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EL REY ALFONSO VI (M. 1109) EN LA OBRA DEL 
OBISPO PELAYO DE OVIEDO (M. 1153)

RAQUEL ALONSO ÁLVAREZ

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Resumen

El obispo Pelayo de Oviedo (m. 1153) fue uno de los prelados que apoyaron a Alfonso VI (m. 1109) en 
las reformas realizadas en su reino. En este artículo se estudia la visión que el clérigo ofrece del monarca 
en sus obras más importantes, el Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis y el Corpus Pelagianum. 
Igualmente, se intenta reconstruir el método histórico seguido por el escritor y algunas de las fuentes 
usadas en sus escritos.

Palabras clave: Obispo Pelayo. Alfonso VI. Rey Pelayo.  Liber Testamentorum. Corpus pelagianum. 
Arca Santa. Planto. Miniatura

Résumé

Le roi Alfonso VI (m. 1109) poussa quelques importants changements dans son royaume. Pour en reus-
sir, le roi s’appuya sur les plus importants de ses évêques, Pelage d’Oviedo (m. 1153) parmi eux. On 
étudiera dans cet article l´image du roi donneé par l´ évêque dans les plus importantes de ses œuvres : 
le Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis et le Corpus Pelagianum. On essaiera aussi d’expliquer 
la méthode historique utilisée par Pelage ainsi que de montrer quelques sources usées dans ses chroni-
ques.

Mots clés: Évêque Pelage. Alfonso VI. Roi Pelage. Liber Testamentorum. Corpus pelagianum. Arca 
Santa. Planctus. Enluminure.
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Hace algunos años, el profesor Fernando Galván Freile publicaba el único trabajo 
dedicado hasta la fecha, desde una perspectiva de Historia del Arte, al manuscrito 1513 
de la BNE, manifestando así su interés por la fascinante fi gura del obispo Pelayo de 
Oviedo1. En  recuerdo de Fernando, me ocuparé en este artículo de algunos aspectos 
relativos a la producción literaria del prelado, utilizando para ello, entre otras fuentes, el 
códice objeto de aquella pionera investigación2.

EL OBISPO PELAYO DE OVIEDO: VIDA Y OBRAI. 

El obispo Pelayo3 forma parte del grupo de clérigos que desempeñó un destacado 
papel en la adopción de usos litúrgicos y culturales europeos en el Reino de León4. No 
conocemos la trayectoria anterior a su llegada a Oviedo, si bien probablemente era astu-
riano o leonés y fue quizá educado en el monasterio de Sahagún o estuvo relacionado al 
menos con ese establecimiento5. Aunque sin pruebas concluyentes, se le ha identifi cado 
con un diácono documentado en 1096 en la catedral, estimando por tanto que en ese 
momento ya se encontraría en Oviedo6. Sin que puedan descartarse estas suposiciones, 
lo cierto es que la primera aparición indiscutible del obispo se halla al principio del Cor-

1  F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional de Madrid: primeros pasos en la miniatura gótica 
hispana”, Anuario de Estudios Medievales, 27/1, 1997, pp. 479-500.
2  BNE ms 1513. Para una descripción general de sus contenidos, Inventario general de manuscritos de la 
Biblioteca Nacional, IV (1101 a 1598), Madrid, 1958, pp. 401-404.
3  El trabajo de referencia sobre esta fi gura sigue siendo F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de 
la Catedral de Oviedo, Roma, 1971. El mismo autor revisó más adelante la importancia del obispo en “El obispo 
don Pelayo. Reorganización eclesiástica y señorial en la diócesis de Oviedo/Uviéu”, VVAA, Orígenes: Arte y 
Cultura en Asturias. Siglos VII-XV, Barcelona, 1993, pp. 347-353. También, aunque mucho más brevemente y 
en general siguiendo al anterior, R. A. FLETCHER, The Episcopate in the Kingdom of León in the Twelfth Century, 
Oxford University Press, 1978, pp. 73-74. B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under Queen Urraca, 
University of Pennsylvania Press, 1982, p. 341. B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso 
VI, 1065-1109, University of Pennsylvania Press, 1988, p. 330. Aquí utiliza como fuente prioritaria la Crónica del 
obispo Pelayo, a la que más adelante me referiré. B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso 
VII, 1126-1157, University of Pennsylvania Press, 1998, p. 30-33. Recientemente, y esforzándose en mostrar una 
imagen favorable de las manipulaciones pelagianas, E. FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo de Oviedo. Su 
vida y su obra”, VVAA, Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis. Barcelona, 1995, pp. 233-401. Para un buen 
resumen, S. BARTON, R. FLETCHER (selected sources translated and annotated by), The world of the Cid. Chronicles 
of the Spanish Reconquest, Manchester University Press, 2000, pp.65-74. En ellos pueden encontrarse además las 
referencias anteriores.
4  La bibliografía sobre la reforma es abundante. Como orientación y recogiendo estudios previos, J. F. 
O’CALLAGHAN, “The Integration of Christian Spain into Europe: The Role of Alfonso VI of León-Castile”, B. F. 
REILLY (ed.), Santiago, St.-Denis, St. Peter. The Reception of the Roman Liturgy in Leon-Castile in 1080, Fordham 
University Press, 1985, pp. 101-120. P. HENRIET, “Un bouleversement culturel. Rôle et sens de la presence clericale 
française dans la péninsule Ibérique (XIe-XIIe siècles), Revue d’Histoire de l’Église en France, 90, 2004, pp. 65-
80. Interesantes observaciones acerca de la relación entre reforma y obispos en A. RUCQUOI, “La invención de una 
memoria: los cabildos peninsulares del siglo XX”, Temas Medievales, 2, 1992, pp. 67-80.
5  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 36.  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “El obispo don Pelayo…”, 
pp. 347-249. J. W WILLIAMS, “Liber Testamentorum”, VVAA, The Art of Medieval Spain a.d. 500-1200, New 
York, 1994, pp. 295-297. M. J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, VVAA, Liber Testamentorum…, p. 141. E. 
FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo…”, pp. 246-249.
6  M. J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, p. 140.
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pus pelagianum, donde se indica la fecha de su consagración como obispo7: Pelagius 
ovetensis ecclesiæ episcopus fuit consecratus sub Era MCXXXVI. IIII. Kalendas Janua-
rii. O sea, el 29 de diciembre de 1098. Puesto que en esos momentos todavía ocupaba 
la sede de Oviedo Martín, se creyó que Pelayo desempeñaría las funciones de obispo 
auxliar8. Ya B. F. Reilly llamó la atención sobre lo anómalo de este cargo, inédito en la 
Edad Media9. Recientemente, E, Jérez ha propuesto una solución satisfactoria al proble-
ma: la data incluida en el Corpus pelagianum habría sido reproducida por el copista con 
un pequeño error de puntuación. En realidad, reconstruye E. Jerez, la lectura correcta 
sería Era MCXXXVIII, I kalendas Januari, 31 de diciembre de 1101, ya desaparecido su 
predecesor por tanto10.

En los años siguientes se mantuvo invariablemente próximo a los círculos corte-
sanos, tanto bajo Alfonso VI, al que estimaba especialmente, según veremos, como en 
época del reinado de la hija de éste Urraca11. Tras la muerte de la reina, en 1126, la estre-
lla del prelado se eclipsó, iniciándose una época de difi cultades con el sucesor Alfonso 
VII. Pelayo acabó por ser depuesto en el concilio de Carrión (1130), aparentemente a 
causa de su oposición al matrimonio del monarca con Berenguela, emparentada con el 
novio en un grado prohibido por la Iglesia12. La caída en desgracia de Pelayo no ha de-
jado de causar extrañeza, y para comprenderla se han buscado diversas explicaciones13. 
En todo caso, Pelayo desocupó en 1130 la cátedra episcopal de Oviedo, si bien recuperó 
el cargo, brevemente y en circunstancias oscuras, entre los años 1142 y 1143. Murió en 
115314.

Pelayo de Oviedo es autor de un importante corpus literario en el que destacan 
una compilación documental, el llamado Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis, y 
la serie de composiciones históricas englobadas en el Corpus Pelagianum15. La primera 
obra, conservada en su versión original ricamente iluminada, es el ms 1 del Archivo de 
la Catedral de Oviedo, un espectacular cartulario ilustrado con inusual profusión. No 
conocemos la segunda más que a través de la enmarañada serie de copias cuya secuen-

7  BNE, ms. 1513, fol. 1 r. Publ. M. RISCO, España Sagrada, tomo XXXVIII, Gijón, 1986 (Madrid, MDCCXCIII), 
p. 371. Estudiado F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 67. F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “El obispo 
don Pelayo…”, pp. 348.
8  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 37.
9  B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso VI…, cap. 13, n. 37.
10  E. JEREZ, “Arte compilatoria pelagiana. La formación del Liber cronicorum”, A. ARIZALETA (éd.), Poétique 
de la chronique. L’écriture des textes historiographiques au Moyen Âge (péninsule Ibérique et France), CNRS-
Université de Toulouse-Le Mirail, 2008, pp. 47-87, 71-72 para esta cuestión.
11  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 45-49. F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “El obispo don 
Pelayo…”, p. 348.
12  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 41-42.
13  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “El obispo don Pelayo…”, pp. 352-353. E. FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo…”, 
pp. 285-291
14  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 41-44.
15  Citados a partir de este momento como LT el primero y CP el segundo.
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cia ha sido recientemente revisada por E. Jerez16. Siendo muy recomendable la lectura 
de este trabajo para el conocimiento de la obra pelagiana, a nosotros nos bastará en este 
momento con una breve información. En resumen, y espero no traicionar demasiado las 
tesis tan pulcramente sostenidas por el autor, en la biblioteca de Oviedo hubo al pare-
cer tres colecciones distintas relacionadas con Pelayo: La primera se conservaba en el 
llamado Codex uetustissimus ovetensis, desaparecido pero copiado a iniciativa de Am-
brosio de Morales en el famoso BNE ms 134617 (fol. 1 v-96)18. Aquí se recogieron redac-
ciones tradicionales algo retocadas por el obispo. Correspondería a un estadio primitivo 
del Corpus Pelagianum19. La segunda se conoce como Compilación A y ha llegado a la 
actualidad a través de numerosas copias20 de las que nos interesan, por sus ilustraciones, 
las realizadas a fi nes del siglo XII: el BNE ms 135821 y, especialmente, el bello BNE ms 
280522. La tercera, y última, es la Compilación B, compuesta por una combinación de las 
anteriores. De sus copias23, destaca el BNE ms 1513, posiblemente realizado en el siglo 
XIII y que cuenta con una amplia serie de miniaturas24.

E. Jerez concluye proponiendo que esta Compilación B representada especialmen-
te por BNE ms 1513 se terminó de reunir y copiar una vez muerto el obispo Pelayo, 
añadiéndosele además en ese momento los textos preliminares25. Debemos entender, 
en consecuencia, que también las ilustraciones del prototipo serían posteriores a 1153. 
Disiento de esta estimación. Creo, por el contrario, que indicios iconográfi cos y com-
positivos indican que tanto la Compilación A como la B fueron ilustradas en época del 
polígrafo ovetense26, si bien es posible que se realizara algún añadido al núcleo inicial 
después de la muerte del prelado.

Tampoco hay acuerdo sobre la cronología del LT. E. E. Rodríguez Díaz propuso la 
temprana fecha de 1109 para un primer bloque al que se habrían añadido las donaciones 
de Urraca y la historia de la fundación de Lucus Asturum después de 1118, si bien las mi-
niaturas podrían ser posteriores a todo este proceso27. En general, se considera una obra 

16  E. JEREZ, “Arte compilatoria…”, pp. 47-87. Otra secuencia en E. FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo…”, 
pp. 239-, 335-336, 379-391.
17  Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, IV…, pp. 198-205.
18  Para el Uetustissimus, D. CATALÁN, “Desenredando la maraña textual pelagiana (I)”, Revista de fi loloxía 
asturiana, 3-4, 2003-2004, pp. 61-87.
19  E. JEREZ, “Arte compilatoria…”, pp. 51-59 y 82.
20  Ibídem, pp. 66-69.
21  Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, IV…, Madrid, 1958, pp. 213-215.
22  Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, VIII (2475 a 2824), Madrid, 1965, pp. 365-367.
23  E. JEREZ, “Arte compilatoria…”, pp. 69-78.
24  Vid n. 1 y 2.
25  E. JEREZ, “Arte compilatoria…”, p. 86.
26  Las dataciones tradicionales sitúan la composición general del CP en torno a 1132. F. J. FERNÁNDEZ CONDE, 
“230. Corpus pelagianum”, VVAA, Orígenes…, pp. 357-358.
27  E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Estudio codicológico”, p. 36. También inicialmente partidaria de la cronología temprana, 
con añadidos, M. J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, p. 132- 143. Algo más vago se muestra E. FERNÁNDEZ 
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algo más tardía, realizada ca. 1118-113028. A pesar de los esfuerzos realizados, no se han 
localizado paralelos convincentes que expliquen y ayuden a datar las miniaturas de este 
desconcertante manuscrito29, si bien algunos detalles sugieren una cronología temprana. 
Especialmente llamativa es la serie de variadas y extravagantes coronas con que se cu-
bren los reyes del LT. La de Fruela II, por ejemplo, parece una versión simplifi cada del 
tocado de la Gallia del grupo de provincias que rinden homenaje al emperador en los 
Evangelios de Munich de Otón III (Munich. Bayerische Staats Bibliothek, Clm. 4453, 
fol. 23 v.), de 983-100230. En el mismo séquito, Germania lleva una corona escalonada 
semejante a la de Alfonso II en el LT. La Biblia de Roda (BNF, ms. Lat. 6, fol. 66 r), de 
la segunda mitad del siglo XI31 contiene igualmente algún objeto parecido. También pre-
sentan notables semejanzas con las coronas del códice ovetense las de los Reyes Magos 
de la Adoración esculpida en un hueso de ballena, una pieza probablemente hecha en el 
norte de España que se conserva en el Victoria and Albert Museum de Londres. Desdi-
chadamente, la obra se fecha de manera imprecisa en la primera mitad del siglo XII32.

ALFONSO VI EN LA OBRA DE PELAYO DE OVIEDOII. 

Las referencias a Alfonso VI pueden encontrarse en toda la obra del obispo Pelayo, 
en el LT y en el CP. En esta última composición se trata la fi gura del monarca en el Liber 
Chronicorum, tanto en las interpolaciones añadidas por el obispo a la Adefonsi Tertii 
Chronica como en su propia composición histórica.

ALFONSO VI EN EL III. LIBER TESTAMENTORUM

La colección de donaciones que benefi ciaron a la Iglesia de Oviedo, copiadas en el 
LT incluye, claro, las efectuadas por Alfonso VI junto con algún otro privilegio concedi-
do por el monarca. De todo el lote, únicamente se consideran indudablemente auténticos 

VALLINA, “El obispo Pelayo…”, p. 233, al creerlo encargado por Pelayo entre 1100 y 1120, aunque quizá a partir 
de una idea del obispo Martín I. Más adelante, también M. J. Sanz Fuentes se inclinó por una prudente horquilla 
entre 1109 y 1122. M. J. SANZ FUENTES, “41. Liber Testamentorum”, I. G. BANGO TORVISO (dir.), Maravillas de la 
España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía. 1. Estudios y Catálogo, Madrid, 2001, pp. 121-122.
28  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 87-88. F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “229. Libro de 
los Testamentos”, VVAA, Orígenes…, p. 355. J. YARZA LUACES, “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, 
VVAA, Liber Testamentorum…, p. 210, lo considera, con dudas, iniciado ca. 1121. De hacia 1118 según J. W 
WILLIAMS, “Liber Testamentorum”, pp. 295-297.
29  Los estudios más detallados hasta el momento se deben a J. Yarza. El más reciente de este autor, J. YARZA 
LUACES, “Las miniaturas…”, pp. 147-230
30  C. R. DODWELL, Artes pictóricas en Occidente, 800-1200, Madrid, 1995, p. 176 (The Pictorial Arts of the West. 
800-1200, Yale University Press, 1995). 
31  P. K. KLEIN, “158. Bible”, VVAA, The Art…, pp. 307-309. Para un balance reciente recogiendo la bibliografía 
anterior, A. ORRIOLS ALSINA, “La ilustración de manuscritos en Cataluña en tiempos románicos”, J. YARZA LUACES 
(ed.), La miniatura medieval en la Península Ibérica, Murcia, 2007, pp. 495-505
32  C. T. LITTLE, “141. Relief with the Adoration of the Magi”, VVAA, The Art…, pp. 287-288.
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unos pocos documentos33. Otros dos son sospechosos por lo menos de manipulación34 y 
el resto absolutamente falsos35. Auténticos o falsos, se trataba probablemente de reunir 
un grupo signifi cativo de diplomas relacionados con Alfonso VI que irían encabezados 
por una miniatura del monarca seguramente a página completa, una composición que 
se conserva en las donaciones efectuadas por Alfonso II, Ordoño I, Alfonso III, Ordoño 
II, Fruela II, Bermudo II y Alfonso V36. Desdichadamente, las representaciones de Ra-
miro II, Fernando I y Alfonso VI han desaparecido, aunque al parecer dejando huellas 
que quizá permitieran su recomposición37. Para el caso de Alfonso VI se ha sugerido, 
partiendo de algunos rastros de oro en el folio enfrentado, una escena desarrollada en 
la Cámara Santa de la catedral38, identifi cación que parece difícil asegurar sin los co-
rrespondientes estudios técnicos, si fuera posible realizarlos. Por el momento, debemos 
conformarnos con aproximarnos a la imagen del monarca, more pelagiano, a través de 
otras obras del prelado.

ALFONSO VI Y EL IV. ARCA SANTA DE LAS RELIQUIAS

El relato de las vicisitudes del Arca Santa es sin duda la pièce de résistence de las 
composiciones pelagianas. Relatada una vez y otra en su producción literaria, la historia 
no es nunca exactamente la misma pero el narrador se las arregla para suministrar in-
formaciones complementarias sin incurrir en contradicciones, rasgo indicativo del rigor 

33  San Juan de Teverga: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, VVAA, Liber Testamentorum…, nº 47, pp. 
595-596; análisis de su autenticidad, A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio. II Colección diplomática, 
León, 1998, nº 157, pp. 407-409. Palacio de Alfonso III: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 47, pp. 
596-597. Análisis, A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 137, pp. 355-357. Concesión de derechos a la iglesia de Oviedo: 
Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 49, pp. 601-602. Análisis, A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 185, 471-
473. Sentencia real favorable a la catedral: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 51, pp. 604-607. Análisis, 
A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 30, pp. 71-74. Reconocimiento a la catedral de la propiedad del monasterio de Tol: 
Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 54, pp. 612-616. Análisis, A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 29, pp. 67-
71. Un segundo pleito por la misma propiedad, de 1083 (Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 56, pp. 
619-623), se considera falso, aunque quizá basado en un contencioso real. F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los 
Testamentos…, p. 288. Le sigue A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 77, pp. 194-195.
34  Pleito por la propiedad de unos siervos: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 45, pp. 588-589. F. J. 
FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 304-305, cree que el litigio se produjo efectivamente pero 
duda de la intervención del rey. Le sigue A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 112, pp. 292-294. Donación de la mandación 
de Langreo: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 47, pp. 592. Análisis A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 28, 
pp. 65-66.
35  Donación de San Benito de León. Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 47, pp. 592. Análisis, F. J. 
FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 335-336. Le sigue A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 15, p. 32. 
Donación de San Adriano de Tuñón: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 47, pp. 593-595. Análisis, F. 
J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 336-337. Le sigue A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 35, pp. 
87-88. Donación de San Vicente de Oviedo: Publ. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 47, p. 596. Análisis, F. 
J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 341-342. Le sigue A. GAMBRA, Alfonso VI…, nº 140, pp. 
360-362.
36  Un elenco y estudio de los personajes representados en el LT en J. YARZA LUACES, “Las miniaturas…”, pp. 
220-230.
37  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “229. Libro de los Testamentos”, pp. 355-357.
38  M. J. SANZ FUENTES, “41. Liber Testamentorum”, pp. 121-122.
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con que fue planifi cada la obra. A nosotros nos interesa el recorrido del relicario a partir 
de su llegada a Asturias39.

Una de las partes más signifi cativas del CP es el Liber cronicorum ab exordio 
mundi, pieza histórica compuesta por diversas crónicas anteriores, cuidadosamente in-
terpoladas por el prelado40, que concluye con el Chronicon regum legionensium, escrito 
por él mismo. Del Liber cronicorum forma parte una manipulada Adefonsi tertii chro-
nica en su versión Ad Sebastianum41, en la que encontramos esta primera aparición del 
Arca Santa en tierra asturiana. La llegada se hace coincidir con la elección del prínci-
pe Pelayo como caudillo de los insurrectos42, ligándose de esta manera el inicio de la 
Reconquista a este nuevo palladion que se presentaba como protector de España43. El 
obispo, de un plumazo, eliminaba la larga tradición que hacía al Apóstol Santiago cus-
todio del Reino de Asturias44, a la vez que proponía un nuevo centro de peregrinación 
localizado en su diócesis. Las miniaturas con que se ornamentan los manuscritos, sin re-
presentar directamente el Arca Santa, manifi estan sin embargo un interés destacado por 
el caudillo asturiano. El BNE ms 1513 presenta al príncipe en compañía de Sebastián45, 
obispo al que se atribuía la crónica manipulada por el historiador. Mucho más expresivo 
es el BNE ms 2805. En este códice, la Adefonsi tertii chronica sólo se copia fragmen-
tariamente a partir de Mauregato46 y en ella no aparece por tanto el príncipe Pelayo. Su 
fi gura se trata, sin embargo, unos folios antes, en la Chronica Albendensia, reproducida 
en este caso de manera más o menos literal47. Al llegar al capítulo correspondiente al 

39  Los acontecimientos anteriores se relatan en el LT. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 4, pp. 456-461. 
También en la versión interpolada de la Adefonsi tertii chronica. J. PRELOG, Die Chronik Alfons’III. Untersuchung 
und kritische Edition der vier redaktionen, Frankfurt am Main. Bern. Cirencester/UK, 1980, pp. 77-79.
40  Las obras que utilizó Pelayo para su relato histórico, en E. JEREZ, “Arte compilatoria…”, pp. 69-70
41  Publ. J. PRELOG, Die Chronik…, pp. 70-108. Para una versión sin interpolar de la crónica, J. GIL FERNÁNDEZ, J. 
L. MORALEJO, J. I. RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. y estudio preliminar), Crónicas Asturianas. Oviedo, 1985, 
pp. 114-149.
42  Tunc Pelagium sibi, fi lium  quondam Fafi lani ducis ex semine regio, principem legerunt et archam cum 
sanctorum pignoribus, quam in Asturiis insimul transluterunt, ei precipue ad defensionem tradiderunt. J. PRELOG, 
Die Chronik…, p. 76.
43  Ubi preciosissima sanctorum tenetur suffragia tocius Hyspanie presidio et saluti adsistencia. Ibídem, p. 77.
44  Para los orígenes del culto a Santiago en España, L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA, J. URÍA RÍU, Las 
peregrinaciones a Santiago de Compostela, Pamplona, 1993 (Madrid, 1948), tomo I, pp. 27-36. J. VAN HERWAARDEN, 
“The origins of the cult of St James of Compostella”, Journal of Medieval History, 6/1, 1980, pp. 1-35. F. LÓPEZ 
ALSINA, “Cabeza de oro refulgente de España: los orígenes del patrocinio jacobeo sobre el reino astur”, J. I. RUIZ 
DE LA PEÑA (coord.), Las peregrinaciones a Santiago de Compostela y San Salvador de Oviedo en la Edad Media. 
Actas del Congreso Internacional celebrado en Oviedo del 3 al 7 de diciembre de 1990, Oviedo, 1993, pp. 26-
36. T. DESWARTE, De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-Léon (VIIIe-XIe siècles), 
Turnhout, 2003, p. 97-110. Llamando la atención sobre la devoción a Santiago de los monarcas asturianos y 
la ausencia de las reliquias de Oviedo en las fuentes del Reino, R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata asperitate 
moncium. Pelayo de Oviedo, el archa de las reliquias y la creación de una topografía regia”, Locus amœnus, 9, 
2007-2008, pp. 7-18.
45  Fol. 43 v. Todas las miniaturas estudiadas en F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513…”.
46  Fol. 37 v. y ss.
47  Fol. 10 r.-36 r. La versión original en  J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO, J. I. RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. 
y estudio preliminar), Crónicas…, pp. 153-188.
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Ordo gotorum obetensium regum, la inicial de la primera palabra48, primum, adquiere 
un espléndido desarrollo independiente. El texto describe sumariamente la victoria obte-
nida por los resistentes asturianos ante los invasores musulmanes, sin referencia alguna 
a los prodigios que favorecieron el triunfo cristiano49. En el scriptorium de Oviedo se 
compensó la sequedad de la crónica con el poder de la imagen al representar en la “P” 
inicial al rey Pelayo en la batalla de Covadonga. Que esta representación, la más antigua 
conservada del caudillo asturiano, haya pasado hasta el momento prácticamente des-
apercibida se debe a la errónea identifi cación del personaje con su homónimo, nuestro 
obispo de Oviedo50. El texto, sin embargo, no deja lugar a dudas51: Primum in Asturias 
Pelagius regnauit in Canonicas (…). Por el astil de la “P”, que arranca de un dragón, 
ascienden los musulmanes intentando alcanzar la parte superior donde la fi gura del cau-
dillo, en el interior del alvéolo de la letra, emerge tras una estructura arquitectónica, una 
fortifi cación quizá. Detrás de él, un montón de piedras recuerda las armas que, según la 
Adefonsi tertii chronica, se usaron en la lucha52. Pelayo va ataviado como rey, con una 
corona que de nuevo responde a modelos miniados de fi nales del siglo XI, por ejemplo 
la que lleva el monarca entronizado en el centro de una de las tablas lunares del ms 17 
del St. John’s College, de Oxford (fol. 27 v), de ca. 1080-110053. De las iluminaciones 
hispánicas inmediatamente posteriores desaparecerán estos repertorios, un tanto fanta-
siosos. Coronas del tipo descrito no se encuentran ni en el “Tumbo A” de Santiago de 
Compostela (1129-1134)54 ni en el “Libro de las Estampas” de la catedral de León (ca. 
1200), estudiado por Fernando Galván55. El príncipe asturiano sostiene, además, una 
cruz en la mano izquierda a la que señala con el índice de la derecha, manifestándose de 
esta manera inequívocamente el protagonismo del objeto. La relación entre la llamada 
Cruz de la Victoria, donada por Alfonso III a la catedral de Oviedo en 908, y la leyenda 
que suponía que el alma de madera56 de la joya había sido enarbolada por Pelayo en la 

48  Fol. 23 r.
49  J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO, J. I. RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. y estudio preliminar), Crónicas…, p. 
173. La copia pelagiana es prácticamente idéntica, con diferencias irrelevantes. Puede cotejarse en BNE ms 2805, 
fol. 23 r.
50  A. SICART, Pintura medieval: la miniatura, Santiago de Compostela, 1981, pp. 91-93. Le sigue M. S. ÁLVAREZ 
MARTÍNEZ, El Románico en Asturias, Gijón, 1999, p. 300. La escena se utiliza como portada de P. HENRIET (dir.), À 
la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l’espace et du temps dans l’Espagne médiévale (IXe-
XIIIe siècle). Lyon, 2003. La imagen se identifi ca aquí correctamente, pero en los estudios del volumen no se hace 
a ella ninguna otra referencia.
51  BNE ms 2805, fol. 23 r. El texto, según la Chronica Albendensia: Primum in Asturias Pelagius rg. in Canicas 
(…).J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO, J. I. RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. y estudio preliminar), Crónicas…, 
p. 173.
52  J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO, J. I. RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. y estudio preliminar), Crónicas…, p. 
129.
53  C. M. KAUFFMANN, Romanesque Manuscripts. 1066-1190, London, 1975, nº 9, pp. 56-57.
54  A. SICART, Pintura medieval…, pp. 46-64. S. MORALEJO ÁLVAREZ, “La miniatura en los tumbos A y B”, M. C. 
DÍAZ Y DÍAZ, F. LÓPEZ ALSINA, S. MORALEJO ÁLVAREZ, Los tumbos de Compostela, Madrid, 1985, pp. 45-62.
55  F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la catedral de León, León, 1997, pp. 
53-56 para las coronas representadas en el códice, pp. 90-91, la cronología de éste.
56  Pueden verse fotografías, realizadas con ocasión de la restauración de 1942, del alma de madera de la cruz, en 
H. SCHLUNK, Las cruces de Oviedo. El culto de la Vera Cruz en el Reino Asturiano, Oviedo, 1985, fi g. 28 y 29.
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batalla de Covadonga, no aparece en las fuentes literarias, como notaron H. Schlunk y P. 
Henriet, hasta el siglo XVI57. Efectivamente, Ambrosio de Morales recoge la tradición, 
carente de base documental según se cuida el erudito clérigo de advertir, en su Viage 
Santo58. No creo arriesgado identifi car la pieza representada en el BNE ms 2805 con el 
comentado núcleo lígneo de la Cruz de la Victoria, retrotayendo por tanto el origen de la 
leyenda a época de Pelayo de Oviedo. En los dos casos los brazos son desiguales, más 
largo el vertical, y de remate trilobulado, y el gesto realizado por el caudillo, señalando 
con el dedo la cruz, indica la relevancia del objeto. En todos los inventarios que detallan 
el contenido del Arca Santa, también en el recogido en el LT,  se incluye un fragmento 
del lignum crucis59, una reliquia que probablemente se encontraba también en el locus 
practicado en el cruce de brazos de la Cruz de la Victoria como era habitual en este 
tipo de objetos desde época visigoda60. Aventurándonos a errar reconstruyendo las co-
nexiones mentales establecidas por el gran fabricante de mitos patrios que fue Pelayo de 
Oviedo, creo posible que el prelado haya deseado relacionar la reliquia supuestamente 
llegada en el Arca Santa a Asturias en el momento de la insurrección cristiana con la 
bella cruz conservada en el tesoro de San Salvador. La llamada Cruz de los Ángeles, 
donada por Alfonso II a la catedral de Oviedo en 808, vio igualmente nacer su leyenda 
en el siglo XII61. Aunque el relato se desarrolló por primera vez en la Historia Silense62, 
es probable que lo hiciera partiendo de una idea forjada en la ofi cina pelagiana63. En el 
LT se menciona la Crux ibi monstratur opere angelico fabricata spectabile modo64, una 
milagrosa técnica de nuevo recordada en el manuscrito llamado de Valenciennes65, códi-
ce en el que ya J. Uría Ríu sospechó una intervención pelagiana66, probable a juzgar por 
este tipo de coincidencias. El prelado prefi rió poner en manos del insurgente príncipe el 
artefacto encargado por Alfonso III al que costeó su admirado Rey Casto quizá porque 

57  H. SCHLUNK, Las cruces..., p. 36. P. HENRIET, “Mille formis daemon. Usages et fonctions de la croix dans 
l’Hispania des IXe-XIe siècles”, T. DESWARTE, P. SÉNAC (dir.), Guerre, pouvoirs et idéologies dans l’Espagne 
chrétienne aux alentours de l’an mil. Actes du Colloque international organisé par le Centre d’Etudes Supérieures 
de Civilisation Médiévale Poitiers-Angoulême septembre 2002, Turnhout, 2005, p. 168.
58  A. DE MORALES, S, Viaje a los reinos de León, Galicia y Principado de Asturias, Oviedo, 1977 (Madrid, 1765), 
pp. 68, 77-78. También T. DE AVILÉS, Armas y linajes de Asturias y antigüedades del Principado, Oviedo, 1991, 
p. 170.
59  De Ligno Domini. M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 4, p. 460.
60  H. SCHLUNK, Las cruces..., pp. 9, 24, 29. A. P. BRONISCH, Reconquista y guerra santa. La concepción de la 
guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006, pp. 396-399 
(Reconquista und Heiliger Krieg. Die Deutung des Krieges im im christlichen von der Westgoten ins frühe 
12.Jahrundert, 1998).
61  H. SCHLUNK, Las cruces..., p. 14. P. HENRIET, “Mille formis daemon. Usages…”, p. 168.
62  J. PÉREZ DE URBEL, A. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILA (ed., crítica e introducción), Historia Silense, Burgos, 1959, p. 
139.
63  R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 12-13.
64  M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 4, p. 461.
65  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, La iglesia de Asturias en la Alta Edad Media, Oviedo, 1972, p. 161.
66  J. URÍA RÍU, “La peregrinación a Oviedo en relación con la compostelana”, L. VÁZQUEZ DE PARGA, J. M. LACARRA, 
J. URÍA RÍU, Las peregrinaciones a Santiago de Compostela, Pamplona, 1992 (Madrid, 1948), tomo II, p. 480-
481.
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la Cruz de la Victoria pareció más apropiada para ser usada como enseña bélica a causa 
de la función procesional de la que careció inicialmente la de los Ángeles67. Sólo la apa-
rición de un inédito pelagiano podría asegurar la hipótesis que aquí se propone. Espero, 
sin embargo, que las justifi caciones expuestas la hagan razonable. Se vislumbra tras 
esta asombrosa representación del príncipe cristiano, que supera ampliamente el texto 
que ilustra a la vez que lo glosa, el aliento creativo de nuestro imaginativo prelado. Las 
miniaturas del BNE ms 2805 se basarían, así pues, en modelos proporcionados por el 
scriptorium ovetense más de cincuenta años antes.

La siguiente estación del periplo asturiano del Arca Santa resulta más conocida 
gracias a los perspicaces estudios que le dedicara S. Moralejo, el primero en advertir 
los paralelismos establecidos entre los episodios veterotestamentarios y la historia de la 
reconquista hispánica en los relatos del obispo Pelayo68. Tanto el LT como las interpo-
laciones a la Adefonsi tertii chronica nos muestran el relicario precariamente instalado 
en tiendas de campaña, como el Arca de la Alianza antes de la construcción del templo 
de Jerusalén, hasta que Alfonso II, como un nuevo Salomón, disponga la erección de 
un edifi cio para resguardarlo69. El Rey Casto aparece en una conocida miniatura del LT 
arrodillado ante una Maiestas Domini, posible trasunto del Arca Santa70 ya embellecida 
con su hermosa cubierta románica de plata.

El revestimiento argénteo fue, al parecer, un regalo de Alfonso VI, según indica 
una colección de testimonios, casi todos más o menos dudosos por otra parte. Descar-
tadas las menciones altomedievales de reliquias en la catedral de Oviedo, todas ellas 
referidas sin duda a las de consagración de los altares71, la primera noticia del conjunto 
sagrado resulta ser la recogida en la conocida acta de apertura de 107572, un documento 
que, tanto B. F. Reilly como A. Gambra consideraron, por lo menos, sospechoso, atribu-
yéndolo el segundo a la ofi cina pelagiana73. Conservado en una copia del siglo XIII, el 
diploma es realmente extraño, aunque encuentro alguna difi cultad para atribuír su crea-

67  H. SCHLUNK, Las cruces..., pp. 23 y 30.
68  S. MORALEJO, “Le origini del programma iconografi co dei portali nel Romanico spagnolo”, Á. FRANCO MATA 
(dir. y coord.), Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, 
Santiago de Compostela, 2004, Tomo II, p. 126 (Atti de Convegno: Wiligelmo e Lanfranco nell’Europa romanica, 
Modena 24-27 ott. 1985, Módena, 1989, p. 35-51). Del mismo autor, “On the road: the Camino de Santiago”, 
VVAA, The Art…, p. 178 (Á. FRANCO MATA (dir. y coord.), Patrimonio…, tomo II, p. 293-297). Vuelven sobre esta 
cuestión, A. P. BRONISCH, Reconquista…, pp. 233-236. P. HENRIET, “Oviedo, Jérusalem hispanique au XIIe siècle. 
Le récit de la translation de l’Arca Sancta selon l’évêque Pélage d’Oviedo, B. CASEAU, J.-C. CHEYNET, V. DÉROCHE, 
Pélerinages et lieux saints dans l’Antiquité et le Moyen Âge: mélanges offerts à Pierre Maraval, Paris, 2006, pp. 
235-248. Para la inserción del relato en un contexto de propaganda pelagiana que instrumentaliza la imagen regia, 
R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 7-18.
69  M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 4, pp. 456-461. J. PRELOG, Die Chronik…, pp. 92-98.
70  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas…”, p. 167.
71  R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 8-9.
72  1075, marzo 14. S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 1962, nº 
72, pp. 214-219. A. GAMBRA, Alfonso VI. Cancillería, curia e imperio. II Colección diplomática, León, 1998, nº 
27, pp. 60-65.
73  B. F. REILLY, “The Chancery of Alfonso VI of León-Castile (1065-1109), F. REILLY (ed.), Santiago, St.-Denis…, 
p. 7 y 25 (n. 40). A. GAMBRA, Alfonso VI…, pp. 61-62
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ción al obispo. La sencillez del pasaje que relata la llegada a Asturias del relicario74, por 
ejemplo, resulta absolutamente ajena a su tono literario, tan afi cionado a los exotismos 
geográfi cos75. En todo caso, pocos años más tarde sabemos con certeza que la leyenda 
del Arca Santa de Oviedo era conocida en Europa, según demuestra la epístola dirigida 
por Osmundo de Astorga a Ida de Boulogne (1082-1096)76.

Disponemos, además, de una excepcional prueba material de la difusión alcan-
zada a fi nes del siglo XI por la devoción a las reliquias de Oviedo. Se trata, claro, del 
espléndido revestimiento regalado a la catedral por Alfonso VI. Aunque la propuesta sea 
interesante por más de un motivo, no me parece aceptable el retraso cronológico defen-
dido por J. Harris, partidaria de datar las láminas de plata ca.1120, ya muerto por tanto 
Alfonso VI y producto del encargo de Pelayo de Oviedo77. Por razones expuestas en otro 
lugar, el Arca Santa, regalada por Alfonso VI, estaba con seguridad en la Cámara Santa 
de Oviedo antes de 110278.

LA PELAGIANA BIOGRAFÍA DE ALFONSO VIV. 

Ya hace algunos años que B. F. Reilly advirtió la extraordinaria importancia que 
las informaciones del obispo Pelayo presentaban para el conocimiento del reinado de 
Alfonso VI79. Las páginas dedicadas a este monarca cierran el Chronicon regum legio-
nensium80 manifestando además el estrecho vínculo que unió a prelado y monarca. En 
esta ocasión nos detendremos en dos pasajes del texto: el envío de legados a Roma y el 
elogio y planto funerario por el rey.

Pelayo inicia el último capítulo de la crónica presentándonos un rapidísimo triunfo 
del rey sobre sus hermanos, sin entrar en muchos detalles, claro81. Inmediatamente, el 
monarca se apresura a enviar legados al papa, una actuación destinada a introducir en 

74  A. GAMBRA, Alfonso VI…, p. 62.
75  R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 11-14.
76  B. DE GAIFFIER, “Sainte Ide de Boulogne et l’Espagne. À propos de reliques mariales”, Analecta Bollandiana,  
86, 1968, pp. 67-82. Llamó la atención sobre este testimonio J. A. HARRIS, “Redating the Arca Santa of Oviedo”, 
The Art Bulletin, LXXVII,/1, 1995, p. 92.
77  J. A. HARRIS, “Redating…”, pp. 84-93, p. 90 para la cronología. Un avance breve de estas conclusiones, en J. 
A. HARRIS, “Arca Santa of Oviedo”, VVAA, The Art…, pp. 259-260. Mis objeciones a esta propuesta, R. ALONSO 
ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 11-14. Para los paralelos más consistentes del Arca Santa, S. MORALEJO, “Les 
arts somptuaires hispaniques aux environs de 1100”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 13, 1982, p. 289 (Á. 
FRANCO MATA (dir. y coord.), Patrimonio…, tomo I, pp. 219-237). S. MORALEJO, “Ars sacra et sculpture romane 
monumentale: le trésor et le chantier de Compostelle”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 11, 1980, pp. 204-
206 (Á. FRANCO MATA (dir. y coord.), Patrimonio…, tomo I, pp. 161-188).
78  Pelayo, en las interpolaciones a la Adefonsi tertii chronica, da noticia  de su instalación en la Cámara Santa en 
ese año. Publ. J. PRELOG, Die Chronik…, pp. 89-90. Para su interpretación, R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, 
p. 12.
79  B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso VI…, passim.
80  Publ. B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924, pp. 79-88 Alfonso VI.
81  B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica…, p. 79.
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su reinos el rito romano82. Es muy conocido el papel desempeñado por Alfonso VI en 
esta profunda transformación83 y varios autores han llamado también la atención sobre 
este episodio relatado por el obispo de Oviedo y han discutido su exactitud84. Yo deseo 
destacar, sin embargo, algunos aspectos ajenos al rigor histórico de la información pero 
útiles para comprender los mecanismos creativos de Pelayo de Oviedo. En primer lugar, 
es preciso tener en cuenta que, en realidad, las últimas dudas planteadas al rey acerca 
de la conveniencia de la reforma no se disiparon por iniciativa papal, sino gracias a la 
gran infl uencia ejercida sobre el monarca por Hugo de Cluny85. No deja de resultar sig-
nifi cativo que el obispo no mencione ni una sola vez en toda su obra, si es que no se me 
ha pasado por alto alguna cita, a la poderosa congregación borgoñona. Algo pudo tener 
que ver en esta omisión el prolongado enfrentamiento del prelado con la sede toledana86, 
regida por el cluniacense Bernardo de Sédirac a partir de 108587, pero también es posible 
advertir un interés por las simetrías biográfi cas de signo más ideológico que político. En 
efecto, una de las actividades fi jas de los gobernantes preferidos por el obispo Pelayo 
es el envío de embajadas diplomáticas a la corte papal, un viaje seguido generalmente 
por la celebración de un concilio. Las primeras páginas del LT están ocupadas por una 
de las más curiosas invenciones pelagianas: la fundación de la ciudad de Lucus Asturum 
inmediatamente convertida en sede episcopal88. El rey vándalo Guntamundo sería el 
responsable de este establecimiento urbano, en realidad un núcleo de origen romano aun 
muy insufi cientemente conocido89. El monarca en cuestión era además, según Pelayo, 
católico. El punto de partida de esta extravagante novela no es otro que la Historia Wan-
dalorum, de Isidoro de Sevilla. El erudito hispalense contrapuso en esta obra la crueldad 
de Hunerico, infatigable perseguidor de ortodoxos, a la clemencia de Guntamundo, a 
quién dedica este breve pasaje90:Aera DXIIII Hunerico succedit Guntamundus, regnans 
annis XII. Qui statim ecclesiae pacem reformans catholicos ab exilio reuocauit.

82  Tunc Adefonsus rex uelociter Romam nuncios misit ad papam Aldebrandum cognomento Septimus Gregorius; 
ideo hoc fecit, quia romanum misterium habere uoluit in omni regno suo. Memoratus itaque Papa Cardinalem 
suum Ricardum, Abbatem Marsiliensem, in Spania transmisit. Qui apud Burgensem urbem Concilium celebrauit 
confi rmauitque romanum misterium in omni regno regis Adefonsi Era MCXIII. B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica…, 
p. 80.
83  Vid. supra n. 4.
84  B. F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla Under King Alfonso VI…, pp. 97, 377. J. P. RUBIO SADIA, “El 
cambio de rito en Castilla: su iter historiográfi co en los siglo XII y XIII”, Hispania Sacra, Medievalia hispanica, 
58, 117, enero-junio 2006, pp. 13-15
85  J. F. O’CALLAGHAN, “The Integration of Christian Spain…”, pp. 105-109.
86  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, pp. 38-41.
87  M. DEFOURNEAUX, Les français en Espagne aux XIe et XIIe sècles, Paris, 1949, pp. 33-36, para esta fi gura.
88  M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 1, p. 454.
89  R. M. CID LÓPEZ, C. FERNÁNDEZ OCHOA, P. GARCÍA DÍAZ, A. PEDREGAL RODRÍGUEZ, Asentamiento romano y 
necrópolis medieval en Lugo de Llanera (Principado de Asturias), Lugo de Llanera, 1991. C. FERNÁNDEZ OCHOA, 
P. GARCÍA DÍAZ, M. ZARZALEJOS PRIETO, Excavaciones arquológicas en Santa María de Lugo de Llanera (Asturias). 
Memoria de las campañas de 1991 a 1995. Oviedo, 2001.
90  C. RODRÍGUEZ ALONSO (estudio, ed. y trad.), Las historias de los godos, vándalos y suevos de Isidoro de Sevilla, 
León, 1975, p. 303.
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Pelayo no necesitaba más para convertir al arriano vándalo en católico y creador 
de una ciudad en Asturias, sede episcopal además. Corroborando el primer capítulo del 
LT, en la Historia Wandalorum del CP se enriquece también la narración isidoriana con 
esta fi cticia fundación91. Una vez construida en ella la iglesia de Santa María, Romam 
legatos suos misit para solicitar al Papa la celebración de un concilio que diera al en-
clave rango episcopal92. Que también Alfonso II, según el LT, estaba en contacto con 
Roma, se deduce de la respuesta que el Papa envió al monarca a cargo de los presbíteros 
Severo y Siderio93, una epístola, claro, completamente falsa94 pero que se destaca en el 
LT mediante una miniatura95.

No es de extrañar, por tanto, la prisa con que también Alfonso VI deseó comu-
nicar con la sede de Pedro en la crónica de Pelayo. A fi nales del siglo XI, en Roma se 
percibían las peculiaridades litúrgicas hispánicas como una desviación de la ortodoxia 
que debía ser rectifi cada96, de modo que la celeridad regia manifestaría un especial celo 
religioso. Pero, además, tal diligencia no podía ser más conveniente para los intereses 
del prelado. Si el obispado de Lucus Asturum, más tarde trasladado a Oviedo, había sido 
fundado por un monarca católico, la diócesis quedaba exenta del dominio arriano, una 
lacra que, a pesar de toda su antigüedad y prestigio, no dejó de macular a la sede tole-
dana. Alfonso VI no hacía otra cosa que recuperar en su reino la pureza de la fe que en 
Asturias nunca se había perdido, una idea presente en toda la obra pelagiana al presentar 
a Asturias como bastión protector del cristianismo, las reliquias y la monarquía97

Por eso no resulta sorprendente que, como ya advirtiera B. Sánchez Alonso98, la es-
cena elegida para ilustrar el reinado de Alfonso VI en BNE ms 1513 sea precisamente la 
que representa al monarca enviando a sus representantes a la curia romana99. F. Galván 
supuso que esta imagen, al igual que las restantes del códice, reinterpretaría con alguna 
variación estilística la existente en un manuscrito original iluminado en época de Pela-
yo100. Tanto la intencionalidad ideológica de la miniatura como su adaptación al discurso 
general pelagiano dan la razón al tan prematuramente desaparecido medievalista.

Algún otro rasgo indica también esta inspiración en un perdido prototipo. Hace 
unas páginas se comentaba la frecuencia con que un monarca aparece en compañía de 

91  BNE ms 1513, fol. 25 v.
92  M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 1, p. 454. Exactamente en los mismos términos, BNE ms 1513, fol. 
25 v.
93  M. J. SANZ FUENTES, “Transcripción”, nº 6, p. 467-468.
94  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos…, p. 125-126.
95  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas…”, pp. 221-222.
96  Pone de relieve esta visión J. F. O’CALLAGHAN, “The Integration of Christian Spain…”, p. 106.
97  F. J. FERNÁNDEZ CONDE, “Espacio y tiempo en la construcción ideológica de Pelayo de Oviedo”, P. HENRIET 
(dir.), À la recherche…, pp. 135-142. R. ALONSO ALVAREZ, “Patria uallata…”, pp. 7-18.
98  B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica…, p. 80, n. I.
99  BNE ms 1513, fol. 67 v. Para un análisis de la miniatura, F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513…”, pp. 492-493.
100  F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513…”, p. 494.
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un obispo en BNE ms 1513101. Estos emparejamientos se encuentran también en el LT, 
en cuyas miniaturas prelado y gobernante comparten en ocasiones asiento102. El acto de 
la donación piadosa explica estas agrupaciones. En el CP, los compañeros lo son por 
razones históricas: el personaje y su cronista, un pretexto que indica un interés especial 
por destacar la importancia de estos obispos historiadores, pluriempleo compartido por 
todos ellos con Pelayo. Otros detalles compositivos apuntan en esa misma dirección. 
Volvamos a la escena en que Alfonso VI envía sus representantes a Roma. Diríase un 
trasunto, pasado por un fi ltro estilístico nuevo, de la página del LT en que Urbano II en-
trega a dos clérigos un documento destinado al obispado de Oviedo103.

El fi nal del Chronicon regum legionensium servirá también para clausurar estas 
páginas: la última y más extensa parte de la biografía de Alfonso VI se dedica casi ín-
tegramente al elogio del rey y al planto causado por su defunción104. El lamento por la 
muerte del monarca es un género absolutamente desconocido en los reinos occidentales 
hispánicos antes del siglo XII excepto en el caso del que Eugenio de Toledo dedicara a 
Chindasvinto, insultante composición en la que las lágrimas se vertían no por el senti-
miento provocado por la pérdida del rey sino a causa de sus iniquidades105, un tipo de 
manipulación literaria inversora del signifi cado de determinadas ceremonias o compor-
tamientos muy frecuente, como pusiera de manifi esto P. Buc, en un buen número de 
cronistas de la Alta Edad Mediad europea106.

Probablemente a causa del gran prestigio de estos intelectuales españoles, y en 
contraste con el creciente éxito del género en el resto de Europa, el planto por el rey 
se encuentra igualmente ausente de la literatura occidental hispánica en los siguientes 
siglos107. Cuando por fi n se introduzca en ella, los autores deberán recurrir a materiales 
de procedencia diversa para confeccionar este tipo de composición, inédito en nuestro 
territorio.

Uno de los más antiguos redactores de plantos reales, quizá el primero, fue Pela-
yo de Oviedo. El lamento se dedicó, claro, a Alfonso VI108. Su análisis propiciará una 

101  Julián Pomerio y Wamba (fol. 38 v), Sebastián y Pelayo (43 v), ¿Alfonso III y Sampiro? (fol. 48 v) y ¿Vermudo 
II y Pelayo de Oviedo? (fol. 67 v). Todos ellos en F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513…”, pp. 491-492.
102  Alfonso III y Alfonso V. J. YARZA LUACES, “Las miniaturas…”, pp. 224 y 228.
103  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas…”, p. 230 para la imagen de Urbano II.
104  B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica…, pp. 81-88. Para un estudio detallado de este pasaje en su contexto 
hispánico, R. ALONSO ÁLVAREZ, “Plorauerunt lapides et manauerunt aquam. El planto por el rey según las crónicas 
de los reinos occidentales hispánicos”, D. BOQUET, P. NAGY (éd.), Politiques des émotions au Moyen Âge, Firenze, 
2010, p. 115-148.
105  F. VOLLMER (ed.), Fl. Merobaudis reliquiae. Blosii Aemilii Dracontii carmina. Eugenii toletani episcopi 
carmina et epistulae, Monumenta Germaniae Historica (Auctores Antiquissimi t. XIV), Berlín, 1961 (Berolini, 
1905), pp. 250-251.
106  P. BUC, Dangereux rituel. De l’histoire médiévale aux sciences sociales, Paris, 2003, pp. 20-151.
107  R. ALONSO ÁLVAREZ, “Plorauerunt lapides…”.
108  B. SÁNCHEZ ALONSO (ed.), Crónica…, pp. 81-88.
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aproximación a la cultura del prelado permitiéndonos a la vez vislumbrar algunos mate-
riales coleccionados en la iglesia del Salvador.

La pieza, realizada a base de elementos extraordinariamente heterogéneos como 
se verá,  está compuesta por dos secciones. La primera se dedica al elogio del monarca, 
estando la  segunda, profundamente innovadora como se ha comentado, dedicada al re-
lato de la enfermedad, muerte y funerales del rey. Un prodigio anunció la defunción de 
Alfonso VI: en la iglesia de San Isidoro de León, unos días antes de que se produjera el 
suceso, delante del altar del titular, plorauerunt lapides et manauerunt aquam, una de 
las más evocadoras imágenes literarias creadas por el obispo Pelayo. Los sucesos ex-
traordinarios anticipadores de la muerte de los gobernantes forman parte del repertorio 
literario de la Antigüedad clásica. Son frecuentes, por ejemplo, en Suetonio109, siendo 
heredados por los escritores de la Edad Media110. En la tradición hispánica, sin embargo, 
éstos se asocian a desastres o acontecimientos extraordinarios111, no relacionándose con 
la muerte de los reyes hasta la Chronica gothorum pseudo-isidoriana, obra del siglo 
XII en realidad112. Estos proféticos prodigios son en general de una variedad limitada: 
fenómenos naturales sorprendentes, monstruosos o producidos fuera de época, el naci-
miento de un animal deforme o una granizada tardía, por ejemplo, o bien apariciones 
fantasmagóricas más o menos aterradoras. Las piedras llorosas no fi guran habitualmente 
en el catálogo y pueden considerarse, en buena medida, una creación pelagiana basada 
en su variada erudición clerical.

En último término, la imagen de una estatua inanimada, de mármol o bronce, que 
vierte lágrimas como muestra de extraordinario desconsuelo aparece en la literatura clá-
sica asociada al tristísimo fi nal de Níobe113, pasando en Dion Casio a preludiar la muerte 
de Escipión114. El tema pudo resultar conocido para los autores medievales a través de 

109  C. Suetonius Tranquilus. De uita Caesarum, I. LXXXI, II. XCVII, III. LXXIV, IV. XLVI, V. XLVI, VII. XVIII, 
VIII. XXIII. Bibliotheca Teubneriana Latina, edición electrónica.
110  B. KRUSCH (ed.), Gregorii episcopi turonensis historiarum libri X, , Monumenta Germaniae Historica (Scriptores 
rerum merovingicarum t. I), Hannoverae, 1937, t. I: IV, 9, p. 141; IV, 51, p. 187; V, 18, p. 223-224; t. II: VI, 33-34, 
p. 304-305; VII, 11, p. 333; IX, IX, 5, p. 416. G. H. PERTZ, G. WAITZ (ed.), Einhardi Vita Karoli Magni, Scriptores 
rerum germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatim editi, Neudruk, 1965 
(Hannoverae, 1911), p. 36. Rey Raúl: H. HOFMANN(ed.), Richeri Historiarum libri III, Monumenta Germaniae 
Historica (Scriptores t. 38), Hannoverae, 2000, p. 96. Vitæ Roberti regis de Helgaud de Fleury. L. DELISLE (dir.), 
Recueil des historians des Gaules et de la France, t. X, , Paris, 1874, p. 115.
111  Así, en J. CAMPOS (ed. y trad.), Idacio obispo de Chaves. Su cronicón, Salamanca, 1984, p. 84-85; C. RODRÍGUEZ 
ALONSO (estudio, ed. y trad.), Las historias de los godos…, pp. 212-215; J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO, J. I. 
RUIZ DE LA PEÑA (intr., ed., trad, n. y estudio preliminar), Crónicas…, p. 188.
112  Quando nutu dei apparet in celo cometa tria docet uel designat uentura, sicut antiqui experti sunt: intimat 
itaque mortalitatem regum, destructionem regionum, famem ualidam super terram incumbentem. F. GONZÁLEZ 
MUÑOZ (ed, trad. y estudio), La chronica gothorum pseudo-isidoriana (ms. Paris BN 6113), A Coruña, 2000, p. 
150-151.
113  Primero en Calímaco (agradezco a D. Boquet y P. Nagy que hayan llamado mi atención sobre este pasaje), en 
el “Himno a Apolo”. L. A. DE CUENCA Y PRADO, M. BRIOSO SÁNCHEZ (int., trad. y n.), Calímaco. Himnos, epigramas 
y fragmentos, Madrid, 1980, p. 45. Más adelante, en Ovidio: Et lacrimas etiam nunc marmora manant. En P. 
Ouidius Naso. Metamorphoses, 6, 310, Bibliotheca Teubneriana Latina, edición electrónica.
114  D. PLÁCIDO SUÁREZ (intr. y trad.), Dion Casio. Historia Romana. Libros I-XXXV (fragmentos), Madrid, 2004, 
XXV, p. 605.
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algún escritor tardío como Iulius Obsequens115. En todo caso, por lo menos desde el 
siglo VIII circulaba por Europa, apareciendo en un texto que probablemente sirvió de 
modelo directo a Pelayo. En el Liber diurnus romanorum pontifi cum, un formulario pro-
ducido en la corte de Roma, etiam lapides ipsi, fl evimus exitum116, cuando se producía 
la defunción de un papa. Aunque ofi cialmente derogado en el siglo XI, algunos cano-
nistas continuaron utilizándolo hasta el siglo XII117, y no resultaría sorprendente que la 
biblioteca de Oviedo, en una España crecientemente dominada por los usos romanos, 
dispusiera de un ejemplar.

La muerte del rey profetizada por el prodigio da lugar al desesperado llanto del 
pueblo. Desaparecido el protector, los súbditos se desesperan: gritan, se rasgan las ves-
tiduras, se rapan los cabelles, se autolesionan. A diferencia del callado llanto caracte-
rístico de las fuentes anteriores118, los acompañantes del cortejo fúnebre de Alfonso VI 
dabant uoces usque ad celos. A esta innovación puede suponérsele un origen textual 
francés, pues aparece, ya en el siglo VII, en la Vita de Santa Radegonda de Poitiers obra 
de Baudonivia119 y vuelve a encontrarse en la Vita Roberti regis120. Este último texto, 
compuesto ca. 1040, nos interesa especialmente pues, como advirtiera C. Carozzi, se 
inspira en la biografía de saint Géraud, de Odón de Cluny121. Quizá alguno de estos 
libros se encontrara también en la cada vez más sorprendente y nutrida biblioteca de 
Oviedo. Para terminar, sabemos, con absoluta seguridad esta vez, que el obispo Pelayo 
conocía también la cronística franca. En BNE ms 1513122, está copiado el Prologus vel 
origo gentium francorum, un capítulo de la Continuatio que se adjudica, a falta de una 
atribución más precisa, al llamado Pseudo-fredegario123.

Formularios romanos, crónicas y hagiografías francesas, textos cluniacenses qui-
zá, comparten los híbridos anaqueles mentales de Pelayo con Isidoro de Sevilla, Julián 
de Toledo y los cronistas de Alfonso III. Es muy probable que ese mismo bilingüismo 

115  Lanuvii simulacrum Iunonis Sospitæ lacrimavit. En  Iulius Obsequens. Prodigiorum libri quae exstant, 6, 
Bibliotheca Teubneriana Latina edición electrónica.
116  T. E. VON SICKEL (ed.), Liber diurnus romanorum pontifi cum, Darmstadt, 1966, LIX, p. 49 (Wien 1889).
117  L. DUCHESNE, “Le Liber diurnus et les élections pontifi cales au VII siècle”, Bibliothèque de l’École des chartes, 
LII,1891, p. 5-30.
118  R. ALONSO ÁLVAREZ, “Plorauerunt lapides…”.
119  Voces ad caelum dabant. “De Vita Sanctae Radegundis libri duo”,  B. KRUSCH (ed.), Fredegarii et aliorum 
chronica. Vita sanctiorum, Monumenta Germaniae Historica (Scriptores rerum merovingicarum t. II), Hannoverae, 
1937, p. 392. Llamó la atención sobre este pasaje P. HENRIET, La parole et la prière au Moyen Âge. Le Verbe 
effi cace dans l’hagiographie monastique des XIe et XIIe siècles, Bruxelles, 2000, pp. 300.
120  Vitæ Roberti regis de Helgaud de Fleury. L. DELISLE (dir.), Recueil…, p. 116.
121  C. CAROZZI, “La vie du roi Robert par Helgaud de Fleury: historiographie et hagiogaphie”, Annales de Bretagne 
et des Pays de l’Ouest, 87/2,1980, pp. 219-235. C. CAROZZI, “Le roi et la liturgie chez Helgaud de Fleury”, en 
Hagiographie, cultures et sociétés, IVe-XIIe siècles : actes du colloque organisé à Nanterre et à Paris (2/5 mai 
1979), Paris, 1981, pp. 417-432.
122  Fol. 72 v-101 r.
123  B. KRUSCH (ed.), Fredegarii…, pp. 241 y ss. Siguiendo las indicaciones del propio Pelayo, se suele endosar este 
texto a Gregorio de Tours a pesar de que ya B. Krusch lo identifi có correctamente. B. KRUSCH (ed.), Fredegarii…, 
p. 241.
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favoreciera la estrecha relación sostenida por el prelado con Alfonso VI. El monarca, 
que fue el más habilidoso de los hijos del navarro Fernando, lo era también de la leonesa 
Sancha, la nobillissima puella de la Historia Silense124.

Il. 1: Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis. ACO ms 1. Alfonso II (fot. Lorenzo Arias Páramo)

124  J. PÉREZ DE URBEL, A. GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA (ed. e intr.), Historia Silense, Madrid, 1959, p. 179.
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Il. 2: BNE ms 1513. El obispo Sebastián y el rey Pelayo

Il. 3: BNE ms 2805. Primum in Asturias Pelagius regnauit in Canonicas. El rey Pelayo en la batalla de 
Covadonga
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Il. 4: Cruz de la Victoria. Catedral de Oviedo (Dib. C. M. Vigil para Monumentos Arquitectónicos de 
España)

Il. 5: Cara frontal del Arca Santa. Catedral de Oviedo (Dib. F. Ruiz y R. Frassinelli para Monumentos 
Arquitectónicos de España)
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Il. 6: a) BNE ms 1513. Alfonso VI envía sus delegados a Roma. b) Liber Testamentorum Ecclesiae 
Ouetensis. ACO ms 1. Urbano II (fot. Lorenzo Arias Páramo).
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POTESTAS BIZANTINA: IMÁGENES DE PODER EN LA 
ITALIA DEL SIGLO VI

Mª DOLORES BARRAL RIVADULLA

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resumen

Tras el desmembramiento del Imperio Romano el horizonte artístico de este amplio territorio muestra 
dos líneas divergentes. Por un lado, la Europa Occidental, donde el vacío artístico se impone, frente al 
mundo oriental que mantendrá la herencia grecolatina sumando a ella nuevas propuestas. Este lenguaje 
artístico llegará a Occidente en diversas ocasiones a lo largo de toda la Edad Media. En estos momentos 
de encuentro el mundo occidental adoptará y adaptará unas propuestas artísticas que resultarán siempre 
enormemente enriquecedoras. Uno de los primeros puntos de aproximación entre ambas culturas se 
producirá en la Italia del siglo VI.

Palabras clave: Iconografía, poder, Bizancio, Italia.

Abstract

After the fall of the Roman Empire, the art in this wide territory shows two divergent lines. On the one 
hand, the Western Europe, where the artistic emptiness is imposed, opposite to the oriental world, which 
will support the Greco-Roman inheritance adding to it new ideas, this artistic language will come to 
West in diverse occasions in the Middle Ages. In these meetings the western world will adopt and adapt 
these wealth-producing innovations. First one of the points of approximation between both cultures will 
be produced in the Italy of the 6th century.

Keywords: Iconography, power, Byzantium, Italy.
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Tras el desmembramiento del Imperio Romano, en los comienzos de la Alta Edad 
Media, el horizonte artístico de este amplio territorio muestra dos líneas divergentes. 
Por un lado, la Europa Occidental, donde el vacío artístico se impone y en la cual las 
nuevas experiencias o la recuperación de formas, técnicas y estructuras permanecerán 
estancadas hasta el siglo VII; a partir de entonces cada unidad política propondrá una 
salida estética particular. Frente a esta realidad, el mundo oriental, de la mano de los 
logros y experiencias artísticos de la tardoantigüedad, mantendrá la herencia grecolatina 
sumando a ella nuevas propuestas arquitectónicas y estéticas que contribuirán a la for-
mación de un nuevo lenguaje artístico que llegará a Occidente en  diversas ocasiones a 
lo largo de toda la Edad Media. En estos momentos de encuentro el mundo occidental 
adoptará y adaptará unas propuestas artísticas que resultarán siempre enormemente en-
riquecedoras. 

Uno de los primeros puntos de aproximación entre ambas culturas se producirá 
tempranamente. En la Italia del siglo VI la presencia bizantina, con su particular con-
cepción estética, condicionará por un lado los patrones artísticos ostrogodos y por otro 
establecerá una nueva estética fi gurativa durante su dominio territorial. Quizás los testi-
monios más conocidos de esta época sean aquellos que se vinculan a las manifestaciones 
de poder. 

La particular concepción política del papel imperial, que había evolucionado en 
Bizancio a partir de la herencia romana, desarrollará una específi ca iconografía del po-
der donde se aúnan lo sacro y lo profano, lo divino y lo humano de la mano de una 
particular técnica  -el mosaico-  que refuerza el mensaje de potestas al dotar a la imagen 
de una lectura intelectual y trascendental. Esta dimensión es acorde con la concepción 
artística bizantina en la que cobra especial relevancia la visión espiritual frente a la ma-
terial. Una estética basada en la fi losofía de Plotino para quien la belleza residía en captar 
la esencia de las cosas, mirar con los ojos del alma. Esto se traducirá en un arte que desdeña 
el realismo, suprime los detalles y niega la capacidad de ilusión espacial en benefi cio de 
una ordenación abstracta. Se parte de la consideración de que todo lo que distraiga la vista 
impedirá contemplar la esencia de las cosas. 

La aplicación de los mosaicos a la decoración arquitectónica potencia el efecto 
de la luz que junto con el color, al que Plotino consideraba como una especie de luz, 
confi ere un carácter teológico al espacio1. Para lograrlo, en los mosaicos se renuncia a 
los recursos naturalistas: los colores generan fuertes contrastes que aíslan la fi gura del 
fondo2 y,  para  privar al ojo de la tercera dimensión, se recurre a la perspectiva inversa, 
la jerárquica o la división en registros3. 

1  M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, Las claves del arte bizantino y prerrománico, Barcelona, 1988, p. 8.
2  R. FARIOLI CAMPANATI, “La cultura artisticas nelle regione bizantine d’Italia dal VI-XI secolo”, I bizantini in 
Italia, Milano, 1982, pp. 137-426, p. 142 para nota.
3  P.A. MICHELIS, “Sur l’esthétique dans l’art byzantin, Atti dello VIII Congresso internazionale di studi bizantini, 
Roma, 1953, pp. 201-205, pp. 204-205 para nota.
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Estas premisas conformarán la base para el desarrollo de una particular imagen del 
poder donde la iconografía de herencia clásica adquiere nuevos atributos abriéndose su 
interpretación a una nueva dimensión que sólo puede explicarse a través de la particular 
concepción del poder en Bizancio.

LA ITALIA DEL SIGLO VI I. 

El mito de Roma atrajo sobre Italia continuas oleadas de pueblos bárbaros. Estos 
invasores, como los visigodos en los años 403 y 410 o los hunos en el 452, sólo buscaban 
saciar sus ansías de rapiña para huir después. A la muerte de Atila, los ostrogodos trataron 
de protegerse de los hunos federándose con el Imperio bizantino. Para sellar la nueva 
amistad, se envió como rehén del emperador León I a Constantinopla al joven Teodori-
co. Éste estuvo en la corte bizantina durante casi diez años. Su formación intelectual fue 
privilegiada y sin duda sirvió al joven príncipe godo de escuela política y de aprendizaje 
y conocimiento de los mecanismos administrativos e ideológicos en que se sustentaba 
el Imperio4.

A pesar de que Teodorico ostentaba dignidades romanas como la de magister mi-
litum, patricio e incluso fue designado para el senado, sus tropas inquietaban las tierras 
de los Balcanes amenazando tomar Bizancio. Será entonces cuando el emperador Zenón 
ofrezca a Teodorico un pacto: la legitimación imperial de su posible conquista de Italia 
donde podrá gobernar sobre los godos con el titulo de rey y ejercer una autoridad impe-
rial delegada. Teodorico, al que se le dio el sobrenombre del “nuevo Trajano”, reinará en 
Italia bajo el signo arriano entre 493 y 526 estableciendo su capital en Rávena. 

La dualidad bizantino-goda de la formación del monarca es la nota más caracte-
rística de su reinado y de las estructuras políticas y sociales de su corte. La imagen de 
la etapa ostrogoda en Italia manifi esta con claridad un deseo de restauración del pasado 
romano pese a la teórica dependencia del Imperio bizantino5.  Sin embargo, la fi gura de 
Teodorico cobra énfasis al analizar parte de su promoción artística en relación con el 
hecho de que el mundo bizantino fue para él un modelo condicionante. Como expresa 
C. Rizzardi, “si riconosce la volontà del re goto di promouvere la città come sede regia, 
investendola del duplice ruolo di capitale del regno dei Goti e di reppresentante del po-
tere delegato da Bisanzio, di intermediaria infi ne fra Occidente e Oriente”6.

Muerto Teodorico en el año 526 Rávena  será regida con bastantes difi cultades por su 
hija Amalasunta quien tras gobernar nueve años será asesinada. En el año 535 Justiniano, 

4  M. J. JOHNSON, “Toward a history of Theoderic’s Building Program”, Dumbarton Oacks Papers, 42, 1988, pp. 
73-96, p. 73 para nota.
5  Teodorico se consideraba como el sucesor de Augusto, llegó a acuñar moneda con su efi gie y las de Rómulo y 
Remo junto con el lema: “Roma invicta”. C. LA ROCCA, “Una prudente maschera “antiqua”. La politica edilizia di 
Teoderico”, Teodorico il grande e i Goti d’ Italia, II, Milano, 1992, pp. 451-515, p. 457 para nota.
6  Presentación del libro de E. PENNI IACCO, La Basilica di S. Apollinare Nuovo di Ravenna attraverso i secoli, Ante 
Quem, Bologna, 2004, p. 7.
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emperador de Oriente, considera oportuno la conquista de Italia por ello envía al general 
Belisario a asediar Rávena conquistándola en el año 540. En año 554, a través de la Prag-
mática Sanción, Justiniano constituye la prefectura de Italia siendo designada de nuevo 
Rávena como su capital.

Los fundamentos del gobierno de Justiniano (527-565)  fueron la unidad legislati-
va, la unidad política basada en la exaltación de la autoridad del emperador y la unidad 
en la ortodoxia frente a las herejías ya que era el único emperador cristiano. 

En el plano artístico Rávena, como capital de la Italia bizantina, aparece vinculada 
a las producciones de la capital imperial, convirtiéndose a su vez en difusora, especial-
mente en la zona del Adriático, de la cultura de la metrópoli. Dentro de las relaciones 
artísticas entre Constantinopla y Rávena adquieren una especial relevancia los mosaicos 
puesto que destruidos en Oriente los ejemplos de época de Justiniano, por la querella 
iconoclasta o la ocupación turca, los conservados en Rávena se convierten en documen-
tos de primera mano para el estudio del mosaico de la denominada tradicionalmente 
primera Edad de Oro bizantina.

EL PERIODO OSTROGODO: EL DESAPARECIDO PROGRAMA DE SAN II. 
APOLINAR NUEVO

La basílica de San Apolinar Nuevo fue comenzada por el rey Teodorico con el 
fi n de que sirviese como basílica palatina. No está claro el momento del inicio de las 
obras pero éstas debieron ser ejecutadas con posterioridad a la catedral y baptisterio de 
los arrianos, puesto que ambos aparecen representados en esta iglesia. Con estos datos 
puede precisarse que su construcción tuvo lugar en los primeros decenios del siglo VI, 
siendo su primera advocación la del Salvador.

