que sumar, hallazgos fortuitos y adquisiciones compradas
a veces, por orden del rey para este Real Gabinete, como es el caso de los citados gemellions.
Todas estas colecciones del Real Gabinete de Ciencias Naturales, desde 1845 constituido en
Museo Nacional de Ciencias Naturales, pasaron a engrosar los fondos del Museo Arqueológi-
co Nacional en 1867, excepto los de Historia Natural513. 

Han figurado en multitud de exposiciones, la última de las cuales De Limoges a Silos, Madrid,
B. N. y sucesivas sedes en Bruselas y Silos. De esta serie se conocían hasta el momento, ade-
más de los indicados, otros desparejados, ambos de gárgola con la coronación de una dama.
Uno se halla en el Cabinet des Médailles de la Bibliothèque Nationale, de París, y el otro en el Musée
des Antiquités d’Aquitaine, de Bordeaux, cuya procedencia es desconocida para M. de Vasselot514.
Un aguafuerte del Album de La Grande Sauve (1851) de Léo Drouyn515 afecta una clara iden-
tidad temática y dimensional, y en la documentación del Musée d’Aquitaine, de Bordeaux,
donde se exhibe como depósito del Musée des Arts décoratifs de la misma ciudad, se indica su pro-
cedencia de la iglesia de San Pedro de La Sauve-Majeure (Gironde)516. Se trata, presumible-
mente, del único ejemplar de procedencia conocida; una temática profana procedente de un
lugar religioso, lo que reafirma la indefinición de fronteras en ambos campos517.

Los gemellions del Museo Arqueológico Nacional, además de la complementariedad funcional,
constituyen un conjunto iconográfico articulado sabiamente. Llamo la atención a propósito de la
disposición coincidente de los vertedores, dispuestos en el de la coronación de la reina, lo que
significa el carácter industrializado de dichos recipientes, reñido, por otra parte, con la calidad. 

9.4. Aplique en forma de pez

Nº inv. 1982/96/15. Exp. 1982/96. Medidas: longitud: 16,2 cm; anchura: 4,4 cm; grosor:
0,7 cm. 

Aplique en forma de pez, cuyo anverso está cubierto de escamas y el reverso es hueco; en
él figura el número 106, del que ignoro el significado, si bien debe de tener relación con algu-
na colección a la que perteneciera en origen. Presenta tres pares de aletas y cola bífida. La cabe-
za termina en punta, y tiene la boca algo abierta asomando los dientes en la mandíbula supe-
rior, mientras la inferior está fracturada y se ha perdido un trozo. Las aletas anteriores y la cola
presentan sendos orificios, para fijar el objeto. Es difícil de establecer una cronología precisa,
ya que sus caracteres resultan bastante indeterminados, por ello, propongo un amplio espacio
de tiempo, entre el siglo XI y el XIII.
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9.5. Grifo

Nº inv. 1973/95/2. Exp. 1973/95. Medidas: longitud: 16,5 cm; anchura: 10 cm; altura: 13,8
cm (en ficha: alto: 13 cm; ancho: 17 cm; peso: 3,800 kg). Comprado a José Lage Vézquez.
Fecha de ingreso: 8 de septiembre de 1975. Bronce fundido. 

Grifo compuesto de dos partes bien diferenciadas: una exterior, que recibe y expele el
agua, y otra interior, que aloja el mecanismo de regulación la salida de aquélla. El cuerpo inte-
rior está formado por un tronco de cono invertido, macizo y perforado horizontalmente en
toda su masa por un can de sección ovoide; el tronco al ser girado da más o menos paso, o cie-
rra totalmente la comunicación y lleva en el plano superior una pestaña de tendencia semicir-
cular que sirve para dar el giro, y en el inferior, un disco de diámetro mayor que él y sujeto por
un remache al cuerpo del tronco de cono. Se impiden así desplazamientos en sentido vertical.

El cuerpo exterior está formado por una envoltura o caja, también troncocónica invertida,
que aloja el cuerpo interior, a la que suman el enjarje con la cañera, de conducción horizontal,
perdido en gran parte por rotura, y al lado opuesto, la boca de salida de agua, cuyo plano infe-
rior está girado 90º para alcanzar la vertical. La boca de salida aparece como la cabeza un tanto
antropomorfa de un león, que se abre para dar paso al cilindro de la cañera. Está tratada en
relieve con los bigotes detallados, así como las cejas y melena, dientes, nariz, ojos y pupilas.
Las orejas están realizadas muy sumariamente, y todo ello tratado de manera ingenua. 

Estos mecanismos recibieron el nombre de grifos, término que pervive, porque con fre-
cuencia era la boca de un grifo, y no la de un león, la que los adornaba518. 

Grifo, nº inv. 1973/95/2. 
Foto: C. Raquel Argüeso

9.6. Pinjante

Nº inv. 56695. Donación efectuada en 1867. Medidas: anchura: 3 cm; longitud máxima:
4,5 cm.

Pinjante de forma piriforme, con un orificio en la parte superior para sujeción. Su nombre
específico es el de jaez, ya que su finalidad es la adornar a las caballerías. En su confección se
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han usado las técnicas de fundición, incisión, y relieve. Es obra de los siglos XI-XII, de proce-
dencia desconocida. Ostenta una cruz cuyos brazos rematan en pequeños círculos, simulando
piedras preciosas. La cruz, como símbolo de la gloria y del triunfo de la fe cristiana, constitu-
ye uno de los signos usados más frecuentemente para la decoración de pequeñas piezas con que
se enjaezaban los caballos nobles durante la Edad Media. Como caballeros respetaban la con-
signa de defender la religión frente a los enemigos, concretamente el Islam, en el propio suelo
patrio, y como Cruzados en Tierra Santa519. 

10. CERÁMICA

En el Museo Arqueológico nacional se conservan varios recipientes cerámicos, casi todos
de procedencia desconocida, salvo un vaso hallado en Madrid, adquirido por donación en 1922.

10.1. Vaso

Nº inv. 1922/50/1. Exp. 1922/50. Arcilla a torno, cocida y pintada. Medidas: altura: 5,5
cm; diámetro base: 4,5 cm; diámetro máximo: 10,5 cm. Donación de D. Teodoro de Anasa-
gasti. Ingresó el 28 de noviembre de 1922. Hallado en la Gran Vía. Siglo XII-XIII.

Vaso de arcilla rojiza, carenado en la panza, con cuello cilíndrico y borde liso, pintado en
rojo a base de líneas paralelas.

10.2. Olla

Nº inv. 1973/58/CRM/3. Exp. 1973/58. Arcilla a torno, cocida y pintada. Medidas: altura:
7,8 cm; diámetro borde: 8 cm; diámetro base: 4,8 cm. Adquirido por compra a Carmen, Con-
suelo y Emilio Martínez Santa-Olalla. Ingresó en 1973. Siglo XII.

Ollita de reducidas dimensiones de cuerpo troncocónico con gollete cilíndrico de remate
liso y pie incipiente. Tiene la carena marcada. Presenta pintura ocre a base de trazos oblicuos.

10.3. Jarro

Nº inv. 1981/20/3. Exp. 1981/20. Arcilla cocida a torno lento y pintada. Medidas: altura:
13 cm; diámetro base: 7,5 cm; diámetro máximo: 10 cm. Siglo XIII.

Jarro de pequeño tamaño con asa que se une al cuerpo por la panza esférica y un poco más
bajo del borde. El cuello es cilíndrico, amplio y ligeramente exvasado en el borde. Está pinta-
do a base de líneas negras verticales en grupos de tres.

10.4. Plato

Nº inv. 1981/20/4. Exp. 1981/20. Arcilla cocida a torno. Medidas: altura: 4,5 cm; diáme-
tro base: 17,5 cm; diámetro máximo: 21 cm. Siglo XIII.

Plato circular con paredes curvas desde la base. Es liso y le falta una pequeña parte por
rotura.

10.5. Candil

Nº inv. 1981/20/2. Exp. 1981/20. Arcilla cocida y vidriada. Medidas: altura: 4,3 cm; lon-
gitud: 12 cm; diámetro base: 5 cm; diámetro máximo: 11,8 cm. Siglo XII.

Candil circular con escotadura ovalada. 
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NEL, M., 1990; RAIZMAN, D. S., 1980; ROBB, D. M., 1945, pp. 165-174; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J. M., 2002, pp. 448-
451; ROMANO ROCHA, P., 1988, pp. 397-410; ROMERO POSE, E., 1985; ROSELL Y TORRES, I., 1876, pp. 241-257;
SÁNCHEZ PÉREZ, Mª P., 1993; SHAILOR, B. A., 1979, pp. 444-473; SCHAPIRO, M., 1995, pp. 37-119; SCHLOSSER, J.
von, 1974; SENTENACH, N., 1907, pp. 215-218; SENTENACH, N., 1908, pp. 1-15; SEPÚLVEDA GONZÁLEZ, Á., 1986,
pp. 407-430; SILVA Y VERÁSTEGUI, S. de, 1988; THOBY, P., 1959; VALCÁRCEL, V., 1982; VALDÉS FERNÁNDEZ, F., 1999;
VÁZQUEZ DE PARGA, L., 1954, p. 76; VILADESAU, R., 2006; VIÑAYO, A., 1963, pp. 65-112; VIÑAYO, A., 1964, pp. 305-
343; VIÑAYO, A., 1999; WILLIAMS, J., 1994; YARZA LUACES, J., 1971, pp. 112-114; YARZA LUACES, J., 1985, p. 386;
YARZA LUACES, J., 1986, pp. 87-88; YARZA LUACES, J., 1998, pp. 399-408.
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NOTAS

1 A. FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional,
Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, vol. II, pp. 81-94. 

2 La idea de la exposición surgió del entusiasmo del entonces Director del Museo, D. José Mª Luzón Nogué.
3 Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 300-309; FRANCO MATA, “Las Comisiones Científicas de 1868 a 1875

y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional, I, 1868”, Boletín de la Asociación Española de Archiveros, Bibliote-
carios, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), 43, 1993, nº 3-4, julio-diciembre, pp. 109-136. Vid. también FRAN-
CO MATA, “Montaje de las salas de arte cristiano bajomedieval en el Museo Arqueológico Nacional”, Boletín de la
Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas (ANABAD), 37, nº 4, octubre-diciembre,
Madrid, 1987, pp. 627-643.

4 Vid. FRANCO MATA, “Érec y Énide en una pareja de gemillions del Museo Arqueológico Nacional”, Codex Aquila-
rensis, 23/ 2007, pp. 118-133.

5 J. de la RADA Y DELGADO y J. de MALIBRÁN, 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 les fue
conferida, Madrid, Imprenta del Colegio Nacional de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1871; A. GARCÍA GUTIÉRREZ,
Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1876, p. 16. Recogen datos sobre las adquisicio-
nes I. ZARAGOZA GARCÍA, F. NOVOA PORTELA y PÉREZ CAÑAMARES, “El M.A.N. durante el Sexenio revoluciona-
rio (1868-1874)”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, IV, 2, Madrid, 1986, pp. 189-195. Para el arte medieval
cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional, vid. FRANCO MATA, “Arte medieval cristiano leonés en el
Museo Arqueológico Nacional”, Tierras de León, 71, año 28, León, 30 de junio 1988, pp. 27-59.

6 Madrid, Impr. Colegio Nacional de Sordo-Mudos y Ciegos, 1871, aunque está firmada el 19 de marzo de 1870;
FRANCO MATA, “Arte y arqueología medievales de Aragón en el Museo Arqueológico Nacional”, Artigrama, 20,
Zaragoza, 2005, pp. 77-109.

7 SAVIRÓN, Memoria..., cit. p. 35, nº 89.
8 Para los avatares de este obra vid. FRANCO MATA, “La centralización de piezas medievales en grandes museos”,

ponencia presentada en el I Congreso Internacional del románico Ciudad de Zamora, Zamora, Ayuntamiento, 6 de julio
de 2006. Libro de Resúmenes y Comunicaciones, pp. 12-13, y en el apartado correspondiente de este estudio.

9 También procede de allí un capitel del mismo estilo, que no figura en el expediente.
10 Adquirida a Bernardino Martín Mínguez. 
11 Se reseña el proceso al analizar la escultura sahagunina.
12 Adquirida a Ignacio Martínez.
13 Adquirido a D. Víctor Torres Martín.
14 Adquirida por O. M. de 31 de julio de 1950 a Félix Torija Pajares.
15 Adquirida a Manuel García Rodríguez por O. M. de 19 de diciembre de 1961.
16 Cruz con crucificado, adquirida a D. Antonio Pereira. 
17 GROS, “Braser romànic” Thesaurus Estudis. L’art als Bisbats de Catalunya 1000/1800, Barcelona, Caixa de Pensions,

1986, pp. 97-98. Exposición El Cid del hombre a la leyenda, exposición claustro bajo de la catedral de Burgos, sep-
tiembre-noviembre 2007, comisario Juan Carlos Elorza Guinea, catálogo, M.P. A.A. “Brasero cristiano”, p. 82,
Burgos, 2007.

18 Correspondiente a un depósito de Dña. Emiliana Torres.
19 J. VILLAAMIL Y CASTRO, “La catedral de Mondoñedo, su historia y descripción, sus pinturas murales, accesorios,

mobiliario, bronces y orfebrería, vestiduras y ropas sagradas”, El Arte en España, 3, Madrid, 1865, pp. 401-430; Id.
“El báculo y calzado del obispo de Mondoñedo, don Pelayo (+ 1218), Boletín de la Sociedad Española de Excursiones,
33, Madrid, 1895, pp. 165-168.

20 Para los alabastros vid. FRANCO MATA, El Retablo Gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en España, Murcia, Caja-
Murcia, 1999, pp. 147-181. El relieve de la Natividad/Epifanía allí reseñado con dicha procedencia, no es tal;
el error ha sido corregido en fecha posterior a la citada publicación: llegó al Museo como parte de la colección
de Ibarra. Más información en las notas 22-23 de la p. 145 del libro citado.

21 La Edad de un Reino. Las encrucijadas de la corona y la diócesis de Pamplona, exposición, Baluarte, Pamplona, 26 de enero
al 30 de abril 2006, comisario Isidro Bango, catálogo, Pamplona, Fundación para la conservación del patrimo-
nio Histórico de Navarra, 2006; A. FRANCO MATA, “Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San Millán
de la Cogolla en el siglo XI”, Codex Aquilarensis, 22, Aguilar de Campoo, 2006, pp. 92-144.

22 J. L. GARCÍA LLORET, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, Zaragoza, Institución “Fernando el Cató-
lico”, 2005.

23 S. de SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla: contribución al estudio de los códices minia-
dos en los siglos XI al XIII, Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 1999.

24 FRANCO MATA, “El Tesoro de San Isidoro y la Monarquía Leonesa”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX, nº
1 y 2, Madrid, 1991, pp. 34-68.
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25 V. BERRIOCHOA SÁNCHEZ-MORENO, “Crítica a la restauración, Ruinas de San Isidoro en El Retiro de Madrid”,
R&R, pp. 60-61.

26 Medidas: alto: 546 cm; anchura: 466 cm; anchura del arco: 435 cm; anchura del friso: 480 cm. Ingresó por la
Comisión de Amador de los Ríos, en 20 de julio de 1895.

27 ÁLVAREZ-OSSORIO, Una visita al Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1910, p. 42; M. GÓMEZ MORENO, El arte romá-
nico español: esquema de un libro, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1934; FRANCO MATA, “Antigüedades cris-
tianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1992, II, p. 84.

28 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. II,
p. 84; J. VALLEJO BOZAL y Mª D. TEIJEIRA PABLOS, “Fuentes para el estudio de la iglesia del monasterio de Arlanza
en los inicios del románico pleno en España”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XIII, Madrid, 1995, pp. 55-70.

29 Documentos R.A.H. GA, 1909/1. Inv. antiguo: 89. Número actual inv. 57552. Exp. 1907/32/89.
30 En mi opinión, no hay justificación para conjeturar la existencia de capiteles dobles, cfr. HERRÁEZ, COSMÉN, FER-

NÁNDEZ, VALDÉS, M., Esplendor y decadencia de un monasterio medieval. El patrimonio artístico de San Benito de Sahagún, León,
Universidad/Ayuntamiento de Sahagún, 2000, 72-74, fig. 23; GONZÁLEZ ZYMLA, “Capitel con el ángel de la
Anunciación”, Tesoros de la Real Academia de la Historia (ALMAGRO-GORBEA, ed.), Catálogo exposición, Madrid, Real
Academia de la Historia, 2001, p. 251, nº 95.2001a; para J. C. Vinour, el ángel desempeña, entre otros, el papel
de protector, cfr. J. C. VINOUR, “El Ángel en la escultura románica española”, Rutas Cicloturísticas del Románico Inter-
nacional, XVI, 1 febrero-14 junio 1998, pp. 119-126, sobre todo pp. 124-126.

31 HERRÁEZ ORTEGA (coord.), Esplendor y decadencia..., cit., p. 74.
32 BANGO TORBISO, “Arte románico”, Historia del Arte en Castilla y León, tomo II, Valladolid, Ámbito, 1994, 62-68;

YARZA LUACES, Historia del Arte Hispánico. II. La Edad Media, Madrid, Alhambra, 1978, p. 120; J. L. SENRA GABRIEL

Y GALÁN, “Una olvidada Maiestas Domini procedente del monasterio benedictino de Sahagún”, El tímpano románi-
co. Imágenes, estructuras y audiencias, coord., R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS y J. L. SENRA GABRIEL Y GALÁN, Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2003, p. 212.
A consecuencia de la desamortización, el monasterio de Sahagún sufrió un paulatino y irreparable proceso de
destrucción. Se desconoce la fecha exacta en la que este capitel ingresó en la Real Academia de la Historia. Es
una de las piezas del Gabinete de Antigüedades de esta institución que permanecen en el M.A.N. en calidad de
depósito voluntario desde 1907.

33 H. GONZÁLEZ ZYMLA, “Capitel con el ángel de la Anunciación”, cit., p. 251, nº 95.2001a.
34 Gutierre, el abad de Sahagún, había tomado parte en las negociaciones previas al enlace matrimonial entre

Alfonso VIII y Leonor (septiembre de 1170) que habían tenido lugar en el monasterio de Sahagún. La repre-
sentación de dicha efemérides en Piasca puede ser entendida como un gesto de gratitud hacia los monarcas y
como una declaración de intenciones políticas, significándose Piasca como un feudo de la corona castellana, cfr.
R. BARTAL, “La representación de un compromiso nupcial regio en una fachada románica hispana”, El tímpano
románico. Imágenes, estructuras y audiencias, cit. pp. 291-292. En mi opinión, creo exagerado el disponer una porta-
da para rememorar un hecho histórico concreto.