Tras el edicto de Justiniano (561) por el que todos los bienes de la iglesia de los 
ostrogodos se cedían a los obispos de Rávena  el obispo Agnello (556-571) se preocupó 
por reconciliar el culto arriano de los templos legados con el católico, y así, renovó par-
te de la decoración de algunas iglesias con la intención de adecuarlas al dogma7. Entre 
las obras emprendidas destaca su intervención en la basílica palatina de Teodorico. La 
reconsagración del edifi cio al culto ortodoxo conllevará la damnatio memoriae de una 
parte de las imágenes vinculadas al periodo teodoriciano siendo sustituidas por otras de 
contenido estrictamente dogmático. 

Para reconstruir el aspecto original del programa decorativo del templo se cuenta 
con una fuente excepcional, el Libro Pontifi cal de la Iglesia de Rávena, redactado por el 
cronista Andrea Agnello a mediados del siglo IX. En esta obra se recogen las biografías 

7  C. GIOVANNI, R. GIOVANNI, La città nella storia d’Italia. Ravenna, Laterza, Roma-Bari, 1985, p. 2.
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de los obispos de la ciudad y constituye la única fuente conservada sobre la historia de 
Rávena en los primeros siglos del medievo8. 

Gracias al Libro Pontifi cal se sabe que sobre la ventana absidal del templo se en-
contraba una inscripción que conmemoraba la erección de la iglesia, en ésta se leía: El 
rey Teodorico realizó desde los fundamentos esta iglesia en nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo9. La “reconciliación” del templo también es mencionada en esta fuente donde 
se informa: [esta iglesia] de la ciudad, fundada por el rey Teodorico, fue reconciliada 
por el beato obispo Agnello quien decoró con teselas el ábside, y las paredes con las 
imágenes de mártires y vírgenes10.

En la actual decoración musiva del templo coexisten parte de la obra realizada 
bajo el gobierno de Teodorico, aquella fruto de la reconciliación del obispo Agnello e 
importantes intervenciones históricas que han alterado la lectura inicial del proyecto 
ostrogodo en la que primaba la exaltación de la corte real situada en el mismo plano de 
la celestial y donde la contemporaneidad estaba presente a través de distintos elementos 
referencia del poder del monarca como su palacio o la importante actuación urbanística 
llevaba a cabo en torno al vecino puerto de Classe. 

Corresponden a la época de Teodorico los mosaicos de la parte franja superior, 
aquellos que decoran los espacios entre las ventanas y en la franja musiva inferior las 
representaciones de Rávena y Classe junto con las de la Corte celestial.

Los mosaicos superiores glosan a través de veintiséis paneles la vida de Cristo. A la 
izquierda sus milagros y parábolas y a la derecha trece episodios del ciclo de la Pasión11. 
Mas controvertida es la identifi cación de los personajes de la franja musiva intermedia 
ya que varía en función de aquel que haga su lectura. Así, han sido reconocidos como 
los ancestros de Cristo, los profetas o los apóstoles12.

En la zona inferior, como se ha mencionado, corresponden a la época ostrogoda: 
Cristo y la Virgen entronizados, el mosaico de Classe y la representación del Palacio y 

8  Con el objeto de reivindicar el prestigio de una vacilante ciudad, Andrea Agnello recogerá una serie de biografías 
de obispos y arzobispos desde San Apolinar hasta Giorgio (ca.837-846) que abogarán por la independencia de la sede 
ravenática. G. FASOLI, “Rileggendo el “Liber Pontifi calis” di Agnello Ravennate”, La storiografi a altomedievale, 
Spoleto, 1970, pp. 457-495.
9  “Theodoricus rex hanc ecclesiam a fundamentis in nomine Domini nostri Ihesu Christi fecit”. H. STERN, “Sur 
les infl uences bizantines dans les mosaïques ravennates du debut du Vie siècle”, Il passaggio dell’Antichitá al 
Medievo in Occidente, Spoleto, 1962, pp. 521-541 p. 527 para nota.
10 “Reconciliavit beatissimus Agnellus pontifex intra hanc urbem ecclesiam Sancti Martini confessoris, quen 
Theodoricus rex fundavit, quae vocatur Caelum Aureum; tribunal et utrasque parietes de imaginibus martirum 
virginumque indecentium tessellis decoravit”. G.BOVINI, “Nouvissime osservazioni sulla tecnica sui mosaici di S. 
Apollinare Nuovo a Ravenna”, Atti dello VIII Congresso internazionale di studi bizantin, Roma, 1953, pp. 94-99, 
p. 97 para nota.
11  G. BOVINI, “Note sull’arte dei “Magistri Musivarii” cui Teodorico affi dò la decorazione del panelli con scene 
crstologiche nella sua basilica palatina di Ravenna”, Atti dell’Assoziazione per Imola storico-artistica, 8, Imola, 
1957, pp. 33-46, p. 44 para nota.
12  Véase un breve estado de la cuestión en E. PENNI IACCO, op.cit., pp. 50-51
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ciudad de Rávena13. Estas dos últimas imágenes seguramente llamarían la atención del 
espectador introduciéndolo en el particular contexto político e ideológico del rey ostro-
godo. Esta lectura sería completada por las imágenes de sendos cortejos que ocuparían 
el espacio de las actuales procesiones de los mártires y las vírgenes. 

La franja musiva derecha se inicia con la representación de la ciudad de Rávena  
y de un Palacio del cual parte el cortejo de mártires hacia Cristo. (Ilustración 1. Pared 
derecha de la nave central. San Apolinar Nuevo)

Esta representación divina, como la de la Virgen, puede ser considerada como una 
escena imperial interpretada en clave cristiana. Una iconografía del ciclo gubernamental 
en la que los atributos y puesta en escena responden a un ceremonial laico de poder que 
se traspasa a la esfera celestial. 

Cristo aparece sentado en un trono fl anqueado por ángeles, disposición en relación 
con el ceremonial de la corte bizantina, y en última instancia con la corte terrestre que 
aparece en el extremo opuesto. Gracias al Libro de las Ceremonias de Constantino Por-
fi rogeneta se conoce que, en el salón del audiencias, la guardia personal del emperador 
fl anqueaba el trono; su misión era la de regular el acceso al mismo y como insignia de 
su cargo portaban un largo bastón (baculo viatorio)14. Una restauración realizada a me-
diados del siglo XIX alteró las fi guras de los dos ángeles de la derecha así como la mitad 

13  M. J. JOHNSON,   Op. cit., p. 85.
14  H. STERN, Op. cit., p. 531.
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derecha del cuerpo de Cristo, un proceso durante el que se reinterpretó el libro abierto 
que portaba y en el que parece que se leía: Ego sum rex gloriae. Esta pérdida alteró el 
signifi cado primigenio de la imagen puesto que si se tiene en cuenta que esta fi gura se 
correspondía con la procesión de Teodorico, el Pantocrator, identifi cado como soberano 
celeste, parangonaría los poderes del rey ostrogodo en la tierra15. 

Ocupando el extremo opuesto de esta pared aparecen las representaciones del pa-
lacio de Teodorico y de la ciudad de Rávena. (Ilustración 2.  Detalle de la representa-
ción del Palacio de Teodorico. San Apolinar Nuevo.) El mosaico muestra un edifi cio 
con tres arcadas centrales, lo que podría ser un porche, y dos alas de pórticos o galerías 
que lo fl anquean. La arquitectura aparece decorada con victorias aladas portando guir-
naldas y coronas. En la parte superior del porche un titulus identifi ca el edifi cio como 
un PALATIVM. Esta imagen ha dado lugar a diversas interpretaciones que intentan una 
reconstrucción de la arquitectura representada. En general puede decirse que hay dos 
posturas principales: aquellos que defi enden que es un interior o los que se decantan por 
interpretarlo como una fachada. Así, Dyggve considera que el edifi cio es el exterior de 
una basílica o sala de  audiencias en forma de peristilo, tras comparar la representación 
con el peristilo del palacio de Diocleciano en Split16. Por otra parte Duval piensa que 
ésta es una perspectiva plana del interior de la sala de audiencias, una idea que justifi ca 
a través de representaciones como la del Salterio de Utrech17. 

15  Sobre este aspecto véase E. PENNI IACCO, Op. cit., pp. 48-50.
16  E. DYGGVE, Ravennatum Palatium sacrum, Kobenhavn, 1941
17  N. DUVAL, “La reprèsentation du Palais dans l’art du Bas-Empire”, Atti del VI Congresso internazionaledi 
archeologia christiana., Roma, 1965, pp. 481-484.



42

Imágenes del poder en la Edad Media

Sin embargo, las excavaciones realizadas en la ubicación del palacio real ostrogodo 
y las descripciones que de éste se poseen, permiten suponer que esta arquitectura se co-
rresponde con la entrada principal o chalke del palacio de Teodorico en Rávena, la cual, 
según el cronista Andrea Agnello, estaba decorada con fi guras aladas y en su frontón 
cobijaba la representación de Teodorico con las alegorías de Roma y Rávena18. El hecho 
de que en esta zona de su representación en mosaico aparezcan teselas que, sin duda, 
son de colocación posterior a la época de Teodorico, permite confi rmar esta hipótesis. 
Además, si en el programa original se representaba la procesión de Teodorico, es lógico 
pensar que ésta partiese de la chalke del palacio para dirigirse hacia Cristo entronizado. 

Tras el palacio se extiende la ciudad de Rávena  y a su lado aparece la puerta de 
la ciudad, identifi cada por el titulus CIVITAS RAVENN(a). Tanto la representación del 
palacio como la de la puerta de la ciudad han sufrido los efectos de la “reconciliación” 
llevada a cabo por el obispo Agnello. En ese momento, no sólo se eliminó la decoración 
del frontón, sino que también se sustituyeron por cortinajes los personajes situados a lo 
largo de la  fachada, cuya presencia se evidencia a través de ciertas partes de brazos y 
manos visibles sobre algunas columnas. Estos indicios del programa ostrogodo donde 
se adivinan diversos personajes han sido interpretados bien como la representación de la 
corte, de la familia real o de los monarcas aliados de Teodorico. En todo caso, el hecho 
de que las manos conservadas sean las diestras permite plantear la hipótesis de que estos 
levantasen dicho brazo como gesto de aclamación19.

(Ilustración 3.  Detalle del tímpano de la puerta de la ciudad de  Rávena. San 
Apolinar Nuevo) .La puerta de la ciudad de Rávena, bajo la que se adivina el perfi l de 
una fi gura, está decorada con un tímpano en el que se encuentran tres fi guras vestidas de 
blanco de las cuales, la central, porta una cruz y pisa una serpiente. Una escena interpre-
tada como San Apolinar o Cristo entre dos discípulos20. Una tercera hipótesis identifi ca 
el grupo con Constantino y sus dos hijos, en una escena que demostraba su defensa de la 
fe21. Tal representación en Rávena podría aludir al programa político de Teodorico para 
quien el modelo imperial a reconstruir y emular era el de Constantino. Esta iconografía, 
derivada de la imagen victoriosa del emperador, en el lenguaje fi gurativo cristiano se 
identifi có con la del Christus Victor. 

18  Este aspecto fue descrito en el siglo IX por A. Agnello en su Liber Pontifi calis: en el que se habla de una “fi gura 
di Teoderico splendidamente ornata a mosaico: egli, rivestito della corazza, teneva la lancia con la mano destra, 
lo scudo con la sinistra. Di contro allo scudo stava Roma, con l’asta e l’elmo; dalla parte invece dove Teoderico 
reggeva la lancia era raffi gurata a mosaico Ravenna, con il piede destro sul mare e quello sinistro sulla terra, 
nell’ato di dirigersi verso il re”. E. PENNI IACCO, Op. cit., p. 7. Probablemente Agnello ya no la vio porque el palacio 
había sufrido el expolio de Carlomagno en el 784. En esta imagen Roma era representada según la iconografía 
tradicional mientras que Rávena era una fi gura joven y sin armas que se colocaba bajo la protección del rey. C. LA 
ROCCA, Op. cit., p. 473
19  E. PENNI IACCO, Op. cit., p. 46
20  A. GRABAR, L’Empereur dans l’art byzantin, London, 1971, p. 103.
21  Esta iconografía debió ser adoptada ya desde una época muy temprana, pues según escribe Eusebio en su 
Vida de Constantino ya por entonces existía una pintura donde se representaba al emperador, acompañado de sus 
hijos, “bajo cuyos pies clava al dragón en medio de su cuerpo y lo hizo volver a las profundidades del mar” M. 
J. JOHNSON, Op. cit., p. 92.
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En el lado opuesto de la nave de san Apolinar la disposición de la decoración es 
similar. Se inicia con la representación de la ciudad y puerto de Classe de la cual parte un 
cortejo de Vírgenes, encabezado por los Tres Magos, que se dirige a la representación de 
la Virgen. (Ilustración 4. Pared izquierda de la nave central. San Apolinar Nuevo).
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Desde los pies del templo el discurso se inicia con la representación de la ciudad 
de Classe y de su puerto, obras de época de Teodorico. En el puerto se representan tres 
naves que han sido superpuestas para lograr una mayor claridad en su lectura. La ciudad, 
al modo de la imagen de Rávena, aparece amurallada y en su entrada queda identifi cada 
por el titulus “CIVI(tas) CLASSIS”. Esta representación también fue “reconciliada” en 
época del obispo Agnello, momento en que fueron eliminadas las fi guras situadas ante 
sus muros, cuya presencia aún se intuye tras la restauración de Salietti quien, tras un 
análisis de las teselas, delimitó en blanco el contorno de las fi guras desaparecidas22, 
probablemente miembros del cortejo de la reina, que desde la ciudad de Classe se enca-
minarían hacia la Virgen23.  

La representación de María entronizada sigue los mismos planteamientos en su 
composición que la de Cristo y ante ella se sitúan los Tres Magos que anteceden al 
cortejo de las vírgenes y que como éstas fueron obra de la reconciliación ortodoxa de 
Agnello24. 

Las procesiones marcaban pues la propuesta de unión de lo celeste y lo terrestre, 
sin duda de la mano de la militancia arriana de Teodorico donde el lenguaje fi gurativo 
derivado de la antigüedad se funde con la cultura bizantina y su particular estética del 
poder. Esta expresión artística  está endeudada más con la ideología bizantina que con 
su estética puesto que la mayor parte de los recursos fi gurativos empleados se mantienen 
en la órbita clásica. Aun así, la unión entre Oriente y Occidente estaba claramente subra-
yada por ejemplo, a través de la imagen localizada en el frontón del palacio real donde 
aparecía Teodorico entre Roma y Rávena.

Esta particular iconografía del poder quedaría completada con la decoración musi-
va de la fachada interna de la basílica de la cual hoy en día sólo ha subsistido un retrato 
pero tan restaurado que no cabe identifi cación más que puntual. Lo que si parece es que 
en este ámbito el poder del rey godo quedaría de nuevo de manifi esto25.

LOS PANELES IMPERIALES DE LA IGLESIA DE SAN VITALIII. 

El edifi cio de  San Vital en la ciudad de Rávena acoge uno de los conjuntos musivos 
más signifi cativos del occidente cristiano. Ejemplo y eco de la producción mosaiquista 
bizantina del siglo VI cuyos vestigios desaparecieron tras la querella iconoclasta. 

22  Así hoy pueden verse parte de algunos pies y cuerpos, pero falta por delimitar el espacio que ocuparían sus 
cabezas, dado que la parte superior del mosaico fue restaurado en 1855 por Felice Kimpel, como puede observarse 
en el cambio de color de las teselas, la restauración llevada a acabo por este último alteró los estratos precedentes 
sin que pueda, hoy en día delimitarse el perfi l de las fi guras.
23  G. BOVINI, Chiese di Ravenna, Novara, 1957, p. 104
24  E. PENNI IACCO, Op. cit., p. 38.
25  E. PENNI IACCO, Op. cit., pp. 63-65.
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Este programa musivo aúna el Antiguo y el Nuevo Testamento junto con la con-
temporaneidad. En él, la teología y la fi guración convergen para expresar la idea de la 
Redención del fi el a través del sacrifi cio de Cristo que es recordado en la celebración de 
la misa. Es en su presbiterio donde se encuentran las representaciones de los cortejos 
imperiales que serán objeto de análisis prioritario en este trabajo. 

Justiniano y Teodora, en su avance fi cticio hacia el altar, portan la patena y el cáliz, 
símbolos del pan y el vino eucarísticos que se ofrecen al conmemorar el sacrifi cio de 
Cristo. Es la representación de la Oblatio imperial subordinada a la Maiestas del cas-
carón absidal. Aquí la decoración se comunica con el espectador a través de un nuevo 
lenguaje ya que se ha pasado de la naturaleza al terreno de lo solemne donde todas las 
fi guras componen un tema litúrgico. 

La presencia en este ámbito sacro de los emperadores se explica a través de la 
concepción de la soberanía bizantina en la que coinciden dos consideraciones esencia-
les que parten del mundo romano pero que toman carácter particular en Bizancio: por 
un lado el hecho de que el gobernante debe ser el príncipe ideal cuyo poder deriva de 
la elección de los hombres; y por otro, el que el emperador es un personaje sagrado ya 
que su majestad deriva de Dios26. Esta doble dimensión de la fi gura imperial permite su 
representación en el presbiterio, un ámbito vetado al fi el laico, quedando confi rmada así 
la naturaleza teológica de su poder27.

(Ilustración 5.  Panel de Justiniano. San Vital) El panel de Justiniano se or-
ganiza a partir de un fondo dorado y verde que no trasmite sensación espacial. No se 
debe distraer el ojo del espectador que, como en el caso de la decoración del ábside, 
debe concentrarse en las fi guras representadas en el cortejo. En el centro del panel, y 
destacado del resto, aparece Justiniano que viste el hábito civil imperial formado por 
la clámide púrpura, la túnica blanca o divisition, la diadema o stephanos28 y el  tablion 
dorado símbolo del máximo mando político, pues este manto era distintivo de la cla-
se senatorial. Justiniano, que ofrece un aspecto joven, porta en sus manos una patena, 
como símbolo de la entrega de dones a la iglesia de San Vital y que también aludiría al 
sacrifi cio renovado en el altar. El emperador está acompañado por la representación de 
los tres poderes que se contienen en su persona: el militar, el civil y el eclesiástico. El 
poder militar aparece ejemplifi cado a través de las fi guras de la guardia del emperador, 
ricamente ataviada, en cuya representación se destaca la presencia del escudo con la X 
y la P símbolos de la militancia religiosa imperial. Al poder civil se alude a través de 
dos dignatarios que visten túnica y manto blancos con tablion senatorial purpúreo. A la 
izquierda del emperador el poder religioso es representado por el obispo Massimiano, 
que lleva la cruz de oro, y dos diáconos que portan un libro y  un incensario.

26  A. PERTUSI, “Insegne del potere sovrano e delegato a Bisanzio e nei paesi di infl uenza bizantina” en Atti delle 
settimane di studi sull’alto medioevo. Simboli e simboligia nell’alto medioevo. Spoleto, 1976, pp. 481-563 pp. 
492-493.
27  S. BETTINI, “Quadri di consacrazione dell’arte bizantino de Ravenna”, Arte del primo milenio. Torino, 1950, pp. 
152-180, pp. 168-169 para nota.
28  A. PERTUSI, Op. cit., pp. 492-502.
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(Ilustración 6.  Panel deTeodora. San Vital) Frente a este panel se sitúa el de 
Teodora que se desarrolla sobre un fondo más elaborado. Detrás de la emperatriz un 
nicho en forma de venera actúa a modo de baldaquino resaltando su fi gura, también se 
representa una puerta abierta ante la que aparece una fuente y la derecha un espacio con 
cortinajes en su interior. Este fondo ha sido identifi cado por algunos autores con el atrio 
de un templo al vincular la fuente con el ritual de las abluciones. La emperatriz, que 
ocupa el centro de la composición, aparece resaltada mediante la perspectiva jerárquica, 
viste de acuerdo con su condición y porta el cáliz ofrecido al templo. Excepto por su al-
tura exagerada, su representación parece ajustarse a la descripción que Procopio propor-
ciona de Teodora: “era hermosa de rostro y asimismo encantadora, pero de baja estatura 
y con tendencia a la palidez, no ciertamente descolorida por completo sino ligeramente 
cetrina. La expresión de sus ojos era siempre sombría y tensa”29.      

Teodora aparece acompañada por un séquito compuesto por dos chambelanes, que 
le abren paso, y siete damas, de las cuales las dos primeras reciben un tratamiento indi-
vidualizado. En este panel se pone mayor énfasis en la idea de la pompa imperial, sobre 
todo a través del detallismo en la representación de las vestiduras y las joyas30. De he-
cho, a través de los ropajes de la emperatriz se remarca el carácter oferente del cortejo: 

29  Tomado de J. BECKWITH, Arte paleocristiano y bizantino, Madrid, 1997, p. 127.
30  K. BROWN, “The mosaics of San Vitale” Evidence for the attribution of some early jewellery to court workshops”, 
Gesta, XVIII/1, 1979, pp. 57-62.
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Teodora ha elegido una túnica púrpura que aparece orlada con los tres Magos, los cuales 
equiparan a los esposos con estas fi guras neotestamentarias31. 

Los paneles imperiales de san Vital han sido objeto de numerosas lecturas. La más 
simple propone que tienen como objetivo glorifi car a Justiniano y Teodora, mientras que 
una más amplia establece que los mosaicos representan la exaltación de la institución 
imperial. En tercer lugar, ambas imágenes han sido interpretados como la procesión 
imaginaria de Justiniano y Teodora que tendría lugar en el momento de consagración del 
templo, partiendo del hecho de que aunque Justiniano y Teodora jamás pisaron Rávena, 
ésta sería una forma de señalar su autoridad sobre la iglesia de la ciudad. 

En los últimos años nuevas teorías sobre los paneles han evidenciado lo complejo 
de su interpretación. Así por ejemplo, Kitzinger destaca la importancia de la presencia 
de la jerarquía eclesiástica en el panel de Justiniano, proponiendo una lectura en la que 

31  Para Montanari la inclusión de los Magos en el manto de Teodora fue un gesto de Maximiano, quien quería 
dejar patente en la decoración de San Vital que la emperatriz profesaba la verdadera fe y que no participaba del 
círculo monofi sita. Esa autoridad era entonces insegura, desde que el arzobispo había sido excluido de entrar en la 
ciudad porque sus ciudadanos objetaron a su apoyo por el Decreto de los Tres Capítulos (544) de Justiniano, por el 
cual el emperador se comprometía con los monofi sitas, tendencia impopular en Italia G. MONTANARI, “Massimiano 
arcivescovo di Ravenna (546-556) comme comittente”, Studi Romagnoli, 42, 1991, Faenza, pp. 367-416, p. 383 
para nota.
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Justiniano se identifi caría como el decimotercer apóstol32. Sin embargo, es difícil supo-
ner que un espectador contase el número de las personas en escena y, de haberlo hecho, 
para llegar al número de trece debería haber incluido en su recuento a los tres guardias 
de la fi la posterior, uno de los cuales tan sólo es identifi cable por su cabello. Así pues, 
esta interpretación tan sólo sería factible si se parte del hecho que Justiniano es conside-
rado ya en su época como isoapostolos33.   

En 1997 Irina Andreescu y Warren Treadgold  publicaron una nueva hipótesis so-
bre los paneles. Con su estudio dotaban a las imágenes no sólo de un nuevo carácter 
simbólico sino que también proponían para los mismos una lectura contemporánea34. 

Ambos autores han utilizado como base para su interpretación las noticias que 
sobre la corte bizantina transmite Procopio contrastando las mismas con los resultados 
de los estudios estratigráfi cos de las teselas de los paneles realizados entre los años 1988 
y 1997. Sus conclusiones han conducido a revisar no sólo la cronología del panel de 
Justiniano sino también plantear la posible identifi cación de algunos de los personajes 
representados en los paneles.

El primer aspecto es precisar el momento de ejecución de los paneles imperiales. 
Para ello hay que partir del hecho de que la construcción de la iglesia fue un proceso 
que se extendió aproximadamente durante dos décadas, del 526 al 548, que tuvo lugar 
bajo la prelatura de cuatro obispos (Ecclesio, Ursicinio, Víctor y Massimiano) y bajo 
dos regímenes políticos y religiosos sumamente diferentes: uno ostrogodo y arriano y el 
otro bizantino y ortodoxo. 

Gracias al análisis de las teselas empleadas en los mosaicos han podido establecer-
se dos etapas en el conjunto musivo de San Vital. En la primera fase fueron únicamente 
empleadas teselas de vidrio en la representación de las partes visibles de la  piel, es decir, 
cabezas y manos; mientras que durante la segunda los mosaiquistas utilizaron para estas 
partes teselas de mármol o caliza. Así, la localización de las teselas vidriadas permite 
establecer qué parte del programa fue ejecutado en la primera fase. Momento en que se 
decorarían: el ábside, la bóveda del Cordero, las partes más altas de las paredes del coro 
y los medallones de la cima del arco de ingreso al mismo.

Esta diferencia técnica aparece en el panel Justiniano, lo que ha llevado a plantear 
que fue alterado con respecto a su fi guración inicial. Dos cabezas, la del obispo y la del 
hombre situado a su derecha han sido realizadas en teselas de piedra y no de vidrio. Un 
ojo experto puede además identifi car en los rostros los mismos amaneramientos: las 
mejillas se comban en forma de “V”  invertida y se delinean mediante toques de color 
anaranjados; además se observa un color levemente más claro en ambos rostros que di-

32  Ya tratado por Gerhart Rodenwalt hace 30 años. E. KITZINGER, Bizantien art in the making: main lines of stylistic 
development in mediterranean art, 3 rd- 7th century, Cambridge, 1977, pp. 87-88. 
33  Tomado de I. G. BANGO TORVISO, “Arte bizantino”, Arte bizantino y Arte del Islam, Historia 16, Madrid, 1996, 
p. 57.
34  I. ANDREESCU TREADGOLD, W. TREADGOLD, “Procopius and the imperial panels of San Vitale”, Art Bulletin, 
LXXIX/4, 1997, pp. 708-723.
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fi ere del usado, por ejemplo, en los diáconos. A esta circunstancia se une el hecho de que 
las restauraciones recientes han evidenciado cómo en la sección superior de la casulla 
del obispo se ha utilizado una variedad de vidrio verde-aceituna que no se encuentra en 
la situada bajo el brazo que lleva la cruz donde predominan los marrones.

Estas evidencias técnicas quedan refrendadas por determinadas incongruencias en 
la composición que hacen pensar que el personaje localizado entre el obispo y el empe-
rador no fue previsto en principio. Esto se demuestra no sólo por el hecho de que, res-
pecto al resto de las fi guras, presente hombros muy estrechos en relación con su cabeza, 
sino también porque ni la parte baja de su vestido ni sus pies han sido representados, lo 
cual, dado su situación privilegiada, sólo puede explicarse si éste fuese insertado poste-
riormente en la composición.

En cuanto a la fi gura del obispo también se observa que su cabeza es ligeramente 
más pequeña que la de sus compañeros inmediatos, quizás por la necesidad de encajar su 
titulus.  Además, el hecho de que buena parte de las vestiduras y su mano pertenezcan a 
la primera fase lleva a pensar que la fi gura original fuese probablemente otro obispo de 
Rávena, pero ¿quién? 

Teniendo en cuenta que en el programa inicial se contempla la fi gura de Justiniano, 
la datación de la primera fase de ejecución de los mosaicos se limita entre el año 540, 
momento en que los bizantinos se asientan en la ciudad, y con anterioridad al 546, año 
en que Massimiano es nombrado obispo. Este período coincide con el episcopado de 
Víctor (538-545) y en éste debió realizarse la mayor parte de la decoración aunque será 
Massimiano quien la termine y altere.

La sustitución de la fi gura de Víctor por la de Massimiano debe situarse el contexto 
de la compleja labor para la que fue designado este último prelado. Massimiano de Pola 
llega a la ciudad con el título de obispo como legado del Papa y del propio emperador 
con la misión de reorganizar la situación eclesiástica italiana. Por otra parte el prestigio 
de la sede de Rávena - fundamentado en san Vital y san Apolinar- será promocionado 
por Massimiano con el objetivo de conseguir la autonomía con respecto a la sede de 
Roma, algo que alcanzará junto con su nombramiento como arzobispo en  el año 549, 
un título que era otorgado por vez primera a un prelado de Occidente.

Una vez señalada la más signifi cativa de las alteraciones del panel es necesario 
proseguir con la identifi cación de los personajes principales para lo que Andreescu y 
Treadgold utilizaron los trabajos de Procopio Historia de las Guerras y la Historia 
Secreta. Dada su posición destacada es necesario comenzar por el hombre situado a la 
derecha del emperador, y la mujer a la izquierda de la emperatriz. Ambas fi guras han 
sido identifi cadas con Belisario, comandante imperial en  jefe de Italia, y su esposa, 
Antonina. Procopio informa que ambos estaban en Rávena en los años de elaboración 
de los paneles; además, el hecho de que sus rostros coincidan con las descripciones del 
cronista parece avalar la verosimilitud de esta hipótesis. 
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Continuando con las fi liaciones se ha de pasar al joven que acompaña a Belisario 
y a la mujer situada junto a Antonina. Esta joven coge del brazo a Antonina en un gesto, 
que ya en la escultura funeraria romana, alude a la existencia de un vínculo familiar, 
por consiguiente, como en su momento se sugirió, esta joven puede ser identifi cada con 
Joannina, la hija de Belisario y Antonina.

Correspondiéndose con Joannina estaría la fi gura, que Andreescu y Treadgold han 
identifi cado como su prometido Anastasio. La situación preferente de ambas fi guras, a 
las que Procopio describe como adolescentes, se debe a que Anastasio era nieto de la 
emperatriz Teodora, aunque por vía ilegítima. El compromiso de Joannina y Anastasio, 
según la Historia Secreta, tuvo lugar por la primavera del año 544, momento en que es-
tarían en ejecución los paneles. Procopio también indica que Teodora forzó este compro-
miso para ganar el control de la gran fortuna de Belisario, ya que Joannina era su única 
hija. El historiador declara que en ese momento Belisario había caído en desgracia, al 
haber considerado la posibilidad de llegar a ser emperador tras un rumor que afi rmaba 
que Justiniano había perecido durante una plaga; estas circunstancias le llevaron a acce-
der al compromiso matrimonial.

Queda por identifi car la fi gura situada entre el emperador y el obispo35 que para 
Andreescu y Treadgold es Juan, el lugarteniente de Belisario. Su inclusión en el panel 
derivaría de la consideración de Massimiano hacia este personaje dado que en aquel 
momento la fi gura de Belisario había comenzado a debilitarse mientras que la de Juan se 
había afi anzado al emparentar, a través de su matrimonio, con la familia imperial. 

Si las fechas e identifi caciones propuestas por Andreescu y Treadgold son correc-
tas podría realizarse una lectura complementaria de los paneles. Así, éstos no serían tan 
sólo una exaltación de la autocracia bizantina, sino también la demostración de que los 
subordinados del emperador disfrutan de su favor. En un momento en que la posición de 
Belisario en Italia se desequilibra, la debilidad militar se enmascara por esta representa-
ción donde el comandante y su mujer aparecen apoyados no sólo por la autoridad impe-
rial sino también, y a través de la fi gura del obispo Víctor, por la eclesiástica. Un men-
saje en el que también quisieron ser incluidos Massimiano y Juan, teniendo en cuenta 
además que Massimiano había sido nombrado obispo de Rávena  contra los deseos del 
pueblo36. Así pues, la idea de la magnitud de lo imperial es la que marca la concepción 
de estos paneles, una imagen que aparece reforzada por la representación, en la parte 
superior de los mismos, de una cruz gemada, sostenida por águilas imperiales, y rodeada 
de cornucopias, símbolos del poder y la prosperidad imperiales. 

35  Tradicionalmente se pensaba que era Giuliano “el argentario”, promotor del templo BOVINI, G., Chiese, Op. 
cit., p. 138.
36  I. ANDREESCU, TREADGOLD, W., Op. cit., pp. 721-723.
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UN FOLIO RECUPERADO DEL LIBER 
TESTAMENTORUM DE LA CATEDRAL DE OVIEDO1
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Resumen

 El propósito de este artículo es publicar y estudiar un folio perdido del Liber Testamentorum 
Ecclesiae Ovetensis. Considerado uno de los más importantes cartularios hispanos, se ha conservado en 
la Catedral de Oviedo desde el siglo XII, pero a lo largo de su historia ha perdido algunos de sus folios, 
probablemente a causa de las miniaturas que contenían. Una copia de su texto efectuada en 1612 por Al-
fonso Marañón de Espinosa, arcediano de Tineo, ha hecho posible la recuperación de un texto perdido. 

Palabras clave: Catedral de Oviedo, Liber Testamentorum, Diplomática, Recuperación de manuscritos, 
Alfonso Marañón de Espinosa, Favila Espasándiz, obispo don Pelayo. 

Abstract

This paper aims to publish and study one lost folio from the Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis. 
Considered one of the most important Spanish cartularies, the Liber Testamentorum has been preserved 
at the Cathedral of Oviedo since the XIIth century, but it lacks some illuminated pages.  One copy made 
in 1612 by the archdeacon Alfonso Marañón de Espinosa has made posible the recovery of its text. 

Keywords: Oviedo Cathedral, Liber Testamentorum, Diplomatics, Recovery of Manuscripts, Alfonso 
Marañón de Espinosa, Favila Espasándiz, Bishop don Pelayo. 

1  Trabajo realizado en el marco del proyecto de investigación Ciudad e Iglesia en el Noroeste hispánico (siglos 
VII-XIII), fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e Innovación (HAR2008-06430-C02-01).
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A nuestro querido amigo Fernando Galván Freile nos unía un afecto que creció 
al calor de la común dedicación a los estudios medievales. Al seleccionar un tema de 
estudio para su homenaje académico, hemos optado por una de las preocupaciones in-
telectuales que en más de una ocasión tejieron nuestras conversaciones: la recuperación 
de manuscritos perdidos. Ya en su estudio sobre el Libro de las Estampas había tenido 
ocasión de enfrentarse con la mutilación de este códice, al que le fue arrancado el folio 
que contenía la miniatura de Ordoño II2; y de la minuciosa investigación sobre los frag-
mentos de manuscritos del Archivo Histórico Provincial de León nació un iluminador 
trabajo en el que a base de pergamino viejo ampliaba el horizonte de la miniatura hecha 
en el reino de León en torno al 12003. Lo que hoy podemos ofrecer a su memoria es la 
noticia del folio 59 del célebre Liber Testamentorum de la Catedral de Oviedo, y la recu-
peración de su texto perdido, no así, por desgracia, de la miniatura que adornaba su otra 
cara y que con toda probabilidad representaba a los reyes Fernando I y doña Sancha. 

EL I. LIBER TESTAMENTORUM. BREVE HISTORIA DEL CÓDICE Y DE 
SUS COPIAS Y DESTRUCCIONES.

Como es bien sabido, el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo es qui-
zá el cartulario de mayor importancia escrituraria y artística de los conservados en las 
catedrales hispanas4. Su aspecto más singular es la espléndida serie de miniaturas que 
iluminan la primera parte del códice y le han procurado fama universal. Pero no van a la 
zaga otros aspectos de su concepción que lo convierten en una pieza de gran valor para 
paleógrafos, diplomatistas e historiadores. Su escritura es una inteligente recreación de 
la que debía ser propia de los documentos regios originales: una visigótica cursiva can-
cilleresca que, al adaptarse a un uso librario, sacrifi có su inicial cursividad a un trazado 
sentado, dando como resultado una caligrafía creada expresamente para este códice5. 

En lo diplomático, el Liber revela una personalidad avezada en el arte de redactar 
documentos, que conoce las antiguas prácticas redaccionales y es capaz de adaptarlas 
a los usos de su tiempo. La comparación de los pocos originales subsistentes con las 
copias trasladadas al códice permite ver que conviven un escrupuloso respeto por el 
contenido de los documentos con un empleo de las cláusulas diplomáticas que es más 
libre pero no menos cuidadoso, al decidir su mantenimiento, supresión o mejora siem-
pre en razón de necesidades prácticas específi cas del momento de la refacción6. Dichas 
necesidades vienen identifi cándose desde antiguo con una práctica dolosa que ha exten-

2  Cfr. F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 1997, 
en particular p. 28.
3  F. GALVÁN FREILE, Fragmentos de manuscritos iluminados en el Archivo Histórico Provincial de León (c. 1200), 
León, 2000, en especial pp. 15-16.
4  Vid. con carácter general E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, M.J. SANZ FUENTES, J. YARZA LUACES, E. FERNÁNDEZ VALLINA, 
Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995.
5  Cfr. M.J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, Liber Testamentorum, pp. 93-143.
6  Cfr. M.J. SANZ FUENTES, “La lengua de los documentos falsos: siglos XI y XII”, Orígenes de las lenguas 
romances en el reino de León (siglos IX-XII), vol. I, León, 2004, pp. 119-158 y en particular pp. 120-125.
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dido una perenne fama de falsario al que fue su promotor y en parte debió ser también 
ejecutor material de ciertas partes de su escritura7. Pero a nuestro juicio, dicha voluntad 
falsifi cadora se contrae a algunos textos muy concretos en los que las modifi caciones 
son muy evidentes y difícilmente sostenibles. 

El tradicional rechazo a la mayoría de los documentos del Liber se sustenta en una 
crítica diplomática puramente formalista que pretende aplicar a principios del siglo XII 
criterios que entonces aún pugnaban por ver la luz, pero que no estaban asentados ni po-
dían, por tanto, convertirse en estrategia de falsifi cación. En tiempos del obispo Pelayo 
la cancillería regia apenas está organizada y aún no ha adquirido usos diplomáticos esta-
bles8; y mucho menos se puede decir de los documentos privados. Por consiguiente, no 
es verosímil que al homogeneizar los antiguos diplomas se esté intentando darles credi-
bilidad: el obispo Pelayo y todos sus contemporáneos que estuviesen familiarizados con 
los antiguos documentos reales sabían que en ellos dominaba la diversidad formularia. 
Bien al contrario, la comparación de los seis originales conservados con sus copias del 
Liber evidencia su escrupuloso respeto al contenido sustantivo del documento. Lo que 
cambia es el ropaje formulario, en una época en la que algunas mentes avanzadas son ya 
conscientes de que el problema de la fi abilidad del documento escrito deberá sustentar-
se en criterios diplomáticos. La cancillería tardará décadas en estabilizar este modelo; 
para el documento privado, hará falta más de un siglo. Y en todas las instancias deberá 
desarrollarse un ofi cio público autorizado para validar en exclusiva el contenido de los 
documentos. En defi nitiva, lo que en un falsifi cador debería ser voluntad arcaizante, en 
el Liber aparece como apuesta de futuro. 

De este modo, el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo se entiende 
mejor en su contexto histórico-diplomático. Al igual que los centenares de cartularios 
que se hicieron por los mismos siglos en el occidente europeo9, y con los mismos modos 
que aplicaron en el reino de León y Castilla el Becerro Gótico de Sahagún, el Tumbo 
Legionense o el Tumbo A de la catedral compostelana10, en Oviedo se seleccionaron las 
más valiosas pruebas documentales heredadas, se copiaron en un cartulario destinado 
a concentrar en una valiosa pieza su tesoro documental, fueron modifi cadas sin inten-
ción dolosa en la mayoría de los casos, y fi nalmente se destruyeron los originales11. Se 

7  La muestra más caracterizada de esa crítica radical a la fi abilidad de los documentos transmitidos por este códice 
es el trabajo de F.J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, Roma, 1971. 
8  Cfr. M. LUCAS ÁLVAREZ, El reino de León en la alta Edad Media, V. Las cancillerías reales (1109-1230), León, 
1995; I. RUIZ ALBI, La reina doña Urraca (1109-1126). Cancillería y colección diplomática, León, 2003.
9  Es inexcusable la referencia al volumen que coordinan O. GUYOTJEANNIN, L. MORELLE, M. PARISSE, Les cartulaires. 
Actes de la table ronde, Paris, École des Chartes, 1993.
10  Vid. respectivamente J.A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, M. HERRERO DE LA FUENTE, “Libertades de los copistas en la 
confección de cartularios: el caso del Becerro Gótico de Sahagún”, en E. Condello y G. de Gregorio (eds.), Scribi 
e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa, Spoleto, 1995, pp. 301-319, y p. 
304; E. SÁEZ, Colección documental del archivo de la Catedral de León, León, 1987; M. LUCAS ÁLVAREZ,, La 
documentación del Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela. Estudio y edición, León, 1997, p. 29.
11  Sobre el archivo catedralicio vid. M. CALLEJA PUERTA, “La catedral de Oviedo como centro de conservación de 
documentos en la alta Edad Media”, Estudos em Homenagem ao Professor Doutor José Marques, vol. IV, Porto 
(2006), pp. 179-191.
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recuperaba ya la conciencia de que los documentos debían servir como prueba en un 
juicio, pero el problema de su validación estaba lejos de resolverse: se acentuaba el as-
pecto formulario, nunca desaparecido, pero aún estaba por defi nirse la autoridad capaz 
de validarlos. En ese contexto, hablar de original entendido como documento primitivo 
cuyas marcas de validación y elementos formularios le otorgan fe por sí mismo carecía 
completamente de sentido. 

El Liber Testamentorum se creó en la propia catedral ovetense con sentido conme-
morativo y ejemplifi cador, y en ella ha permanecido ininterrumpidamente hasta la ac-
tualidad12. Pero por su propia naturaleza no perteneció a la biblioteca sino que se integró 
en el archivo; por eso es lógico que falte en la relación de libros copiada a fi nales del 
siglo XIV en el Libro Becerro13. Sin embargo, sus abundantes notas manuscritas pos-
teriores a su elaboración permiten aseverar su conservación permanente en el archivo 
ovetense. Las más antiguas, poco posteriores a su conclusión, lo muestran como libro 
abierto y susceptible de recibir nuevas notas y documentos. Entre los siglos XIV y XV 
las notas de lectura se relacionan con la identifi cación y gestión de los dominios cuyos 
títulos de propiedad se conservaban en el Liber. Y por fi n, a partir del siglo XVI el paso 
de los eruditos por sus páginas se hace presente a través de numerosas anotaciones mar-
ginales en las que se han identifi cado las manos de varios eruditos capitulares14: primero 
la del canónigo Tirso de Avilés, autor de varias obras de historia local15; y sobre todo la 
del doctor Alfonso Marañón de Espinosa (1542?-1621), arcediano de Tineo, a quien se 
atribuye la primera copia conocida del códice en la segunda década del siglo XVII. 

 II. ALFONSO MARAÑÓN DE ESPINOSA Y LA COPIA DEL LIBER 
TESTAMENTORUM. 

Falta todavía una completa biografía sobre este importante personaje16, pero lo 
conocido es sufi ciente para ver en él uno de los más preclaros capitulares en el tránsito 
de los siglos XVI al XVII. Promotor de la impresión en Salamanca en 1588 del libro de 
los estatutos y constituciones de la catedral ovetense17, y autor él mismo de una primera 
historia eclesiástica de Asturias, en la que insiste permanentemente en los privilegios 

12  La historia del códice puede seguirse en E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Estudio codicológico”, Liber Testamentorum, 
pp. 11-92, y en concreto pp. 69-76.
13  Cfr. A.C. FLORIANO CUMBREÑO, “La antigua Librería de la Catedral de Oviedo”, Archivum, 2 (1952), pp. 331-
351.
14  Seguimos aquí a E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Estudio codicológico”, pp. 74-76.
15  Cfr. J. ARGÜELLES MARTÍNEZ, Tirso de Avilés. Revisión biográfi co-histórica en el cuarto centenario de su muerte, 
Oviedo, 1998.
16  Una mínima referencia a varias de sus obras manuscritas en M. FUERTES ACEVEDO, Bosquejo acerca del estado 
que alcanzó en todas épocas la literatura en Asturias, Badajoz, 1885, pp. 86-87. El estudio más completo es el 
de M. DE ABOL-BRASÓN Y ÁLVAREZ-TAMARGO, “Alfonso Marañón de Espinosa”, Asturianos Universales, vol. XI, 
Madrid, 1997, pp. 157-217. 
17  Libro de los Estatutos y Constituciones de la Sancta Iglesia de Oviedo, Salamanca, 1588, reed. facs. Luarca, 
1974. 
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concedidos a la Iglesia de Oviedo18, a su mano se debe también la primera transcripción 
documentada del Liber Testamentorum, cuyo original identifi camos con el ms. 9988 de 
la Biblioteca Nacional de España, que después sirvió de base a, al menos, otras cuatro 
copias que hoy se reparten entre esta biblioteca y la de la Real Academia de la Histo-
ria. 

Tanto su obra histórica como las actas del cabildo catedralicio de Oviedo atestiguan 
sobradamente su cabal conocimiento de los más antiguos documentos de su archivo. Él 
introdujo al benedictino P. Yepes ante el cabildo ovetense, y promovió el empleo de do-
cumentos contenidos en la Regla Colorada como prueba en el pleito sobre la colegiata 
de San Pedro de Teverga. Pero fue al fi nal de su vida cuando procedió a la copia literal 
del Liber Testamentorum. El acta del cabildo de 19 de enero de 1611 recoge su solicitud 
de jubilación y la propuesta de que los 50 ducados que debía pagar, según la costumbre 
de cabildo, se conmutasen por la transcripción y ordenación de los más antiguos libros 
de la Iglesia de Oviedo19. Año y medio más tarde, el 19 de julio de 1612, entregaba el 
arcediano de Tineo el traslado de los privilegios góticos que sacó de los libros antiguos 
desta Santa Iglesia, con la indicación precisa de que, a partir de ahora, todos los puedan 
leer, y no sin la queja de que venían de mala tinta y diferentes letras20. 

El motivo por el que el cabildo encargó dicha copia no se expresa con claridad; 
aunque no sería de extrañar que estuviese relacionada con los frecuentes pleitos que 
venía sufriendo la Iglesia por asuntos de propiedad o jurisdicción, y que sus antiguos 
privilegios podían ayudar a resolver. En ese contexto cabe recordar la sistemática in-
vestigación sobre el patronato real que por orden regia llevó adelante en aquellos años 
Jerónimo de Chirivoga, deán de Salamanca21; dicha pesquisa también aparece refl ejada 
en las actas del cabildo, con una mezcla de obediencia al real designio y temor ante las 
consecuencias que podría acarrear al señorío capitular aquella minuciosa exploración de 
sus títulos de propiedad. Por eso, tampoco parece casualidad que a principios de 1613 el 
arcediano de Tineo haya concluido la redacción de la más antigua historia de la diócesis 
–si prescindimos de las notas históricas del tiempo del obispo don Pelayo–, y que en 
ella se conceda un papel de privilegio al Libro de los Testamentos22. En suma, la monar-
quía se interesaba por recuperar el control de sus antiguas fundaciones y otros grupos 

18  A. MARAÑÓN DE ESPINOSA, Historia eclesiástica de Asturias, Gijón, 1977.
19  …se ocupe en trasladar algunos libros góticos de los desta Santa Iglesia, y procure se haga diligencia en 
buscar los que faltan… (M. DE ABOL-BRASÓN, “Alfonso Marañón de Espinosa”), pp. 212-213.
20  M. DE ABOL-BRASÓN, “Alfonso Marañón de Espinosa”, p. 213, de nuevo sobre el testimonio de las actas 
capitulares. 
21  El manuscrito original de su pesquisa se conserva en el Archivo Histórico Nacional, Códice 1196.
22  Gozó don Pelayo muchos años este obispado; recogió en un Cuerpo las donaciones antiguas que esta Santa 
Iglesia tenía de reyes y de otras muchas personas, que por eso se llama de Testamentos, porque así se llamaban 
antiguamente estas donaciones. Este es el libro muchas veces allegado a estos Comentarios; en él están los 
retratos de algunos reyes que hicieron mercedes a esta Santa Iglesia, muy bien iluminados, con las vestiduras 
reales que en aquel tiempo se usaban. De este tuvo noticia la Magestad del Rey Don Felipe el Segundo y se sirvió 
mandar, por una carta, al Obispo don Diego Aponte que le enviase un retrato de cada uno de ellos, y éstos se 
encontraron después en su recámara, mas no se entendieron lo que era por no saber el original de ello (Historia 
eclesiástica de Asturias, p. 101). 
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sociales acechaban los privilegios de la Iglesia. Y como había ocurrido quinientos años 
atrás, cuando se emprendió la confección del Liber, de nuevo se copian los antiguas do-
naciones regias y se pone al día la memoria histórica de la Iglesia de Oviedo con vistas 
a defender sus antiguos derechos23. 

De aquel original en lengua latina i letra gótica ya prácticamente incomprensible, 
el arcediano de Tineo se encargó de hacer traslado en la romana, o sea una escritura 
humanística más acorde con los usos gráfi cos de su tiempo. Y de aquella copia que supo 
hacer comprensible en el siglo XVII la peculiar escritura visigótica del Liber nacieron 
otras que nos transmiten el texto hasta hoy. Entre todas ellas creemos haber identifi cado 
la copia salida de las manos de Marañón en el manuscrito 9988 de la Biblioteca Nacional 
de España. Ciertamente carece de autoría, pero su nota de propiedad, en la que se indica 
que perteneció al colegio de Cuenca, y su descripción material la hacen coincidir con el 
manuscrito que Jovellanos atribuía al arcediano de Tineo24. Por lo demás, la trayectoria 
que sigue el manuscrito no carece de verosimilitud: Alfonso Marañón de Espinosa había 
sido colegial, en Salamanca, del Real Colegio Mayor de Santiago el Zebedeo, conocido 
como de Cuenca. Y es posible, aunque no podamos probarlo, que hubiese legado copia 
de su obra a dicho colegio salmantino al que tenía en altísima estima25.

Se trata de un delgado volumen in folio, 117 páginas encuadernadas en pasta espa-
ñola, sin otra marca de propiedad que el tejuelo de la Biblioteca Nacional y la referencia 
al colegio de Cuenca ya citada, y que contiene únicamente la copia íntegra del Liber 
Testamentorum. Todo el manuscrito es obra de una sola mano, una humanística cursiva 
muy caligráfi ca que en ocasiones se recrea trazando orlas vegetales o terminaciones ca-
prichosas en los títulos de los documentos26. La única mención de autoría es la que fi gura 
al principio del manuscrito en los términos siguientes: 

Libro de los testamentos y donaciones reales que se hizieron a esta Santa Yglesia 
sacado de sus originales por mandado del obispo della don Pelayo: escripto en lengua 
latina y letra gótica; y de él trasladado en letra romana por el Doctor Don Alonso Ma-
rañón de Espinosa, arcediano de Tineo, por mandado del cavildo de esta santa Yglesia, 
año 1612. 

Casi dos siglos más tarde, el manuscrito de la colección de Jovellanos contiene 
literalmente este texto y por tanto cabe preguntarse si el 9988 es la primera copia sali-
da de la mano de Marañón de Espinosa. Creemos que sí por varias razones: en primer 
lugar por el testimonio del propio Jovellanos, que parece describir nuestro original. En 
segundo término por la trayectoria que hemos supuesto al manuscrito, ya citada. Y por 

23  Quizá la propia redacción de la Historia eclesiástica de Marañón de Espinosa pueda comprenderse también en 
ese contexto, pues sabemos con certeza que estaba concluida en 1614, prácticamente a continuación de la visita de 
Chiriboga (V. RIVAS ANDRÉS “Prólogo” a la Historia eclesiástica de Asturias, p. XV).
24  Vid. infra, nota 32.
25  Cfr. M. DE ABOL-BRASÓN, “Marañón de Espinosa”, p. 165.
26  Identifi có la escritura del arcediano de Tineo como humanística cursiva en el Libro de las Constituciones y Regla 
Colorada E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Cultura escrita en Asturias. Sobre la lectura y los lectores de los manuscritos de 
la catedral de Oviedo”, Estudis Castellonencs, 6 (1994-1995), pp. 1167-1178 y especialmente p. 1176.
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último, avala la propuesta el papel de esta copia en la edición crítica del manuscrito. 
La hipercorrección latinizante (maereamur), que es impropia del Liber, se aviene a la 
perfección con la alta cultura de un autor, el arcediano de Tineo, al que se reconocía 
competencia en latín, griego y hebreo. Dicho celo por mejorar el original se hace muy 
evidente al comparar esta copia con la primera parte del documento, conservada en el 
Liber: en ella abunda en las diptongaciones, declina correctamente lo que estaba mal 
hecho en el original, altera el sentido prístino al modifi car vallo por valle, y en fi n no 
comprende términos agrarios asturianos, como el controcio que lee como collerosio. So-
bre el texto perdido en el Liber, esta voluntad hipercorrectora ha pasado a todas las co-
pias que hemos podido localizar. Del mismo modo, la copia que atribuimos a Marañón 
de Espinosa reproduce literalmente algunas abreviaturas (–us, -um, que) que luego han 
pasado a otros manuscritos. Y al contrario, el manuscrito 9988 parece la fuente de varios 
errores de copia o particularidades formales que se han extendido después, en particular 
la referencia a la condesa donante como Orroca y al obispo ovetense como Budesteus 
en vez del correcto Gudesteus. 

En defi nitiva, y a reserva de una colación de las copias no circunscrita a un único 
documento, entendemos que la copia más antigua del Liber, antes de que se arrancase 
el folio 59, es la del manuscrito 9988 de la Biblioteca Nacional de Madrid, presumible-
mente autógrafa de Alfonso Marañón de Espinosa. 

Pero ya se dijo que no es la única que ha preservado este documento hoy mutilado 
en el Libro de los Testamentos. El manuscrito 841 de la misma Biblioteca  Nacional es 
un grueso volumen misceláneo que mezcla textos diplomáticos y genealógicos de muy 
distintas procedencias27, y que contiene a partir del folio 1 copia íntegra del traslado del 
arcediano de Tineo, incluyendo su ya referido texto de apertura. 

Además en la misma Biblioteca Nacional de Madrid se custodia otra copia del Li-
ber que perteneció al conde de Miranda, y que parece haber seguido una trayectoria muy 
similar: junto a diversas crónicas medievales y documentos de presumible procedencia 
ovetense, el manuscrito 6957 contiene en sus folios 80r-158v transcripción íntegra del 
Liber con la ya consabida apertura de Alfonso Marañón de Espinosa28. 

Por su parte, la Real Academia de la Historia alberga en la actualidad otras dos 
interesantes copias de este folio perdido del Libro de los Testamentos. La más antigua 
perteneció a la rica colección de manuscritos de Luis de Salazar y Castro, y ofrece en 
sus folios 1r-64v una nueva lectura sobre la transcripción del arcediano de Tineo, con 
muy pocas variables y la peculiaridad de que, al igual que en su presunto modelo, utiliza 
algunos signos abreviativos típicos del Liber original. 

Por último, la colección de documentos reunida por Gaspar Melchor de Jovellanos 
ofrece un interés adicional para nuestra investigación, ya que guarda dos lecturas con 

27  Descripción pormenorizada en Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, II (501 a 896), 
Madrid, 1956, p. 441.
28  Vid. igualmente Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Nacional, XI (5700 a 7000), Madrid, 1987, 
pp. 301-302.
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sustanciales variantes. Por un lado tomaba la de Marañón de Espinosa describiendo el 
original como como un tomo en folio delgado, bellamente escrito en papel y fue de la Bi-
blioteca del Colegio mayor de Cuenca y hoy para original en la de Su Magestad y Real 
Palacio29; dada la relación genética entre biblioteca real y actual Biblioteca Nacional30, 
no es difícil corroborar su identifi cación con el que hemos considerado modelo. De él, 
Jovellanos no tomó todo sino exclusivamente aquellos documentos que no habían sido 
editados en la España Sagrada31.

Pero a continuación, Jovellanos dispuso de una segunda copia del Liber, de pro-
cedencia distinta. Según el propio manuscrito que la contiene, fue copiada en 1792 por 
José Acevedo Villarroel, mas no del original, sino sobre la que hiciera un siglo antes 
Antonio Llanes Campomanes32. En efecto, sabemos que en 1694 este canónigo oveten-
se y catedrático de su Universidad, que casualmente ostentaría también la dignidad de 
arcediano de Tineo, debió de extraer nueva copia del Liber, pero ahora sobre el origi-
nal33. El documento de nuestro interés comienza en el fol 119r, pero se interrumpe en el 
mismo punto en que hoy se pierde en el Liber original34. En consecuencia, proporciona 
una razonable horquilla cronológica para la mutilación del folio 59, que se conservaba 
en 1612 y ya se había perdido en 1694. 

LA DONACIÓN DE LOS CONDES FAVILA ESPASÁNDIZ Y URRACA. III. 

Lo más probable es que el folio 59 del Liber Testamentorum no haya sido arran-
cado por interés en el texto que editamos, sino por la miniatura de los reyes Fernando I 
y doña Sancha, que, como es norma en este cartulario, debía situarse en el vuelto, justo 
al principio de las actas del concilio de Coyanza que intitulan. Sin embargo el recto del 
folio contenía la parte fi nal de la donación otorgada por los condes Favila Espasándiz 

29  Real Academia de la Historia, Colección Jovellanos, ms. 9/5922, fols. 1r-82v.
30  Vid. recientemente E. SANTIAGO PÁEZ (coord.), La Real Biblioteca Pública, 1711-1760. De Felipe V a Fernando 
VI, Madrid, 2004.
31  Así lo indica en el fol. 1v.
32  Este quaderno es una copia del libro de testamentos antiquíssimo que tiene esta Santa Yglesia en su archivo, 
escrito de letra gótica, el qual se lee con notable difi cultad; o no se puede leer; por su muchísima antigüedad y 
diversidad de sus caractheres, muy distintos de los que al presente se practican.
 Trasladóle a la letra por su propia mano el señor Don Antonio Llanes Campomanes, arcediano de Tineo, 
dignidad y canónigo en esta Santa Iglesia y Catedrático de Decreto en la Universidad de esta ciudad en el año de 
1694.
 En el de 1695 fue electo Inquisidor de Zerdeña, y en el de 1696 de Sevilla, y haviendo jubilado en su 
Cátedra pasó a regentar su plaza a Sevilla, después a Córdova con el mismo exercicio, de donde volvió a Sevilla 
a presidir en el Tribunal de la fee (Real Academia de la Historia, Colección Jovellanos, ms. 9/5922, fols. 82-179, 
en concreto fol. 82v). 
33  Hay noticia de su vocación histórica; se le atribuye por ejemplo un trabajo sobre el concilio de Oviedo de 
tiempos de Alfonso II. Cita este manuscrito C. Miguel Vigil, según la referencia biográfi ca que ofrece C. SUÁREZ, 
Escritores y artistas asturianos. Índice bio-bibliográfi co, vol. V, Oviedo, 1956, pp. 97-98.
34  Falta aquí una oja al libro Gótico,  es la del folio 59 que ya en el siglo pasado faltaba, pues no se copia (RAH, 
ms. 9/5922, fol. 116r). 



59

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

y Urraca, que hemos podido recuperar merced al traslado de 1612 y sus sucesivas co-
pias. 

Poco es lo que se sabe de esta pareja condal, y poco es lo que aporta nuestro do-
cumento a su historia conocida, que se reduce a algunas suscripciones documentales 
y a las dos donaciones que dirigieron a la catedral de Oviedo y fueron copiadas en el 
Liber Testamentorum. En ellas destacan como propietarios en el occidente y centro de 
Asturias al disponer en 1006 del monasterio de San Salvador de Tol (Castropol) y, en 
este documento, de ciertas propiedades entre Llanera y Siero. Sin embargo la compa-
ración entre ambos documentos oscurece algo más su cronología al hacer evidentes las 
manipulaciones diplomáticas de ambos. Coinciden mes y día, aunque en años distintos, 
y sobre todo coincide un tenor documental que, por lo demás, es poco común en el resto 
de los documentos del Liber. 

Ya estudiosos anteriores habían advertido dicha particularidad35, que convierte a 
ambos documentos en un pequeño núcleo diferenciado dentro del cartulario. La invo-
cación verbal y las cláusulas penales se alejan del estilo diplomático peculiar del Libro 
de los Testamentos, y únicamente recuerdan a la donación del monasterio de Yermo por 
los obispos Severino y Ariulfo, en la que también se ha subrayado su independencia del 
estilo pelagiano36. Algunas expresiones se extienden algo más allá de este pequeño nú-
cleo, como ocurre con ordo consularis37, o nexu peccati38; otras son exclusivas de este 
documento39; pero no llegan a borrar la peculiaridad de estas dos piezas. En fi n, la com-
paración de sus escatocolos acentúa su identidad: la coincidencia en el día 11 de marzo, 
ya llamativa, aún palidece ante la acentuada similitud de sendas relaciones de confi r-
mantes en las que se ha llamado la atención sobre sus anacronismos40. Por consiguiente, 
la consideración de su fecha se convierte en asunto de difícil resolución. 

Alfonso Marañón de Espinosa leyó era 1019, o sea año 981, lo cual entra en clara 
contradicción con el reinado de Vermudo II y con la práctica totalidad de los obispos 
citados41. Pero también es cierto que sus lecturas cronológicas suelen ser muy defi cien-
tes, y que el otro documento de los condes Favila y Urraca –datado en 1006- aconseja 
retrasar su cronología. Quizá el arcediano de Tineo no advirtió la habitual X caudada y 

35  Cfr. FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los Testamentos, pp. 214-215; J.A. VALDÉS GALLEGO, El Liber Testamentorum 
Ovetensis. Estudio fi lológico y edición, Oviedo, 1999, pp. 159-161. 
36  FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los Testamentos, p. 214. 
37  Así ocurre con la expresión ordo consularis, muy signifi cativa por cuanto la idea de ordo en la documentación 
de la catedral de Oviedo suele referirse casi exclusivamente al grupo sacerdotal; las excepciones están de nuevo en 
las donaciones de Yermo y Tol (Liber Testamentorum, nos 13 y 29) y, adicionalmente, en las de Villagrufe y Corias 
(Ibidem, nos. 23 y 36). 
38  Repetido en los tres documentos ya citados (Liber Testamentorum, nos. 13, 23 y 24). 
39  El ortum surgentis aurorae, que procede de la lamentación de Job (Job, 3, 9); o el pulvis quem proiicit ventus 
a facie terrae (Salmos, 1, 4). 
40  FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los Testamentos, pp. 215 y 217. 
41  Referencia cronológica actualizada en M. CARRIEDO TEJEDO, “Pontífi ces ovetenses (905-1012)”, Studium 
Ovetense, 29 (2001), pp. 115-146; ID.: “Setenta obispos de Galicia, de 711 a 1073 (anteriores a la reforma 
gregoriana)”, Estudios Mindonienses, 18 (2002), pp. 977-1012.
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sea más oportuno pensar en la era 1049, año 1011, que sí coincide con el episcopado de 
Gudesteo de Oviedo (991-1012), al fi n y al cabo la referencia cronológica más clara en 
la sede ovetense. Y por el contrario, se hace difícil idear una fórmula cronológica que 
pudiese hacer coincidir a rey y obispo (991-999) y que permitiese dicha confusión al 
lector del siglo XVII. Siguiendo este razonamiento, para don Pelayo era fácil identifi car 
al obispo Gudesteo con el rey gotoso, ya que en su crónica atribuye precisamente a este 
monarca el encarcelamiento del prelado42; y del mismo modo se entiende que en la do-
nación de 1006 se incluya a don Adaúlfo como obispo de Iria, pues la crónica pelagiana 
también narra sus problemas con el monarca43.

Todos estos problemas en la lógica interna del documento han llevado a distintas 
consideraciones en cuanto a su fi abilidad. Fernández Conde, basándose en los errores 
del episcopologio y la incongruencia de la donación de Villanueva, lo consideró falso a 
pesar del estilo diplomático, que se aparta del característico de las falsifi caciones pela-
gianas44. Por el contrario, sobre un análisis lingüístico, Valdés Gallego defendía que el 
dispositivo presentaba pruebas de ausencia de manipulación en una copia que hubo de 
crearse sobre una fuente previa nada culta45. 

Atendiendo a las consideraciones expuestas al principio de este trabajo, enten-
demos que el contenido dispositivo de este documento podría considerarse aceptable, 
al igual que el de la mayoría de los documentos del Liber. Sobre un original lleno de 
vulgarismos como el que caracteriza Valdés Gallego, se habría copiado en el Liber una 
versión modifi cada con el propósito de enaltecerla, añadiéndole unas cláusulas de estilo 
impropias de la época original, que estimamos en el año 1011. 

*     *     *

[1011, marzo, 11]. 

El conde Favila Espasándiz y su mujer la condesa Urraca donan a la catedral de 
Oviedo y a su obispo Gudesteo sus propiedades sitas en Siero, junto al río Noreña. 

B.- Oviedo. Archivo Capitular, ms 1, Liber Testamentorum, fols. 58-[59]. 
C.- Madrid, BNE, ms. 9988, pp. 50-52. Copia en papel hecha por Alfonso Marañón de Espinosa, arcedi-
ano de Tineo, en 1612. 

D1.- Madrid, BNE, ms. 6957, fols. 111r-112r. Copia simple en papel, siglo XVII. Procede de la 
biblioteca del conde de Miranda del Castañar.

42  …Prefatus rex indiscretus et tirannus per omnia fuit. Sine causa dominum Gudesteum Ovetensem episcopum 
cepit in castro quod dicitur Prima Regine in fi nibus Gallecie per tres annos in vinculis tenuit (B. SÁNCHEZ ALONSO, 
Crónica del obispo don Pelayo, Madrid, 1924, pp. 57-58).
43  Cfr. I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, M. CALLEJA PUERTA, “Una santifi cación popular en la Asturias medieval: 
Santo Dolfo de la Mata (Grado)”, Memoria Ecclesiae, XX (2002), pp. 605-630.
44  FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los Testamentos, p. 215.
45  VALDÉS GALLEGO, Liber Testamentorum, p. 160.
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D2.- Madrid, BNE, ms. 841, fols. 56v-58v. Copia simple en papel, siglo XVII. 
D3.- Madrid, RAH, ms. 9/1095 (olim O-14), fols. 30r-31r. Copia simple en papel, siglo XVIII. 
Procede de la colección de Luis de Salazar y Castro. 
D4.- Madrid, RAH, ms. 9/5922, fols. 25r-28r. Copia simple en papel, siglo XVIII. Procede de la 
colección de Gaspar Melchor de Jovellanos. 

ED.: Ballesteros Gaibrois: Colección de Asturias, vol. I, nº VIII, pp. 12-13 (de D4; fecha 976, marzo, 
13); García Larragueta: Colección, nº 38 (de B; parcial, fecha con dudas 1006); Fernández Conde: Libro de los 
Testamentos, pp. 380-381 (de D2; fecha 981); Sanz Fuentes: Liber Testamentorum, pp. 559-560 (de B); Valdés 
Gallego: Liber Testamentorum, pp. 554-555 (de B). 

REG.: Carvallo: Antigüedades, p. 279; Vigil: Asturias monumental, epigráfi ca y diplomática, p. 64 (fecha 
1006); García Larragueta: Catálogo, nº 37, p. 22 (fecha 1006?); Sanz Fuentes: Liber Testamentorum, p. 690 
(fecha [1011]). 

EST.: Fernández Conde: Libro de los Testamentos, pp. 213-215 (fecha 981); Valdés Gallego: Liber Testa-
mentorum, pp. 159-161 (fecha 981).

FACS.: Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995, fol. 58 (de B).

TESTAMENTUM COMES FAFILA SPASANDIZ ET COMITISA HURRACA 
DE VILLANOVA ET CONCELLERO IN PLANERA.

       

(C) In nomine Domini Dei miseratoris et pii, qui trinus in unitate et unus in Deitate 
extas colendus, laus tibi iugiter Salvator omnium Deus, qui facis mirabilia magna solus, 
qui descendisti de celo et illuminasti Mariam de Spiritu Sancto, tibi laus, tibi honor, sit 
nomen tuum, Deus, benedictum per infi nita seculorum secula, amen; in celo et in terra 
amen, alleluia. Ego comes Fafi la Spasandiz, simul cum uxore mea comitissa Hurracca 
facimus kartulam testamenti ecclesie Ovetensis sedis et sanctorum reliquiis, que ibidem 
recondite sunt, et tibi Gudesteo episcopo, de villas et hereditates nostras cum omnibus 
familiis suis in Asturias, prope Ovetum, territorio Syero, secus fl umen Norenia, quas 
habuimus de avis et parentibus nostris, cum adiacentiis et prestationibus suis. 

In primis concedimus pernominata Villanova, ubi sunt nostros palatios, sicut eam 
concludunt suos terminos antiquos et suos vallos in circuitu usque in fl umine Norenia, 
intus ab integro cum illa serna integra de illo Frexino, et pertransiit illo valle, et ascendit 
ad supercilium montis de Vimarane per illo vallo antiquo usque ad summum de illos 
puteos totos contra iam dicta Villanova, totum ab integro damus. Foris autem illo vallo, 
in toto monte de Vimarane nostram septimam damus, cum illa faza ad illo arroio per 
suos terminos, et cum vega de Valer usque in fl umine Naurenia ab integro tradimus. 

Damus adhuc inter villa de Arbolies et Villa nova infra illos vallos, ubi dicunt ad 
illa Piniera, usque in fl umine Norenia, nostras sex portiones integras, illa autem septima 
est de nostros heredes. Et transacto fl umine Norenia, per termino de Pumarrovin, et 
per termino de Quoto baio, et per illo karvalio de Generas, et per illo rego de Fonte de 
Soto et fi get in illo fl umine de Norenia, infra hos terminos nostram septimam ab integro 
prefate sedi damus. 
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Concedimus adhuc etiam ibi nostram villam integram pernominatam Concelliero 
ab integro sine alio herede, excepto uno coltrocio, per omnes suos terminos antiquos, 
predicta villa cum medietatem de totas illas avelgas. 

Has preedictas villas et hereditates supra taxate sedi concedimus, sicut nos eas iuri 
quieto possedimus, cum exitibus in giro per omnes partes, prata, pascua, montes, fontes, 
/ venationes, aquas aquarum cum eductibus earum, sedilias molinarias sive et piscarias 
intra46 dicto fl umine Norenia, azoreras et gavilanzeras47 infra praedictos terminos. Hoc 
autem totum superius scriptum concedimus Ecclesiae Ovetensi48 et cultoribus eius pro 
remedio animarum nostrarum et pro remedio animarum avorum parentumque nostro-
rum et totius progeniei nostri49 ut dimittat Deus50 omnia peccata nostra et tribuat nobis 
misericordiam51 suam et cum sanctis omnibus maereamur52 iungi in aeterna patria. 

Si quis autem, quod fi eri minime credimus, ex nostra progenie vel extranea, tam 
potestas regalis quam ordo consularis seu episcopalis, maiorinus53 vel54 sayo sive aliquis 
secularis55 homo56, violenter transgressus57 fuerit istud quod nos concedimus modo et 
auferre inde aliquid voluerit, praesenti aevo abstractus maneat a fi delium concilio, et 
non videat ortum58 surgentis aurorae et contractus sit sicut pulvis quem proiicit59 ven-
tus a facie terrae et suis ambobus a fronte careat lucernis et deleatur nomem60 eius61 de 
libro62 vitae et cum Iuda, Domini proditore, cum diabolo et angelis eius condemnatus 
permaneat in aeterna63 damnatione. Qui vero istud fi rmaverit, munierit et stare fecerit, 
indemnis stet ante tribunal Domini solutus ab omni nexu peccati, et qui64 aliquo infring-

46  D3] inram. 
47  D4] gavilanceras. 
48  D3] Ovetensis ecclesiae. 
49  D3] nostrae. 
50  D3] Dominus. 
51  D2] missericordiam. 
52  D1] mereamur; D2] mereamur; D3] mereamur; D4] mereamur.  
53  D4] mayorinus. 
54  D3] seu. 
55  D2] saecularis.
56  D4] omo.
57  D4] transgresus. 
58  D1] hortum; D2] hortum. 
59  D4] projicit. 
60  D1] nomen; D2] nomen; D3] nomen; D4] nomen.  
61  D4] ejus. 
62  D4] livro. 
63  D4] eterna. 
64  D3] qui in. 