35 Gaceta de Madrid, 15 de mayo de 1871; J. de D. de la RADA Y DELGADO, y J. MALIBRÁN, Memoria de los trabajos prac-
ticados y adquisiciones... para el Museo Arqueológico Nacional, cit., p. 68, nº 55; RADA Y DELGADO, “La Virgen con el Niño
Jesús”, Museo Español de Antigüedades, Madrid, vol. VII, 1876, p. 279; GARCÍA GUTIÉRREZ, Noticia histórico-descriptiva del
Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 87; RADA Y DELGADO, “La Virgen con el Niño Jesús. Relieve labrado en már-
mol, procedente del monasterio de Sahagún, que se conserva en el Museo Arqueológico Nacional”, El Mensajero
leonés, nº 552-568, 4-24 de marzo de 1905. Vid también M. GÓMEZ MORENO, El arte románico español. Esquema de un
libro, Madrid, 1934, pág. 161; A. K. PORTER, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, Boston, 1923, vol. I, pp.
57-58, vol. III, pp. 124-125; id., La escultura románica en España, traducc. del original inglés, Barcelona, I, 1928, pág.
76; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1954), Madrid, 1965, pp. 82-83; A. FRANCO MATA, “Arte medieval cris-
tiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional”, Tierras de León, 71, León, junio, 1988, pp. 27-59 y sobre
todo pp. 50-51, nº 12; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueo-
lógico Nacional, cit. II, pp. 85-86; FRANCO MATA, “Comisiones Científicas en España de 1868 a 1875”, cit. pp. 300-
309; HERRÁEZ (coord.), Esplendor y decadencia de un monasterio medieval..., cit. p. 73; PÉREZ GIL, “Escultura románica
del siglo XI en el reino de León y Castilla: el taller de Sahagún, Rutas cicloturísticas del Románico, cit. pp. 153-156;
FRANCO MATA, “Virgen entronizada con Niño (Kiriotissa)”, Luces de Peregrinación, exposición, Museo Arqueológi-
co Nacional/Monasterio de San Martiño Pinario, catálogo, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, pp.
258-261; SENRA GABRIEL Y GALÁN, “Una olvidada Maiestas Domini procedente del monasterio benedictino de
Sahagún”, El tímpano en la Iberia medieval, cit., pp. 226-228; FRANCO MATA, “Altorrelieve de la Virgen entronizada
con el Niño [Kiriotissa]”, p. 250, Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/
Los Caminos de Santiago. El arte en el periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu
Histórico Nacional de Río de Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006- febrero 2007, Pinacote-
ca do Estado de Sâo Paulo, maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006, p. 250. 

36 A. D. MCKENZIE, The Virgin Mary as the Throne of Salomon in Medieval Art, Nueva York, 1965; I. FORSYTH, The Throne
of wisdom: wood sculptures of the Madonna in Romanesque France, Princeton, The University Press, 1972.
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37 Se ha puesto en paralelo el inicio de esta inscripción con el que presenta una Virgen empotrada en uno de los
laterales de la portada meridional de la iglesia de Saint-Aventin de Larboust (Haute Garonne): RES MIRANDA
NIMIS MATER DEI ERAT VI NIMIS, obra de la segunda mitad del siglo XII, y, por tanto, de cronología poste-
rior, HERRÁEZ y otros, Esplendor y decadencioa de un monasterio medieval. El patrimonio artístico de San Benito de Sahagún, cit.
p. 73, nº 70. Se ha sugerido la posibilidad de tratarse de un añadido, cosa que no comparto, cfr. J. PÉREZ GIL,
“Escultura románica del siglo XI en el Reino de León y Castilla: el taller de Sahagún”, Rutas del Románico Interna-
cional, cit. pp. 153-160, sobre todo p. 154.

38 R. LÓPEZ TORRIJOS, “Iconografía de San Ildefonso desde sus orígenes hasta el siglo XVIII”, Cuadernos de Arte e Ico-
nografía, vol. I, 2, Madrid, 1988, pp. 165-212.

39 Sobre el papel de contraposición de Eva y María vid. GULDAN Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv, Graz/Colo-
nia, Hermann Boöhaus Nachf, 1966.

40 P. Verdier, Le Couronnement de la Vierge. Les origines et les prémiers développements d’un thème iconographique, París, Librairie J.
Vrin, 1980.

41 M. L. THÉREL, A l’origine du décor du portail occidental de Notre-Dame de Senlis: Le Triomphe de la Vierge-Église. Sources his-
toriques, littéraires et iconographiques, París, C.N.R.S., 1984.

42 M. TRENS, María. Iconografía de la Virgen en el arte español, Madrid, Plus Ultra, 1947; Vid. también Russo, Daniel, “Les
représentations mariales dans l’art d’occident. Essai sur la formation d’une tradition iconographique”, Marie. Le
culte de la Vierge dans la société médiévale (Dominique IOGNA-PRAT, Eric PALAZZO y Daniel RUSSO), París, Beauches-
ne, 1996, pp. 237 y sigts, cfr. Senra “Una olvidada Maiestas Domini..., cit. pp. 218-219, nota 23.

43 PORTER, Romanesque Sculpture of the Pilgrimage Roads, cit. I, pp. 57-58.
44 GÓMEZ MORENO, El arte románico español..., cit. p. 161.
45 J. YARZA LUACES, Historia del arte hispánico, cit. p. 121.
46 ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún, sacada de la que dexò excrita el P. Maestro Fray Josef Pérez (1782), León,

edición facsimilar, Ediciones Leonesas, 1982 p. 233. 
47 En dos sedes sucesivas, Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro, noviembre 2006-febrero 2007, Pinacote-

ca do Estado de Sâo Paulo, marzo-mayo 2007, organizada por la Junta de Castilla y León.
48 Era tío de los Infantes de Carrión, yernos de D. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Para su biografía vid

J. Rodríguez Fernández, Pedro Ansúrez, León, 1966.
49 C. ESTEPA DÍEZ, El reinado de Alfonso VI, León, Hullera Vasco-Leonesa, 1985, p. 64.
50 R. ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún..., cit. p. 236.
51 F. P. SANDOVAL, Las Fundaciones de los Monasterios der la Orden de San Benito que los Reyes de España fundaron desde el año

DXL hasta el de DCXIII, Madrid, 1601, p. 54.
52 A. de MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León, y Galicia y Principado de

Asturias para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de las Catedrales, y Monasterios. Dale à la
luz con notas, con la vida del autor, y con su retrato, el Rmo. P. Mro. Fr. Enrique Flórez, de la Orden del Gran Padre San Agustín,
Madrid, Antonio Maris, 1765, edición facsímil de Biblioteca Popular Asturiana, prólogo de José Mª Ortiz Juá-
rez, Oviedo, 1977.

53 ESCALONA, Historia del Real Monasterio de Sahagún..., cit. p. 236.
54 Fundaciones, fol. 74, cfr. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León..., cit. p. 349.
55 SENRA, “Aproximación a los espacios...”, pp. 128-130, nota 72, donde corrobora la corrección del error por parte
de Mª Pilar SÁNCHEZ PÉREZ, El monasterio de los santos Facundo y Primitivo (Estudio de los aspectos artísticos), Sahagún, Grá-
ficas Santamarta, 1993, aunque invirtiendo la posición, error que venía arrastrándose desde el siglo XIX, debido
al traslado de advocación de San Mancio a la capilla con que actualmente se denomina a la ubicada a la izquier-
da del crucero de la iglesia románica.

56 SENRA, “Aproximación a los espacios...”, cit. pp. 137.
57 SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Cubierta del sarcófago de Alfonso Ansúrez”, Santiago Camino de Europa, S. MORALEJO, comi-

sario, catálogo exposición, Santiago de Compostela, 1993, pp. 376-377, nº 87.
58 S. MORALEJO ÁLVAREZ, “La lauda sepulcral de Alfonso Ansúrez (+ 1093): su lugar en el desarrollo de la escultu-

ra románica hispánica y sus relaciones con el arte jaqués”, Primer Coloquio de Arte Aragonés, Teruel, 1978, pp. 197-
218, recogido en Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit. vol. I,
pp. 131-139; S. MORALEJO ÁLVAREZ, “The tomb of Alfonso Ansúrez (+ 1093): its place and the role of Sahagún
in the beginning of Spanish romanesque sculpture”, Santiago, Saint-Denis and Saint Peter, Nueva York, 1985, pp.
63-100, incluído en Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit. vol.
II, pp. 37-54. Vid. también Mª E. GÓMEZ MORENO/F. P. VERRIÉ/A. CIRICI PELLICER, Mil joyas del arte español. Piezas
selectas, monumentos magistrales, Barcelona, Gallach, 1947, I, pp. 125-126; FRANCO MATA, “Arte medieval cristiano
leonés en el Museo Arqueológico Nacional”, cit, pp. 40-50; S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Lid for the sarcophagus of
Alfonso Ansúrez”, the art of medieval spain..., cit. pp. 234-235; SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Cubierta del sarcófago de
Alfonso Ansúrez”, Santiago Camiño de Europa, pp. 376-377, nº 87. 

59 L. MALDONADO, La Plegaria Eucarística. Estudio de teología bíblica y litúrgica sobre la misa, Madrid, BAC, 1977, pp. 186-270.
60 O. BERNARDI, Cluniacensis, analizado por HERRGOTT, Vetus disciplina monastica, pp. 133-364, cfr. J. Jugmann, El Sacri-

ficio de la Misa. Tratado histórico-litúrgico (2ª ed. 1949), Madrid, 2ª ed. a la 3ª alemana, 1959, p. 143, nota 37.
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61 UDALRICI, Consuetudines Cluniacenses, Patrologia Latina, 149, pp. 635-778. TOMEK (Studien zur Reform der deutschen Klöster
im 11. Jahrhundert, Viena, 1910, pp. 184-232) da un resumen de las disposiciones litúrgicas de Udalrico, cfr. JUG-
MANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. p. 143.

62 D. HASSIG, “He will Make Alive Mortal Bodies: Cluniac Spirituality and the Tomb of Alfonso Ansúrez”, Gesta,
30/2, 1991, pp. 140-153, sobre todo pp. 144-148. 

63 FRANCO MATA, “Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI”, cit. pp.
92-144.

64 J. AGAPITO Y REVILLA, “Restos del sepulcro del hijo del Conde Ansúrez, en Sahagún”, Boletín de la Sociedad Caste-
llana de Excursiones, 16, 1918, pp. 49-55; GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, Madrid,
1925 (reed., 1979, León, Nebrija); A. K. PORTER, “Leonese Romanesque and Southern France”, The Art Bulletin,
8, 1926, pp. 235-250, sobre todo pp. 243-244; id. (Spanish Romanesque Sculpture (1928), Florencia/París, I, pp. 59-
60; id. La escultura románica en España, traducc. del original inglés, Barcelona, Panteón, I, 1928, págs. 75-76;
GÓMEZ MORENO, (El arte románico español..., cit. p. 160) la ponen en relación con la tradición mozárabe. G. GAI-
LLARD (Les débuts de la sculpture romane espagnole, París, Hartmenn, 1938) vincula la obra con el arte asturiano y pre-
rrománico en general. Vid. también CAMPS CAZORLA, El arte románico en España, Barcelona, Labor, 1935, pp. 150-
152; J. GUDIOL RICART, y J. A. GAYA NUÑO, Ars Hispaniae, vol. V, Madrid, Plus Ultra, 1948, pp. 195-197; GAYA

NUÑO, Historia y Guía de los Museos de España, Madrid, 1955, pp. 329-330; GARCÍA ROMO, La escultura del siglo XI, cit.
p. 50; E. VALDEZ DEL ÁLAMO, “Ortodoxia y Heterodoxia en el estudio de la Escultura Románica española: Esta-
do de la cuestión”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), vols. IX-X, 1997-1998, pp. 9-33, sobre
todo p. 22, nota 202; PÉREZ GIL, “Escultura románica del siglo XI en el reino de León y Castilla: el taller de Saha-
gún”, Rutas cicloturísticas del Románico, cit. pp. 156-158. 

65 J. L. SENRA, “La portada occidental recientemente descubierta en el monasterio de San Zoilo de Carrión de los
Condes”, Archivo Español de Arte, 265, Madrid, 1994, pp. 57-72, sobre todo p. 69, fig. 2. 

66 M. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ, “La laude sepulcral del Infante Alfonso Ansúrez”, en Boletín del Seminario de Estudios de
Arte y Arqueología, 2, Valladolid, 1972-1973, págs.140-143.

67 GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León..., cit. pp. 348-349.
68 Exp. 1932/115. Donación del Fogg Museum de la Universidad de Harvard en Cambridge Mass (Estados Uni-

dos de America) de una estatua sepulcral del hijo de Pedro Ansurez procedente de Sahagun é informe de entre-
ga de otros objetos para corresponder a tan generosa donación. 

69 GÓMEZ MORENO, Laude o cubierta de mármol del sepulcro de Alfonso, hijo del Conde Pedro Ansúrez, procedente de Sahagún, entre-
gada a España por el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, Cambridge, Massachusetts, Madrid, Dirección
General de Bellas Artes, 1932.

70 VV AA., Normalización documental de Museos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura, 1996, p. 20.
71 El resto del envío a USA se componía de: un vaso grande ibérico, ocho objetos de cerámica hispánica andalu-
za, procedentes de Peal del Becerro (Jaén), cuatro procedentes de Galera (Granada), 24 figuras de bronce his-
pánicas procedentes del santuario de Despeñaperros (Jaén). Todo ello fue transportado por Juan Macarrón. A
ello hay que sumar dos vaciados de las columnas de Antealtares restantes, que continúan en el Museo Arqueo-
lógico Nacional, nº. inv. 55479 y 55480. La justa correspondencia fue certificada por el Director del Museo
Arqueológico Nacional en 19 de marzo de 1933. De todo ello se le envía un escrito al Director General de Bellas
Artes aludiendo a la misma.

72 N. 13.
73 Santiago Camino de Europa..., cit. 
74 Datos facilitados por la Madre Inés Costa Álvarez, abadesa de la comunidad. A ella debo el conocimiento de la

Memoria de Licenciatura El monasterio de San Pedro de las Dueñas (León), de Mª Oliva Cachafeiro Bernal, dirigida por
la Dra. Julia Ara Gil y presentada en la Universidad de Valladolid, el 30 de octubre de 1998, inédita. Vid. tam-
bién F. R. MOLINA PINEDO, El monasterio de San Pedro de las Dueñas, León, Imprenta Rubín, s. a. También me infor-
mó sobre don Manuel Carriedo, amigo de la comunidad, que ha trabajado sobre la historia del monasterio.

75 GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, cit. pp. 358-361. Su descripción de 1934 es menos
prolija, GÓMEZ MORENO, El arte románico español..., cit. pp. 159-160, J. Mª AZCÁRATE Y RISTORI, Monumentos españoles.
Catálogo de los declarados histórico-artísticos, 2ª ed. revisada y ampliada, Madrid, C.S.I.C., 1954, II, p. 171-173.

76 Información facilitada por la Abadesa de la comunidad, Madre Inés Costa Álvarez, a quien agradezco su ama-
bilidad.

77 L. VÁZQUEZ DE PARGA, “Arco románico del monasterio de San Pedro de las Dueñas (León)”, Adquisiciones del Museo
Arqueológico Nacional, 1940-1945. (Nº 1 de 1945), Madrid, Ministerio de Educación Nacional, Dirección General
de Bellas Artes, 1947, pp. 171-172, láms. LXXVIII a LXXX), Vid. también FRANCO MATA, “Arte medieval cris-
tiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional”, cit. p. 52, nº 14; id. “Antigüedades cristianas del siglo VIII al
XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. II, pp. 84-85.

78 Figuró en la exposición Al-Andalus. Las artes islámicas en España, catálogo, The Metropolitan Museum, edición
española Madrid, El Viso, 1992, “Pila de Játiva”, pp. 261-263, nº 49.

79 GÓMEZ MORENO, El arte románico español..., cit. p. 104.
80 GÓMEZ MORENO, El arte románico español..., cit. pp. 159-160.
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81 J. L. SENRA GABRIEL Y GALÁN, “San Pedro de las Dueñas”, Enciclopedia del Románico en Castilla y León: León, Miguel
Ángel García Guinea  y José Mª Pérez González, ed. Fundación Santa María la Real, Centro de Estudios del
Románico, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 727-738.

82 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Notas sobre un arca sepulcral gótica conservada en el Museo Arqueológico Nacional”,
Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XII, nº 1 y 2, Madrid, 1994, pp. 103-112; A. Franco Mata, Catálogo de la
escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1993, pp. 91-94, nº 74.

83 J. Mª LACARRA, L. VÁZQUEZ DE PARGA y J. URÍA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Madrid, C.S.I.C., 1949,
II, pp. 217-218; Inventario Artístico de Palencia y su Provincia. Tomo II. Partidos Judiciales de Carrión de los Condes, Saldaña
y Aguilar de Campoo, dir. J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, Madrid, Centro Nacional de Información Artística y Arqueo-
lógica, 1980, pp. 39-41; J. Mª PARRADO DEL OLMO, “El Camino de Santiago a su paso por Palencia”, Jornadas sobre
el Románico en la provincia de Palencia, 5-10 agosto de 1985, Palencia, Imprenta Provincial, 1986, pp. 87-96 (92); A.
FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. vol.
II, p. 92; J. L. HERNANDO GARRIDO y M. R. ALONSO MORENO, “Benevívere”, Enciclopedia del Románico en Castilla y
León. Palencia, II, Benevívere, Fundación de Santa María la Real, 2002, pp. 995-996; A. FRANCO MATA, Caminhos
de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago . El arte en el periodo romá-
nico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro,
novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006- febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo, maço-maio
2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006.

84 J. M. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS y J. NUÑO GONZÁLEZ, “Antiguo monasterio de San Pedro de Valdecal o Granja de
Valdecal”, Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Palencia, Fundación de Santa María la Real, 2002, pp. 448452.

85 M. A. GARCÍA GUINEA, El Arte Románico en Palencia (1961), Palencia, Excma. Diputación Provincial, 1975, pp. 95-96. 
86 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, cit. p. 92. 
87 Se mencionan los tres capiteles en la Memoria, dos de ellos donados por Ruiz Huidobro, y el tercero por García

(o Hermanos), pero sin identificar a cada uno de ellos.
88 MORALEJO ÁLVAREZ, “Artistas, patronos y público en el arte del camino de Santiago”, Compostellanum, XXX, 1985,

pp. 395-430, recogido en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, dir. A. FRANCO MATA, Santiago de Compos-
tela, Xunta de Galicia, 2004, II, pp. 21-36. Ya en 1934 Gómez Moreno observó la identidad temática, M.
GÓMEZ MORENO, El arte románico español, cit., lám. CXI, 3.