63

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

ere tentaverit, reddat in quadruplum in simili loco quantum inquietaverit65 Ovetensi Ec-
clesiae et cultoribus eius, et insuper persolvat auri talenta duo, et haec series testamenti 
in cunctis temporibus habeat fi rmitatem.

Facta carta testamenti quinto idus martii, era Iª XVIIIIª.

Nos igitur superius nominati comes Fafi la Espasandis66 et67 uxor mea comitissa68 
domna69 Orroca, hoc testamentum quod fi eri iussimus70 et legere audivimus manibus no-
stris roboravimus et propia71 signa iniecimus72. Regnante Veremudo rege cum Geloyra73 
regina in Legione. Sub Christi74 /52 auxilio75 Budesteus episcopus Ovetensis, conf. Vel-
lascus76, Legionensis episcopus, conf. Didacus, Astoricensis77 episcopus, conf. Alvitus, 
Mindoniensis episcopus, conf. Didacus Ordonez78 conf. Sisnandus Vimaredis conf. Ro-
manus test. Arias test. Ioannes79 praesbiter conf. Argi praesbiter conf. Aldroitus praes-
biter conf. Belitus praesbiter conf. Froyla80 test. Cessarius test. Daniel test. 

Veremudus81 scripsit.

65  D4] inquietarit. 
66  D2] Spasandiz; D3] Fafi la Spasandiz comes; D4] Spasandiz. 
67  D4] e. 
68  D4] comitisa. 
69  D1] domina; D4] domina.
70  D4] jussimus.
71  D1] propria; D4] propria. 
72  D4] injecimus. 
73  D3] Geloira. 
74  D4] Cristi. 
75  D3] nomine. 
76  D2] Velascus; D3] Velascus.  
77  D3] Asturicensis. 
78  D3] Ordoniz. 
79  D4] Joannes. 
80  D4] Froila; D3] Froila. 
81  D2] Veremundus; D3] Veremundus. 
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RETROCAPILLAS, TRASALTARES Y GIROLAS. 
LITURGIA, RELIQUIAS Y ENTERRAMIENTOS DE 
PRESTIGIO EN LA ARQUITECTURA MEDIEVAL

EDUARDO CARRERO SANTAMARÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA

Resumen

Las instalaciones litúrgicas medievales son las que más han sufrido el paso de los siglos y las reformas 
del culto. Este artículo trata sobre la organización del altar mayor y sus alrededores y la funcionalidad 
espacial del mismo en función del culto litúrgico y funerario.

Palabras clave: Arquitectura. Liturgia. Girola. Sepulcro

Abstract

The liturgical medieval organization and its furniture are those that more have suffered the pass of the 
centuries and the reforms of the worship. This article deals with the organization of the major altar, its 
surroundings and its spatial functionality depending on the liturgical and funeral worship.

Keywords: Architecture. Liturgy. Ambulatory. Sepulcher
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Debe insistirse en que para la comprensión de un edifi cio religioso medieval, co-
nocer la topografía de sus altares es un asunto de total trascendencia.  Lamentablemente, 
a diferencia de otros países, en los territorios de la Península Ibérica carecemos de pla-
nimetrías históricas detalladas que recojan toda la información sobre la topografía litúr-
gica de un edifi cio, a la manera de las incluidas en los trabajos coordinados por William 
Dugdale (1605-1686) para Inglaterra o de las pormenorizadas plantas y perspectivas de 
edifi cios franceses trazadas entre los siglos XVII y XVIII, en las que se recoge una topo-
grafía sacra muy distinta de la que nos legaron las grandes reformas emprendidas del si-
glo XVIII en adelante1.  Por ejemplo, el Toledo del siglo XVI vio cómo el canónigo Blas 
Ortiz realizaba una descripción de su catedral que ya refería un edifi cio completamente 
transformado, con la supresión de capillas y, sobre todo, la reordenación litúrgica del al-
tar mayor que había eliminado la retrocapilla funeraria regia, de la que hablaremos más 
adelante2.  Por el contrario, la planta dieciochesca de la mezquita-catedral de Córdoba 
no sólo nos informa del mantenimiento de las capillas y altares funerarios medievales. 
También nos deja ver cómo el modelo de intervención cristiana en su interior –con la 
estructura de presbiterio-coro quinientista rompiendo el eje de la sala hipóstila musul-
mana– seguía al dedillo el proyecto de catedral del siglo XIII, todavía conservado unos 
metros al sur de la obra renacentista3.  Pero no nos engañemos.  Mucho más que en otros 
lugares de Europa, en las Penínsulas Ibérica e Itálica, los siglos XV y XVI supusieron 
una brutal reordenación de espacios litúrgicos y funerarios.  El concepto de claridad 
espacial –aquél que comenzó a defi nirse con los primeros movimientos de culto a la 
Eucaristía a fi nales del siglo XII y se generalizó en las actuaciones y reorganizaciones 
espaciales pre y post-tridentinas– eliminó buena parte de la superviviente organización 
de los altares en un edifi cio medieval, originada en la liturgia estacional o en la nece-
sidad y la improvisación que, en ocasiones, conllevaba la a veces caprichosa voluntad 
testamentaria de fundadores y patronos4.  En relación a esto último, lo mismo podemos 
decir de la topografía funeraria y su evolución hasta la Edad Moderna.  El siglo XVI 
fue una época de supresión de sepulcros y de liberación de viejas fundaciones privadas.  
Conocemos bien al racionero abulense al que se encargó reordenar los sepulcros que 

1  W. DUGDALE et al., Monasticon anglicanum. A History of the Abbies and other Monasteries, Hospitals, Frieries, 
and Cathedral and Collegiate Churches, with their Dependencies, in England and Wales, 6 vols., Londres, 1817-
1830 [edición original de los 3 primeros volúmenes, Londres, 1655-73]. Para Francia, una muestra de la riqueza 
de planimetrías dieciochescas en A. ERLANDE-BRANDENBURG, “L’église grégorienne”, Hortus Artium Medievalium, 
5 (1999), pp. 147-161 e Id., “Le sanctuaire des cathédrales au Moyen Âge”, en 20 siècles en cathédrales, dirs. 
C. Arminjon y D. Lavalle, París, 2001, pp. 229-241. Desde una perspectiva científi ca contemporánea, véase 
el monumental y aún no superado trabajo de Joseph BRAUN, fuente inagotable para estudios posteriores: Der 
christliche Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, 2 vols., Múnich, 1924, en especial, I, pp. 368-406. Para la 
transformación de los presbiterios de las catedrales francesas a partir del siglo XVIII, C. CLAERR, M.-F. JACOPS y J. 
PERRIN, “L’autel et le tabernacle de la fi n du XVIe au milieu du XIXe siècle”, Revue de l’art, LXXI (1986), pp. 47-
67, y M. LOURS, “Espaces du sacré et du pouvoir. La cathédrale et la ville moderne en France (vers 1560-1790)”, 
Histoire urbaine, 7 (2003), pp. 97-120 (107-114).
2  R. GONZÁLVEZ y F. PEREDA, La Catedral de Toledo, 1549, según el Dr. Blas Ortiz. ‘Descripcion Graphica y 
Elegantissima de la S. Iglesia de Toledo’, Toledo, 1999.
3  Lo reproduce M. NIETO CUMPLIDO, La catedral de Córdoba, Córdoba, 1998, pp. 336-337.
4  Me estoy refi riendo a los altares de raigambre funeraria y vinculados a sepulcros que, colocados sobre lugares 
variopintos como soportes, muros de cierre, trascoros y trasaltares, puertas cegadas, etc., fueron suprimidos de 
forma generalizada en las primeras décadas del siglo XVI.
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impedían el paso por el interior de la catedral, y que recolocó en los muros perimetrales 
de naves y capillas.  Lo mismo sabemos o, al menos, deducimos en otros ejemplos cate-
dralicios donde las noticias no son tan explícitas.

Sólo a través del cotejo entre libros litúrgicos de costumbres –cuando se han con-
servado–, libros de aniversarios –si son lo sufi cientemente expresivos– y la posible in-
formación procedente de diplomas particulares, reformas modernas y restauraciones, 
seremos capaces de obtener una aproximación siquiera parcial a estos aspectos5.  Desde 
el punto de vista litúrgico y cultual, el trabajo de Jacques Pycke y Florian Mariage sobre 
la catedral de Tournai es paradigmático: la evolución de la topografía sacra en uno de 
los grandes edifi cios catedralicios europeos, planteada de adelante hacia atrás, es decir, 
desandando lo andado desde la organización actual hasta allí donde las noticias docu-
mentales han permitido llegar6.  A nivel hispánico, me gustaría destacar el ejemplo de 
la Seu Vella de Lleida, edifi cio que sufrió lo indecible la historia contemporánea de la 
capital ilerdense, pero cuya rica documentación ha permitido restituir en buena medida 
la distribución y organización de sus altares a lo largo de seis siglos de historia7.  A me-
dio camino entre lo litúrgico y lo funerario, interesan especialmente las aproximaciones 
a la confi guración espacial de la mezquita-catedral de Sevilla y la restitución sepulcral 
de la de Zamora, que ofrecen una imagen arquitectónica radicalmente opuesta a la co-
nocida hoy8.  Por último, antes de continuar destaquemos que, de cara al estudio sobre 
la organización histórica del espacio litúrgico en las iglesias medievales de occidente, 
estaremos siempre obligados a jugar con las constantes que nos permitan extraer so-
luciones y modelos comunes, dentro de un contexto marcado por la pluralidad y las 
singularidades.

5  En algún caso singular, como en la Seu Vella ilerdense, tenemos la fortuna de contar con dos piezas manuscritas 
que, en el siglo XVIII, recogieron una pormenorizada descripción de sepulcros y epígrafes funerarios en la catedral 
(J. TARRAGONA, “Reproducció del manuscrit d’Epitafi os de los sepulcros i escritos de la iglesia vieja de la catedral 
de Lérida, de Josep Pocurull i Castells”, en Gombau de Camporrells, bisbe de Lleida a l’alba del segle XIII, eds. 
I. G. Bango y J. J. Busqueta, Lérida, 1996, pp. 235-333).
6  J. PYCKE y F. MARIAGE, Les appellations actuelles et anciennes de la Cathédrale et du clos capitulaire de 
Tournai, Tournai-Lovaina la Nueva, 2004.
7  Se recoge en los trabajos de F. ABAD LARROY, “El culto divino en la Seo Antigua de Lérida”, Ilerda, XL (1979), 
pp. 17-56, G. ALONSO GARCÍA, “Capillas, altares, imágenes capellanías, presbiteriatos y benefi cios de la Seu Vella 
de Lleida desde su fundación hasta su cierre”, Ibid., pp. 57-88, J. LLADONOSA I PUJOL, “Llum i fundacions pies a la 
catedral vella de Lleida”, en El bisbe Ferrer Colom, la llum, els tapissos i les portades plateresques de la Seu Vella, 
ed. P. Bertran, Lérida, 1992, pp. 29-126, y el excelente análisis de F. FITÉ I LLEVOT, “Litúrgia i cultura a la Seu Vella 
de Lleida”, en Seu Vella. L’esplendor retrobada, Lérida, 2003, pp. 98-129.
8  Sobre Sevilla, A. JIMÉNEZ MARTÍN e I. PÉREZ PEÑARANDA, Cartografía de la montaña hueca. Notas sobre los 
planos históricos de la catedral de Sevilla, Sevilla, 1997, y T. LAGUNA PAÚL, “La Aljama cristianizada. Memoria 
de la catedral de Santa María de Sevilla”, en Metropolis Totius Hispaniae. 750 aniversario de la incorporación de 
Sevilla a la Corona de Castilla, Sevilla, 1998, pp. 41-71. Para Zamora, E. CARRERO SANTAMARÍA, “Arquitectura y 
espacio funerario entre los siglos XII y XVI: La Catedral de Zamora”, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos 
‘Florián de Ocampo’, (1998), pp. 201-252.
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LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ALTARES EN EL PRESBITERIOI. 

Algo sobre lo que insisten todas las noticias topográfi cas recogidas para la ar-
quitectura cristiana europea, al menos desde el siglo IX, es en la existencia de varios 
altares en la superfi cie que hoy entendemos como capilla mayor9.  Esta diversidad –a 
veces alineada para el retroaltar, matutino o relicario, y otras aparejada en altares se-
cundarios, coincidiendo con las estructuras de cierre corales o con canceles–, es la que 
más ha sufrido los embates de las posteriores reformas y de la idea de espacio litúrgico 
diáfano pero, de igual manera, es la que explica la profusión de ámbitos secundarios 
en las inmediaciones de un altar mayor, que tan difícil se nos hace imaginar hoy.  Por 
otro lado, pensemos en la complicación organizativa de una capilla mayor, con el altar 
mayor cubierto por un ciborio y rodeado de cortinas, la cátedra episcopal en el punto 
axial del ábside, el banco para los presbíteros rodeándola, y el coro del clero situado a 
los lados o ante el altar10.  Yendo por partes, de su posición privilegiada, la cátedra fue 
desplazándose hacia un puesto secundario en la trasera del altar mayor donde comenzó 
a tener verdaderas difi cultades.  El papa Pascual I (817-†824) se vio obligado a elevar 
considerablemente la cátedra de Santa María la Mayor de Roma debido la permisividad 
de accesos a las mujeres hasta la misma –atravesando el deambulatorio que rodeaba la 
capilla mayor– y su costumbre de escuchar e intervenir en los diálogos que el pontífi -
ce y sus ministros mantenían durante las celebraciones11.  Evidentemente, la habitual 
colocación de un retro altar, un altar matutino o un gran relicario en el ábside y tras el 
altar mayor no hacía sino complicar la situación.  Pensemos que, con el crecimiento de 
cabildos y comunidades monásticas, las subsellia a ambos lados de la cátedra se había 
quedado pequeñas y, si los presbíteros habían sido reubicados frente al altar mayor y no 
tras él, de igual forma lo fueron los ofi ciantes en unos asientos laterales y el prelado en 
la cátedra también lateral a la derecha del altar y, a veces, integrada en la estructura co-
ral.  Un ejemplo bien conocido del proceso lo hallamos en la catedral de Parma, cuando 
la colocación del arca con los restos de los mártires Abdón y Senén tras el altar mayor 
difi cultaba sobremanera al prelado la vista del ceremonial, sentado en la cátedra que pre-
sidía el synthronon del ábside12.  Como podemos imaginar, si el ciborio y sus cortinas o 

9  Una introducción en BAUER, Der christliche Altar…, I, pp. 368-383, J. HUBERT, “Introïbo ad altare”, Revue de 
l’art, 24 (1974), pp. 9-21, C. HEITZ, “Autels et fêtes de saints (VIIIe-XIe siècle)”, Cahiers de Saint-Michel-de-
Cuxa, 13 (1982), pp. 75-98, y especialmente la clasifi cación tipológica de J. PERRIN, “L’autel: fonctions, formes et 
éléments”, In situ, 1 (2001), s/p.
10  En el Sacramentario de Drogo de Metz (París, Biblioteca Nacional, ms. Lat. 9428), el conocido conjunto 
de marfi les con distintas escenas de la misa tiene una en particular en la que el obispo aparece sentado en la 
cátedra, con el altar delante y rodeado del clero mayor sentado, en tanto que en frente podemos distinguir al 
clero menor en sus formulae. La silla episcopal representada es, sin duda, la de San Clemente, hoy conservada. 
La iconografía litúrgica del sacramentario fue analizada en F. UNTERKIRCHER, Zur Ikonographie und Liturgie des 
Drogo-Sakramentars (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms.Lat. 9428), Graz 1977. Para su relación topográfi ca con 
la arquitectura del edifi cio, F. Heber-Suffrin y V. Trimbur, “Aménagements liturgiques des sanctuaires en Haute 
Lotaringie VIIIe-XIIe siècle. Donées textuelles, architecturales et archéologiques”, Hortus Artium Medievalium, 
15/1 (2009), pp. 171-183 (177-181).
11  S. de BLAAUW, Cultus et decor. Liturgia e architettura nella Roma tardoantica e medievale: Basilica Salvatoris, 
Sanctae Mariae, Sancti Petri, 2 vols., Ciudad del Vaticano, 1994, I, pp. 383-394.
12  F. TONELLI, “Architettura e spazio liturgico nella cattedrale di Parma da Benedetto Antelami a la fi ne del 
medioevo”, en Vivere il Medioevo. Parma al tempo della Cattedrale, Milán, 2006, pp. 52-70.
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los restos santos y retroaltares debían ser una importante barrera visual desde la cátedra, 
la aparición de los grandes retablos góticos también tuvo su responsabilidad en el asun-
to.  Tanto fue así, que el retablo terminó concibiéndose como una auténtica estructura 
arquitectónica dotada de puertas laterales que creaban una habitación en el trasaltar, una 
retro-capilla que pudo hacer –y compartir– las funciones de sacristía, espacio funerario 
y habitación para la consagración del nuevo obispo cuando la cátedra se conservó en su 
interior13.  Una vez limitado el uso de la cátedra presbiterial, el prelado se acomodaba 
habitualmente en otra cátedra localizada junto al altar mayor y desde la que asistía a 
los ofi cios o la que, incluida en la sillería del cabildo, terminó por presidirla en su zona 
occidental.  Por último, a la cátedra fi ja se añadía el faldistorio portátil, utilizado para 
acomodar al prelado en otros puntos del templo o en ceremonias al aire libre como, por 
ejemplo, el realizado en plomo, en uso en la catedral de Gerona durante el siglo XV14.

Para los reinos peninsulares, la presencia de capillas tras el altar mayor está docu-
mentada en las dedicadas a la Magdalena en Santiago de Compostela, a Santa Ana en 
la Seu Vella de Lérida, a San Fructuoso en la catedral de Tarragona y a la Santa Cruz en 
la de Toledo.  Debieron existir muchas más, en buena parte de las ocasiones asociadas 
a sacristías colocadas tras el altar mayor, en las que se almacenaban los objetos diarios 
del culto y el sacerdote se preparaba espiritualmente para la celebración15.  El caso de 
Compostela es fascinante, marcado lógicamente por el espacio reservado para el culto 
al Apóstol Santiago.  Hay una interesante historia de traslado del coro canonical a la 
nave catedralicia, basada en la creación de una paraliturgia de peregrinos que hacía muy 
difícil mantener en la capilla mayor románica el coro para un numeroso cabildo y la 
infraestructura para recibir a los peregrinos.  A través de la ya famosa miniatura del Car-
tulario de Saint-Jacques de Tournai (fi g. 1), destaqué la elaboración de un ceremonial 
en el que el muro de cierre entre hemiciclo absidal y capilla mayor jugó un importante 
papel: ante la ausencia de un monumento relicario al que adorar y, sobre todo, palpar, los 
visitantes se aproximaban a abrazar la fi gura sedente del Apóstol Santiago que, adosada 
a dicho muro, aún preside el presbiterio catedralicio, al modo de un arzobispo dirigien-
do las subsellia desde su cátedra16.  El proyecto de intervención gótica con una nueva y 

13  En los reinos hispánicos, conservamos las de Barcelona y Gerona, y tenemos noticias de las de Tarragona y 
Vic (F. ESPAÑOL, “El escenario litúrgico de la catedral de Gerona (s. XI-XIV)”, Hortus Artium Medievalium, 11 
(2005), p. 213-232). En Mallorca, el proyecto de nueva catedral gótica contempló una retrocapilla en un profundo 
presbiterio gótico, también presidida por el asiento episcopal, es decir, la asimilación en una nueva arquitectura de 
lo que originalmente fue un accidente topográfi co.
14  Cf. F. FITA, Los Reys d’Aragó y la Seu de Girona, desde l’any 1462 fi ns al 1482. Col·lecció de Actes Capitulars, 
2 vols., Barcelona, 1873. La historia topográfi ca de la cátedra de Canterbury nos la cuenta C. S. PHILLIPS, “The 
Archbishop’s Three Seats in Canterbury Cathedral”, Antiquaries Journal, 29 (1949), pp. 26-36.
15  E. CARRERO SANTAMARÍA, “La sacristía catedralicia en los reinos hispanos: Evolución topográfi ca y tipo 
arquitectónico”, Liño. Revista anual de historia del arte, 11 (2005), pp. 49-75. Como ilustración, véase la bonita 
escena de género con la que, en el siglo XV, se iluminó la preparación para el culto en el Pontifi cal de la Mariakerk 
de Utrecht (Utrecht, Universitäts Bibliothek, Ms. 400, f. 1r.). Ofi ciante y ministro aparecen lavándose en un 
aguamanil de pared y preparándose ante el altar de la sacristía, dotado de su retablo correspondiente (H. L. M. 
DEFOER, A. S. KORTEWEG, W. C. M. WÜSTEFELD, The Golden Age of Dutch Manuscript Painting, Stuttgart 1989, p. 
147).
16  E. CARRERO SANTAMARÍA, “Le sanctuaire de la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle à l’épreuve de 
la liturgie”, en Saint-Martial de Limoges. Ambition politique et production culturelle (Xe-XIIIe siècles), dir. 
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profundísima cabecera debía respetar en buena medida parte del rito paralitúrgico, pero 
las razones para su traza no fueron otras que reagrupar en la capilla mayor el espacio de 
culto al apóstol Santiago y la estructura del coro capitular tardorrománico, enmendando 
los problemas que había producido su instalación en la nave17.

Los altares de Lérida y Tarragona son mucho más difíciles de defi nir, dado que no 
nos queda claro si se trató de fundaciones ya existentes y vinculadas a una sacristía o 
por el contrario, se vieron favorecidas por la instalación en el siglo XIV de un retablo en 
línea con el tramo recto del ábside, que generaba un espacio en su zona posterior ahora 
transformado en capilla18. Es bien cierto que la ilerdense fue un espacio litúrgico de im-
portancia, al acoger el armario de reliquias de la catedral hasta la ampliación tardía de 
la sacristía en el vecino ábside norte, en tanto que la de Tarragona guardó en su interior 
la cátedra episcopal y varios altares, primando su uso como espacio auxiliar del culto 
en el altar mayor.  De los problemas de la capilla de Santa Cruz en Toledo, hablaremos 
más adelante.

GIROLAS Y LITURGIA ESTACIONALII. 

La aparición y generalización de la girola desde la Alta Edad Media ha generado 
dos posibles lecturas. Por un lado, la más tradicional que la emparentaba con el culto a 
las reliquias y con la defi nitiva concreción de un modelo de ‘iglesia de peregrinación’, 
basado en la integración de las criptas anulares en la elevación del edifi cio por encima 
de la cota cero. La segunda lectura es la que atribuye su generalización a la necesidad 
de conseguir espacio para altares y capillas, que favorecieran las misas privadas de la 
comunidad eclesiástica19. Por mi parte, considero que ambas propuestas deben ser in-
tegradas y, además, ligadas con el factor litúrgico. Efectivamente, no todas las iglesias 
dotadas de girola tuvieron un culto relicario importante, pero tampoco todas las comu-
nidades contaron con tanto clero ordenado como para requerir la construcción de un ele-
mento arquitectónico muy costoso y dedicado expresamente al asunto. Desde un punto 
de vista práctico, la girola era una pieza polifuncional que solucionaba no uno sino mu-

C. Andrault-Schmitt, Limoges, 2006, pp. 295-307. Posiblemente al confundir en la miniatura el cierre entre la 
retrocapilla y el altar mayor con la embocadura del deambulatorio, malinterpreta mi propuesta P. Piva, “Tragitti 
di pellegrinaggio nelle chiese d´Occidente (secc. XI-XIII)”, en Arte medievale. Le vie dello spazio liturgico, ed. P. 
Piva, Milán, 2010, pp. 50-98.
17  E. CARRERO SANTAMARÍA, “Presbiterio y coro en la catedral de Toledo. En busca de unas circunstancias”, Hortus 
Artium Medievalium, 15/2 (2009), pp. 159-171 (160-162).
18  Véanse, por ejemplo, las noticias sobre el altar de Santa Ana ilerdense en LLADONOSA, “Llum i fundacions 
pies…”, p. 42.
19  Sígase el debate en I. G. BANGO TORVISO, “Las llamadas iglesias de peregrinación o el arquetipo de un estilo”, 
en El Camino de Santiago, Camino de las estrellas…, Santiago de Compostela, 1994, pp. 9-75, especialmente, 
pp. 44-63. Por su parte, para explicar la girola en los monasterios cistercienses femeninos, María del Carmen 
Muñoz y Raquel Alonso plantean su uso por los a veces numerosos colegios de capellanes (M. C. Muñoz Párraga, 
“La iglesia”, en Monjes y monasterios. El Cister en el medievo de Castilla y León, coord. I. G. Bango Torviso, 
Valladolid, 1998, pp. 107-118, y R. ALONSO ÁLVAREZ, “La cabecera de las iglesias cistercienses femeninas en la 
Corona de Castilla: clausura, cura monialum y representación aristocrática y regia”, Hortus Artium Medievalium, 
15/2 (2009), pp. 159-170).
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chos problemas, dotando al edifi cio de un área que podía ser empleada indistintamente 
para la celebración de misas privadas en sus altares, convertirse en el pasillo distribuidor 
de las fundaciones funerarias en las capillas radiales y en sus muros perimetrales, ser 
legislada con el fi n de favorecer el deambular de las visitas de un culto relicario y, so-
bre todo, acoger la liturgia estacional realizada por la comunidad correspondiente20. No 
existe lugar a dudas de que el deambulatorio era el marco escenográfi co del grueso de 
las procesiones que marcaban las festividades del año litúrgico, a éstas, además, deben 
añadirse las indicadas mandas funerarias con sus salidas desde el coro hasta el sepulcro 
ubicado en la girola o en sus capillas.  Pensemos que el uso litúrgico de una girola llegó a 
ser de tal importancia que, incluso en fechas tardías, se realizaron obras de actualización 
que dotaron a edifi cios sin deambulatorio de uno añadido a la fábrica antigua, mediante 
la simple ruptura de las capillas laterales en el caso de cabeceras con ábsides en batería.  
Todos recordamos los casos, a comienzos del siglo XI, de Sant Miquel de Cuixà y Sant 
Pere de Rodes explicados, respectivamente, mediante el fenómeno de las misas privadas 
y el culto a las reliquias. Cuatro siglos más tarde el mismo acontecimiento afectó a las 
catedrales de Lugo, Elna y Lisboa, a fi nales del XV a la de Cuenca, continuando entre 
los siglos XVI y XVIII con las girolas de Mondoñedo, Sigüenza, Orense, Oviedo o el 
Burgo de Osma21.  Elna no se terminó nunca y veremos que Lisboa fue singular.  Mien-
tras, en Lugo, Cuenca y Mondoñedo se trató de una actualización de la obra marcada 
en buena medida por cuestiones de necesidad espacial y de tipo funerario, favoreciendo 
las fundaciones privadas en las capillas radiales.  Por el contrario, los ejemplos restantes 
estuvieron motivados por cuestiones de índole litúrgico, la creación de un espacio esta-
cional, con un altar de adoración eucarística o un trasagrario a espaldas del altar mayor, 
privado de capillas radiales, es decir, el deambulatorio desnudo alrededor del presbite-
rio.  Y no sólo debemos hacer especial hincapié en la entidad litúrgica de la girola, tam-
bién en la de las retrocapillas, fundadas a espaldas del altar mayor.  Sabemos que, como 
en tantas otras documentadas en toda Europa, en la de Santiago se celebraban las misas 
matinales para los peregrinos, según recogía ya el Codex Calixtinus22.  Lo mismo sabe-
mos de la capilla de Santa Cruz en la cabecera gótica de la catedral de Toledo, aunque 
en esta ocasión dedicada al culto funerario en recuerdo de los reyes allí enterrados y a la 
que se dirigían sus procesiones, según veremos en el siguiente apartado23.  

20  Léase con detenimiento el análisis que Sible de Blaauw realiza sobre los deambulatorios de Santa María la 
Mayor y San Juan de Letrán (Cultus et decor, I, pp. 219-220 y 350-351).
21  Da cuenta del fenómeno G. PALOMO FERNÁNDEZ, La catedral de Cuenca en el contexto de las grandes canterías 
catedralicias castellanas en la Baja Edad Media, 2 vols., Cuenca, 2002, II, pp. 136-137. Para Cuixà y Rodas, I. G. 
BANGO TORVISO, “La part oriental dels temples de l’abat bisbe Oliba”, Quadems d’Estudis Medievals, VII (1988), 
pp. 51-66
22  Liber Sancti Jacobi ‘Codex Calixtinus’, ed. A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, Santiago de Compostela, 1951, p. 
564.
23  M. J. LOP OTÍN, La catedral de Toledo en la Edad Media, Toledo, 2008, p. 160.
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RETROCAPILLAS: RELIQUIAS Y SEPULCROSIII. 

El entorno de la capilla mayor y en conexión con la girola se convirtió en un espa-
cio muy adecuado para organizar una ordenada topografía funeraria.  El intercolumnio 
que delimitaba el presbiterio del deambulatorio y el coro canonical de las naves late-
rales ofrecía en cada uno de sus arcos un espacio interesante para ser ocupado con uno 
o varios sepulcros que, además, servían de barrera y delimitación entre el ámbito más 
privativo y el más transitado.  No voy a insistir en los conocidos y numerosos ejemplos 
que han llegado hasta nuestros días y que, en Inglaterra, llegaron a constituirse en monu-
mentales chantry chapels24.  En la catedral de Santo Domingo de la Calzada, el sepulcro 
del obispo Aznar López (†1263) estuvo en el primer arco del intercolumnio meridional 
de la girola; mientras en el arco frontero al norte se instaló el del obispo don Juan del 
Pino (†1348), como recuerda su epígrafe aún in situ25.  Aún más grandilocuente era el 
sepulcro por el que se ofi ciaba en el libro de Aniversarios de la catedral de Ávila, perte-
neciente al chantre Juan Gutiérrez de Vayas, que vivió entre los siglos XIII y XIV.  Se-
gún el registro, se encontraba enterrado en el paño central del trasaltar, bajo el altar del 
Nacimiento que, a su vez, se encontraba coronado por una imagen de la Trinidad: Altar 
del Nascimiento de Nuestro Señor, que es baxo de la ymagen de la Trenidad e, debaxo, 
su sepultura que el dicho chantre fi zo, que es tras el coro del altar mayor, en la pared 
del mismo trascoro, a las espaldas del altar mayor26.  Esta relación de proximidad entre 
trasaltar y altar mayor no era físicamente tan cercana.  En el siglo XIII se reglamentaba 
que el compannero o clérigo del choro que soviere, o entrare en el choro sin capa de 
choro o sin sobrepelliz mientre dixeren las horas, si non fuere ebdomadario, que entre 
tras el altar por se vestir27.  Es decir, que existía un espacio auxiliar tras la capilla mayor, 
de la que quizás lo separaba una primitiva retrotábula y unas puertas laterales, espacio 
del que no sabemos nada más28.  Aunque tardías, todavía son más intensas las noticias 
sobre la generación de capillas funerarias en el intercolumnio entre girola y presbiterio 

24  Cf. A. M. MORGANSTERN, “Liturgical and Honorifi c implications in the placement of Gothic wall tombs”, Hortus 
Artium Medievalium, 10 (2004), pp. 81-96. Para las Chantry Chapels, S. ROFFEY, The Medieval Chantry Chapel. 
An Archeology, Woodbridge, 2007.
25  I. G. BANGO TORVISO, La cabecera de la catedral de Santo Domingo de la Calzada, Madrid, 2000, pp. 72-74.
26  Archivo Histórico Nacional, cód. 907, f. 181v.
27  Publ. A. BARRIOS GARCÍA, La Catedral de Ávila en la Edad Media: Estructura socio-jurídica y económica 
(Hipótesis y problemas), Ávila, 1973, p. 115.
28  A comienzos del siglo XVI, el presbiterio y el coro abulenses se vieron sometidos a una profunda operación 
de reajuste litúrgico, con el traslado del coro a la nave, la colocación del retablo mayor y el cierre renacentista del 
intercolumnio del trasaltar, con el magnifi cado sepulcro del obispo don Alonso de Madrigal, trasladado en 1521 
desde el interior del presbiterio, donde se enterraban tradicionalmente los prelados abulenses: …el qual [Alonso 
de Madrigal] está sepultado en el Coro de la Capilla Mayor de la dicha Iglesia, e se ha de trasladar e mudar tras 
el coro mayor, a donde está fecho su bulto (publ. C. M. AJO GONZÁLEZ DE RAPARIEGOS, Historia de Ávila y su tierra 
toda, de sus hombres y sus instituciones, por toda su geografía provincial y diocesana, vol. XII, El siglo XV, primer 
siglo de oro de Ávila, Salamanca, 1994, p. 507). Frente a la capilla mayor estaba el carnario episcopal, según nos 
informan los aniversarios de la catedral: A la puerta del coro del altar, al carnero dellos obispos (A.H.N., cód. 
907, f. 183v.).
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de la catedral de Murcia, bien conocidas a través de la documentación sobre la ‘obra 
nueva’ generada en el siglo XV29.

Las intenciones de los fi eles buscando la proximidad del altar mayor o de sus re-
liquias no quedó ahí.  Como vimos líneas arriba, la segregación de retrocapillas tras el 
altar mayor pudo venir generada por la colocación de altares-relicario o sepulcros de 
santos30.  De la dignidad del trasaltar como espacio relicario no hay mejor ejemplo que el 
periplo seguido por los restos de Eduardo el Confesor en Westminster.  A petición suya, 
tras su muerte en 1066, fue enterrado frente al altar mayor de la iglesia que él mismo 
había ordenado construir.  Dos años después de su canonización en 1161, el cuerpo fue 
dignifi cado con su traslado a un relicario tras el altar mayor, en el que permaneció hasta 
la segunda mitad del siglo XIII y la construcción del nuevo relicario por orden de Enri-
que III y la generación de la consiguiente retrocapilla en la iglesia gótica.  Otro ejemplo 
es el del priorato de San Agustín de Cantorbery, cuya importante colección de reliquias 
tuvo refl ejo en la arquitectura de su iglesia.  El dibujo trazado entre 1410 y 1414 en el 
Speculum Augustinianum de Thomas Elmham (Cambridge, Trinity Hall, MS 1) sobre la 
situación de los relicarios en la cabecera de la iglesia monástica es interesantísimo (fi g. 
2).  Allí, se representó el cierre del altar mayor, el retablo de plata que, regalado por el 
sacristán Ricardo de Canterbury en 1318, estaba centrado por el arca con las reliquias 
de San Etelverto de Kent y rematado por una maiestas con dos ángeles entre otras dos 
arcas –una la del santo obispo Letardo–.  A los lados del retablo se abrían las dos pre-
ceptivas puertas laterales, que conducían al trasaltar donde se guardaba la cabeza de 
San Agustín, separada del cuerpo santo con el fi n de exhibirla públicamente al menos 
desde 122131.  Mientras, a los lados, en las embocaduras del deambulatorio dos puertas 
limitaban el paso a la girola con la cartela …ad corpora sanctorum.  Allí se conservaba 
el mayor número de reliquias y relicarios distribuidos entre las tres capillas abiertas al 
deambulatorio, dedicadas la axial a San Agustín y la Trinidad, la sur a San Esteban y la 
norte a los Santos Inocentes.  Entre éstas, había trece relicarios con los cuerpos de San 
Agustín –capilla axial– y, en el lado norte, los de los santos Lorenzo, Juso, Deusdedit, 
Mildred –altar de los Inocentes–, Nothelm y Jamberto, mientras en el lado sur estaban 
los santos Melito, Honorio, Teodoro, Adrián –en el altar de San Esteban–, Brithwal y 
Tatwine.  Lógicamente, y en función de la liturgia de adoración a las reliquias, se ha 
propuesto que toda esta monumental colección perfectamente representada en el dibujo 

29  Recogidas en J. TORRES FONTES, “Las obras de la catedral de Murcia y sus maestros mayores”, Murgetana, XXX 
(1969, pp. 5-42, reed. en La Catedral de Murcia. VI Centenario, ed. J. Torres Fontes, Murcia, 1994, pp. 83-126. 
Aunque sea difícil indicar dónde se ubicó el corazón de Alfonso X en la mezquita-catedral de Murcia, en el siglo 
XVI fue instalado, precisamente, en el intercolumnio de uno de los arcos laterales de la capilla mayor.
30  BRAUN, Der christliche Altar…, I, pp. 240-244 y II, pp. 545-573, y B. NILSON, Cathedral Shrines of Medieval 
England, Woodbridge, 1998, pp. 63-91.
31  El pormenorizado análisis del dibujo en R. J. E. BOGGIS, A History of St Augustine’s Monastery, Canterbury, 
Canterbury, 1901, p. 147-148; también, NILSON, Cathedral Shrines…, pp. 57-58 y 67. Sobre la construcción de la 
iglesia y sus singularidades, R. D. H. GEM, “The Signifi cance of the 11th century Rebuilding of Christ Church and 
St. Augustine’s, Canterbury, in the Development of Romanesque Architecture”, en Medieval Art and Architecture 
at Canterbury before 1220, Kent, 1982, pp. 1-19, reed. en R. D. H. GEM, Studies in English Pre-Romanesque and 
Romanesque Architecture, 2 vols., Londres, 2003, y T. TATTON-BROWN, “The Buildings and Topography of St 
Augustine’s Abbey, Canterbury”, Journal of the British Archaeological Association, CXLIV (1991), pp. 61-91 
(62-66).
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de Elmham estuviera adosada al muro para facilitar el deambular de las procesiones por 
este lugar de los corpora sanctorum32.

Aunque sea en ocasiones puntuales, y como era de esperar, con tanto cuerpo santo 
almacenado, las retrocapillas también sufrieron la invasión de sepulcros laicos, superán-
dose entonces su más o menos difundido uso como capilla relicario con el altar matinal, 
como lugar de consagración episcopal y, además, hacer las funciones de vestuario y 
preparatorio del culto del altar mayor.  Cronológicamente, uno de los primeros ejemplos 
es el de Westminster.  La primera mitad del siglo XIII vio cómo la vieja iglesia romá-
nica era reconstruida en un nuevo edifi cio gótico.  La capilla mayor se organizó en dos 
altares: el mayor y el de la Trinidad, dispuesto en el arco axial de la girola.  Entre ambos 
altares y, con seguridad, separado del primero mediante un retablo adosado a una estruc-
tura de fábrica, el sepulcro-relicario de Eduardo el Confesor mantuvo la misma posición 
que tenían en la iglesia previa.  Respecto a los enterramientos, en tiempos de Enrique 
III (1207-1272) se realizó una nueva ordenación de los sepulcros reales alrededor del 
relicario, ocupando los arcos del intercolumnio desde la segunda mitad del siglo XIII y 
completándose en 1422 con el sepulcro de Enrique V, que sustituyó al citado altar de la 
Trinidad en el eje de la girola33.  Parece muy claro que en Westminster no se pretendió 
fundar una retrocapilla de características funerarias, es más, se trató de la lógica busca 
de la proximidad del sepulcro-relicario del Confesor –patrón de Inglaterra hasta 1348–, 
alrededor del cual se dispusieron los sepulcros y dejando el espacio adecuado para la 
adoración del mismo (fi g. 3)34.

Un planteamiento semejante al de Westminster fue el de la girola gótica de la ca-
tedral de Lisboa, reconstruida sobre la cabecera románica de ábsides en batería.  Con-
sagrada en 1334, reordenaba el espacio litúrgico del presbiterio por un asunto de causa 
mayor: la colocación tras el altar mayor de los sepulcros de Alfonso IV de Portugal y 
su esposa doña Beatriz, frente al altar con las reliquias de San Vicente Mártir, el patrón 
del reino35.  Por el contrario, en la catedral de Toledo, Sancho IV de Castilla organizó 
un auténtico espacio regio, una retrocapilla en la que concentrar los despojos reales 
conservados en la catedral desde el siglo XII y su propio sepulcro, utilizando una advo-
cación tan clara y con tantas connotaciones para la monarquía hispánica como la Santa 
Cruz (fi g. 4).  ¿Las fuentes de semejante espacio?  No están nada claras y creo que, con-
ceptualmente hablando, no fueron Westminster según propuso Christopher Welander 
usando como uno de sus argumentos principales la supuesta intención del monarca por 
convertir Toledo en la iglesia de la coronación de los reyes de Castilla, tal y como fue la 

32  BOGGIS, A History of St Augustine’s Monastery, pp. 146-147.
33  M. DUFFY, Royal Tombs of Medieval England, Charleston, 2003, pp. 18-20, 103-105 y 179-180. Sobre los 
muros que separaban la retrocapilla del altar mayor y sus restos, NILSON, Cathedral Shrines…, pp. 57-62
34  Además, aquí se ubicó el trono o silla de San Eduardo, destinada a la coronación de los reyes de Inglaterra, pero 
que no hace sino recordarnos a las cátedras y la entronización episcopal en las retrocapillas del presbiterio, como 
vimos líneas arriba.
35  E. CARRERO SANTAMARÍA, “La catedral, el santo y el rey. Alfonso IV de Portugal, san Vicente mártir y la capilla 
mayor de la Sé de Lisboa”, en Hagiografía peninsular en els segles medievals, eds. F. Español y F. Fité, Lérida, 
2008, pp. 73-92.
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abadía londinense para los monarcas ingleses.  Sí, el cronista Jofré de Loaisa atribuyó al 
rey Sancho la decisión de hacer de Toledo la catedral de los reyes, pero dicha dignidad 
nunca fue efectiva más allá de la afi rmación del arcediano, quizás interesado en subrayar 
los vínculos entre la catedral y el rey36.  También es cierto que la escultura de los cierres 
del presbiterio de la catedral toledana presenta un impactante programa escultórico de 
exaltación de las relaciones monarquía-iglesia, materializada en una sucesión de arzo-
bispos en el lado sur de la capilla mayor que hicieron juego en el norte con una hoy muy 
demediada galería de fi guras reales.  Con todas las singularidades que queramos buscar-
le, el conjunto no hace sino subrayar dichas relaciones, en paralelo a grupos semejantes 
como el obispo y el rey Ordoño del transepto de la catedral de León, la colección del 
claustro de la catedral de Burgos o las fi guras en la portada sur y en los arranques de las 
bóvedas de Ciudad Rodrigo, por citar algunos ejemplos hispanos37.  Nada que justifi que 
el modelo de retrocapilla funeraria que, insisto, tanto en Londres como en Lisboa bus-
caban la cercanía del cuerpo santo del patrón de ambos reinos: Eduardo de Inglaterra y 
Vicente en Portugal.  Muy lejos por tanto del repertorio de sepulcros reales que se dieron 
cita en el trasaltar toledano.

Como se ha insistido tantas veces, para su enterramiento, el rey Sancho huyó del 
territorio reconquistado y del tinglado escenográfi co que su padre Alfonso X había or-
ganizado en la mezquita-catedral de Sevilla.  Muchas cuestiones separan a uno y otro 
ejemplo.  Si bien recordamos, la capilla real de Sevilla surgió de la salomónica división 
de la mezquita catedral en dos mitades, una destinada al cabildo y la otra al rey38.  En 
esta última se ubicó la capilla real, al Este del altar mayor, en un piso alto y aislada de 
su entorno inmediato, una evidente tramoya regia entre los soportes de la mezquita.  La 
capilla real de Córdoba, fundada por Enrique II en 1371, también se ubicó en un piso 
alto, aunque esta vez a espaldas del altar mayor de la aljama cordobesa cristianada.  La 
mallorquina capilla de la Trinitat fue planteada como un espacio fuera de las celebracio-
nes cotidianas del templo.  Lugar donde el representante competente del cabildo pudo 
celebrar en privado y en recuerdo de los reyes de Mallorca, y que debió truncarse con 
la anexión del Reino de Mallorca a la Corona de Aragón en 1345 y la colocación del 
sepulcro con los restos de Jaime II entre el coro y el altar mayor de la Seu39.  Al mismo 

36  Jofré de LOAISA, Crónica, ed. A. Ubieto Arteta, Valencia, 1971, p. 24. El paralelo de Westminster en C. G. P. 
WELANDER, The 13th-century Cathedrals of Toledo, Tesis doctoral inédita, Courtauld Institute of Art, Universidad 
de Londres, 1991, pp. 104-123.
37  E. CARRERO SANTAMARÍA, “El confuso recuerdo de la memoria”, en Maravillas de la España medieval. Tesoro 
sagrado y monarquía, coord. I. G. Bango, 2 vols., Madrid, 2001, pp. 85-93. Para Toledo, Welander, The 13th-century 
Cathedrals…, pp. 139-179, y F. GUTIÉRREZ BAÑOS, Las empresas artísticas de Sancho IV el Bravo, Valladolid, 1997, 
pp. 175-180. Sobre Ciudad Rodrigo, L. LAHOZ, “Sobre galerías, portadas e imágenes. La escultura monumental de 
la catedral de Ciudad Rodrigo”, en La catedral de Ciudad Rodrigo. Visiones y revisiones, ed. E. Azofra, Salamanca, 
2006, pp. 159-194. En Francia y Alemania, una aproximación generalista en W. SCHENKLUHN, “Monumentale 
Repräsentation des Königtums in Frankreich und Deutschland“, en Krönungen. Könige in Aachen-Geschichte und 
Mythos, Maguncia, 2000, pp. 369-378 y, para el Reino Unido, C. M. MALONE, Façade as Spectacle: Ritual and 
Ideology at Wells Cathedral, Leiden-Boston, 2004, pp. 189-224.
38  JIMÉNEZ y PÉREZ PEÑARANDA, Cartografía de la montaña hueca..., pp. 23-24.
39  G. ALOMAR, “La capilla de la Trinidad, panteón de los reyes de la Casa de Mallorca”, Cuadernos de Arquitectura, 
10 (1949), pp. 453-458, y J. DOMENGE I MESQUIDA, L’obra de la Seu. El procés de construcció de la catedral de 
Mallorca en el tres-cents, Palma, 1999, pp. 127-146..
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tiempo, no olvidemos que la capilla se adosa a la singular estructura de la cabecera de 
la catedral, trazada con una retrocapilla tras el altar mayor y su retablo, en donde se 
colocó la cátedra episcopal.  Por el contrario, en Toledo y en 1285, Sancho IV escindió 
la trasera del altar mayor creando una retrocapilla privada.  La capilla mayor que quedó 
reducida al pequeño tramo recto, mientras el polígono ábsidal se convirtió en el espacio 
funerario de la Santa Cruz que, a diferencia de Sevilla, Mallorca y Córdoba, no ocupó 
un piso en alto estando quizás algo elevada respecto del vecino nivel de la girola.  Lo 
que sí comparten estas capillas es su comprensión como ámbitos privados, escindidos 
del espacio litúrgico de la iglesia, hecho que se intensifi caba en Sevilla, Mallorca y Cór-
doba al situarse en plano diferente del resto del templo y, podemos suponer, que con un 
acceso restringido40.  Nada sabemos del impacto visual que pudieron tener las capillas 
de Sevilla y Córdoba, una vez desaparecida la primera y completamente desvirtuada la 
imagen de la segunda y su relación con la perdida catedral gótica.  En cuanto a Mallorca, 
la arquitectura desnuda después de la actualización modernista a la que Gaudí sometió al 
presbiterio de la catedral, sólo podemos presuponer que el retablo gótico, la retrocapilla 
episcopal y el conmemorativo corredor de los cirios que recorría la zona alta de la capi-
lla mayor debían hacer a la capilla de la Trinidad un espacio casi irreal y muy alejado de 
los fi eles que asistían a los ofi cios en el templo.

A medio camino entre el espacio relicario y el lugar de celebración por el rey, en 
los aspectos que aquí nos interesan, no se ha llamado la atención sobre la topografía 
del presbiterio de la catedral de León.  Entre los siglos XIII y XIV, la capilla mayor fue 
organizada en torno a la instalación del sepulcro del rey fundador de la catedral, Ordoño 
II, en el muro de cierre del presbiterio, en el tramo axial de la girola (fi g. 5).  No queda 
muy claro cuándo y cómo se fi nalizó, ya que la imagen del conjunto fue profundamente 
alterada durante el siglo XVI, recuperando y monumentalizando antiguos sepulcros de 
obispos santos en una corona alrededor del altar mayor.  Algo parecido ya existía en la 
catedral gótica, con el sarcófago del santo obispo Alvito en un tramo al norte de la gi-
rola y el relicario de San Froilán en algún punto del conjunto que desconocemos41.  Ni 
siquiera sabemos si existieron dos altares en el presbiterio, uno dedicado a la Virgen y 
¿sería muy extraño suponer que el arca con los restos de San Froilán pudo situarse tras el 
mayor, siguiendo un modelo bien conocido en toda la arquitectura europea?  Pensemos 
que uno de los seis altares documentados en 1286, a los que debemos añadir el mayor 
de Santa María y el del Salvador en la capilla axial de la girola, estaba dedicado a San 

40  Véanse las puntualizaciones realizadas por J. C. RUIZ SOUZA, “Capillas Reales funerarias catedralicias de Castilla 
y León: nuevas hipótesis interpretativas de catedrales de Sevilla, Córdoba y Toledo”, Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte (UAM), 18 (2006), pp. 9-30. Como bien puso de manifi esto F. GUTIÉRREZ BAÑOS (Las 
empresas artísticas de Sancho IV…, pp. 163-175) los restos de soportes hoy visibles en la cripta del Sepulcro, 
bajo la capilla mayor toledana, certifi can que ésta no existió en el edifi cio original. En realidad, se trata de una 
intervención tardía, destinada a sobreelevar la nueva capilla mayor promovida por el cardenal Cisneros entre 
los siglos XV y XVI y que suprimió la del rey Sancho IV al ampliar el presbiterio a la superfi cie ocupada por la 
misma.
41  De la variedad de soluciones que unos relicarios podían ofrecer en relación al altar, véanse ahora las posibilidades 
que Jean-René Gaborit recogía para el mayor de la canónica de Grandmont (J.-R. GABORIT, “L’autel majeur de 
Grandmont”, Cahiers de Civilisation Médiévale, XIX-3 (1976), pp. 231-246).
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Froilán, al que en 1260 se instituyeron dos procesiones42.  Algo podría aclararnos la rea-
lización del retablo mayor hacia 1440.  Conocida su imagen gracias a una traza del siglo 
XVIII, previa a su desmonte43, la posición del mismo en la topografía del presbiterio leo-
nés revela que el espacio dejado tras él debía ser, al menos, la superfi cie del hemiciclo, 
un área lo sufi cientemente importante como para albergar en su interior una retrocapilla 
que, a su vez, respondiera a un modelo anterior, quizás de las fechas de fi nalización de 
la capilla mayor.  Es evidente que sobre la organización del presbiterio de la catedral de 
León todo son hipótesis44.  La mía es que, justifi cándonos en los argumentos documen-
tales y artísticos al uso y en otros ejemplos como los que recogemos en este trabajo, en 
la capilla mayor leonesa muy bien pudo plantearse un espacio de culto relicario y en 
memoria del rey desde el mismo año 1299, fecha en que por primera vez se documenta 
una procesión que salía del coro gótico hacia el sepulcro del fundador, que debía estar 
ya en la girola. 

Me gustaría ahora llamar la atención sobre la ilustrativa transformación que alteró 
por completo el proyecto y el espacio interno con el que, a comienzos del siglo XIV, se 
trazó la catedral de Palencia.  El obispo Sancho de Rojas (1403-1415) elevó un trasaltar 
calado rodeando la capilla mayor y dividió su espacio interno en dos alturas mediante 
una bóveda falsa.  La intención del obispo debió tener un origen funerario, aunque su 
promoción al arzobispado de Toledo, en cuya catedral sería fi nalmente enterrado, diera 
al traste con el mismo.  A nuestro interés, don Sancho estaba preparando lo que no se 
consumó hasta fi nales del mismo siglo XV: el abandono de la capilla mayor original y la 
construcción del trasaltar que cercenó el espacio original dedicado a presbiterio, dema-
siado amplio tras instalación de la sillería coral en la nave y la consiguiente elevación de 
los muros del trascoro, siguiendo la costumbre eucarística iniciada en Toledo45. 

Un último ejemplo revelador –muy aparatoso y absolutamente arrogante– pondrá 
de manifi esto que las retrocapillas con fi nes funerarios de prestigio fueron una costum-
bre más habitual de lo que suponemos.  Se trata de la fundada y construida tras el altar 
mayor de la abadía cisterciense germana –hoy catedral protestante– de Bad Doberan.  

42  M. V. HERRÁEZ ORTEGA, “La construcción del templo gótico”, en La catedral de León en la Edad Media. Actas, 
eds. J. Yarza, M. V. Herráez y G. Boto, León, 2004, pp. 145-176 (157). Entre 1518 y 1522, se suceden las noticias 
sobre los sucesivos encargos y mandas del cabildo al platero Enrique de Arfe para realizar el nuevo arca relicario de 
San Froilán. En las mismas fechas se elevó el sepulcro de Alvito y en 1565 se añadió en el lado opuesto de la girola 
el de un obispo prácticamente desconocido, Pelayo, cuyas reliquias se encontraban en la sacristía (E. CARRERO 
SANTAMARÍA, “The Bishops-Saints of Galicia and León, Their Cult and Material Remains (9th-11th Centuries)”, en 
Decorations for the Holy Death. Visual Embellishment on Tombs and Shrines of Saints, eds. S. Lamia y E. Valdez 
del Álamo, Turnhout, 2002, pp. 93-110, e Id., “Paraliturgia, ajuar hagiográfi co y lugares de enterramiento de los 
obispos santos de Galicia y León entre los siglos IX y XI”, Porta da Aira, 10 (2004), pp. 9-54).
43  El texto del documento fue publicado por F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Maestre Nicolás Francés, pintor”, Archivo 
Español de Arte y Arqueología, I (1925), pp. 41-65 (Apéndice B, pp. 60-64), mientras el dibujo lo reproduce G. 
BOTO VARELA, “Sobre reyes y tumbas en la catedral de León. Discursos visuales de poder político y honra sacra”, 
en La catedral de León en la Edad Media. Actas, eds. J. Yarza, M. V. Herráez y G. Boto, León, 2004, pp. 305-365 
(330, fi g. 6).
44  De su complejidad y de los problemas que plantea da sobrada cuenta el citado trabajo de G. BOTO, “Sobre reyes 
y tumbas en la catedral de León…”.
45  CARRERO, “Presbiterio y coro en la catedral de Toledo…”, p. 168.
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En el siglo XIV, la iglesia monástica fue objeto de una completa reconstrucción, siendo 
consagrada en 136846.  En 1379, Albrecht II duque de Mecklenburg fue enterrado en una 
capilla funeraria en el presbiterio, situada tras el altar mayor.  Al duque se le atribuye el 
comienzo de las obras de la capilla47, aunque parece que fue hacia 1422, tras la muerte y 
enterramiento del duque Johann IV, cuando pudo redefi nirse su espacio tal y como po-
demos contemplarlo hoy48: una retrocapilla tras el altar mayor formada por un octógono 
elevado con un carnario inferior, que se encaja en el intercolumnio de la girola frente a 
la capilla relicario axial, en la que se veneraba la Santa Sangre –la Heiligen Blutes–, de 
gran devoción en todo Mecklenburg (fi g. 6).  Se ha insistido en la trascendencia mate-
rial y litúrgica de este tipo de enterramiento tras el altar mayor, así como en su posible 
vinculación topográfi ca con el Santo Sepulcro de Jerusalén49.

ALGUNAS IDEASIV. 

Junto al culto a las reliquias, a la necesidad de altares y a la benefi ciosa obtención 
de capillas radiales para su venta, la edifi cación de una estructura tan cara y tan compli-
cada como una girola también contaba entre sus argumentos con la liturgia estacional.  
Para explicarlo, traeré a colación un precioso texto de la catedral de Angers, a la que 
aludía líneas arriba.  Publicado hace ya unos años, se trata de un ceremonial recogido a 
fi nales del siglo XVII por el canónigo René Lehoreau pero que, según todos los inves-
tigadores que se han acercado al mismo, responde a la liturgia estacional de pleno siglo 
XIII, entre otras cosas porque el mobiliario litúrgico que describe era aún el medieval, 
antes de su transformación en 169950.  En lo que nos interesa y teniendo muy en cuenta 
que la catedral de Angers es un edifi cio con cabecera de un ábside único y sin girola, 
este Ordinarius relata la procesión de salida del obispo y cabildo desde la sacristía que, 
pasando por una de las dos puertas que cerraban la trasera del altar mayor, hacían cir-
cular a la comitiva estacional por detrás de éste y después salir por la puerta contraria 
con dirección al coro, a la cátedra o al propio altar mayor, según el ofi cio de los parti-
cipantes51.  A pesar de contar con girola y debido a las singularidades de la paraliturgia 

46  A. F. LORENZ, Doberan. Ein Denkmal norddeutscher Backsteinbaukunst, Berlín, 1958, p. 56. Mi agradecimiento 
a Nicolás Menéndez González, investigador en la Sección de Historia de la Arquitectura del Kunsthistorischen 
Institut de la Universidad de Colonia, que me facilitó la información sobre la abadía de Bad Doberan.
47  J. VOSS y J. BRÜDERN, Das Münster zu Bad Doberan, Munich-Berlín 2008, p. 112.
48  G. DEHIO, Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler: Mecklenburg-Vorpommern, edición revisada por 
C. Feldmann, Munich, 2000, pp. 33-34, y W. ERDMANN, Zisterzienser-Abtei Doberan, Königstein, 1995, p. 74. 
Después sirvió como espacio funerario de trece de los duques germanos.
49  F. SCHLIE, Die Kunst- und Geschichts- Denkmäler des Grossherzogthums Mecklenburg-Schwerin, 5 vols., 
Schwerin, 1896 1902, III, p. 641; G. GLOEDE, Das Doberaner Münster. Geschichte, Baugeschichte, Kunstwerke, 
Berlín, 1963, p. 90; E. FRÜNDT, Das Kloster Doberan, Berlin, 1989, p. 27; VOSS y BRÜDERN, Das Münster zu Bad 
Doberan, pp. 114-115.
50  R. LEHOREAU, Cérémonial de l’Église d’Angers (1692-1721). Analyse et extraits publiés, avec une introduction 
et des notes, pour servir à l’histoire d’Angers au début du XVIIIe siècle, ed. F. Lebrun, París, 1967. 
51  La relación entre la liturgia y su entorno iconográfi co ha sido estudiada por M.-P. SUBES-PICOT, “Remarques sur 
l’aménagement liturgique de l’abside de la cathédrale d’Angers et la disposition des images du cycle peint au XIIIe 
siècle”, Cahiers Archéoloquiques, 46 (1998), pp. 129-149.
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apostólica, lo mismo podría indicarse para Compostela y su muro de separación, según 
ilustra la miniatura ya tratada. Desde luego, lo que nos revela el documento litúrgico de 
Angers es que, en un edifi cio de un solo ábside, la liturgia procesional de la girola podía 
reproducirse sin ningún problema, es más, la construcción de una girola era un auténtico 
lujo para la institución que la acometía, como muchas empresas constructivas inacaba-
das nos indican.  De cualquier modo, una vez en uso, el deambulatorio era un espacio 
fabuloso para las procesiones capitulares.  Arriba hacíamos alusión a la ceremonia que, 
desde el coro, hacía a los canónigos de León dirigirse al sepulcro de Ordoño II al menos 
desde 1299, primera fecha en que se documenta, volviéndose a aludir a la misma en el 
siglo XV.  En Ávila, un altar del Nacimiento bajo una imagen de la Trinidad ocupó el 
tramo central del trasaltar, lugar de enterramiento privilegiado desde la Edad Media y en 
el que, en el siglo XVI, se colocaría el grandilocuente sepulcro del obispo don Alonso 
de Madrigal, con motivo de la reorganización litúrgica del altar mayor.  Estas reformas 
de los siglos XV y XVI confi rman la práctica habitual de colocar imágenes en los paños 
del trasaltar, fi guras a las que se dirigían las procesiones del cabildo, como las pinturas 
de la Pasión que rodean al sepulcro del rey Ordoño en León, el ciclo también de Pasión 
que cerró el intercolumnio burgalés en obra desde 1497 o los monumentales altares qui-
nientistas de Ávila.

La aparición de un altar interno en el hemiciclo, en una posición más profunda que 
el altar mayor fue una de las prácticas más habituales en toda la arquitectura eclesiástica 
medieval.  Ambos solían separarse mediante un muro, a veces de fábrica, o un gran mue-
ble litúrgico –como los retablos con puertas laterales– que permitían la creación de una 
retrocapilla dedicada a fi nes relicarios, funerarios y de ayuda al culto en el altar mayor.  
Hacia la girola, estas retrocapillas también solían contar con una limitación visual con el 
levantamiento de trasaltares.  Aún hoy podemos ver parcialmente el medieval de Toledo 
–parte de comienzos del siglo XIV, parte de fi nales del XV–, un caso único de conser-
vación a nivel europeo, o los de León y Palencia.  Pero junto a obras monumentales 
como éstas, el intercolumnio siempre estuvo clausurado por algún elemento que cerrara 
una limpia estructura de tracerías, como la que envuelve la trasera del altar mayor de 
la catedral de Tortosa.  Se trata de una solución pareja y a veces producto de un mismo 
estadio constructivo a la de los cierres de coro en la nave.  Precisamente, entre sus arcos 
se ubicaron sepulcros, rejas, tapices y cortinajes y barreras de madera.  Contamos con 
un testimonio pictórico en la Resurrección de Lázaro, pintada por Albert van Ouwater 
(Berlín, Staatliche Museen, Gemäldegalerie) hacia 1460.  Tomando como escenario el 
presbiterio de una cabecera gótica, los arcos hacia la girola aparecen perfectamente ce-
rrados mientras, en su tramo axial, se abre un portón al que se asoman curiosos los fi eles.  
Otra imagen interesante nos la puede dar el trascoro de madera de la catedral de Carlisle, 
con sus conservados cuatro paneles pintados con las vidas de San Agustín, San Cutber-
to, San Antonio y un Apostolado52.  Por fi n, de los tapices y cortinajes que servían para 
cerrar tanto el presbiterio como el coro, además de referencias documentales contamos 
con importantes colecciones conservadas en distintas catedrales europeas.  De su posi-
ble imagen, una de las miniaturas de Jean de Tavernier para el Tratado sobre la oración 

52  D. W. V. WESTON, Carlisle Cathedral History, Carlisle, 2000, pp. 67-71.
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dominical de Jean Miélot (Bruselas, Biblioteca Real, Ms. 9092, f. 9) representó al duque 
de Borgoña rezando el Padre nuestro en su ‘apartado’ de una capilla mayor gótica, cuyo 
intercolumnio aparece vestido con telas que cierran los arcos desde su arranque53.  

Respecto al trasaltar como ámbito funerario, la transformación de las retrocapillas 
en espacios cementeriales fue algo tan restringido como grandilocuente, reservado a las 
esferas más altas del escalafón social.  Vimos el interés por buscar la proximidad de un 
cuerpo santo en Westminster y Lisboa, aunque la Santa Cruz de Toledo y el octógono 
de Doberan fueron aún más altaneros, ocupando un lugar tradicionalmente reservado a 
las reliquias.  Incluso en remodelaciones tardías, como la que sufrió el panteón real de 
la catedral de Roskilde, el uso de la retrocapilla como lugar de enterramiento de presti-
gio parece marcado por los retratos reales colocados en el siglo XVI sobre los soportes 
del intercolumnio, quizás siguiendo una función pareja a la de la galería de retratos del 
triforio de la catedral de Praga, precisamente en la zona de la girola54.

En edifi cios tan caracterizados por intervenciones de actualización estética y fun-
cional desde la propia Edad Media –y a veces marcados por escalofriantes proceso de 
restauración y repristinación entre los siglos XIX y XX–, tratar de realizar un fi el retrato 
de su imagen original resulta profundamente difi cultoso.  De hecho, solemos olvidarnos 
de cuál pudo ser el aspecto del altar mayor en los alrededores de 1300, si tuvo un retablo 
y cómo era o de cómo pudieron ser los cierres de coro y antecoro originales.  A pesar de 
tantas transformaciones y aggiornamenti, podemos extraer varias soluciones comunes: 
la compleja organización y fragmentación del espacio de la capilla mayor con altares 
traseros y espacios auxiliares al culto, la presencia de relicarios y monumentos de santos 
que favorecieron los enterramientos de prestigio ocupando el espacio del trasaltar y, so-
bre todo, la parcelación de la capilla mayor respecto de su entorno inmediato: su cierre 
mediante muros, rejas o celosías que sólo permitían vislumbrar el interior.  Costumbres 
y modos que se dieron cita en la capilla mayor de nuestras catedrales y que fi nalmente 
cederían su lugar hasta la mayor claridad y oportunidad visual de los laicos durante los 
últimos siglos del Medievo.

53  Aunque centrado en los que instalados en el intercolumnio de la parte superior del coro, resguardaban su 
privacidad, véase el muy sugerente trabajo de L. WEIGERT, Weaving Sacred Stories. French Choir Tapestries and 
the Performance of Clerical Identity, Ítaca-Londres, 2004.
54  J. HOMOLKA, “Zu den ikonographischen Programmen Karls IV”, en Die Parler und der Schöne stil 1350-1400. 
Europäische Kunst unter den Luxenburgern , dir. A. Legner, 3 vols, Colonia, 1978, II, pp. 99-252, y P. CROSSLEY, 
“Bohemia Sacra: Liturgy and History in Prague cathedral”, en Pierre, lumière, couleur. Études d’histoire de l’art 
du Moyen âge en l’honneur d’Anne Prache, eds. F. Joubert y D. Sandron, París, 1999, pp. 341-365.
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Fig. 1. Frontispicio del Cartulario del Hospital de Saint-Jacques de Tournai (Tournai, Bibliothèque de 
la ville, Ms. 27).

Fig. 2. Cabecera de San Agustín de Cantorbery por Thomas Elmham, Speculum Augustinianum 
(Cambridge, Trinity Hall, MS 1).
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Fig. 3. Abadía de Westminster. Grabado de la retrocapilla, con el sepulcro y la silla de San Eduardo 
en primer término y los sepulcros reales cerrando el intercolumnio, publicado en el Monasticon 

Anglicanum.

Fig. 4. Posición de la capilla de Santa Cruz sobre la planta hipotética del proyecto de la catedral de 
Toledo.
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Fig. 5. Catedral de León. Sepulcro de Ordoño II en el tramo axial de la girola (Foto, Imagen MAS, 
Astorga).

Fig. 6. Bad Doberan. Octógono de los duques de Mecklenburg en el paño axial de la girola, frente a la 
remodelación barroca de la capilla de la Santa Sangre.
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LA CONDESA SANCHA PONCE Y EL MONASTERIO 
DE NOGALES

GREGORIA CAVERO

INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

La concesión del lugar de Nogales, en tierras leonesas y marco diocesano asturicense, al matrimonio 
Vela Gutiérrez-Sancha Ponce por el monarca castellanoleonés Alfonso VII, a mediados del siglo XII, 
fue el comienzo de un monasterio, inicialmente femenino, posteriormente masculino, entre benedictinos 
y cistercienses. El linaje de los Ponce de Cabrera será el protagonista tanto de la fundación de Nogales 
como de Moreruela; en nuestro caso, la condesa Sancha Ponce, hará de Nogales un espacio identifi cador 
del linaje Vélez-Ponce de Cabrera.

Palabras clave: nobleza, monasterio, Císter.

Abstract

The grant of the village of Nogales, in the territory of León and the diocese of Astorga, to the couple Vela 
Gutiérrez-Sancha Ponce by Alfonso VII, king of León and Castile, in mid twelfth century, was the origin 
of a monastery for women, initially, and then for men. It was Benedictine fi rst and then Cistercian. The 
lineage of the Ponces de Cabrera was the main actor in the foundation of both the monastery of Nogales 
and that of Moreruela. The Countess Sancha Ponce turned Nogales into a space which identifi ed the 
lineage Vélez-Ponce de Cabrera.

Key words: Nobility, monastery, Cistercians. 
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Situado en la comarca leonesa de la Valdería, regada por el río Eria, el monasterio 
de Nogales tuvo como promotores a los Vélez-Ponce, especialmente a Sancha Ponce, 
hija del poderoso conde Ponce de Cabrera, de origen catalán, asentado en tierras leo-
nesas, y magnate en la corte de Alfonso VII y en la de su hijo, Fernando II, durante los 
primeros años de su reinado.

Ponce de Cabrera fundaría, en tierras zamoranas, el monasterio de Santa María 
de Moreruela, de donde procederían los monjes que recuperarían el solar de Nogales o 
nucariense para los monjes cistercienses. Los primeros pasos, en una y otra fundación 
monástica, pasarían por la Regula Benedicti. Moreruela sería masculino y el nucariense 
sería femenino. Ambos se consolidarían bajo las líneas cistercienses. 

DE GENERE COMES PONTIII. 

Llegado de Cataluña en el séquito de doña Berenguela, cuando vino a León para 
casarse con Alfonso VII, en 1128, Ponce Giraldo de Cabrera se asentó en tierras leo-
nesas, extrañándose de las tierras y el linaje catalanes en que había nacido. Según su 
máximo estudioso, procedía de los vizcondes de Gerona y del señorío de Cabrera. Su 
abuela Ledgardis aportaría el señorío de Ager. Por todo ello, Poncio Giral de Cabrera era 
vizconde de Gerona y Ager y señor de Cabrera.

Asentado en la corte leonesa, tuvo una ascendente y sólida carrera magnaticia entre 
1228 y 1262, año este último en que falleció. Convertido en estrecho colaborador 
del monarca, como señala un diploma de Otero de las Dueñas de 1153, residía a su 
lado: “Comite don Ponz maiordomo in corte de illo imperatore”1. A la mayordomía 
regia y otros cargos añadió el título de conde y el disfrute de diversas y ricas 
tenencias. En el caso que nos ocupa, disfrutó “terram Cabrarie”2, tal vez emulando 
su señorío catalán, salvando las profundas diferencias. Su afi ncamiento en tierras 
leonesas le hizo denominarse Princeps de Zamora y, más ocasionalmente, también 
de León. La descendencia de Ponce de Cabrera utilizaría siempre la cabra como 
emblema del linaje3.

Los estudios genealógicos recogen un doble matrimonio para Ponce Giraldo de 
Cabrera, al igual que una doble carrera, iniciada en tierras catalanas y, posteriormente, 
desarrollada en la corte castellanoleonesa. En primer lugar, posiblemente, se desposó 
con una Sancha, y, en segundo, con María Fernández, de la casa de Traba. De ambos 
enlaces dejaría descendencia, si bien poco clarifi cada en la documentación4. Del prime-
ro de ellos, tal vez proceda su hija, del mismo nombre que la madre, Sancha, conocida 

1  J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección Documental del monasterio de Otero de las 
Dueñas, Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, nº 74, León 2005, doc. 347.
2  G. CAVERO DOMÍNGUEZ y  E. MARTÍN LÓPEZ, Colección Documental de la Catedral de Astorga (=CDCAstorga), 
vol. II, Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa,  León, 2000,  doc. 714, datado en 1146.
3  E. FERNÁNDEZ-XESTA Y VÁZQUEZ, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII. Comes Poncius de Cabreira, 
Princeps Çemore, Madrid, 1991.
4  Véase G. CAVERO DOMÍNGUEZ, El esplendor del Císter en León (siglos XII-XIII), León, 2007, pp. 83-84.
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como comitissa Sancha Ponce desde 1163 y auténtica protagonista en la fundación y 
dotación del monasterio de Nogales. 