89 Figuró en la exposición Vida y Peregrinación, Santo Domingo de la Calzada, 1993, FRANCO MATA, “Capitel entre-
go”, Madrid, El Viso, 1993, p. 208, n. 64, y en O Románico e o Douro/El Románico y el Duero, exposición mundial
de Lisboa 1998, Lisboa, Convento do Beato 28 julio-26 de agosto; Oporto, Museu dos Transportes e Comuni-
caçoes, 4 a 30 septiembre, catálogo de la exposición, edición bilingüe, FRANCO MATA, “Capitel com persona-
gens transportando uma cuba/Capitel con personajes transportando una cuba”, pp. 200-202.

90 FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª ed., Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1993, pp. 96-102, nº 76.

91 FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), 2ª ed., Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1993, pp. 102-103, nº 77.

92 A. R. V., “Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I, Madrid,
1871, p. 250; J. S., Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I,
Madrid, 1871, p. 281; I. BRAVO JUEGA y P. MATESANZ VERA, Los capiteles del Monasterio de Santa María la Real de Agui-
lar de Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, Salamanca, Caja de Ahorros y Monte de Piedad, 1986;
FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional (1991),
2ª ed., Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, pp. 92-94. Uno de los capiteles del claustro fue incluido en la per-
muta establecida con el Fogg Museum en 1932. “A Gift of Romanesque Sculpture from de Spanish Government”,
Bulletin of the Fogg Art Museum, III, 1934, p. 16, fig. 3. Vid también L. SEIDEL, “Romanesque Sculpture in American
Collections. X. The Fogg Museum”, Gesta, 22, Nueva York, 1973, pp. 138-141, figs. 4 y 5; J. L. HERNANDO

GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), Aguilar de
Campoo, Fundación Santa María la Real, 1995, p. 96.

93 HERNANDO GARRIDO, “Sobre los capiteles procedentes de la iglesia del monasterio de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo (Palencia) conservados en el Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, X, n. 1 y 2, Madrid, 1992, pp. 45-57, sobre todo p. 48, nota 2.

94 Mª T. LÓPEZ DE GUEREÑO, Monasterios medievales premonstratenses. Reinos de Castilla y León, Valladolid, Junta de Castilla
y León, 1997, vol. II, pp. 341-438, sobre todo pp. 341-357. Una buena puesta al día en HERNANDO GARRIDO,
“Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, Palencia, t. I, pp. 186-214, sobre todo pp. 186-191.

95 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María”, Enciclopedia del Románico, I, cit. p. 204.
96 I. BRAVO JUEGA y P. MATESANZ LÓPEZ, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia)

en el Museo Arqueológico Nacional, cit., p. 154.
97 E. LAMBERT, L’art gothique en Espagne aux XIIe et XIIIe siècles, París, 1931, traducción española, Madrid, Cátedra, 1977,

pp. 124-125.
98 J. LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane dans l’Espagne du pèlerinage à Compostelle, Luçon, Éditions Sud Ouest, 2006,

p. 166.
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99 V. LAMPÉREZ Y ROMEA, “El Monasterio de Aguilar de Campoo (Palencia)”, Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones, XVI, 1908, p. 218; GARCÍA GUINEA, El Arte Románico en Palencia, cit. pp. 185-195; C. J. ARA GIL, “El Monas-
terio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo”, Jornadas sobre el Románico en la Provincia de Palencia, Palencia
1985, Palencia, Diputación Provincial, 1986, pp. 82; I. BRAVO JUEGA y P. MATESANZ LÓPEZ, Los capiteles del Monas-
terio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, cit.

100 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, Palencia, cit. tomo I, p. 193.
101 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 168.
102 LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane..., cit. p. 166.
103 E. PARKER, The Descent of the Cross, Nueva York, 1978.
104 Adquisiciones, 1871, p. 281; BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar

de Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 21-29; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del
siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, pp. 226-228; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorro-
mánica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), p. 88, n. 5; FRANCO MATA, “Capitel del
rey David a caballo”, Mil Años del Caballo en el arte hispánico, Real Alcázar de Sevilla, 5 abril-17 junio 2001, expo-
sición, Sociedad Estatal España Nuevo Milenio, Sevilla, 2001, catálogo, pp. 60-61.

105 LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane..., cit. pp. 166-167.
106 V. MOLINA, Misal completo latino castellano, Valencia, Editorial Hispania, pp. 139-140.
107 F. GALTIER, Fernando, Los orígenes de la iconografía de la Pasión. Desde el siglo III hasta el concilio Quinisexto (691-692), Zara-

goza, Asociación Estudio Semana Santa, 2005.
108 LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane..., cit. p. 169.
109 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico. Palencia, cit. I, p. 197.
110 Misal Romano cotidiano latino-español, Bilbao, Pía Sociedad de San Pablo para el Apostolado de la Prensa, 1941, p.

1927.
111 LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane..., cit. p. 171.
112 M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Topographie sacrée, liturgie pascale et reliques dans les grands centres de pèle-

rinage: Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Isidore-de-Léon et Saint-Étienne-de-Ribas-de-Sil”, Liturgie, arts et
architecture à l’époque romane. Actes des XXXVe Journées Romanes de Cuxa, 5-12 juillet, 2002, Les Cahiers de Saint-Michel de
Cuxa, XXXIX, 2003, pp. 27-49, sobre todo pp. 36-44.

113 Para este tema y su vinculación con el teatro religioso vid. S. CORBIN, La deposition liturgique du Christ au Vendredi
Saint. Sa Place dans l’histoire des rites et du théâtre religieux (Analyse de documents portugais), París/Société “Les Belles Let-
tres”, Lisboa/Livraria Betrand, 1960.

114 CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Topographie sacrée, liturgie pascale et reliques dans les grands centres de pèlerinage:
Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Isidore-de-Léon et Saint-Étienne-de-Ribas-de-Sil”, cit. pp. 39-41.

115 S. MORALEJO ÁLVAREZ, “El 1 de abril de 1188. Marco histórico y contexto litúrgico en la obra del Pórtico de la
Gloria”, El Pórtico de la Gloria. Música, arte y pensamiento, Santiago de Compostela, Universidad, 1988, pp. 19-36.

116 S. Bernardi Rythmica oratio ad unum quodlibet membrorum Christi patiens et a cruce pendentis, Patrologia Latina, 184, J. P.
MIGNE, París, 1854, cols. 1319-1324, reed. Brepols, Turnhout, Bélgica, 1981, cfr. M. CASTIÑEIRAS, El Pórtico de
la Gloria, Madrid, San Pablo, 1999, pp. 6-16; id. “La persuasión como motivo central del discurso: La Boca del
Infierno de Santiago de Barbadelo y el Cristo enseñando las llagas del Pórtico de la Gloria”, El Tímpano Románi-
co. Imágenes, estructuras y audiencias, (R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS / J. L. SENRA GABRIEL Y GALÁN, coords.), Santiago de
Compostela, Xunta de Galicia, 2003, pp. 231-257. 

117 MORALEJO ÁLVAREZ, “Le Porche de la gloire de la cathédrale de Compostelle: problèmes de sources et d’inter-
prétation”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 16, 1985, pp. 92-116, recogido en Patrimonio artístico de Galicia y otros
estudios, cit. I, pp. 307-318. Para Aguilar de Campoo, vid. la bibliografía que se reseña a lo largo de este estudio.
Para Mondoñedo vid. C. CASTRO FERNÁNDEZ, Estudio iconográfico y estilístico de los capiteles de la catedral de Mondoñe-
do, Lugo, 1993, pp. 34-35, fig.s 50-53. Para Santo Domingo de la Calzada vid. J. YARZA LUACES, “La escultura
monumental de la catedral calceatense, La cabecera de la Catedral calceatense y el Tardorrománico hispano”,
Actas del simposio Santo Domingo de la Calzada, 21 al 31 de enero de 1998, Santo Domingo de la Calzada, 2000, pp. 153-
205, sobre todo pp. 170-171, figs. 8-9. Vid. también J. CAMPS I SORIA, “La représentation d l’arma Christi du
cloître de la cathédrale de Tarragone”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, XXVIII, 1997, pp. 231-233.

118 Para este trema vid. I. HERKLOTZ, “Sepulcra” e “Monumenta” del Medioevo. Studi sull’arte sepolcrale in Italia, Roma, Rari
Nantes, 1985. 

119 MORALEJO ÁLVAREZ, “La reutilización e influencia de los sarcófagos antiguos en la España medieval”, Colloquio
sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, Pisa, 5-12 September 1982, MARGURG/LAHN, Verlag des Kunstges-
chichtlichen Seminars, 1984, pp. 187-203, recogido en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al prof.
Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit. I, pp. 279-288.

120 FRANCO MATA, “Arte y Literatura. El monumento sepulcral de Margarita de Brabante. Iconografía y significa-
ción de yacentes femeninos reales en la Baja Edad Media”, ponencia publicada en las Actas del I Congreso de Ephial-
te, Instituto de Estudios Iconográficos, Vitoria-Gasteiz, Lecturas de Historia del Arte, II, 1990, pp. 24-44.

264 / P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . .

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:53  Página 264



121 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, I, cit. p. 205.
122 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, I, cit. pp. 207-208; J. LACOS-

TE, Les maîtres de la sculpture romane dans l’Espagne du pèlerinage à Compostelle, Luçon, Éditions Sud Ouest, 2006, pp. 171-
172. Sobre el caballero vid. R. CROZET, “Nouvelles remarques sur les cavaliers sculptés ou peints dans les égli-
ses romanes”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 1, 1958, pp. 27-36; id. “Le teme du cavalier victorieux dans l’art
roman de France et d’Espagne”, Príncipe de Viana, 124-125, 1971, pp. 125-143; H. LE ROUX, “Figures équestres
et personajes du nom Constantin aux XIe et XIIe siècles”, Bulletin de la Société des Antiquaires de l’Ouest et des Mu-sées de
Poitiers, XII, 1974, p. 379; id. “Une influence de pélerinage sur l’art? Les enigmatiques Warriors. The
romanesque Rider and the Figth against Islam”, T. P. MURPHY (ed.), The Holy War Columbus, 1974, pp. 33-
77; id. “Early images of the Horse man Façades of Aquitaine”, Chicago, 1981; id. “Early images of the Horse-
man Re-Viewd”, H. CHICKERING y T. SÉLLER (eds.), “The Study of Chivalry. Ressources and Approaches”, Kala-
mazoo, 1983, pp. 373-400; M. RUIZ MALDONADO, “Un nuevo ejemplo de ‘caballero victorioso’ en relación con
el ciclo davídico”, Boletín de la Sociedad de Arte y Arqueología, Universidad de Valladolid, XLIX, 1983, pp. 457-460;
RUIZ MALDONADO, El Caballero en la escultura románica de Castilla y León, Salamanca, 1986; G. BOTO VARELA, La
memoria perdida. La catedral de León (917-1255), León, Diputación Provincial, 1995, pp. 100-105.

123 Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional, 1871, R.A.B.M., I, Madrid, 1871, p. 281; BRAVO JUEGA/MATESANZ

VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional,
cit. pp. 21-29; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía
General, cit. vol. II, pp. 226-228; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real
de Aguilar de Campoo (Palencia), C.E.R., 1995, p. 88, nº 5.

124 J. R. MÉLIDA, “El Monasterio de Aguilar de Campoo”, Boletín de la Real Academia de la Historia, 66, Madrid, 1915,
pp. 43-49; “Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I, Madrid,
1871, pág. 281; M. de ASSAS, “Monasterio o Abadía de Aguilar de Campoo”, Museo Español de Antigüedades, I,
Madrid, 1872, págs. 597-620; BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de
Aguilar de Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 51-57, fotos 22-24; FRANCO MATA, “Antigüe-
dades medievales cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, 1ª ed., Madrid, 1991,
pp. 92-93; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo
(Palencia), Aguilar de Campoo, C.E.R., 1995, p. 89, nº 6; HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la
Real”, Enciclopedia del Románico, I, cit. p. 208; FRANCO MATA, “Capitel com Sansâo lutando com o leâo”/”Capitel
con Sansón desquijarando al león”, O Românico e o Douro/El Románico y el Duero, exposición Mundial de Lis-
boa 1998, Lisboa, convento do Beato de 28 de julio a 26 de Agosto/Porto, Museu dos Transportes e Comunica-
çoes de 4 a 30 de septiembre, Valladolid, Gráficas Martín, 1998, pp. 188-190.

125 GARCÍA GUINEA, El arte románico en Palencia (1961), Palencia, Diputación Provincial, 1975, pág. 192, nº 20.
126 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 55-57, fotos 25-26.
127 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 35-38, fotos. 10, 12; J. L. HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el
monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), C.E.R., 1995, pp. 87-88, nº 3; HERNANDO GARRIDO,
“Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, I, cit. pp. 206-207.

128 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 37.

129 FRANCO MATA, “Orfebrería y esmaltes del taller de Silos”, Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo
Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, Burgos, 8-11
de octubre 2001, Burgos/Silos, Universidad de Burgos-Abadía de Silos, 2003, pp. 181-184.

130 FRANCO MATA, “Un tipo de cruz de plata de taller burgalés del siglo XV y probables derivaciones”, Boletín del
Museo Arqueológico Nacional, XII, 1994, pp. 113-130.

131 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit.,
p. 88; HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclopedia del Románico, I, cit. pp. 205-206.
Vid. también M. MELERO MONEO, “La escultura del claustro de la catedral de Pamplona”, exposición La Edad de
un Reino. La encrucijadas de la Corona y la Diócesis de Pamplona, catálogo, vol. II. Sancho el Mayor y sus herederos. El lina-
je que europeizó los reinos hispanos, dir. científico I. BANGO TORBISO, Pamplona, Fundación para la conservación del
Patrimonio histórico de Navarra, 2006, pp. 911-920, nº 271.

132 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 21-26, fotos. 2, 3.

133 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
C.E.R., 1995, p. 86, nº 1, láms. 102, 108; HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María la Real”, Enciclope-
dia del Románico, I, cit. p. 207. Vid. también D. L. SIMON, “Two double capitals”, The art of medieval Spain a. d. 500-
1200, Nueva York, 1994, exposición no celebrada, pp. 218-219, nº 97.

134 “Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional”, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, I, Madrid, 1871, p.
281; BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en
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el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 43-50, láms. 2, 5, 6, nº 1; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los
siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. pp. 93-94; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorro-
mánica en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), p. 88, nº 5, lám. 103; Mª T. LÓPEZ DE

GUEREÑO, “Monasterios medievales premonstratenses. Reinos de Castilla y León”, Valladolid, 1997, II, pp. 386-
387; FRANCO MATA, “Capitel con la Ascensión”, Luces de Peregrinación, exposición, catálogo, Xunta de Galicia,
2004, pp. 256-257.

135 “VIDETE QUOMODO CAUTE AMBULETIS; NON UT INSIPIENTES, SED UT SAPIENTES; REDIMEN-
TES TEMPUS, QUONIAM DIES MALI SUNT”, FRANCO MATA, Arte medieval leonés fuera de León, en prensa.

136 R. NAVARRO GARCÍA, Catálogo Monumental de Palencia, Palencia, 1939, III, p. 259; M. A. GARCÍA GUINEA, “Las hue-
llas de Fruchel en Palencia y los capiteles de Aguilar de Campoo”, Goya, 43-45, 1961, pp. pp. 158-167; W.
CAHN y L. SEIDEL, Romanesque Sculpture in American Collections, Nueva York, 1979, I, 1979, p. 204; BRAVO

JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el Museo
Arqueológico Nacional, cit. pp. 30-34, fotos 7-9; A. FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”,
Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. II, pp.92-94.

137 D. L. SIMON, “Two double capitals”, The art of medieval Spain a. d. 500-1200, cit. pp. 218-219, nº 97; HERNANDO

GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real en Aguilar de Campoo (Palencia), cit., pp. 86-
87, nº 107; HERNANDO GARRIDO, “Capitel doble con escena del Cristo Triunfante”, Enciclopedia del Románico en
Castilla y León. Palencia, I, Aguilar de Campoo, Fundación de Santa María la Real, 2002, p. 206; FRANCO MATA,
“Capitel doble con Juicio Final evocado por Cristo triunfante entronizado entre ángeles con instrumentos de
la Pasión”, Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago.
El arte en el periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu Histórico Nacional
de Río de Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006- febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo
Paulo, maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006, p. 276.

138 LAMPÉREZ, “El monasterio de Aguilar de Campoo”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 16, 1908, pp. 215-
221 (218); W. GOLDSCHMIDT, “El sepulcro de San Vicente, en Ávila”, Archivo Español de Arte y Arqueología, 35,
Madrid, 1936, pp. 215-221 (215).

139 D. L. SIMON, “Two double capitals”, The art of medieval Spain a. d. 500-1200, Nueva York, 1994, exposición no ce-
lebrada, pp. 218-219, nº 97.

140 Para Silos vid. G. BOTO VARELA, Ornamento sin delito. Los seres imaginarios del claustro de Silos y sus ecos en la escultura romá-
nica peninsular, Abadía de Santo Domingo de Silos, 2000. 

141 Para la escultura del claustro vid. A. EGRY, “La escultura del claustro de la catedral de Tudela (Navarra)”, Prínci-
pe de Viana, 74-75, Pamplona, pp. 63-107; Mª L. MELERO MONEO, Escultura románica y del primer gótico de Tudela
(Segunda mitad del siglo XII y primer cuarto del XIII), Tudela, Centro Cultural Castel Ruiz,1997.

142 F. REVILLA, “Hacia una interpretación de los claustros románicos. El discurso edificante de Sant Cugat del
Vallés”, Goya, 208, Madrid, 1989, pp. 200-213.

143 HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María”, Enciclopedia del Románico, I, cit. pp. 196-199.
144 LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane…, cit. pp. 173-174.
145 El numerado por él como 9 y los n. 20.CA y 21.CA, cfr. HERNANDO GARRIDO, “Monasterio de Santa María”,

Enciclopedia del Románico, I, cit. pp. 201-202.
146 “A Gift of Romanesque Sculpture from de Spanish Government”, Bulletin of the Fogg Art Museum, III, 1934, p. 16,

fig. 3.
147 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 95-98, láms. 54-56, nº 18.
148 FRANCO MATA, Arte medieval leonés fuera de su lugar de origen (en prensa).
149 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), p.

93-94, nº 19. Ha puesto erradamente el nº inv. 50002.
150 HERRÁEZ ORTEGA, (coord.), Esplendor y decadencia de un monasterio medieval. El patrimonio artístico de San Benito de Saha-

gún, cit., p. 115. Para el capitel vid. también PORTER, Romanesque sculpture of the pilgrimage roads, cit. I, lám. 768; M.
S. BYNE, La escultura en los capiteles españoles. Serie de modelos labrados del siglo VI al XVI, prólogo de A. K. PORTER, Madrid,
Voluntad, 1926, lám. 110; H. FOCILLON, La escultura románica (1931), Madrid, AKAL, 1986, pp. 70-78; 127-148;
L. GRAU LOBO, “Capitel con figuras de ocho apóstoles”, Guía-Catálogo de 100 piezas. Objetos de Historia. Museo de
León, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993, pp. 104-105, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Capitel com as imagens
de oito apóstolos”/ “Capitel con las imágenes de ocho apóstoles”, O romanico e o Douro /El Románico y el Duero,
exposición, Lisboa y Oporto 1988, catálogo, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1988, .pp. 185-187, nº 26.

151 L. PRESSOUYRE, “St. Bernard to St. Francis: Monastic Ideals and Iconographic Programs in the Cloister”, Gesta,
12, nº 1 / 2, 1973, pp. 71-92, sobre todo p. 74. Agradezco a mi buen amigo David Simon el amable envío de
la publicación.

152 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 90-94, láms. 52-53, nº 17.
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153 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit., p. 89, nº 7, da errado el nº inventario, que identifica con el 50001; LACOSTE, Les maîtres de la sculpture roma-
ne…, cit. p. 175.

154 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 57-60, lám 1 en p. 87.

155 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 57-60, foto 50 en p. 86. 

156 Medidas: altura: 41 cm; anchura: 15 cm. BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la
Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 83-84, foto 49; HERNANDO GARRIDO,
Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 92, nº 15.

157 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 83, foto 48, nº 15/B; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monas-
terio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 92, nº 15; LACOSTE, Les maîtres de la sculpture roma-
ne…, cit. pp. 174-175.

158 Medidas: altura: 42 cm; anchura: 16 cm. 
159 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 85, lám 50, nº 19; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio
de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit., pp. 92-93, nº 17.

160 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 61-63, foto 30, nº 8.

161 J. L. HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palen-
cia), cit., p. 93, nº 18, da errado el nº inventario, que identifica con el 50001.

162 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 109-110, láms. 65-66, nº 10; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en
el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 91, nº 10, da errado el nº inventario, que
identifica con el 50206.

163 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit. pp. 94-95, nº 21.

164 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit. p. 94, nº 20.

165 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 109-110, láms. 67-68, nº 11, láms. 34-35.

166 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit. p. 91, nº 11, da errado el nº inventario, que identifica con el 50100.

167 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 109-110, láms. 66-67, nº 22.

168 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit., pp. 71-74, láms. 3840, nº 13.

169 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit. p. 91, nº 13, lám. 163.

170 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit., pp. 69-71, láms. 36-37, nº 12; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los
siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. II, pp. 92-94.

171 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),
cit. p. 91, nº 12.

172 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 74-80; A. Soler del Campo, “Capitel”, Alarcos 95. El fiel de la balanza, catálogo
exposición, Toledo, Junta de Comunidades Castilla-La Mancha, 1995, p. 307; HERNANDO GARRIDO, Escultura
tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. pp. 91-92, nº 14; HERNANDO

GARRIDO, “Capitel doble con Matanza de los Inocentes y cimacio zoomórfico”, Enciclopedia del Románico en Cas-
tilla y León. Palencia, I, cit. pp. 209-210; LACOSTE, Les maîtres de la sculpture romane…, cit. pp. 175-176; FRANCO MATA,
“Capitel doble con la Matanza de los Inocentes”, Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo.
Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago . El arte en el periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catá-
logo exposición, Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006-
febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo, maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y
León, 2006, p. 262; FRANCO MATA, “Capitel doble con la matanza de los Inocentes”, El Cid del hombre a la leyen-
da, exposición, catálogo, cit. pp. 224-225.

173 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 98-104, láms. 57-59, nº 20; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los
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siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. p. 94; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica
en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 94, nº 20.

174 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 98-104, láms. 57-59, nº 20; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los
siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. p. 94; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica
en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 94, nº 21, lám. 163, tiene el nº de inv.
equivocado, ya que indica el 50175.

175 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit., pp. 78-79; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa
María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. pp. 91-92; HERNANDO GARRIDO, “Capitel doble con Matanza de
los Inocentes y cimacio zoomórfico”, Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Palencia, I. Aguilar de Campoo, cit.,
pp. 209-210; A. FRANCO MATA, “Cimacio”, p. 262; Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo.
Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago. El arte en el período románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catá-
logo exposición, Museu Histórico Nacional de Río de Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006-
febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo, maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y
León, 2006, p. 262.

176 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit.
p. 91, nº 13.

177 “A gift of Romanesque Sculpture from the Spanish Government”, Bulletin of the Fogg Art Museum, III, 1934, p. 16,
fig. 3.

178 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit.
p. 96, lám. 118.

179 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el
Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 57-60, fotos. 27-29, nº 7; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el
Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), Aguilar de Campoo, 1995, p. 99, nº 8, da errado
el nº inventario, que identifica con el 50108.

180 GARCÍA GUINEA, El Arte Románico en Palencia, pp. 190, 195. 
181 HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia),

cit. p. 90, nº 9.
182 BRAVO JUEGA/MATESANZ VERA, Los capiteles del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia) en el

Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 63-64, lám. 31, nº 9; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos
VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit. II, pp. 92-94; HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománi-
ca en el Monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo (Palencia), cit. p. 90, nº 9; FRANCO MATA, “Doble capi-
tel”, España encrucijada de civilizaciones, exposición itinerante, Monterrey, México DC., Chile, catálogo, Madrid,
SEACEX, 2007, p. 184.

183 GARCÍA GUINEA, El arte románico en Palencia, 1961, fig. 88, lám. 128 a. 
184 GARCÍA GUINEA, El arte románico en Palencia, 1961, fig. 88, lám. 128 a. 
185 Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional 1930-1931, Madrid, 1933, p. 9.
186 G. WEISE, Spanische Plastik aus sieben Jahrhuderten, Reutlingen, Gryphius Verlag, 1925, vol. II, p. 25.
187 J. J. LÓPEZ DE OCÁRIZ, Pays Basque Roman. Álava, Biscaye Guipúzcoa, Zodiaque, 1997, nº 36, fig. 46.
188 J. J. LÓPEZ DE OCÁRIZ, “Un ejemplo, originario de Armentia, sobre la “Formosa Deformitas” de San Bernardo,

Congreso de Historia del Arte “La Literatura en las Artes”, Vitoria-Gasteiz, mayo, 1989, publicado en Lecturas de
Historia del Arte, EPHIALTE, Instituto de Estudios Iconográficos, Vitoria-Gasteiz, 1990, pp. 227-233. 

189 Recogido en MIGNE, Patrología Latina, CLXXXII, cap. XII, 914-916, cfr. LÓPEZ DE OCARIZ, “Un ejemplo, origi-
nario de Armentia, sobre la ‘formosa deformitas’ de San Bernardo”, cit. p. 228, nota 21.

190 Agradezco vivamente al Sr. D. Alfonso de Otazu, la generosa aportación de documentación y bibliografía para
el estudio de esta obra.

191 Mirari. Un pueblo al encuentro del arte/Herri bat artearenbila, Sala Amarica, Vitoria, 1989-1990, exposición, catálogo
bilingüe, J. J. LÓPEZ DE OCÁRIZ DE ALZOLA, “Anónimo. Pilar historiado”, pp. 156-159, nº 6.

192 D. FERNÁNDEZ MEDRANO, Guía sumaria y provisional del Museo Arqueológico de Álava, Vitoria, 1948 (mecanografiado,
27 págs.), p. 4, nº VIII.

193 C. DE CASTRO, Catálogo Monumental de España. Provincia de Álava, Madrid, 1915, pp. 220-222; J. Mª AZCÁRATE, “Las
basílicas de Armentia y Estíbaliz”, Catálogo Monumental. Diócesis de Vitoria, t. IV, La Llanada Alavesa Occidental, Vito-
ria, Obispado de Vitoria/Caja de Ahorros, 1975, p. 640; M. RUIZ MALDONADO, Escultura románica alavesa: el foco
de Armentia, Vitoria, 1991.

194 LÓPEZ DE OCÁRIZ DE ALZOLA, Anónimo..., Mirari, cit. p. 156; id. “Un ejemplo, originario de Armentia, sobre la
‘formosa deformitas’ de San Bernardo”, cit. p. 228.

195 RADA/MALIBRÁN, Memoria ..., cit., pp. 57-58, 74-75, nº 190, 191, 199, 200, 201203. 
Procedentes de las ruinas del castillo de la Concepción son:
“Una ménsula con toscos relieves figurando una cabeza coronada; siglo XIII al XIV. Procede del mismo castillo,
y formaba parte del salon principal, lo cual indica que fue labrada en alguna de las restauraciones que el casti-
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llo sufrió en tiempo de los Enriques. Tiene de notable el estar hecha la escultura en piedra de mármol, material
poco usado en aquella época para esta clase de obras”. Nº inv. 50015.
“Otra idem, para dos arcos, con relieves, representando un águila que lleva entre sus garras una liebre. Igual
materia y procedencia que la anterior” (nº inv. 50032, depositado en el Museo Arqueológico de Murcia).
“Tres capiteles del siglo XIII al XIV; dos de ellos de igual procedencia que los relieves acabados de indicar (reta-
blo de alabastro inglés, s. XV, nº inv. 50600), y otro del convento de la Encarnación”.

196 FRANCO MATA, El Retablo Gótico de Cartagena y los alabastros ingleses en España, Murcia, Cajamurcia, 1999, p. 148.
197 RADA/MALIBRÁN, Memoria ..., cit.; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1954), p. 78; Guía del Museo Arqueológico

Nacional (1965), p. 84; FRANCO MATA, Catálogo de la Escultura gótica, Madrid, Dirección General de Bellas Artes,
1980, p. 178, nº 211.

198 RADA/MALIBRÁN, Memoria..., Guía del Museo Arqueológico Nacional, 1954, p. 78; Guía del Museo Arqueológico
Nacional, Madrid, 1965, p. 84; FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica, 1980, pp.
178-179, nº 212.

199 Gaceta de Madrid, nº 100, 10 de abril de 1871, p. 810, nº 7; Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1954, p.
78; Guía del Museo Arqueológico Nacional, 2ª ed., Madrid, 1965, p. 83; FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacional.
Catálogo de la escultura gótica, cit. p. 179, nº 213; id. “Capitel románico”, catálogo exposición IX Centenario de la muer-
te del Cid Campeador, Burgos, 1999, p. 166; catálogo exposición El Cid. Mito y Realidad, Valencia, 2000, p. 28.

200 Gaceta de Madrid, 10 de abril de 1871, nº 1000, p. 810, nº 10; RADA/MALIBRÁN, Memoria..., cit.; Guía del Museo
Arqueológico Nacional (1954), p. 78; Guía del Museo Arqueológico Nacional, (1965), p. 83; FRANCO MATA, Museo Arqueo-
lógico Nacional. Catálogo de la Escultura gótica (1980), p. 180, nº 217; El Cid. Mito y Realidad, catálogo exposición,
Valencia, 2000, p. 28.

201 Gaceta de Madrid, nº 100, 10 de abril de 1871, p. 810, nº 7; Guía del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1954, p.
78; Guía del Museo Arqueológico Nacional, 2ª ed., Madrid, 1965, p. 83; A. FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacio-
nal. Catálogo de la escultura gótica, Madrid, 1980, p. 235, nº 326. 

202 Gaceta de Madrid, nº 100, 10 de abril de 1871, p. 810, nº 7; RADA/MALIBRÁN, Memoria..., cit. Guía del Museo Arqueo-
lógico Nacional, Madrid, 1954, p. 78; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1965), p. 83; FRANCO MATA, Museo
Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), p. 235, nº 327.

203 “Colección de Antigüedades que pertenecieron al Marqués de Monsalud”, Adquisiciones, 1930-31, Madrid, 1933,
nº 91; FRANCO MATA, Museo Arqueológico Nacional. Catálogo de la Escultura gótica (1980), p. 179, nº 214.

204 J. AINAUD DE LASARTE, “Columnas de Antealtares”, catálogo exposición Tesoros del Arte Español, Sevilla, 1992, pp.
50-51; MORALEJO ÁLVAREZ, “Columna con efigies de los apóstoles Pedro, Andrés y Pablo, “Columna con efigies
de los apóstoles Bartolomé, Mateo y Santiago el Menor”, “Columna con efigies de los apóstoles Judas Tadeo,
Simón y Matías”, Santiago, Camino de Europa. Culto y Cultura de la peregrinación, cit., pp. 392-395, nº 98-99-100. Vid
también R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Columnas (2) con efigies de apóstoles Pedro, Andrés y Pablo / Bartolomé,
Mateo y Santiago”, Luces de Peregrinación, catálogo exposición, Madrid/Santiago de Compostela, 2004, pp. 158-
161; FRANCO MATA, “Dos columnas con efigies de apóstoles”, España encrucijada de civilizaciones, exposición Chile,
cit., pp. 178-179.

205 J. CARRO GARCÍA, “Texto y documentos. La escritura de concordia entre don Diego Peláez, obispo de Santia-
go, y san Fagildo, abad del monasterio de Antealtares”, Cuadernos de Estudios Gallegos, IV, 1949, pp. 111-122; FREI-
RE CAMANIEL, “Los primeros documentos relativos a las iglesias de Antealtares y Santiago. Una lectura más. II.
Intento de solución y conclusiones”, Compostellanum, XLV, 3-4, Santiago de Compostela, 2000, pp. 725-755.

206 X. CARRO GARCÍA, “Os piares do altar do Moasteiro de San Payo de Sant-Yago”, tirada aparte de Boletín de la Real
Academia Gallega, La Coruña, 1931.

207 VÁZQUEZ DE PARGA, “Las columnas de San Pelayo de Antealtares (Santiago de Compostela)”, Adquisiciones del
Museo Arqueológico Nacional, Madrid, 1933, pp. 3-4.

208 FRANCO MATA, “El ‘Doble Credo’ en el arte medieval hispánico”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XIII, nº
1 y 2, Madrid, 1995, pp. 119-136.

209 J. CARRO, “As esculturas empotradas da Porta Santa”, Boletín de la Universidad de Santiago, I, 1933, p. 70; M. CHA-
MOSO LAMAS, “El coro de la catedral de Santiago”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVI, 1940, pp. 189-215, sobre
todo p. 190.

210 R. OTERO y R. YZQUIERDO PERRÍN, El coro del Maestro Mateo, La Coruña, Fundación Barrié de la Maza, 1985, p.
112; Y(zquierdo) P(errín). R(amón), “Coro pétreo de la catedral de Santiago”, Galicia no Tempo, catálogo expo-
sición, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 1990, pp. 194-196, nº 85; FRANCO MATA, “Antigüedades cris-
tianas de los siglos VIII al XV”, Museo Arqueológico Nacional, Guía General, cit. vol. II, p. 91; FRANCO MATA, “Escultu-
ra exenta”, España encrucijada de civilizaciones, exposición Chile, cit., p. 177.

211 G. NIETO GALLO, “Una escultura de Maestro Mateo”, Memorias de los Museos Arqueológicos, vol. XV, Madrid, 1954,
pp. 68-72, láms. XLIV-XLVII.

212 OTERO TÚÑEZ/ YZQUIERDO PERRÍN, El Coro de Maestro Mateo, cit. p. 114.
213 M. CHAMOSO LAMAS, “El coro de la catedral de Santiago”, Cuadernos de Estudios Gallegos, XVI, 1940, pp. 189-215;

Mª L. HERRERA, “Escultura románica en piedra”, Memorias de los Museos Arqueológicos (1958 a 1961). Extractos, vol. XIX
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al XVII, Madrid, 1963, pp. 49-50; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del
Museo Arqueológico Nacional, cit. vol. II, p. 92.

214 JERPHANION, “Epiphanie et Theophanie. Le Baptême de Jésus dans le liturgie et dans l’art chrétien”, La voix des
monuments, pp. 165-188.

215 L. VÁZQUEZ DE PARGA, “Relieve románico del Bautismo de Cristo”, Museo Arqueológico Nacional. Adquisiciones en
1933, Madrid, Blass. S. A. Tipográfica, 1935, pp. 1-5; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al
XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, vol. II, p. 92.

216 Medidas proporcionadas por Nieto Gallo: 157 cm de altura, 33,5 cm de cuerda; 53 cm de arco, cfr. G. Nieto
Gallo, “Una escultura de Maestro Mateo”, Memorias de los Museos Arqueológicos, vol. XV, Madrid, 1954, pp. 64-68,
sobre todo p. 65, láms. XL-XLIII.

217 MORALEJO ÁLVAREZ, “Arte en Compostela antes do Pórtico da Gloria”, O Pórtico da Gloria e o seu tempo, A Coruña,
Universidad de Santiago, 1988, p. 97; id. “De Sant Esteve de Tolosa a la Daurade. Notes sobre l’escultura del
claustre romànic de Santa Maria de Solsona”, Quaderns d’Estudis Medievals, 23-24, 1988, pp. 104-109, sobre todo
pp. 108-109, nº 28-30; id., “El claustro de Silos y el arte de los Caminos de Peregrinación”, El Románico en Silos.
IX Centenario de la consagración de la iglesia y del claustro, 1088-1988, Silos, 1990, pp. 203-223, sobre todo pp. 212-214.

218 F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “El Salvador de Santiago de Vigo”, El Museo de Pontevedra, 1, 1942, pp. 72-75; Nieto
Gallo, “Una escultura de Maestro Mateo”, Memorias de los Museos Arqueológicos, cit. pp. 64- 68, láms. XL-XLIII.

219 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Relieve del Salvador”, Luces de Peregrinación, catálogo exposición, pp. 162-165.
220 FRANCO MATA, “Judíos y cristianos: Sus relaciones artísticas en la Baja Edad Media Española”/”Jews ans Chris-

tians: Their Artistic Relationships in Late Medieval Iberia” Identidades judías en la baja Edad Media/Lata
Medieval Jewish Identities, Universidad de Granada, Granada, 8 y 9 de noviembre de 2007, organizado por
Carmen Caballero Navas (UCM) y Esperanza Alfonso (UCM) (en prensa).

221 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. vol.
II, p. 92.

222 Para la escultura funeraria gótica vid. Mª J. GÓMEZ BÁRCENA, “La Anunciación en los sepulcros góticos burgale-
ses”, Reales Sitios, 78, Madrid, 1983, pp. 65-73.

223 C. J. ARA GIL, “Un grupo de sepulcros palentinos del siglo XIII. Los primeros talleres de Carrión de los Condes,
Pedro Pintor y Roi Martínez de Burueva”, Actas del II Curso de Cultura Medieval “Alfonso VIII y su época”, Aguilar de
Campoo, 1-6 de octubre de 1990, Aguilar de Campoo, 1992, pp. 21-52; SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Notas sobre un
arca sepulcral gótica conservada en el Museo Arqueológico Nacional”, cit. pp. 103-112; FRANCO MATA, Museo
Arqueológico Nacional. Catálogo de la escultura gótica (1980), cit. pp. 91-94, nº 74, id. 1993, pp. 91-94, nº 74; id. sar-
cófaco exento, cat. exp., Encrucijada..., cit., p. 186.