Dada su posición en la corte de Alfonso VII, el conde Ponce buscó la promoción 
familiar: la suya propia y la de sus vástagos. Su hija Sancha aparece casada con Vela Gu-
tiérrez hacia 1147. Vela era hijo del conde Gutierre Vermúdez y de Toda Pérez, y sobrino 
del poderoso conde Suero Vermúdez. Ambos condes Vermúdez eran hijos, a su vez, de 
Vermudo Ovéquiz y Jimena Peláez, linaje bien estudiado por Miguel Calleja. Este linaje 
descendía de la reina Velasquita, casada con Vermudo II, a través de su hija Cristina5. En 
cuando a Toda6, madre de Vela Gutiérrez, era hija de Pedro Froila y Mayor Rodríguez. 
Su asentamiento fue asturgallego, con especial referencia al monasterio de Lorenzana.

El casamiento de Vela Gutiérrez con Sancha Ponce obligó al primero a abandonar 
las tierras gallegas. Asentado bajo la protección de los Ponce, Vela Gutiérrez fue objeti-
vo prioritario del conde Ponce de Cabrera, quien parece asumió su promoción en León. 
En primer lugar, hallamos a Vela confi rmando diplomas en los que está Poncius comes; 
en segundo lugar, desde antes de 1150, como “Vela Guterriz dominante in Capreyra”7.

Tan incardinado se hallaba en la familia Ponce que Alfonso VII, cuando, en la pri-
mavera de 1149, entregaba Nogales al matrimonio Vela-Sancha, señala al primero como 
militi meo, et generis comitis Pontii, donde se pone de relieve la ambigüedad del térmi-
no genere y su plural utilización e interpretación. Ciertamente la donación del monarca, 
que actuaba conjuntamente con sus hijos Sancho y Fernando, es “propter amore seruicii 
quod fecistis in multotiens et facities cotidie”8. Por supuesto, la donación fue posible 
gracias a la intervención de Ponce de Cabrera, tal como reconocen los propios Vela y 
Sancha al realizar la primera fundación en la villa situada en la Valdería, otorgada por 
Alfonso VII: “Et facta hac carta in Salamantica civitate VIII idus aprilis era MCLXXX-
VIII in presentia Comitis Pontii patris iam dicta Sanctia pro cuius consilio vel auxilio 
habuimus ab Imperatore ipsam hereditatem”. E incluso, entre los confi rmantes, estaba el 
poderoso mayordomo del Emperador, que otorgaba su consentimiento: “Comes Pontius, 
maiordomus imperatoris, qui hanc cartam laudo aprobo et confi rmo”9.

Tanto en la donación regia como en la fundación monástica, en 1149 y 1150 res-
pectivamente, Vela Gutiérrez se hallaba al lado del monarca por tierras salmantinas, pro-
tegido por Ponce de Cabrera e involucrado en tareas político-militares. En Salamanca 
seguía en 1153, confi rmando diplomas procedentes de la cancillería regia por los que se 

5  Véase M. CALLEJA PUERTA, El conde Suero Vermúdez, su parentela y su entorno social. La aristocracia 
asturleonesa en los siglos XI y XII, Oviedo, 2001, p. 101.
6  “…donno Vela Goterri et mater eius comitissa donna Toda”, se dice en la documentación de Sobrado. P. 
LOSCERTALES DE G. DE VALDEAVELLANO, Tumbos del monasterio de Sobrado de los Monjes, Madrid, 1976, vol. 1, p. 
427, doc. 477.
7  A. QUINTANA PRIETO, Tumbo Viejo de San Pedro de Montes, Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, 
nº   5, León 1971, documentos 169, 171, 173 y 178, todos ellos datados entre 1149 y [1154].
8  G. CAVERO DOMÍNGUEZ, Colección Documental del Monasterio de San Esteban de Nogales (=CDNogales), 
Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, nº  91, León, 2001, doc. 1.
9  Ibidem, doc. 2.
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concedían donaciones al monasterio zamorano de San Martín de Castañeda y a Pedro 
Cristiano, su abad, que después sería obispo de Astorga10. Estaba en Zamora, cuando 
Alfonso VII daba la mitad de la villa de Moreruela de Suso, que tenían los hombres de 
Castrotorafe, con todas sus pertenencias, al monasterio de Santiago de Moreruela11.

Desde 1154, Vela Gutiérrez se hallaba, de forma especial, al lado del príncipe 
Fernando, futuro Fernando II de León, como su mayordomo12; su importancia había 
crecido, dado que confi rma tras los condes Rodrigo y Gonzalo de Galicia, en la columna 
del príncipe Fernando13. Y, en los diplomas, se halla al lado de Fernando y Pelayo Cap-
tivo14.

A fi nales de 1155, el conde Rodrigo y su mujer, la condesa Fronilde, donaban, al 
abad Sancho de Retuerta y al abad Vital de San Leonardo, propiedades en Partaria y 
Mouriz. En el diploma se recoge: “Rege Fernando, altero fi lio, in Legione et in Galletia; 
ipso comite Roderico in Monte Roso, in Limia, in Buel et Castella, in Dece. Comite 
Gonzaluo, Trastamara. Don Uela in Lemos et Sarrie. Don Aluaro in Monte Nigro”15. 
Creemos que era Vela Gutiérrez quien tenía las signifi cativas tierras de Lemos y Sarria, 
porque fallecido ya, Sancha Ponce entregaba propiedades en estos mismos lugares de 
Partoria y Mouriz al citado abad de San Leonardo; y Sancha lo hacía por el alma de don 
Uela16. La cuestión está en si, para entonces, Vela había podido acceder a la dignidad 
condal, porque realmente no se dice comite como en los anteriores, si bien comes sería 
acorde con la importancia de las tierras de Lemos y Sarria; esa debe de ser la razón por 
la que su editor le otorga el título condal al registrarlo en el índice de su colección17.

10  En 1153, enero, 25. Salamanca: Alfonso VII dona a San Martín de Castañeda y su abad Pedro Cristiano la villa 
de San Cipriano de Asurval. A. RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Tumbo de San Martín de Castañeda (=TSMCastañeda), 
Archivos Leoneses, 39-40 (1966), doc. 20, pp. 55-56, donde confi rman “Comes Pontius, maiordomus imperatoris... 
Uela Guterrez”, entre otros. En segundo lugar, 1153, marzo, 24. Salamanca: Alfonso VII entrega a San Martín de 
Castañeda y a su abad Pedro Cristiano la villa de Asturianos: “Conf. Comes Pontius, maiordomus imperatoris.... 
Uela Guterriz, conf.”; en las dos versiones, doc. 22 y 23, pp. 58-60. Finalmente, en 1153, marzo, 24. Salamanca: 
Alfonso VII hace donación al monasterio de San Martín de Castañeda y a Pedro Cristiano de heredades en Santa 
Cruz de Casoyo, en tierras orensanas de la comarca de Valdeorras; es el doc. 24, pp. 60-61, en el que igualmente 
confi rman ambos.
11  Archivo Histórico Nacional (=AHN), Clero, Moreruela, carp. 3548, nº 14. Publicado por M. I. ALFONSO ANTÓN, 
La colonización cisterciense en la meseta del Duero. El dominio de Moreruela (siglos XII-XIV) (en adelante, 
Moreruela), Zamora, 1986, pp. 298-299, doc. Nº 7, donde entre los confi rmantes encontramos a Vela Guterici.
12  Y así se mantenía en 25 de marzo de 1157, cuando Alfonso VII donaba a la orden de San Juan el lugar de Castro. 
Cf. C.  AYALA MARTÍNEZ, ed. Libro de privilegios de la Orden de San Juan de Jerusalén en Castilla y León (siglos 
XII-XV), doc. 73, donde se señala “Vela Guterrez, maiordomus regis Fernandi”; igualmente doc. núm. 71.
13  Véase B. CASADO QUINTANILLA, Colección documental del priorato de San de  Marcos de León, de la orden de 
Santiago (1125-1300), Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, nº 115, León, 2007, doc. 2.
14  Véase G. CAVERO DOMÍNGUEZ, C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ  y  J. A. MARTÍN FUERTES, Colección Documental del Archivo 
Diocesano de Astorga (=CDAstorga), Colección de Fuentes y Estudios de Historia Leonesa, nº 89, León, 2001, 
doc. 11.

15  M. ROMANÍ MARTÍNEZ, La colección diplomática de Santa Mª de Oseira (=Oseira), vol. 1, Santiago de 
Compostela, 1989, doc. 31
16  Cf. Ibidem doc. 38.
17  Cf. Ibídem,  vol. II, p. 1312, y en el índice de los tenentes, Lemos, p. 1328.
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Que Vela Gutiérrez se mantuvo al lado del príncipe Fernando quedó igualmente de 
manifi esto cuando, en 1156, en la Sierra de Segovia, Alfonso VII, con su esposa Rica y 
sus hijos, Sancho y Fernando, donaban el lugar de Villabera, en término de Mayorga, a 
García Pérez y Teresa Pérez, junto con sus hijos e hijas, por los servicios que aquél le ha-
bía prestado en tierra de moros y de cristianos. En el escatocolo del diploma, en el que, 
por supuesto, confi rma “comes Poncius, maiordomus imperatoris”, aparecen también: 
“Fernandus rex fi lii imperatoris, conf. Comes Rudericus Gallecia, conf. Comes Gonza-
luus de Gallecia, conf. Comes Ranemirus, conf. Fernandus Captiuus, maiordomus regis 
Sancii, conf. Vela Guterriz, maiordomo regis Fernandi, conf.”18. La donación, pro bono 
servitio, es realizada a la futura fundadora del monasterio cisterciense femenino de Gra-
defes, Teresa Pérez, en tierras leonesas.

La posición de Vela al lado del príncipe Fernando iba consolidándose19. En el otoño 
de 1157, el conde Rodrigo Pérez donaba Villa Gomariz al monasterio de Toxos-Outos, 
según la otorgaba  el rey Fernando II y anteriormente Alfonso VII, su padre. Entre los 
confi rmantes del diploma regio volvemos a encontrar a don Uela Gutiérrez. El cam-
bio está en que, datado en 10 de octubre, se señala “anno quo Adefonsus, clarissimus 
imperator, uiam est ingressus uniuerse carnis et cepit regnare fi lius eius Fernandus in  
Legione et Gallecia”20.

Desde fi nales de 1157 no volvemos a encontrar a Vela en la documentación y en 
el otoño de 1158 un regesto de la complicada documentación asturicense ya registra a 
Sancha Ponce como viuda21. Ciertamente en el monasterio de Nogales, donde reposarían 
sus restos, se señala la celebración de su aniversario en “decimo calendas decembris”, 
fi jando el año de su fallecimiento en 116022. Es decir, que en los primeros momentos del 
reinado de Fernando II la carrera de Vela Gutiérrez se vio truncada por su fallecimien-
to. Julio González señala la ausencia del conde Ponce y de su yerno Vela Gutiérrez de 
la corte de Fernando II en los primeros meses de 1158, subrayando su ausencia en la 
concesión que el monarca hizo a la iglesia de Lugo de la tercia de la moneda real que 
se acuñase en dicha ciudad, en la misma trayectoria que Alfonso VII; y relaciona dicha 
ausencia con el conocido motín de la trucha de Zamora23 y, posteriormente, con la salida 

18  T. BURÓN CASTRO, Colección Diplomática del monasterio de Gradefes, Colección de Fuentes y Estudios de 
Historia Leonesa, León, 2000, vol. 1, doc. 83, p. 114, fechado en 1156, junio, 25.
19  En 2 de noviembre de 1156, estaba en Atienza con Alfonso VII cuando el monarca, con consentimiento del 
arzobispo compostelano, acotó la villa de Pedroso. Véase Mª T. GONZÁLEZ BALASCH, El Tumbo B de la catedral 
de Santiago. Edición y estudio, Santiago de Compostela, 2004, doc. 274, pp. 519-520. Entre los confi rmantes 
encontramos a Vela Gutiérrez. 
20  M. RECUERO, P. ROMERO y M. A. RODRÍGUEZ, Documentos medievales del reino de Galicia: Fernando II (1155-
1188), La Coruña, 2000, doc. 2, p. 5. Más recientemente ha sido publicado por F. J. PÉREZ, Os documentos do 
Tombo de Toxos Outos, Santiago de Compostela, 2004, doc. 32.
21  Cf. CDCAstorga, doc. 768. Se trata de un regesto procedente del Tumbo Negro. Véase, por ejemplo, cómo no 
aparece en el mes de julio de 1158, cuando Fernando II otorga una donación al monasterio de Moreruela y sí, en 
cambio, está “comes Poncio”. Véase I. ALFONSO, Moreruela, pp. 302-303, doc. 10.
22  Archivo Diocesano de Astorga, Tumbo de Nogales, llamado de Fray Lorenzo (ca. 1575-1641), signatura R/19, 
fechado en 1639, procedente del monasterio de Nogales.
23  Véase J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, pp. 23-26.
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hacia la Castilla de Sancho III de varios nobles leoneses, entre ellos Ponce de Cabrera, 
que, tras el tratado de Sahagún de 1158 (tratado de paz y amistad entre los dos hijos de 
Alfonso VII, reyes de León y Castilla con los reinos ya separados), volverían al León de 
Fernando II24. Tal vez habría que relacionar dicha ausencia también con la desaparición 
del propio Vela.

Desde entonces, 1158-1160, encontramos a Sancha Ponce en su condición de viu-
da, rodeada por sus hijos, incluso haciendo las gestiones de donationes pertinentes pro 
anima de su difunto marido25.

Difícil se ofrece también la clarifi cación de los vástagos Vélez-Ponce. La donación 
de la villa de Nogales para una fundación benedictina, ya aludida, realizada en 1150, 
recogía ya los nombres de dos hijos: “Rodericus fi lius Vela Gutierres atque Santia Pontia 
conf.- Garcia frater eius conf.”26. 

En la década de 1150, sin que sepamos la data concreta, Vela Gutiérrez había entre-
gado a su esposa la mitad de la villa zamorana de Verdenosa, con la expresa condición 
de que a su muerte fuera devuelta a la iglesia de Astorga, devolución que parece se llevó 
a cabo de forma inmediata27. En 1158, Sancha, juntamente con sus hijos: García, Fer-
nando, Poncio, Pedro, Juan y María Vélez, realizó la devolución 28; en este caso Rodrigo 
no aparece registrado.

Caracterizándose como fi lia comitis Pontii, Sancha realizaba, en 1161, una do-
nación “cum fi liis meis scilicet Garcia, Fernando, Pontio, Petro Iohane et fi lia nomine 
Maria”. La donación, destinada al monasterio de Oseira tenía como fi nalidad la oratio 
por su difunto marido Vela Gutiérrez. Está confi rmada por el conde Poncio de Cabrera, 
ahora mayordomo de Fernando II de León, y, entre otros, por un Suarius Menendi29.

En el monasterio de Nogales había cesado su inicial vocación benedictina femeni-
na. Por ello, en 1163, Sancha Ponce intentó reactivar el solar monástico desde Morerue-
la, en el marco renovador cisterciense. Y lo hizo con sus hijos: Fernando, Poncio, Pedro, 
Juan y María30. En este caso no se registra García. Es decir, que los dos hijos mayores 
desaparecieron del registro Vélez-Ponce antes de 1163, y ello en el ámbito de Santa 
María de Nogales, solar monástico que constituiría el referente funerario familiar, donde 
reposaban ya los restos de Vela Gutiérrez.

24  Véase Ibídem,  pp. 28-35.
25  Véase ROMANÍ, Oseira, doc. 38.
26  DNogales, doc. 2.
27  Véase CDCAstorga, doc. 748, p. 115.
28  Véase Ibidem doc. 768. Se trata de un regesto procedente del Tumbo Negro de Astorga.
29  ROMANÍ, Oseira, doc. 38. Poco tiempo después, en 1162, en una permuta realizada por el abad de San Leonardo 
con el abad de Oseira, se hace mención de los bienes entregados en la anterior donación y se recuerda su procedencia, 
de “domina Sancia, fi lia comitis Pontii et fi lius eius et domini Velae”. Ibidem, doc, 39.
30  Véase CDNogales,  doc. 5. Se trata de una copia.
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La situación cambió espectacularmente en 1170. Sancha realizó una permuta con 
el obispo de Astorga, Fernando, y otorgó, como habitualmente vemos, juntamente con 
sus hijos Fernando Vélez, Poncio Vélez, Pedro Vélez, María Vélez y Suerio Menéndiz31. 
Junto a la desaparición de Juan, está la incorporación de un nuevo hijo, de apellido dis-
tinto; lo que evidencia que, además de posterior, no es hijo de Vela Gutiérrez. De aquí 
se ha deducido siempre un segundo matrimonio de Sancha, que se intitula comitissa. En 
cuanto al fallecimiento de Juan, desconocemos su fecha. En 1181, es decir más de una 
década después, sus hermanos otorgarían donaciones al monasterio de Moreruela, para 
cumplir la voluntad del citado hermano, Juan Vélez. Se trata de dos diplomas, otorgados 
en el mismo año, pero con donaciones distintas:

Fernando Vele, Pedro Vele, Poncio Vele y Suero Menéndez, cumpliendo la a. 
última voluntad de su hermano Juan Vele, donan cuanto tienen en San Pedro 
de Ceque y en Galende con todas sus pertenencias32.

Fernando Vele, Poncio Vele y Pedro Vele, cumpliendo la última voluntad b. 
de su hermano Juan Vele, donan todo lo que poseen en Vionio y Faro, que 
tenían 

“ex successione avie nostre comitisse domne Tude quam ex emptione patris 
nostri domni Vele et generaliter quicquid in predicta terra nostri iuris ese 
dignoscitur bobis perpetuo concedimus ac donamus. Ab huiusmodi autem 
donatione excipimus et quicquid ad ius domni Vela patri nostri respicit…” 33.

Es precisamente aquí donde se constata, en primer lugar, que la donación de San 
Pedro de Ceque procedía del linaje Ponce, por lo que es otorgada por todos los hijos de 
Sancha Ponce. En cambio, la segunda donación, correspondiente a propiedades galle-
gas, sólo es otorgada por los hijos de Vela Gutiérrez y Sancha Ponce. Por ello se especi-
fi ca que los bienes entregados en este segundo caso procedían de su abuela, la condesa 
Toda, madre de Vela Gutiérrez, intitulada comitissa.

En ambos casos se señala que el motivo de las donaciones está relacionado con las 
últimas voluntades de Juan Vélez, “cuius est apud vos sepultura, ultima voluntas fuisse 
dignoscitur ut aliqua de hereditatibus nostris in vos donationis titulo trasferretur”34. Ha-
bía sido enterrado en Moreruela y no en Nogales.

María Vele y sus hermanos Fernando Vele, Pedro Vele, Poncio Vele y Suero Me-
néndez donaban al monasterio de Moreruela la heredad de Villa Armildo, en octubre 
de 1190, desde Zamora. La citada María señala que la donación es “pro remedio anime 
mee et animarum parentum meorum remedio, tam vivorum quam defunctorum”. Puesto 
que la heredad está localizada en tierras castellanas, se especifi ca que reinan en Castilla 

31  Véase CDCAstorga, doc. 20, pp. 53-54. Es diploma original.
32  Véase I. ALFONSO, Moreruela, pp. 317-318, doc. 7/8, datado en 1181, diciembre, 7; y CDNogales, doc. 12. 
Documento original.
33  I. ALFONSO, Moreruela, doc. 22, pp. 328-329.
34  CDNogales, doc. 12.
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Alfonso VIII y Leonor, y entre los confi rmantes, “toto concilio de Oter de Fumos et toto 
concilio de Valladolid” 35.

Posteriormente, en 1193, ya fallecida Sancha Ponce, sus hijos Fernando Vela, Pon-
cio Vela, Pedro Vela y Suero Menéndez realizaron una donación al monasterio de Noga-
les con el fi n de cumplir el mandato de su madre36. Podríamos intuir la desaparición de la 
única hija Velez-Ponce, María, pero realmente quien murió el año citado fue Fernando. 
Sus hermanos Poncio, Pedro y María Vélez, ahora sin Suero Menéndez, realizaron una 
donación al abad Amigo, del monasterio de Santa María de Carracedo, a quien entrega-
ron una heredad en Corullón, que los monjes de Santa Marina tenían pignorada por C 
morabetinos; los tres hijos vivos de Sancha Ponce expresan el motivo de la donatio: “pro 
comitisse domine Sanchae et fratris nostri Fernandi Velez”37.

En 1196, todavía don Ponce Vela, “de consilio fi lii mei, Petrus Poncius”, donaba 
cien morabetinos al abad Gundisalvo y al monasterio de Moreruela, “pro anima mea et 
pro anima fratris mei Iohannis Velez, cuis est apud vos sepultura”38.

De la descendencia del matrimonio Vela Gutiérrez y Sancha Ponce realmente tres 
fueron los más destacados: Fernando y Ponce, por su proyección política, y Pedro, por 
su carrera eclesiástica. El primero de ellos, casado con Sancha Álvarez, fue progenitor 
de Juan Fernández de Cabrera; y Ponce Vélez, alférez real y reconocido tenente, casaría 
con Teresa Rodríguez. Estos fueron los padres de Pedro Ponce de Cabrera, quien, al 
casar con Aldonza Alfonso, hija natural de Alfonso IX, inició el linaje Ponce de León. 
Pedro Vélez, aun dentro de su vida eclesiástica, fue canciller mayor de Fernando II y 
Alfonso IX39.

María Vela ha sido siempre relacionada con el monacato; incluso se ha señalado 
que fue abadesa de Nogales40. En 1173 aparece una María Vela casada con Oveco García: 
Fernando II les entrega “in honore de Cervantes illam ecclesiam dictum Cereygedo”41. 
El documento está datado en Zamora, al igual que la donación realizada en septiembre 
de 1174 por María Vele al monasterio de Meira42.

35  I. ALFONSO, Moreruela, doc. 32, pp. 330-331.
36  Cf. CDNogales, doc. 19.
37  M. MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Cartulario de Santa María de Carracedo, 992-1500, vol. 1, León, 1997, doc. 122, 
fechado en 1193, junio, 29. Villafranca del Bierzo, que creemos es el mismo documento registrado bajo el número 
124. Debemos resaltar que los monjes de Santa Marina de Corullón fueron los auténticos reconstructores del 
monasterio de Carracedo.
38  I. ALFONSO, Moreruela, doc. 41, p. 339.
39  Véase J. GONZÁLEZ, Alfonso IX, vol. I, p. 481. Recoge la amplia labor del canciller regio, posteriormente monje 
y abad de Oseira.
40  Véase FERNÁNDEZ-XESTA, Un magnate catalán …, p. 69. En la nota 221 aclara que Mondéjar se equivoca al 
señalar que fue abadesa de Moreruela, monasterio de varones.
41  M. MARTINEZ, Cartulario de Carracedo, vol. I, doc. 58, pp. 67-68; J. GONZÁLEZ, Regesta de Fernando II, p. 
430.
42  Véase J. GONZÁLEZ, Ibidem, p. 438, datado en 1174, septiembre, 2. Zamora. J. González intuye que el rey se 
hallaba en la ciudad y que la donación de María Vele es confi rmada “por los nobles y obispos de la corte”.
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Una permuta entre Fernando II y la condesa Sancha Ponce había permitido el in-
tercambio de Coria43 por San Cebrián de Mazote. Posteriormente el monarca debió de 
realizar una segunda permuta con los hijos de Sancha Ponce, y a cambio de San Cebrián 
de Mazote les entregó la heredad de Gema y el lugar de Avedillo.

a) La heredad de Gema. Fue en 1181 cuando María llegó a un acuerdo con sus 
hermanos Fernando, Juan y Pedro Vela, y Suero Meléndez para quedarse con la citada 
heredad. María Ponce señala que, a su muerte, Gema pasaría a ser del monasterio de 
Santa María de Fontevrault, con la condición de que siempre hubiera allí monjas bajo la 
regla de Fontevrault. La priora de dicho monasterio, elegida de acuerdo con su convento 
y los donantes, sería de cargo vitalicio. Además si hubiera alguna monja procedente de 
su linaje, idónea para el cargo, tendría preferencia. De la misma manera, si alguna de su 
parentela tuviera necesidad, sería admitida y atendida44.

¿Había entrado en religión María Vélez? ¿Había sido Fontevrault la orden elegida? 
En 1190, cuando entregaba Villa Armildo al monasterio de Moreruela, señalaba que lo 
hacía con sus hermanos, pero, al confi rmar, expresa: “cum omni conventu meo”45. Fon-
tevrault había nacido, de manos de Roberto d’Arbrisel, como un monasterio de mujeres 
contemplativas, con gran protagonismo de viudas. En España hubo dos casas signifi cati-
vas: Santa María de la Vega la Serrana o del Cea, cerca de Mayorga (diócesis de León), 
incorporada a Fontevrault por Alfonso VII; y, en segundo lugar, Santa María de la Vega, 
cerca de Oviedo, fundada por Gontrodo Petri, en 1153.

¿Fracasó su vida religiosa? Lo cierto es que, muchos años después, en 1204 y en la 
misma ciudad de Zamora, sin duda ya anciana, María Vela “ob remedium anime mee et 
avi mei comitis domni Poncii et patris mei domni Vele Guterri et matris mee comitisse 
domne Sancie Poncii et fratrum meorum Fernandi Vele, Petri Vele, Iohannis Vele, Poncii 
Vele”, daba perpetuamente al obispo Martín de Zamora y a la iglesia de San Salvador la 
villa de Gema, “quam habui in concambium pro monasterio sancti Cipriani de Mozoth 
ab inclito rege Fernando cum voluntate et consensu fratrum meorum, excepta porcione 
fratris mei domni Poncii Vele”46. Ello indica que la donación a Fontevrault no se mantu-
vo, puesto que se trataba de la misma villa o heredad de Gema, ahora entregada a los ca-
nónigos zamoranos. Por otra parte, parece que era ya la única superviviente de los hijos 
de Vela Gutiérrez y Sancha Ponce. Rememora al comes Poncius, el cabeza del linaje, en 
la ciudad de Zamora pero nada menciona, en este caso, de Suero Meléndez.

La importancia de los Ponce en Zamora y en la corte leonesa, ahora de Alfonso IX, 
quedó patente cuando, poco tiempo después, el monarca leonés confi rmaba a la iglesia 

43  Creemos que Coria había llegado a Sancha Ponce, y después a sus hijos, procedente del conde Ponce de 
Cabrera. En algún momento próximo a 1157-1160, el conde Ponce donaba a la Orden de San Juan el castillo de 
Trevejo, en el término de Coria. Véase C. AYALA MARTÍNEZ, Libro de privilegios …, doc. 75.
44  Véase J. L. MARTÍN, Documentos zamoranos. I. Documentos del Archivo Catedralicio de Zamora. Primera 
parte (1128-1261), Salamanca, 1982, doc. 31, pp. 33-34.
45  I. ALFONSO, Moreruela, doc. 32, pp. 330-331.
46  J. L. MARTÍN, Op. cit.,, doc.  61, pp. 55-56.
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de San Salvador de Zamora y al citado obispo Martín la donación de Gema, que había 
realizado María Vele. Además, a la citada confi rmación añadió Alfonso IX los derechos 
que en la citada villa de Gema pudieran corresponder al rey47.

Sin embargo no todo estaba claro, porque, unos días después, el 19 de marzo de 
dicho año 1204, sin duda ya María Vele fallecida, Martín, obispo de Zamora, y Pedro, 
abad de Antealtares, llegaban a un acuerdo sobre la propiedad de la villa de Gema, en-
tregada por María Vela. El obispo entregaba al abad la iglesia de Santiago con sus perte-
nencias en Villamar y recibía a cambio la mitad de la tierra de Gema48.

b) El lugar de Avedillo

Una avenencia entre el obispo y cabildo de Zamora, de una parte, y María Vele y 
sus hermanos de otra, en 1193, nos señala que la villa de Avedillo había sido entregada 
por Fernando II igualmente a cambio de San Cebrián de Mazote, pero también había 
sido entregada a la iglesia zamorana, por Fernando II y su mujer Urraca “intuitu mei 
qui in ipsa ecclesia baptismatis rrecepi graciam”49, como dice Alfonso IX, que ratifi ca la 
avenencia. Ciertamente en ese año de 1193, María Vélez y Pedro Vélez entregaron a don 
Guillermo, obispo zamorano, y a su cabildo sus derechos en Avedillo a cambio del pago 
de diez áureos anuales, por San Martín, a la citada María mientras viviese50.

Todo ello nos permite ver la cercanía de los hijos de Sancha Ponce a la corte, 
tanto de Fernando II como de Alfonso IX, y su proximidad a la ciudad de Zamora y su 
entorno, lugar originario de los Ponce, donde se había consolidado el poder del comes 
Poncius y sus descendientes.

Podemos concluir que fueron seis los hijos varones (Rodrigo, García, Fernando, 
Poncio, Pedro y Juan) de Vela Gutiérrez y Sancha Ponce, a los que se añade una única 
hija, María. Rodrigo y García no sobrevivirían a su madre, al tiempo que María y Pedro 
parece que fueron los más longevos. 

II. SANCHA PONCE: EL PERFIL DE UNA COMITISSA

La hija del conde Ponce de Cabrera es quien generó, acrecentó y gestionó la casa 
Gutiérrez-Ponce. Como señala M. Calleja, “la fortuna de la pareja no se había edifi cado 
en torno a la familia de Suero o Gutierre Vermúdez, que por entonces se recuperaba muy 
difi cultosamente de sus recientes quebrantos, si no a la sombra del poderoso princeps 

47  Véase Ibidem, doc. 62, pp. 56-57.
48  Véase Ibidem, doc. 63, p. 57; y también J. C. DE LERA MAILLO, Catálogo de los documentos medievales de la 
Catedral de Zamora, Zamora 1999, doc. 221, p. 75.
49  J. C. DE LERA MAILLO, Catálogo de los documentos medievales de la Catedral de Zamora, doc. 156, pp. 52-
53; también C. FERNÁNDEZ DURO, Memorias Históricas de la ciudad de Zamora, su provincia y obispado, Madrid, 
1882, t. 1, pp. 402-403.
50  Véase J. C. DE LERA, Op. cit., doc. 158, pp. 53-54.
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Zamora, Ponce de Cabrera”51. Anteponía su nombre al de su marido, lo que nos confi r-
ma el valor de su patrimonio y la situación social, cuyo origen radicaba en la capacidad 
y potencia político-económica del comes Poncius. En primer lugar la descubrimos, en 
1156, realizando una donación al monasterio de Vega, regido por la priora Enma; es una 
donación, de parte de un solar en León, que otorgaban el conde Ramiro, con su mujer, la 
condesa Elo, y Sancha Ponce, con su marido Vela; pero Ramiro y Sancha son realmente 
los otorgantes, sin duda, titulares de la propiedad objeto de donación52.

En la misma línea se mantuvo tras la desaparición de Vela Gutiérrez: realizó do-
naciones por el alma de su marido53 y recuperó el monasterio de Nogales, llamado a ser 
referencia e identifi cación de su linaje54.

Frecuentemente antepone su nombre al de sus hermanos al morir el conde Ponce 
de Cabrera: su prelación puede ser explicable porque fuera mayor en edad, pero lo cierto 
es que ella y su hermano Fernando, comitissa y comes, donaronn a la iglesia de Astorga 
la villa propia de Ribas de la Valduerna, con su iglesia de Santa Eulalia55; Y ella enca-
beza también la donación de un casal al monasterio de San Martín de Castañeda, por el 
alma del conde Poncio, realizada también con sus hermanos Fernando maior y Fernando 
minor56.

Viuda de Vela Gutiérrez y fallecido su padre el conde Ponce, en 1162, Sancha, du-
rante más de una década, consolidó el poder de su casa. Desde 1163 se intituló comitissa. 
Siempre se ha hablado de un nuevo matrimonio para Sancha Ponce, que solucionaría así 
el problema planteado por la existencia de su hijo Suero Menéndez, y que le otorgaría 
la base de su tratamiento de condesa. Los genealogistas y, en general, la historiografía 
apuestan por un segundo matrimonio con Menendo González de Sousa. Sancha nunca 
en la documentación conservada revela que tenga un nuevo cónyuge, ni ningún conde 
hallamos que se diga casado con ella. De forma directa, la condesa siguió gestionando 
su patrimonio, a veces de forma individual, otras alegando que actuaba conjuntamente 
con sus hijos, a los que dejó de mencionar individualmente. De hecho, en 1169, otorgaba 

51  M. CALLEJA, Suero Vermúdez, p. 215.
52  Véase S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección Documental del Monasterio de Vega, doc. 54. 1156, diciembre, 31 así 
regestado:  “El conde Ramiro y su mujer, la condesa Elo, más sus hijos, en unión con Sancha Ponce y su marido, 
Vela Gutiérrez, y los hijos de éstos, donan al monasterio de Vega, presidido por la priora, Emma, la parte que les 
corresponde en un solar sito en León, en el barrio de San Pelayo”.
53  Véase ROMANÍ, Oseira, doc. 38.
54  Véase CDNogales, doc. 5.
55  Véase CDCAstorga, doc. 79. Se trata de un regesto  procedente del Tumbo Negro. Una situación similar, pero 
donde ella no aparece en primer lugar, la vemos en una donación familiar general, de hijos y nietos, realizada a 
los canónigos de San Salvador de Zamora, J. C. DE LERA MAÍLLO, Catálogo de los documentos medievales de la 
catedral de Zamora, doc. 73, p. 25.
56  TSMCastañeda, 1164, sept. 16.
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fueros a sus collazos de Villarratel, como “comitissa Sancia et fi lii”57; y en 1170 realiza-
ba una permuta con el obispo de Astorga58.

Sancha Ponce articuló su familia apoyándose siempre en el originario linaje Ponce 
de Cabrera, su padre y hermanos, pero potenciando a los Vélez Ponce entorno a Noga-
les, donde se creó el referente familiar y funerario, y se potenció la identifi cación del 
linaje, con la misma emblemática cabra del comes Pontii. Es decir, que mientras los 
hijos de Ponce de Cabrera potenciaron Moreruela, la fundación paterna, su hija Sancha 
potenció Nogales, salido igualmente de los auspicios paternos, pero por la propia línea 
femenina. 

SANTA MARÍA-SAN ESTEBAN DE NOGALESIII. 

El 5 de octubre de 1143, Alfonso VII entregaba la villa de Moreruela de Frades a 
Ponce de Cabrera; y por él la daba a los monjes Pedro y Sancho “qui sub ordine sancti 
benedicti et eius regula cum eis ibi ese et manere voluerint donet datam, edifi care iuvet 
edifi catam integram …”59. 

Y el 14 de mayo de 1149, Alfonso VII con sus hijos, Sancho y Fernando, dona a 
Vela Gutiérrez, para pagarle sus servicios, y a su mujer Sancha Ponce, el lugar de No-
gales 

“que iacet in ualle de Aria, cum toto eius honore et cum omnibus eius directuris, 
uidelicet cum [Humaguestos et cum Bobeda] et cum suis  terris et uineis cum 
montibus et uallibus cum ingressibus et egressibus cum aquis et molinis et 
molinares cum pratis [et pascuis] et ortis et arboribus et cun omnibus aliis 
rebus ad eam pertinentibus quecumque  sint et quocumque loco eas poterit[is 
invenire]”60.

Casi un año más tarde Vela Gutiérrez y Sancha Ponce entregaban a Aldara Pérez 
“et successores tuos, pro remedio animarum nostrarum uel parentum 
nostrorum atque omnium fi delium defunctorum, ipsam hereditatem quam 
imperator nobis dedit, per cartam, in Valderia, scilicet villam quae vocatur 
Nogales et Quintanella et Bobeda eam pertinent vel pertinere debent cum exiis 
et egregis earum cum solaribus pascuis pratis molendinis aquis capud aquis 
riuis montibus cultum uel herimun arbores pomiferas uel impomiferas sicut 

57  J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, Colección Documental, doc. 361.
58  Véase CDNogales, doc.  9.
59  I. ALFONSO, Moreruela, p. 294, doc. 4. La misma autora ha vuelto sobre el monasterio en M. I. ALFONSO ANTÓN, 
“Moreruela revisada: viejos documentos, nuevos interrogantes”, en H. LARREN (coord.),  Moreruela, un monasterio 
en la Historia del Císter, Salamanca, 2008. M. I. Alfonso recoge aquí, con minucioso análisis, el devenir del 
monasterio de Moreruela desde el siglo IX hasta la donación Alfonsina al conde Ponce de Cabrera; desde la 
consolidada red monástica entre los siglos IX y XI en el área septentrional de Zamora, hasta el vacío entre 1042 
y 1143.
60  CDNogales, doc.  1.
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superius scriptum est. Ita damus tibi et tuis sociabus vel quae post te futurae 
erunt ad serviendam Deo sub regula sancti Benedicti”61.

He aquí, pues, un monasterio en la Valdería, benedictino y femenino. ¿Quién era 
Aldara Pérez, a quien se responsabilizaba de la fundación benedictina femenina nuca-
riense? Un privilegio datado en 23 de mayo de 1121, otorgado por la reina Urraca y su 
hijo Alfonso (futuro Alfonso VII), concede al matrimonio formado por Odoario Or-
dóñez y Aldara Pérez el coto donde se encuentra el monasterio de San Miguel de Bóveda 
y las iglesias de San Pelayo de Bóveda y Santa Eulalia de Beiro. La reina explica que 
el otorgamiento del privilegio de coto se hace “propter servitium vestrum et fi delitatem 
que nobis exhibuistis abundanter…”62. Sobre Bóveda, ya en 1168, se ratifi ca la funda-
ción monástica con los sucesores de Odoario y Aldara, ligando la fundación al linaje y 
exigiendo que las abadesas procedan del tronco familiar63. Bóveda era un monasterio 
gallego, situado en el Priorato, dentro del concejo de Amoeiro, muy próximo a Orense. 
Como monasterio femenino y benedictino, su vida conventual se vería impulsada desde 
la concesión de la reina Urraca y a lo largo de los años centrales del siglo XII. De hecho, 
se mantuvo como benedictino hasta fi nales de la época medieval, momento en que se 
convertiría a la observancia cisterciense.

San Miguel de Bóveda era un referente bien conocido para los Vela-Ponce de Ca-
brera, o mejor dicho, para Vela Gutiérrez, puesto que Aldara o Ilduara Pérez era herma-
na de Toda Pérez, por lo tanto tía de Vela. Ambas, Toda y Aldara, pertenecían a la casa 
Traba ya que, según López San Gil, estudioso de la familia Froilaz-Traba, eran hijas de 
Pedro Froilaz de Traba y doña Mayor, su segunda esposa64.

Sub regula Benedicti, es decir, como Moreruela en 1142, como San Miguel de las 
Dueñas en 1152, y su casa madre San Salvador-Santa María de Carracedo, y muchas 
fundaciones o refundaciones que después fueron cistercienses y que en los años centrales 
del siglo XII optaron únicamente por la normativa casinense sin fi liación específi ca65.

En los años fi nales de la década de los cincuenta moría Vela Gutiérrez y sus restos 
descansarían en la capilla de San Benito del monasterio de Nogales, desde este momen-
to referente funerario de los Vélez-Ponce de Cabrera.

61 CDNogales, doc.  2.
62  A. FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, O mosteiro feminino de San Miguel de Bóveda na Idade Media. Estudo histórico e 
colección documental (séculos XII-XV), La Coruña, 2005, doc. 1, pp. 119-121.
63  Véase Ibidem, doc. 2, pp. 121-124.
64  Véase J. L. LÓPEZ SAN GIL, La nobleza altomedieval gallega. La familia Froilaz-Traba, Santiago de Compostela, 
2002, p. 55.
65  Véase G. CAVERO DOMÍNGUEZ, “Implantación y difusión del Císter femenino hispano en el siglo XII”, Cistercium,  
217 (1999), pp. 791-812; e ID., “El Císter femenino en el reino de León”, en Actas del II Congreso Internacional 
sobre el Císter en Galicia y Portugal, Ourense, 1998, pp. 75-105.
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Sin embargo, el monasterio de referencia para los Ponce de Cabrera era Moreruela, 
si bien el conde Ponce, fallecido hacia 1162, sería enterrado en la catedral de Zamora66; 
y Nogales sería el referente para los Vélez-Ponce de Cabrera: todo ello, en el marco de 
la generosidad del monarca Alfonso VII y en el desarrollo monástico promovido a partir 
de sus muchas donaciones pro servitio.

Desaparecida Aldara Pérez y fallecido Vela Gutiérrez, el referente gallego de la 
fundación nucariense parece que se esfumó. En algún momento, entre la muerte de Vela 
Gutiérrez y la del conde Ponce, la fundación benedictina femenina desapareció. Se ha 
señalado que ocurrió por un patrimonio insufi ciente o por el deseo de recuperar el patri-
monio y buscar una nueva orientación monástica67. Lo cierto es que Sancha Ponce, apo-
yada en Moreruela, en sus monjes, en ese momento parece que ya cistercienses, decidió 
introducir la espiritualidad de san Bernardo en el monasterio nucariense.

A fi nales de 1163, Sancha Ponce, intitulándose condesa, reconoce que la fundación 
benedictina que ella y Vela Gutiérrez habían realizado sobre la villa de Nogales ya no 
tenía validez. 

“Qua propter, ego predicte Vela Guterres coniux, Sanctia comitisa, et meum 
fi lii Ferdinandus, Pontius, Petrus atque Johanes post mortem domni Vela 
superstitit quicquid prius domnus Vela promisit et fecit nos ex toto complentes 
supranominatam hereditatem de Nogares in omnibus et super omnia sicut 
superius et diuissum distintum et determinatum donamus et concedimus totis 
vobis gratuita diligencia e concordia favore pro nostra et domni Vela atque 
parentum nostrorum eterna salute sanctae Marie de Morerola ad usum et 
cultum monachorum cisterciensis ordinis, in manu domni Gualterii abbatis, 
ad habendum et hereditario jure possidendum in perpetuum absque omnis 
calumniae interdicto, quiete adque pacifi ce: et deinceps de nostro jure sit illa 
hereditas abrassa et monachis predicti monasterii de Morerola tam futuris 
quam presentibus fi rmiter et inconvulsae data atque concessa”68.

Moreruela sería, por ello, casa madre de Nogales, estando ambas ahora bajo la dis-
ciplina cisterciense. Sancha Ponce consolidaba Nogales como punto de cohesión de su 
descendencia, a la vez que promovía el monacato que mantendría la identifi cación de su 
parentela, actitud muy común en su época69. Junto a los restos de Vela Gutiérrez descan-
sarían los suyos al fallecer en 1176. Su sepulcro es una exaltación del linaje Ponce a tra-
vés de la heráldica: una cabra de sable brincando. El monasterio de Nogales aglutinaba 
el espacio funerario de sus fundadores, del linaje que se proyecta sobre la heráldica, con 
el espacio sacro cisterciense que cumpliría su proyección sobre la vida en la eternidad.

66  Véase J. L. CARRIAZO RUBIO, La memoria del linaje. Los Ponce de León y sus antepasados a fi nes de la Edad 
Media, Sevilla, 2002, p. 30.
67  Véase I. CALDERÓN MEDINA, “La introducción del Císter en San Esteban de Nogales: del monasterio familiar a 
la nueva religiosidad”, Cistercium, 251 (2008), p. 437.
68  CDNogales, doc. 5.
69  Véase P. MARTÍNEZ SOPENA, “Aristocracia, monacato y reformas en los reinos de León y Castilla (siglos XI 
y XII)”, en El monacato en los reinos de León y Castilla (siglos VII-XIII), X Congreso de Estudios Medievales 
(2005), León, 2007, pp. 69-99. 
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Monasterio y linaje sellaron su compromiso. Las donaciones post mortem a cargo 
de los descendientes, o en vida, evidencian el protagonismo de Nogales. Que el monas-
terio se mantuvo como lugar de enterramiento familiar se pone de manifi esto con Pedro 
Ponce de Cabrera, nieto de Sancha Ponce y Vela Gutiérrez, casado con Aldonza Alfon-
so, hija de Alfonso IX de León, ambos enterrados en la capilla de San Benito, donde 
estaba el panteón familiar70.

Entre 1149 y 1163 el monasterio de Santa María de Nogales, fundado como bene-
dictino y femenino, pasaría a cisterciense y masculino. Su casa madre sería inicialmente 
el monasterio gallego de San Miguel de Bóveda; después, el cisterciense de Santa María 
de Moreruela. Nogales sería una realidad con el linaje Ponce de Cabrera, especialmente 
la condesa Sancha Ponce, casada con Vela Gutiérrez; en la nucariense capilla de San 
Benito encontrarían ellos y sus descendientes un lugar para el reposo de sus restos.

70  Véase G. CAVERO DOMÍNGUEZ, El esplendor del Císter, p. 88.





101

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

LA INDUMENTARIA EPISCOPAL COMO REFLEJO 
DE PODER EN LA ESCULTURA FUNERARIA 
BAJOMEDIEVAL

MARTA CENDÓN FERNÁNDEZ

UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resumen

La indumentaria con la que es inmortalizado el obispo en la escultura funeraria bajomedieval, se halla 
a medio camino entre el signifi cado de un hábito y el arnés de un caballero. Las vestimentas litúrgicas 
están muy próximas a la presencia real de la divinidad en la Eucaristía, se han utilizado para transmitir 
los diversos sacramentos, por lo que son vestiduras y ornamentos sagrados. Al mismo tiempo su ima-
gen se perpetúa con el atavío propio de su condición, que lo relaciona con toda una categoría social: la 
más elevada dentro de la Iglesia. Cada elemento de su indumentaria, especialmente la específi ca de su 
condición episcopal, ha sido bendecida y concedida en la ceremonia consagratoria, donde se pone de 
manifi esto el poder que ha de desempeñar. 

Palabras clave: Poder. Bajomedieval. Indumentaria. Episcopal. Sepulcros. 

Abstract

The apparel with which the bishop is immortalized in the tomb sculpture in the Late Middle Ages, is 
situated to half a way between the meaning of a habit and the harness of a knight. The liturgical gowns 
are near the real presence of the divinity in the Eucharist, have been in use for transmitting the sacra-
ments, for what, they are vestments and sacred ornaments. At the same time his image is remembered 
with the dress of his own condition, which relates it to the whole social category: most raised inside the 
Church. Every element of his apparel, specially the specifi c one of his episcopal condition, has been 
blessed and granted in the blessing ceremony, where there is revealed the power that he’ll play. 

Key words: Power. Late Middle Ages. Clothing. Episcopal. Tombs.
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Según Lalinde Abadía, la indumentaria es un símbolo de la discriminación jurí-
dico-social que se manifi esta como lujo estamental, privilegio familiar, uniforme pro-
fesional o distintivo infamante1. A la nobleza se le autoriza, por ejemplo, el empleo de 
paños de oro o de sirgo2; la calidad de las telas, los colores, son auténticos signos de 
jerarquía social3. Pero, sobre todo, las categorías sociales se distinguen por una cierta 
“uniformización”. Duby señala que en el siglo XIV, el arte de Europa, donde los mayo-
res creadores ejecutan los encargos de los príncipes, las representaciones de poder no se 
separan de las del hombre de armas, en el caso del caballero4. Así ocurre también con el 
obispo: la identifi cación de su categoría social se trasluce a través de su indumentaria. Si 
en las losas sepulcrales es sufi ciente, en ocasiones, la simple representación del báculo 
y la mitra5, principales símbolos de su poder, en los yacentes, se impone la vestimenta 
episcopal con los elementos que la caracterizan y con el signifi cado que les es propio. 

Como ha indicado Blanc, la difi cultad que ofrece un estudio de la vestimenta resi-
de, en que se trata de un objeto a la vez histórico y sociológico6. En realidad, si la ves-
timenta laica sufre una evolución que la va modifi cando radicalmente, la Iglesia marca 
unas reglas estrictas que tratan de evitar que el clero siga la moda a su gusto, de manera 
que las características generales del siglo XIII, se mantienen hasta el Renacimiento, 
insistiéndose siempre en su carácter de honestidad y conveniencia7. Esa permanencia 
se acentúa en el caso de la vestimenta litúrgica; sus formas y signifi cado se mantienen 
todavía con menos variaciones, si bien a lo largo del gótico, los yacentes refl ejarán pe-
queños cambios de tipo formal.

En el caso de los obispos, la mitra y el báculo, constituyen los símbolos de poder 
más representativos, conforme a una tradición presente en todo Occidente, aunque no se 
puede olvidar el anillo, elemento que estaba en relación con la sumisión, y que al ser be-
sado indica un reconocimiento del poder de obispo. Su simbolismo se desvela, en buena 
medida, en la propia ceremonia de la ordenación episcopal, donde la oración de entrega 
recoge su signifi cación particular8.

1  J. LALINDE ABADÍA, “La indumentaria como símbolo de la discriminación jurídico-social”, Anuario de Historia del 
Derecho Español, LII, 1983, pp.583-4.
2  J. LALINDE ABADÍA, op. cit., p.585.
3  CH. DE MERINDOL, “Signes de hiérarchie sociale à la fi n du moyen âge d’après le vêtement. Methodes et recherches”, 
PASTORIEAU (dir), Le vêtement. Histoire, archéologie et symbolique vestimentaires au Moyen Âge, Paris, 1989, 
pp.181-222.
4  G. DUBY,  Fondements d’un nouvel humanisme 1280-1440, Genève, 1966, p.179.
5  Véanse numerosos ejemplos en J. ADHEMER & G. DORDOR, “Les tombeaux de la collection Gaignières, à la 
Bibliothèque Nationale”, Gazette des Beaux-Arts, LXXXIV, jul-sept. 1974. 
6  O. BLANC, “Historiographie du vêtement: un bilan”, en PASTORIEAU (dir), op. cit., p.7.
7  L. TRICHET, La costume du clergé. Les origines et son évolution en France d’après les réglaments de l’Eglise, Cerf-
Histoire, 1986. La situación entre 1317 y 1490 es tratada en el capítulo II, pp.73-89.
8  M. CENDÓN FERNÁNDEZ, “El poder episcopal a través de la escultura funeraria episcopal en la Castilla de los 
Trastámara”, Quintana, 5, 2006, pp.173-184. Id., “La imagen del poder episcopal. Escultura funeraria de obispos en 
la Castilla de los Trastámara”, Les cahiers du Grimh: Image et pouvoir, Grima-LCE-Grimia, Université Lumière-
Lyon 2, 01-2006, pp.73-84. Id., “Arte y poder episcopal en la Castilla de los Trastámara”, e-Spania, 3, Juin 2007, 
[En ligne], mis en ligne le 25 juin 2007. URL : http://e-spania.revues.org/document124.html. 
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Tal vez convenga recordar que los obispos son los sucesores de los Apóstoles, 
por lo que su sacerdocio tiene sanción divina a través de la ordenación apostólica. Esto 
implica que es el representante de su iglesia y su centro de unidad, además de jefe de sa-
cerdotes y diáconos. De los escritos de los primeros siglos se deduce ya cómo el vínculo 
unitario de la Iglesia lo constituye el obispo, no sólo como autoridad sino, sobre todo, 
como liturgo, es decir, ejecutor ofi cial de los actos litúrgicos en las asambleas del culto9. 
Tal como resume el Pontifi cal Romano las funciones del obispo son las de iudicare, in-
terpretari, ordinare, offerre, baptizare, confi rmare10. Esas funciones tienen su refl ejo en 
el signifi cado de algunos de los ornamentos litúrgicos, quienes a su vez, van quedando 
defi nidos en el ritual de consagración de un nuevo prelado11. Liturgistas e historiadores 
han realizado un análisis del simbolismo y evolución de cada uno de los elementos de la 
indumentaria. Digamos como nota previa, que en este sentido se ha seguido fundamen-
talmente a Righetti, pues ha llevado a cabo un análisis diacrónico de los elementos que 
conforman el atavío del eclesiástico, lo que permite situarlos en su propia época.

El báculo, es uno de los signos más signifi cativos de la dignidad episcopal, aunque 
también sea portado por abades y abadesas. Para Leclercq12, “le bâton étant de sa na-
ture et chez toutes les nations une arme offensive et défensive, devait devenir de bonne 
heure un signe et un symbole de pouvoir. Le sceptre, la crose, et d’autres insignes de la 
puissance ou de la juridiction en sont dérivés”. Cadenas va más allá, al considerar que el 
báculo procede del bordón de los peregrinos con el cual se ayudaban para andar, desde 
los Apóstoles, todos los propagadores de la Fe. Desde ahí se transformaría hasta llegar 
a ser “a modo de cetro un símbolo del poder soberano que indica la jurisdicción”13. A 
veces, aparece en manos de S. Pedro como signo de esa jurisdicción14. En realidad se le 
da al obispo como pastor que debe cuidar de sus súbditos15.

Juntamente con el pallium, es la insignia eclesiástica más antigua; S. Isidoro (+636) 
la indica como símbolo del poder temporal de los obispos, específi co de ellos hasta el 
siglo VII en que su uso se extiende a los abades16. Su inicio, tal vez se remonte al siglo 
V, según una frase alegórica del papa Celestino I, pero Righetti señala como mención 
más antigua una rúbrica del Liber ordinum español, que data del siglo VII, y su mención, 
poco después, en el canon 28 del Concilio IV de Toledo (633).

9  M. RIGHETTI, Historia de la liturgia, Madrid, 1956, tomo II, pp.972-3. Véase asimismo ANÓNIMO, El obispado. 
Disertación de la potestad de gobernar la Iglesia, en que se demuestra la divina institución de su gerarquía, Madrid, 
1792.
10  M. RIGHETTI,  op. cit., tomo II, pp.974-5.
11  Sobre los rituales de consagración M. ANDRIEU, L’ontion des mains dans le sacre épiscopal, Louvain, 1930. Id.: Les 
ordines romani du Haut Moyen Age, t. III: Les textes (ordines XIV-XXXIV), Louvain 1974. Id.: Les ordines romani du 
Haut Moyen Age, t. VI: Les textes (ordines XXXV-XLIX), Leuven 1985.
12  H. LECLERCQ, “Bâton”, Dictionaire d’Archeologie Chretienne et de liturgie, II, París, 1910, pp.621-3.
13  V. CADENAS Y VICENT, “Armas y símbolos de obispos y abades que renuncian al gobierno de su diócesis o abadía”, 
Hidalguía, 139, 1976, p.821-2.
14  H. LECLERCQ, “Bâton”..., op.cit., p.622.
15  A. LOBERA Y ABÍO, El por qué de todas las ceremonias de la Iglesia y sus misterios, Madrid, 1856, p.68.
16  V. CADENAS, op.cit., p.822.
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Uno de los datos más interesantes de los que aporta Righetti es la consideración de 
sus primeras representaciones en el siglo VIII, lo que convierte en falsos algunos atribui-
dos a personajes apostólicos17. Su forma más antigua es la de un asta de madera, remata-
da en una bola o cruz, o en un travesaño horizontal de hueso o marfi l, a modo de “Tau”. 
Es en el siglo XIII cuando se empiezan a generalizar los terminados en espiral, donde se 
representaba, a veces, la lucha del cordero crucífero o del arcángel San Miguel contra el 
dragón. A fi nales de dicho siglo “cuando la fi ligrana arquitectónica suplantó a la deco-
ración a base de animales y hojas”, los báculos se enriquecieron, con nichos, estatuillas 
y pináculos18. En efecto, en las representaciones de báculos en la escultura funeraria de 
obispos encontramos una evolución desde aquellos más sencillos, en la segunda mitad 
del XIV, a otros más complejos en el siglo siguiente. En realidad, en los ejemplos objeto 
de estudio –el caso castellano- , ha sido uno de los elementos que con más frecuencia ha 
sufrido mutilaciones. Con todo, se observan volutas a modo de cordón que encierra una 
cabecilla humana19. Otros son bastante sencillos, salvo el del orensano Álvaro Pérez de 
Biedma con una con amplia profusión vegetal. Ya en el siglo XV, se aprecian báculos 
más ornamentados20 como el de Diego de Anaya, o Gonzalo de Vivero, en Salamanca, 
llegando incluso en el de Alonso de Cartagena, a representar al prelado arrodillado ante 
la Virgen con el Niño en el interior de la voluta, fi gurillas aladas desnudas -ángeles- que 
combaten con otras, también desnudas -que podrían ser los símbolos de la lucha del bien 
contra el mal- a lo largo de la misma, y tal vez representaciones de profetas -entre ellos 
Moisés- en la manzana. 

En Santiago de Compostela el báculo representado en los sepulcros compostelanos 
posee forma en “tau” (il.1), lo que según Chauncey podría deberse a la prolongación de 
la tipología que aparece en la imagen de Santiago, cuando los demás obispos han deja-
do ya de utilizarlo21. En efecto, el hecho de que su aparición cuando predominan ya los 
remates en voluta, no se documente más que a partir del pontifi cado de Pedro Suárez 
de Deza22 (1173-1206),  hace pensar en que trata de entroncar con la propia iconografía 
apostólica.

17  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.582.
18  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.583.
19  Así ocurre en el de Juan Enríquez, mientras se recoge un cordero en el de Juan Serrano, animal también representado 
en el de Juan Lucero.
20  En el de Pedro de Montoya, se recoge el escudo del prelado en el interior de la voluta, rodeado por abundante 
decoración vegetal, mientras en la misma se disponen numerosos engastes y en su exterior se rodea por hojas. Además 
se dispone un medallón sobre la manzana, y ésta, de sección poligonal, se decora en cada una de sus caras con 
imitaciones de piedras preciosas que se pintan de diversos colores. En el ejemplo de Sancho de Rojas, la manzana 
es poligonal y con fi gurillas bajo arcadas, al igual en el de Juan de Cerezuela. En el caso de Gonzalo de Illescas la 
voluta es bastante lisa, remata en un róleo y encierra un motivo heráldico, hoy muy desgastado; la manzana, de sección 
poligonal, presenta diversos nichos, pero se halla también en un defi ciente estado de conservación. La voluta del 
sepulcro de García Enríquez Osorio se adorna con hojas en su parte exterior, y posee una manzana octogonal, en la que 
la labra semeja la labor del orfebre.
21  M. CHAUNCEY ROSS, “O bágoo en forma de “tau” na Galiza”, Nos, 120, 15-12-1933, pp.248-50.
22  S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Báculo de San Pelayo”, Santiago, camino de Europa. Culto y cultura en la peregrinación 
a Compostela, Santiago de Compostela, 1993, p.273. Id.: “Báculo de Santa Isabel de Portugal”, Santiago, camino de 
Europa, op. cit., pp.434-5.
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La forma del báculo, en relación con las partes de que se compone -espiral, nudo, 
asta, punta inferior- ha llevado a una interpretación alegórica por parte de los místicos 
medievales. Una glosa del Corpus Iuris Canonici, tiene estos versos: “In baculi forma, 
praesne, datur haec tibi norma:/Attrahe per primum, medio rege, punge per imum./

Attrahe peccantes rege iustos, punge vagantes./Attrahe, sustenta, stimula vaga, 
morbida, lenta”23.

Lobera indica que la forma del báculo enseña al prelado el modo de ejercer su 
ofi cio, “templando la entereza con la blandura, y buscando que resplandezca en todo 
la misericordia”; ello se refl eja en la parte inferior aguda y de hierro, mientras que la 
superior es corva y de metales preciosos24. 

Cadenas observaba que para distinguir el episcopal del abacial, y de los prelados 
inferiores, éstos últimos han de llevar un velo que sale del fi nal del asta -tela llamada 
panisellum o sudarium, de seda- que nació para sostener el báculo sin tocarlo, pues a los 
prelados inferiores les estaba prohibido utilizar guantes litúrgicos. En opinión de Rig-
hetti, servía para impedir que el sudor de la mano afectase a un elemento que posee un 
valor sacral; pero si en principio lo usaban sólo los abades, a veces también lo hacían los 
obispos. En la escultura funeraria, se puede observar su presencia, casi habitualmente, 
incluso a pesar de portar guantes, por lo que quizá su utilización se generalizase en las 
ceremonias en aquellos momentos en que debía ser sostenido por acólitos, como hoy, el 
ministro del báculo lo sujeta con un velo.

Si seguimos el orden de entrega de insignias en la ceremonia de consagración, 
habría que hablar, en segundo lugar, del anillo. Es el sello de la fe, que se entrega al 
obispo en signifi cación de que es vicario de Cristo y que se establecen unos desposorios 
místicos entre el prelado y su iglesia25.

En España formaba parte de las insignias episcopales ya al principio del siglo VII, 
y los citan el Concilio IV de Toledo (633) y San Isidoro. En opinión de Righetti, su intro-
ducción se debió menos a razones simbólicas que a que los obispos pudieran autenticar 
sus propios actos. Normalmente se lleva en el dedo anular de la mano derecha26.

23  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I., p.583.
24  A. LOBERA, op. cit., p.68: “Es la parte inferior aguda y de hierro, metal duro, dedicado a rigores, para enseñar la 
entereza, pero al mismo tiempo la forma corva de arriba no cesa de mirar la tierra, fi gura de la compasión y blandura 
con que se han de corregir los pobres que como frágiles caen. La justicia está simbolizada en la parte inferior, y 
la misericordia en la superior, enseñando a los Obispos y Prelados, que en su pecho ha de tener el primer lugar la 
misericordia”.
25  A. LOBERA, op. cit., p.68: “El Obispo es el amigo del Esposo y Vicario suyo: como a tal le encomienda su Esposa, 
que es la Iglesia, para que cuide de ella y de sus ovejas[...]Se simboliza en él los Dones del Espíritu Santo por la fi gura 
perfecta que tiene, y le dicen al Obispo que le dan para que enseñe, predique y comunique al pueblo cómo se debe 
entender”.
26  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.584-5.
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La mitra es para Cadenas y Vicent el signo por excelencia de la dignidad episco-
pal27. Señala Leclercq28 que Moisés había prescrito a los sacerdotes judíos el llevar “une 
coiffure d’apparat; celle du grand prètre différait de celle des prêtres”, y que Flavio 
Josefo decía que se componía de una banda en tela, cosida a la manera de los turbantes 
y envuelta en otra tela más fi na. A ese mismo precedente se remite Lobera29, mientras 
Righetti considera que, a diferencia de los sacerdotes paganos, los cristianos de los 
primeros siglos llevaban la cabeza descubierta durante los ofi cios. De la mitra se habla 
desde el siglo IV aunque como un birrete que llevaban las vírgenes consagradas a Dios. 
San Optato de Mileto y San Isidoro hablan de ella y en el Liber Ordinum mozárabe se 
tiene por uno de los ornamentos de la abadesa. A principios del siglo XI, el Papa empie-
za a concederla en privilegio a obispos, abades y sacerdotes de fuera de Roma, lo que la 
convierte en una prenda de uso común, y ya Inocencio II (1130-43) la menciona como 
distintivo ordinario del obispo30.

En principio, parece que su forma es la de una corona, tipo que se mantiene du-
rante largo tiempo31. Las representaciones del siglo XI la muestran en forma de gorro 
blanco cónico, primero terminado en punta, luego achatado. A comienzos del XII, se 
acentúa el surco formado en el centro de la mitra y se empiezan a destacar dos bultos 
o prominencias laterales (cornua) y en medio se ponía, en ocasiones, un galón. Su uso 
alcanzó más allá de 1150. La transición a la actual, con picos, anterior y posterior, se 
realiza a través de un tipo en el que los bultos laterales se transforman en picos rígidos 
que alcanzan hasta la punta. Ferguson relaciona estos cuernos con los rayos de luz que 
surgieron de la cabeza de Moisés cuando recibió los Diez Mandamientos32. Tal vez por 
razones de estética se hace girar los picos para que se alcen sobre frente y nuca, encon-
trándose ejemplos de este tipo desde 1150. En esa época eran unas mitras más bien bajas 
(entre 19 y 22 cm), cambiando sus dimensiones en el siglo XIV, reduciéndose la base y 
estirándose exageradamente las dos puntas que llegan a alcanzar 50 y 55 cm. 

Son características de la mitra, dos bandas que cuelgan por detrás -fasciae, vittae o 
ínfulas-; en opinión de Riguetti no son vestigio de ninguna costumbre pagana sino una 
costumbre de la época quizá por la necesidad de sujetarla al mentón33. 

En relación con su sentido simbólico, Inocencio III (1198-1216) dice: “la mitra 
signifi ca el conocimiento del viejo y del nuevo Testamento. Los picos o cuernos son los 
dos testamentos. Las ínfulas son el espíritu y la letra”34; en efecto, las palabras que se 

27  V. CADENAS, op. cit., p.819.
28  H. LECLERCQ, “Mitre”, Dictionaire d’Archeologie Chretienne et de Liturgie, XI, París, 1934, pp. 1554-7.
29  A. LOBERA, op. cit., p.67.
30  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.578.
31  V. CADENAS, op.cit., p.820.
32  G. FERGUSON, Signos y símbolos en el Arte Cristiano, Buenos Aires, 1956, p.233.
33  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.579.
34  V. CADENAS, op. cit., p.821.
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pronuncian en la consagración de un obispo, están en relación con lo apuntado por aquel 
pontífi ce35.

En la Edad Media, según Righetti, se utilizaban dos clases de mitra: la simplex, 
blanca, sin ornato, que se ponía en los días de penitencia, y la auriphrisiata, recamada 
en oro, seda y piedras preciosas. Sobre esta última la lista recamada o auriphrisium se 
podía aplicar de tres maneras: verticalmente o in titulo; horizontalmente, alrededor del 
borde inferior, in circulo; vertical y horizontalmente a la vez. A este corresponden todos 
los ejemplos que se hallan en los sepulcros de obispos objeto de estudio. En el Cere-
monial de los obispos se distinguen tres tipos de mitra, en relación con su riqueza: la 
preciosa, esmaltada de piedras preciosas, láminas de oro o plata; la aurifrigiata, que no 
lleva piedras preciosas, que puede ser de seda blanca por fondo, con algunas pequeñas 
perlas y un recamado de oro; fi nalmente la simple, hecha de seda blanca, con franjas 
rojas en los dos apéndices36. Lobera, sólo menciona la simple y la phrigiata, compuesta 
por piedras preciosas, símbolo de la caridad que deben tener los obispos37.

En lo que atañe a las que se refl ejan en la escultura funeraria de obispos, se ins-
cribirían entre las preciosas, y la auriphrisiata. La ornamentación es abundante, sobre 
todo a medida que se avanza hacia el siglo XV; en muchas de ellas existen representa-
ciones, la más frecuente, la Anunciación, símbolo de la Redención38, pero también el 
tetramorfos39, el sol y la luna40, y ya, como excepción, una referencia a la historia de San 
Eustaquio en el ejemplo del cardenal de ese título.

En lo concerniente a la vestimenta episcopal, existen una serie de elementos, que 
corresponden en general a los sacerdotes y otros que son propios de su condición. Como 
indica Righetti su origen no se debe buscar en el mundo judaico sino en el traje civil 
greco-romano41. Dicho autor hace una división entre las vestiduras litúrgicas exteriores: 
casulla, dalmática y tunicela y capa pluvial, y las interiores: amito, alba con el cíngulo, 
roquete y sobrepelliz. A ello añade accesorios como los guantes y cáligas y fi nalmente 

35  Lobera recoge su signifi cado con estas palabras: “Simbolizan los dos Testamentos; el de la parte anterior signifi ca 
el Testamento Nuevo; y el de la espalda el Testamento Viejo, los que debe saber perfectamente el Obispo para dar 
luces con su doctrina y resplandor; también simbolizan los dos preceptos de caridad que debe tener al amor de Dios, 
y al prójimo, con los que debe gobernar la Iglesia”. Las cintas que cuelgan, “simbolizan los dos sentidos que se hallan 
en la Escritura; el espiritual y el literal; enseñándole al Obispo, debe ser Maestro en ambos, declarando la Escritura 
tan propiamente que puede sacarse de ella el espíritu que da vida a los hijos de la Iglesia. Cuelgan sobre las espaldas, 
para enseñarle que lo que se predica con la lengua, lo ha de ejecutar con las obras, cuyo ejemplo han de seguir sus 
súbditos, como Capitán que es y superintendente[...]También signifi can las dos cintas que le cuelgan a la espalda, que 
deben vivir ceñidos de todos los afectos, para cumplir con las obligaciones que le signifi ca la mitra”; A. LOBERA, op. 
cit., p.67.
36  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I., pp.579-80.
37  A. LOBERA, op. cit., p.68.
38  Alonso de Cartagena, Pedro de Luna, Juan de Cerezuela, Alfonso Carrillo de Acuña, Juan Cervantes, Juan Díaz de 
Coca.
39  En los tres primeros ejemplos mencionados en la nota anterior, así como el de Alonso Carrillo de Albornoz.
40  Diego de las Roelas, Vicente Arias de Balbona.
41  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.532.
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diferencia entre insignias litúrgicas mayores: manípulo, estola, palio y superhumeral, 
y menores, donde se situaría la mitra, el báculo, el anillo y la cruz pectoral42 (ils.2-3-
4-5). 

Comenzando por las vestiduras litúrgicas exteriores, destaca la casulla (o planeta). 
Deriva de la pénula romana y en un principio parece que fue utilizada tanto fuera de la 
iglesia como en el servicio litúrgico. En España, el concilio IV de Toledo (633) habla de 
ella como paramento característico del sacerdote. Dado su origen, en los inicios era co-
mún a todos los ministros sagrados. Durante muchos años, conservó la forma amplia de 
la pénula, pero resultaba molesta para el celebrante en el movimiento de sus brazos. Por 
ello hacia los siglos X-XI se registra una primera modifi cación que consiste en acortar 
la parte anterior. En los siglos XII-XIII, prevalecen las casullas acampanadas, amplias e 
iguales por ambos lados y ya entre el XIII y XV, se hallan las que algunos llaman rom-
boidales o góticas, término impropio en opinión de Righetti, tan largas como anchas, 
pero que dejan sufi cientemente libre el movimiento de los brazos. A fi nes del siglo XV, 
al difundirse telas más recamadas, comienzan las mutilaciones de la casulla43.

La escultura funeraria de obispos refl eja este cambio. A medida que se avanza en 
el siglo XV la decoración aumenta y su tamaño va disminuyendo, al tiempo que las telas 
se van haciendo más gruesas. Ello se puede comprobar en los yacentes de Alonso de 
Cartagena, Alfonso Carrillo de Acuña o Gonzalo de Vivero, donde la casulla tiene cada 
vez tienen menor amplitud, pero incrementa el número de adornos.

Sobre su decoración Righetti señala que antes del siglo XI no aparece un sistema 
uniforme. Hacia esa época se recamaba o se aplicaba en la parte posterior y central de 
la casulla, una cenefa vertical que subía hasta la nuca y a la altura de los omóplatos se 
dividía en dos brazos oblícuos (“Y”: crux bifi da o trifi da). Pasaba por encima de los 
hombros y se juntaba sobre el pecho para bajar hasta la orla inferior. Era frecuente la 
representación de santos y en el punto de unión de los brazos, la fi gura del Salvador, la 
Virgen o el santo patrono. En el siglo XIII se introduce la cruz de brazos horizontales, 
sólo en la espalda, aunque no se hizo corriente hasta el XV. En opinión de Righetti en 
origen fue un motivo ornamental que seguía el de las pénulas y sólo más tarde adquirió 
el sentido cristiano de la cruz. 