224 R. REVILLA VIELVA, “Pila bautismal Románica de Mazariegos (Burgos), Adquisiciones del MAN 1932, Madrid, 1933,
pp. 3-6.

225 G. BILBAO LÓPEZ, “La pila bautismal románica de Mazariegos (Burgos): una representación de la Jerusalén
Celeste, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XV, nº 1 y 2, Madrid, 1997, pp. 197-203.

226 J. PÉREZ CARMONA, Arquitectura y Escultura Románicas en la Provincia de Burgos (1959), Burgos, Facultad de Teología
del Norte de España, Burgos, 1974, p. 123; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas...”, cit. p. 86; BILBAO LÓPEZ,
Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano Burgos y Palencia, Burgos, Editorial “La Olmeda”, 1996, p. 283.

227 J. VILLAAMIL Y CASTRO, “Pila bautismal del siglo XII, existente en el Museo Arqueológico Nacional”, Museo Espa-
ñol de Antigüedades, IV, Madrid, 1875, pp. 435-441; F. ABAD, “Pilas bautismales románicas”, Archivo Español de Arte,
45, Madrid, 1941, p. 314, fig. 2.

228 BILBAO LÓPEZ, “La pila bautismal románica de San Pedro de Villanueva (Asturias), Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, XVI, Madrid, 1998, pp. 161-166; FRANCO MATA, “Pila bautismal”, España encrucijada de civilizaciones,
exposición Chile, cit., p. 188.

229 FRANCO MATA, “Una pila bautismal románica italiana en el M.A.N.”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 5, nº
1 y 2, Madrid, 1987, pp. 61-64.

230 F. NORDSTRÖM, Medieval Baptismal Fonts. An Iconographical Study, Estocolmo, 1984, pp. 27-28; P. TOESCA, Il Medioe-
vo, Turín, UTET, 1965, vol. II, pp. 943-945, fig. 621.

231 Toesca, Il Medioevo, vol. II, cit. p. 890, fig. 578.
232 W. W. COOK y J. GUDIOL RICART, Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, Madrid, Plus Ultra, 1950, vol. VI,

p. 379, fig. 423.
233 Figuró en la exposición de Barcelona, de 1929, cfr. M. Gómez Moreno, El arte en España”, catálogo exposición,

Barcelona, 1929, p. 143, n. 2182.
234 COOK Y GUDIOL Pintura e Imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, cit. p. 328, fig. 343. 
235 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. II, p. 90.
236 FORSYTH, The Throne of Wisdom Wood Sculpture of the Madonna in romanesque France, cit. 
237 COOK Y GUDIOL, Pintura e Imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, cit. fig. 354.
238 RADA/MALIBRÁN, Memoria de los trabajos practicados y adquisiciones..., cit. p. 66, n. 16; ÁLVAREZ-OSSORIO, Una visita al

Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 92; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1954), cit. p. 95; Guía del Museo Arqueo-
lógico Nacional (1965), cit. p. 107; FRANCO MATA, Catálogo de la escultura gótica (1980), cit. p. 23.
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239 COOK Y GUDIOL, Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, cit. . 363; FRANCO MATA, “Antigüedades
cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, vol. II, cit. p. 90.

240 COOK Y GUDIOL, Pintura e Imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, cit. p. 363, fig. 395.
241 C. T. LITTLE, “Virgin and Child in majesty”, Romanesque Sculpture in North American Collections. XXVI. The

Metropolitan Museum of Art. Part VI. Auvergne, Burgundy, Central France, Meuse Valley, Germany”, Gesta,
vol. XXVI/2, Nueva York, 1987, pp. 153-168, sobre todo pp. 153-154. Este investigador informa que fue adqui-
rida en 1916 por J. Pierpont Morgan y que perteneció sucesivamente a las colecciones de G. Hoenschel, de
París, y E. Molinier, de París. Un ejemplar bastante similar figura en el catálogo de venta de la Colección de
M. F. Roybet, siendo vendida, a la que perteneció hasta 1920, siendo vendida en dicho año, como se despren-
de del Catalogue des Sculptures en Pierre, Marbre, Bois, Terre cuite. Vitraux-Objets variés. Tableu. Muebles-Tapiseries. Étoffes-
Tapis principalement du Moyen-Age et de la Renaissance composant la Collection de M.F. Roybet et dont la vente, après décès, aura
lieu a Paris. Galerie Georges Petit, 8, rue de Sèze Le vendredi 19 Novembre 1920 à deux heures, París, Imp. Georges Petit, 1920,
p. 9, nº 23. También se consigna en dicho catálogo (p. 9, nº 22) otra imagen de altura similar, 77 cm. de la
misma región auverniense. Para esta modalidad inconográfica vid. más recientemente Vierges romanes. Auvergne.
Velay-Bourbonnais, Beamont, Éditions Debaisieux, 1999, pp. 10-25.

242 FORSYTH, The Throne of Wisdom, cit. pp. 32-36.
243 Adquisición nº 7811, GBA, 80, febrero, 1973, fig. 285. 
244 LITTLE, “Reliquary Crucifix”, The Art of Medieval Spain a. d. 500-1200, cit., pp. 271-272.
245 A. Mª QUIÑONES, El simbolismo vegetal en el arte medieval. La flora en la Alta y Plena Edad Media europea y su carácter sim-

bólico, Madrid, 1995, pp. 75-94.
246 AINAUD DE LASARTE, “Creu d’Escunhau”, Millenum. Història i Art de l’Esglesia Catalana, catálogo de la exposición, Bar-

celona, 1989, pp. 204-205.
247 A. FRANCO MATA, “Le Crucifix gothique douloureux de Perpignan et la littérature mystique du XIV siècle”, Midi,

Perpignan, 1986, pp. 8-15.
248 Las Majestades Catalanas y su filiación artística, Barcelona, 1923; Les Majestats Catalanes, Monumenta Cataloniae, XII, Bar-

celona, 1967, y R. BASTARDES I PARERA, Les talles romàniques de Sant Crist a Catalunya, (“Art Romànic”, nº 9), Barce-
lona, 1978; “Les majestats nues a Catalunya”, Quaderns d’Estudis Medievals, 11, Barcelona, 1983; “Crucifix de Sant
Père d’Escunhau”, Catalunya Romànica, vol. XXII, Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1986, pp. 419-423.

249 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía del Museo Arqueológico Nacional, cit. II, p. 90;
FRANCO MATA, “Creu”, Catalunya Romànica. XXVI. Tortosa i les terres de l’Ebre La Llitera i el Baix Cinca obra no arquitectò-
nica, dispersa i restaurada, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1997, p. 407.

250 R. COOK Y GUDIOL, Pintura e Imaginería románicas. Ars Hispaniae, vol. VI, cit. p. 233, fig. 207; reedición 1986, p.
154, fig. 176.

251 I. de CEBALLOS ESCALERA, “Crucifijo de madera policromada”, Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional 1949-
1945, Madrid, 1947, pp. 172-173; COOK Y GUDIOL, Pintura e imaginería románicas, Ars Hispaniae, vol. VI, cit. pp.
292-386; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1954) p. 96; Guía del Museo Arqueológico Nacional (1965) cit., p. 108;
FRANCO MATA, Catálogo de la escultura gótica del Museo Arqueológico Nacional (1980), cit., p. 19; FRANCO MATA, “Cruz
procesional”, Alarcos 95. El fiel de la balanza, catálogo exposición, coord. Juan ZOZAYA, Toledo, Junta de Comuni-
dades Castilla/La Mancha, 1995, p. 300, nº 144.

252 Los marfiles islámicos gozan merecidamente de copiosa bibliografía, parte de la cual se irá reseñando en este
estudio. J. FERRANDIS, Marfiles árabes en Occidente, Madrid, Estanislao Maestre, 1935-40, s vols. Para los cordobe-
ses vid. también B. MONTOYA TEJADA y B. MONTOYA DÍAZ, Marfiles cordobeses, Córdoba, Real Academia de Cór-
doba, 1979 y catálogo de la exposición Al-Andalus, Granada, 1992, donde figuraron piezas relevantes. Los mar-
files de Cuenca se analizan en J. ZOZAYA, “Los marfiles de Cuenca”, Cuenca. Mil años de arte, coord. Pedro Miguel
IBÁÑEZ, Tarancón, Antona, pp. 75-114, con conceptos erróneos, y A. GALÁN Y GALINDO, Marfiles medievales del
Islam, Córdoba, CajaSur, 2005, 2 vols. 

253 A. FRANCO MATA, “Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI”, cit.
254 I. MONTEIRA ARIAS, “La influencia islámica en la representación zoomorfa del románico soriano: las aves y su

relación con la eboraria hispanomusulmana”, Codex Aquilarensis, 20, Aguilar de Campoo, 2004, pp. 85-105; id.,
La influencia islámica en la escultura románica de Soria. Una nueva vía para el estudio de la iconografía en el románico, Madrid,
Cuadernos de Arte e Iconografía, t. 14, nº 27, 2º semestre, 2005.

255 J. L. GARCÍA LLORET, La escultura románica del Maestro de San Juan de la Peña, Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, 2005, pp. 336-350.

256 B. DRAKE BOEHM y M. B. SHEPARD, “Reliquary casket of Saint Dominic of Silos, The art of medieval Spain..., cit. pp.
273-276, nº 132; Esmaltes y marfiles medievales y renacentistas en España, catálogo de la exposición, Aquisgrán, 7 de
mayo/8 de junio 1997, Madrid, AFINSA, 1997, texto de A. FRANCO, pp. 33-34 con bibliografía; ZOZAYA, “Los
marfiles de Cuenca”, cit. pp. 87-89. Más recientemente A. FRANCO MATA, “Orfebrería y esmaltes del taller de
Silos”, Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domin-
go de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, Burgos, 8-11 de octubre 2001, Burgos/Silos, Universidad de Bur-
gos-Abadía de Silos, 2003, vol. IV, pp. 149-210, sobre todo pp. 159-161; GALÁN Y GALINDO, Marfiles medievales
del Islam, cit. II, pp. 75-78.
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257 C. ROBINSON, “Arqueta de Palencia”, catálogo de la exposición Al-Andalus, cit. pp. 204-206, nº 7; ZOZAYA, “Los
marfiles de Cuenca”, cit. pp. 89-91; GALÁN Y GALINDO, Marfiles medievales del Islam, cit. II, pp. 78-81.

258 Friburgo, Office du Livre, 1983. Más recientemente A. FRANCO MATA, “Los metales y la ruta de la Fe”, Patrimo-
nio Metálico, Tecnología y Conservación, curso impartido en la Universidad de Alcalá de Henares, del 29 de noviem-
bre al 1 de diciembre de 2004, organizado por Soledad Díaz (IPHE) y Sebastián Rascón (Jefe Servicio Arqueo-
logía-Tear) y gestionado por Ana Schoebel (GEIIC) y Alicia Prada (TEAR), en prensa.

259 FRANCO MATA, “El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, cit., pp.
35-68, sobre todo pp. 52-54.

260 J. WILLIAMS, “León and the beginnings of the spanish Romanesque”, The Art of medieval Spain…., cit. pp. 167-173.
261 M. GÓMEZ MORENO, El arte románico español. Esquema de un libro, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1934, pp.

23-25; FRANCO MATA, “El Tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit., pp. 35-68.
262 A. FRANCO MATA, “Don Fernando y Doña Sancha, dos monarcas munificentes”, XXII Ruta Cicloturística del Romá-

nico Internacional, Poio, 1 febrero-2º junio 2004, pp. 129-133. Sobre ambos monarcas vid también A. SÁNCHEZ

CANDEIRA, Castilla y León en el siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I, edición a cargo de Rosa Montero Tejada,
Madrid, Real Academia de la Historia, 1999; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Fernando I, el Magno 1035-1065, Burgos, La
Olmeda, 1999.

263 La Edad de un Reino. Las encrucijadas de la Corona y la Diócesis de Pamplona. Las encrucijadas de la Corona y la Diócesis de
Pamplona, catálogo exposición, I. Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, catálogo
exposición, cit.

264 Vid. los estudios más recientes: J. WILLIAMS, “The Facundus Beatus (J)”, The Illustrated Beatus. A Corpus of the Illus-
trations of the Commentary on the Apocalypse, Volume Three. The Tenth and Eleventh Centuries, Londres/Tunrhout, Harvey
Miller Publishers, 1998, pp. 34-40, nº 11; M. SÁNCHEZ MARIANA. “Introducción histórica, pp. 9-55; J. YARZA

LUACES, “La ilustración del Beato de Fernando y Sancha”, Beato de Liébana. Códice de Fernando I y de doña Sancha, Bar-
celona, Moleiro, volumen de estudios, pp. 59-235. Más recientemente Comentarios al Apocalipsis. Beato de Liébana.
Códice de Fernando y Doña Sancha, Barcelona, Moleiro, 2006, con las siguientes aportaciones: J. GONZÁLEZ ECHE-
GARAY, “Beato de Liébana”, pp. 9-55; F. M. C. VIVANCOS, “El Apocalipsis de Juan y Beato”, pp. 57-77; A. INIES-
TA, “El Apocalipsis, un libro para tiempos de crisis”, pp. 79-88; J. YARZA LUACES, “Miniaturas del Beato de Fer-
nando I y Doña Sancha”, pp. 89-240.

265 Conservado hoy en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. Libro de Horas de Fernando I de León,
edición facsimilar del manuscrito 609 (res. 1) da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Xunta de
Galicia, 1995. Estudios: M. DÍAZ Y DÍAZ, (“El códice de Compostela. Tradición y modernidad”, pp. 9-51, sobre
todo pp. 45-46), y MORALEJO ÁLVAREZ, “Notas a la ilustración del Libro de Horas de Fernando I”, pp. 53-63 (reco-
gido en Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit. pp. 311-316);
Mª V. PARDO GÓMEZ y Mª A. GARCÍA PIÑEIRO, “Transcripción del texto”, pp. 65-194, Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 1995.

266 A. FRANCO MATA,  “Liturgia hispánica y marfiles. Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI”,
cit. pp. 92-144.

267 A. VIÑAYO, “La llegada de S. Isidoro a León. Datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las
Españas desde Sevilla a León (1063)”, Archivos Leoneses, 1963, pp. 65-112; 1964, pp. 305-343; FRANCO MATA, “El
tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit. pp. 35-68.

268 R. VILADESAU, The Beauty of the Cross. The Passion of Christ in Theology and the Arts, from the catacombs to the Eve of the
Renaissance, Oxford, University Press, 2006, pp. 57-60, sobre todo p. 59, presenta la cruz como imagen de por-
tada.

269 FRANCO MATA “El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit., p. 46. VILADESAU, The Beauty of the Cross…,
cit. pp. 57-60. 

270 A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, Berlín, B. Cassirer, 1926, Berlín,
Deutscher F. Kunstwissenschaft, 1975, vol. IV. nº 100, pp. 30-31, lo sitúa hacia 1063; GÓMEZ MORENO, El arte
románico español..., cit. p. 24.

271 A. GRABAR, L’iconoclasme byzantin. Le dossier archéologique (1957), París, Flammarion, 1984, 1998, pp. 24-65, sobre
todo pp. 31, 55-56, figs. 74-76. 

272 C. J. BISHKO, “The liturgical context of Fernando. Its last Days”, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 47-59,
sobre todo pp. 48-49; O. K. WERCKMEISTER, “The first romanesque Beatus Manuscripts and the Liturgy of
death”, Actas del Simposio para el estudio de los códices del “Comentario al Apocalipsis” de Beato de Liébana, Madrid, 1980, vol.
II, pp. 167-192; A. FRANCO MATA, “El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit. p. 62.

273 BISHKO, “The liturgical context of Fernando. Its last Days”, cit. p. 57.
274 Una parte importante se ha recogido en 1985, cfr. FRANCO MATA, “Kreuz des Königs Ferdinand I. von Kasti-

lien und Königen Sancha”, Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, catálogo de la exposición del
Schnütgen-Museum en la Josef-Haubrich-Kunsthalle, Colonia, 1985, vol. I, pp. 168-170. Posteriormente a mi
artículo “El Tesoro de San Isidoro...”, vid. Williams, “Cross of Ferdinand and Sancha” The Art of Medieval Spain...,
cit. pp. 244-246, n. 111 y bibliografía reseñada a lo largo de este estudio.
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275 Frolow no incluye este ejemplar en sus publicaciones La reliquie de la Vraie Croix. Recherches sur le développement d’un
culte, Institut Français d’Études Byzantins, París, 1961, y Les reliquaires de la Vraie Croix, París, Institut Français d’É-
tudes Byzantins, 1965.

276 A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, Berlín, Bruno Cassirer, 1923, III,
nº 124, pp. 35-36, la data hacia 1075.

277 P. LASKO, Arte Sacro (sic) 800-1200 (1972), versión española del original inglés, Madrid, Cátedra, 1999, pp. 174-
176, fig. 135.

278 FRANCO MATA, “Liturgia hispánica y marfiles...”, cit. 
279 M. PARK, “The crucifix of Fernando and Sancha and its relationships to North French manuscripts”, Journal of

the Warburg and Coutauld Institutes, 36, Londres, 1973, pp. 77-91.
280 Algunos marfiles de la Ascensión de Cristo, cfr. A. Bonnery, “Le thème de l’Ascension dans les ivoires du Moyen

Age”, Travaux offerts à Marcel Durliat “De la création à la restauration”, Toulouse, 1992, pp. 293-305.
281 Dos tabletas de escritura se han mostrado en la exposición La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152),

exposición, Musée du Louvre, comisaria D. Gaborit-Chopin, catálogo, París, Louvre, 2005, ficha a cargo de D.
Gaborit-Chopin, “Tablettes à écrire”, p. 200. nº 149. Un díptico con el juego de trictrac, procedente del cen-
tro del país, en el Museo del Louvre, muestra en el reverso decoración geométrica, id.,”Revers d’un diptyque:
jeu de trictrac”, p. 196, nº 146.

282 MONTEIRA ARIAS, “La influencia islámica en la representación zoomorfa del románico soriano: las aves y su rela-
ción con la eboraria hispanomusulmana”, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la
Real, 20 Aguilar de Campoo (Palencia), octubre 2004, pp. 85-105; id., La influencia islámica en la escultura románica
de Soria. Una nueva vía para el estudio de la inconografía en el románico, Madrid, Cuadernos de Arte e Iconografía, t. 14,
nº 27, 2º semestre, 2005; id., “Los musulmanes como verdugos de los personajes sagrados en la iconografía
románica. Una interpretación actualizada de las Escrituras para combatir el Islam en la Edad Media”, Codex Aqui-
larensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real, 230 Aguilar de Campoo (Palencia), diciembre
2007, pp. 64-87. 

283 J. LLOPIS SARRIÓ, “La Sagrada Escritura, fuente de inspiración de la liturgia de difuntos del antiguo rito hispá-
nico, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 349-391, sobre todo p. 379.

284 GALÁN Y GALINDO, Marfiles medievales del Islam, cit. II, pp. 81-85.
285 GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-XIII Jahrhundert, Berlín, B. Cassirer, 1926, Berlín,

Deutscher f. Kunstwissenschaft, 1975, vol. IV, nº 94, p. 29; GÓMEZ MORENO, El arte románico español..., cit. p. 24;
D. PERRIER, “Die spanische Keinkunst des 11. Jahrhunderts. Zur Klärung ihrer stilistichen Zuzammenhänge im
Hinblik auf die Frage ihrer Beziehungen zur Monumentalskulptur”, Aachener Kunsbläter, 52, Aquisgrán, 1984, pp.
29-150, sobre todo p. 102; FRANCO MATA, “El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit. pp. 54-56.

286 HARRIS, “The Beatitudes Casket in Madrid’s Museo Arqueológico. Its Iconography in Context”, Zeitschrift Kun-
stgeschichte, 53, 1990, pp. 134-139.

287 L. BROU, “Le joyau des antiphonaires latines: Le manuscrit 8 des archives de la Cathédrale de Leon”, Archivos
Leoneses, 1954, p. 10; D. L. BROU y J. VIVES, Antifonario visigótico mozárabe de la catedral de León, Monumenta Hispa-
niae Sacra, Serie litúrgica, V, 1, Barcelona/Madrid, 1959, XII. Para las miniaturas vid. J. YARZA LUACES, “Las
miniaturas del Antifonario de León”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, Valladolid, Universidad,
1976, pp. 182-206.

288 FRANCO MATA, “El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, cit. pp. 55-56.
289 M. HUGLO, “Le chant des Beatitudes dans la liturgie hispanique”, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 135-140.
290 En Mateo, según la Biblia de Jerusalén, es: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino

de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, por-
que ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán sacia-
dos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos
de Dios. Bienaventurados los perseguidos a causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los cielos”. 

291 J. VIVES y A. FÁBREGA, “Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII”, Hispania Sacra, II, 4, Madrid, 1949, pp.
339-380, sobre todo p. 373; J. VIVES, “Tradición y leyenda en la hagiografía hispánica”, Hispania Sacra, 17,
Madrid, 1964, pp. 495-508, sobre todo p. 506; J. M. PINELL, “Fragmentos de códices del antiguo rito hispáni-
co”, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 195-229, sobre todo p. 222.

292 VIVES/FÁBREGA, “Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII”, cit. p. 373.
293 C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, El Antifonario visigótico de León. Estudio literario de sus fórmulas sálmicas, León, CSIC-

CECEL, 1985, p. 291.
294 VIVES/FÁBREGA, “Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII”, cit. p. 368.
295 VIVES/FÁBREGA, “Calendarios hispánicos anteriores al siglo XIII”, cit. p. 372; J. M. Pinell, “Fragmentos de códi-

ces del antiguo rito hispánico”, Hispania Sacra, 17, Madrid, 1964, pp. 195-229, sobre todo p. 204.
296 Mª V. PARDO GÓMEZ y Mª A. GARCÍA PIÑEIRO, “Transcripción del texto”, Libro de Horas de Fernando I de León. Edi-

ción facsímile do manuscrito 609 (res. 1) da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela,
Xunta de Galicia, 1995, pp. 65-194, sobre todo pp. 68, 72, 73, 74, 75.
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297 D. MANSILLA, “Dos códices visigóticos de la catedral de Burgos”, Hispania Sacra, 2, Madrid, 1949, pp. 381-418,
sobre todo p. 416.

298 D. M. ROBB, “The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León”, The Art Bulletin, sept. 1945, pp.
165-174, sobre todo p. 169.

299 ROBB, “The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León”, cit. pp. 169-170.
300 ROBB, “The Capitals of the Panteón de los Reyes, San Isidoro de León”, cit. p. 173.
301 LACARRA, URÍA RÍU, y VÁZQUEZ DE PARGA, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, cit., I, p. 158. Para la dis-

persión de los marfiles de San Millán vid. el reciente estudio de F. FERNÁNDEZ PARDO, El Museo desaparecido: dis-
persión y destrucción del Patrimonio Artístico español, vol. III: (1868-1900): Gloriosa/Fin de siglo, Madrid, Fundación Uni-
versitaria Española, 2007, cap. XXIII, “Un valioso patrimonio español en el extranjero. La venta de los marfiles
de San Millán de la Cogolla”, pp. 381-390.

302 M. ESTELLA MARCOS, La escultura del marfil en España (Románico y Gótico), Madrid, Editoria Nacional, 1984, pp. 33-
37.

303 Capítulo analizado por Francis Wormald para la iluminación de manuscritos; vid. “Some Illustrated Manuscripts
of the lives of the Saint”, Bulletin of the John Rylands Library, 35, 1952-1953, pp. 248-266.

304 Recogido en J. PEÑA, O. A. R., Los marfiles de San Millán de la Cogolla, Logroño, Editorial Ochoa, 1978, 9-50.
305 PEÑA, Los marfiles de San Millán de la Cogolla, cit. pp. 91-120.
306 “Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de la Cogolla”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. IX,

Madrid, 1991, pp. 69-85
307 FRANCO MATA, “La eboraria de los reinos hispánicos durante los siglos XI y XII, La Península Ibérica y el Medi-

terráneo entre los siglos XI y XII”, Codex Aquilarensis. Cuadernos de Investigación del Monasterio de Santa María la Real, 13,
Aguilar de Campoo (Palencia), marzo 1998, pp. 143-166. 

308 Primera parte de las Fundaciones de los monasterios del glorioso padre San Benito, Madrid, 1601; GOLDSCHMIDT, Die Elfen-
beinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, cit. IV, nº 84, pp. 26-27, la data hacia 1070; GÓMEZ MORE-
NO, El arte románico español..., cit. pp. 25-26.

309 Sigo a Julie A. HARRIS, quien aparte de su tesis doctoral dedicada a The Arca of San Millán de la Cogolla and its Ivo-
ries (Pittsburg, 1989), ha publicado el interesante artículo “Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de la
Cogolla”, cit., pp. 69-85. Ella es autora de la redacción de las fichas nº 125 a-g del arca emilianense, The art of
medieval Spain.., cit. pp. 260-266.

310 Sancti Braulionis Caesaraugustani Episcopi Vita Sancti Aemiliani, edición crítica a cargo de L. VÁZQUEZ DE PARGA,
Madrid, 1943; Estoria de San Millán, edición a cargo de Gerhard KOBERSTEIN, Munich, 1964.

311 Para la correspondencia entre literatura y arte vid. también Mª A. de las HERAS Y NÚÑEZ, “La literatura emilia-
nense y el arte medieval riojano”, Lecturas de Historia del Arte (EPHIALTE), II, Vitoria, 1990, Instituto de Estudios
Iconográficos Vitoria-Gasteiz, pp. 222-226.

312 PEÑA, Los marfiles de San Millán de la Cogolla, cit. pp. 59-62. Vid. también A. FRANCO MATA, “Obras medievales del
Museo Arqueológico en la exposición La Rioja. Tierra abierta”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVIII, nº
1 y 2, Madrid, 2000, pp. 221-230.

313 Exp. 1903/3.
314 Estudiada en la presente monografía.
315 16 septiembre.
316 No figura en el catálogo de los Avori medievali (1988), de D. GABORIT-CHOPIN.
317 Fue adquirida en 1936 a un fotógrafo de Bilbao, quien a su vez lo había adquirido a una mujer del pueblo unos

diez años antes, cfr. Peña, Los marfiles de San Millán de la Cogolla, cit. p. 54.
318 21 de septiembre.
319 4 septiembre.
320 16 de septiembre.
321 El Debate, 7 nov. La Voz.
322 10 sept.
323 6 septiembre.
324 6 septiembre.
325 GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI.-XIII Jahrhundert, vol. IV. cit. nº 98, p. 30, la data

hacia 1100; GÓMEZ MORENO, Arte románico español..., cit. pp. 26-27.
326 Nº inv. 57880; Exp. 1942/78. 
327 Nº inv. 1986/91/1, Exp. 1986/91/. Publicada por MORALEJO ÁLVAREZ, “Placa de marfil del arca de San Felices,

con detalle de las Bodas de Caná”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 7, 1989, pp. 97-99. Vid. también J. A.
HARRIS, “Fragments of a plaque from reliquary of San Felices”, The Art of Medieval Spain a.d. 500-1200, cit., p. 267,
nº 127.

328 Vid. la reproducción del dibujo en la publicación reseñada en la nota 327. 
329 E. CAMPS CAZORLA, “Fragmento de plaqueta de marfil, románica”, Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional

(1940-1945), Madrid, 1947, pp. 169-171.
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330 F. P. SANDOVAL, Fundaciones de los monasterios del glorioso padre San Benito, Madrid, 1601, p. 38.
331 MORALEJO ÁLVAREZ, “Placa de marfil del arca de San Felices, con detalle de las Bodas de Caná”, cit. p. 99. Cita-

da por M. ESTELLA, La escultura del marfil en España (Románico y Gótico), pp. 38-40. Descripción más reciente de J.
A. HARRIS, “Fragments of plaque from reliquary of San Felices”, The art of medieval Spain..., cit. p. 267, nº 127.

332 J. von SCHLOSSER Die Kunst und Wunderkammern der Spätrenaissance Lipsia, Verlag von Klinhardt und Biermann, que
fue traducido al italiano bajo el título Raccolte d’arte e di meraviglie del tardo Rinascimento, Florencia, Sansoni, 1974.

333 F. CHECA y M. MORÁN, El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas, Madrid, Cátedra,
1985.

334 CHECA y MORÁN, El coleccionismo en España..., cit. 21-22.
335 J. BECKWITH, El arte de la Alta Edad Media. Carolingio. Otónico. Románico, versión castellana del original inglés, Bar-

celona, Destino, 1995, p. 31.
336 CHECA y MORÁN, El coleccionismo en España. cit. pp. 15-18. 
337 Thesaurus / estudis. L’art als Bisbats de Catalunya 1000/ 1800, catálogo exposición, Barcelona, Fundació Caixa de Pen-

sions, 1986.
338 Ornamenta Ecclesiae. Kunst und künstler der Romanik, catálogo de la exposición del Schnütgen-Museum en la Josef-

Haubrich-Kunsthalle, Colonia, 1985, 3 vols.
339 Para el Santo Grial y su leyenda vid. las referencias de José JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa. Tratado histórico-

litúrgico, versión castellana del original alemán, 2ª ed., Madrid, BAC, 1953, pp. 170-171, nota 96.
340 Le trésor de Saint-Denis, catálogo de la exposición, París, Réunion des musées nationaux, 1991. Vid también D.

GABORIT-CHOPIN, Regalia. Les instruments du Sacre des rois de France. Les “honneurs de Charlemagne”, París, Ministère de la
Culture et de la communication, 1987.

341 SCHLOSSER, Die Kunst..., cit., pp. 27-35.
342 FRANCO MATA, “El tesoro de san Isidoro y la monarquía leonesa”, cit.
343 Para la Misa vid. R. ALCOCER, La Santa Misa, Barcelona, Lumen, 1941; JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit.

1953; M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, versión castellana del original italiano, Madrid, BAC, 1955, 2 vols.; L.
de THOREY, Histoire de la Messe. De Grégoire le Grand à nos jours, París, Perrin, 1994. 

344 FRANCO MATA, “El tesoro románico y la monarquía leonesa”, cit. 
345 Hugo I, obispo de Chartres, impone una serie de mandatos, que recoge Guido I, quinto Prior General de la

Cartuja Mayor, en las Costumbres de los Cartujos (cap. IX): No tenemos en la iglesia ornamentos de oro ni de plata, excepto el
cáliz y la cánula con que se sume la Sangre del Señor…, cfr. J. A. IÑIGUEZ, El altar cristiano, Pamplona, Universidad de
Navarra, II, 1991, p. 213.. 

346 Remito al lector a FRANCO MATA, “El tesoro románico y la monarquía leonesa”, cit. 
347 Alto: 21,5 cm.; diámetro base: 11,5 cm. Exp. 1884/2. Compra a Vicente Millán Montón. Ingresó el 27 de marzo

de 1884. F. ÁLVAREZ-OSSORIO, “Una visita al Museo Arqueológico Nacional”, p. 91; FRANCO MATA, “Antigüe-
dades medievales cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ministe-
rio de Cultura, 1992, II, p. 88; Figuró en la exposición Marfiles y esmaltes medievales y renacentistas en España, Aquis-
grán, Suermondt-Ludwig Museum, 7 mayo-8 Junio 1997, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura/Afinsa,
1997, textos catálogo de A. FRANCO, “Copón”, p. 23, nº 10.

348 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I, pp. 516-520.
349 Exp. 1901/65. Compra a Leonardo Royo Cid. Ingresó en 1901. Franco Mata, “Antigüedades medievales cris-

tianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Ministerio de Cultura, 1992, vol.
II, p. 89.

350 Dictionnaire d’Archéologie chrétienne, París, 1922.
351 Der christliche Altar in seiner geschichtligen Entwicklung, Munich, 1924.
352 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I, pp. 451-475; JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 334-339.
353 El Altar Cristiano, cit., vol. I, 1978; vol. II, 1991.
354 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. pp. 467-468; Jungmann, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 339-340; Íñiguez, El

Altar Cristiano, cit. pp. 105-107.
355 ÍÑIGUEZ, El Altar Cristiano, cit. p. 148, adelanta su origen al siglo X.
356 FRANCO MATA, “El tesoro románico y la monarquía leonesa”, cit. 
357 O. MÜLLER, Der aachener Domschatz, Königstein im Taunus, s.a., p. 18.
358 S. MORALEJO, “Ars Sacra et la sculpture romane monumental: le trésor et le chantier de Compostelle”, Cahiers de

Saint-Michel de Cuxa, XI, 1980, pp. 189-238; id. “Les arts somptuaires hispaniques aux environs de 1100”, Cahiers
de Saint-Michel de Cuxa, 13, 1982, pp. 285-310.

359 ÍÑIGUEZ, El Altar Cristiano, cit. dibujo en p. 239.
360 ÍÑIGUEZ, El Altar Cristiano, cit. pp. 233-234; 342-343.
361 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I, pp. 474-475.
362 Op. cit. p. 154. Para los siglos XI y XII, vid. pp. 192-195.
363 VÁZQUEZ DE PARGA, “Ara de altar portátil”, Memorias de los Museos Arqueológicos, 1954 (Extractos), vol. XV, Madrid,

1958, p. 76, lám. I; FRANCO MATA, “Antigüedades medievales cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo
Arqueológico Nacional, cit. vol. II, p. 87.

P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . . / 275

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:53  Página 275



364 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I. pp. 485-486.
365 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I. pp. 486-487; Jungmann, El Sacrificio de la Misa..., cit. p. 180.
366 BECKWITH, El arte de la Alta Edad Media. Carolingio. Otónico. Románico,cit. p. 62, nota 56.
367 RIGHETTI, Historia de la Liturgia, cit. I, pp. 488-492.
368 GAUTHIER, Emaux meridionaux. Catalogue international de l’oeuvre de Limoges. I. L’epoque romane, París, C.N.R.S., 1987;

Franco Mata, “Orfebrería y esmaltes del taller de Silos”, Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo
Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, Burgos, 8-11
de octubre 2001, Burgos/Silos, Universidad de Burgos –Abadía de Silos, 2003, 149-210; I. ARIAS, “Cruz proce-
sional”, España encrucijada de civilizaciones, cit., p. 181.

369 GAUTHIER, “L’atelier d’orfèvrerie de Silos à l’époque romane”, El Románico en Silos. El IX Centenario de la consagración
de la iglesia y claustro 1088-1988. Actas del Simposio internacional, Abadía de Silos, 1990, pp. 377-395.

370 Mª L. HERRERA, “Crucifijo románico de cobre”, Memorias de los Museos Arqueológicos, 1954, Extractos, vol. XV, Madrid,
1958, pp. 72-73, lám. XLVIII.

371 A. FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit.
vol. II, p. 88.

372 Leg. 12/exp. 3. A. FRANCO MATA, “Antigüedades medievales del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueoló-
gico Nacional, cit., vol II, p. 224.

373 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit.,
vol. II, p. 88.

374 RIGHETTI, Historia de la Liturgia..., cit. I, pp. 494-495. Vid. también Jungmann, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 354-
355.

375 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit.,
vol. II, p. 88; G. BOTO VARELA, “Candelabro”, De Limoges a Silos, exposición, B. N. Madrid, Espace Culturel BBL,
Santo Domingo de Silos, catálogo, SEACEX, 2002, pp. 160-161.

376 The Stavelot Triptych. Mosan Art and the Legend of the True Cross, Nueva York, Pierpont Morgan Library, 1980.
377 Remito al lector interesado a los dos espléndidos trabajos de FROLOW, La reliquia de la Vera Cruz y Relicarios de la

Vera Cruz. Vid. FRANCO MATA, “De la globalidad cósmica a la individualidad inconográfica en el retablo góti-
co”, Plenitudo Veritatis. Homenaje a Mons. Romero Pose, Instituto Teológico Compostelano. Coll3ectanea Scientifica
Compostellana, 26, Santiago de Compostela, 2008, pp. 427-464.

378 Martyrium. Recherches sur le culte des reliques et l’art chrétien antique, París, 1946, I, id. “Saint-Front de Périgueux et le
chevetmartyrium”, Miscellanea Guillaume de Jephanion, Orientalia, Christiana Periodica, XIII, 1947, p. 501 y sitgs; F.
DESHOULIÈRES, “Les cryptes en France et l’influence du culte des reliques sur l’architecture religieuse”, Mélanges
à la mémoire de Fr. Martroye, París, 1940, p. 213 y sigts.

379 M. A. CASTIÑEIRAS, “Topographie sacrée, liturgie pascale et reliques dans les grands centres de pèlerinage:
Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Isidore-de-Léon et Saint-Étienne-de-Ribas-de-Sil”, cit. pp. 26-49.

380 Le petite Guide de la chambre des trésors de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle, versión francesa del original alemán, dir., G.
MINKENBERG, Aquisgrán, 1995, p. 13.