La riqueza ornamental aumenta y si en los ejemplos conservados de yacentes del 
siglo XIV, la decoración es sobre todo vegetal, con engastes y perlas, en el siglo XV 
se encuentran representaciones de santos bajo arcadas -García Enríquez Osorio, Juan 
Cervantes-, que alcanzan su cima en el ejemplo de Alonso de Cartagena donde existe la 
escena de la Visitación, sobre el pecho.

En lo que respecta a su simbolismo, como cubre las restantes vestiduras, fue con-
siderada como símbolo de la caridad, que cooperit multitudinem peccatorum. En la or-
denación de presbíteros, cuando se les impone la casulla se dice: “Accipe vestem sacer-

42  Sólo se abordarán aquellas que tienen un refl ejo en la escultura funeraria de obispos de período objeto de estudio.
43  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.548.
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dotalem, per quam charitas intelligitur; potens est enim Deus, ut augeat tibi charitatem 
et opus perfectum”44. El hecho de que se colocase sobre los hombros, se considera el 
símbolo del yugo del Señor, un yugo de amor y caridad45.

Otra de las vestiduras litúrgicas exteriores es la dalmática. A principios del siglo 
III se presenta como el traje de las personas más distinguidas. En el siglo siguiente se 
consideraba un símbolo de honor concedido a los diáconos romanos por el papa Sil-
vestre. Ya en época carolingia su uso se convierte en común y según Wilfrido Estrabón 
(+849), en su tiempo la llevaban obispos y diáconos debajo de la casulla y también los 
sacerdotes. Los obispos llevan dalmática, junto a los demás ornamentos comunes, para 
dar a entender que tienen todas las órdenes, y como personas que las confi eren a todos 
los demás46.

Su forma sufre una ligera evolución a lo largo de los tiempos. Fue acortada desde 
el siglo XI, y hacia el XII se comenzó a abrir por los costados, primero con dos cortes 
verticales rectilíneos o en ángulo y después con aberturas cada vez más profundas. En 
cuanto a su color se mantuvo el blanco durante mucho tiempo, pero ya Hugo de San 
Víctor menciona una dalmática de color jacinto. Sobre el fondo claro se solían aplicar 
dos cenefas purpúreas que descendían paralelas por delante y detrás y giraban alrededor 
de las bocamangas. Cuando la dalmática se acomodó a los colores de la casulla, se sus-
tituyen por tiras recamadas y en el siglo XV por otras bandas horizontales aplicadas en 
número diverso, como se puede apreciar en los yacentes de Lope de Barrientos, Alfonso 
Carrillo de Acuña o Juan Cervantes. Ya desde tiempos de Amalario la orla inferior se 
adornaba con fl eco.

En opinión de Lobera su simbolismo se relaciona con la mayor amplitud que han 
de tener las mangas de las dalmáticas del obispo: “Porque representa a Cristo muerto, 
Sumo Sacerdote. Su forma simboliza su extendida y ancha misericordia, y simboliza 
también la prontitud que deben todos tener en ser liberales, caritativos y del todo limos-
neros, poniendo en ejecución lo que dice el Profeta Isaías: Corta, parte, dale al Pobre 
tu pan; y a los necesitados y vagos que buscan la limosna, hospédalos en tu casa, por-
que debe ser tan larga la cantidad y la limosna en los Prelados, que se ha de extender 
hasta con los enemigos, sin que reserven cosa alguna, que no lo distribuyan todo por 
Dios”47.

44  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, p.551. Según recoge Lobera: “Signifi ca la vestidura de púrpura con que vistieron 
por burla los soldados a Cristo Señor nuestro, quitándole en el Pretorio de Pilatos sus vestiduras para hacerle Rey 
de burlas; por haber dicho que lo era. También representa la túnica inconsutil del Señor, la que le desnudaron los 
soldados para crucifi carle, por la que echaron suertes, y no la dividieron, porque no tenía costura, siendo hecha o 
tejida con agujas, según el Cardenal Hugo”, A. LOBERA, op. cit., p.62.
45  Así se indica en el momento en que el sacerdote se la pone para la misa: “Domine, qui dixisti: Iugum meum suave 
est et onus meum leve; fac ut istud portare sic valeam, quod consequar tuam gratiam”, M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, 
p.551.
46  A. LOBERA, op. cit., p.65.
47  A. LOBERA, op. cit., p.65.
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Entre las vestiduras litúrgicas interiores destaca el alba, que es la antigua túnica 
romana. Como vestidura litúrgica se menciona en el siglo VI en el concilio de Narbona 
(589) y en los escritos atribuidos a Germán de París (+576), que hablan de ella como un 
indumento común a todos los clérigos. Siempre fue talar, con falda muy ancha y estre-
cha en talle y bocamangas, pero más tarde se amplió. A partir del siglo X se adornaba 
con recamados y telas preciosas que primero corrían alrededor de falda y bocamangas y 
más tarde se reducen a dos cuadrados aplicados por la parte delantera y trasera y en los 
extremos de las mangas48, como se puede apreciar en el ejemplo de Alonso Carrillo de 
Albornoz.

En su interpretación simbólica, Lobera señala que es la vestidura blanca con la 
que Herodes hizo burla de Jesús, por lo que debe signifi car la paciencia y sufrimiento 
con que se deben soportar las injurias. El que cubra todo el cuerpo se relaciona con la 
esperanza que proviene de la gracia, y signifi ca la justicia que debe guardar el sacerdote 
en todas sus obras y acciones, identifi cándose con los ángeles que aparecieron con ves-
tiduras blancas en la resurrección del Señor49.

El alba se ciñe con el cíngulo, pero este no se puede apreciar en ninguno de los 
ejemplos estudiados.

En ocasiones se observa sobre el alba y bajo la dalmática otra túnica que sería el 
roquete. En Roma parece que era una prenda distintiva de los eclesiásticos más insig-
nes. En el concilio IV de Letrán se recomienda a los obispos que lo vistan incluso fuera 
de la iglesia. Como hábito peculiar de los obispos y prelados seculares fue poco a poco 
reconocido, hasta quedar sancionado en el Ceremonial de los obispos y en el misal.

Su forma antigua era la misma que la de la camisia o alba litúrgica, largo hasta los 
talones y ceñido a la cintura; en el siglo XV llegaba hasta más abajo de las rodillas y 
estaba desprovisto de todo adorno. En realidad no se la considera vestis sacra50. 

No es fácil establecer la diferencia con la sobrepelliz, por las indicaciones de Rig-
hetti, quien señala su forma amplia y majestuosa, sin ornato, como surgiría en el siglo 
XIII. Ferguson diferencia ambos indicando que, el roquete “es una túnica tableada, 
larga hasta la rodilla, con mangas estrechas, hecha de lino blanco”, mientras la sobre-
pelliz tiene largas mangas fl otantes, y simboliza al hombre que se ha renovado mediante 
la justicia y santidad51. Por su parte Lobera señala que el Ritual Romano manda que el 
prelado secular se ponga los ornamentos sagrados sobre el roquete y si es regular, o sa-
cerdote secular, lo haga sobre la sobrepelliz; pero también indica que no se refi ere a las 
sobrepellices episcopales, porque deben ser siempre utilizadas por los prelados, en todos 
sus ministerios. En su opinión representa la pureza de vida que debe tener el sacerdote, 

48  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.541-2.
49  A. LOBERA, op. cit., p.58.
50  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.543-4.
51  G. FERGUSON, op. cit., pp.233-4.
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las buenas obras e inocencia, y su anchura se debe poner en relación con la caridad y su 
forma de cruz, es refl ejo de la Pasión del Señor52. 

En realidad son pocos los ejemplos de escultura funeraria bajomedieval donde 
queda recogida esta vestimenta53.

Finalmente, entre las vestiduras interiores hay que señalar el amito. Recibe su 
nombre en el siglo IX. Los Ordines romani antiguos lo denominan anagolaium y en Ale-
mania desde el siglo XI, también se llamó humeral. Procede de un paño de forma rectan-
gular que desde la nuca se extendía hasta los hombros y pasaba bajo las axilas, ciñendo 
al cuerpo los vestidos, lo que facilitaba el movimiento de los brazos. Es mencionado por 
vez primera en el Ordo romanus como ornamento propio del pontífi ce en las grandes 
solemnidades y de los diáconos y subdiáconos que lo ponían sobre el alba. En principio 
su uso fue exclusivamente romano, pero al extenderse fuera de Italia lo adoptaron todos 
los clérigos quienes los usaban bajo el alba. El hecho de vestirlo sobre el alba quedó 
como privilegio del Sumo Pontífi ce. A partir del siglo XII se puso de moda el hecho de 
adornar el borde superior con una cenefa bordada o dorada o con una lista de tela precio-
sa de forma que al plegar el amito sobre la casulla forma como un collar. Esa cenefa se 
denomina parura, plaga, aurifrisium o frisium, la cual cayó en desuso en el siglo XVI54, 
pero se puede apreciar en diversos de los ejemplos de los siglos XIV y XV55. 

Su signifi cado, según Lobera, está en relación con el lienzo con que los judíos cu-
brieron el rostro de Jesús, cuando lo golpeaban, por ello el sacerdote lo adora al ponérse-
lo. El hecho de que cubra el pecho y la espalda signifi ca la santidad interior en el primer 
caso y la segunda, es la fortaleza y santidad exterior con que debe ejercitar sus obras56.

Entre las insignias litúrgicas mayores se destacan el manípulo y la estola, así como 
el palio en aquellos prelados que alcanzan la condición arzobispal. El manípulo es 
una imitación del trozo de tela que, a modo de pañuelo, usaban los cónsules y altas 
personalidades en algunos trajes de gala como objeto de etiqueta. El Liber Pontifi calis 
lo presenta como una insignia honorífi ca que el papa Silvestre concedió a los diáconos 
romanos para el servicio litúrgico. El que se trataba de un elemento de honor lo refl eja su 
colocación en la mano izquierda. Hasta fi nes del siglo VI fue exclusivo del clero roma-
no y se llevaba en la mano, lo cual se mantuvo hasta después de 1100. Ya en los siglos 

52  A. LOBERA, op. cit., pp.70-1.
53  Así, el de Juan Enríquez, obispo franciscano, por lo que al ser regular, podría ser una sobrepelliz, Alonso López de 
Valladolid, Rodrigo de Luna, Juan Lucero, Sancho López de Castilla, Roberto de Moya, Juan Serrano, Pedro Tenorio, 
Pedro de Luna y Alfonso Carrillo de Acuña.
54  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.539-40.
55  Así los del taller de Ferrand González, en algunos es decorado -Gil de Albornoz, Pedro Tenorio- mientras en otros 
es liso, quizá con un dibujo -Diego de las Roelas, Vicente Arias de Balbona-; también se aprecia en el de Juan Lucero 
y Sancho López de Castilla en Salamanca, Lope de Fontecha y Domingo de Arroyuelo en Burgos, Alonso Carrillo de 
Albornoz en Sigüenza, Álvaro Martínez en Cuenca, Juan Martínez de Contreras, Alfonso Carrillo de Acuña en Toledo 
y Alcalá respectivamente, Gonzalo de Illescas en Guadalupe, Gonzalo de Mena y Roelas, en Sevilla y García Enríquez 
Osorio en Villafranca del Bierzo.
56  A. LOBERA, op. cit., p.57.
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XII-XIII se portaba en el antebrazo izquierdo, siendo entonces posible ponérselo antes 
que la casulla, notablemente recortada por los lados. Pero al introducir la costumbre de 
colocárselo al obispo ya en el altar, después del Confi teor -particularidad que menciona 
Durando- se indica que posee un carácter simbólico, reminiscencia de la costumbre de 
llevarlo en la mano. 

Conserva la forma antigua de pañuelo hasta el siglo IX y más tarde, el manípulo 
plegado -etimológicamente “manojo”-, fue tomando la forma de una tira estrecha y 
larga con fl ecos en los extremos y a veces con campanillas, adornado con bordados y re-
camados en oro hasta que a fi nes del siglo XIV se presenta en su forma actual como una 
pequeña tira de tela igual que la de la casulla que se ata al brazo con cintas o cordones; 
su ornamentación con cruz fue extraña durante la Edad Media, pero se hizo obligatoria 
desde la rúbrica del misal de Pío V57. En los yacentes estudiados aparece siempre, pero 
sus características lo asemejan más a las que Righetti señala para antes del siglo XIV, 
con bordados y recamados, que con forma de tira igual a la casulla, con cordones, los 
cuales no hemos podido observar en ninguno de los ejemplos conservados.

Sobre su simbología Lobera señala que se relaciona con el cuidado en las buenas 
obras, la vigilancia en el obrar bien -según Beda el Venerable-, la penitencia con la que 
se limpian las almas de sus pecados y la soga con que ataron los judíos a Cristo cuando 
lo prendieron. Con respecto al hecho de ser portado en el brazo izquierdo lo interpreta 
simbólicamente como el ansia de los bienes del cielo, pues en la Sagrada Escritura el 
brazo izquierdo simboliza la vida presente y el derecho la eterna58.

Otra de las insignias pontifi cales es la estola. Común a diáconos, sacerdotes y 
obispos, era en el uso profano un paño propio de las personas distinguidas, y recibía 
el nombre de orarium, mappa o sudarium. El término estola, que en el lenguaje clási-
co designaba el amplio manto de las matronas, aparece con el signifi cado litúrgico de 
orarium en las Galias a fi nes del siglo VI. Etimológicamente, orarium, hablar, predicar, 
motivó que hiciesen de la estola un distintivo de los predicadores. A partir del siglo XII 
el término orarium fue completamente abandonado. En esa época comienzan a verse a 
los diáconos con la estola cruzando el pecho, por encima de la dalmática, mientras los 
sacerdotes y obispos la colocaban en un principio bajo la casulla, haciéndolo girar alre-
dedor del cuello de modo que colgasen ambas partes verticalmente sobre el pecho. Ello 
se mantuvo en el caso de los obispos, pero en el concilio III de Braga (675), se manda a 
los sacerdotes que crucen la estola sobre el pecho, costumbre que se generalizó durante 
el siglo XIV y prescribió en las rúbricas del misal de San Pío V. Constituyó un elemen-
to esencial en las ordenaciones de diáconos, sacerdotes y obispos, llegando en Roma 
a concederle tal grado de importancia que recibía una especie de consagración siendo 
depositado durante una noche sobre el sepulcro de San Pedro; incluso en el concilio IV 
de Toledo, al hablar de los obispos, sacerdotes y diáconos que han sido degradados, se 
indica que no pueden ser readmitidos si no reciben, junto a las restantes insignias, el 
orario.

57  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.563-5.
58  A. LOBERA, op. cit., pp.59-60.
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Durante la Edad Media el uso de la estola fue muy frecuente, y se representa en 
numerosas ocasiones. Su tamaño era más largo que el actual alcanzando casi hasta los 
pies. Al igual que el manípulo, se adornaba en los extremos con fl ecos, bolillas o cam-
panillas, así como engastes y bordados59. En este sentido aparece en la casi totalidad de 
los sepulcros de obispos que se han conservado, donde se suele representar rematada en 
fl eco, en unos casos lisa y en otros muy ornamentada.

En cuanto a su simbología Lobera señala entre otras signifi caciones, que mues-
tra la obediencia del Hijo de Dios, que acató la voluntad de su Padre hasta morir en la 
cruz para redimir al género humano60. En el caso de papas y obispos, el que cuelgue 
igual por ambos lados simboliza que “Cristo tuvo igual ánimo en lo próspero y adverso 
simbolizando en ambos lados y con la misma igualdad de valor y voluntad deseó di-
rigir a los hombres en este mundo, a los que siempre tenía presentes en las celestiales 
moradas”61.

Finalmente entre las insignias mayores está el palio. Como insignia propia del 
Papa, aparece ya desde el Papa San Marcos (+336), quien según el Liber pontifi calis lo 
confi rió al obispo de Ostia, uno de los consagrantes del pontífi ce. A mediados del siglo 
V se observa su representación en el marfi l de Tréveris, pero los testimonios son más 
abundantes en el siglo siguiente, cuando el papa Símaco concede el privilegio del palio 
a San Cesáreo de Arlés (513), y el Papa Virgilio a Auxanio y Aureliano, obispos suceso-
res de Cesáreo (546). Desde entonces se multiplican las concesiones del palio por parte 
del Papa, a obispos italianos y de fuera, sin que existan casos en los que se utilice sin 
concesión pontifi cia62. 

Sobre su controvertido origen Righetti recoge diversas hipótesis, sin arrivar a una 
solución enteramente satisfactoria63. En realidad es una insignia de honor y jurisdicción 
reservada al Papa y los arzobispos. Posiblemente su paso de distinción honorífi ca a in-
signia de jurisdicción debió acaecer en el siglo VII. En una asamblea de Soissons (742), 
se exhorta a los metropolitanos a que pidan el palio a la Santa Sede, lo que hace pensar 
que no se trataba de una petición obligatoria. Sería Juan VIII en el sínodo de Rávena 
del 877 quien señalará la concesión del palio y la profesión de fe como condiciones 
indispensables para ejercer la jurisdicción arzobispal. Esta ley se incluyó en el Corpus 
Iuris, de tal manera que los arzobispos dentro de los tres meses de su consagración o 
confi rmación deben solicitar la concesión del palio64.

En sus representaciones más antiguas se muestra en forma de bufanda completa-
mente abierta y dispuesta sobre los hombros; en la fi gura del obispo Maximiano en San 

59  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.565-9.
60  A. LOBERA, op. cit., p.60.
61  A. LOBERA, op. cit., p.64.
62  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.569-70.
63  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.571-2.
64  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.573-4.
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Vital de Rávena, un cabo que lleva el signo de la cruz, pende por delante, da la vuelta al 
cuello hasta llegar al hombro derecho, para descender por delante del pecho y volver a 
subir hasta el hombro izquierdo para caer el otro cabo por la espalda. Esta manera de lle-
var el palio se mantuvo hasta el siglo IX, cuando se comenzó a sujetar de manera que los 
dos cabos cayesen exactamente hasta la mitad del pecho y la espalda. Desde entonces 
se comienza a coser, llegando a la forma circular cerrada que perdura en la actualidad, 
aunque los dos cabos mantuvieron un tamaño considerable hasta el siglo XV en que 
se fueron recortando. Su ornamentación a base de cruces fue aumentando en número 
y riqueza, llegando hasta ocho, generalmente en rojo, pero también en negro. Su color 
siempre ha sido el blanco65. 

En la escultura funeraria castellana bajomedieval se puede observar en los yacen-
tes de arzobispos66 (il.6). Existen dos excepciones: una por presencia extraña y la otra 
por ausencia; la primera la constituye el yacente de Juan Fernández de Sotomayor (II) 
en Tui, en el que la representación del palio tal vez se deba a la copia de un modelo sin 
llegar a comprenderlo. La segunda es la del arzobispo de Sevilla Gonzalo de Mena y 
Roelas, en cuyo yacente no está representada, pero conociendo documentalmente la im-
portancia del que poseía el arzobispo y que fue entregado a los cartujos, quizá se hubiese 
pensado en colocar sobre el sepulcro, la pieza real.

Sobre su signifi cado, debido a la costumbre durante el siglo XII de dejar los palios 
sobre el sepulcro de San Pedro, en principio la noche anterior a la fi esta, después el día 
y la octava, se le consideró signo de la transmisión de un poder superior y una participa-
ción del “Apacienta mis ovejas”, incluso de comunión con la Santa Sede. En opinión de 
Ferguson, expresa la participación de los obispos en la autoridad papal67.

Como accesorios del vestuario litúrgico, pero no por ello ajenos a su simbolismo 
de conjunto, están los guantes y el calzado. Con respecto a los guantes, o chirotecae, 
poco conocidos para los antiguos, entraron en el servicio litúrgico, para uso exclusivo de 
los obispos, al comenzar el siglo X. Parece que utilización se introdujo en alguna iglesia 
de las Galias o Italia septentrional, de donde se extendió a las demás iglesias.

En principio eran blancos, generalmente de seda y adornados en la parte superior 
con una placa circular dorada, que Inocencio III llama circulum aureum, sobre la que se 
diseñaba una cruz, el crismón o un Agnus Dei crucífero. En los ejemplos conservados se 

65  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.572-3.
66  Alonso Sánchez de Moscoso, el de Rodrigo de Luna que se ornamenta con cruces en “tau”, en Compostela, el de 
Diego de Anaya, en Salamanca, pero como arzobispo de Sevilla; los toledanos, Gil de Albornoz, en la actualidad liso, 
pero tal vez con las cruces pintadas, Pedro Tenorio, Pedro de Luna, Sancho de Rojas, Juan Martínez de Contreras, Juan 
de Cerezuela y Alfonso Carrillo de Acuña, así como los sevillanos García Enríquez Osorio y Juan Cervantes.
67  G. FERGUSON, op. cit., p.233.
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suelen adornar con un engaste redondo o rombal, y en algunos casos se rematan por una 
borla68, por una orla decorada69, o ambas cosas70.

Su simbolismo, como se pone de manifi esto en la oración consagratoria, está en 
relación con el hecho de mantener las manos limpias, con el cuidado que el obispo debe 
tener en todas sus obras. También, según indica Lobera, deben dar a entender que el 
obispo representa la persona de Dios Hombre, cuya divinidad se complementaba con la 
mortalidad de la carne71.

Como colofón habría que señalar el calzado. Mientras Righetti habla sólo de las 
cáligas, que parece diferenciar de las sandalias, Lobera identifi ca su signifi cado con el 
de las mismas. En opinión del primero, las cáligas eran un calzado de lujo, propio de 
emperadores y patricios que se llevaba sobre calcetones o medias de paño que cubrían el 
pie y la pierna. Los papas consideraron su uso como un privilegio, que a lo largo de los 
siglos X y XI se concede a abades, sacerdotes y diáconos, si bien los obispos las usaban 
con pleno derecho. Hasta el siglo XIII eran de cuero y más tarde comenzaron a fabricar-
se de seda sobre la que se solía diseñar una cruz; pronto, al igual que las sandalias -lo 
que indica que no es lo mismo- adquieren los diversos colores litúrgicos72. 

En relación con su simbolismo, Lobera apunta que el Señor concedió a los Após-
toles sandalias y no zapatos para que entiendan que su dignidad no es para la grandeza 
y el descanso sino para la predicación del Evangelio73.

En realidad el complejo simbolismo de todas y cada una de las vestiduras y orna-
mentos, ha llevado a una consideración global de los mismos que Lobera interpreta en 
relación con la indumentaria caballeresca y diversas simbologías numéricas, aunque sin 
citar fuentes: “Cubre la cabeza con el Amito, como verdadero soldado de Cristo, el que 
le sirve de celada o morrion. Cubre con el Alba todo el cuerpo en lugar de cota o malla. 
Cíñese el Cíngulo en lugar de arco y fl echas. Pónese el Manípulo en lugar de maza. Ro-
dear la Estola al cuello, es blandir y dar vueltas con la lanza. Con la Casulla se ampara 
y defi ende en lugar de escudo  y rodela. Pónese los zapatos hechos de pieles de animales 

68  Alonso López de Valladolid, Sancho López de Castilla, Alfonso II, Alonso Carrillo de Albornoz, Juan Díaz de 
Coca.
69  Álvaro Pérez de Biedma, Alonso Sánchez de Moscoso, Juan Serrano, Álvaro Martínez, Lope de Barrientos.
70  En el ejemplo de García Enríquez Osorio
71  A. LOBERA, op. cit., pp.66-7: “Lo que simbolizan aquellas pieles de cabritos, con las que Rebeca cubrió las manos 
de Jacob, fi gura de Cristo Señor nuestro, para que pareciese al mayor, Esaú, fi gura de Adán, enseñándole al Obispo 
que ha de estar libre de culpas propias y cubierto de las agenas, para remediarlas a imitación del Sumo Sacerdote 
Jesús”.
72  M. RIGHETTI, op. cit., tomo I, pp.558-9.
73  A. LOBERA, op. cit., p.66: Con sus suelas se separan de la tierra porque la predicación no ha de ocupar los intereses 
de la tierra, “porque los pies tienen en el cuerpo el mismo ofi cio que los afectos en el alma. Con los pies anda el cuerpo, 
con los afectos se mueve el alma: y por esto se pone la suela entre el pie del prelado y la tierra, para que reconozca 
que ha de tener apartados los deseos de toda concupiscencia, y sus afectos todos al Cielo: lo que simboliza la parte 
superior de la Sandalia, que queda descubierta, para que se verifi que, quae sursum sunt, sapiat, non quae super 
terram”.



116

Imágenes del poder en la Edad Media

muertos, para que se acuerde que el Hijo de Dios se hizo hombre, y murió por él, y que 
también él ha de morir; y que con este calzado de la humanidad estuvo encubierta la 
Divinidad. Toma el Misal que es la espada, y con esto vence y mata al enemigo. Estas 
son las seis vestiduras sagradas, que juntas con los zapatos, hacen siete; las que sim-
bolizan los siete dones del Espíritu Santo, con los que el Ministro de Dios debe estar 
adornado y armado contra los siete pecados mortales. Simbolizan las siete Virtudes, las 
tres Teologales y las cuatro Cardinales, en las que debe resplandecer el sacerdote. Las 
siete obras de misericordia, que debe practicar: los siete dotes que tendrá en la gloria, 
con los que vivirá eternamente”74.

En el campo de la escultura funeraria el último aspecto tiene una importancia ca-
pital: la gloria y la vida eterna son los anhelos más frecuentes a la hora de la muerte. 
La utilización de determinados hábitos como mortaja, de modo especial aquellos que 
están en relación con una determinada orden, ha sido considerado por Núñez como un 
símbolo de humildad y un elemento mediático para la consecución del más allá75. El 
mismo autor indica que en el otro extremo de esta actitud están “las imágenes mundanas 
y celebrativas de los hombres de armas”, como corresponde a una profesión uniforma-
da, mostrando la arrogancia de esos monumentos para el recuerdo y constituyendo una 
verdadera expresión de solidaridad corporativa, tratando de vincular su fama póstuma y 
el honor de clase76.

Todo parece indicar que el planteamiento de la indumentaria con que será inmorta-
lizado el obispo, se halla a medio camino entre el signifi cado de un hábito y el arnés de 
un caballero. Es verdad que su imagen se perpetúa con el atavío propio de su condición, 
que lo relaciona con toda una categoría social: la más elevada dentro de la Iglesia. Pero 
no es menos cierto que aquellas vestimentas han estado muy próximas a la presencia 
real de la divinidad en la Eucaristía, se han utilizado para transmitir los diversos sacra-
mentos, por lo que son vestiduras y ornamentos sagrados que, como indica Lobera, han 
servido al Santísimo Sacramento del altar77, y han sido bendecidos y concedidos en las 
sucesivas ordenaciones por las que un eclesiástico va pasando, en cada una de las cuales 
existen unos elementos característicos del rango. En la máxima escala -por supuesto tras 
el Papa-, el obispo ha asumido los diferentes signos, que porta en su totalidad, como cul-
men de todo un cursus honorum; de ahí que bajo la casulla vista la dalmática diaconal, 
cosa que no ocurre con los presbíteros. No obstante, se pretende dejar patente su poder, a 

74  A. LOBERA, op. cit., p.63.
75  En sus propias palabras: “no es singular que en aquel universo mental se preocupara de su telos, de su destino y de 
la sentencia que pueda cuestionar su salvación, el individuo que habrá de morir inquiriendo desde su lecho obitual, 
el vínculo con una orden de cuya pastoral necesita y junto a ella un elemento de persuasión: el sudario-custodia, a 
manera de viático ante la inevitable prueba del Purgatorio; se trata de una prueba ultraterrena intermedia entre la 
condena (el infi erno) y la salvación (el paraíso), a modo de prisión provisional, donde el alma que no ha alcanzado la 
culpa (pecado), participe de los benefi cios de la penitencia temporal, necesaria para purifi carse de los pecados”, M. 
NÚÑEZ RODRÍGUEZ, “La indumentaria como símbolo en la iconografía funeraria”, Fragmentos, 10, 1984, p.75.
76  M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, op. cit., pp.76-7: “Él entiende y justifi ca una imagen que le inmortalice socialmente con el 
traje usado en vida; no descuida lo que la muerte posee de acto social; busca dotar de signifi cado relevante lo que fue 
su existencia humana”.
77  A. LOBERA, op. cit., p.63.
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través de sus principales y distintivos signos: báculo, anillo, mitra, que resumen aquellas 
funciones que defi nen su misión.

Il.1.- Báculo en “tau”. Sepulcro del arzobispo compostelano D. Rodrigo de Luna en la Colegiata de 
Iria (Padrón).



118

Imágenes del poder en la Edad Media

Il.2.- Indumentaria litúrgica: mitra, báculo, amito, panisellus.

Il.3.- Indumentaria litúrgica: anillo, guantes, panisellus, manípulo.
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Il.4.- Indumentaria litúrgica: dalmática, estola, sandalias, roquete o sobrepelliz, alba.

Il.5.- Indumentaria litúrgica: casulla, estola, manípulo.
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Il.6.- Palio. Yacente de D. Juan Cervantes, arzobispo de Sevilla, en la capilla de San Hermenegildo de 
la catedral de Sevilla.
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DIGITUM AD OS TENENS:                                     
EL SILENCIO DEL MINOTAURO COMO AVISO PARA 
GOBERNANTES

FÁTIMA DÍEZ PLATAS

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

“No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca, ya la frente,

silencio avises (…)”

Sirvan estos mutilados versos de la famosa Epístola satírica y censoria de Francis-
co de Quevedo para introducir con la imagen del aviso del silencio el tema fundamental 
de estas páginas dedicadas a Fernando Galván. Y, como líneas incompletas arrancadas 
de su contexto, sirvan como divisa de mi imposibilidad de guardar silencio ante la pér-
dida incomprensible de un amigo. De ahí que haya elegido escribir, y no hablar, sobre el 
silencio. Precisamente para no romper el que él nos ha dejado. 

EL GESTO DEL SILENCIO: ORIGEN Y SIGNIFICADO DE UNA I. 
REPRESENTACIÓN

El gesto del silencio, el dedo sobre los labios, al que, a veces, acompaña un siseo 
en la actualización material, goza de una aceptación universal. Sin embargo, no es co-
rriente su representación fi gurada. El origen de su codifi cación se relaciona con el llama-
do signum Harpocraticum1, el gesto que muestra la fi gura del dios egipcio Harpócrates, 
hijo de Isis y Osiris, en las representaciones de época romana2. El niño divino se lleva el 

1  A este signo, su origen y su signifi cado le dedica André Chastel un artículo (“El signum harpocraticum”) 
incluido como capítulo en su libro El gesto en el arte, (Madrid, 2004, pp. 65-86).
2  Sobre la fi gura y la imagen romana de Harpócrates cf. LIMC IV, s. v. “Harpokrates”. 
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dedo índice junto a la boca, un gesto infantil, que, por un “deslizamiento semántico”3, se 
interpretó como el signo del silencio, que los textos antiguos asociaron con el culto de 
su madre, Isis, de naturaleza mistérica. 

La fuente más antigua que se refi ere a la imagen de Harpócrates y su gesto es el De 
lingua latina de Marco Terencio Varrón (s. I a. C.). En el libro V, al referirse a los dioses 
primigenios, Cielo y Tierra, los identifi ca con los egipcios Serapis e Isis, añadiendo la 
mención de la fi gura y el gesto de Harpócrates como una estrategia literaria para indicar 
el carácter mistérico de las fi guras divinas: 

“Los primeros de los dioses fueron Cielo y Tierra. Estos son los mismos que los dioses egipcios 
Serapis e Isis, aunque Harpócrates con el dedo me indica que me calle” (La lengua latina, V, X). 

Por su parte, Ovidio, en las Metamorfosis (IX,  692), al describir el séquito de Isis 
en su aparición a Teletusa, evoca la imagen del dios precisamente por medio de una 
perífrasis que describe el gesto que lo identifi ca: quique premit vocem digitoque silentia 
suadet (“el que reprime la voz y aconseja silencio con el dedo”). Y Plutarco, en su diálo-
go sobre los dioses egipcios Isis y Osiris, pone defi nitivamente el gesto de Harpócrates 
en relación con el misterio religioso: 

“Harpócrates no debe ser considerado como un dios niño o sin desarrollar, ni una especie de 
divinidad que protege los frutos, sino como el representante y el corrector de lo imperfecto, de lo que 
no ha madurado y del pensamiento inarticulado sobre los dioses que existe entre los hombres. Por eso 
coloca el dedo sobre su boca, como símbolo de la contención de la palabra y del silencio”  (Sobre Isis 
y Osiris, 68).

Así pues, la imagen de Harpócrates, unida al gesto, acaba asociada con la imposi-
ción de un silencio sacral en relación con los dioses o el culto, y de este modo se difunde 
y aparece reutilizada, mezclándose con otras imágenes asociadas al silencio religioso y 
a la necesidad de mantener el misterio4. El propio Agustín de Hipona, en la Ciudad de 
Dios, evoca la existencia de esta fi gura, a la que no identifi ca, forzando la interpretación 
de Varrón para utilizarla como argumento a favor de la “humanidad” de los dioses anti-
guos en su discurso contra la religión pagana:

“Y, como en casi todos los templos, donde se veneraba a Isis y a Serapis, había también una ima-
gen que con el dedo presionando los labios parecía avisar de que se guardara silencio, piensa el mismo 
Varrón que esto signifi ca que no se debía decir que aquellos habían sido simplemente humanos” (La 
ciudad de Dios, XVIII, 5)

La incidencia iconográfi ca de imágenes con el gesto del silencio en el periodo me-
dieval es escasa5, y su presencia en el entorno cristiano y específi camente monástico las 

3  Cf. A. CHASTEL, op. cit., p. 90, n. 36.
4  Sobre la reutilización de la imagen harpocrática y sus interpretaciones cf. A. CHASTEL, op. cit, pp. 38-40 y 68-
76.
5  Sobre la fi gura de Harpócrates, la imagen del silencio y su percepción en época medieval véase el magnífi co 
artículo de D. KINNEY, “Spolia from the Baths of Caracalla in Sta. Maria in Trastevere” (The Art Bulletin, 68, 
3, 1986, pp. 379-397), y en especial las páginas 390-396 en las que se ocupa de mitografía medieval y de la 
percepción de las imágenes paganas.



123

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

pone en relación con un ejercicio de virtudes que se alejan del valor hermético, como la 
paciencia, la calma interior o la obediencia que lleva al martirio, y se convierten en una 
“recomendación más moral que intelectual”, como sugiere Chastel6. A este respecto es 
especialmente interesante la aparición anónima de Harpócrates en la colección de exem-
pla para uso homilético y parenético conocido como Gesta Romanorum7, donde se uti-
liza la mención de Agustín del “ídolo del silencio”8, aplicándola en relación con la falsa 
prudencia y la tibieza de los que no son capaces de declarar la verdad y defenderla: 

“(…) Y ciertamente este ídolo es el temor mundano, por el que nadie se atreve a decir la verdad ni 
a morir por la verdad ni a soportar la más pequeña persecución; más aún, por culpa de este ídolo aque-
llos especialmente interesados en dar la vida por su grey se hacen tan tímidos como las liebres y, lo que 
aún es peor, ellos mismos se convierten en ídolos del silencio para otros, porque si ellos no estuvieran 
presentes, otros se atreverían a defender la verdad. (…)”9

La admonición del silencio, encarnada en la codifi cación del gesto de Harpócrates, 
se independiza totalmente del contexto original y se extrapola hasta funcionar de mane-
ra autónoma. Y como gesto, tal y como afi rma Chastel10, la imagen sugiere dos valores 
posibles, uno activo y otro pasivo, que es necesario descifrar. Por un lado, parece decir 
que su boca está cerrada, que, de manera patente, el que realiza el gesto “se calla”;  por 
otro, parece imponer al espectador la misma obligación. El primer valor se asocia con la 
necesidad de no exponer el interior, al que se accede por la boca, a posibles peligros11, 
aunque también podría entenderse en relación con la autoimposición de silencio que 
implican los cultos mistéricos. El segundo valor, que implica, en cambio, al espectador, 
es un ejercicio de admonición o imposición de un silencio necesario en un contexto real 
o fi gurado: el silencio que debe reinar en el templo o el que se debe mantener fuera, en 
otras situaciones, para no desvelar los misterios que pertenecen al espacio y al tiempo 
sagrados. Este silencio impuesto se asocia fácilmente con el secreto, la no divulgación 
de aquello que no se puede o no se debe conocer, una derivación de la idea del misterio 

6  Op. cit., p. 80. 
7  Los datos están basados en la edición española de V. DE LA TORRE y J. LOZANO (Gesta Romanorum, Exempla 
europeos del siglo XIV, Madrid, Akal, 2004), que aunque adolece de ciertos errores e imprecisiones, contiene el 
texto y la aplicación del exemplum sobre el silencio como capítulo 22 bajo el título “Sobre el temor mundano”. 
8  “Narra Agustín que los egipcios en la antigüedad querían divinizar a Isis y Serapis. Y procedieron del siguiente 
modo. En primer lugar, establecieron una ley según la cual cualquiera que afi rmara que ellos eran humanos o 
hablara de su genealogía, sería castigado con la pena capital. Y después, erigieron dos esculturas. En segundo 
lugar, para hacer evidente la antes citada ley, en cada templo en el que se veneraban sus imágenes pusieron siempre 
junto a ellas un pequeño ídolo que tenía su dedo colocado sobre los labios para indicar con ello la señal del silencio 
a los que entraban en los templos, de modo que nadie divulgara la verdad” (Cap. 22 (Tub. 2765) en la edición 
española (vide supra); la traducción es mía).
9  Aplicación del exemplum. Traducción de J. LOZANO, op. cit., p. 112.
10  Op. cit., pp. 39 y 67.
11  El peligro concreto es, generalmente, la acción del Demonio. Chastel considera que el gesto puede proceder 
de la imaginería gnóstica y lo interpreta en relación con el “dedo que cierra la boca”, de connotaciones religiosa y 
apotropaicas (op. cit. , pp. 39 y 72-73)
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que se extiende más allá del espacio religioso o sacral para iniciar un camino hacia ex-
presiones cercanas a la virtud12.

En este contexto de asociación del silencio y el secreto se sitúa la singular descrip-
ción de una imagen posible, que apela de manera patente al gesto del silencio y que tiene 
como extraño protagonista al Minotauro. 

EL SILENCIO DEL MINOTAURO: UNA IMAGEN PERDIDA EN LOS II. 
TEXTOS

“El secreto es el hermano uterino del silencio”13

Esta descripción de una imagen del Minotauro se encuentra dentro de un pasaje de 
la Graphia aureae urbis Romae, un texto medieval de datación controvertida, descubier-
to en 1850 en un manuscrito fl orentino14. Aunque se sitúa dentro de la tradición de los 
Mirabilia15, la famosa descripción de la ciudad de Roma, la Graphia constituye un caso 
peculiar, porque aparece como un conjunto unitario pero estructurado en tres partes bien 
diferenciadas, que son, en realidad, tres textos diferentes. A la descripción de la ciudad, 
una versión ligeramente modifi cada del texto original de las Mirabilia Urbis Romae que 
constituye la segunda parte del conjunto, se une una primera parte, que es una introduc-
ción sobre la historia de Roma, y una tercera, un compendio de instrucciones sobre el 
ceremonial y el boato imperial, al que P. Schramm puso el título de “Libellus de caeri-
moniis aulae imperatoris”16. El llamado “Graphia-Libellus” o simplemente “Libellus” 
es una descripción fi cticia del procedimiento de la corte de los emperadores romanos del 
Bajo Imperio, que pretende pasar por un auténtico documento  antiguo. Entre los pro-
blemas de la Graphia, además de la datación, se encontraba el de la autoría del texto. En 
la actualidad se considera que, a pesar de la trasmisión tardía, el texto puede datarse en 

12  Esta vía se desarrolla en la Emblemática renacentista que acuña nuevas imágenes textuales y fi guradas para el 
silencio y su valor (vide infra)
13  D. ZAHAN, La dialectique du verbe chez les Bambara, Paris,1963, p. 150.
14  El texto fue hallado en un manuscrito inédito de la Biblioteca Laurenziana de Florencia por A. F. OZANAM, que 
lo publicó por primera vez en 1850 (Documents inédits pour servir à l’histoire littéraire de l’Italie, Paris, 1850, 
pp. 155-183). A este primer manuscrito, el más antiguo de los conservados, que se data entre los siglos XIII y XIV, 
se unieron otros cuatro, que contienen el texto completo, uno de ellos de fi nales del XIV y los otros tres, del siglo 
XV. P. E. Schramm edita y comenta someramente el texto en 1929 (P. E. SCHRAMM, Kaiser, Rom und Renovatio, 
Leipzig, 1929, II, pp. 73-103) y en 1969 (P. E. SCHRAMM, Kaiser, Könige und Päpste, Gesammelte Aufsätze zur 
Geschichte des Mittelalters. Vol. III de Beiträge zur allgemeinen Geschichte, Stuttgart, 1969); no obstante la 
edición más utilizada y completa es R. VALENTINI- G. ZUCCHETTI (eds.), Codice topografi co dell città di Roma, III, 
Roma, 1940-1953, pp. 67-110, que a partir de aquí citaremos como VZ III. Sobre la composición, la trasmisión y 
la edición de la Graphia cf. N. R. MIEDEMA, Die “Mirabilia Romae” : Untersuchungen zu ihrer überlieferung mit 
Edition der deutschen und niederländischen Texte, Tübingen, 1996, esp. pp. 256-267.
15  Sobre los Mirabilia Urbis Romae cf. C. NARDELLA, Il fascino di Roma nel Medioevo. Le “Meraviglie di Roma” 
di maestro Gregorio, Roma, 1997, con bib.
16  Para designar al que se conoce simplemente como “Libellus”, Schramm se inspira en el libro de ceremonias 
del emperador Constantino VII Porfi rogéneta. Cf. P. E. SCHRAMM,  Kaiser, Rom und Renovatio, Leipzig, 1929, p. 
193 y ss.
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torno a la mitad del siglo XII, y se acepta la autoría de Pedro Diácono de Montecasino, 
propuesta por Herbert Bloch17.

El “Libellus” contiene, entre las diversas descripciones y noticias sobre el ceremo-
nial de la corte, cumplidas indicaciones sobre la fi gura del propio emperador y sobre la 
vestimenta que debe llevar en distintas situaciones, con una profusa descripción del tipo 
de símbolos que confi eren sentido y signifi cado a toda la parafernalia imperial. En el ca-
pítulo titulado “De vestibus imperatorum”18, cada pieza del atuendo del emperador está 
descrita con detalle, como si se tratara de la écfrasis de una gran representación. Y tras 
la descripción de la vestimenta, se inicia el apartado introducido como “De trophaeo et 
triumpho (…)”19, que se ocupa del aspecto castrense de la imagen y la actividad del em-
perador. En este gran apartado, se inserta un párrafo introducido o titulado “De diarodi-
no imperatoris et laberintho aureo facto in eo”20, que contiene una curiosa descripción: 

De diarodino imperatoris et laberintho aureo facto in eo. Unde diarodino utitur ad 
imitandum diuini ignis effi giem, qui semper ad alta extollitur, et quia per sanguinem 
Romani subiugauerunt orbem terrarum. Habeat et in diarodino laberinthum 
fabrefactum ex auro et margaritis, in quo sit Minotauros digitum ad os tenens, ex 
smaragdo factus, quia, sicut non ualet quis laberinthum scrutare, ita non debet 
consilium dominatoris propalare.

“Acerca del diarodino del emperador y del laberinto hecho de oro que hay en él. Por eso se uti-
liza el diarodino, para imitar la imagen del fuego divino, que siempre se eleva hacia lo alto, y porque 
los Romanos sometieron el orbe de la tierra por medio de la sangre. Haya también en el diarodino un 
laberinto hábilmente realizado de oro y perlas, en el que debe estar el Minotauro, hecho de esmeraldas, 
con un dedo junto a la boca, porque así como no hay nadie capaz de escudriñar el laberinto, del mismo 
modo la decisión del poderoso no se debe divulgar” 21.

El texto en sí mismo constituye una especie de excepción, ya que, contemplado 
desde el punto de vista del conjunto de la obra, como hace notar Bloch22, el párrafo se 
considera una intrusión en medio de un discurso coherente que se ajusta a un esquema 
en el que se detectan los modelos y las fuentes utilizadas por el autor23. La excepcional 
descripción de la pretendida vestimenta del emperador decorada con el Laberinto y su 
inquilino no procede de Isidoro, ni del “Liber dignitatum romani imperii”24, considerados 

17  H. BLOCH, “Der Autor der Graphia aureae urbis Romae,” Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, 
40 (1984), pp. 55-175.
18  VZ III, Parágrafo 44. 
19  VZ III, Parágrafo 45 (pp. 97-98)
20  VZ III, Parágrafo 45 (pp. 98). P. Schramm lo independiza como capítulo 13 (P. E. SCHRAMM, Kaiser, Könige und 
Päpste (vide supra).
21 De manera intencionada, he dejado sin traducir el término diarodino, que es uno de los problemas fundamentales 
que presenta el texto, como veremos más adelante.
22  “In “Graphia-Libellus” unterbricht Kap. 13 (s. 247 f.) De diarodino imperatoris et laberintho aureo facto in eo 
die Isidor-Exzerpte aus Buch 18.” (op. cit., p. 134) 
23  Sobre toda la cuestión cf. BLOCH, op. cit., passim.  
24  BLOCH, op. cit., p. 134 y 164, donde se hace una comparación específi ca de ambas fuentes con el “Libellus” 
sobre la base del texto del Liber dignitatum romani imperii conservado en el Cod. Neapolitanus IV D 22 bis ff. 
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como las fuentes inmediatas del texto del “Libellus”, junto a la Donación de Constanti-
no. Precisamente por su singularidad, desde que se publica en 1850, la cita de la presen-
cia del Laberinto y el Minotauro en la vestimenta del emperador llamando al secreto en 
torno a las decisiones de los poderosos ha sido utilizada y reproducida con frecuencia, 
pero sin someterla a demasiadas críticas25, asumiendo y aduciendo la información que 
parece que se desprende de ella, considerándola extraordinariamente adecuada como 

59r -61r.
25  La primera cita se encuentra en el ensayo de J. DURAND, “Les pavés-mosaiques en Italie et en France” (Annales 
Archéologiques, 17, 1857, pp. 119-127): “En fi n, je termine par une citation d’un écrivain du moyen âge, qui nous 
fait connaître une autre signifi cation symbolique attachée par les chrétiens au labyrinthe de Crète. On lit dans 
un cérémonial impérial, antérieur au IXe siècle, Publié pour la première fois par A. F. Ozanam, que l’empereur 
doit porter représentés, sur un de ses vêtements, le labyrinthe et le Minotaure avec le doigt sur la bouche ; car de 
même que nul ne peut connaître les détours du labyrinthe, nul ne doit révéler les conseils du marque. « Habeat et 
in diarodino (…) » (p. 127). Unos años después, en un ensayo sobre el mismo tema de E. TROLLOPE, “Notices of 
Ancient and Mediaeval Labyrinths”, The Archeological Journal, XV, 1858 pp. 216-235, publicado de nuevo bajo 
el título Essay on mazes and Labyrinths junto con la noticia sobre el descubrimiento de un mosaico en una iglesia 
inglesa (O. MORGAN, Notice of a tessellated pavement discovered in the churchyard, CAERLEON, Newport,1866). 
En la página 12 (218 del artículo original) se puede leer: “First it (the mythological Labyrinth) was used as an 
ornament on one of the robes of the Christian emperors previously to the ninth century. In the “Graphia aureae urbis 
Romae”, published by A. F. Ozanam (…) this rule regarding the emperor’s dress is given, -Habeat et in diarodino 
(…)”. También como referencia del signifi cado del Laberinto asumido por el Cristianismo A. B. COOK recoge la 
noticia, tomada de Trollope, en su  famoso libro sobre Zeus (Zeus: A Study in Ancient Religion, Cambridge, 1914): 
“One of the state robes of the Christian emperors prior to the ninth century was coloured a fi ery red and adorned 
with a Labyrinth of gold and pearls, in which was a Minotaur of emerald holding a fi nger to his lips” (p. 484). En 
su libro sobre los Laberintos (Mazes and Labyrinths: Their History and Development, London, 1922; reeditado 
en Dover en 1970), W. H. MATHEWS, recoge también la referencia, poniéndola ya en relación con el simbolismo 
del secreto que asume en el Renacimiento: “Before leaving the subject of the Labyrinth in ancient art we must 
take notice of a reference in an ancient manuscript which tends to show that the symbol fi gured on the robes of 
Roman Emperors. This manuscript was discovered by A. F. Ozanam in the Laurentian Library at Florence. It is 
entitled “Graphia Aurea Urbis Romae” and contains, under the heading “De diarodino imperatoris,” the following 
passage: Habeat et in diarodino (…)”Let there be represented on it (the Emperor’s robe) a labyrinth of gold and 
pearls, in which is the Minotaur, made of emerald, holding his fi nger to his mouth, thus signifying that, just as 
none may know the secret of the labyrinth, so none may reveal the monarch’s counsels.” It has been pointed out by 
Mr. A. B. Cook that in the Fitzwilliam Museum at Cambridge is a painting by Bartolommeo Veneto (1502-1530) 
representing an unknown man who wears on his breast a labyrinth resembling that described above. (p. 53). La 
misma idea la recoge J. BORD en su libro Mazes and Labyrinths of the World, London, 1976, p. 111.
En el capítulo de un conocido libro sobre Teseo (A. WARD, W. R. CONNOR, R. B. EDWARDS, S. TIDWORTH, R. HIGGINS, 
The quest for Theseus, Londres 1970) “The Roman and Medieval Theseus”, S. TIDWORTH,  en una mención sin 
notas ni referencias, pero tomada de W. H. MATHEWS, al que menciona en la bibliografía, considera la cita una 
muestra de la alegorización de la historia ya en época romana: “The Roman World has even given a start in that 
direction. A late Latin text, Graphia Aurea Urbis Romae, preserved in Florence advises: “Let there be represented 
[on the emperor’s robe] a labyrinth(…)” The fi fteenth-century painter Bartolommeo Veneto must have known the 
pasaje, for he included just such an emblem in a Picture now in the Fitzwilliam Museum, Cambridge” (p. 188).
Y en el conocido libro de P. SANTARCANGELI sobre los Laberintos (El Libro de los laberintos. Historia de un mito y 
de un símbolo, Madrid, 2002 (2ª edición) (Traducción española de: Il libri dei laberinti. Storia di un mito e di un 
simbolo, 1984), se recoge y comenta el pasaje en relación con el secreto, poniendo justamente en duda la realidad 
de la descripción: 
“Pertenece al reino de las curiosidades un pasaje contenido en un antiguo manuscrito –cuya fecha, sin embargo, 
no ha podido fi jarse- descubierto por Ozaman en la Biblioteca Laurenziana de Florencia y titulado Graphia Aurea 
Urbis Romae. En dicho pasaje, “De diarodino imperatoris”, se afi rma que el dibujo de un laberinto fi guraba en la 
indumentaria ceremonial de los emperadores romanos de época tardía:  
“Y hay representado en el diarodino [la túnica imperial] un laberinto hecho de oro y de perlas, donde fi gura un 
Minotauro de esmeraldas, con un dedo en la boca, como si quisiese decir que, así como nadie puede indagar en el 
laberinto, nadie debe revelar los pensamientos del dominador”.
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imagen del secreto, que acabará convertido en emblema26. Es decir, la cita perdida en un 
texto ceremonial se ha considerado como el germen evidente una de las interpretaciones 
del valor del Laberinto como símbolo, una interpretación que se origina en la presencia 
del Minotauro en su prisión y que, a la vez, lo arrastra hacia un terreno nuevo. 

Los editores y comentaristas de la Graphia no le prestan tampoco una atención 
excesiva, a pesar de que es evidente que en el texto hay varias cosas que llaman pode-
rosamente la atención. En primer lugar, el hecho de que el párrafo, que por su contenido 
parece referirse todavía al adorno del emperador, esté dentro de la sección dedicada a 
la descripción de los aspectos militares, a lo que hay que añadir la circunstancia de la 
ausencia de referencia a la pieza de vestimenta a la que corresponde el color y la decora-
ción que se indica en el texto. En segundo lugar, resulta especialmente inusual la apari-
ción del Minotauro como símbolo asociado al poder imperial, y, concretamente, resulta 
sorprendente verlo, en cierto modo, en acción. Por último, es especialmente interesante 
la precisa exégesis que,  tras la descripción,  se hace de la imagen, insertando la explica-
ción de la fi gura del monstruo y de su presencia en el contexto. 

Comenzando por el principio, hay que señalar que los comentarios de las ediciones 
se centran básicamente en la aparición inusual del término diarodino y en su signifi cado. 
En la primera publicación de la Graphia, el editor comenta el adjetivo, que aparece utili-
zado en cuatro ocasiones en el texto: la primera califi cando a la dalmática del emperador 
en el capítulo sobre los vestidos27, y las otras tres, en el fragmento que nos ocupa.  En 
relación con la primera mención, aclara que su grafía correcta es diarrhodinus y que, 
como adjetivo de origen griego relacionado con el termino rhodon, “rosa”, hace refe-
rencia a una noción de color28. Por lo que se refi ere a la utilización del adjetivo solo, que 
se aprecia en las tres menciones del fragmento que comentamos, rectifi ca la mención y 

Es probable que algún emperador imaginativo tuviese la ocurrencia, presumiblemente después de Diocleciano o 
en la época del Bajo Imperio, de adornar su indumentaria con un artifi cio de esa factura. Pero la inclusión de un 
laberinto en la ropa, por suntuoso que fuese, parece demasiado extravagante. Por ello, resulta más verosímil, dado 
el silencio de las fuentes de la época, que fuera fruto de la inventiva de algún tratadista medieval, quien habría 
insertado ese concepto en sus sermones sobre la suprema autoridad civil, rodeada de una atmósfera sacra.
Para concluir, digamos que el motivo del Minotauro con el dedo en la boca, como doble símbolo de secreto, sería 
después –a semejanza del símbolo del dios Harpócrates, otra imagen del prudente silencio-, bastante frecuente en 
distintos contextos” (pp. 218-219).
26  La cita se ha aducido de manera pertinente en algún trabajo sobre las representaciones del Laberinto en los 
manuscritos medievales (W. HAUBRICHS, “Error inextricabilis. Form und Funktion der Labyrinthabbildung in 
mittelalterlichen Handschriften” en Text und Bild. Aspekte des Zusammenwirkens zweier Künste in Mittelalter und 
früher Neuzeit, CH. MEIER und U. RUBERG (eds.), Wiesbaden, 1980, 63-174, p. 91: “In der um 1030 gefälschten 
‘Graphia aurea urbis Romae’ steigt das Labyrinth zum Herrschaftszeichen auf; der Kaiser trägt es –in Gold gewirkt- 
auf seinem Pallium: Habeat et in diarodino laberinthum (…)” (En “Graphia aurea urbis Romae”, una falsifi cación 
de en torno a 1030, se muestra el Laberinto como signo de poder; el emperador lo lleva, bordado en oro, sobre su 
palio (…)) y en algún trabajo sobre el propio Minotauro (I. TIEMANN, Die Deutung des Minotauros von ältesten 
Quellen bis zum frühen Mittelalter, Utrecht, 1992, p. 215), en los que se pone el texto en relación con el secreto 
pero sobre la base de la relación con la presencia del Minotauro en las enseñas romanas, que comentaremos más 
adelante.
27  Dalmatica imperatoris est diarodina ex aurofrigio cum aquilis aureis et margaritis compactis ante et retro, 
habens in se CCC. LXV. tintinnabula aurea. (VZ III, Parágrafo 44)
28  diarrrhodina, seu coloris rosei intensioris (A. F. OZANAM, op. cit., p. 176). 
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propone el sustantivo que debe sobreentenderse: Diarrhodinum, id est pallium diarrho-
dini coloris29. De esta reconstrucción de Ozanam parte la idea asumida en los comenta-
rios posteriores de que la mención del fragmento se refi ere a una pieza más del atuendo 
el emperador. Así lo corrobora P. Schramm30, y H. Bloch ratifi ca la idea, aportando el 
dato de los usos del adjetivo en la Crónica de Montecasino31. Sin ulteriores indagacio-
nes en las numerosas citas que se hacen del pasaje32 se acepta que diarodino esconde la 
mención del manto o de una capa. La interpretación se perpetua y, en ningún caso, se 
plantea cuestión alguna sobre la vestidura que sirve de soporte al color y a los bordados, 
hasta el punto de que da la sensación de que se asume que diarodino es un sustantivo, 
suponemos que considerándolo el nombre medieval, y poco conocido, de una túnica o 
un manto imperial33.

Efectivamente la cuestión del uso del adjetivo es clave en relación con la interpre-
tación del pasaje. En primer lugar, porque se hace necesario entender a qué se refi ere y 
qué sentido tiene la mención de una nueva pieza de la indumentaria imperial, que ya ha 
sido profusamente descrita en el apartado anterior. La nueva mención de una pieza de 
ropa del adorno del emperador dentro de apartado claramente dedicado a los símbolos 
militares y bélicos exige que ésta se adecue al contexto, sobre todo porque es necesario 
que resulte coherente con la explicación que sigue en el propio texto, sobre la que vol-
veremos más adelante. Por eso, onsciente de estas cuestiones, Ozanam propone que el 
fragmento se refi era al pallium del emperador, que en el citado parágrafo dedicado a las 
vestiduras imperiales, ya aparece mencionado como la vestimenta de guerra propia del 
emperador: 

Toga autem imperator et Romani in pace utuntur, belli autem tempore paludamentis.  
(…) Paludamentum imperatoris est insigne pallium, cocco, purpura et auro 
distinctum . Est autem pallium bellicum, quod eo indutus imperator manifestat 
bellum futurum; (…)34

“Por otra parte, el emperador y los romanos utilizan la toga en tiempo de paz, en tiempo de guerra 
(usan) paludamenta (los mantos o capotes de guerra).  El paludamentum del emperador es el insigne pa-
lio, distinto (por sus colores) escarlata, púrpura y oro. Y el palio es bélico, porque cuando el emperador 
lo lleva indica que va a haber una guerra”

Pero, como se desprende de manera evidente del texto, el palio del emperador no 
es diarodino, sino púrpura, escarlata y oro, lo que, en principio, resulta en una contradic-
ción. Esto nos lleva a analizar también de manera algo detenida la noción de color que 

29  A. F. OZANAM, op. cit., p. 178, nota 2.
30  P. E. SCHRAMM,  Kaiser, Rom und Renovatio, p. 205, nota 1.
31  Para BLOCH (op. cit., p. 134, nota 220), el autor del texto pudo encontrar el modelo en los usos del término se 
encuentra en la Crónica de Montecasino, donde aparece, sobre todo, en tres ocasiones acompañando a vestimentas 
o piezas de ropa, de tipo litúrgico: planeta, pluviale y pannum, dos de ellas regalo de Enrique II o de la emperatriz 
Agnes (Chron. Cas. III 74, p. 251 Z. 14, 33 y 403 Z 14).
32  Vide supra nota 25.
33  “Y hay representado en el diarodino [la túnica imperial] (sic) un laberinto hecho de oro (…)” (P. SANTARCANGELI, 
op. cit., p. 218.
34  VZ III, Parágrafo 44.



129

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

encierra diarrhodinus. Como ya hemos explicado, de acuerdo con su etimología y su 
uso generalizado35, el término tiene que ver con las rosas, su perfume, la esencia que se 
extrae de ellas y, en último término, su color. De manera general se asume que la pieza 
descrita es de “un rosado intenso”, mientras que sólo una vez se traduce por “de color 
rojo intenso (fi ery red)”36. El desplazamiento hacia el tono rojo resulta una exigencia 
del propio texto, que recuerda que para el ropaje en cuestión se usa el (color) diarodino 
“para imitar la imagen del fuego divino, que siempre se eleva hacia lo alto, y porque los 
Romanos sometieron el orbe de la tierra por medio de la sangre”. El rojo es, sin duda, el 
color propio del paludamentum al que nos hemos referido, pero también hemos indicado 
ya que el paludamentum del emperador, según la Graphia, es el palio, al que se asignan 
colores diferentes. Así pues queda, en principio, sin aclarar qué tipo de ropaje se esconde 
tras la mención, asumiendo que, de acuerdo con el lugar en el que aparece descrita y da-
dos su color y su decoración, de la que hablaremos a continuación, debe tratarse de una 
pieza de signifi cado bélico o militar, especialmente simbólica; si no, habría admitir, que 
la descripción es una interpolación, incrustada sin cuidado y hasta cierto punto carente 
de coherencia con el tono general de la obra.

Por lo que se refi ere a la segunda cuestión, a saber, la expresa mención del Mino-
tauro como símbolo, a pesar de ser el dato interesante que motiva la difusión del pasaje 
a la que ya nos hemos referido, sin embargo tampoco merece demasiada atención por 
parte de los comentaristas. Tan solo P. Schramm37 se ocupa de las cuestiones relativas a 
la presencia del monstruo cretense en el pasaje, proporcionando, por una parte, cumpli-
da bibliografía sobre el signifi cado del Laberinto en el Medioevo y, después, intentando 
explicar la presencia y el gesto del Minotauro en la imagen. La gran carga alegórica que 
tiene el Laberinto en la Edad Media es, para Schramm, el motivo de su representación 
sobre el ropaje imperial, aunque, evidentemente, las referencias que está en condiciones 
de ofrecer se ocupan de las frecuentes representaciones de Laberintos en mosaicos y, 
secundariamente, en manuscritos iluminados38; en relación con la fi gura del Minotauro, 
sus comentarios se centran en explicar su aparición sobre un manto y su gesto. Como 
paralelo de la presencia excepcional del monstruo, trae a colación el conocido manto 
imperial de Enrique II, conservado en Bamberg, en el que originalmente habría habido 
una representación del Minotauro, formando parte de un ciclo astrológico, según sus 
palabras “tal como se desprende de la inscripción a la fi gura de Perseo”39. Por lo que se 
refi ere a la mención de que el Minotauro que aparece “con un dedo junto a la boca”, hace 

35  De acuerdo con el Oxford Latin Dictionary, rhodinus signifi ca “Made from roses” (p. 1652), y según el 
VALBUENA (Valbuena Reformado, Madrid, 1907), “según Plinio, lo que es de rosa o de su color”. Ni diarodinus, 
ni diarrhodinus fi guran en ninguno de los dos diccionarios, pero hay en el VALBUENA un diarrhodon como “una 
especie de colirio”, que evidentemente tiene relación con el ungüento hecho de rosas que también se menciona en 
la voces citadas.
36  A. B. COOK, op. cit, p. 484 (vide supra nota 25)
37  P. E. SCHRAMM, Kaiser, Könige und Päpste, p. 347, nn. 245 y 246.
38  Básicamente estudios del XIX sobre el simbolismo del Laberinto. En relación con la representación del 
Laberinto en los manuscritos hace referencia a la imagen del Laberinto del Rabano Mauro de Montecasino (Casin, 
132), pero confunde al Minotauro con Teseo.
39  P. E. SCHRAMM, op. cit., p. 347, nota 246.
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un intento de explicar el gesto como una mala lectura de una imagen de un Minotauro, 
que estaría llevándose la mano a la boca para indicar que estaba comiendo, tal y como, 
según Schramm, aparecía representado en el arte de la Antigüedad40. 

El problema en relación con estas afi rmaciones es doble. Por un lado, la compara-
ción con el llamado “Sternenmantel” (“Manto de las estrellas”) de Bamberg41 no resulta 
adecuada. El manto del emperador Enrique, que aún sigue siendo un interesante objeto 
de estudio, es una pieza única en la que se bordaron en hilo de oro motivos iconográfi cos 
cristianos, un zodiaco completo, imágenes de las constelaciones y esferas armilares42. 
Y, hasta donde se me alcanza, no solo no parece existir ninguna fi gura en el bordado 
conservado que se pueda poner en relación con el Minotauro43, sino que además la ins-
cripción que acompaña a la fi gura de Perseo CAPUT ABSCI  DENS, que, evidentemente, 
hace referencia a la cabeza de Medusa, no parece indicar nada similar44. La afi rmación 
de Schramm permanece, pues, inexplicada y la bibliografía que proporciona al respecto 
no aporta ninguna aclaración. 

Por otra parte, la referencia a la representación del Minotauro en la Antigüedad 
beim Mahl mit zum Maul geführter Hand vor,  “comiendo con la mano dirigida a la 
boca” 45, que aduce Schramm, tampoco resulta precisa, ya que ni conservamos tales re-
presentaciones del Minotauro, ni la referencia al repertorio de Reinach aporta informa-
ción relevante al respecto. Las imágenes del Minotauro en la antigüedad griega y roma-
na lo representan en su mayoría en su lucha con Teseo46, siendo abatidos o intentando en 
vano defenderse, en algunas ocasiones levantando una mano en dirección a su atacante 
para implorar clemencia47. Los Minotauros medievales, en cambio, arropados también 
por su nueva imagen de “centauro-taurino”, que invierte la forma canónica antigua de 

40  “In der antiken Kunst kommt der Minotaurus beim Mahl mit zum Maul geführter Hand vor; vgl. z. B.S. 
REINACH, Répertoire de la statuaire III, Paris 1912 S. 467b; das könnte möglicherweise Anlaß zu der Angabe: 
digitum ad os tenens gegeben haben”. (op. cit., p. 347, nota 246)
41  Sobre el manto de Enrique II cf. la tesis doctoral de E. C. W. O’CONNOR, The Star Mantel of Henri II, Tesis 
Doctoral, Columbia University, 1980.
42  Sobre el estado de los estudios sobre el manto de Bamberg cf. M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “La Roda del 
Temps al Brodat de la Creació de Girona: una cartografía de la història de la salvació?”,  Studium medievale, 2, 
2009, 135-156, esp. pp. 136-137.
43  La única referencia que, a mi modo de ver, se podría poner en relación con el Minotauro, siempre en una mala 
interpretación, podría ser la inscripción que acompaña a la constelación del Tauro, representada como medio 
toro, y que reza: TAURUM/IMITATOR/EMIURIS/ LEGIMUS CO LIOCATU/M, que se interpreta como “Taurus 
imitatorem iuris legimus inter astra collocatum” y se pone en relación con el texto de la Recensio interpolata : 
“plerique autem aiunt bovem esse, imitatorem ius et ideo inter astra a Iove conlocatum” (sobre las referencias cf. 
E. C. W. O’CONNOR, op. cit., p. 84-85, y la fi gura 157).
44  Sobre la imagen del Perseo en manto cf. E. C. W. O’CONNOR, op. cit., p. 91 y las fi guras 210-211.
45  Para el paralelo en la estuaria remite, como hemos visto, a uno de los volúmenes del repertorio de esculturas de 
S. REINACH, (vide supra), donde, salvo error u omisión, no se encuentra la pieza a la que Schramm se refi ere.  
46  Una recopilación prácticamente exhaustiva de las imágenes griegas, romanas y etruscas del Minotauro se 
encuentra en la voz “Minotauros” del Lexicon iconographicum Mythologiae Classicae (LIMC), vol. VI. 
47  Como la imagen del mosaico de Cormerod, conservado en Friburgo (LIMC, s. v. “Minotauros”, nº 58, con 
referencias).
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toro con cabeza de hombre48, muestran un variado abanico de gestos y actitudes en sus 
representaciones, incluso algunas de las imágenes dan a entender que los gestos del Mi-
notauro implican la palabra. Levantando la mano (lámina 1) o señalando con el índice 
(lámina 2)49, el Minotauro parece dirigirse a un interlocutor anónimo, posiblemente el 
espectador que lo encuentra con sorpresa en el interior del inescrutable Laberinto. La 
idea de la capacidad para la palabra está, sin duda,  unida a su condición semi-humana, 
que, como ya he indicado, en época medieval resulta favorecida con la mitad superior 
de hombre, el tronco y la cabeza, a diferencia del que llamamos Minotauro “canónico” 
que, en principio, solo podría mugir. 

No obstante, algunas de las imágenes medievales del monstruo parecen sugerir 
con sus gestos algo más inquietante. El Minotauro de un manuscrito del s. XII50, se lleva 
a boca la mano en la que sostiene la cabeza de una de sus víctimas, a la que va a devorar, 
mientras bajo su vientre yace otra cabeza humana (lámina 3). Este tipo de representacio-
nes recogen en imágenes la idea del canibalismo del Minotauro, que según la leyenda 
se alimentaba de los jóvenes que eran entregados cada nueve años por Ateneas. Esto 
deja al descubierto la cara temible del monstruo cretense, la naturaleza salvaje de un 
Minotauro-fi era, que extrapolada moralmente por Dante, hace que la fi gura termine en el 
Infi erno imaginado por el poeta. En la Divina Comedia, el monstruo cretense, que habita 
junto a los centauros el círculo del Infi erno destinado a los iracundos, y se comporta en 
consecuencia:

(…) y allí en el borde de la abierta sima,

el oprobio de Creta estaba echado         12

que concebido fue en la falsa vaca;

cuando nos vio, a sí mismo se mordía,

tal como aquel que en ira se consume.      15

(Infi erno, Canto XII)51

48  Sobre la imagen del Minotauro y sus trasformaciones cf. F. DÍEZ PLATAS, “El Minotauro ¿una imagen “al pie de 
la letra”?, QUINTANA, 4, 2005, 141-152. Y sobre el Minotauro medieval véanse los artículos fundamentales de J. 
LECLERQ-MARX, ”Du monstre andrócephale au monstre humanisé. À propos des sirènes et des centaures, et de leur 
famille, dans le haut Moyen Âge et à l’epoque romane”, en Cahiers de Civilisation Médiévale. X e-XII e siècles, 45, 
2002, 55-67, ”Les avatars d’un mythe antique au Moyen Âge. Thésée et le minotaure aux époques pré-romane et 
romane”, Actes des Journées Romanes 2007 “Actualité de l’art antique dans l’art roman”, Cahiers de Saint-Michel 
de Cuxa, 39, 2008, 1-17, y “Satyres, hippopodes, centaures et minotaures. Una famille très mouvante” (artículo en 
fase de redacción). Agradezco, como siempre, a la profesora Leclerq el haberme facilitado amablemente sus textos 
en fase de redacción.
49  Por ejemplo, los Minotauros representados en los dos manuscritos más antiguos del Liber Floridus, de Lamberto 
de Saint-Omer: Gante, Biblioteca Universitaria, MS 92, fol. 20r y Wolfenbüttel, Herzog-August Bibliothek, cod. 
guelf. 1,  Gudianus latinus 2º, fol. (cf. H. KERN, Through the labyrinth : designs and meanings over 5000 years, 
Munich, 2000, p. 116, números 191 y 192).
50  París, Biblioteca Nacional, MS lat.12999, fol. 11v.
51  Traducción de L. MARTÍNEZ DE MERLO (Divina comedia, Ediciones Cátedra, Madrid, 1999).
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El Minotauro de Dante se lleva de manera real la mano a la boca, no para advertir 
silencio, sino para mostrar su ira irreprimible, como muestran las iluminaciones del poe-
ma (lámina 4). Un gesto similar muestran las dos versiones de la miniatura de la historia 
de Teseo y el Minotauro de dos manuscritos de Les livres de estoires dou commence-
ment dou monde, uno de en torno a 135052 y el otro de 140053. En ambas imágenes, muy 
similares entre sí, el Minotauro (láminas 5 y 6), que tiene una apariencia más o menos 
canónica, porque aunque es un cuadrúpedo, sus cuartos traseros son humanos, vuelve a 
estar encerrado en un curioso laberinto de rejas, que se convierte en una auténtica jaula. 
El monstruo, en un gesto que podría resultar ingenuo, se lleva la mano a la boca, mien-
tras Teseo, que va acompañado por una indecisa o temerosa Ariadna, lo ataca desde el 
exterior con un garrote. En el suelo de la prisión yace un cadáver humano. Este gesto 
inusual, que, sin duda, puede estar relacionado con su pretendida capacidad devoradora 
de hombres, parece refl ejar el gesto propio del Minotauro de Dante, pero recuerda ex-
traordinariamente al descrito en la Graphia y, quizás, podría confundirse con el aviso 
del silencio.