381 Ornamenta Ecclesiae, II, pp. 302-303.
382 Le petite Guide…, cit. p. 13. También alude a este tipo sin denominarlo ÍÑIGUEZ, op. cit. p. 144.
383 Ars Sacra, cit. p. 96, fig. 132; BECKWITH, El arte de la Alta Edad Media. Carolingio. Otónico. Románico, cit. fig. 121.
384 Ars Sacra, cit. figs. 292-293.
385 Ornamenta Ecclesiae, II, cit. p. 242. Sus restos fueron trasladados en procesión y “colocadas las santas reliquias en

sus cofres sobre el altar, en medio del monasterio, comenzó la misa de aquella santa legión de mártires”, cfr.
ÍÑIGUEZ, El Altar Cristiano, cit. p. 256.

386 Ornamenta Ecclesiae, II, cit. p. 261.
387 Ars Sacra, cit. fig. 294.
388 Ars Sacra, cit. fig. 318.
389 Ars Sacra, cit. p.190, fig. 263.
390 Ornamenta Ecclesiae, II,cit. p. 265.
391 M. DURLIAT, Introducción al arte medieval en Occidente, versión española del original francés, Madrid, Cátedra, 1979,

p. 56.
392 Ornamenta Ecclesiae, II, p. 314-323.
393 JUNGMANN, El sacrificio de la Misa..., cit. p. 141.
394 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 178, 584-599. Vid. también FRANCO MATA, “El Doble Credo en el

arte medieval hispánico”, cit.
395 A. del CASTILLO, Boletín de la Real Academia Gallega, 25, Santiago de Compostela, 1930, pp. 137-142; J. FILGUEIRA

VALVERDE, Guía de Santiago de Compostela, 1ª ed. Madrid, 1932, p. 94. Bibliografía tomada del expediente.
396 A. GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII. Jahrhundert (1918), cit., 1972, vol. III, pp. 4-

5, 24, n. 64 a, b, c, d. Recoge bibliografía anterior: DARCEL, Collection Basilewsky, nº 59; WESTWOOD, Fictile Ivories,
p. 406.
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397 Como en un ejemplar del Museo del Louvre, n. 61 del Catálogo de Goldschmidt.
398 Que no formó parte de los doce apóstoles.
399 GOLDSCHMIDT, Die Elfenbeinskulpturen aus der romanischen Zeit XI-XIII Jahrhundert, cit. vol. IV, nº 61. 
400 GABORIT-CHOPIN, Danielle, Ivoires du Moyen Age, Friburgo, office du Livre, 1978, pp. 12-13, 179, fig. 10; M.

Estella, La escultura del marfil en España (Románico y Gótico), cit. pp. 116-118; B. BÄNSCH, “Serienproduktion in Bein-
schinitzerei”, Ornamenta Ecclesiae, II, p. 414.

401 D. GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit. pp. 12-13, fig. 10.
402 D. GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit. p. 179, donde recoge bibliografía anterior; GOLDSCHMIDT, Die

Elfenbeinskulpturen...; M. C. ROSS, “Chasse rhénane en os provenant de’Audanzes”, Mémoires de la Société des Sciences
naturelles et archéologiques de la Creuse, XXXV, 1934, 8 págs.; A. von EWN, “Elfenbeinarbeiten des 9. bis 12. Jahrhun-
derts”, Rhein und Maas, II, Colonia, 1973, pp. 371-386, nº 633-635.

403 B. BÄNSCH, “Serienproduktion in Beinschinitzerei”, Ornamenta Ecclesiae, II, pp. 414-425, nº F 55-F 62.
404 BÄNSCH, “Serienproduktion in Beinschinitzerei”, cit. pp. 415-425, nº F 55-F 62.
405 ESTELLA, La escultura del marfil en España (Románico y Gótico), cit. pp. 116-118, figs. 30ª y 30 b. La fig. 29 corres-

ponde a la arqueta de Palencia.
406 Cfr. ESTELLA, La escultura del marfil en España (Románico y Gótico), cit. pp. 116-118, fig. 29.
407 Un hermoso ejemplar, de hacia 1170-1172, se conserva en el British Museum de Londres, reproducido en The Clois-

ters. Studies in Honor of the Fiftieth Anniversary, Nueva York, The Metropolitan Museum of Art, 1992, p. 151, fig. 3.
408 J. ROSELL Y TORRES, “Arquetas, platos y portapaces esmaltados del Museo Arqueológico Nacional”, Museo Espa-

ñol de Antigüedades, VII, Madrid, 1876, pp. 252-254; A. FRANCO MATA, “Arte medieval cristiano leonés en el
Museo Arqueológico Nacional”, Tierras de León, cit. p. 39, nº 9; I. ARIAS SÁNCHEZ, “Silos y Limoges”, Boletín del
Museo Arqueológico Nacional, 13, Madrid, 1995, pp. pp. 78-79; FRANCO MATA, “Arqueta relicario”, Marfiles y esmal-
tes medievales y renacentistas en España, Madrid, 1997, catálogo exposición, edición bilingüe española/alemana, a
cargo de A. FRANCO, pp. 36-37; FRANCO MATA, “Mobiliario medieval en el Museo Arqueológico Nacional”, Bole-
tín del Museo Arqueológico Nacional, XV, nº 1 y 2, Madrid, 1997, pp. 175-196, fig. 20; FRANCO MATA, “Arqueta reli-
cario”, Luces de peregrinación, catálogo exposición, pp. 262-263.

409 M. JOUHAUD, “Les Cases ‘de pacotille’”, Bulletin de la Société Archéologique et Historique du Limousin, 1949, pp. 50-62; catá-
logo de la exposición Medioevo e produzione artística di serie: smalti di Limoges e avori gotici in Campania, Florencia, 1981.

410 J. ROSELL Y TORRES, “Arquetas, platos y portapaces esmaltados del Museo Arqueológico Nacional”, cit., pp.
252-254; A. GARCÍA GUTIÉRREZ, Noticia histórico-descriptiva del Museo Arqueológico Nacional, cit., p. 103; Exposición
Histórico-Europea, 1892-1893, catálogo, sala XII, nº 247; L. WILLIAMS, The Arts and Crafts of older Spain, Edimburgo,
1907, t. I, p. 49; Exposición Internacional, 1929, catálogo, sala XIV, nº 2608; Silos y su época, catálogo exposición,
1973, p. 43, nº 93; S. ALCOLEA, Artes decorativas en la España Cristiana, Ars Hispaniae, vol. XX, Madrid, 1975, pp. 272-
273; Alfonso X el Sabio, catálogo exposición, Toledo, 1984, p. 132, nº 51; A. FRANCO MATA, “Arte medieval cris-
tiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional”, Tierras de León, cit. p. 39, nº 9; I. ARIAS SÁNCHEZ, “Silos y
Limoges”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 13, Madrid, 1995, pp. 78-79; FRANCO MATA, “Mobiliario medie-
val en el Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XV, nº 1 y 2, Madrid, 1997, pp.
175-196; FRANCO MATA, “Arqueta relicario”, Luces de peregrinación, catálogo exposición, pp. 264-265.

411 Figuró en la exposición El arte en España, Barcelona, 1929, catálogo, a cargo de M. GÓMEZ MORENO, p. 146, nº
2613; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit.
vol. II, p. 89; I. ARIAS SÁNCHEZ, “Arqueta”, El Scriptorium Silense y los orígenes de la lengua castellana, catálogo exposi-
ción 1995, p. 54.

412 Largire sensibus postris, omnipotens Pater, tu exterius abluuntur inquinamenta manuum, sic a te manaentur interius pollutiones men-
tium et crescat in nobis sanctarum augmentum virtutum. Per Dominum.

413 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 362-363, notas 8, 11.
414 FRANCO MATA, “Arte y Literatura…“, cit. con bibliografía.
415 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 105, 159-160. Para el acto de revestirse los ornamentos vid. Ibidem,

pp. 361-377.
416 El amito se refiere a la ocultación ignominiosa de la cabeza de Cristo; al alba al vestido blanco de burla; el cín-

gulo, manípulo y estola a las cuerdas; la casulla al manto de grana, cfr. Jungmann, El Sacrificio de la Misa..., cit. p.
160, nota 54.

417 Figuraron en la exposición Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit. I, pp. 446-447.
418 Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit., p. 448.
419 Nº inv. 60590, exp. 1957/54. Medidas: long. 84 cm. ancho: 9 cm. Se trata de una venta del Obispo de Cala-

horra al Estado, ingresando en el Museo Arqueológico Nacional el 28 de junio de 1957. Felipa NIÑO, “Estola
bordada”, Memorias de los Museos Arqueológicos 1955-57, Madrid, Ministerio de Educación, 1960, p. 95, fig. 73. 

420 F. NIÑO, “Estola bordada”, Memorias de los Museos Arqueológicos 1955 a 1957, Madrid, 1960, pp. 95-97; FRANCO

MATA, “El tesoro románico”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, t. XVII, nº 1 y 2, Madrid, 1999, pp. 201-225,
sobre todo pp. 218-219; id. “Obras medievales del Museo Arqueológico Nacional en la exposición “La Rioja.
Tierra Abierta”, cit., pp. 221-230.
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421 Agradezco la información a Gabriel Moya Galbañón, y remito a su estudio en el volumen correspondiente esta
misma Enciclopedia.

422 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 95-96.
423 Fray Justo Pérez de Urbel y Atilano González Zorrilla, Liber Commicus, Madrid, C.S.I.C., 1950, 2 vols.
424 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 563, 566.
425 R. ALCOCER, La Santa Misa, Barcelona, Lumen, 1941, p. 150; JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 95-102.
426 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 524-525.
427 SAVIRÓN, Memoria..., cit. p. 33, nº 32; J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de

los conservados en colecciones públicas y particulares de España, Madrid, 1933, I, p. 486, nº 1152; Id. Ars Hispaniae,
Madrid, vol. XVIII, 1962, p. 62; J. JANINI, “Manuscritos latinos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid”,
Hispania Sacra, XV, Madrid, 1962, p. 223; J. FORTACÍN PIEDRAFITA, “La donación del diácono Vicente al monas-
terio de Asán y su posterior testamento como obispo de Huesca en el siglo VI. Precisiones críticas para la fija-
ción del texto”, Cuadernos de Historia Jerónimo Zurita, 47-48, Zaragoza, 1983, pp. 7-70; FRANCO MATA, “Museo
Arqueológico Nacional. Sección de Manuscritos (Madrid)”, Colectànea Paleográfica de la Corona de Aragón, edición
a cargo de Josefina y Mª Dolores MATEU IVARS, t. I. Texto y Transcripciones, Universidad de Barcelona, 1991,
pp. 272-274; FRANCO MATA, “Biblia oscense de la catedral”, catálogo de la exposición Aragón, Reino y Corona,
Centro Cultural de la Villa de Madrid del 4 de abril al 21 de mayo de 2000, Zaragoza, Ibercaja, 2000, pp. 356-
357; A. FRANCO MATA, “Biblia románica”, catálogo de la exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medie-
val, 26 de junio al 26 de septiembre de 1993, Huesca, 1993, pp. 320-321.

428 J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y par-
ticulares de España, I, p. 486, n. 1152; Id. Ars Hispaniae, Madrid, vol. XVIII, 1962, p. 62; J. JANINI, “Manuscritos lati-
nos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid”, Hispania Sacra, XV, Madrid, 1962, p. 223; A. FRANCO MATA,
“Museo Arqueológico Nacional. Sección de Manuscritos (Madrid)“, Col.lectànea Paleográfica de la Corona de Aragón,
pp. 272-274; FRANCO MATA, “Biblia románica”, catálogo de la exposición Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón
Medieval, 26 de junio al 26 de septiembre de 1993, pp. 320-321; “Biblia oscense de la catedral”, catálogo de la exposi-
ción Aragón, Reino y Corona, cit., pp. 356-357; FRANCO MATA, “Arte y arqueología medievales de Aragón en el
Museo Arqueológico Nacional”, Artigrama, cit. pp. 92-93.

429 FORTACÍN PIEDRAFITA, “La donación del diácono Vicente al monasterio de Asán y su posterior testamento como
obispo de Huesca en el siglo VI. Precisiones críticas para la fijación del texto”, cit. pp. 7-70.

430 N. SENTENACH, “Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional, Boletín de la Sociedad Española de Excur-
siones”, XV, Madrid, 1907, pp. 215-218. Para el Beato Rylands vid. KLEIN, Beatus a Liebana in Apocalypsin commen-
tarius Manchester, The John Rylands University Library, Latin MS 8, Munich, Edition Helga Lengenfelder, 1990.

431 J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León, 1923, pp. 19-
24; GÓMEZ MORENO, El arte en España, catálogo exposición, Barcelona, 1929, p. 96, nº 2614; DOMÍNGUEZ BOR-
DONA, Manuscritos con pinturas, Madrid, 1933, vol. I, p. 487, n. 1154; DOMÍNGUEZ BORDONA, “Miniatura”, Ars His-
paniae, Madrid, Plus Ultra, 1962, vol. XVIII, p. 52; J. YARZA LUACES, “La peregrinación a Santiago y la pintura y
miniatura románicas”, Compostellanum, 30, Santiago de Compostela, 1985, p. 386; A. M. MUNDÓ y M. SÁNCHEZ

MARIANA, El Comentario de Beato al Apocalipsis. Catálogo de los Códices, Madrid, 1976, pp. 36-38; FRANCO MATA, “Arte
cristiano leonés en el Museo Arqueológico Nacional”, Tierras de León, cit. p. 40, nº 10; FRANCO MATA, “Folio de
Códice, “Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago . El
arte en el periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu Histórico Nacional de
Río de Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006- febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo
Paulo, maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006, p. 309.

432 Comprada a Víctor Torres Martín en 1957, exp. 1957/32, ingresó el 30 de octubre de 1957.
433 M. BRAÑA, “Placa de cobre”, Memorias de los Museos Arqueológicos, vols. XVI-XVII, Madrid, 1960, pp. 76-77; FRANCO

MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. vol. II, p.
90; El Scriptorium Silense y los orígenes de la lengua castellana, Monasterio de Santo Domingo de Silos, marzo-junio
1995, catálogo exposición, p. 68.

434 FRANCO MATA, “Orfebrería y esmaltes del taller de Silos”, Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo
Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, cit., 149-210;
FRANCO MATA, “Arte 1200: iconografía y función de los ‘Ormamenta ecclesiae’ hispánicos”, Actes du colloque
Autour de Hugo d’Oignies, Namur, Société Archéologique de Namur, 2005, pp. 223-244.

435 En Bobbio hay un misal que se remonta al siglo VII, siglo al que corresponde el sacramentario más antiguo que
contiene lecciones, es decir, los palimsestos del códice 271 de Montecassino, cfr. JUNGMANN, El Sacrificio de la
Misa..., cit. p. 151, nota 3. 

436 SAVIRÓN, Memoria..., cit. pp. 18, 35, nº 89.
437 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía del Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 224;

FRANCO MATA, “Orfebrería y esmaltes del taller de Silos”, Actas del Congreso internacional sobre la Abadía de Santo
Domingo de Silos. Milenario del Nacimiento de Santo Domingo de Silos (1000-2001), Sección de Historia del Arte, cit., pp.149-
210; FRANCO MATA, “Arte y arqueología medievales de Aragón en el Museo Arqueológico Nacional”, Artigrama,
cit., p. 98.
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438 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía del Museo Arqueológico Nacional, cit. II, p. 88.
439 RIGHETTI, Historia de la Liturgia..., cit. I, pp. 288-289.
440 JUNGMANN, El Sacrificio de la Misa..., cit. pp. 708-714.
441 M. T. GOUSSET, “Un aspect du symbolisme des encensoirs romans: la Jérusalem céleste”, Cahiers Archéologiques,

30, 1982, pp. 81-106.
442 Ornamenta Ecclesiae, catálogo cit. I, pp. 336, 337-340.
443 J. GUDIOL, Arqueología catalana, 1902, vol. V, p. 284, lám. 322; Medieval Art from private collections, MOMA, Nueva

York, 30 octubre/30 marzo 1969, nº 89; FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía Gene-
ral del Museo Arqueológico Nacional, cit. vol. II, p. 92.

444 Marfiles y esmaltes…cit. p. 28.
445 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas del siglo VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit. vol.

II, p. 89.
446 RIGHETTI, Historia de la Liturgia..., cit. I, pp. 569-575.
447 RIGHETTI, Historia de la Liturgia..., cit. I, pp. 575-576.
448 RIGHETTI, Historia de la Liturgia..., cit. I, pp. 577-581.
449 Remito al lector a FRANCO MATA, “Tesoro románico”, cit. 
450 M. GÓMEZ MORENO, El arte en España, catálogo exposición, Barcelona, 1929, p. 142; M. de FAYET, Ferronerie espag-

nole, París, 1968, lám. 21, nº 33; M. CASAMAR, “Reja”, Alarcos 95. El fiel de la balanza, catálogo exposición, p. 305,
nº 149; L. DIEGO BARRADO, “Contribución al estudio de la forja románica española. Los testimonios del Museo
Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 16, Madrid, 1998, pp. 167-178; DIEGO BARRADO,
Nacido del fuego: el arte del hierro románico en torno al Camino de Santiago, Mira Editores, 1999; FRANCO MATA, “Reja”,
Caminhos de Santiago. Arte no periodo românico em Castela e Leâo. Espahna sec. XI a XIII/ Los Caminos de Santiago . El arte en el
periodo románico en Castilla y León. España. Siglos XI a XIII, catálogo exposición, Museu Histórico Nacional de Río de
Janeiro, novembro 2006-fevreiro 2007/noviembre 2006- febrero 2007, Pinacoteca do Estado de Sâo Paulo,
maço-maio 2007/ marzo-mayo 2007, Junta de Castilla y León, 2006, p. 225.

451 FRANCO MATA, “Antigüedades cristianas de los siglos VIII al XV”, Guía General del Museo Arqueológico Nacional, cit.
vol. II, p. 91; L. DIEGO BARRADO, “Contribución al estudio de la forja románica española. Los testimonios del
Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, cit. pp. 173-174; DIEGO BARRADO, Nacido
del fuego: el arte del hierro románico en torno al Camino de Santiago, cit.; I. ARIAS, “Reja”, España encrucijada de civilizaciones,
cit., p. 189.

452 M. GÓMEZ MORENO, El Arte en España, cit., p. 42, nº 1938.
453 DIEGO BARRADO, Nacido del fuego: el arte del hierro románico en torno al Camino de Santiago, cit. p. 137-138.
454 L. DIEGO BARRADO, “Contribución al estudio de la forja románica española. Los testimonios del Museo Arqueo-

lógico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, cit. p. 174.
455 J. VIGUE, (dir), Catalunya Romànica, Barcelona, t. XXIII, 1988, pp. 264-265.
456 P. M. ARTIÑANO Y GALDÁCANO, Exposición de Hierros antiguos españoles, catálogo, Madrid, Sociedad de Amigos del

Arte, 1919, p. 53, nº 206; A. PLADEVALL I FONT, Catalunya Romànica, Barcelona, t. XXI, 1995, p. 168; Alarcos. El
fiel de la balanza, exposición, catálogo, nº 150.

457 ARTIÑANO Y GALDÁCANO, Hierros antiguos españoles, cit. pp. 53-54, nº 207.
458 A. PLADEVALL I FONT, Catalunya Romànica, Barcelona, t. XIX, 1992, p. 279.
459 ARTIÑANO Y GALDÁCANO, Hierros antiguos españoles, cit. p. 52, nº 205; id. Pladevall i Font, A., Catalunya Romànica,

Barcelona, t. XXIV, 1997, p. 208.
460 J. VIGUÉ, (dir.), Catalunya Romànica, Barcelona, t. XXII, 1986, pp. 238-239.
461 M.P.A.A., “Brasero cristiano”, El Cid del hombre a la leyenda, cit, p. 82. En el catálogo de Hierros antiguos de Luis Elvi-

ra, Anticuario, con la autoría de Mª José Rubio Aragonés, Madrid, 1989, no figura dicha pieza, de donde se coli-
ge que todavía no había sido adquirida. Desde aquí expreso mi sentimiento por su reciente fallecimiento. 

462 A. FRANCO MATA, “Brasero de hierro”, Vida y Peregrinación, Santo Domingo de la Calzada, 9 julio-26 septiembre
1993, catálogo exposición, p. 211, nº 73; L. DIEGO BARRADO, “Contribución al estudio de la forja románica
española. Los testimonios del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, cit., pp.
176-178.

463 M. MATEO SEVILLA, El Pórtico de la Gloria en la Inglaterra Victoriana. La invención de una obra maestra (1991), Madrid,
Ministerio de Cultura/Museo de las Peregrinaciones, 1992.

464 P. SAVIRÓN Y ESTEVAN, Memoria sobre la adquisición de objetos de arte y antigüedad en las provincias de Aragón con destino al
Museo Arqueológico Nacional, presentada al Excmo. Señor Ministro de Fomento por..., Madrid, Imprenta del Colegio oficial
de Sordo-Mudos y de Ciegos, 1871, pp. 10-11; R. REVILLA VIELVA, Catálogo de las Antigüedades que se conservan en el
Patio Árabe del Museo Arqueológico Nacional, Madrid, Estanislao Mestre, 1932, p. 54, lám. 10, nº 121; F. IÑIGUEZ,
“Torres mudéjares aragonesas. Notas de sus estructuras primitivas y su evolución”, Archivo Español de Arte y Arqueo-
logía, 13, Madrid, 1937, pp. 173-189, sobre todo pp. 185-186; R. LÓPEZ GUZMÁN, Arquitectura mudéjar del sincre-
tismo medieval a las alternativas hispanoamericanas, Madrid, Cátedra, 2000, p. 362, fig. 301. Nº inv. 50787. Ingresó el
7 de diciembre, exp. 1874/4.
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465 Libro de donaciones fol. 34 r, nº 45 inv. A. 
466 35 al 50.- “Dieciséis vaciados de antiguos adornos del panteón y de la iglesia de San Isidoro”. Donación de D.

Ricardo Velázquez, delineante que ha sido de las obras de restauración de la catedral de León.
467 Libro de Donaciones, folio 34 r. Medidas: ancho: 23 cm con marco; 20 cm sin marco; alto: 39 cm con marco; 35

cm sin marco. Descripción de la portada por A. VIÑAYO, La Colegiata de San Isidoro-León, León, Everest, 1994, pp.
46-49, figs. 35-36.

468 Libro de Donaciones, folio 34 r. Medidas: ancho: 45 cm con marco; 42 cm. sin marco; alto: 28 cm. con marco; 25
cm sin marco. Saliente: 17,5 cm.

469 Libro de Donaciones, folio 34 r. Medidas: longitud con marco: 39 cm. sin marco: 36 cm; alto: 26 cm. con marco;
21 cm. sin marco. Saliente: 16 cm.

470 Libro de Donaciones, folio 34 r. Medidas: ancho: 23 cm con marco; 20 cm sin marco; alto: 39 cm con marco; 35
cm sin marco.

471 J. de Dios de la RADA Y DELGADO, “Signos del Zodiaco de la iglesia de San Isidoro de León”, Museo Español de
Antigüedades, vol. VII, Madrid, 1876, pp. 449-466.

472 Se reza en el domingo 20 después de Pentecostés.
473 S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Pour l’interprétation iconographique du portail de l’Agneau à Saint-Isidore de León: les

signes du zodiaque, Príncipe de Viana, 142-143, 1976, pp. 137-173, recogido en Patrimonio Artístico de Galicia y otros
estudios. Homenaje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit. vol. I, pp. 111-129.

474 J. PÉREZ LLAMAZARES, Iconografía de la Real Colegiata de San Isidoro, de León, León, La Crónica de León, 1923, pp. 175-
177.

475 MORALEJO, “Pour l’interprétation...” cit., pp. 116-117.
476 C. GARCÍA ÁLVAREZ, El laberinto del alma. Una interpretación de las enjutas de las capillas absidales de la Catedral de León, León,

Universidad, 2003, prólogo de Ángela FRANCO, pp. 15-20.
477 J. WILLIAMS, “Generationes Abrahae: iconografía de la reconquista en León”, El tímpano románico. Imágenes, estruc-

turas y audiencias, cit. pp. 155-180.
478 T. MARTÍN, “Un nuevo contexto para el tímpano de la portada del Cordero en San Isidoro de León”, El tímpano

románico. Imágenes, estructuras y audiencias,..., cit. pp. 181-205.
479 Para el tesorillo vid. La moneda en Navarra, exposición, Museo de Navarra, 31 de mayo a 25 de noviembre de

2001, catálogo, Gobierno de Navarra/Caja Navarra, M. IBÁÑEZ ARTICA, “Circulación de moneda foránea, falsi-
ficaciones y exportación fraudulenta”, pp. 241-256, sobre todo pp. 247-252, y p. 345. Agradezco la referencia
a Carmen Marcos. 

480 Nº inv. 65440, 65441, Mª L. GALVÁN, “Bolsa o escarcela del siglo XIII”, Adquisiciones del Museo Arqueológico Nacional
(1940-1945), Madrid, 1947, pp. 175-177.

481 O. M. DALTON, Catalogue of the fingers rings in the British Museum, Londres, 1912, p. 259, nº 1828.
482 E. TABURET-DELAHAYE, L’orfèvrerie gothique au Musée de Cluny, París, Ministère de la Culture, 1991.
483 Mª L. GALVÁN, “Frasquito de bronce”, Memorias de los Museos Arqueológicos (1955-1957). Extractos, vols. XVI a XVIII,

Madrid, 1960, pp. 80-81.
484 MARQUET DE VASSELOT, Les gemellions limousins du XIII siècle, París, 1952. 
485 M. M. GAUTHIER y G. FRANÇOIS, Émaux méridionaux: Catalogue international de l’oeuvre de Limoges, Tome II. L’École de

Limoges, 1190-1215, París y Limoges. 
486 L’oeuvre de Limoges, Musée du Louvre, 1995-6; The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1996, nº 126 y 127.
487 He manejado la versión francesa Érec et Énide, de Chrétien de Troyes, Romans de la Table Ronde, París, Gallimard,

1975, pp. 38-87.
488 C. ALVAR, Breve diccionario artúrico, Madrid, Alianza Editorial, 1997, pp. 97-99.
489 ALVAR, Breve diccionario artúrico, cit. pp. 99-101.
490 Las cursivas son mías.
491 CHRÉTIEN DE TROYES, “Érec et Énide”, Romans de la Table Ronde, (1970), cit., pp. 38-87, sobre todo pp. 85-87.
492 De todos los ciclos conservados el mejor es el conocido como Vulgata, dividido en cinco partes: Historia del

Grial, Merlín, Lanzarote del Lago, Demanda del Santo Grial y Muerte del rey Arturo (estas tres últimas partes
conforman el Lanzarote en prosa). Para estos temas remito al lector a Carlos Alvar, Biblioteca Artúrica, Alian-
za Editorial.

493 El claustro de la catedral de León es, entre otros, un buen exponente, vid. A. FRANCO MATA, El claustro de la
catedral de León, La Catedral de León, Edilesa, 2002, pp. 195-232; id. El claustro de la catedral de León. Su sig-
nificación en el contexto litúrgico y devocional, Congreso Internacional “La Catedral de León en la Edad Media”.
Actas, León, 7-11 de abril de 2003, Auditorio Ciudad de León, eds. J. YARZA, Mª V. HERRÁEZ y G. BOTO, León,
Universidad, 2004, pp. 263-295; FRANCO MATA, “Iconografía profana en el claustro de la catedral de León y su
reflejo en el de la catedral de Oviedo”, Arte y vida cotidiana en la época medieval, Curso coordinado por Mª del C.
LACARRA, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2008, pp. 177-222.

494 R. MENÉNDEZ PIDAL, Poesía juglaresca y juglares. Aspectos de la historia literaria y cultural de España, Madrid, Austral, 5ª
ed. 1962.
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495 D. GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit. pp. 148, 206, nº 219.
496 GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit. pp. 148, 207, nº 220-221.
497 GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit., pp. 157,209-210, nº 239-240.
498 GABORIT-CHOPIN, Ivoires du Moyen Age, cit., pp. 169-170, 212, nº 262.
499 MORALEJO ÁLVAREZ, “Artistas, patronos y público en el arte del Camino de Santiago”, Compostellanum, XXX, nº

3-4, Santiago de Compostela, 1985, pp. 395-423, recogido en Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios. Home-
naje al Prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, cit., vol. II, pp. 21-36; id. “Artes figurativas y artes literarias en la España
medieval: románico, romance y roman”, Boletín de la Asociación Europea de Profesores de Español, XVII, 1985, pp. 61-
70, recogido en Patrimonio Artístico..., cit. II, pp. 55-60.

500 D. KAHN, “La Chanson de Roland dans le décor des églises du XIIe siècle”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 40, 1997,
pp. 337-372.

501 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Cistercienses y leyendas artúricas: el Caballero del León en Penamaior (Lugo), El Tím-
pano Románico. Imágenes, Estructuras y Audiencias, cit., pp. 295-321.

502 J. Mª LACARRA, “El combate de Roldánd y Ferragut y su representación gráfica en el siglo XII”, Anuario del Cuerpo
Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, II, Madrid, 1934, pp. 321-339.

503 R. S. LOOMIS, Arthurian legends in medieval art, Londres, Oxford University Press; Nueva York, Modern Language
Association of America, 1938.

504 M. WHITAKER, The Legends of King Arthur in Art (1990), Suffolk, D. S. Brewer, 2ª ed. 1995.
505 H. FLÓREZ, Memorias de las Reynas Católicas, historia genealógica de la Casa Real de Castilla y de León, todos los Infantes: tra-

ges de las Reynas en estampas y nuevo aspecto de la Historia de España, 3ª ed., Madrid, Viuda de Marín, 1790, vol. I, 1791,
p. 42, grab. p. 43.

506 I. ROSELL Y TORRES, “Arquetas, platos y portapaz esmaltados del Museo Arqueológico Nacional”, Museo Español
de Antigüedades, cit., pp. 241-257, sobre todo pp. 254-256; F. ALVAREZ-OSSORIO, Una visita al Museo Arqueológico
Nacional, Madrid, 1925, p. 91; J. J. MARQUET DE VASSELOT, Les gemellions limousins du XIII siècle, Extracto de las
Mémoires de la Société des Antiquaires de France, t. LXXXII, París, 1952, pp. 89-90, nº 89-90; M. M. GAUTHIER, 1972,
pp. 118, 341, nº 75; ALCOLEA, Artes decorativas en la España Cristiana, siglos XI al XIX, Ars Hispaniae, Madrid, 1975, pp.
272-273; Exposición 1984, p. 133, fig. 132; A. FRANCO MATA, “Antigüedades Cristianas de los siglos VIII al XV”,
Museo Arqueológico Nacional. Guía General, cit., p. 89, FRANCO MATA, “Dos platos del taller de Limoges, De Gabine-
te a Museo, Tres siglos de historia, Museo Arqueológico Nacional, catálogo exposición, Madrid, Ministerio de Cul-
tura, 1993, pp. 241-242, nº 37-38; F. ESPAÑOL, “Los esmaltes de Limoges en España”, De Limoges a Silos, Madrid,
Biblioteca Nacional, 2002, SEACEX, pp. 87-111; G. BOTO VARELA, “Platos gemelos o gemellions”, De Limoges a
Silos, Madrid, Biblioteca Nacional, catálogo exposición SEACEX, 2002, pp. 139-142; FRANCO MATA, “Érec y
Énide en una pareja de gemellions del Museo Arqueológico Nacional”, Codex Aquilarensis, cit., pp. 118-133.
El texto del P. Flórez, Memorias de las Reynas Católicas (t. I, p. 41) es como sigue: “Hoy tengo en mi poder otro
precioso fragmento de los reyes Longobardos de Italia que trajo de Milán D. Francisco Pérez Bayer, canónigo
de la santa Iglesia de Toledo y su dignidad de tesorero. Son dos platos de cobre sobredorado que sirvieron de
vajilla a algun rey Longobardo, pues se hallaron en la famosa ciudad de Madocia (hoy Monza, junto a Milán),
donde hizo varias obras la reina Theodolinda, mujer de los reyes Artario y Agilulfo. En el centro del uno está
grabada á buril una mujer, a quien ponen la corona dos figuras varoniles; en el otro un hombre á quien coro-
nan dos mujeres, que tienen cetros en las manos, y deben ser símbolos de virtudes. El traje es muy sencillo y
las figuras notablemente angostas, como que tienen poca ropa. Lo mismo practicaron los vándalos de Africa,
pues una moneda muy rara de plata del vándalo Hilderico (que tengo entre las demás) representa una mujer en
el reverso con una espiga en cada mano, puesta de frente, y con traje tan ajustado que es más ancho por los
hombros que de la cintura abajo. Y por no haberla estampado bien Seguino (acaso por no tenerla bien con-
servada) la ofrecemos al pie del plato á fin de poner delante retratos originales del traje de longobardos de Ita-
lia, y vándalos de África, de quienes se diferenciarian poco nuestros visigodos de España. La reina figurada en
el plato, muestra túnica ceñida, ajustada al cuello, y las mangas cerradas hasta el puño. Sobre el hombro un
género de manto real, como capa, que llega al medio de la pierna. Algo de esto veremos en nuestras reinas. En
los semicírculos del contorno se ve la misma reina á caballo, sentada, con ambos pies á un lado, un alcon (sic)
en la mano, indicio de ir a caza. Acampáñala otra mujer, tambien montada, y diversas figuras que llevan ins-
trumentos en ademan de hacer música. Vese claro el violin, con tres cuerdas, según muestra la estampa que
ofrecemos al público, por las utilidades que pueden resultar á los amantes de las antigüedades; pues realmente
son piezas originales del siglo VI ó principios del VII si sirvieron á la reina Theodolinda, y las de mayor paren-
tesco con los trajes de nuestros reyes godos. El campo fuera de las figuras es un esmalte de color azul, en que
conviene el círculo interior y los seis semicírculos de los lados: el campo exterior es de esmalte verde, muy vivo,
y asi unos como otros están matizados con follajes á modos de lazos dorados como las figuras; todo llano de
superficie, pues no es bajo relieve, sino figuras de plancha en láminas, sin más que los perfiles del vestido”, cfr.
ROSELL, op. cit. p. 255, quien advierte sobre el yerro de Flórez en cuanto a datación y estilo. Admite su pro-
cedencia de Monza, como lugar a donde fueron a parar como exportación de Limoges, bien por alguna dona-
ción o por compra (pp. 254-256). 

P A N O R A M A  G E N E R A L  D E L  R O M Á N I C O . . . / 281

123-282 Panorama General.qxd:123-282 Panorama General  28/4/08  09:53  Página 281



507 En el manuscrito se recogen las vicisitudes de este periplo italiano, el viaje prolongóse del 9 de mayo al 9 de
agosto de 1754.

508 J. A. CATALÁ, “El Diario del viaje a Italia”, Francisco Pérez Bayer. Viajes literarios, ed. Antonio MESTRE SANCHÍS, Pablo
PÉREZ GARCÍA y Jorge Antonio CATALÁ SANZ, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim, 1998, pp. 60-68, sobre
todo p. 61, nota 142. Lo conservado del diario se transcribe en pp. 609-674.

509 M. del C. ALONSO RODRÍGUEZ, “La colección de Antigüedades comprada por Camillo Paderni en Roma para
el rey Carlos III”, Illuminismo e Ilustración. Le antichità e i loro protagonisti in Spagna e in Italia nel XVIII secolo, Roma,
C.S.I.C./L’Erma di Bretschneider, 2003, pp. 29-45. Agradezco a la autora la información del mismo, así como
el haberme facilitado una copia.

510 Nota de las Monedas Libros y otras antigüedades, q de orden de S.M. ha recogido don Franco Perez Vayer, Canonigo de Barcelona,
según su Cuenta de 21 de Febrero de 1757 q ha enviado desde Roma, Archivo Biblioteca Nacional (B.N.E.), n. 0453/12.

511 Exp. 1867/leg 12, exp. 3.
512 L. ARBETETA MIRA, El Tesoro del Delfín. Alhajas de Felipe V recibidas por herencia de su padre Luis, Gran Delfín de Francia. Catá-

logo razonado, Museo Nacional del Prado, Madrid, 2001.
513 A. MARCOS POUS, “Real Gabinete de Historia Natural”, De Gabinete a Museo. Tres siglos de historia, Madrid, Museo

Arqueológico Nacional, catálogo exposición, Ministerio de Cultura, 1993, p. 238.
514 MARQUET DE VASSELOT, Les gemellions limousins du XIII siècle, cit. pp. 64-65, nº 57.
515 Leó Drouyn. Les Albums de Dessins, l’Entre-deux-Mers, Bernard Larrieu, 1999, vol. 4, p. 136.
516 La abadía ha sido objeto de estudio por parte de mi buen amigo Jacques Lacoste, a quien agradezco el envío

de los Albumes de Léo Drouin.
517 Nº inv. 8366. DMB, photo J. Gilson. Agradezco las reproducciones y datos documentales a mi buena amiga y

colega Annik Bruder, conservadora del Musée d’Aquitaine.
518 M. CASAMAR, “Grifo”, Alarcos 95. El fiel de la balanza, cit., p. 304, nº 148.
519 R. GUENON, Le symbolisme de la Croix, París, 1931; F. de OLAGUER-FELIU, “Catálogo de la colección de pinjantes y

de piezas de jaez de caballo medievales del Museo Arqueológico Nacional”, Boletín del Museo Arqueológico Nacio-
nal, XI, n. 1 y 2, Madrid, 1993, p. 90, nº 1.
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