Por último, en relación con la tercera peculiaridad del pasaje, la explicación que 
ofrece el propio texto para la presencia del Minotauro en una vestimenta imperial, 
Schramm, sin ulteriores especifi caciones, sugiere una comparación con una glosa del 
De verborum signifi catu  de Festo, porque de ella se desprende que “los planes del ge-
neral deben ser tan oscuros para los demás como lo es el Laberinto del Minotauro”54. 
Esta referencia que glosa Schramm, procede efectivamente de la glosa Minotauri del De 
verborum signifi catu, el epítome que hace Sexto Pompeyo Festo, de la obra homónima 
de Verrio Flaco:

Minotauri effi gies inter signa militaria est, quod non minos occulta esse debent 
consilia ducum, quam fuit domicilium eius labyrinthus. Minotaurus putatur esse 
genitos, cum Pasiphae Minois regis uxor dicitur concubuisse cum tauro. Sed 
affi rmant alii Taurum fuisse nomen adulteri. (135, 21 Lindsay)

“La efi gie del Minotauro está entre las enseñas militares, porque las decisiones de los generales 
deben permanecer tan ocultas como lo estuvo su morada, el Laberinto. Se piensa que el Minotauro ha-
bría nacido de Pasifae, ya que se dice que la esposa del rey Minos habría tenido relaciones con un toro. 
Pero otros afi rman que Toro habría sido el nombre del adultero” 

Los problemas en torno a esta mención radican en la propia trasmisión de la obra 
de Verrio Flaco, perdida en su totalidad y reconstruida a partir del resumen de Sexto 
Pompeyo Festo, que, a su vez, nos ha llegado en estado fragmentario a través del resu-
men de Paulo Diácono, que habría compilado y completado el epitome de Festo55. Esto 
plantea la difi cultad de no tener la certeza de que la noticia sobre la imagen del Mino-

52  Londres, British Library, Royal 20 D. I, fol. 201r.
53  Londres, British Library, Store 54, fol. 239r.
54  “Zu der Deutung des Anonymus ist Sextus Pompeius Festus: De verborum signifi catu, Leipzig 1913 S.135: 
Minotaurus zu vergleichen, da nach diesem die Pläne der Führer den andern ebenso dunkel sein sollen wie das 
Labyrinth des Minotaurus” (P. E. SCHRAMM, Kaiser, Könige und Päpste, p. 347, n. 246)
55  Cf. F. BONA, Contributo allo studio della composizione del “De verborum signifi catu” di Verrio Flacco,  Milán, 
1964.
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tauro en las enseñas y el sentido de su presencia como símbolo militar no proceda en 
realidad de una interpretación tardía, incluso medieval, quizá del propio Paulo Diácono. 
Por una parte, la presencia del Minotauro en las enseñas romanas se encuentra recogida 
en una cita de Plinio en la Historia Natural, en la que se da cuenta de que, antes de la 
reforma del ejercito realizada por Mario en el 104 a. C., momento en el que se impuso el 
águila como símbolo de la República, en los estandartes de las legiones romanas fi gura-
ban, no solo águilas, sino además otros cuatro animales lupi, apri, equi et minotauri “lo-
bos, jabalíes, caballos y minotauros” (NH, 10, 16). Pero, Plinio, que incrusta la mención 
a propósito del sentido y la naturaleza del águila en su libro sobre las aves, no ofrece 
explicación alguna sobre la inusitada presencia del monstruo cretense en compañía de 
otros animales corrientes. 

No obstante, la referencia con la explicación vuelve a aparecer en el difundidísimo 
tratado de historia y tácticas militares romanas Epitoma Rei Militaris56 de Vegecio (s. 
IV), que no la introduce en la descripción de los estandartes de las legiones, sino que la 
evoca, de manera muy pertinente, dentro del capítulo sexto del libro tercero57 titulado 
Quanta sit seruanda cautela, cum uicinis hostibus mouetur exercitus (“Las precauciones 
que se deben observar cuando el ejercito se desplaza estando cerca los enemigos”):

Sed cautelae caput est, ut, ad quae loca uel quibus itineribus sit profecturus 
exercitus, ignoretur; tutissimum namque in expeditionibus creditur facienda nesciri. 
Ob hoc ueteres Minotauri signum in legionibus habuerunt, ut, quemadmodum ille 
in intimo et secretissimo labyrintho abditus perhibetur, ita ducis consilium semper 
esset occultum (Epitoma rei militaris, III. 6)

“Pero la más importante de las precauciones es asegurarse de que se mantengan en secreto los lu-
gares o los caminos por los tendrá que marchar el ejército, pues la medida de seguridad más importante 
en una expedición consiste en que desconozcan los planes. Por eso los antiguos tuvieron la enseña del 
Minotauro en las legiones, porque, del mismo modo que se sostiene que aquél (monstruo) estaba escon-
dido en el recóndito y secretísimo laberinto, así la decisión de un general siempre debería permanecer 
oculta”.

La explicación del parrafo del “Libellus”, quia, sicut non ualet quis laberinthum 
scrutare, ita non debet consilium dominatoris propalare, contiene efectivamente la idea 
repetida de la asociación del secreto con el Laberinto, pero la formula de una manera del 
todo original. A pesar de la presencia del Minotauro, la advertencia sobre el secreto des-
cansa sobre la naturaleza del Laberinto, con el interesante uso del verbo scrutare, pero, 
sobre todo, con la utilización consecutiva de valeo y debeo, que refuerzan de manera 
extraordinaria la idea del peligro que compele al secreto y la discreción. Al Minotauro 
se le reserva, en cambio, la misión de reforzar la admonición con el aviso del silencio. Y 
esta es sin duda la gran peculiaridad del texto. La advertencia en relación con el secreto 
no se indica sencillamente con la presencia del monstruo dentro del Laberinto, como 

56  Sobre la difusión de Vegecio en la Edad Media cf. PH. RICHARDOT, Végèce et la culture militaire au Moyên Âge 
(Ve-XVe siècles), Paris, 1998.
57  Sobre este libro del tratado cf. F. DEL BARRIO VEGA, , Edición crítica y traducción del “Epitoma rei militaris” 
de Vegetius, libros III y IV, a la luz de los manuscritos españoles y de los más antiguos testimonios europeos, Tesis 
doctoral, Universidad Complutense de Madrid, 1982.
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parecía habitual, sino que el propio Minotauro se entiende como el portador del mensaje 
que consiste en interpelar al espectador con su gesto, llamándolo ostensiblemente al 
silencio. Como un nuevo Harpócrates, el personaje refuerza el mensaje. Al encerrar al 
Minotauro en el Laberinto se había silenciado el pecado de su monstruosa concepción, 
se había ocultado lo que era patente y se había convertido en un secreto. El silenciado 
indica, como en una reduplicación de sentido, lo que padece, como también sugiere San-
tarcangeli58. Aparece, así, una especie de paradoja nueva, que se viene a unir a la que la 
propia imagen representa, a saber, que la imagen del monstruo que no se podía mostrar 
porque estaba oculto en el Laberinto, se convierta en el símbolo visual del secreto y la 
ocultación, hasta el punto de constituir una enseña.

ALGUNAS PROPUESTAS A MODO DE CONCLUSIÓNIII. 

Como suele suceder habitualmente, las conclusiones de un trabajo intelectual no 
son más que conjeturas sobre certezas parciales que se quedan reducidas a hipótesis 
cuando no a simples propuestas apoyadas en argumentaciones que a veces son incom-
pletas. Las conclusiones sobre esta imagen inusual del Minotauro perdida en los textos 
se limitan a la constatación de que la singularidad el pasaje encierra seguramente una 
interesante historia de trasmisión, y, probablemente, como apuntó Santarcangeli59, una 
ingeniosa ocurrencia de un autor medieval al que se parece que puede dar el nombre de 
Pedro Diácono. No obstante, también es posible que no sea necesario admitir la idea de 
la ocurrencia o la invención, porque a mi modo de ver, en el pasaje no hay que ver la 
descripción de una pieza de la vestimenta del emperador, sino sencillamente su enseña 
o estandarte. Sobre la base de una información, que puede provenir de Festo-Paulo Diá-
cono, del propio Vegecio, extraordinariamente difundido en el Medioevo, o del refuerzo 
que supone encontrar noticias parecidas trasmitidas en dos autores, se inventa una ense-
ña especial para el emperador, de un color concreto y signifi cativo y con una decoración 
especial, adecuada al estatuto del poder político supremo. La enseña imperial podría, 
pues, ser diarrhodina, de un tono rojo intenso para unifi carse con la idea del rojo propio 
de las vestimentas de guerra romanas, del fuego divino, cuya imagen evoca el fl amear de 
las enseñas en lo alto, y de la sangre derramada por los romanos para someter el mundo; 
y sobre el rojo intenso de la enseña (habeat in diarodino), usando un lenguaje propio de 
la heráldica, debería ir bordado en oro y en perlas y esmeraldas -dos de las piedras más 
preciosas, según la clasifi cación de Isidoro que se detecta en todas las descripciones del 
“Libellus”60- el símbolo del secreto que garantiza el poder del emperador: el Minotauro 
en el Laberinto. La procedencia del monstruo del entorno militar romano está garanti-
zada, porque había habitado en las enseñas republicanas, junto a otros animales, que no 
hacen al caso, y junto al águila que se conserva como único y gran símbolo del ejercito 
republicano reformado y sobrevive como símbolo de la propia Roma hasta asociarse 
indisolublemente con el emperador, como se observa claramente también en el texto 

58  Vide supra nota 25.
59  Vide supra nota 25.
60  Isidoro, Etimologías, 16, 7, 1.
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del “Libellus”. Además, el Minotauro, como es sabido, es el “secreto de un rey”; lo que 
Minos, rey de Creta se vio obligado a ocultar a los ojos de todos.

La hipótesis de que el texto del “Libellus” haya creado una enseña propia para el 
emperador, aunque no pone el pasaje en relación con Isidoro o con el “Liber Dignitatum 
Romani Imperii” como fuentes, sí permite recuperar el valor militar de la imagen, des-
plazando el valor del símbolo de los generales al propio emperador. Pero lo verdadera-
mente interesante es la introducción de la descripción de la propia imagen del monstruo, 
del que, sin embargo, no se destaca la naturaleza híbrida, como suele ser habitual. El 
Minotauro, como un Harpócrates o un silentiarius de la corte61, incorpora un gesto ajeno 
que es nuevo en su historia, e impone desde el interior del laberinto el silencio del secre-
to de una manera gráfi ca. La verdadera creación es, entonces, el gesto del Minotauro, el 
dato más relevante y característico de la descripción. 

La asociación del Minotauro con el silencio y el secreto no procede solamente del 
hecho de haberse convertido de manera tardía en la enseña que se interpreta con ese 
sentido, sino que se encuentra en el centro de su signifi cado como fi gura mitológica. 
Siendo el fruto de un adulterio del todo extraordinario, el Minotauro es nefando, porque 
su existencia no se puede divulgar. Sin embargo, el Minotauro no es nunca el actor de 
la admonición del silencio. Tras la descripción del texto de la Graphia, se encuentra la 
écfrasis de una imagen conocida en la que el Minotauro se lleva la mano a la boca, como 
las de las ilustraciones de Dante y otros manuscritos. Y, como en el caso de Harpócrates 
con el que hemos iniciado el recorrido por las imágenes del silencio, la descripción del 
“Libellus” implica la interpretación del gesto como el aviso del silencio. Se crea así una 
imagen nueva, extraordinariamente conveniente para mostrar el sentido del Laberinto 
y el valor de la presencia del monstruo en su interior. Como Harpócrates, el Minotauro 
pide silencio sobre un misterio que no se puede revelar, con la salvedad de que el mis-
terio lo constituye él mismo. Más humano que nunca, el monstruo se hace cómplice del 
espectador y pide silencio sobre la paradoja de estar contemplando su imagen prohibida. 
Al impetrar el secreto de las decisiones del emperador, no puede evitar que se divulgue 
que, de manera impune, el interior del laberinto ha quedado al descubierto. Eso sí, la 
imagen, hecha para los ojos o descrita en el texto, no traiciona en modo alguno el de-
seado silencio.

61  Sobre esta fi gura de la corte bizantina cf. S. ACERBI, “La fi gura del silentiarius en la corte bizantina”, Ilu. Revista 
de Ciencias de las Religiones, 2007, XIX,  pp. 209-221.
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El Minotauro, Pasífae y el toro. Biblioteca Municipal de Rennes, MS 593 (Foto: S. Cassagnes-
Brouquet, L’image du monde: Un trésor enluminé de la bibliothèque de Rennes, Rennes, 2003)

Minotauro en el Laberinto. Miniatura del Liber Floridus de Lamberto de Saint Omer. (ca. 1120). 
Gante, Biblioteca Universitaria, MS 92, fol. 20r
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Minotauro en el Laberinto. Miscelánea. París, Biblioteca Nacional, MS lat.12999, fol. 11v. (Foto: H. 
KERN, Through the labyrinth : designs and meanings over 5000 years, Munich, 2000)

El Minotauro, Dante y Virgilio. Divina Comedia, Ilustración del canto XII del Infi erno. Anónimo 
Florentino (s. XIV). Biblioteca Nacional de Florencia, Códice Palatino (conocido como “Códice 

Poggiali”), fol. 28r.
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Teseo, Ariadna y el Minotauro. Les livres de estoires dou commencement dou monde . Londres, British 
Library, Royal 20 D. I, fol. 201r  (ca. 1350). (Foto: H. KERN, Through the labyrinth : designs and 

meanings over 5000 years, Munich, 2000)

Teseo, Ariadna y el Minotauro. Les livres de estoires dou commencement dou monde .Londres, British 
Library, Stowe 54, fol. 239r (1400). 
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LITTERAE ELONGATAE VEL CONSPICUAE ET 
MAIUSCULAE ORNATAE EN LA DOCUMENTACIÓN 
PONTIFICIA MEDIEVAL

SANTIAGO DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

En este artículo se analiza el uso en los diplomas pontifi cios, en ciertas ocasiones y bajo determinadas 
condiciones, de una escritura singular, que se puede denominar decorativa o publicitaria. El recurso a 
este tipo de grafía especial se debe a cinco circunstancias:

A mayor categoría o relevancia diplomática o jurídica del diploma, más importante es el uso de la esta 
escritura singular.

Se puede demostrar que la utilización de dicha escritura es más destacada cuando el diploma pontifi cio 
va dirigido a destinatarios de importante categoría, como reyes o altos eclesiásticos.

Parece también claro el recurso habitual a este tipo de escritura por parte de los documentos pontifi cios 
expedidos por la Curia o por altas personalidades de la misma, y no directamente por el Pontífi ce. En 
este caso parece entreverse una fi nalidad distinta, que podríamos llamar de emulación del poder superior 
del Papado.

Es claro el uso de una escritura con especial ornamentación en aquellos diplomas pontifi cios destinados 
a ser expuestos públicamente, clavados o enmarcados en capillas e iglesias. El caso más típico es el de 
las litterae de concesión colectiva de indulgencias.

Por último, concluimos que a mayor coste del diploma pontifi cio, mayor presencia de escritura exhube-
rante y barroca.

Palabras clave: Escritura manuscrita. Escritura decorativa. Escritura publicitaria. Documentos pontifi -
cios. Edad Media.
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Abstract

In this article is analyzed the use in the pontifi cal documents, in certain occasions and under certain 
conditions, of a singular writing, which it is possible to name decorative or advertising writing. The 
resource to this type of special writing owes to fi ve circumstances:

If there is great diplomatic or juridical relevancy in the document, there is stated a relevant use of this 
special writing.

It is possible to demonstrate that the utilization of the mentioned writing is more out-standing when the 
pontifi cal document is directed for addressees of important category, as kings or high ecclesiastics.

The decorative writing is evident in those documents sent by the Curia or by high personalities of the 
Papal court, and not directly by the Pope. In this case there seems to be guessed a different purpose, 
which we might call of emulation of the top power of the Papacy.

The use of a writing with special ornamentation is evident in those pontifi cal documents destined to be 
exposed publicly, fi xed or framed in chapels and churches. The most typical case is that of the litterae 
of collective grant of indulgences.

Finally, we conclude that to higher cost of the papal document, stronger presence of decorative and 
baroque writing.

Key words: Manuscript writing. Decorative writing. Advertising writing. Pontifi cal documents. Middle 
Ages.

Escribir estas líneas en honor de quien fue mi querido compañero, el prof. Fernan-
do Galván Freile, es para mí un dolor y a la vez un alivio. Una pena porque, mientras 
las escribo, me viene a la memoria de continuo su incesante empeño en desarrollar de 
la mejor manera sus tareas docentes e investigadoras, su gran sabiduría, su ayuda des-
interesada a quienes frecuentemente se la pedíamos y su perdida compañía. En pocas 
palabras, me golpea la soledad. Pero también me sirve de consuelo, porque sumarme a 
este homenaje y colaborar con otros colegas suyos en la redacción de una obra científi -
ca relativa al ámbito de investigación de tan joven pero ilustre profesor, me parece que 
en cierto modo colabora a hacer un retrato suyo, y, como es bien conocido, ya desde el 
antiguo mundo egipcio se ha considerado que el retrato es prenda de inmortalidad. Con 
palabras de Miguel Hernández, te diré, Fernando, que tenemos que hablar de muchas 
cosas, compañero del alma, compañero.

Puesto que una de líneas de investigación más próximas al profesor homenajeado 
era el estudio de los textos manuscritos desde un punto de vista artístico, pero también 
codicológico e incluso paleográfi co, mi aportación en esta publicación en su recuerdo se 
centrará en un aspecto muy concreto que presenta la escritura de las “bulas” pontifi cias, 
un tipo de documentos manuscritos a los que me he dedicado con frecuencia.



141

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

En el año 1953 el profesor Joaquín Mª de Navascués, en un sustancioso artículo 
titulado El concepto de epigrafía. Consideraciones sobre la necesidad de su ampliación, 
afi rmaba que “la escritura es un fenómeno social único, y es siempre la misma dentro 
de un sistema, con independiencia de la materia escriptoria y la geografía donde se 
dé”.1 Este insigne profesor español seguía así la estela dibujada poco tiempo atrás por 
Jean Mallon, quien, a partir de una serie de monografías sobre la escritura en papiro y 
en material duro, había sentado las bases de una nueva orientación de la Paleografía, en 
la que quedaría patente que ni la técnica de ejecución ni el trazado de la escritura varían 
sustancialmente de un soporte a otro.2

De todas formas, como resulta evidente, no se puede negar que existan diferencias 
circunstanciales o accesorias en la escritura de un libro, de un documento o de una ins-
cripción, motivadas por la adecuación material de estos tres objetos escritos al tipo de 
comunicación que se quería establecer, comunición intelectual en el caso de los libros, 
comunicación jurídica en el caso de los documentos, e intención de dar notoriedad o pu-
blicidad a cualquier mensaje en el caso de las inscripciones.

Sin embargo, autores de gran prestigio han constatado ya desde hace tiempo que las 
características peculiares que presenta la escritura de las inscripciones pueden aparecer en 
los títulos o rubrica de los códices, o que las capitales ornamentadas de los libros se usan 
ocasionalmente en los diplomas, e incluso que alguna escritura típicamente documental, 
como por ejemplo, la gótica minúscula caligráfi ca o textualis, pasa a usarse en el siglo XV 
en el ámbito epigráfi co.

Tal y como ha escrito el prof. Fernández Flórez, “en la época altomedieval no 
se puede establecer una disociación clara entre los redactores de los distintos tipos de 
textos documentales, independientemente de que vayan a ser fi jados sobre una pieza de 
pergamino o una losa de mármol; otra cuestión será el procedimiento para dejar cons-
tancia de los mensajes, como consecuencia de los fi nes y funciones que se esperaban 
conseguir de cada uno de ellos”.3

Efectivamente, la escritura no admite compartimentos estancos, entre otras cosas, 
porque es bien conocido que en el mundo medieval fue bastante frecuente que, en sus 
scriptoria, los copistas de libros redactasen ocasionalmente diplomas o presentasen pre-
parados los bocetos de aquellos textos que había que grabar en piedra, o también, por el 
contrario, que especialistas en realizar la ordinatio de un epígrafe se encargasen en algún 
momento de escriturar documentos privados.

1 J. M. DE NAVASCUÉS, El concepto de Epigrafía. Consideraciones sobre la necesidad de su ampliación, Madrid, 
1953, p. 77. Lo mismo decía poco después el belga Massai, quien defendía que “La Paleografía se interesa de pleno 
derecho por todas las escrituras, sin distinción de soporte”. Cf. F. MASSAI, «Paléographie greco-latine, ses táches, ses 
méthodes», Scriptorium, 10, 1956, pp. 281-302.
2 Cf. J. MALLON, Paléographie romaine, Madrid, 1952; e ID., «Paléographie romaine», Encyclopedie de la Pléiade 
XI, París, 1972, p. 560 y lám. XVII, 3.
3 J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “La Diplomática y las inscripciones”, Actas del II Coloquio 
Internacional de Epigrafía Medieval, León, 2010, pp. 65-96. Ver, del mismo autor, La elaboración de documentos 
en los Reinos Hispánicos Occidentales (siglos VI-XIII), Burgos, 2002.
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Prestigiosos investigadores han llamado la atención sobre el uso en ciertas partes 
de algunos diplomas de una escritura4 especialmente destacada, llamativa, normalmente 
mayúscula, trazada o al menos rematada con pincel y no con pluma, de módulo mayor 
al del resto del texto, y en la que fue muy habitual el recurso a colores llamativos e in-
cluso a una preciosa iluminación. Este tipo de escritura era conocido en la lengua latina 
usada comúnmentente en el mundo medieval como litterae elongatae vel ornatae, o 
bien como maiusculae ornatae, denominaciones que aprovechamos para el título de este 
ensayo. Pues bien, los citados especialistas en la escritura medieval han estudiado esta 
solución gráfi ca, dándole diversos nombres y expresando distintas opiniones acerca del 
motivo de su utilización.

Ya en 1981 Armando Petrucci5, en un artículo titulado “Epigrafi a e Paleografi a. 
Inchiesta sui rapporti fra due discipline” califi caba estos textos como escrituras de apa-
rato o escrituras expuestas, a las que defi nía por tener una particular evidencia, forma-
lidad y solemnidad, refi riendo que no sólo se usaban en los epígrafes, sino también en 
los libros, especialmente para destacar sus títulos, e incluso ocasionalmente en el ámbito 
documental, por ejemplo en los documentos destinados a ser fi jados como carteles, he-
cho al que me referiré con posterioridad.6

El profesor Walter Koch7, en un estudio aparecido en las actas de un Seminario ce-
lebrado en Erice en 1995, estudiaba este tema y constataba la presencia en ciertas partes 
de algunos diplomas de lo que él llama escritura decorativa, utilizada según su opinión 
para ornamentar y solemnizar algunas fórmulas de los mismos.

Finalmente, quiero destacar un reciente artículo aparecido en el año 2007, en un 
volumen dedicado en Homenaje al citado profesor Koch, y fi rmado por el profesor Vi-
cente García Lobo8, con el título La escritura publicitaria de los documentos. En este 
estudio el profesor García Lobo prefi ere utilizar el término de escritura publicitaria 

4  Escritura en principio habitual en los epígrafes. En este ámbito, recuérdese la estrecha relación entre Epigrafía 
medieval y Diplomática, tal como exponen los profesores García Lobo y Martín López: “La larga tradición 
metodológica con que cuenta la ciencia del documento nos autoriza a poner en relación todas las analogías y 
afi nidades que entre inscripción y documento encontremos. No son pocos los puntos de contacto, al menos de 
analogía, entre la inscripción y el documento. Así, ambos tienen un proceso de génesis en que intervienen un autor, 
un destinatario y un rogatario. Por lo que se refi ere a los caracteres internos, muchas de las fórmulas documentales 
tienen su réplica en las inscripciones, aunque de forma compendiada”. Cf. V. GARCÍA LOBO y E. MARTÍN LÓPEZ, 
De epigrafía medieval. Introducción y Album, León, 1995, p. 19. Recordemos, en este mismo sentido, que ya 
anteriormente Robert Favreau había llamado la atención sobre el uso de ciertos elementos propios de los diplomas, 
como son los formularios, en los textos epigráfi cos. Cf. R. FAVREAU, Les inscripciones médiévales, Turnhout, 1979, 
p. 35.
5 A. PETRUCCI, “Epigrafi a e Paleografi a. Inchiesta sui rapporti fra due discipline”, Scrittura e Civiltà, 5, 1981, pp. 
265-312.
6 Otros autores, como Francisco Gimeno Blay (Admiradas mayúsculas. La recuperación de los modelos gráfi cos 
romanos, Salamanca, 2005) o Antonio Castillo Gómez, han seguido la línea conceptual y terminológica de 
Petrucci.
7 W. KOCH, “Epigraphik und die Auszeichnungsschrift in Urkunden”, Documenti medievali greci e latini. Studi 
comparitivi. Atti del seminario di Erice (23-29 ottobre 1995), Spoleto, 1998, pp. 309-326.
8 V. GARCÍA LOBO, “La escritura publicitaria de los documentos”, De litteris, manuscriptis, inscriptionibus... 
Festchrift zum 65. Geburtstag von Walter Koch, Viena-Colonia-Weimar, 2007, pp. 229-255.
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aplicada a este tipo gráfi co del que vengo hablando, y le asigna en consecuencia una 
fi nalidad fundamental de notoriedad y de llamada de atención. Sin negar que el uso de 
tales formas gráfi cas sirva para dar a los diplomas y a algunas de sus fórmulas documen-
tales un carácter decorativo y una cierta solemnidad, el Dr. García Lobo demuestra que, 
al menos en los casos concretos por él estudiados, el fi n primordial que se perseguía con 
el uso de tal tipo de escritura era reclamar el interés del lector ante un diploma concreto 
o ante una parte del mismo.

Después de lo dicho, poco más tengo que afi rmar yo, salvo constatar el uso de la 
esta escritura singular en los diplomas pontifi cios sólo en ciertas ocasiones y bajo deter-
minadas condiciones9, y especifi car que se le puede aplicar unas veces el califi cativo de 
escritura de aparato, otras veces el de escritura decorativa, y otras el de escritura pu-
blicitaria. Quizá otra manera de denominarla, que engloba los epítetos anteriores, sería 
el de escritura cum characteribus conspicuis, entendiendo el adjetivo conspicuus/cons-
picuo en el sentido de “ilustre, visible o sobresaliente”10, también de “famoso, insigne y 
renombrado”, y, más precisamente, de acuerdo con su raíz latina, “de aquello que llama 
o atrae la atención de los ojos”.

Adelanto ya mis conclusiones sobre el uso de esta escritura diciendo que creo po-
der constatar que el recurso a este tipo de grafía especial se produce en o se debe a cinco 
circunstancias:

Es evidente, en primer lugar, que a mayor categoría o relevancia diplomática o 
jurídica del diploma, más importante o más signifi cativo es el uso de la esta escritura 
singular.

En segundo lugar, se puede demostrar que la utilización de dicha escritura es más 
destacada cuando el diploma pontifi cio va dirigido a destinatarios de importante catego-
ría, como reyes o altos eclesiásticos.

En tercer lugar, parece también claro el recurso habitual a este tipo de escritura por 
parte de los documentos pontifi cios no papales11, esto es, los expedidos por la Curia o 
por altas personalidades de la misma, y no directamente por el Pontífi ce. En este caso 
parece entreverse una fi nalidad distinta, que podríamos llamar de emulación del poder 
superior del Papado por parte de legados, penitenciarios, ofi ciales de la Cámara, carde-
nales, padres conciliares, etc.

En cuarto lugar, es claro el uso de una escritura con especial ornamentación en 
aquellos diplomas pontifi cios destinados a ser expuestos públicamente, clavados o en-

9 Cf., sobre este tema, véanse los estudios clásicos de J. GÜTZE, “Die ‘Litterae Elongatae’. Ein Beitrag zur 
Formengeschichte und Herkunft der mittellaterlichen Urkundenschrift”, Archiv für Diplomatik, 1/12, 1965-1966, 
pp. 1-170; y G. BROMM, Die Entwicklung der Grossbuchstaben im Kontext hochmittellaterlichen Papsturkunden, 
Marburg a.d. Lahn, 1995.
10 Según el Diccionario de la Real Academia Española.
11 Llamados así por el profesor Thomas Frenz. Cf., de este autor, I documenti pontifi ci nel Medioevo e nell’Età 
Moderna, ed. italiana de S. Pagano, Ciudad del Vaticano, 1989, pp. 92-97.
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marcados en capillas e iglesias. El caso más típico es el de las litterae de concesión 
colectiva de indulgencias otorgadas por diversos obispos o prelados reunidos en sínodo, 
que se fi jaban encima de las capillas o altares privilegiados pertinentes, cuya primera 
línea y márgenes pueden presentar una suntuosísima decoración destinada a llamar la 
atención del orante o visitante de estos lugares. Debo recordar que dicho barroquismo en 
la escritura no se dará en los diplomas intitulados por el propio Pontífi ce hasta la Edad 
Moderna.12

Por último, en quinto lugar, cabe explicitar que a mayor coste del diploma ponti-
fi cio, mayor presencia de escritura conspicua. Efectivamente, de todos es conocido que 
las tasas que había que abonar, por ejemplo, para recoger un documento de concesión de 
indulgencias eran elevadísimas.13 Precisamente éstos eran los diplomas que presentaban 
una escritura de aparato más recargada, pomposa, exuberante y barroca.

Expondré ahora estos datos con más detalle, adjuntando algún ejemplo concreto de 
cada una de las situaciones.

Como decía, a mayor categoría diplomática o jurídica de los diplomas14, mayor 
presencia de escritura de aparato, que, en este caso, parece emplearse fundamentalmen-
te para otorgar mayor solemnidad a los documentos papales.

Efectivamente, desde la Alta Edad Media la ley y la costumbre de la cancille-
ría prescribían que los privilegia llevasen su primera línea desarrollada al completo en 
letras mayúsculas o alargadas, tal como han estudiado diversos investigadores, como 
Bresslau15, Baumgarten16 o Rabikauskas17. De todos es sabido que los privilegios eran 
el tipo diplomático más solemne de la cancillería, y que eran usados para conceder o 
ratifi car gracias especiales y duraderas a personas, y, sobre a todo, a entidades eclesiás-
ticas. Reproduzco en la Lámina 1 un privilegio de Gregorio IX del año 1234, dirigido al 
monasterio de Rueda18, que anota en mayúsculas el nombre del Pontífi ce, algunas otras 

12 Efectivamente, desde fi nes del siglo XV comienzan a aparecer algunas litterae papales con un exagerado gusto 
barroco, con presencia de letras publicitarias ornadísimas en la primera línea, y con los márgenes profusamente 
decorados con motivos diversos, especialmente vegetales.
13 Cf., entre otros, S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, “<Litterae> de concesión colectiva de indulgencias en el archivo del 
monasterio de Silos”, Stvdia Silensia. Sección Historia (Silos. Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre 
la Abadía de Santo Domingo de Silos), 26, 2003, pp. 541-554.
14 Situaciones que suelen estar interrelacionadas.
15 H. BRESSLAU, Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und Italien, 2 v., Leipzig, 1912 y 1914; reed., 
Berlín, 1968-1969, I, pp. 52.
16 P.M. BAUMGARTEN, Aus Kanzlei und Kammer, Friburgo, 1907; e ID., Von der apostolischen Kanzlei, Colonia, 
1908.
17 P. RABIKAUSKAS, Diplomatica pontifi cia, 6ª ed., Roma, 1998, pp. 45 y 54-55; y, especialmente, su tesis doctoral 
sobre la escritura Curial Romana, ID., Die römische Kuriale in der päpstlichen Kanzlei, Roma, 1958.
18 Custodiado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, Sección Clero, carpeta 3753, núm. 10. Editado por 
S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Gregorio IX (1227-1241) referentes a España, León, 2004, pp. 295-297, 
núm. 336, con fecha de 13-II-1234.
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iniciales y la fórmula de perpetuidad, mientras que el resto de las palabras de esa línea 
inicial está escrito en las llamadas litterae elongatae.19

Lámina 1. AHN, Clero, 3752/10. Privilegio de Gregorio IX. Año 1234.

Las litterae sollemnes eran, tras los privilegios, los diplomas más importantes de 
la Cancillería. Nacieron a mediados del siglo XIII para documentar asuntos de relevan-
cia, tales como prohibiciones canónicas, imposiciones o revocaciones de excomunio-
nes, dictámenes sobre percepción de rentas eclesiásticas, confi rmación o anulación de 
elecciones episcopales, etc. Tal relevancia jurídica y diplomática se veía reforzada con 
un aspecto gráfi co peculiar, establecido de forma preceptiva y universal por las normas 
de la Cancillería apostólica, consistente en el uso de litterae elongatae u ornatae en la 
primera línea, como puede verse en la Lámina 2, unas litterae sollemnes de Bonifacio 
VIII.20

19 Tal importancia tenía esa primera línea en escritura publicitaria, que las copias coetáneas que se hicieron de los 
privilegios solían refl ejar esa especial característica, tal como sucede, por ejemplo, en el llamado Tumbo menor 
de Castilla, conservado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid (Sección Códices, ms. 1046), que reproduce 
casi de forma fotográfi ca esta característica gráfi ca de los numerosos privilegios pontifi cios que copia dirigidos a 
la Orden de Santiago.
20 Conservadas en el Archivo de la Corona de Aragón, Sección cancillería real, Pergaminos, Bulas de Bonifacio 
VIII, carpeta XII, núm. 22. Editadas por S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Bonifacio VIII (1294-1303) 
referentes a España, León, 2006, pp. 137-138, núm. 57, con fecha de 24-VI-1295.
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Lámina 2. ACA, Bulas Bonifacio VIII, XII/22. Litterae sollemnes de Bonifacio VIII. Año 1295.

Para la concesión de mercedes de menor rango, del estilo de permisos especiales, 
dispensas de defectos canónicos, colación de benefi cios eclesiásticos, etc., la cancillería 
empleaba desde mediados del siglo XII las litterae gratiosae. La menor solemnidad 
de este tipo diplomático se veía refl ejada en la reglamentación del uso de la escritura 
publicitaria únicamente en la primera palabra del diploma, que correspondía al nombre 
del Pontífi ce, en las iniciales de algunas fórmulas, tales como la directio, la expositio o 
las cláusulas de la sanctio, y, ocasionalmente, también en el nombre completo de otros 
Pontífi ces anteriores si aparecen en el texto documental. Se adjunta en la Lámina 3 la 
reproducción de unas litterae gratiosae de Nicolás III, del año 1278, claramente revela-
doras de tal peculiaridad.21

21 Custodiadas en el Archivo del Convento de Santa Clara de Salamanca, caja II, núm. 24. Publicadas por S. 
DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos de Nicolás III (1277-1280) referentes a España, León, 1999, p. 262, núm. 71, 
datadas el 5-IX-1278.
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Lámina 3. Salamanca, A.S. Clara, II/24. Litterae gratiosae de Nicolás III. Año 1278.

En un orden inferior, la cancillería pontifi cia utilizaba otros tipos diplomáticos 
para asuntos menos solemnes, tales como las litterae executoriae para recoger mandatos 
o asuntos diversos de administración o jurisdicción, las litterae clausae o secretae para 
enviar mensajes reservados, o los trasumpta para hacer copia de diplomas anteriores. En 
estos casos no se recurría a la escritura publicitaria, salvo de forma muy modesta para 
la inicial del nombre del Pontífi ce y, alguna rara vez, para la letra con la que comenzaba 
el cuerpo documental.

Ya adelanté que, en segundo lugar, la escritura especial que se está estudiando solía 
ser más recargada o destacada cuando el diploma pontifi cio iba dirigido a destinatarios 
de importante categoría, lo cual parece lógico si logramos adentrarnos en la mentalidad 
medieval. Efectivamente, se constata en el caso hispano, por ejemplo, que las litterae 
pontifi ciae dirigidas a los monarcas de Aragón, Navarra, Castilla, León o Portugal, o a 
otros personajes relevantes, como el arzobispo de Toledo, primado de Hispania, tendían 
a revestirse de una especial solemnidad, para lo cual recurrían frecuentemente al uso de 
la escritura decorativa, usando incluso capitales iniciales miniadas de manera excepcio-
nal, al estilo de las usadas en los mejores códices coetáneos.22

22 Aunque no podemos reproducirlo aquí por razones de limitación en la presentación de imágenes, puede verse una 
preciosa capital de este estilo en un diploma de Bonifacio VIII dirigido a don Gonzalo García Gudiel, arzobispo de 
Toledo, conservado en el Archivo de la catedral toledana con la signatura A.7.G.1.3., y editado por S. DOMÍNGUEZ 
SÁNCHEZ, Documentos de Bonifacio VIII, o.c., pp. 474-474, núm. 433, con fecha de 11-VII-1297.
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Por lo que se refi ere al uso de la escritura ornamental o publicitaria en los docu-
mentos pontifi cios no papales, circunstancia a la que me refería anteriormente en tercer 
lugar, debo decir que el profesor Battelli, en un sustancioso artículo aparecido en el año 
197123, explicaba que existen ciertas categorías de diplomas que no llevan el nombre 
del Papa, pero que emanan igualmente de su autoridad, y que presentan una estrecha 
analogía en todos los sentidos con la praxis curial. Este eminente diplomatista incluía 
en esta categoría las litterae de los legados y de los nuncios, de la Penitenciaría mayor, 
de la Cámara, de los colectores y de otros altos ofi ciales. Battelli puso de manifi esto que 
la redacción de estos diplomas no papales trataba de imitar en todo lo posible la formu-
lación de los intitulados por el Pontífi ce, y lo mismo puede decirse de su grafía, que, a 
ejemplo de lo hecho por aquéllos, también utiliza en determinados lugares la escritura 
publicitaria. Pero es que esta escritura especial suele ser aún más barroca, ostentosa y 
exagerada que la usada por las bulas papales, lo cual parece tener su origen en una inten-
ción, en unos casos velada y en otros quizá no, de remedar, copiar o imitar el poder del 
Sumo Pontífi ce. Véanse en la Lámina 4 unas litterae gratiosae otorgadas en 1476 por 
cuatro cardenales y destinadas al monasterio de Silos, en las que el nombre del primer 
cardenal, “Marcus” (Marco Barbo), ha sido anotado en escritura ornamental de manera 
elegantísima.24

Lámina 4. A. Silos, A-XXV/34. Litterae gratiosae cardenalicias. Año 1476.

23 G. BATTELLI, “Problemi generali della Diplomatica pontifi cia”, Annali della Scuola Speciali per Archivisti e 
Bibliotecari dell’Università di Roma, 11, 1973, pp. 29-45.
24 Conservadas en el Archivo del Monasterio de Silos, signatura A-XXV/34, y editadas por M. FEROTIN, Recueil 
des chartes de l’abbaye de Silos, París, 1897, p. 517, núm. 534, con fecha de 9-X-1476.
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Más claro es aún el caso de otras litterae gratiosae del año 1473 que se presentan 
en la Lámina 5, dirigidas a la catedral de Segovia por don Rodrigo de Borja, legado en 
Hispania de Sixto IV y años más tarde Pontífi ce con el nombre de Alejandro VI (desde 
1492), donde claramente se observa el uso de una escritura absolutamente recargada a la 
hora de anotar el nombre del cardenal:25

Lámina 5. A.C.Segovia. Litterae gratiosae de Rodrigo de Borja. Año 1473.

Se trataría en estos casos de dejar claro que los poderes con los que actuaban, 
sentenciaban, juzgaban y suscribían estos altos ofi ciales, al tener su origen en una dele-
gación formal del Pontífi ce, eran del mismo rango que los de aquél. De ahí a que estos 
altos delegados pontifi cios ordenasen a sus notarios escriturar diplomas con una apa-
riencia externa aún más impresionante que la de los diplomas de la Cancillería papal hay 
sólo un paso, que bastantes veces se dio.

Me refería antes en cuarto lugar al uso evidente de la escritura expuesta en aquellos 
diplomas pontifi cios destinados a ser expuestos públicamente, clavados o enmarcados 
en capillas e iglesias, normalmente sobre los llamados altares privilegiados, para recor-
dar de manera notoria, a presentes y futuros, las gracias concedidas por la Curia Romana 
a quienes allí decían o oían los ofi cios divinos o rezaban con devoción por determinadas 
intenciones. En este caso los documentos tenían exactamente la misma fi nalidad que 

25 Facsímil del original del Archivo Catedral de Segovia y edición en Privilegios reales y viejos documentos de 
Segovia, Madrid, 1977, con fecha de 24-I-1473.
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las inscripciones más comunes, realizadas sobre materia dura, puesto que buscaban la 
publicidad universal y permanente de un hecho, en este caso de un hecho jurídico. Para 
ello, los documentos que se exponían de esta manera se realizaban con unas característi-
cas externas determinadas, recurriendo a un pergamino de gran tamaño y de gran grosor, 
para que fuera resistente al paso del tiempo, con unas letras de módulo muy destacado, 
que permitieran y facilitaran su visibilidad, y, de manera habitual, utilizando en las pri-
meras palabras una recargadísima escritura publicitaria.

El caso más conocido o típico en este sentido es el de las litterae de concesión 
colectiva de indulgencias otorgadas por diversos obispos o prelados reunidos en sínodo, 
que se fi jaban encima de los altares privilegiados pertinentes, cuya primera línea y már-
genes suelen presentar una suntuosísima decoración destinada a llamar la atención del 
orante o visitante de estas capillas. Adjunto un ejemplo en la Lámina 6, dirigido al mo-
nasterio de Silos por diversos cardenales en el año 1464, que presenta esta referida y 
barroca ornamentación acompañando a una escritura publicitaria también de altísima 
calidad, especialmente en el inicio del diploma, en las palabras “Guillermus, episcopus 
ostiensis” (a la sazón Guglielmo de Estoutevilla).26

Lámina 6. A. Silos, A-XXV/25. Litterae gratiosae cardenalicias. Año 1464.

En este caso debo seguir el parecer del profesor García Lobo, en el sentido de que 
la fi nalidad de esta escritura, más allá de otorgar un carácter decorativo y una cierta 
solemnidad a los diplomas, era primordialmente reclamar el interés del lector ante un 

26 Original en el Archivo del Monasterio de Silos, con signatura A-XXV/25, editado por M. Ferotin, Recueil, o.c., 
pp. 499-501, núm. 509, datado el 29-IX-1464.
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diploma concreto y ante su contenido jurídico y teológico, a fi n de conseguir de los fi eles 
oraciones, limosnas y ayudas diversas, en algunos casos absolutamente necesarias para 
el sostenimiento de esas propias capillas o de sus capellanes. De hecho, dicha escritura 
se puede designar propiamente como litterae cum characteribus conspicuis.

Por último y en quinto lugar, como páginas atrás afi rmé, parece evidente que, 
cuanto mayores eran las tasas pagadas por el destinatario del diploma, mayor presencia 
o mayor calidad había en la escritura publicitaria utilizada. Son signifi cativas en este 
sentido las conocidas y costosas cartas de concesión de indulgencias, especialmente 
aquéllas a las que ya he aludido, intituladas por un alto número de prelados y cardenales, 
cuyas tasas de expedición, como es bien sabido, eran elevadísimas y fueron origen de 
durísimos enfrentamientos en la Cristiandad precisamente desde fi nes de la Edad Media. 
Pues bien, a tan elevado desembolso le correspondía una presentación especialmente 
cuidada, en la que no falta una primera línea desarrollada con una bella escritura orna-
mental.27 Efectivamente, en los siglos fi nales de la Edad Media el uso de una escritura 
recargada y exhuberante responde también a una lógica contrapartida de las autoridades 
de la Curia hacia aquellos benefi ciarios que habían pagado unas elevadas cantidades por 
conseguir un diploma papal. Quizá habría que recordar ahora el viejo refrán castellano: 
A más ribetes, más cuartetes.

Quiero acabar estas líneas reseñando otro dato relevante. Es bien conocido que 
desde mediados del siglo XI el diploma pontifi cio fue perfectamente conocido en cual-
quier rincón de la Cristiandad.28 Por entonces los legados pontifi cios fueron una cons-
tante en casi todos los reinos europeos. Reyes, obispos y el clero de prácticamente toda 
Europa no dejaron de tener sus procuradores o agentes más o menos permanentes ante 
la Corte Pontifi cia. Además, las visitas de los obispos y abades exentos a Roma fueron 
muy frecuentes. Desde entonces, efectivamente, se generalizó la presencia de documen-
tación pontifi cia en todas las instituciones europeas. La especial admiración, reverencia 
e incluso devoción que se prestaba a los documentos emanados de Roma hizo que fue-
ran un modelo claro y fi rme que tendieron a imitar o copiar cancillerías y otras ofi cinas 
documentales de toda la Cristiandad.29

Esta reproducción de los usos escriturarios propios de las bulas se tradujo también, 
al igual que sucedía en otros campos, en la copia de los caracteres externos de los diplo-
mas pontifi cios.30 Efectivamente, se constata en la cancillería castellana el uso a partir 
del siglo XII de pergaminos bien trabajados, de forma regular, y con una buena factura 
y presentación, en lo que hay que ver cierto infl ujo de la documentación romana. Ade-

27 Lamentamos no poder adjuntar más ejemplos por limitaciones de espacio.
28 Cf. Mª J. GASSE-GRANDJEAN y B.M. TOCK (eds.), Les actes comme expression du pouvoir au Haut Moyen Age. 
Actes de la Table Ronde de Nancy, 26-27 novembre 1999, Turnhout, 2003.
29 Cf. S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Los procuradores de los reinos hispanos ante la Curia Romana en el siglo XIII, 
León, 2007, esp. pp. 207-214.
30 Cf. el reciente artículo de Mª J. SANZ FUENTES, “La infl uencia de la cancillería pontifi cia en las cancillerías reales 
castellano-leonesas”, Roma y la Península Ibérica en la Alta Edad Media. La construcción de espacios, normas y 
redes de relación / Rom und die Iberische Halbinsel im Hochmittelalter. Die Konstruktion von Räumen, Normen 
und Netzwerken, León-Göttingen, 2009, pp. 81-90.
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más, la validación documental está determinada claramente por los usos apostólicos: 
los reyes usan sello de plomo, los prelados poseen sellos similares a los usados por los 
altos dignatarios de la Curia Romana, y se extiende el uso de la rota en los privilegios 
castellano-leoneses o en los diplomas de personajes relevantes, como los de Diego Gel-
mírez, primer arzobispo compostelano.

A la vez, en gran medida como imitación de las prácticas de la Cancillería Roma-
na, se impone también la utilización en algunas partes de algunos diplomas hispanos, 
especialmente en la primera línea del pergamino o al poner por escrito los nombres de 
la reina, de los infantes o de otros reyes antecesores, el uso de una escritura publicitaria 
muy similar a la usada por los diplomas pontifi cios. Pero éste es ya tema de otra inves-
tigación, al que ahora no puedo dedicarle más espacio.
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EMPRESA Y VIDA LITERARIA CORTESANA. A 
PROPÓSITO DE LA “ORDEN DE AMOR” DE PEDRO 
EL CEREMONIOSO

FRANCESCA ESPAÑOL 
UNIVERSITAT DE BARCELONA

Resumen

Estudio sobre la orden caballeresco/literaria fundada por el futuro rey de Aragón Pedro el Ceremonioso 
denominada orde d’amor . Identifi cación de unas pinturas murales del palacio de la Aljaferia de Zarago-
za en relación al emblema de la orden.

Palabras clave: Pedro el Ceremonioso. Palacio real de la Aljaferia. Pintura gótica. Empresa caballeres-
ca. Divisa.

Abstract

Study on the chivalrous/literary order founded by the future king of Aragón, Pedro the Ceremonious 
denominated orde d’amor . Identifi cation of  the gothic mural paintings of the palace of the Aljaferia de 
Zaragoza in relation to the emblem 

Key words: Pedro el Ceremionioso. Real palace of Aljaferia. Gothic painting. Order’s emblem. 
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El itinerario de Pedro el Ceremonioso, en su etapa como infante, publicado en 
1934 por Daniel Girona Llagostera, contiene tres referencias a una enigmática empresa1 
que, según se apostilla en uno de los documentos, es del dit senyor infant. La primera 
noticia, fechada en Lérida el mes de febrero de 1334, registra el pago de cera roja y de la 
cinta y seda necesarias para confeccionar los cordones de la denominada orde d’amor2. 
En diciembre de 1335, un judío zaragozano cobra por el material de otros nuevos3 y un 
mercader de la misma ciudad la seda roja y el hilo de oro y el de plata de los destinados 
al propio infante y a su hermano menor, Jaime, con quien convivió largas temporadas 
durante este período de su vida4. 

Los cordones parecen corresponder a la divisa que identifi caba a los integrantes de 
una empresa cortesana, cuya fecha de fundación desconocemos y cuyo objetivo dejan en 
nebulosa las referencias invocadas. Pudo tratarse de un complemento de la indumenta-
ria, similar a la banda que lucieron los integrantes de la orden del mismo nombre insti-
tuida en 1332 por el rey Alfonso XI de Castilla, cuyo documento fundacional conserva-
mos5. A diferencia de ésta, que se lucía cruzada sobre el pecho según la ostentan, entre 
otros, el rey Enrique IV y su hijo en la tabla de una colección particular, donde aparecen 
arrodillados a los pies de la Virgen de Tobed (Zaragoza)6, desconocemos la colocación 
exacta de los cordones. Quizá el uso de hilos de distinto color en los destinados a los 
dos infantes reales, señalara la desigual categoría de los miembros del grupo, dado que 
en el contexto de las empresas medievales se recurrió a menudo  a estos signos externos 
para subrayarlos7. En este caso no podemos descartar que se emplearan para bordar el 
título preceptivo sobre el cordón/cinta que, dado el carácter de la empresa, bien pudo ser 
AMOR. Volveremos sobre ello.

1 Aunque los documentos que hemos manejado siempre hablan de orde, nos referiremos a ella como “empresa” 
adoptando las acotaciones al término de Jaume Riera (Cf. J. RIERA i SANS, “Els Heralds i les divises del rei 
Martí (1356-1410)”, Paratge, 14 (2002) pp. 41-61, espec. pp. 42-43). Quiero agradecer al historiador el apunte del 
“camino literario” para desvelar el alcance de la orde d’amor que se rastrea en este trabajo.
2  D. GIRONA LLAGOSTERA, “Itinerari de l’Infant Pere (després rei Pere III) (1319-1336), Estudis Universitaris 
Catalans,  XIX (1934), p. 201: Item done an Pedrucco Dorries a qui lo senyor infant los mana donar per comprar 
cordons de l orde d amor iii. solidos, i. diner obol jaccense.  Item an A. Fuster qui n compra cera vermella e veta 
e seda a obs de l orde d amor del dit senyor infant, iiii. solidos, vi . diners jaccenses.
3  Ibidem, p. 252: Item a Gadella, juheu de Saragoça, per i. onze de seda que n fi u comprar a ops de cordons de 
l’orde d amor. iii. solidos, iiii. solidos jaccenses. E axi son xvi. solidos, iiii. diners jaccenses.
4  Ibidem, p. 259: Item done an Pere Ffrancesch, mercader de Saragoça, per les coses davayll scrites, que’n 
compra obs de fer fer ii. cordons de l ‘orde d amor seguents: primerament per miga onze de fi l d or, v. solidos. Item 
per ii. onzes de fi l d argent xx. Solidos. Item li done per miga onze de seda vermella que compre a obs de fer fer i. 
cordo a la brocha del senyor infant xviii diners.
5  L. T. VILLANUEVA, “Memoria sobre la orden de caballería de la Banda de Castilla”, Boletín de la Real 
Academia de la Historia, LXXXII (1918), pp. 436-465, 552-574. G. DAUMET, “L’Ordre castillan de l’Ëcharpe 
(Banda)”, Bulletin Hispanique, XXV (1923) pp. 5-32. A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, MARQUÉS 
DE LA FLORESTA, La Orden de la divisa de la banda real de Castilla, Madrid 1993. D. J. D. BOULTON, The 
Knights of the Crown: The Monarchical Orders of Knighthood in Lader Medieval Europe 1325-1520, New York 
1987, pp. 45-95.
6  Esta y otras imágenes que documentan el uso de la banda se reproducen en: A. DE CEBALLOS-ESCALERA Y 
GILA, MARQUÉS DE LA FLORESTA, op. cit., fi gs. 3, 7, 10, 11, 12, 13.
7  J. RIERA i SANS, op. cit., . p. 56.
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Desde el siglo XII los trovadores invocan repetidamente los cordones que sujeta-
ban la gonela femenina como prenda de la amada a la par que su anillo o su guante. El 
poeta Guillem de Bergadá alude a ellos (E no’us cuidetz q’ieu m’oblit lo cordon / qe’m 
det l’autrier de sa gonella groga)8, al igual que lo hace un siglo después Cerverí de 
Girona: Pus ma dona’m fetz del cordo estrena 9. En el escenario cortesano que recrean 
estos versos cobra pleno sentido una de las miniaturas del célebre códice Manesse, cus-
todiado en la Universidad de Heildelberg10, donde la dama ata las manos al amado por 
medio de un cordón [Fig. 1]. Es la misma idea que retoma Ramon Llull en su Arbre de 
fi losofi a d’amor, redactado en su estancia parisina el año 1295. Aunque referido al amor 
a Dios, la alegoría trovadoresca está en su base y el mallorquín se sirve de sus imágenes 
privativas. Bajo el epígrafe De les deffi nicions d’amor compostes se reúnen dieciocho 
defi niciones en cada una de las cuales la cuerda encarna el vínculo entre el amigo y el 
amado11.

Si los documentos reseñados dejan en suspenso la naturaleza de la orden de amor 
del infante aragonés, una noticia posterior la aclara. Pedro sucedió a su padre, Alfonso el 
Benigno, fallecido en enero de 1336. Algo más de tres años después de su acceso al tro-
no, aprobó ciertos gastos derivados de una fi esta relacionada con la referida orden (24 de 
julio de 1339). En concreto,  el pago de una tela de oro y una rosa de orfebrería, adorna-
da con una piedra de vidrio12. La celebración que merecía estos suntuosos gallardones la 
descifra un documento anterior. En 1338, por Pentecostés, tuvieron lugar en Lérida los 
que vienen considerándose primeros Juegos Florales catalanes13. El instrumento alusivo 
registra el carácter vernáculo de las composiciones que concurrieron a ellos, designadas 
como cantars, y el premio ofrecido a los poetas que consistió en una rosa de oro y en 
una tela suntuosa, identifi cada como diasprell. 

El primer certamen poético de la Europa meridional había sido fundado por un 
grupo de burgueses en Toulouse, la capital lenguadociana, en 1323, y se premiaba al 
vencedor con una violeta de oro14. A lo largo del XIV distintos poetas catalanes con-
currieron a estos Juegos15 que sirvieron de inspiraron a los fundados a este lado de los 
Pirineos pocos años después y cuyo premio también consistió en una fl or de oro, ahora 
una rosa. Lo confi rman los documentos referenciados de Pedro el Ceremonioso. Cuando 

8  Se trata de la poesía: Trop ai estat sotz coa de mouton (Riquer II-9). La traducción de estos versos:  “Y no os 
fi guréis que me olvido del cordón de su gonela amarilla que me dio el otro día…”, (M. de RIQUER, Guillem de 
Berguedà, 2 vols. Abadia de Poblet 1971, vol. II, pp. 40-41).
9  “Desde que mi señora me obsequió el cordón…”. M. de RIQUER, A. COMAS, Història de la literatura 
catalana, vol. I, Barcelona 1964, pp. 146-148.
10  Codex Palatinus Germanicus 848, fol. 251 rº. 
11 RAMON LLULL, Arbre de fi losofía d’Amor, G. SCHIB ed., Barcino 1980, pp. 23-25.
12  G. TAVANI, Per una història de la cultura catalana medieval, Barcelona 1996, p. 75, nota 64.
13  R. GUBERN, “Els primers Jocs Florals a Catalunya: Lleida 31 de maig de 1338”, Bulletin of Hispanic Studies, 
XXXIV (1957) pp. 96-97.
14  J. ANGLADE, Las Leys d’Amors, 4 vols., Toulouse-Paris 1919, vol. I,  pp. 8-12.
15  M. de RIQUER, “Contribución al estudio de los poetas catalanes que concurrieron en las fi estas de Tolosa”, 
Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, XXVI (1950) pp 209-248.
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Juan I, su hijo, instaure los Juegos Florales de Barcelona el año 1393 también se premia-
rá con ella al vencedor16. 

A diferencias del certamen barcelonés y del tolosano, los que auspicia a partir de 
1334 Pedro el Ceremonioso, parecen haber quedado restringidos a la esfera cortesana. 
El infante contaba 15 años de edad cuando se registran las primeras noticias de la orden 
de amor que los amparó, puesto que la correspondencia entre la empresa que utilizó 
como divisa unos cordones de seda roja y el certamen poético de este mismo nombre 
no parece plantear dudas. Probablemente fuera un objetivo poético el que aglutinó a sus 
miembros, integrados en el círculo próximo al primogénito (su hermano, Jaime, formó 
parte de él). La fi esta, fi jada para el día de Pentecostés, debió de tener diversos escena-
rios. En un caso fue Lérida (1339), en 1335 puede que Zaragoza, a tenor del lugar donde 
se computan los gastos preceptivos.   

Pedro el Ceremonioso no evoca nada de todo ello en su Crònica17, que desvela, 
en cambio, acontecimientos, como la fi esta celebrada en el patio del castillo de Perpi-
ñán, tras la conquista de la ciudad, encuadrables  en el espíritu cortés que impregno su 
entorno más íntimo18. Lo prueban los textos literarios que leyó19,  ciertos tapices que le 
pertenecieron20, o las fuentes de mesa, como el célebre castillo de amor, que poseyó y 
por cuyo destino vela en el codicilo de uno de sus testamentos21. La documentación co-
rrobora este extremo a la par que la existencia de prácticas poéticas en las que participó 
activamente. La tradición arranca de mucho antes. Para la Baja Edad Media conserva-
mos composiciones de Pedro el Grande, una danza del rey Jaime II y diversas poesías 

16  M. de RIQUER, A. COMAS, Història…, vol. I, pp. 565-577. A. ROSSICH, “Els certàmens: de la Gaia Ciència 
als Jocs Florals”, en:  S. MARTÍ (coord.), M. CABRÉ, F. FELIU, N. IGLÉSIAS, D. PRATS, eds., Actes del 
Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. (Universitat de Girona, 9-12 de septiembre de 
2003), vol. I, Barcelona, 2006, pp. 63-90. A. ROSSICH, “Els certàmens literaris a Barcelona, segles XIV-XVIII”, 
Barcelona. Quaderns d’Història,  9 (2003) pp. 83-108.
17  Un análisis detallado de su contenido en: J. N. HILLGARTH, “La personalitat politica i cultural de Pere III a 
través de la seva crònica”, Llengua i Literatura, 5 (1992-1993) pp. 7-102. 
18  PERE EL CERIMONIÓS, Crònica, A. CORTADELLAS ed., Barcelona 1995, p. 173. 
19  Entre los libros que poseyó constan ejemplares de materia de Bretaña, como el Lancelot documentado en 1339. 
A. RUBIÓ I LLUCH, Documents de cultura catalana mig-eval, vol. I, Barcelona 1908, doc. CV, pp. 119-120. Una 
valoración global del reinado desde una perspectiva cultural en  ID, “La cultura catalana en el regnat de Pere III”, 
Estudis Universitaris Catalans, VIII (1914), pp. 219-245. 
20  Entre los tapices que poseyó  la casa real consta una Istoria castri d’amoris adquirido en 1356 por la reina 
Leonor de Sicilia (A. RUBIÓ I LLUCH, Documents de cultura catalana… vol. I, p. 171, doc. CLXXI). En 1373 se 
documenta otro ejemplar de temática afín: e’n lo qual son fi gurats VIII fi gures de homes e de dones que stan de II 
en II, e los títols de demunt ells dien: Aucís amors, una inscripción que corresponde a el Amor mata, según apostilla  
M. OLIVAR, Els tapissos francesos del rei En Pere el Cerimoniós, Barcelona 1986, p. 32-33.
21  El denominado Castell d’amor se describe detalladamente en 1360. Se trataba de una fuente en plata de 
las utilizadas en las mesa de aparato, similar a la que custodia el museo de Filadelfi a, una obra del siglo XIV 
catalogada como francesa. La descripción en: A. RUBIÓ I LLUCH, Documents de cultura catalana mig-eval..l, 
vol. I, Barcelona 1908, doc. CXCV, pp. 193-194. De nuevo  en  J. YARZA et alt. Arte Medieval II. Románico y 
gótico. Barcelona 1982, pp. 359-161.
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del Ceremonioso22. Su hermana Constanza, reina de Mallorca, también las escribió23, 
como lo hizo el primogénito del monarca, Juan I24. Según lo refi ere en su crónica Ra-
món Muntaner,  el infante Pedro25 había sido el autor de las danzas, canciones y poemas 
que se leyeron en Zaragoza el año 1328 en la coronación de Alfonso el Benigno, su 
hermano26. No conservamos este material, pero el elevado número de piezas registradas 
alerta sobre el interés por este dominio de nuestro personaje que dedicó su De Regimine 
Principum a su sobrino, el futuro Pedro el Ceremonioso , de quien fue consejero desde 
fi nales de 1337, según lo reconoce la Crònica  real27. 

Pintura mural y espacios áulicos. ¿Una huella de la orden de amor en el palacio 
real de Zaragoza?.

Las residencias áulicas de la Corona de Aragón incorporaron pinturas murales cuya 
existencia podemos acreditar a partir de las referencias dispersas en la documentación. 
Aunque en su mayor parte se han perdido, conservamos testimonios que certifi can la 
ambición iconográfi ca de estos ciclos. Uno de carácter bélico, la conquista de Mallor-
ca por parte de Jaime I, pervive en el palacio de Barcelona, donde presidió su espacio 
representativo por antonomasia desde el entorno de 130028, como debió de ocurrir en 
el palacio perpiñanés, donde el aula áulica era conocida como “sala de Mallorca”29. La 
pintura de temática religiosa (que también tuvo un particular desarrollo en el espacio 
privativo de los reyes) ha desaparecido en su totalidad. Lo ha hecho el san Jorge del 
castillo de Perpiñán30, los ángeles que dieron nombre a una de las cámaras del Real de 

22  A. RUBIÓ I LLUCH, La cultura catalana en el regnat…, pp. 225-228. M. de RIQUER, A. COMAS, Història…, 
vol. I, pp. 165-174, 533-541. 
23  J. MASSO I TORRENTS, “Poetesses i dames intelectuals”, Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel.lània 
d’Estudis literaris, històrics i lingüistics, vol. I, Barcelona 1936, pp. 405-417, espec. pp. 406-409.
24  J. Mª  ROCA, Johan I d’Aragó, Barcelona 1929,  pp. 249-250.
25  Sobre el personaje: J. Mª POU Y MARTÍ, Visionarios, beguinos y fraticelos catalanes, Vic 1930, (reprt. 
Barcelona  1991),  pp. 308-396.
26  RAMON MUNTANER, Crònica, 2 vols., Barcelona 1979, vol II,  capítulos 295-298.
27  F. VALLS Y TAVERNER,  “El tractat De Regimine Principum de l’Infant Fra Pere d’Aragó», Estudis 
Franciscans, 37 (1926) pp. 271-287, 432-450; vol. 38 (1926) pp. 107-119, 199-200.  A. BEAUCHAMP, «De 
l’Action à l’Écriture: le De regimine Principum de l’Infant Pierre d’Aragon (v. 1357-1358), Anuario de Estudios 
Medievales 35 /1 (2005) pp. 233-270. El papel del infante Pedro como consejero del Ceremonioso en: J. RIUS 
SERRA,»L’arquebisbe de Saragossa canceller de Pere III», Analecta Sacra Tarraconensia, VIII (1932) pp. 1-62. 
M. DUALDE SERRANO, “Tres episodios zaragozanos de la lucha entre “Pere el del Punyalet” y la Unión 
Aragonesa” relatados por el monarca a su tío Pedro, Conde de Ribagorza”, Estudios de Edad Media de la Corona 
de Aragón,  II (1946) pp. 295-377, espec. p. 301s.  
28  Cf. A. M. BLASCO i BARDAS, Les pintures murals del Palau Reial Major de Barcelona, Barcelona 1993. 
F. ESPAÑOL BERTRAN, “La guerra dibujada. Pintura histórica en la iconografía medieval peninsular”, en:  La 
Guerra en la Edad Media (“XVII Semana de Estudios Medievales”. Nájera 2006) Logroño 2007, pp. 435-479, 
espec. 446-450.
29  M. DURLIAT, L’Art al Regne de Mallorca, Palma 1964,  pp. 174-175.
30  Esta decoración se documenta en 1373 cuando el rey Pedro el Ceremonioso recomienda al castellano que la 
muestre a la duquesa de Armanyac, llegada a la ciudad para casarse con el infante Juan. (J. M. J. M. MADURELL 
I MARIMON, J. M. “Les noces de l’Infant Joan amb Matha d’Armanyac”, Estudis Universitaris Catalans, XIX, 
(1934), pp. 1-57, espec. p. 53, doc. 20). 
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Valencia, documentada por primera vez en 140531, el san Cristóbal que presidió uno de 
los muros interiores de la Zuda de Tortosa32, o la fi gura de santa Eulália que pudo loca-
lizarse en el aula de este mismo nombre en el palacio barcelonés.  

De los ciclos iconográfi cos inspirados en temas literarios hemos perdido la Cort 
de Roma que daba nombre a una de las salas perpiñanesas33, pero conservamos dos re-
gistros pictóricos en la Aljafería de Zaragoza que parecen corresponder a la cambra del 
Jaufré documentada en 135234. Quizá se encuadraba en esta misma línea la decoración 
de la controvertida “sala dels cavalls” del palacio menor de Barcelona, de cuyo carácter 
representativo la documentación no permite dudar35. Las pinturas murales de esta resi-
dencia no se limitaban a esta cámara y fueron objeto de especial salvaguarda por parte 
del rey Juan I, según lo acredita un instrumento de 139036. 

La pintura mural pudo reproducir emblemas heráldicos y  el apelativo (dels tim-
bres) que reciben sendas estancias de los palacios de Valencia y Perpiñan (1385) lo 
corrobora37. El Ceremonioso fue especialmente afecto a este motivo. En 1370 se sirvió 
de él para decorar la puerta de una sala del palacio real mayor de Barcelona, en la que 
ordenó desplegar una inscripción que acreditaba su directa munifi cencia38.

Ocasionalmente también se recurrió a la divisa de quien impulsó la renovación 
de estos espacios áulicos. La huella de Pedro, Condestable de Portugal, que reinó en 
Cataluña en tiempos de la convulsa guerra civil (1464-1466), permanece indeleble  en 

31  En 1405, Martín el Humano en una carta a Pere d’Arters, le autoriza a residir en la cambra dels angels 
ab totes les altres  cambres e retrets qui son dins aquelles, qui miren vers la partida de la mar (D. GIRONA 
LLAGOSTERA, “Itinerari del rey Martí (1396-1402)”, Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, V, (1913-1914), 
p. 578). Un documento posterior (1434) vuelve a identifi car la estancia dels Angels, enumerándola tras la que 
se identifi ca como Tinell. (J. M. MADURELL  MARIMON, “Documents culturals medievals (1307-1485)”, 
Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, XXXVIII (1979-1982), p. 397, doc. 119). Sobre esta 
decoración y las fuentes que hablan de ella: F. ESPAÑOL BERTRAN, “Ecos artísticos aviñoneses en la Corona 
de Aragón: la Capilla de los Angeles del Palacio Papal”, en: El Mediterráneo y el Arte Español. (XI Congreso 
Nacional de Historia del Arte. Valencia 1996), Valencia 1998, pp. 58-68.
32  La pintura se hallaba en una pared del palacio nuevo. Ya existía en 1369 cuando el pintor y portero del castillo, 
Domingo Valls, la restauró. El dato en:  J. Mª MADURELL MARIMÓN, “El pintor Lluís Borrassà. Su vida, su 
tiempo, sus seguidores y sus obras”, Anales y Boletín de los Museos de Arte de Barcelona, VII, (1949),  p. 202, 
reg. 590.
33  J. RUBIÓ Y BALAGUER, op. cit. p. 90.
34  A. RUBIÓ Y LLUCH, Documents per l’història de la cultura…vol. I, pp. 159-160, doc. CLX. 
35  Dejamos para otra ocasión la presentación de los datos documentales acreditativos de que la “sala dels cavalls” 
pudo recibír este nombre a raíz de su decoración mural. 
36  Mª. T. VINYOLES, Les barcelonines a les darreries de l’edat mitjana (1370-1410), Barcelona 1976, p. 159, 
doc. 27. El rey permite celebrar bodas en el palacio real menor cuando él se encuentre fuera de la ciudad, pero 
recomienda al guardián de la residencia que cuide de las pinturas que decoran las cámaras altas y las de la planta 
baja. 
37  J. RUBIÓ Y BALAGUER, Vida española en la época gótica, Barcelona 1943, pp. 89-90.  M. DURLIAT, op. 
cit. p. 178.
38  J. M. MADURELL MARIMÓN, “Pere el Cerimoniós i les obres públiques”, Analecta Sacra Tarraconensia, XI 
(1935)  p. 379: EN L’ANY DE LA NATIVITAT DE NOSTRE SENYOR MCCCLXX, LO MOLT ALT SENYOR 
EN PERE TERÇ, REY D’ARAGO FEU OBRAR AQUESTA CAMBRA.
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el Real Mayor de Barcelona. La fi lacteria con el título de su empresa, Paine pour joie, 
identifi caba muchas de sus intervenciones edilicias y aún preside la zona alta de una 
ventana y unas impostas que fueron depositadas en el Museo de Historia de la Ciudad39. 
Los testimonios invocados no corresponden a pinturas murales, pero pudo recurrirse a 
idéntica fórmula en la decoración perdida. 

Años antes (1396), según detalla por carta el rey Juan I a su esposa Violante de 
Bar,  el noble Eymeric de Centelles copiaba una y otra vez el título  Sperança ne faudrà 
en las paredes de la cámara que ocupaba el monarca en su residencia de Torruella de 
Montgrí,40. El resultado fi nal no sería muy distinto al que advertimos en las miniaturas 
bajomedievales que refl ejan interiores palaciegos, o al que mostraban las paredes de una 
de las estancias del castillo de Germolles (Saône-et-Loire), donde se había recurrido a la 
empresa privativa de Margarita de Flandes, condesa de Nevers, como motivo ornamen-
tal. Otra de las cámaras de esta residencia aún conserva las iniciales “M” y “P”, en blan-
co sobre fondo verde, pertenecientes a la referida condesa y a su esposo Philippe 41.    

En la Corona de Aragón, algunos de los testimonios más interesantes de esta de-
coración de interiores áulicos subsisten en la Aljafería de Zaragoza. La ornamentación 
heráldica  fue relevante en el siglo XIV, según lo prueba la techumbre del denominado 
salón de Recepción y siguió siéndolo en el XV42. Idéntica consideración merecen los 
vestigios narrativos identifi cables con la historia de Jaufré de la cambra morisca aludida 
en el documento de 135243. Resulta más enigmático el motivo de inspiración geométri-
ca, constituido por una serie de cintas entrecruzadas, que decora la zona alta del muro 
del tercer piso de la “Torre Mayor” (ahora del Trovador) sobre el que la historiografía 
se ha pronunciado con mucha cautela hasta ahora44 [Fig. 2]. Las cintas ostentan títulos 
latinos en caracteres negros de difícil lectura, aunque en dos de ellos se lee claramente 
AMOR y VENUS. 

Las remodelaciones medievales de la Aljafería fueron impulsadas por Jaime II, 
Pedro el Ceremonioso y en menor medida por Juan I cuando preparaba su coronación, 
reiteradamente aplazada. Martín el Humano también las llevó a cabo y, con el cambio 
dinástico, tras el advenimiento de los Trastámara, las reformas continuaron. De esta se-

39  También se descubre en el retablo que pintó Jaume Huguet para la capilla áulica, aún in situ. El título podía 
fi gurar junto a un halcón o acompañar la Rueda de la Fortuna. J. E. MARTÍNEZ FERRANDO, Pere de Portugal, 
Rei dels Catalans,  Barcelona 1936, pp. 171-173, fi g. pp. 152-153.  ID, “Algunes noves noticies entorn de la divisa 
de Pere de Portugal”,  Homenatge a Antoni Rubió i Lluch. Miscel.lània d’Estudis literaris, històrics i lingüistics, 
vol. I, Barcelona 1936.  pp. 247-250. 
40  F. BOFARULL, “El castillo de Santa Catalina”, Revista de Gerona, XIV (1980), doc. III, p. 250.
41  P. BECK, (dir.) Vie de Cour en Bourgogne à la fi n du Moyen Age, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, pp. 73-81.
42  M. MARTÍN-BUENO, J. C. SÁENZ PRECIADO, A. MONFORTE ESPALLARGAS, La heráldica de Pedro 
IV y Juan I en el Palacio Real de la Aljafería, Zaragoza 1996. 
43  Véase la nota 34.
44  Los estudios se limitan a registrar su presencia, sin interpretarlas (L. FRANCO LAHOZ, M. PEMÁN GAVÍN, 
“De las partes al todo”, La Aljafería, vol. II, Zaragoza 1998, p. 14. Ph. ARAGUAS, “Un roi soucieux de son 
confort: Pierre IV d’Aragon et III de Catalogne, dit le Cérémonieux, et ses palais”, en:  Du projet au chantier. 
Maîtres d’ouvrage et maîtres d’oeuvre aux XIV-XVI siècles, Paris, 2001, pp. 279-296.  



160

Imágenes del poder en la Edad Media

rie de intervenciones las mejor documentadas corresponden al reinado del Ceremonio-
so, aunque a menudo resulta difícil localizarlas, salvo en lo relativo  a las dos capillas de 
la residencia y a su mobiliario. 

Para el período 1356-1367 las noticias se suceden ininterrumpidamente45, pero en 
1339, algo después de la boda de Pedro con María de Navarra, ya constan trabajos que 
conllevaron la incorporación del emblema privativo de la reina en el crucero de la cape-
lle noviter facta46. Esta denominación resulta especialmente signifi cativa y apunta una 
actividad edilicia previa que nos aproxima a la coronación del monarca en Zaragoza el 
año 1336. Aunque en la Crònica real no se desliza ningún comentario sobre el edifi cio 
que sirvió de marco a la ceremonia en su vertiente profana, no podemos descartar que 
se emprendieran reformas para acomodar los banquetes y fi estas que tuvieron lugar esos 
días. 

Dadas las fechas, un contexto festivo como el evocado habría podido favorecer la 
incorporación a las paredes de la residencia áulica del que constituía uno de los signos 
privativos del nuevo monarca: la divisa de su orde d’amor.  De ahí que sea verosímil 
plantear su correspondencia con el emblema repetido en la zona alta de las paredes del 
tercer piso de la “Torre Mayor”. La naturaleza de las inscripciones inteligibles en dicho 
emblema, por un lado, que esté constituido por cintas entrelazadas (que se correspon-
derían con la divisa de la empresa), por otro,  así como la cronología que señalan los 
datos conocidos hasta hoy sobre la orde d’amor (1334-1339) refuerzan la hipótesis que 
proponemos. El hecho de que algunas de las fi estas cortesano-literarias organizadas al 
socaire de la orde d’amor hayan podido tener como marco el palacio zaragozano devie-
ne un argumento más en este contexto.

45  Para las obras del palacio aragonés: J. Mª MADURELL MARIMÓN, “La Aljafería de Zaragoza. Notas para su 
historia”, Hispania, XXI, (1961), pp. 495-548. A. del CAMPO GUTIÉRREZ, “Aportación documental al estudio 
del Palacio de la Aljafería: albaranes  de obras realizadas en 1361 dirigidas por Blasco Aznárez”, Artigrama, 20 
(2005), pp. 197-214.
46  El documento en J. Mª MADURELL MARIMÓN, La Aljafería de Zaragoza…,  doc. 2, p. 512.
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Fig. 1. Códice Manesse. Universidad de Heildelberg. Codex Palatinus Germanicus 848, fol. 251 rº. 

Fig. 2. Palacio de la Aljafería. Detalle de uno de los emblemas que decoran la zona alta del muro del 
tercer piso de la Torre Mayor. 





163

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

REGALIA, SÍMBOLOS EPISCOPALES Y EL AJUAR 
LITÚRGICO EN EL LIBER TESTAMENTORUM DE LA 
CATEDRAL DE OVIEDO*

ETELVINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

INSTITUTO DE ESTUDIOS MEDIEVALES

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

El Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo es un códice del siglo XII ilustrado con ricas miniatu-
ras. En ellas se representan las solemnes donaciones que otorgaron los reyes a los obispos ovetenses y 
varios prelados y pontífi ces relacionados con la sede. Se analizan los elementos simbólicos propios de 
los poderes regios y eclesiásticos, así como los espacios en los que se llevaron a cabo las ceremonias de 
la donatio. 

Palabras clave: Liber Testamentorum, miniatura, regalia, símbolo, ajuar litúrgico, ceremonia y dona-
tio.

Abstract

The Liber Testamentorum of Oviedo cathedral is a 12th century codex illustrated with magnifi cent minia-
tures. Solemn donations granted by kings to bishops of Oviedo as well as to other prelates and pontiffs 
related to that see are represented in them. Symbolic elements befi tting royal and ecclesiastical powers 
are studied in this paper as well as the spaces where the donatio ceremonies were carried out.

Key words: Liber Testamentorum, miniature, regalia, symbol, liturgical utensils, ceremony, donatio.
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El Liber Testamentorum*
1 de la catedral de Oviedo es uno de los códices románi-

cos, miniados, más singulares de los reinos cristianos del noroeste peninsular. Se realizó 
en un momento de grandes confl ictos surgidos, en los años fi nales del siglo XI y princi-
pios de la centuria siguiente, entre las sedes episcopales de Oviedo, Santiago y Toledo 
y en los que también se involucraron, posteriormente, las de Burgos, Orense y Palencia. 
El núcleo del problema se inició después de la reconquista de Toledo, en 1085, por Al-
fonso VI. Fue entonces cuando Roma devolvió a dicha ciudad el antiguo privilegio de 
sede primada y que, desde el siglo IX, ostentaba Oviedo. Esto suponía la merma de sus 
prerrogativas y la pérdida de gran número de posesiones2.

En este clima de confl ictos y desacuerdos hubo diferentes respuestas político-re-
ligiosas. Una de ellas se materializó en la elaboración del referido codex. Todo parece 
indicar que el Liber Testamentorum se proyectó en tiempos del obispo Martín I (1094-
1101). Sin embargo, el gran artífi ce del mismo fue el obispo don Pelayo (1101-1129)3 
personalidad singular y buen conocedor de la historia del Reino4. Durante su prelatura 
se hace el libro, se redacta y se ilustra5. 

El Liber contiene privilegios y donaciones -testamenta- reales y episcopales, bu-
las y documentos pontifi cios y alguna otra donación particular6. Recordemos además 
que, siguiendo las fórmulas habituales en el momento, el documentum se acompaña de 
imagen miniada; unas veces es el “retrato”, no fi siognómico, del otorgante y otras el 

1* Damos las gracias a Don Julián López, Obispo de León, a Don Antonio Viñayo, abad Emérito de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León y a mis colegas: M. Calleja, J. A. Fernández Flórez, I. Ruiz de la Peña González 
y Mª. J. Sanz Fuentes, pues ha sido muy útil, para la redacción de este trabajo, contar con sus opiniones y escuchar 
sus acertadas sugerencias. 
1 Oviedo, Archivo de la Catedral, Ms. nº 1. Las imágenes reproducidas cuentan con la licencia del Cabildo de la 
Catedral de Oviedo. Los dibujos son de la autora.
2  Sobre Liber Testamentorum se ha realizado numerosos estudios. Remitimos a los más recientes ya que en ellos 
se consigna una abultada bibliografía específi ca. Cf.: F. J. FERNÁNDEZ CONDE, El Libro de los Testamentos de la 
catedral de Oviedo, Roma, 1971; J. YARZA LUACES, “El obispo Pelayo de Oviedo y el “Liber Testamentorum”, 
Vescovi artisti, vescovi committenti (Lucca, 1987), recogido luego en Actum Luce. Rivista di Stuidi Lucchesi, XVIII, 
1-2, 1989, pp. 61-81. Especial interés merece, por su carácter interdisciplicar, el  siguiente volumen que acompaña 
a la edicción facsímil del manuscrito: AAVV, Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995; (desde 
ahora citaremos como: L. Test.). El análisis preciso de los aspectos que se anuncian en el título de cada uno de los 
trabajos abrió nuevos horizontes para un mejor conocimiento del códice. De ellos nos interesan especialmente: 
E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Estudio codicológico”, L. Test., pp. 13-92; Mª J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, 
L. Test., pp. 95-145; J. YARZA LUACES, “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”,  L. Test., pp. 147-231 y E. 
FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo de Oviedo. Su vida y su obra”, L. Test., pp. 233-401. Consúltese además: 
Mª J. SANZ FUENTES, “Liber Testamentorum”, Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, t. 
I, Madrid, 2001, pp. 121-122, fi cha catalográfi ca, 41; E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de 
los tesoros catedralicios”, Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, t. I, Madrid, 2001, pp. 
41-54 y M. S. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “La ceremonia de la donatio en el Liber Testamentorum”, El rostro y el discurso 
de la fi esta, (ed. M. Núñez Rodríguez), Santiago de Compostela, 1994, pp. 91-107.
3  Recordemos que el obispo Pelayo renunció a su prelatura en 1129. Se tiene como fecha de su óbito el 28 de 
enero de 1153.
4  E. FERNÁNDEZ VALLINA, “El Obispo Pelayo de Oviedo…”, pp. 233-402.
5  Mª J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, p. 139.
6  Se recogen documentos de diferentes monarcas, desde Alfonso II el Casto hasta la reina Urraca, hija de Alfonso 
VI.
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solemne ceremonial de la donatio que confería validación extraescrituraria al documen-
to. Por ese motivo, las imágenes a toda página se ubican, en el folio vuelto, al inicio de 
la documentación de cada uno de los monarcas. Texto e imagen cumplieron la función 
deseada, es decir: consolidaron y prestigiaron la Sancta Ovetensis según lo había sido 
desde el siglo IX en que la urbe fue capital del Reino7.

Sobre el destinatario se han vertido distintas hipótesis. Para la profesora J. Sanz 
Fuentes se hizo para Alfonso VI (1072-1109), gran amigo de los prelados ovetenses y 
magnánimo benefactor de la sede. Por su parte, J. Yarza, atendiendo al destacado prota-
gonismo de las soberanas propone, aunque no se haya representado su imagen miniada, 
a la reina Urraca (1109-1126), hija del antedicho monarca. Para E. Rodríguez, las minia-
turas pueden ser algo posteriores a la muerte de Alfonso VI (1109)8.

De las miniaturas que ilustran el Liber Testamentorum nos interesan, para este 
trabajo, las siete composiciones, a toda página9, en las que el monarca o la pareja real, 
acompañados por su armiger y por la pedisecua y cubicularia ofrecen el Testamentum, 
es decir, el documentum de la donación a la sede de San Salvador de Oviedo10. El recep-
tor de la magnanimidad real es el obispo, uno11 o dos12, según los casos. Junto al prelado 
también tiene su lugar el minister eius, califi cativo válido para nominar diáconos, sub-
diáconos y algún otro cargo del clero menor y que, desde tiempos antiguos, acompaña-
ban al obispo en sus funciones ministeriales y solemnes13.

7  Por ello se le llamó Liber Magnus, se consideró un tesoro muy preciado de la catedral y, hasta el siglo XIV 
se custodió en la Cámara Santa. Sirvió de modelo, mas tarde, para la realización del Tumbo A de la catedral de 
Compostela y para el Libro de las Estampas de la catedral de León. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio...”, 
pp. 41-45 y 50.
8  E. E. RODRÍGUEZ DÍAZ, “Estudio codicológico”, p. 85.
9  Mención especial merece la escena de la donación de Alfonso V y su madre, la reina Elvira (fol. 53v.). Ésta solo 
ocupa un cuadrado del ancho del folio, en la parte superior del mismo y se apea en la fi gura de un atlante entre las 
dos columnas en las que se distribuye el texto. Cf.: Códice Albeldense, El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio 
de San Lorenzo, Ms. d. I, 2, fol. 9v. Véase en este mismo volumen: I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, “El atlante en el 
arte románico. La reinterpretación de una imagen simbólica del poder en la Edad Media”. 
10  El manuscrito contiene las imágenes de: Alfonso II el Casto (791-842) (fol. IVv.), Ordoño I y Mummadonna 
(850-866) (fol. 8v.), Alfonso III y Jimena (866-910) (fol. 18v.), Ordoño II y Terasia (914-924) (fol. fol. 26v.), 
Fruela II y Nunilo (924-925) (fol. 32v.), Vermudo II y Geloira (Elvira) (984-999) (fol. 49v.) y Alfonso V y Elvira 
(999-1028) (fol. 53v.). En la donatio de Ordoño II hemos advertido que el nombre Terasia que aparece junto a 
la reina no se corresponde con el de ninguna de las tres esposas que se conocen del monarca: Elvira, Aragonta y 
Sancha. Creemos que se trata de un error del miniaturista. En todo caso, si tenemos en cuenta que el documento 
que sigue a la escena se otorgó el 8 de agosto de 921 (fol. 27r.), la fi gura de la dama evocaría a la reina Elvira. En 
opinión del P. Flórez, la soberana falleció antes del 27 de febrero de 922 en el que su nombre desaparece de los 
privilegios. Cf.: E. FLÓREZ SETIEN, Memorias de las Reinas Católicas de España, t. I, Madrid, 1964, p. 141. La 
imagen de la reina Elvira aparece en dos miniaturas del códice, una como esposa de Vermudo II y otra como madre 
de Alfonso V.
11  Junto a Alfonso III se dispuso a Gomelius, Pacinus con Fruela II y Gudesteo con Alfonso V. 
12  Este es el caso de la donación de Ordoño I a Serenus y Ovecus y la de Vermudo II a Veremundo y Gudesteo.
13  A. VIÑAYO GONZÁLEZ, San Isidoro de Sevilla, De los ofi cios eclesiásticos, lib. II, cap. I-XIV, León, 2007, pp. 
103-131; G. MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, Manual de Liturgia Sagrada, Madrid, 1957, pp. 1078-1114 y 1118-1134; 
M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, t. I, Madrid, 1955; J. A. JUGMANN, El Sacrifi cio de la Misa, Madrid, 1963 y 
Ceremoniale Episcoporum, Typis Polyglottis Vaticanis, 1985, p. 341, donde se registra el término minister. Desde 
el punto de vista de su representación plástica y atributos cf.: Sacramentario de Raganaldus, Autum, Bibliothèque 
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Mención especial merece la ilustración correspondiente a Ordoño II, en la que el 
prelado se fi gura celebrando la liturgia o la singular escena de la donación de Alfonso 
III. A ambas composiciones volveremos más tarde. 

A las siete miniaturas mencionadas hay que sumar otras seis, igualmente intere-
santes,  de tamaño más reducido e intercaladas en el texto. Corresponden a las efi gies de 
personalidades eclesiásticas relevantes; son tres obispos14 y otros tantos papas15 relacio-
nados, directamente, con la mencionada sede metropolitana y que, por diversas razones, 
estuvieron implicados en los sucesos que generaron la redacción del codex. Cada página 
miniada lleva una inscripción explicativa con el nombre de los soberanos16; además, 
cada personaje religioso o laico se acompaña también de un titulus con su nombre y 
cargo respectivo.

En esas escenas se perciben rasgos comunes que defi nen la peculiaridad de la mo-
narquía medieval en general y de la hispana en particular; el carácter sacro es su signo 
más signifi cativo17. El soberano de los siglos del románico es un rey piadoso y, como 
tal, se conduce y se representa; a ello hay que añadir el sentido veterotestamentario que 
envolvía la fi gura de los monarcas peninsulares desde la época goda y que, en opinión 
de algunos estudiosos, se mantuvo pujante hasta comienzos del siglo XII18.

Desde las premisas enunciadas trataremos de analizar los regalia y los símbolos 
episcopales que portan los protagonistas así como los ornamentos litúrgicos miniados en 
el Liber. Por último, prestaremos atención a las estancias en las que acontecieron tales 
ceremonias.

Municipale, Ms. lat. 19bis, fol. 1v. R. E. REYNOLDS, “The portrait of the eccesiastical offi ciers in the Raganaldus 
Sacramentary and its liturgico-canonical signifi cance”, Speculum, 46/3, 1971, pp. 432-442.
14  Se trata de los siguientes prelados: Adulfo (812-821) (fol. 3v.), Martín I (1094-1101) (fol. 74v.) y el propio 
obispo don Pelayo (1101-1129) (fol. 78v.).
15  Los tres pontífi ces “retratados” en el Liber son: Juan VIII (872-882) (fol. 5v.), Urbano II (1088-1099) (fol. 79v.) 
y Pascual II (1099-1118) (fol. 83r.).
16  En la inscripción explicativa de los dos hermanos, Ordoño II y Fruela II se ha sustituido el nombre de las reinas 
por el de sus progenitores, Alfonso III y Jimena. Entendemos que se trata, posiblemente, de una forma de ensalzar 
el linaje.
17  Cf.: G. CAVERO DOMÍNGUEZ, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Imágenes reales, imágenes de justicia 
en la catedral de León”, Images du pouvoir, pouvoir des images dans l´Espagne médiévale (XIe-XVe siècle), 
e-Spania, 3, Juin 2007, (http://e-spnia.revues.org/document204.html. El estudio fue consultado el 03/10/2007).
18  La idea de sacralización de la monarquía asturiana es constante a través de las diversas Crónicas. Cf.:  F. J. 
FERNÁNDEZ CONDE, Libro de los Testamentos...,pp. 246, 249 y ss. y A. P. BRONISCH, Reconquista y guerra santa. La 
concepción de la guerra en la España cristiana desde los visigodos hasta comienzos del siglo XII, Granada, 2006, 
pp. 237-238 y nota 339 e ID., “Ideología y realidad en la fuente principal para la historia del Reino de Asturias: el 
relato de Covadonga”, Cristianos y musulmanes en la península Ibérica: la guerra, la frontera y la convivencia, 
León, 2007, pp. 68-110, en especial, pp. 69-72.
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 LOS I. REGALIA 

Como era preceptivo, en la Edad Media, los reyes efi giados en el Liber Testa-
mentorum llevan los regalia es decir, los objetos propios de su condición, los atributos 
simbólicos específi cos del soberano y de la monarquía19. En el códice de Oviedo encon-
tramos algunos muy signifi cativos. 

La corona es, tal vez, el símbolo que mejor defi ne la soberanía y el más expresivo. 
También se utiliza el término corona para designar a la institución regia y se considera 
la insignia más noble de todas las que corresponden al monarca. Por su diseño anular 
es símbolo del cosmos y de la soberanía terrenal20. Utilizada la corona desde el mundo 
antiguo; de ella se ocuparon Isidoro de Sevilla21 y otros tratadistas medievales22. 

En el Liber se reúnen distintas tipologías formales que responden a modelos inspi-
rados en el pasado y a otros que debieron imitar las que ceñían los soberanos coetáneos 
al manuscrito23. Para su iluminación se usaron oro y plata. La corona que porta Alfonso 
II posee un formato que recuerda viejos modelos murales de tres pisos superpuestos y 
decrecientes (fi g. 1). Cada piso se remata en prolongaciones cilíndricas con una bolita en 
el extremo24. Ordoño I lleva una corona de apariencia cónica. Se adorna con una banda 
dorada que recorre el perímetro inferior; otra greca cubre la parte frontal hasta el vértice 
que se termina en una pequeña bola25. La corona de Alfonso III reproduce un modelo 
muy común, en toda Europa, desde el siglo X al XII. Se trata de una ancha estructura  

19  Entre el amplio repertorio bibliográfi co sobre el tema reseñamos los siguientes ejemplos: D. GABORIT CHOPIN, 
Les instruments du sacre des Rois de France. Les ‘Honneurs de Charlemagne’ , (Catálogo de Exposición), Paris, 
1987; F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la catedral de León, León, 1997, 
pp. 52-53; P. E. SCHRAMM, Las insignias de la Realeza en la Edad media Española, MADRID, 1960; ID., “Lo Stato 
post-carolingio e i suoi simboli del potere”, I problemi comuni dell´Europa post-carolingia, Spoleto, 1955, pp. 
149-199 y J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, p. 173.
20  E. H. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey, un estudio de teología política medieval, Madrid, 1985, pp. 319-
320.
21  ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías, edic. de J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero, Madrid, 1983, XIX, 30. 
22  C. DELGADO VARELA, “La corona como insignia del poder durante la Edad Media”, Anales de Historia del Arte, 
Homenaje al Profesor Dr. D. José María de Azcárate y Ristori, Madrid, 1993-1994, pp. 747-763.
23  Los ejemplos y las variadas tipologías abundan en toda Europa. Recordemos las alegorías de las provincias del 
Evangeliario de Otón III. Münich, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. 4453, fol. 23v. 
24  Recuerdan algún modelo fi gurado en los Beatos así como la corona que lleva la personifi cación de Germania 
del citado Evangeliario de Otón III. Sirvan de ejemplo además, las coronas que tocan a Enrique II y Cunegunda.  
Perícopas de Enrique II; Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Ms. 4452, fol. 2. Se advierte también cierta 
similitud con la corona que porta Imeneo en el tapiz, de principios del siglo XII, en el que se representa las bodas 
de Mercurio con la Filosofía. Quedlinbourg, colegiata de San Servacio.
25  Parece un modelo simplifi cado de la corona que portan algunos soberanos visigodos reproducidos en monedas 
de esa época y en ciertos códices del siglo X. Sirvan de ejemplo los de la Biblia del año 960, León, Biblioteca de 
la Real Colegiata de San Isidoro, Ms. 2, fols. 121, 125 y 150v.; las variadas estructuras de la escena de la Visión 
del Trono de Dios del Beato de El Escorial; El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo, Ms. II. 
5, fol. 17v. o las del Códice Albeldense, de esta última biblioteca, Ms. d. I, 2, fol. 71v. y 428. Cf.: E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, ornamentación y valor simbólico de la imagen”, Códice Albeldense 
976, Estudio que acompaña a la edición facsímil, Madrid, 2002, p. 256. En tiempos románicos se contempla en 
GREGORIO EL GRANDE, Moralia in Job, Paris. B.n.F., Ms. lat. 15307, fol. 1.
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anular con las tres prolongaciones cilíndricas con una bolita en el extremo, como las ya 
citadas26. La de Ordoño II es un rica pieza también cilíndrica, escotada por la zona de-
lantera y con remates fl ordelisados. Tal vez, el énfasis que se le da tenga que ver con las 
noticias documentales que aluden a la solemne ceremonia de unción e imposición de la 
diadema a este soberano. En el evento estuvieron presentes las altas dignidades políticas 
y religiosas del Reino27. El modelo se copió en la corona de Fruela II. Mencionamos, 
por último, las coronas de Vermudo II y AlfonsoV28. Ambas piezas son muy similares 
y su diseño cuidado. Se compone, básicamente, de un anillo en el que se monta una 
estructura más o menos cónica que cubre la parte superior de la cabeza y remata en una 
bola dorada. Partiendo del referido anillo emergen dos apéndices curvos que fi nalizan 
en sendas bolitas. Dudamos que estas coronas reproduzcan, exactamente, otras de orfe-
brería. No obstante, parece claro intuir la existencia de arquetipos que inspiraron tales 
diseños29. La abundancia de representaciones afi nes a las muestras del Liber, en distintos 
ámbitos europeos y fechables a fi nales del siglo XI y principios de la centuria siguiente, 
parecen confi rmarlo30.       

Las reinas no llevan corona. Se cubren con un maphorion y su dignidad se realza 
con nimbos de oro o plata. Solamente en los “retratos”31 de Mummadonna y Jimena se 
atisban, sobre la toca, lo que pudiera recordar un hilo de perlas ensartadas. 

El manto es la prenda del vestido a la que se le aplica el califi cativo de atributo32. 
Con él se cubre el monarca cuando aparece en público y desea mostrar su poder. Es bien 
sabido que en el ámbito hispano-godo Leovigildo “(...) fue el primero que hizo aumentar 
el erario público y el fi sco, y también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, 

26  Sirvan de ejemplo las coronas que tocan a San Cuthberto en un códice sajón del siglo X. BEDA, Vida de San 
Cuthberto, Cambridge, Corpus Christi College, Parker Library, Ms., 183, fol. 1v. o en las miniadas, a principios 
del siglo XII, en el banquete de boda del emperador Enrique V. Cambridge, Crónica del emperador Enrique V, 
Corpus Christi College, Ms., 373, fol. 83.
27  Sobre la fi gura de Ordoño II, cf.: J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, “La monarquía leonesa de García I a Vermudo III 
(910-1037)”, El Reino de León en la Alta Edad Media III. Monarquía astur-leonesa. De Pelayo a Alfonso VI (718-
1109), Colección  “Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, León, 1995, pp. 150-213, en especial, pp. 165-89.
28  Con un tocado similar se cubre el papa Urbano II. Rastreamos precedentes formales desde el segundo cuarto 
del siglo XI, cf.: Evangeliario, Basel, Universitätsbibliotek, Ms. B IV 22, fol. 2.
29  Si rastreamos en el tiempo nos viene el recuerdo de un brazalete romano, del siglo V, procedente de la Plaza 
de la Consolación en Roma. Se orna con una placa circular en la que se dispuso un busto femenino. Este se 
toca con una corona similar a las que venimos analizando. New York, Metropolitan Museum of Art. J. Yarza 
ya había apuntado, muy acertadamente, conexiones entre la escena relativa a Alfonso V y modelos de eboraria 
tardoantiguos, cf.: J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, pp. 194-198 y 228. Pensamos que en esta línea de posibles 
precedentes se debe citar el relieve real de Luesia  (Zaragoza), del último tercio del siglo X. En cuanto a la mise en 
page de este folio del Liber y al esquema organizativo de la escena, no dista mucho del modelo compositivo del 
fol. 9 del Códice Albeldense. En él se organiza una tabla de validez hasta 133 años en la que se han marcado los 
días comunes y embolísticos de cada 19 años. 
30  Sirva de ejemplo la imagen coronada del rey David en la Biblia de Esteban Harding; Dijon, Bibliothèque 
Municipale, Ms. 14 (2ª parte), fol. 13v. 
31  C. CID PRIEGO, “Retratos y autorretratos en las miniaturas españolas altomedievales”, Liño, 8, 1989, pp. 7-33.
32  F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada..., pp. 60-62. En el siglo XVII se hace referencia al atuendo. Cf.: 
A. MARAÑÓN DE ESPINOSA, Historia Eclesiástica de Asturias, reed. Gijón, 1977, p. 101, donde se dice que estos 
“retratos” miniados llevan: “las vestiduras reales que en aquel tiempo se usaban”.
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cubierto de vestiduras reales, pues, antes de él, hábito y asiento eran comunes para el 
pueblo y para los reyes”33. Los que portan los reyes que nos ocupan parecen cuadrados y 
semicirculares. Presentan las formulas habituales en la época para sujetarlos: son anuda-
dos y ornados con una fíbula los de Alfonso II, Ordoño I y Alfonso V. Los de Alfonso III 
y Fruela II se fi jan con una fíbula discoidal en el hombro, mientras que el gran manto de 
Ordoño II lleva el broche sobre el pecho. Vermudo II lo sostiene sobre los hombros y lo 
embraza convenientemente. Dichos mantos están realizados principalmente en colores 
azules; se realza la riqueza de los mismos con plata y adornos en oro. Bajo ellos se dejan 
ver ricas túnicas y camisas ornadas con orfreses. 

Los mantos de las reinas también son suntuosos y de colorido variado. Se disponen 
sobre los hombros y se cierran en la parte delantera. Algunos, como los de Mumma-
donna y Terasia  parecen confeccionados en telas lujosas. El interés por la riqueza textil 
también se manifi esta en los adornos geométricos de las túnicas de ambas damas34. 

El trono, “junto con la corona, son los símbolos más representativos de la 
soberano”35 y de uso exclusivo de quién ostenta el título. En el Liber Testamentorum 
solo Ordoño I se efi gió en el trono en el momento de entregar el documentum al prelado 
de la iglesia de Oviedo. Se trata de un mueble, tipo butaca, diseñado de perfi l. El asien-
to propiamente dicho va ornado con arquillos y cubierto con un almohadón. Tiene un 
respaldo alto rematado con hojas asimétricas. Se completa con un sencillo escabel. Este 
trono es muy similar al que ocupa la reina Elvira (fol. 49v.)36.

El trono de la reina Mummadonna es un rico mueble de tipo kurul o de tijera. Este 
modelo de silla plegable fue muy frecuente en el mundo clásico. La pieza que nos ocupa 

33  Así se expresa Isidoro de Sevilla en su Historia de los Godos; tomamos la referencia de I. BANGO TORVISO, “Los 
reyes y el arte durante la Alta Edad Media: Leovigildo y Alfonso II y el arte ofi cial”, Lecturas de Historia del Arte, 
1992, pp. 19-32, en especial, p. 21.
34  Los dibujos parecen emular los diaspros de las sedas orientales y andalusíes tan apreciados en la época que 
nos ocupa. En la amplitud de las mangas de las túnicas, así como en la presencia del maphorion se recuerdan las 
modas bizantinas que arraigaron en las cortes europeas del momento. Cf.: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,  “El artesano 
medieval y la iconografía en los siglos del románico: la actividad textil”, Medievalismo. Boletín de la Sociedad 
Española de Estudios Medievales, 8, 1996, pp. 63-119 e ID., “Que los Reyes vestiessen paños de seda, con oro, 
e con piedras preciosas. Indumentarias ricas en la Península Ibérica (1180-1300): entre la tradición islámica y el 
occidente cristiano”, Simposio Internacional. <<El legado de al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León 
y Castilla durante la Edad Media>>, Valladolid, 2007, pp. 367-408. 
35  F. GALVÁN FREILE, Decoración miniada..., 62-70 y R. YZQUIERDO PERRÍN, “Cátedras en iglesias medievales”, 
Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, Homenaje a Serafín Moralejo Álvarez, t. III, Santiago de 
Compostela, 2004, pp. 303-313. Dicho término alude al mueble regio y, al mismo tiempo, al ejercicio de la 
soberanía. Por ello también se utiliza unido a estos conceptos la expresión: “heredero al trono”. En el propio codex 
se lee que Alfonso II “fue el primero en asentar el solio del reino en Oviedo”, Liber Testamentorum, fol. 2v. A; cf.: 
E. FERNÁNDEZ VALLINA, “El obispo Pelayo...”, p. 412.
36  Este modelo de trono es muy frecuente en los siglos del románico. En el caso hispano hallamos precedentes 
similares en el códice Albeldense, principalmente en el folio que, en la actualidad, aparece numerado como 
XXIIv., en el que se dispuso el “retrato” del autor; cf.: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, 
ornamentación...”. Otro ejemplo ya románico pueden ser el trono que ocupa del rey Pedro I de Aragón en un 
diploma de 1098; cf.: Jaca, Archivo de la Catedral, diploma de donación.
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se remata con prótomos de felino muy bien diseñados37. Se adorna con almohadones y 
ricas telas o faldistorios rayados38.

En otras miniaturas los protagonistas de la escena se sientan en un banco corrido. 
En ese caso, el rey preside la composición y va fl anqueado por la reina y el prelado ove-
tense. Así lo hacen Alfonso III y Alfonso V. Son unos muebles sencillos, sin respaldo 
y con brazos altos. Los de la segunda pieza se asemejan al diseño de los respaldos de 
tronos ya descritos. El asiento se cubre con un largo almohadón39. Más torpe de factura 
es el banco que ocupan Fruela II y el obispo.

La vara o el bastón es el atributo que le confi ere autoridad al soberano y tiene 
lejanas connotaciones veterotestamentarias40. Su uso fue común en todas las culturas y 
se adornaba con bolas o motivos fl orales. Las varas que portan Ordoño I, Alfonso III y 
Alfonso V rematan en fl or de lis41. Tanto el motivo fl oral como las bolas son símbolo 
de santidad y de “anuncio de la felicidad eterna”; por ello y con el mismo signifi cado 
ornaron las coronas. Las varas de Ordoño II y Vermudo II poseen diseño en tau con los 
extremos enrollados, en pequeñas volutas, hacia arriba y hacia abajo respectivamente. 
Dichos elementos se hicieron en oro. Los soberanos sostienen la vara con la mano iz-
quierda, mientras que dedican la derecha a la acción puntual de la donatio42. 

37  L. FEDUCHI, Historia del mueble, Barcelona, 1975, p. 175.
38  En tronos similares, en torno a 1100, se sientan la Virgen con el Niño de la Biblia de Saint-Aubin de Angers; 
Angers, Bibliothèque Municipale, Ms. 4, vol. II, fol. 19 y el rey David, como músico, del Salterio glosado al 
uso de Angers; Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms. 2, fol. 115v. En el ámbito hispano, podemos recordar la 
sede de doña Urraca Fernández en la carta de arras del Conde Rodrigo; Valladolid, Archivo de la Catedral. Cf.: J. 
YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, p. 217 y F. GALVÁN FREILE, “La Carta de Arras otorgada por el conde Rodrigo 
Martínez: un ejemplo temprano de iconografía nobiliaria”, La nobleza peninsular en al Edad Media, VI Congreso 
de Estudios Medievales, Fundación Sánchez Albornoz, León, 1999, pp. 543-547.
En el tesoro de la catedral de Oviedo hay otro ejemplo similar en el trono de la Maiestas del revestimiento exterior 
del díptico de Gundisalvo, contemporáneo al Liber; cf.: S. MORALEJO, “Les arts somptuaires hispaniques aux 
environs de 1100”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 13, 1982, pp. 285-310, en especial, p. 288.
Otros puntos de contacto entre la referida imagen metálica y el Liber es el diseño circular de la parte inferior de la 
mandorla y el enmarque de la escena de Alfonso V. El mismo diseño de trono tenía la parcialmente destruida silla 
de San Ramón, de la catedral de Roda de Isábena. 
39  Desde el punto de vista técnico se observa en esas piezas un ensamblaje a caja y espiga. Es un sistema de factura 
muy generalizado en el mundo antiguo y medieval, tanto en el ámbito hispano como en la Europa occidental 
y conocido como “unión a medias maderas”. El referido diseño de mueble recuerda el trono de Cristo de un 
Apocalipsis (ca. 900), hoy encuadernado junto con otro manuscrito que contiene las Fábulas de Aviano. Cf.: 
Apocalipse et AVIANUS, Fables, Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. , NAL., 1132, fol. 31v. Tres arquillos 
enfi lados sirven de escabel a los bancos del Liber. 
40  C. DELGADO VARELA, “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media”, Actas del X Congreso del 
CEHA. Los Clasicismos en el Arte Español, Madrid, 1994, pp.45-52 y F. GALVÁN FREILE, La decoración..., pp. 
56-58.
41  Las alusiones a la fl or en general: azucena, lirio y otros son constantes en el Antiguo Testamento; cf.: I Re, 7-19. 
Las interpretaciones simbólicas también son múltiples y se suelen asociar al Árbol de la Vida. Cf.: F. GARNIER, Le 
language de l´image au Moyen Age, t. II, Paris, 1988, pp. 165.  
42  Solo Ordoño II cede la vara a su armiger mientras en la celebración litúrgica ofrece, ante el altar, el documentum 
y el óbolo. 



171

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

Como era habitual en las ceremonias solemnes, varios soberanos del Liber Tes-
tamentorum están acompañados de su armiger; los asistía en sus funciones y portaban 
otros símbolos regios como la espada43, el escudo44 y el vexilum regis. Solo el vexilifer 
de Fruela II lleva un estandarte. ¿A qué se puede deber su presencia en esta miniatura? 
No es fácil encontrar una respuesta precisa. Es bien sabido que tal enseña se convirtió 
en objeto sacro y disponía de un ritual y ceremonial de bendición que le eran propios, 
especialmente antes de salir a campaña45. Además, banderas y pendones presidieron 
actos solemnes tanto eclesiásticos como políticos46. 

Por lo que esta miniatura se refi ere, si tenemos en cuenta la nefasta reputación de 
Fruela II, la mala relación que mantuvo con sus hermanos y su actitud belicosa, bien 
podríamos insinuar que éstas y no otras circunstancias justifi carían su presencia al lado 
del rey47. Por otro lado, la crueldad con que trató a sus enemigos y el destierro injusto 
al que condenó al obispo Frunimio debieron ser las causas de los repintes negros -en 
época imprecisa- que se advierten en la corona y, en especial, en la barba y el cabello, 
propiciando  lo que intuimos puede ser una damnatio memoriae de su persona48.

43  La espada es otro emblema más del conjunto de los regalia. En manos del rey y con la punta hacia arriba 
es símbolo de la Justicia; también lo es de su poder terrenal y precede al soberano portada por su armiger. Cf.: 
G. CAVERO DOMÍNGUEZ, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Imágenes reales, imágenes de justicia...”. 
Su diseño en estas miniaturas es muy cuidado; la empuñadura remata en pomo y hay arriaces rectos, ondulados 
o adornados con pequeñas volutas. Recuerdan modelos de espadas que llevan los soldados, en la escena de la 
matanza de los inocentes, de las pinturas del Panteón Real de San Isidoro de León. Todas están envainadas.
44  Los escudos del Liber presentan las dos modalidades habituales en el medievo; los de Alfonso II, Fruela II, 
Vermudo II y Ordoño I son oblongos y ornados con motivos fl orales y “remaches” rojos. En el de Ordoño se colocó 
el Lábaro constantiniano. También porta el mismo tipo de escudo un miembro de la Guardia Real en la ceremonia 
de la donatio de Alfonso III. En esa miniatura hay otros dos circulares iguales a los de Ordoño II y Alfonso V. 
En este último ejemplo se duplica la fi gura del armiger y se colocan en las enjutas del peculiar enmarque de la 
miniatura.
45  Cf.: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Héroes y arquetipos en la iconografía medieval”, Los Héroes, Cuadernos del 
CEMYR, 1, 1994, pp. 13-53, principalmente, p. 28, donde se recogen asuntos precisos y bibliografía sobre el 
tema y R. ELZE, “Insegne del potere sovrano e delegato in occidente”, Simboli e simbologia nell’ Alto Medioevo, 
Settimane di studio del centro italiano di Studi sull´Alto Medioevo, XXIII, Spoleto 1976, pp. 569-593, en especial, 
pp. 584-585.
46  Ibidem., p. 28 y nota 63. A propósito de este asunto Beda el Venerable cuenta que el rey anglosajón Edwin († 
633) se hacía preceder del estandarte regio no solo cuando iba a la batalla sino también en sus viajes a través del 
reino e incluso cuando iba a pie por la calle; cf.: BEDA, Historia Ecclesiastica, 1, II, c. 16, ed. B. Colgrave – R. A. 
B. Mynors, London, 1969, p. 192.
47  Sampiro, su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid, 1952, pp. 318-319 y J. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, 
Ob. cit..., pp. 214-223. Por todo ello, como castigo divino, tuvo un breve reinado y murió de lepra. E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Magia y medicina en el mundo medieval a través de las imágenes”, Ciencia y magia en la Edad Media, 
Cuadernos del CEMYR, 8, 2000, pp. 73-128, en especial, pp. 104-118.  
Recordemos también la donación de 10 de agosto del año 908 en la que Alfonso III y Jimena ofrecieron cinco 
estandartes: cuatro para la tribuna de San Salvador, dos para las iglesias de Santa María y San Tirso de Oviedo y 
el quinto para el tesoro. Cf.: S. GARCÍA LARRAGUETA, Colección de documentos de la catedral de Oviedo, Oviedo, 
1962, pp. 73-80, principalmente, p. 78.
48  Mª J. SANZ FUENTES también detecta algo similar en la inscripción que acompaña al obispo Pelayo y que se ha 
borrado. En otro momento ambos monarcas también fueron generosos con la sede de Oviedo, pues le ofrecieron 
la rica “arqueta de la ágatas”.
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Un miembro de la guardia real de Alfonso III lleva una lanza arrojadiza. Aunque 
no podemos entrar, en un trabajo de esta extensión en un mayor desarrollo de los temas 
que nos ocupan, es preciso recordar en la donatio de Vermudo II que su armiger, ade-
más del escudo y la lanza, cuelga del cuello un olifante. El personaje llama la atención 
por haberse efi giado de espalda al soberano. Este hecho no es fortuito pues, el referido 
artilugio servía, entre otros fi nes, como instrumento de llamada, aviso y comunicación. 
Sin duda su portador lo hizo sonar para anunciar el evento y se retira, una vez iniciada 
la ceremonia49.

Además de los símbolos ya vistos, algunas soberanas “retratadas” en el Liber lle-
van otros tres atributos específi cos. A las reinas Jimena y Nunilo su cubicularia res-
pectiva les ofrece una rama fl orida con siete tallos; la sostienen con el dedo pulgar y 
corazón. Tanto por el pomo inferior que lo remata, como por el citado gesto es evidente 
que se no se trata de un objeto cualquiera. Dicha rama, tuvo complejos signifi cados y fue 
símbolo de santidad y esperanza en la vida futura50.

La pedisecua de Jimena y de Elvira sostiene en su mano una palmeta. No obstante, 
aunque la palma es signo de victoria, en el contexto del ceremonial en el que aparece es 
mas probable que se trate de un fl abellum51. El tercer elemento de interés es el Libro de 
los Salmos. La elección de esas plegarias es comprensible ya que la Iglesia quiso hacer 
de los Salmos el contenido fundamental de la oración.

Mummadonna muestra el libro abierto a sus damas de compañía. Por el texto es-
crito en él sabemos que se trata del Salmo 50 conocido, por su vocablo inicial, como 
Miserere52. 

El libro de Elvira (fol. 49v.) se abre por el Salmo 142; en éste se suplica la miseri-
cordia del Señor para poder cumplir su voluntad. En ambos casos se seleccionan salmos 

49  La importancia del cargo de armiger parece evidente; entre 985 y 999, se conocen los nombres de seis personas 
que ejercieron tal función y dos de ellas repitieron por segunda vez en el referido puesto. Cf.: J. RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ, “La monarquía leonesa...”, p. 370.
50  En la Edad Media se entendía como una interpretación cristiana del candelabro de los siete brazos (Éx., 25, 31-
38); se asoció al Árbol de Jesé (Is., 11, 1-2) y por ello a la Encarnación. Así, la Virgen con el Niño la sostiene en 
su mano. La rama fl orida se compara además con la esposa del Cantar de los  Cantares (2,1). Imágenes alegóricas, 
santas, damas de vida ejemplar o quienes querían hacer visibles las virtudes que las adornaban pueden tenerla en 
sus manos. Sirvan de ejemplo la imagen de Matilde de Canosa, en el manuscrito De principibus Canusinis, Città 
del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Ms. Vat. Lat. 4922, fol.7v. o la fi gura de doña Urraca Fernández en 
la carta de arras ya aludida. En el Arca Santa de Oviedo, en las escenas del panel izquierdo, hay una imagen que 
sostiene una rama fl orida. Una inscripción dice su nombre: ANNA.
51  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, ornamentación...”, p. 272 y nota 330.
52  J. A. JUGMANN, Oc. cit., pp, 310-326. El texto del referido Salmo, también encaja con la personalidad de 
Ordoño I, esposo de Mummadonna, pues las crónicas próximas a su reinado transmiten esta imagen personal: 
“Este príncipe tuvo tal benevolencia de ánimo y capacidad de misericordia y tanta piedad tuvo con todos, que fue 
digno de que se le llamara ´padre del pueblo´ ”. Cf.: J. I. RUIZ DE LA PEÑA, “La monarquía asturiana (718-910)”, El 
Reino de León en la Alta Edad Media III. Monarquía astur-leonesa. De Pelayo a Alfonso VI (718-1109), Colección  
«Fuentes y Estudios de Historia Leonesa», León, 1995, pp. 11-127, principalmente, p. 98 y J. GIL FERNÁNDEZ, 
Crónicas asturianas, Oviedo, 1985, P. 250.
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penitenciales, muy populares en el ámbito hispano que nos ocupa53. En la actitud gestual 
de los personajes se capta el momento de la salmodia.

 SÍMBOLOS EPISCOPALESII. 

En el conjunto de personajes eclesiásticos que aparecen en el Liber Testamentorum 
encontramos pontífi ces, obispos y clero menor. Se reconocen fácilmente por los sím-
bolos que portan, el gesto y el lugar que ocupan en la escena54. Además, en ocasiones, 
se añadieron tituli con su nombre y con el cargo que desempeñaban. Entre pontífi ces y 
obispos, por lo que a los símbolos se refi ere, no observamos grandes diferencias, pues 
no debemos olvidar que los primeros son los obispos de Roma.

En el atuendo litúrgico se cuida mucho el diseño, el color y la riqueza ornamental 
de las prendas; algunas y especialmente las exteriores se ornaron con oro y plata. Para 
las ceremonias miniadas en el codex los prelados llevan alba55; de ella asoman los ba-
jos y las mangas estrechas. Encima visten la dalmática, prenda rica, talar, de mangas 
anchas y aberturas laterales. En los siglo XI y XII se consideró vestido propio de los 
diáconos, si la utilizaban los prelados se confeccionaba en seda y se adornaba con or-
freses56. La última prenda que se ponían era la casulla. En esta época tenían un diseño 
semicircular y se cerraban en la parte delantera. Se confeccionaban en telas lujosas y se 
enriquecían con galones de oro y plata; así las vemos en el Liber Testamentorum57. En 
ningún caso estos prelados portan mitra. Mención aparte merece Urbano II que se toca 
con una suerte de corona semiesférica que recuerda, la de Alfonso V, en los elementos 
curvos rematados en bola58 (fi g. 4). La dignidad del estamento eclesiástico, como sucede 
con las reinas, se manifi esta en el uso del nimbo59.

53  F. CABROL Y H. LECLERQ, voz “Psautier”, Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. 14, 2ª parte, 
Paris, 1948, cols. 1950-1967.
54  Sobre el atuendo y los símbolos episcopales: cf.: A. VIÑAYO, Ob. cit., p. 113; AMALARICO DE METZ, Liber offi cialis, 
P.L., 105, 985-1242; J. A. JUGMANN, Ob. cit.,   pp. 315-329; M. RIGHETTI, Ob. cit., pp. 563-586; A. GARCÍA GALLO, 
El Concilio de Coyanza, Madrid, 1951, III, 4 a 7, p.183 y Caeremoniale Episcoporum. 
55  Las menciones son tan abultadas y los ejemplos representados en las artes plásticas tan abundantes que remitimos 
a publicaciones recientes en las que se da cuenta de bibliografía precisa sobre tales temas. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
“Las galas del ajuar funerario”, Monjes y Monasterios. El Cister en el medievo de Castilla y León, Valladolid, 
1998, pp. 335-357 e ID., “Que los reyes vestiessen paños de seda...”,  pp. 367-408, principalmente, pp. 382-384.
56  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ibidem., pp. 282-283. Así son las dalmáticas de Gomelius, Pacinus, Veremundo, 
Adulfo, Martín, Pelayo y las de los papas Juan y Urbano II.
57  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Ibidem., pp. 383-384.
58  El diseño es muy similar al que se dibujó en una H de la Biblia de Lobbes correspondiente al inicio del 
Éxodo. Tournai, Bibliothèque du Grand Séminaire, Ms. 1, fol. 29. Cf.: J. LECLERQ-MARX Y N. THYS, “Les initiales 
historiées. Quelques hipothèses et apports nouveaux”, Autours de la Bible de Lobbes (1084). Les institutions. Les 
hommes. Les productions, Bruxelles, 2007, pp. 109-209. Mª J. Sanz Fuentes, con buen criterio, trata de explicar 
el uso de la corona por parte de Urbano II en la personalidad compleja del papa y en los acontecimientos que 
marcaron su pontifi cado.
59  Los diferentes estamentos eclesiásticos llevan tonsura, según las prescripciones canónicas que venían de antaño 
y la barba muy cuidada, solución válida a pesar de las disposiciones que prohibían su uso. Cf.: EL ABATE MARTIGNY, 
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El báculo es la insignia episcopal más específi ca60 y símbolo de la triple potestad 
que,  en sus atribuciones, le corresponde al obispo: gobernar, enseñar y santifi car61. Los 
báculos pintados en el Liber son todos iguales; reproducen el modelo generalizado de 
voluta dorada que se enmanga en un astil de madera. El prelado siempre lo lleva en la 
mano cuando asiste a ciertas ceremonias, como las que nos ocupan, o cuando bendice 
a los fi eles sin imposición de manos. Según se prescribe en los textos antiguos y en la 
reglamentación del Ceremoniale Episcoporum lo cede al presbítero asistente al sentarse 
en su trono en algunos momentos de la celebración litúrgica o, si por alguna circunstan-
cia, necesita tener las manos libres. Si no se dispone de espacio para efi giar al ministro 
del báculo, este debe estar siempre presente en el acto y a mano62. Por esa razón en la 
donatio de Alfonso V vemos el báculo del obispo Gudesteo hincado en el suelo y apoya-
do en el extremo del banco que ocupan los protagonistas del acto. El papa Urbano II, en 
una audiencia, lo incrusta en el respaldo de su trono (fi g. 4). En la donación de Vermudo 
II a Veremundo y Gundesteus, ante la falta de espacio para pintar al magister eius, se 
utiliza un recurso habitual en los siglos del románico. Se muestra sólo una parte por el 
todo; la parte del cuerpo del acólito que interesa es el brazo, vestido con una amplísima 
manga, para poder sostener con su mano la insignia episcopal. 

 EL AJUAR LITÚRGICOIII. 

La miniatura más explícita sobre este tema corresponde a la donatio de Ordoño II 
(fi g.3a). En ella el obispo Ermegidus celebra la Eucaristía. Es el momento de la prepara-
ción del ofertorio63. El altar se cubre con un frontal, posiblemente textil que se adorna 
con una cruz de oro, potenzada y anicónica; de ella penden el alfa y la omega64. Se com-
pleta el ornato con cuatro estrellas. Junto a ésta recreación del altar podemos situar la 
“visión” del Arca Santa de la miniatura de Alfonso II el Casto65 (fi g. 1). 

Diccionario de Antigüedades Cristianas, Madrid, 1894, pp.814-815 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La escultura 
románica en la zona de Villaviciosa (Asturias), León, 1982, pp. 108-111.
60  Hasta mediados del siglo XII también lo lleva el papa. Tiempo mas tarde el pontífi ce sustituirá el báculo por la 
cruz; EL ABATE MARTIGNY, Ob. cit., p. 571.
61  M. RHIGETTI, Ob. cit., pp. 581-584.
62  Este es el caso del “retrato” de Pacinus.
63  F. CABROL Y H. LECLERQ, voz “Offertoire”, Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. XII, 2ª, 
Paris, 1936, cols. 1946-1961; J. A. Ob. cit., pp, 549-588; G. MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, Ob. cit., pp. 537-542; J. A. 
ÍÑIGUEZ, El Altar cristiano. De Carlomagno al siglo XIII, t. II, Pamplona, 1991, p. 178 y  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
“Sobre el altar en la Edad Media asturiana”,  Asturiensia Medievalia, 5, 1985-1986, pp. 55-73, principalmente, 
pp. 70-71.
64  Sobre su uso temprano véase: AURELIO PRUDENCIO, Cathemerion, Himno IX, Obras Completas, Madrid, 1981, 
117.
65  Mª J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, p. 134 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Imágenes polivalentes de 
San Martín de Tours en el contexto medieval hispano”, Les abbayes Martiniennes en Europe, Journées d´Études 
Université François Rabelais, Tours, 7-8 de noviembre de 2008, (en prensa)..
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Según las prescripciones canónicas el altar se viste con un mantel, pues debe estar 
“cubierto honestamente y limpio”66. Alfonso II y Alfonso III fueron generosos en dona-
ciones de piezas, de este tipo, a la catedral de Oviedo67. Sobre el altar penden dos lám-
paras para iluminar la ceremonia68. El subdiácono ofrece el cáliz, según era preceptivo, 
con las manos veladas por el pallium; su forma recuerda modelos vigentes desde el siglo 
X69. Al otro lado del altar se colocó el ministro del báculo quién, al mismo tiempo, sirve 
al obispo el libro -el misal plenario- abierto para el ofertorio70. La ofrenda del pan71 y la 
patena72 la realiza la reina Terasia a través de su pedisecua73. En las ceremonias antiguas 
quién trasladaba los vasos sagrados al altar, además de llevar las manos veladas, como 
se ha dicho, echaba sobre sus hombros el paño con el que los cogía74. En opinión de 
Rábano Mauro, cáliz y patena son semejantes al sepulcro del Señor pues, en el templo, 
dichos vasos sagrados encerraban su Cuerpo místico75.

El trono episcopal solamente se representa en la imagen sedente de Urbano II (fi g. 
4); emula el mueble regio de Ordoño I.

A las piezas litúrgicas comentadas habría que sumar otros símbolos convencionales 
que, en las miniaturas del códice, tienen un signifi cado especial y se ponen en relación 
con tres prelados muy importantes para la sede ovetense y para la obra que nos ocupa. 
Recordemos, en primer lugar, las luminarias que aparecen en el “retrato” de Adulfo. Es 
una fi gura arquetípica, de obispo bendiciendo, enmarcada por un arco que se apoya en 
dos leones fantaseados  y rampantes que emulan las columnas. Con sus garras delanteras 
sostienen dos cirios encendidos que le fl anquean el rostro. El prestigio de este obispo se 
debe a que, en su tiempo, la ciudad de Oviedo se erige como sede metropolitana. Así se 
transmite en el texto del Privilegio que sigue a la imagen y, donde se vuelve otra vez, al 

66  Su uso se atestigua desde épocas tempranas; cf.: RÁBANO MAURO, Liber Sacris Ordinibus, P.L., t. 112, col. 1179 
y  A. GARCÍA GALLO, El Concilio..., III, 8, p.183.
67  Para una buena selección de las mismas, cf.: J. A. ÍÑIGUEZ, El Altar cristiano..., t. II,  pp. 66, 94-97, 138 y 141.
68  En relación con este asunto cf.: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Imágenes polivalentes...”.
69  F. CABROL Y H. LECLERQ, voz “Calice”, Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. X, 2ª, Paris, 
1910, cols., 1595-1651; A. GARCÍA FLORES, “El Cáliz”, Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y 
Monarquía, t. I, Madrid, 2001, pp.331-332. Sobre prescripciones en relación con los materiales, en el Concilio de 
Coyanza se prohibe el uso de cálices de madera o barro y se manda que sean de plata. Se ratifi ca posteriormente tal 
disposición en el Concilio de Compostela de 1060. A. GARCÍA GALLO, El Concilio..., III, 5, p.183.
70  G. MARTÍNEZ DE ANTOÑANA, Ob. cit., p. 1118-119.
71  La forma del pan, posiblemente ázimo, es circular y está dividido en cuatro partes por medio de una cisura en 
forma de cruz; se le aplica el nombre de panis quadratus o panis recussatus. Tal fi gura cruciforme se interpreta 
como la cruz de Cristo. Cf.: J. A. JUGMANN, Ob. cit., p. 579.
72  M. RIGHETTI, Ob. cit., pp. 513-516. Cáliz y patena se miniaron en oro y plata. 
73  Para un análisis del pan cf.: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Imágenes polivalentes...”.
74  Cf.: J. A. JUGMANN, Ob. cit., pp. 608-609. En esta ceremonia del Liber se ha omitido tal gesto en la fi gura que 
ofrece el cáliz, pero sí se percibe en el ministro que lleva el báculo y el misal. 
75  Véase la nota 66.
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ideario de las fuentes veterotestamentarias76. Por otro lado, en palabras del papa Calixto 
II, “dos son también los luminares de la morada del cielo y dos los candelabros ardien-
tes ante el Señor, cuya luz jamás se extinguirá por los siglos”77. La llama de las candelas 
se podría entender aquí como símbolo de la claridad eterna del cielo.

El “retrato” del obispo Martín I se acompaña de un cirio, clavado en un candelabro 
y situado a sus pies. A tenor de lo expuesto y, como ya ha apuntado Mª J. Sanz Fuentes 
la presencia de la luminaria se explicaría en función de la bula de Urbano II en la que se 
reconoce la prioridad de la sede de Oviedo78 e incluso la clarividencia de don Martín en 
cuya prelatura parece se planifi có la composición del codex79.

El obispo Pelayo también tiene su “retrato” en el Liber Testamentorum. Ataviado 
convenientemente y bendiciendo está fl anqueado por dos clérigos no identifi cados. El 
que está a su izquierda sostiene en las manos un libro que parece estar ricamente en-
cuadernado. Al igual que la profesora Sanz Fuentes suponemos que, en esta escena, el 
códice fi gurado, no puede ser otro más que el propio Libro de los Testamentos. Más que 
la donación del libro concluso a su comitente, según era habitual en la época, podría 
decirse que estamos ante la imagen de los dos artífi ces que contribuyeron a su factura: el 
propio don Pelayo, antes de alcanzar la dignidad episcopal y que la referida autora iden-
tifi ca como (mano A) y otro Pelayo, subdiácono y canónigo, (mano B),  que continuaría 
la labor de copia y actuaría también como miniaturista80. En una obra de esta época, de 
tal porte, signifi cado y valores polifacéticos no podía faltar, entre la nómina de las mi-
niaturas que la ilustran, la imagen del Liber dentro del propio Liber Testamentorum.

En las tres escenas que conciernen a los papas los pontífi ces ofrecen el Privilegium 
a los representantes de la sede de Oviedo. Entre los símbolos más signifi cativos que por-
tan, llama la atención el sello pendiente del documento que Juan VIII entrega a Siderius 
y en el que se constituye como metropolitana la referida sede hispana81. 

76  “Los sabios brillarán con el esplendor del fi rmamento y los que enseñaron la justicia a la muchedumbre 
resplandecerán por siempre, eternamente, como las estrellas” (Dan., 12, 3). Cf.: E. FERNÁNDEZ VALLINA, 
“Traducciones”, L. Test., pp. 405-443, principalmente en p. 418. El tema fue común, desde el siglo IV, en el sur 
de Italia y en el norte de África para mostrar a los muertos y aludir al Paraíso. Cf.: F. CABROL Y H. LECLERQ, voz 
“Cierges”, Dictionnaire d´Archéologie Chrétienne et de Liturgie, t. III, 2ª, Paris, 1914, cols., 1595-1651, cols. 
1614-1616. Se conservan imágenes muy signifi cativas sobre el tema en mosaicos funerarios del Museo del Bardo 
(Túnez).
77  Se toma el texto del “Sermón del Santo Papa Calixto en la pasión de Santiago Apóstol, que se celebra el día 25 
de julio”, Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus, Libro I, cap. V, trad. por A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, Santiago 
de Compostela, 1951, reed. Pontevedra, 1992, p. 59.
78  Mª J. SANZ FUENTES, “ Estudio paleográfi co”, p. 139. 
79  El Testamentum que sostiene en su mano debe corresponder a la donación efectuada al obispo y a los pobres 
por Alfonso VI y la reina Berta. En ella conceden el palacio real para que don Martín y los Canónigos hiciesen en 
el mismo palacio un Hospital y que, perpetuamente, estuviese bajo la custodia del obispo de Oviedo. M. RISCO, 
Asturias. España Sagrada, t. XXXVIII, reed. Gijón, 1986, pp. 93-94. Se incluye en el texto que sigue a la referida 
imagen, refundición de varios documentos del mencionado monarca.
80  Mª J. SANZ FUENTES, “ Estudio paleográfi co”, pp. 133-143.
81  Ibidem..., p. 131, donde se lleva a cabo un pormenorizado estudio del sello pontifi cio y su poder de validación 
del Privilegium. 
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Urbano II, aunque reconoce al obispo Martín la autoridad de la sede, fue una fi gura 
controvertida. Sus desavenencias y mal entendimiento con la iglesia de Oviedo así como 
los problemas existentes entre la Iglesia y el Imperio y otros muchos asuntos y apeten-
cias mundanas, que parece tuvo, le crearon no pocos problemas. En el codex se “retrata” 
en el trono y con corona. El diseño formal de ambos símbolos y su uso es más propio 
del poder regio y laico que de la máxima autoridad de Roma82. ¿Será esta una forma 
velada de criticar al pontífi ce?

OBJETO, CEREMONIA Y ESPACIO DE LA IV. DONATIO

Como decíamos desde el inicio de estas páginas, el objeto visible de la donatio, 
en las miniaturas del códice, se materializa en la representación de la cartela con el epí-
grafe Testamentum que debemos entender como documentum. La escena de la donación 
de Ordoño II, según se ha dicho, se desarrolla durante la celebración litúrgica y en el 
momento anterior al ofertorio. Es un ejemplo, en imágenes, de las ofrendas extraordi-
narias que se llevaban a cabo en las grandes solemnidades83. Los monarcas ofrecen el 
Testamentum ante el altar y, además, monedas de oro. Eso parecen los discos dorados 
que sostienen en la mano84. En Hispania esta práctica era habitual desde el siglo VII85. El 
Codex Calixtinus recoge una ceremonia similar practicada por Alfonso VI el día 30 de 
diciembre, festividad de la traslación y elección de Santiago. “En esta fi esta, ciertamen-
te, el venerable rey solía ofrecer durante la misa, según costumbre, sobre el venerado 
altar del Apóstol, doce marcas de plata y otros tantos talentos de oro, en honor de los 
doce apóstoles”86. La pareja real de la miniatura, como corresponde en una solemne ce-

82  Véase la nota 58. En parte, los complejos y más importantes acontecimientos de la época y los hechos acaecidos 
en torno al Papado, quedaron plasmados en la Garcineida, parodia satírica escrita en latín. Cf.: M. PÉREZ GONZÁLEZ, 
La Garcineida. Estudio y edición crítica con traducción, León, 2001 y J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, pp. 
205-206.
83  De igual modo, el emperador Enrique II, en el día de Navidad, depositó en el ofertorio de la misa solemne 
encima el altar un documento sobre la donación de la fi nca Erwitte. Cf.: J. A. JUGMANN, La Misa..., pp. 559-561, 
nota 56. 
84  La reina Nunilo sostiene otro objeto similar.
85  Así se recoge en el concilio de Mérida de 666 (can. 14); Concilios visigóticos e hispano-romanos, edic. de J. 
Vives, Madrid, 1963, pp. 325-343, en especial, p. 335.  
86  En tal ocasión, la generosidad del monarca era enorme; concedía pagas y recompensas a los caballeros y no 
cerraba las puertas del palacio para atender a todos y dar de comer a los pobres. Además, en ese día se honraba al 
Apóstol con una solemne procesión jerarquizada que tenía lugar alrededor de la basílica compostelana. Para asistir 
a ella el monarca se cubría con sus regalia y se rodeaba de su séquito. Delante de él marcha el obispo de Santiago 
revestido de pontifi cal y con todos sus símbolos; junto a éste iban los demás obispos. El clero, con sus mejores 
ornatos, se sumaba al grandioso desfi le. Lo mismo hacían los clérigos de coro. También llevaban en procesión 
ricas piezas del ajuar litúrgico, arcas repletas de reliquias y unos carros de plata, con mesas de plata sobredorada, 
en las cuales los fi eles ponían cirios encendidos. A continuación iba el pueblo devoto, los extranjeros vestidos de 
gala y, por último, las mujeres con sus más bellos atuendos y joyas. Cf.: Liber Sancti Jacobi..., Libro III, cap. III, 
pp. 400-401.
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lebración eucarística presidida por el obispo,  participa en ella de pie. Los gestos de los 
asistentes facilitan la comprensión del acto87.

Las escenas se organizan en dos registros superpuestos; no obstante, entendemos 
que esto es la respuesta a los hábitos plásticos de la época y que, en realidad, tales lu-
gares se corresponden con lo que debían ser unos espacios amplios, civiles o religiosos, 
divididos en dos ámbitos jerarquizados no exentos de gran complejidad conceptual y 
engalanados para el evento.  

a.- La urbe ovetense

La imagen simbólica del lugar se consiguió mediante un diseño estructural geome-
trizado, simétrico y con ayuda del color. Este es el espacio en el que se ubicó a Alfonso 
II. Es Oviedo, su ciudad, y en ella están los edifi cios que él erigió88 (fi g. 1). Arriba la 
basílica de San Salvador y en su lugar se colocó la visión del Arca Santa. Abajo y a la 
izquierda, el templo de Santa María personifi cado en la fi gura mariana y, a la derecha, el 
oratorio palatino de San Miguel con el arcángel alanceando al dragón. Ambos se entien-
den también como intercesores ante la Maiestas Domini89.

 Una vez más la fuente veterotestamentaria inspira al miniaturista. En la fi gura 
del rey Casto se reproduce el gesto de oración de Salomón: “Cuando Salomón terminó 
de elevar al Señor todas estas oraciones y súplicas, se levantó de delante del altar del 
Señor, donde había estado de rodillas con las manos extendidas hacia el cielo” (1 Re, 8, 
54).

b.- En la ecclesia

La donación de Ordoño II y Terasia se efectúa en el interior de un templo (fi g. 3b). 
Tal espacio, por las características que presenta, se puede reconstruir hipotéticamente. 
Recuerda un edifi cio de nave única y cabecera rectangular abovedada. El interior del 
muro del fondo de la capilla, por las arquerías que en él se dibujan, se asemejaría a los 
paramentos de las iglesias prerrománicas asturianas y que pervivieron en algún templo 
románico rural de la región, como el de San Salvador de Fuentes. El arco que enmarca 
el altar, sería el arco de triunfo que da paso a la nave. Este es el ámbito destinado a los 
fi eles, el que deben ocupar los reyes y sus acompañantes. 

c.- El espacio áulico

Todo parece indicar que la ceremonia presidida por Alfonso III tiene lugar en un 
espacio de apariencia civil (fi g. 2b). La línea y el color sugieren la disposición de un 

87  Una ceremonia similar debía ser la que, por los años 60 del siglo pasado, se celebraba en la catedral de Zamora. 
Consistía en una procesión jerarquizada, precedida por un diácono. En ella los canónigos se dirigían al altar y 
entregaban, como ofrenda, unos discos plateados que emulaban monedas argénteas. Damos las gracias a Don 
Julián López, obispo de León quién, amablemente, en conversación verbal el 17 de marzo de 2009, nos comunicó 
su recuerdo de dicha ceremonia.
88  Véase nota 65.
89  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Imágenes polivalentes...”.
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estrado en el que se colocó el banco corrido donde toman asiento los soberanos y el 
obispo. En un escalón inferior que bordea tres lados de la citada plataforma, cerca del 
referido banco y, algo adelantados hacia el espectador, se colocaron la pedisecua y el 
acólito del prelado.

En el frente, a modo de friso, y en los extremos del mismo se alinearon otra dama 
de la reina y un segundo acólito; en medio de ellos vemos a tres miembros de la guardia 
real con sus respectivas armas. Un gran arco ornado con ricas telas protege a las perso-
nalidades protagonistas del acto como si de una gran apparitio regis se tratase90.

c.- El espacio romano de Letrán

Incluimos en este apartado las escenas correspondientes a los papas Urbano II y 
Pascual II. La ceremonia de entrega del respectivo Privilegium a los representantes de 
la iglesia de Oviedo se ha situado en lo que intenta aparentar una estancia lateranense. 
En ella destaca un gran arco que dignifi ca a los personajes y acota la sala. Como era 
habitual en esa época se intenta dar, a la vez, una visión interior y otra externa del lugar. 
Por eso vemos, a la par, la audiencia pontifi cia y la muralla torreada y rematada con ricos 
merlones. Los paramentos se han miniado con esmero. Es un ejemplo más de la fórmula 
habitual en el medievo de mostrar y dar énfasis a estas estructuras mediante el uso de 
“microarquitecturas”91 (fi g. 4). 

**********

Después del análisis efectuado sobre el Liber Testamentorum observamos que se 
trata de una obra señera en su concepción y que, las miniaturas y los programas icono-
gráfi cos que lo ilustran, ofrecen una gran complejidad. Entendemos que solo la buena 
formación de sus artífi ces, el profundo conocimiento de la sede ovetense, del simbolis-
mo de la imagen, de la tradición hispana y de las fórmulas compositivas europeas del 
momento, podían llevar a buen puerto este unicum hecho en Oviedo. Parece evidente 
que el obispo don Pelayo es la persona idónea para dirigir esta magna empresa y que 
Sahagún podía ser, en aquellos años, el lugar para adquirir parte, al menos, de esos cono-
cimientos. Además, ambos lugares, Oviedo y Sahagún eran muy queridos por Alfonso 
VI, al igual que el mencionado prelado. Por ello, en líneas generales no disentimos de 
los planteamientos que, recientemente, se hicieron sobre la obra; hasta el momento, al 
menos coincidimos, plenamente, con las conclusiones a las que ha llegado Mª J. Sanz 
Fuentes92.

90  J. K. EBERLEIN, Apparitio regis – revelatio veritatis, Wiesbaden, 1982; se recoge la misma idea en: J. YARZA 
LUACES, “Las miniaturas...”, p. 177.
91  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, p. 204; E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Pintando 
arquitecturas / arquitecturas pintadas”, De Arte 7, 2008, pp. 51-60 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y A. MIGUÉLEZ 
CAVERO, “Mikroarchitekturen im Darstellungen der Sieben Gemeinden von Asien in den ikonografi schen Zyklen 
der Apocalypse im spanischen Mittelalter”, Mikroarchitektur im Mittelalter. Ein gattungsübergreifendes Phänomen 
zwischen Realität und Imagination, Leipzig, 2008, pp. 455-476.
92  Cf.: L. Test. y Mª J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”. 
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Fig.1. Alfonso II el Casto (fol. IVv.).

Fig. 2a. Alfonso III y Jimena (fol. 18v.). Fig. 2b. El espacio áulico.
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Fig. 3a. Ordoño II y Terasia (fol. 26v.).  Fig. 3b. En la ecclesia.

Fig. 4. El papa Urbano II (fol. 79v.)
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PINTURA MURAL Y CONMEMORACIÓN DEL PODER 
CIVIL. LA SALA DEL CONSELL DE LA VILA DE 
BANYOLES

GLORIA FERNÁNDEZ SOMOZA

Resumen 

La villa de Banyoles ha conservado un buen número de ejemplos de pintura mural gótica en edifi cios 
religiosos y civiles. Aquí nos interesan los civiles, ya que los fragmentos procedentes de la Sala del 
Concejo de la villa, en el edifi cio de la Pia Almoina, son parte de una serie de representaciones de las 
autoridades civiles, habituales del siglo XV en adelante.

Palabras clave: Pintura mural gótica. Ayuntamiento. Concejales

Abstract

The town of Banyoles has preserved a good number of examples of wall Gothic painting in religious and 
civil buildings. In this article, we are interested in the civil ones, since the fragments proceeding from the 
Room of the Council of the Town, in the building of the Almonry, are a part of a series of representations 
of the civil authorities, current in Catalonia from the 15th century on.

Key words: Gothic wall painting. Town hall. Councilmen.
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Aunque cada vez es menos habitual, todavía nos emocionamos con el descubri-
miento de algún fragmento o conjunto pictórico medieval. Así ha sucedido en las últi-
mas décadas en la Villa de Banyoles, donde las obras de restauración del claustro del 
monasterio de Sant Esteve supusieron el hallazgo de la decoración pictórica de uno de 
los sepulcros ubicados en el muro perimetral de la panda capitular del claustro. De igual 
modo se halló pintura decorativa de época medieval en una vivienda de la villa, sita en 
el lado Este de la actual Plaza del Teatro –antigua plaza de la Vila Vella–, centro neu-
rálgico durante época medieval del primer núcleo urbano de Banyoles1. La casa, con el 
número 13, fue edifi cada a fi nales del siglo XIII, aunque presenta las lógicas reformas 
posteriores, entre las que estaría la actual compartimentación del inmueble en dos2. Los 
restos de pintura conservados, realizados al temple, se hallan en el segundo piso, en las 
dos caras de un mismo muro que en origen compartimentaba la planta y que hoy separa 
las viviendas3. Presentan una decoración ornamental, consistente en un juego geomé-
trico de fi guras cuadradas y rectangulares con triángulos en sus lados y que contienen 
tallos fl orales enroscados, mientras que en la parte superior se fi guraron dos leones. En 
la cara Este del muro sigue la decoración, también ornamental, basada en la continua 
repetición de dos círculos concéntricos que engloban, de manera alterna, una estrella de 
ocho puntas y una roseta (Fig. 1). Este motivo decorativo prosigue en el muro perpendi-
cular a éste, en el lado norte, aunque cabe señalar la existencia, en la zona superior, de 
un escudo pintado. Con tres bandas de veros, el blasón pertenecía a la familia Gualbes 
documentada en Barcelona desde el primer tercio del siglo XIV. Habría que dotar a 
estas pinturas de una cronología enclavada en los años fi nales del siglo XIII, aún bajo 
una fuerte tradición románica. Todo ello forma un conjunto que sigue la bien conocida 
simulación de tapices y tejidos, que sabemos se colgaron en las paredes de estos edifi -
cios. Durante los meses más fríos, los paños contribuían a crear un ambiente más cálido, 
pero cuando eran retirados durante el verano, los muros desnudos eran decorados con la 
imitación de las suntuosas telas que los protegían durante el invierno4.

Desde nuestra perspectiva actual, tendemos a sobrevalorar el papel de la escultura 
sobre la pintura pero olvidamos insistentemente que la frecuente ausencia de representa-
ción en tres dimensiones delata la existencia, en origen, de formas pictóricas. Resultaba 
más económico pintar que esculpir así que, más habitualmente de lo que imaginamos, 
la pintura adquirió la condición de gran elemento monumental, ya fuera para fi gurar 
un programa iconográfi co, recordar un mensaje concreto mediante epígrafes dibujados 
o, simplemente, decorar. Todas estas características se dan la mano en el conjunto de 

1  En este edifi cio también se han encontrado un elevado número de grafi tis, estudiados por JOSEP M. BOSCH I 
CASADEVALL, “La realitat incisa dels segles XIII-XV. Els grafi tis fi guratius de la casa dels Lleons de Banyoles”, en 
Art gòtic dels segles XIII i XIV a Pla de l’Estany, eds. A. Torre y J. Moner, Banyoles, 2008, pp. 133-163.
2  Sobre la vivienda en particular véase también J. M. COROMINAS y J. MARQUÉS, Catálogo monumental de la 
provincia de Gerona, II. La Comarca de Bañolas, Girona, 1970, pp. 74-75; J. MONER y J. RIERA, “La vila de 
Banyoles”, en Catalunya Romànica, vol. V, Barcelona, 1991, pp. 386-388, en particular p. 387.
3  Aún vemos una puerta que, cegada en un momento indeterminado, daba paso de una sala a otra.
4  Sobre este tema véase P. DESCHAMPS, “Les fresques des cryptes des cathédrales de Chartres et de Clermont et 
l’imitation des tissus dans les peintures murales”, Monuments et Mémoires publiés par l’Académie des Inscriptions 
et Belles-Lettres, t. 48, fasc. 2 (1956), pp. 91-106.
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pintura mural medieval conservado en Banyoles. Un ejemplo muy claro de lo que in-
tento comunicar se encuentra en el tímpano de la parroquia de Santa María dels Turers, 
pintado y no esculpido, como acostumbramos a pensar. En él vemos representado un 
amplio Calvario, con interesantes elementos iconográfi cos tales como la Virgen con el 
pecho atravesado por una espada. Centrando la composición se fi guró a Cristo sobre 
la cruz, fl anqueado por varios personajes que forman una abigarrada escena en la que 
destacan la Virgen y San Juan Evangelista5. Las pinturas han sido datadas a principios 
del siglo XIV y puestas en relación formal con el retablo gerundense de Vilobí de Onyar 
–destruido en 1936-, razón que llevaría a conceder a las pinturas de Santa María dels 
Turers la cronología más antigua para el elemento iconográfi co citado de María con el 
pecho atravesado por una espada6. Aún a pesar de su estado de conservación, ha llegado 
a nosotros y sabemos de su existencia, pero ¿cuántos tímpanos pintados hemos perdido 
tachándolos de inacabados, cuando en realidad nunca estuvieron preparados para recibir 
la ausente escultura? 

Un caso similar es el de los sepulcros. Al comienzo citaba el lucillo sepulcral ubi-
cado en el claustro de Sant Esteve. Son numerosas las muestras de pintura que decoraron 
sepulcros ya en el interior del templo o bien en otras zonas de la topografía monástica, 
pongamos por caso el claustro, como es el ejemplo que nos ocupa. No obstante, se han 
preservado en mayor cuantía los primeros por una lógica cuestión de protección, más 
resguardados de las inclemencias del tiempo y de los cambios de temperatura, que siem-
pre afectan negativamente a la pintura mural. En todos ellos suelen representarse temas 
iconográfi cos relativos a la muerte y resurrección, propios del espacio que ocupan y la 
función que desempeñan. Así lo testifi can las pinturas conservadas y la documentación 
que, aún parca al respecto, confi rman la costumbre de fi guración artística en estos espa-
cios, así como la elección de iconografías alusivas a la muerte y a la salvación del alma. 
En el arcosolio de Banyoles se representó la asunción del alma del difunto con los dos 
ángeles que sostienen a una pequeña fi gura humana en alusión al alma del difunto. Un 
modelo bien conocido en otros sepulcros pintados o esculpidos entre los siglos XIII y 
XIV7. 

LA IMAGEN DEL PODER CIVIL Y LA SALA DEL I. CONSELL MUNCIPAL 
DE LA VILA

Otro caso de hallazgo pictórico fue el realizado a principios de la década de los 
sesenta del siglo XX, en el contexto de las obras de restauración del edifi cio que, en la 

5  Fue restaurada en la década de los años ochenta del siglo XX (“Pintures franco-gòtiques dels frontis de l’esglèsia 
de Santa Maria dels Turers”, en Memòria d’activitats del Centre de Conservació i restauració de béns culturals 
mobles de la Generalitat de Catalunya, 1982-1988, Barcelona, 1988, p. 152).
6  F. ESPAÑOL, “El retaule gòtic de Vilobí d’Onyar, originari de la Catedral de Girona”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, vol. XXXII, 1992-1993, pp. 35-43, en especial p. 41; Id., El gòtic català, Manresa, 2002, p. 118.
7  Sobre ciertos aspectos iconográfi cos del tema puede verse L. HERRERO ROMERO, “Notas iconográfi cas sobre el 
tránsito del alma en el románico español”, en Estudios de iconografía medieval española, ed. J. Yarza, Bellaterra, 
1984, pp. 13-51.
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Edad Media, fue Pia Almoina de la ciudad y albergó la sala del Concejo Municipal de 
la Villa y hoy sede del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles. En una de las salas 
del primer piso –la dedicada a Josep M. Corominas– encontramos una decoración pura-
mente ornamental de la que se tenía conocimiento desde 1948 gracias a la remodelación 
del edifi cio para adecuarlo como sede del Centro de Estudios Comarcales. No obstante, 
volvieron a taparse los arcos donde se encontraba la pintura de manera que no fue has-
ta años más tarde cuando defi nitivamente salieron a la luz para, en 1992, ser objeto de 
una restauración consistente en una limpieza y consolidación de la superfi cie pictórica8. 
Ésta, realizada al temple, se circunscribe al intradós de dos arcos apuntados que dividen 
la estancia y a su enjuta. A ambos lados de la zona inferior del intradós del arco vemos 
una decoración listada roja y blanca, que vuelve a insistir en la imitación de cortinajes 
de la que hablábamos al tratar la casa de la Plaza del Teatro y que, en este caso, incluso 
tiene fi gurado la alcayata de la que colgaban las telas (Fig. 2). Encima, se dispuso una 
franja ornamental de carácter vegetal con hojas y tallos que se van entrelazando para 
conformar un dibujo geométrico, que destaca en el centro por su forma romboidal. Nue-
vamente encontramos en toda la zona superior del intradós del arco el motivo de las 
listas blancas y rojas, esta vez en horizontal, y en uno de los lados presenta una cenefa 
decorativa negra con círculos blancos. En esta zona se disponen aún tres anillas de hierro 
que, en un momento indeterminado, debieron servir para colgar algún tapiz o tela que 
separase la estancia. En el intradós del otro arco la pintura se encuentra muy maltrecha 
pero cabe suponer que debió pintarse en consonancia con el arco que acabamos de ver. 
Ya en la parte posterior del muro, en la zona de la enjuta, encontramos nuevos restos de 
pintura mural. También de carácter ornamental, se trata de cinco franjas decorativas con 
diversos motivos tetralobulados o semicirculares que encierran, en el caso de los prime-
ros, animales de diversa índole. Los que mejor se aprecian son dos pequeños animales 
mamíferos que parecen ser ratas y dos aves. Entre cada una de estas franjas se pintó una 
cenefa trenzada a veces, otras en forma de espiga, pero siempre mucho más estrechas 
que las franjas anteriores, de forma que funcionan como separación de aquéllas. Ya por 
último, en la parte inferior, vemos el mismo motivo comentado anteriormente de peque-
ños círculos blancos, que divide la pintura de la zona superior con la que debía haber en 
la parte más baja, a modo de zócalo y que, presumiblemente, debía tratase también de 
un listado rojo y blanco. La gama cromática utilizada muestra los mismos colores que 
veíamos en el intradós del arco, esto es marrón, rojo, verde y el negro como protagonista 
ya que es el utilizado para delimitar el dibujo. 

Teniendo en cuenta el tipo de dibujo, la ejecución y la factura de los animales, 
habría que datar estos fragmentos durante la primera mitad del siglo XIV, advirtiendo 
además que estamos ante una pintura de óptima calidad, manifi esta en la correcta or-
denación geométrica de los motivos vegetales, así como en la excelente factura de los 
animales. Gracias a la restauración que se llevó a cabo en estas pinturas podemos cono-
cer la existencia de las incisiones realizadas por el estilete y el punzón, además de los 

8  F. FIGUERAS, “Las obras de restauración del edifi cio Pia Almoina sede del Centro de Estudios Comarcales”, 
Cuadernos del Centro de Estudios Comarcales, (1948), pp. 9-10; I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les 
pintures murals gòtiques de la Pia Almoina de Banyoles”, Quaderns. Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles, 
(1992-1994), pp. 81-97.
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agujeros provocados por el uso del compás, teniendo la constatación de que el pintor o 
pintores utilizaron instrumentos que les ayudaron con el dibujo preparatorio, así como 
el uso de moldes o plantillas para la realización de los motivos decorativos9.

En relación a estas pinturas, en el marco de las obras de restauración que se estaban 
llevando a cabo en el edifi cio en 1961, se encontraron algunos fragmentos como mate-
rial reaprovechado en la baranda de la galería gótica10. Puestos allí en una remodelación 
anterior, proceden de la sala recién descrita y debieron formar parte de su conjunto 
pictórico decorativo. Alguno de estos restos muestran la misma decoración ornamental, 
repitiendo el tipo de motivos fl orales vistos en las pinturas de la antedicha estancia, 
mientras que otro fragmento, de estructura rectangular, presenta una fi gura sedente, muy 
maltrecha en la actualidad y de difícil interpretación iconográfi ca. Resta poco más que 
las líneas que dibujan la fi gura, habiendo además pérdidas pictóricas en ciertas zonas 
de la representación. Es necesario recurrir a fotografías antiguas que muestran algo más 
de la imagen representada11. Estamos ante un personaje sentado, con algún tipo de toca-
do y sosteniendo quizás un objeto con su mano izquierda, situada a la altura del pecho 
(Fig.3).

Pero antes de adentrarnos en la hipótesis interpretativa de las pinturas conviene 
analizar el edifi cio para el que fueron realizadas, de forma que nos ayude en la exposi-
ción fi nal. Conocido como Pia Almoina por ser ésta su función primigenia, la construc-
ción que ha llegado a nuestros días ha sufrido diversas transformaciones a lo largo de 
los siglos. Estamos ante un edifi cio cuyos orígenes suelen situarse en el siglo XII y del 
que aún quedan ciertos elementos, como son la fachada, los dos arcos paralelos de la en-
trada, las paredes del patio y el opus spicatum visible en el muro de la derecha al entrar 
en el edifi cio. Los dos arcos de medio punto de una de las salas en el piso bajo y los dos 
arcos apuntados en la sala donde se conservan las pinturas murales se fechan a mediados 
del siglo XIII. Ya en el XIV, el conjunto fue reformado conformándose como el palacio 
urbano propio de la arquitectura civil catalana, construyendo entonces la escalera de 
acceso a la primera planta, la galería y el arco que da entrada a la sala de las pinturas. 
Lógicamente se realizaron nuevas rehabilitaciones en las centurias siguientes, de las que 
también existen en la actualidad elementos signifi cativos, pero aquí interesan ahora las 
reformas llevadas a cabo en el edifi cio durante el siglo XIV12. A principios de éste, más 
concretamente en 1303, se redactó la Carta Municipal quedando así abolida la primacía 

9  I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les pintures murals gòtiques de la Pia Almoina de Banyoles”, op. 
cit., pp. 94-95.
10  Testimonio oral que se me facilitó durante mi visita al edifi cio.
11  La fotografía a la que aludo se conserva en el Centre d’Estudis Comarcals de Banyoles. Quiero expresar aquí 
mi agradecimiento a Antoni Torres que me ofreció la información al respecto.
12  Sobre la evolución arquitectónica del edifi cio y las restauraciones llevadas a cabo en él véase F. FIGUERAS, “Las 
obras de restauración del edifi cio Pia Almoina…”, op. cit.; ID., “Estado actual de las obras de restauración del 
edifi cio Pía Almoina, sede del Centro de Estudios Comarcales”, Cuadernos del Centro de Estudios Comarcales 
de Bañolas, (1951), pp. 18-23; J. M. COROMINAS y J. MARQUÉS, Catálogo monumental de la provincia de Gerona, 
op. cit., pp. 71-74; I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les pintures murals gòtiques de la Pia Almoina de 
Banyoles”, op. cit., pp. 84-86.
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abacial del monasterio de Sant Esteve sobre la villa de Banyoles13. El nuevo Concejo 
Municipal situó su sede en el mismo edifi cio de la Pia Almoina, reuniéndose en la sala 
que hoy aún conserva sus pinturas14. La institución de la Almoina siguió ejerciendo su 
función caritativa, pero con la diferencia de que dejó de depender económicamente del 
monasterio de Sant Esteve de Banyoles para pasar a ser tutelada, a partir de 1307, por el 
propio Ayuntamiento15. 

Por lo tanto, las pinturas que analizamos y que debieron realizarse en la primera 
mitad del siglo XIV, están pensadas para una estancia donde se reunían los prohom-
bres de Banyoles. Este sustancial matiz se ve minimizado por la circunstancia de que 
las pinturas conservadas presentan una decoración puramente ornamental, sin refl ejos 
manifi estos de la funcionalidad de la estancia en la que se encuentran. Tan sólo uno de 
los fragmentos conservados, expuesto en una de las salas del Museu Arqueològic Co-
marcal de Banyoles, presenta una fi guración que puede aportarnos algún dato al respec-
to. Como se ha descrito con anterioridad, se trata de un personaje masculino sentado. 
Teniendo en cuenta que procedía de la sala donde se reunía el Concejo Municipal, es 
legítimo interpretar dicho personaje como una representación de uno de sus miembros. 
No existen indicios en la fi guración para pensar que no se trate de un laico ya que no 
hay representación de nimbo o elemento alguno que de pie a pensar en él como en un 
personaje religioso. En la cara lateral izquierda de bloque sigue la decoración, muy mal-
trecha, con fi guración ornamental. Mientras, en el costado derecho, con probabilidad, se 
dispuso otra fi gura que debía seguir el esquema compositivo que vemos en la conserva-
da. De tal forma que, en origen, debió pintarse un friso en el que aparecía una fi guración 
del Concejo Municipal en una secuencia repetitiva del personaje sentado que ha llegado 
hasta nosotros.

PROPUESTASII. 

No se prodiga este tipo de representación civil, pero tampoco debe extrañar ya que 
no estamos ante un caso único. Aunque no bien conservados, existen ejemplos de de-
coración artística en el ámbito arquitectónico de estas instituciones civiles. En la esfera 
monárquica y en contextos civiles, recordemos algunos casos como la galería del Salón 
de Reyes del Alcázar de Segovia, mandada pintar por Enrique IV de Castilla siguiendo 
modelos de tiempo de Alfonso X el Sabio y que, aún destruido a causa de un incendio 
en 1862, sabemos de su decoración artística gracias a distintas fuentes entre las que se 
incluyen descripciones, dibujos y grabados, que recogen la serie de treinta y cuatro fi -

13  Diplomatari de Banyoles, ed. L. G. CONSTANS I SERRATS, Banyoles, 1985-1993, vol. III, 1989, p. 127.
14  M. GALIMANY I ARNAU, “La vila de Banyoles”, en Catalunya Romànica, vol. V, Barcelona, 1991, p. 386.
15  Guillermo Reixach, jurado de la villa, fue uno de los prohombres que propiciaron estos cambios F. FIGUERAS, 
“Las obras de restauración del edifi cio Pia Almoina…”, op. cit.; L. G. CONSTANS, Bañolas, Banyoles, 1951, reed. 
Banyoles, 1981, p. 86; I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les pintures murals gòtiques de la Pia Almoina 
de Banyoles”, op. cit., p. 86.
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guras sedentes de reyes fi nalizada en tiempos de Felipe II16. Otra estancia decorada en 
un contexto laico es la Sala de los Reyes del Palacio de los Leones, en la Alhambra, con 
la imagen de diez reyes nazaríes sosteniendo sus espadas en ristre17. O bien las cabezas 
pintadas sobre tabla de los reyes catalano-aragoneses que, conservadas en el Museu 
Nacional d’Art de Catalunya, proceden de la Sala del Consell o Cambra daurada de la 
Casa Municipal de Valencia18. 

No me interesa tanto subrayar que se tratara de retratos reales como de que, a 
diferencia de los restantes ejemplos procedentes de entornos palatinos, las pinturas va-
lencianas se situaran en la Sala del Consell de la ciudad. De hecho, si la sala del concejo 
de Valencia es una muestra clara de la decoración del espacio de gobierno laico con sus 
fi guras de representación más altas, los monarcas, no debe asustarnos pensar que pudie-
ra representarse también a los responsables directos del poder municipal: los propios 
concejales de ayuntamientos19. Contamos con dos estupendos ejemplos de imagen del 
poder civil, vinculados a un contexto arquitectónico municipal, como fueron las capillas 
de la Casa de la Ciutat de Barcelona y de la Paeria ilerdense. El primero es el retablo de 
la Virgen de los consellers, realizado por Lluís Dalmau entre 1443 y 1445 (Museu Na-
cional d’Art de Catalunya). Ante una imagen sedente de María y el Niño rodeados de un 
coro de ángeles, se arrodillan los cinco concejales de la ciudad de Barcelona vistiendo 
sus trajes profesionales acompañados por sus santos patronos20. El segundo es el retablo 
pintado para la Paeria de Lleida, fechado a mediados del siglo XV –entre 1450 y 1455-. 
En la órbita artística de los Ferrer, se representó a la Virgen rodeada de los paeres, esto 
es, las fuerzas laicas de la ciudad21.

Sin salir de la Corona de Aragón y, ahora, de la ciudad de Lleida, en la Seu Vella 
ilerdense, uno de los fragmentos más tardíos de las pinturas de la Pia Almoina (Mu-
seu Diocesà i Comarcal de Lleida) vio representado sobre sus famosos comensales una 
pequeña serie icónica de personajes vestidos como letrados de la universidad (Fig. 4): 
¿fundadores, catedráticos, doctores que comían allí, según recogen algunas mandacio-

16  F. COLLAR DE CÁCERES, “En torno al Libro de los Retratos de los Reyes de Hernando de Ávila”, Boletín del 
Museo del Prado, IV-10 (1983), pp. 7-35.
17  Al respecto, un último estado de la cuestión puede verse en C. RALLO GRUSS, Aportaciones a la técnica y 
estilística de la Pintura Mural en Castilla a fi nal de la Edad Media. Tradición e Infl uencia Islámica. Madrid, 2002, 
pp. 217-240, y J. ALBARRACÍN NAVARRO, “Las pinturas de la cúpula elipsoide central de la Sala de los Reyes en la 
Alhambra”, Cuadernos de la Alhambra, 41 (2005), pp. 109-118.
18  Se conservan cuatro cabezas pintadas de un total de catorce, contextualizadas con acierto en M. SERRANO COLL, 
Jaime I el Conquistador. Imágenes medievales de un reinado, Zaragoza, 2008, pp. 239-247.
19  Más excepcionales, claro, son los ciclos dedicados a la alegoría del poder municipal y de los que el referente 
europeo no es otro que el de la Sala dei Nove del Palazzo Publico de Siena (cf. Q. SKINNER, El artista y la fi losofía 
política. El Buen Gobierno de Ambrogio Lorenzetti, Madrid, 2009).
20  J. MOLINA I FIGUERAS, “La Virgen de los consellers. Metáfora mariana e imagen del poder”, Boletín del Museo 
e Instituto ‘Camón Aznar’, LXXVII (1999), pp. 111-151.
21  J. YARZA LUACES, “Retaule de la Paheria. Jaume Ferrer II i colaboradors”, Catalunya Medieval, Catàleg de 
l’Exposició, Barcelona, 1992, p. 322-323; I. PUIG SANCHÍS, “Los Ferrer, una familia de pintores leridanos vinculados 
con la Seu Vella de Lleida”, La pintura gótica dels Ferrer i altres aspectes (in)coneguts al voltant de la Seu Vella 
de Lleida, s. XIII-XIV, coord. X. Company e I. Puig, Lleida, 1998, pp. 65-248, en particular pp. 101-105.
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nes? La respuesta está abierta22. También en una catedral, ahora en la Seu d’Urgell, 
un fragmento de pintura mural conservado en el Museu Diocesà d’Urgell recoge bajo 
cuatro arquerías a otros tantos personajes que, con el dedo levantado y vestidos como 
corresponde, representan a los cònsols de la ciudad que, no olvidemos el particularis-
mo urgelitano, eran nombrados por el propio obispo (Fig. 5). El fragmento procede del 
interior de la catedral –según parece, del lado meridional de la capilla mayor23– y, creo, 
debería ponerse en relación con algo muy interesante y poco tratado: el lugar de acomo-
do de las autoridades civiles en el interior de las iglesias durante los ofi cios litúrgicos. 
En muchos lugares, desde las décadas fi nales de la Edad Media contamos con noticias 
sobre dónde estaban los bancos para consejeros, concejales, alcaldes e, incluso, nobles 
y monarcas. Si los segundos eran generalmente acogidos en el coro del propio clero, el 
poder civil solía colocarse cercano a la embocadura del altar mayor, junto a la vía sacra 
que comunicaba éste con el coro, en bancos y a los que parece aludir el fragmento de los 
cònsols de la Seu d’Urgell.

Bien es cierto que algunos de los ejemplos expuestos representan al poder real, in-
dudablemente más fuerte que el municipal y con implicaciones sacras que lo convierten 
en materia exclusiva y de muy difícil comparación24. Aún así, como acabamos de ver, la 
fi guración del poder laico existió, debiendo añadir a los comentados el caso de Banyoles, 
donde presenciamos una representación del poder civil en la fi gura de los prohombres 
que formaban parte del Concejo. Por lo que atañe al momento en el que se pintaron las 
fi guras de Banyoles, cabe decir que tenemos una fecha post quem, esto es, el año 1303, 
momento en el que se redactó la Carta Municipal. Que estas pinturas pertenezcan a la 
misma campaña pictórica que las de los arcos y enjuta, tratadas anteriormente, resulta-
ría difícil de explicar ya que de ser así estaríamos ante el primer ejemplo conocido de 
representación artística de un poder municipal. Por lo tanto, por lógica retrasaremos su 
cronología hasta el siglo XV, quizás cercana al momento en el que también se hicieron 
otras pinturas en la misma sala, como la campana de Santa María dels Turers, en 1467.

UN EPÍGRAFE Y UNA CAMPANA: PALABRAS FINALESIII. 

Incidiendo de nuevo en la importancia de la imagen de los poderes laicos, un últi-
mo fragmento pictórico de fuerte carácter simbólico decoró la sala del concejo de Ban-
yoles. Situado originalmente sobre el muro del arco izquierdo de la sala, representaba 
una campana sobre una inscripción de la que podía leerse: En lany M(C)CCCLXVII(I) ... 

22  G. FERNÁNDEZ SOMOZA, “Imágenes de la caridad catedralicia. Orígenes y evolución funcional de las pinturas de 
la Pia Almonina de Lleida”, De Arte, 2 (2003), pp. 87-126, en particular, pp. 111-113.
23  J. A. ADELL I GISBERT, P. BESERAN I RAMON, A. SIERRA I REGUERA y A. VILLARÓ I BOIX, La catedral de la Seu d’Urgell, 
Barcelona, 2000, p. 154. Para un periodo posterior, C. XAM-MAR ALONSO y X. COMPANY I CLIMENT, “Els cònsols de 
la Seu d’Urgell, imatge i poder (1694-1710)”, Urgellia, 16 (2006-2007), pp. 627-674.
24  Una buena muestra la tenemos en la catedral de León, con espacios e imágenes dedicados a la administración de 
justicia regia y eclesiástica: G. CAVERO DOMÍNGUEZ, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Imágenes reales, 
imágenes de justicia en la catedral de León”, e-Spania, 3( 2007), [en línea], puesta en línea el 31 de enero de 2008. 
URL: http://e-spania.revues.org/index204.html. Consultada el 10 de abril de 2009
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ha ... Seny ... de G ... a ... (Feci) (fi g. 6)25. Se hacía aquí referencia a la adquisición de una 
campana por parte del Concejo, en 1467, destinada a la iglesia de Santa María dels Tu-
rers26. Bajo ésta había otra inscripción, también fragmentada: ...ffra Johan ... prat abat ... 
correspondiente a Dimecres a / XXVII de abril pas / sa desta vida ffra / Johan des Prat 
abat / de Bayolles en lay de / MCCCCI, y alusiva a la muerte del abad del monasterio de 
Sant Esteve, Joan Desprat, recogido en el Diplomatario de Banyoles27.

La campana y su epígrafe nos interesan por dos cuestiones muy claras. La primera 
es que son el documento pintado, la prueba evidente de que el ayuntamiento de la ciudad 
hacía y pagaba obras públicas, en este caso la fundición de una campana. La otra que, 
precisamente, se trate de una campana. No olvidemos que, hasta fechas relativamente 
cercanas, el tiempo estuvo medido por las horas litúrgicas. La campana de un pueblo era 
su faro temporal y no deja de tener su importancia que, quien pagó la de Santa María 
dels Turers en 1467, fuera el Concejo de la ciudad. La campana de Banyoles es, ni más ni 
menos, la representación pictórica en un lugar público de un acto de donación, es un do-
cumento notarial transcrito a los muros y decorado con su imagen correspondiente. Ro-
bert Favreau proponía como título para un necesario estudio de conjunto “L’inscription, 
un moyen de communication au public” 28, y a la inscripción debiéramos añadir la ima-
gen también como medio de comunicación, como retrato veraz de un acto o una función, 
en nuestro caso la de los poderes civiles y su pujante autoridad, y su responsabilidad 
ante algo de la importancia de la medición del tiempo simbolizado en la campana. Lo 
que resulta indudable es que la campana no hace más que ratifi car la interpretación de 
las restantes pinturas como la clara imagen de los consejeros municipales de Banyoles 
en la sala donde aquéllos se reunían, uniendo así el gusto por decorar la estancia con la 
expresión plástica de manifestar la funcionalidad de dicha sala, en una voluntad de plas-
mar el nuevo poder fáctico de la villa de Banyoles que, con un carácter laico, frenaba el 
dominio eclesiástico ejercido hasta entonces desde el monasterio de Sant Esteve.

25  Las letras entre paréntesis presentan dudas sobre su existencia. La primera no existía, habiendo un espacio entre 
la M y la C, mientras que la última I pudiera corresponderse con otra letra ya que se encontraba deteriorada la 
zona (I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les pintures murals gòtiques de la Pia Almoina de Banyoles”, 
op. cit., p. 83). Agradezco a Josep Tarrús Galter, conservador del Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles, su 
amabilidad al facilitarme la fotografía que aquí reproduzco.
26  L. G. CONSTANS, “Santa Maria dels Turers”, Revista Horizontes, VI, 75 (1953), p. 2.
27  L. G. CONSTANS, Bañolas, op. cit., p. 42; I. CARRION, J. CHINCHILLA y N. FONTDEVILA, “Les pintures murals 
gòtiques de la Pia Almoina de Banyoles”, op. cit., pp. 82-83.
28  R. FAVREAU, “La notifi cation d’actes publics ou privés par des inscriptions”, en Cinquante années d’études 
médiévales. À la confl uence de nos disciplines. Actes du Collque organicé à l’occasion du Cinquantenaire du 
CESCM, Poitiers, 1er-4 septembre 2003, eds. C. Arrignon et al., Turnhout, 2005, pp. 637-664.
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Fig. 1. Pintura mural de la vivienda de la antigua plaza de la Vila Vella (Banyoles).

Fig. 2. Pintura mural del intradós del arco de la sala del Concejo Municipal de la Villa -hoy sede del 
Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles-.
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Fig. 3. Figura sedente procedente de la sala del Concejo Municipal de la Villa de Banyoles.

Fig. 4. Seu Vella de Lleida. Pinturas de la Pia almoina representando a miembros del Estudi General 
(Museu de Lleida, Diocesà i Comarcal).
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Fig. 5. Catedral de la Seu d’Urgell. Pinturas murales representando a los cònsols de la ciudad (Museu 
Diocesà de la Seu d’Urgell). 

Fig. 6. Pintura y epígrafe conmemorativos de la fundición de la campana de Santa Maria dels Turers, 
Sala del Consell, Pia Almoina de Banyoles (Foto: Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles).
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ARTE Y PODER: OBRAS DE “PRESTIGIO” Y 
SÍMBOLOS DE PODER. ALGUNOS EJEMPLOS 
CATALANO-RIBAGORZANOS1 

FRANCESC FITÉ LLEVOT

UNIVERSITAT DE LLEIDA

Resumen

Para el presente estudio hemos seleccionado cinco obras de arte catalanas y aragonesas claramente re-
presentativas de la expresión y ostentación del poder. Dos son antiguas, reaprovechadas en época medie-
val por su valor y prestigio, mientras que las otras tres son medievales. En cuanto a las primeras, se trata 
de una interesante fíbula de oro, que reaprovecha un entalle romano de cornalina, y de un sarcófago de 
época severa reaprovechado en época medieval. En cuanto al segundo grupo de obras, consiste en tres 
singulares tronos de madera episcopales, de época románica, un faldistorio, un trono fi jo con baldaquino 
y otro de triple asiento, también fi jo, de no tan segura adscripción.

Palabras clave: Arte y poder, Arte catalán, arte medieval, arte antiguo, sarcófagos romanos

Abstract

In this study we have setected fi ve cathalan and aragonese works of art which are clearly representatives 
of the expression and representation of power. Two of them are from late Antiquity period, re-used in 

1  Este estudio es el resultado de los proyectos de investigación Producción artística y consumo en el mundo urbano 
catalán en época gótica dentro del contexto europeo (ref. HUM2004-02898/ARTE, Ministerio de Educación 
y Ciencia, investigador principal Dr. Francesc Fité), y Mundo urbano y producción artística en la catalunya 
occidental: lleida y su área de infl uencia (siglos XIII-XV) (ref. HAR2008-04281, Ministerio de Educación 
y Ciencia, investigador principal Dr. Francesc Fité). Igualmente, el trabajo ha recibido el apoyo del Grup de 
Recerca d’Estudis Medievals. Espai, poder i cultura (Universitat de Lleida, grupo de investigación consolidado 
con reconocimiento de la Generalitat de Catalunya, dirigido por el Dr. Flocel Sabaté). 
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medieval age for their value and prestige, whereas the other are medieval productions. As for the fi rst 
ones, they are an interesting golden fi bula, which it’s re-using one roman intaglio engraving of corna-
line, and a sarcophagus from the Severian period also re-used in the medieval period. The second group 
consist of three episcopal wood thrones from the romanesque period, one faldistorium chair, one fi xed 
throne with baldachino, and another with triple seat, also fi xed, but with a non sure adscription.

Key words: Art and power, Cathalan art, Medieval art, ancient art, roman sarcophagus

INTRODUCCIÓN

La utilización del arte como signo de poder es tan antigua como la misma huma-
nidad y puede rastrearse desde los mismos inicios de su aparición, de forma clara una 
vez traspasado el umbral de la historia, cuando empieza a fl orecer la cultura en Meso-
potámica y Egipto. En la producción artística va a distinguirse, muy pronto, entre las 
obras surgidas como imágenes de poder, muy ligadas a lo divino, o como objetos que lo 
encarnan –cetros, coronas y tronos-, y las que pueden ser incluidas en  un apartado más 
general que puede defi nirse como el de las obras de “prestigio”, que de una forma u otra 
se vinculan con el poder, por el consumo que se harà de ellas. 

En el apartado de las obras de “prestigio”, que abordamos en primer lugar, se halla 
un número importante de época antigua, sobre todo romanas que durante la Edad Media 
tuvieron una especial consideración por su relación con un pasado considerado grandio-
so por el que se sentía una cierta nostalgia. A través de obras conservadas, o en muchos 
casos de fuentes documentales, es posible estudiar y analizar hoy este fenómeno y los 
objetos que, de una forma u otra, se adscriben mejor a las esferas del poder. En el texto 
que sigue, con el que queremos sumarnos al homenaje a Fernando, vamos a tratar sobre 
dos de esos objetos, pertenecientes al mundo antiguo, que hemos seleccionado entre los 
conservados en territorio catalán. En un segundo apartado, nos referiremos a tronos y 
asientos de dignidad medievales, de época románica, verdaderos símbolos de poder, que 
hemos escogidos por su singularidad, procedentes de la antigua sede episcopal de Roda 
d’Isàvena y el valle pirenaico de Boí.

OBRAS DE “PRESTIGIO”I. 

Las dos obras seleccionadas fueron reaprovechadas y asociadas al poder, en época 
medieval, sin duda, por su carácter suntuario y su origen antiguo. Se trata en el primer 
caso de una fíbula de formato circular, conservada en el Museu de Lleida: diocesà i 
comarcal, confeccionada en lámina de oro y decorada con falsa fi ligrana, que se viene 
datando entorno a los siglos V-VII2, que, integra además en su centro un interesante 

2  Según la última aportación en este sentido –vid. JOAN PINAR GIL “El collaret tardoantic de la Valleta del Valero 
(Soses, Lleida): noves dades per al seu estudi”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 16-17 (2006-2007), pp. 211-222, 
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entalle reaprovechado, de cornalina de tono rojizo3, seguramente de época julia-claudia 
(siglo I d. C.), en todo caso de la época del Alto Imperio, en el que puede advertirse la 
representación de un busto femenino, visto de perfi l. El no seguro conocimiento de su 
lugar de procedencia, aunque se sepa que fue hallado cerca de la ciudad de Lleida, en 
las inmediaciones de Soses4, no nos permite a día de hoy demasiadas elucubraciones, 
únicamente puede señalarse su pertenencia a un personaje importante, dado el material y 
la reutilización de un entalle, teniendo en cuenta el prestigio que ya entonces se otorgaba 
a esas piezas antiguas. La reutilización de camafeos y entalles, y aun reproducciones, es 
harto conocida, hallándose ejemplares en un gran número de piezas de la época que nos 
ocupa, de fi liación merovingia o longobarda, con las que se han señalado precisamente 
parentescos 5.

El segundo caso que vamos analizar es el de un sarcófago romano conservado en 
Àger (Lleida), para lo qual daremos un salto cronológico y nos situaremos en pleno siglo 
XI. En dicha centuria, además de las obras conservadas, abundan noticias documentales 
sobre otras que no han llegado hasta nuestros días, pero que son igualmente testimonio 
de su reutilización6. En este sentido, puede ser citado un anillo episcopal que aparece en 

especialmente p. 219-220.
3  Piezas confeccionadas con este material se hallan reaprovechadas en la Cruz de Vilabertran, de estilo gótico, 
gravadas con animales y personajes mitológicos, como el centauro Quirón, Apolo, Mercurio o Diana sentada a 
lomos de un ciervo. Parece ser que procedían de Empúries y probablemente fueron donadas por la reina Blanca 
d’Anjou con motivo de la celebración de su esponsalicio con Jaume II el Just en la iglesia de Santa Maria de 
Vilabertran, el 1292 –vid. JOAN MOLINA Fragments del gòtic a Girona, Girona, Diputació de Girona-Fundació 
Caixa Girona, 2008 (Quaderns de la Revista de Girona, 140), p. 37.
4  Se halló, parece ser, en el Racó de la Pampa, sin contexto arqueológico, como en el caso del collar que estudia 
Joan Pinar, hallado en una zona cercana que se conoce como la Valleta del Valero. Este autor destaca la importancia 
de los yacimientos tardoantiguos de la zona, sobre todo la Villa romana del Romeral y el poblado de Bovalar con 
su importante basílica del s. VI-VII.
5  Vease el estudio més reciente sobre esta fíbula en MILAGROS GUARDIA “Camafeu romà sobre disc d’or”, Sala 
d’Arqueologia. Catàleg, Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs, 2002, p. 225. Una pieza a destacar en este sentido, 
del siglo VII, es la fíbula de Benevento, que se conserva en el Ashmolean Museum de Oxford, llamada así por el 
lugar de su hallazgo, la cual debió pertenecer a un príncipe de la Longobardía Minor. En ella puede verse también, 
dispuesta sobre placa de oro, la decoración de fi ligrana y de hilos perlados, así como el encaste de un camafeo que 
se desconoce si es de origen tardoantiguo o si se trata de una imitación longobarda –se publica en E. CARBONELL 
y R. CASSANELLI eds. El Mediterráneo y el arte, de Mahoma a Carlomagno, Barcelona, Lunwerg editores, 2001, 
p. 85. También del siglo VII lo es la fíbula circular, con camafeo aprovechado y decoración parecida de fi ligrana, 
alternando con cabujones, que se conserva en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, de la que se 
desconoce la procedencia –Joan Pinar, op. cit., p. 220, ref. A. MACGREGOR Ashmolean Museum Oxford. A Summary 
Catalogue of the continental Archaeological Colletions (Roman, Iron Age, Migration Period, Early Medieval), 
BAR IS 674, Oxford, 1997, 211; L. PAROLI “The Longobardic fi nds and the Archaeology of central Italy”, From 
Attila to Charlemagne. Arts of the Early Medieval Period in the Metropolitan Museum of Art (K. Reynolds Brown, 
D. Kidd, Ch. T. Little eds.), Nueva York, 2000, pp. 140-163; P. PERIN “Aspects of late Merovingian costume in the 
Morgan colletion”, idem, pp. 244-248. Puede consultarse igualmente, en este sentido, las obras ref. por M. Guardia 
V.V.A.A. I Longobardi, Electa, Milán, 1990, nº 99 y 176; S. FUCHS y J. WERNER Die longobardischen Fübeln aus 
Italien, Berlín, 1950.
6  P. Henriet cita un ejemplo ilustrativo -anterior al siglo XI- en relación a una supuesta carta del rey Alfonso 
III, que dicho autor considera auténtica, dirigida a los canónigos de Tours, gracias a la cual tenemos noticia de la 
venda de una corona “imperial”, ofrecida por los canónigos turolenses al soberano asturiano, al que se califi ca de 
Rex Hispaniae, hecha en oro y piedras preciosas, que este autor cree que el rey adquirió como símbolo votivo más 
que como ajuar regio, ya que en aquella época aun no era común el uso de dicho atributo entre los reyes hispanos 
–vid. P. HENRIET “La lettre d’Alphonse III, rex Hispaniae, aux chanoines de Saint-Martin de Tours (906)”, Retour 
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el testamento del obispo Eribau d’Urgell, del 22 de octubre de 1040, en donde aparece 
legándolo a su homónimo, el obispo Arnulf de Ribagorça7. En el documento se señala 
que ostenta un “caput hominis signatum”, lo cual indica que se trata de un entalle o 
camafeo reaprovechado, con una efi gie humana. No hay indicios para ello, pero podría 
tratarse de un anillo para ser usado como sello, de forma semejante a como se docu-
menta para otros ejemplos8. Con todo, podría tratarse también de una moneda antigua, 
igualmente reaprovechada, que se añadiría al anillo con idéntica fi nalidad sigilográfi ca. 
Sea como sea, la noticia es sumamente interesante por permitirnos constatar como uno 
de esos objetos antiguos, altamente considerados, se va legando entre los hombres de 
poder, seguramente por su singularidad.

Después de este ex-cursus, y volviendo al sarcófago romano antes mencionado, 
hay que señalar que se conserva actualmente en la parroquial de Sant Vicenç Màrtir de 
Àger, aunque procede de la colegiata de Sant Pere, ubicada en la misma localidad. El 
primero en dar noticia de su existencia fue Jaume Caresmar (1717-1791)9, canónigo 
premonstratense del cercano monasterio de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. 
Gran erudito e historiador, Caresmar dió a conocer el sarcófago a otros ilustrados, caso 
de Bosarte que lo incorporó a su Disertación sobre los monumentos antiguos, editada 

aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts a Michel Parisse, París, Picard, 2004, pp. 
155-166.
7  En el testamento en cuestión se legan otros anillos: “(...) Annulum quidem, qui fuit comitis Ermengaudi, iussit 
episcopo suo successore, ut remuneret orationi…eius, vel comtitis Ermengaudi. Annulus autem, qui fuit Arnalli 
Mironis [de Tost], iussit dare Olivae episcopo sedis Áusonensis. Annulum namque cum petra alba, qui fuit comitis 
Ermengaudi, dimissit episcopo Gerundae. (Annulus) habens petram rubeam, episcopo Barchinonensi. Annulus 
insuper, in quo est capud hominis signatum episcopo Ripacurcensi [Arnulf] (...)” –vid. JAIME VILLANUEVA Viaje 
literario a las iglesias de España, Valencia, Imprenta de Oliveres, 1821, vol. X, ap. XXXIV, p. 330. Publican 
el testamento también F. VALLS i TABERNER “La primera dinastia vescomtal de Cardona”, Estudis Universitaris 
Catalans, XVI, pp. 129-132; D. COSTA I BOFARULL Memorias de la ciudad de Solsona y su iglesia, Barcelona, 
1959, pp. 729-732. También lo menciona ANSCARI M. MUNDÓ “Entorn de la carta de l’abat Oliba a Arnau Mir de 
Tost”, Analecta Montserratina, IX (1962), pp. 207-216. Sobre el obispo Eribau d’Urgell, que fue también vizconde 
de Cardona, vid. FRANCESC RODRÍGUEZ-BERNAL “El obispo y el vizconde. Los Osona-Cardona en el condado de 
Urgell”, Medievalis Historia Pyrenaica, C.A. UNED, Girona, 2005, pp. 277-288.
8  Como los publicados por JEAN-LUC CHASSEL “De la diplomatique à la glyptique: notes sur l’usage des intailles 
sigillaires au Moyen Âge”, Retour aux sources. Textes, études et documents d’histoire médiévale offerts à Michel 
Parisse, París, Picard, 2004, pp. 42-53. En este sentido, el celebérrimo abad Oliba usaba con ese fi n un magnífi co 
anillo de plata que contenía una piedra fi na entallada en la que había representada una efi gie viril. Este anillo fue 
de su hermano Bernat Tallaferro y se conserva su impresión en el cierre de un pequeño relicario consagrado por el 
mismo obispo –vid. ANSCARI M. MUNDÓ Oliba i la seva Bíblia, Barcelona, Universitat Abat Oliba CEU, 2008, p. 
23. Sobre el mismo anillo véase EDUARD JUNYENT I SUBIRÀ “El Jegell inèdit del comte Bernat Tallaferro”, Estudis 
d´Història i art (Jegles IX-XX), Vic, Patronat d´Estudis Osonencs, 2001, pp. 145-147; Idem “La consagració de 
Sant Julià de Vilatorta l´any 1050”,  Ibid., pp. 133-143.
9  JAUME CARESMAR “Carta al barón de Lalinde” (1780) que cita FRANCESCA ESPAÑOL “La portalada romànica de 
Santa Maria de Covet i el sarcòfag romà d’Àger a través d’uns dibuixos de la Real Academia de la Historia”, 
Lambard, XVIII (2006), pp. 87-96. Por estas mismas fechas, se hacía eco de su importancia el arcipreste de Àger 
Don MARIANO AMBROSIO ESCUDERO Visita general del Arziprestado, hecha en 1783(1784), f. 399 (ms. conservado 
en el Arxiu Capitular de la catedral de Lleida), donde leemos “(...) Las fuentes bautismales (...) tienen por delante 
una lápida antigua y curiosa que algunos quieren que sea sepulcro del tiempo de los romanos. Por el busto en 
medio se descubre y las varias y jeroglífi cos que le rodean. No tiene inscripciones alguna que se descubran (...)”
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en 178610. Curiosamente, ese mismo año visitaba la colegiata agerense Francisco de 
Zamora, que dejó igualmente constancia de su existencia, indicando en su diario que 
se llevaba un dibujo del sarcófago11. Cuatro años antes, lo había hecho el también  ca-
nónigo promonstratense Jaume Pasqual de Bellpuig de les Avellanes, dejándonos, a su 
vez, testimonio de la visita en un manuscrito inédito que nos ofrece la mejor descrip-
ción del sarcófago de aquel momento12. Posteriormente, también ofrecerá noticias Jaime 
Villanueva13, que visitó la colegiata en el 1806, que incorporó en su libro, haciendo el 

10  I. BOSARTE Disertación sobre los monumentos antiguos, Madrid, 1786, p. 41. Sobre las noticias de eruditos que 
mencionan y dan cuenta del sarcófago romano de Àger, además del citado trabajo de F. Español, véase FRANCESC 
FITÉ Reculls d’història de la Vall d’Àger. Període Antic i Medieval, Àger, 1986, pp. 41-42; Idem “El sarcòfag romà 
de la parròquia de Sant Vicenç d’Àger (La Noguera): història i vicissituds”, Taüll, 21 (2007), pp. 14-17.
11  Lacónicamente señala, al describir la colegiata “(...) A la otra puerta [izquierda] está la urna sepulcral que hoy 
sirve de pila bautismal, cuyo dibujo llevamos (...)”. Se supone que el dibujo le fue facilitado por los canónigos de 
este monasterio, como vamos a comentar –vid. FRANCISCO DE ZAMORA Diario de los viajes hechos en Cataluña, 
Barcelona, Curial, 1973, p. 218.
12  Este manuscrito, del que existen varios ejemplares, uno conservado en la Real Academia de la Historia de 
Madrid, es altamente interesante, por su contenido y dar testimonio de las estrechas relaciones de los eruditos 
e il·lustrados de este territorio prepirenaico. Agradezco a Alberto Velasco el haberme permitido la consulta del 
ejemplar que obra en su poder –vid. JAUME PASQUAL Discurso histórico y conjeturas sobre las antigüedades 
romanas i godas de el Priorato de Santa Maria de Meyà. Carta que á solicitación de el M. Ile. Sº. Dn. Manuel 
Abad i Lasierra, dignísimo prior de el dicho Priorato escribió Jaume Pasqual, canónigo premonstratense del Real 
Monasterio de Bellpuig de las Avellanas, M DCC LXXXII, fols. 13v-14v. Damos a continuación la transcripción 
del texto referido al sarcófago en el que hay constancia asimismo del mencionado dibujo, realizado por Joan 
Mercader, como indicamos en la nota 14: “(…) Otra pieza no menos rara en su linea persevera, i que dá idea 
del gusto i magnifi cencia de sus ciudadanos gentiles en particular. Iá entendera V. S. el dibujo (sacado por un 
comensal de aquella iglesia, quien me envió tambien otro de la iglesia subterranea). Me parece es de mármol, 
aunque no puedo asegurarlo se conoce fue trabajado en tiempos, que aún se respetaban las bellas artes. Está 
metido en la pared de la Colegial, no mui distante de la puerta de mano izquierda al entrar en ella, i á un lado tras 
del coro. Sirve actualmente de Pila de Bautismo, pues tendrá unos nueve palmos de largo, tres de alto, i otros tres 
de fondo, como está metido en la pared, solo descubre una de las dos partes â lo largo, i á otra de uno (de) los dos 
lados. Representa de medio relieve, i en hermosa proporcion, el pasage de un difunto á los Campos Eliseos, premio 
que crehian los gentiles correspondiente á los Heroes después de esta vida. Se ve en medio el retrato ú medio busto 
del difunto dentro un clipeo ú escudo sostenido por dos tritones á quienes siguen dos Nereidas ó Ninfas marinas, 
sentadas sobre las colas de aquellos, teniendo con las manos derechas parte de su ropa que les rebolotéa sobre 
la cabeza. Inmediatamente siguen otras dos Nereidas abrazadas con otros dos tritones, i teniendo ambas en la 
mano izquierda una serpiente que muerde su cola con la boca, seña conocida de la eternidad. Están distribuidos 
por todas partes muchos genios jugueteando en señal de alegría, i regocijo. Aparenta que toda esa representacion 
corre sobre el mar, (dejandose ver a trechos algunas cabezas de delfi nes) el qual mar continua en el lado ó cabo 
del sepulcro, en que se deja ver un cavallo marino –(al margen) el mismo cavallo se presenta en el otro cabo, como 
se ha cescubierto posteriormente-. Estaban persuadidos los gentiles que los Campos Elisios estaban situados en el 
Occeano (...)”. Sin duda alguna se trata de la mejor descripción de la época, denotando el buen conocimiento que 
este autor tenía del mundo antiguo. Lástima que no se llegara a editar.
13  Damos el texto completo de su visita: “...Entrando por la puerta de la mano izquierda (de la colegiata) se halla 
un baño romano de mármol, de nueve palmos de longitud y tres de latitud y de altura. Está empotrado en la pared, 
y solo presenta dos costados con varios relieves de tritones y monstruos marinos. En el centro del lado principal 
hay un óvalo con una fi gura togada, que acaso será para quien se labró, ó será otra cosa. Mejor lo diría un dibujo, 
si mis facultades alcanzasen á sacarlo mas exacto y digno de la luz pública que el que hizo en 1780 D. Juan 
Mercader, racionero de esta iglesia, el cual me ha regalado su hermano D. Salvador, mi bienhechor y huesped. Lo 
más singular de este monumento de la antigüedad es el uso cristiano á que está destinado, porque en él como en 
Terrasa y otras partes he visto, está guardada y encerrada la pila bautismal. Esto y el verle arrimado á la pared 
maestra de la iglesia, hace sospechar que debió servir para el mismo objeto en tiempos en que se administrava el 
bautismo por immersionem” –vid. JAIME VILLANUEVA Viage literario a las iglesias de España, Tomo IX ( a Solsona, 
Ager y Urgel. 1806 y 1807), Valencia, Imprenta de Oliveres, antes de Estevan, 1821, pp. 129-130.
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comentario que igualmente se le facilitó un dibujo que parece sería de la misma mano 
que el mencionado por Zamora14. Cean Bermúdez, asimismo, se hará eco de la existen-
cia del sarcófago, aunque no llegó a visitar la colegiata, en su conocido Sumario de las 
antigüedades romanas que hay en España..., editado en 183215.

De todas estas informaciones, destacan la de Pasqual y sobre todo la de Villanueva, 
por cuanto se refi ere al uso del sarcófago como pila bautismal, describiéndolo como “un 
baño romano”, y añadiendo que habría podido servir en tiempos más antiguos para el 
bautismo de inmersión, y cita como ejemplo parecido el existente en Terrassa16. Aunque 
en la documentación medieval de Àger no existen noticias sobre el uso del sarcófago 
como pila bautismal17, es importante remarcar un acuerdo de un sínodo de 1339 -o 1285 
(?)18-, en virtud del cual el abad Hug de Cervelló (1333-1341), que regía entonces la 

14  De Joan Mercader, como señala Villanueva, canónigo y hermano del también canónigo Salvador Mercader, 
como se indica en el texto reproducido de Villanueva en la nota anterior. Afortunadamente, uno de ambos dibujos, 
quizás el de Villanueva, se ha conservado en la Real Academia de la Historia de Madrid, dando noticia de él y 
publicándolo la Dra. Español en el estudio citado más arriba.
15  Vid. JUAN AGUSTÍN CEÁN BERMÚDEZ Sumario de las antigüedades romanas que hay en España en especial 
las pertenecientes a las bellas artes, Madrid, Imprenta de D. Miquel Burgos, 1832, pp. 12-13.
16  Vid. JAIME VILLANUEVA op. cit., Madrid, Impenta de la Real Academia de la Historia, 1851, vol. XIX, 
p. 17. Como casos parecidos puede citarse también el de Santa Maria del Mar de Barcelona, en donde desde 
los inicios del siglo XIII parece se usó como pila bautismal un sarcófago estrigilado, actualmente expuesto en 
el Museu Arqueològic de Catalunya; también estrigilado, se reaprovechó otro sarcófago como pila de fuente 
en el monasterio de Sant Cugat del Vallès, expuesto en el mismo museo –vid. MONTSERRAT CLAVERÍA NADAL 
Los sarcófagos romanos de Cataluña, CSIR España, I, Fascículo 1, Murcia, 2001, pp. 3-4 y 8, ref. J. BOTET i 
SISÓ Sarcófagos romano-cristianos esculturados que se conservan en Cataluña, Barcelona, AHBLB, 1895. La 
reutilización de sarcófagos antiguos en época medieval, para fi nes diversos, fue muy extensa, abarcando asimismo 
su uso como el de arca de reliquias, caso por ejemplo de las reliquias de Sant Feliu de Girona que se depositaron en 
un sarcófago paleocristiano estrigilado para monumentalizar y otorgar credibilidad a los restos de este santo que, 
como en otros casos, eran más que dudosos –vid. JOAN MOLINA Fragments del gòtic a Girona, Girona, Diputació 
de Girona-Fundació Caixa de Girona, 2008 (Quaderns de la Revista de Girona, 140), pp. 36-37.
17  Vid. Supra nota 11. El uso como pila bautismal del sarcófago ha perdurado hasta hace bien pocos años; 
concretamente hasta los años sesenta o principios de los setenta del siglo XX. Desafectada la colegiata, el sarcófago 
se trasladó a la parroquial de Sant Vicenç Màrtir, en una fecha indeterminada, posterior a 1840, para seguir 
ejerciendo la misma función. Después de la primera guerra carlista, convertido el recinto de la colegiata en cuartel 
militar, y estando la iglesia muy afectada por los desmanes de los soldados, se cerró al culto (1839), a la vez que 
eran trasladados los objetos litúrgicos a la mencionada parroquia de Sant Vicenç, incluídos los restos profanados 
del fundador de dicha canónica, Arnau Mir de Tost –vid. EDUARD GONZÁLEZ i MONTARDIT Un farmacèutic d’Àger 
en la guerra dels carlins, Bellpuig, 2003, pp. 90-91.
18  Existe la duda de si esta constitución sinodal corresponde a la fecha de 1339, o a la de 1285, correspondiente 
a la época del abad Pere d’Àger (1257-1294). En la primera recopilación de los sínodos, impulsada, a inicios 
del XVI, por el abad comendatario Llorenç Peris, se da la primera fecha (Constituciones iste fuerunt tipis datae 
iussu Illmi. Et Rmi. Dni. Dor. Laurentii Peres episcopi Nicopolitani et perpetui commendatariis abatís agerensis, 
de anno quinto idus februarii 1518 (...), Barcelona, Joannem Rosembach, 1518, fols. IIr-IVv), mientras que en 
la recopilación que mandó llevar a cabo el arcipreste Joan Fort (Constituciones Archipresbyteratis agerensis, 
1613, pp. 25-26), se da la fecha de 1285 y su instauración por el citado abad Pere d’Àger. En todo caso, el texto 
de la constitución es el mismo en las dos recopilaciones. Leemos en el título de la recopilación de Joan Fort: De 
sacramento baptismi. Petrus abbas in supuesto celebrata XVIII kalendas februarii M CC L XXXV (...), al que 
siguen diferentes instrucciones sobre el bautismo, como el mantener el agua limpia, por lo que se determina que 
se debe cambiar cada ocho días, para evitar que se corrompa y que se proteja con una cubierta. En cuanto a la 
reinstauración del rito de la inmersión leemos: “(...) item statuimus quod presbyteri in traditio ipsius baptismi 
hanc formam studeant observare: ut infantem teriniungendo in aquam, baptisans dicta sic: Petre vel Martine, Ego 
te baptiso, ut supra: si tamen prima immersio facta fuerit tantum, erit nihilominus baptisatus. Et liceo proprium 
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abadía de Àger, reinstauró el bautismo por inmersión, dentro del territorio quasi episco-
pal del abadiato agerense. Ello nos ha llevado a suponer que había de disponer para su 
iglesia, al menos, de una pila bautismal lo sufi cientemente amplia y profunda para poder 
efectuar dicho ritual, al que nuestro sarcófago se aviene perfectamente. Un orifi cio en su 
base, bien visible, permite confi rmar dicho uso.

Labrado en mármol griego de Paros, no hay dudas sobre su ejecución en un taller 
de la ciudad de Roma hacia el 230-240, en plena época severa19. En el relieve principal 
del frente, de claro gusto barroco helenizante, hay representado un thiasos marítimo, 
una iconografía funeraria que se incorporó en los sarcófagos en la segunda mitad del 
siglo II, evolucionando hasta conformar la disposición del de Àger, que halla su mejor 
paralelo en uno aparecido en la catacumba de San Crisógono de Roma20. Se trata de una 
composición conformada por dos parejas de Nereidas simétricas, cabalgando a lomos de 
ictiocentauros las centrales, y de tritones las nereidas de los extremos, dispuestas simé-
tricamente, a un lado y a otro de un clipeus sostenido por los dos ictiocentauros. Debajo 
del clípeo, un tritón antropomorfo barbudo blande un remo, entre delfi nes cabalgados 
por erotes. En el clipeus se muestra el retrato en efígie del difunto, con túnica y manto. 
Toda la escena discurre sobre un fondo marino de olas suaves sobre las que juegan los 
mencionados erotes y delfi nes y navegan los grandes seres marinos. Las nereidas sos-
tienen con sus manos fl ores, un espejo (?) y una lira. El tema es recurrente, ya que se 
trata de evocar el viaje del difunto a los Campos Elíseos, transportado por el mismísimo 
séquito del dios marino Neptuno. También se ha querido ver una evocación del viaje 
triunfal de Aquiles a la isla de Leuké21.

nomen infanti non fuerit impositum; vel patrinum, vel patrinam non habuerit, nec dictum fuerit ego, dum tamen 
infantem immergendo in aqua baptisante; dictum fuerit baptiso te in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti: 
Amen. Etiam infans nihilominus erit baptisatus, si tamen tanta aquae copia haberi non possit ut infans in ea 
totaliter mergi possit, cum scutella vel cipho vel alio vase aliqua quantitas aquae super capuz infantis infundatur 
á baptisante (...)”. Las dos recopilaciones de sínodos se hallan encuadernadas en un mismo volumen, que data del 
s. XVII, consultable en el Arxiu Històric Jaume Caresmar de la Vila d’Àger.
19  Como estudios mas recientes, ofreciendo dicha cronología, véase MONTSERRAT CLAVERIA NADAL Los sarcófagos 
romanos de Cataluña, CSIR España, I, Fascículo 1, Murcia, 2001, pp. 15-16, 55-56, 98-99 y 154-156, lám., 2-3; J. 
M. NOGUERA y E. CONDE (eds.) El sarcófago romano. Cuestiones de tipología, iconografía y centros de producción, 
Murcia, 2001, pp. 19-50. 
20  Montserrat Clavería añade como paralelos, los sarcófagos de l’Ospedale de S. Giovanni de Roma y otro del 
Museo del Louvre. Los citados de l’Ospedale de S. Giovanni y del Louvre, los dio a conocer por primera vez A. 
RUMPF Die Meerwesen auf den antiken Sarkophagreliefs, ASR, V I, (Berlin, 1939), Roma, 1969, cat. 78, lám. 
24.2; cat. 69, lám. 21.3. A estos, puede añadirse aun otro ejemplar expuesto en los Museos Capitolinos de Roma y 
otro en el Camposanto de Pisa y, en el mundo hispano, él de la Bética, procedente de Asido –vid. J. BELTRÁN, M. A. 
GARCÍA y P. RODRÍGUEZ Los sarcófagos romanos de Andalucía, CSIR, I, 3, Murcia, Tabularium, 2006, pp. 76-77. 
21  Como hemos visto que lo sugería el padre Jaume Pasqual. Sobre el sarcógafo véase tambiém E. HÜBNER La 
arqueología de España, Barcelona, 1888, pp. 263-264; F. CUMONT Recherches sur le symbolisme funeraire des 
romains, París, 1942, pp. 147-148; A. GARCÍA BELLIDO Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, 
pp. 261-262; JOSEP PUIG i CADAFALCH, ANTONI DE FALGUERA y JOSEP GODAY i CASALS L’arquitectura romànica 
a Catalunya, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans-Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 1983, 
vol. I, pp. 83-84. Descripción que luego han recogido autores como Eduard RIPOLL “L’art romà”, en Art català, 
Barcelona, ed. Nauta, 1983, vol. I, p. 63 o SANTIAGO ALCOLEA y FEDERICO LARA PEINADO Guias artísticas de España: 
Provincia de Lérida, Barcelona, Ariel, 1953; FEDERICO LARA PEINADO Lérida romana, Lleida, Dilagro, 1973, pp. 
84-85. 
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Nos hallamos ante una pieza lo sufi cientemente importante como para suponer que 
no puede proceder de un monumento funerario sito en Àger, a pesar del pasado romano 
de la villa22. Por otro lado, como pieza de importación, se supone que pudo llegar a Ta-
rraco, o incluso a Barcino, desde Roma23; el saber como llegó a Àger y quien la trajo, ya 
resulta más complicado. 

Una propuesta muy sugerente es pensar que el sarcófago pudo llegar a Àger a 
través de un importante caballero feudal, Arnau Mir de Tost que lo habría podido traer 
para enterrarse en él, en la colegiata que él mismo fundó24. Fue muy común en época 
románica reaprovechar sarcófagos romanos como receptáculo para enterramientos de 
prestigio, pudiéndose citar, en este sentido, el importante estudio del Dr. Moralejo25. En 
el caso del sarcófago de Àger, por lo suntuoso de la pieza, dicha reutilización se expli-
caría perfectamente.

Arnau Mir de Tost, junto con el conde de Urgell Ermengol II, llevaron a cabo la 
conquista del valle de Àger del dominio musulmán en 1034, convirtiéndose este en un 
señor de frontera que convirtió el castillo de Àger en su centro principal político y mili-
tar, por ello fundó en su recinto una canónica e hizo erigir el gran templo románico cole-
gial de Sant Pere, en el que estableció su lugar de enterramiento, a los pies, en la Galilea. 
No vamos a extendernos glosando su personalidad, únicamente queremos destacar su 
faceta como promotor artístico, en relación con la posible introducción del sarcófago en 
dicho templo abacial y destacar la notoriedad de su personalidad en los ámbitos nacional 
e internacional, con relaciones estrechas con personajes importantes de la época, como 
Sant Ermengol, el obispo Eribau d’Urgell, el abat Oliba de Vic, Sancho III el Mayor de 
Navarra, el rey Sancho Ramírez de Aragón o los condes de Barcelona Ramon.Berenguer 
I i Almodís. Fue además un importante promotor de la difusión de las relíquias que trajo 
desde San Pedro de Arlanza, aprovechando su preregirnación a Compostela en 1068, 
desde Roma y Tierra Santa, quizás hacia 1040-105026.

22  Desde el punto de vista de la toponímia, Àger se ha venido considerando desde antiguo de origen romano, 
como prueban el gran número de topónimos con el mismo origen existentes en la zona, además de los vestigios 
de una importante calzada romana, hallazgos de monedas y otros elementos –vid. en este sentido JOSEP PUIG 
i CADAFALCH, ANTONI DE FALGUERA y JOSEP GODAY i CASALS op. cit., vol. I, p. 148; JOSEP MARIA FONT i RIUS 
“Notas sobre la evolución jurídico-pública de una comunidad local en el Pirineo catalán: Àger”, en Estudis sobre 
els drets i institucions locals en la Catalunya medieval, Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, 1985, 
pp. 114-116.
23  Vid. en este sentido M. CLAVERÍA op. cit, pp. 167-168.
24  Así lo sugirió en su momento SERAFÍN MORALEJO “La reutilización e infl uencia de los sarcófagos antiguos 
en la España medieval”, Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, Marburg-Lahn, Verlag 
des Kunstgeschichtlichen Seminars, 1984, pp. 187-203, y reeditado en Patrimonio artístico de Galicia y otros 
estudios. Homenaje al prof. Dr. Serafín Moralejo Álvarez, Santiago de Compostela, Xunta de Galicia, 2004, Tomo 
I, p. 282. 
25  SERAFÍN MORALEJO op. cit., p. 279-289.
26  Vid. FRANCESC FITÉ Reculls d’Història..., cit. pp. 85-173 ; Ibid. “Arnau Mir de Tost i el culte a les relíquies. Un 
exponent pirinenc en la promoció dels santuaris”, Urgellia, 16 (2006-2007), pp. 511-549; FRANCESC FITÉ y EDUARD 
GONZÁLEZ Arnau Mir de Tost, un senyor de Frontera (segle XI) (en prensa). 
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Volviendo sobre la posibilidad que el sarcófago llegase a Àger en el siglo XI, hay  
una hipótesis a tener en cuenta., relacionada con el conde Ramon Borrell de Barcelona 
(†1017), abuelo del promotor de la catedral románica de Barcelona, el citado Ramon 
Berenguer I27 que tuvo una estrecha relación política y de amistad con Arnau Mir de 
Tost28. La citada catedral fue consagrada en 1058, acto solemnísimo al que asistió nues-
tro caballero y que pudo servirle para contemplar, en el claustro, los dos sarcófagos ro-
manos en los cuales descansaban los restos del citado Ramon Borrell y su esposa Sancha 
(† c. 1027)29. 

Desconocemos todo lo referente a los sarcófagos de Ramon Berenguer I y su espo-
sa Almodís, quizás también antiguos y desaparecidos. En todo caso, cabe la posibilidad 
que Arnau Mir de Tost, inspirándose en los condes de Barcelona, adquiriera en la ciudad 
condal nuestro sarcófago y lo trajera a Àger para enterrarse en él30. Como en el caso 
de los mencionados sepulcros barceloneses, si Arnau Mir se llegó a enterrar en él, en 
una fecha indeterminada sus restos fueron exhumados para ser trasladados a un nuevo 
sepulcro gótico erigido en el presbiterio, en el lado de la epístola, del que se conservan 
algunos restos31. Este traslado de la tumba a la zona de más honor de la iglesia se en-
tiende por su carácter de fundador de Sant Pere d’Àger e iniciador, a la vez, del linaje 
de los vizcondes de Àger, al casar su hija con Ponç Guerau de Cabrera, vizconde de 
Girona. Igualmente, cabe suponer que sus restos fueron exhumados -para su traslado- 
con anterioridad a 1339, o 1285, es decir, en relación a la reinstauración del bautismo 
por inmersión. Si se tratase de la primera fecha, cuadra perfectamente con lo apuntado, 
mientras que, si dicha reinstauración se produjo en 1285, se debería entonces pensar en 
una exhumación previa, quizás ocasionada por las obras de ampliación de las naves del 

27  Se ha atribuido también como sepultura de dicho conde—vid. PRÒSPER DE BOFARULL i MASCARÓ Los 
condes de Barcelona vindicados, Barcelona, La Vanguardia, 1986, Facsímil de la Edición de 1836, tomo I, p. 
221.
28  Vid. FRANCESC FITÉ Reculls d’Història…, cit., pp. 104-105 i 116-117. 
29  Sus cuerpos fueron trasladados en el siglo XII a la galilea de la catedral. Para la identifi cación de dichos 
sepulcros romanos reaprovechados y sus visicitudes consúltese FRANCESCA ESPAÑOL “Massifs occidentaux dans 
l’architecture romane catalane”, Les Cahiers de Saint-Michel-de-Cuxa, XXVII (1996), pp. 60-64.
30  Según expresa su testamento, y confi rma la documentación, Arnau Mir de Tost fue enterrado en la galilea de la 
colegiata. Vid. vol. XVII de la Catalunya Romànica, dedicado a la Noguera, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, 
1994, pp. 36-37.
31  El sepulcro de Arnau Mir de Tost, profanado durante las guerras carlistas, se conserva actualmente de forma 
fragmentaria, aunque con sufi cientes elementos para poder reconstruir su conjunto. Es decir, sabemos que lo 
conformaban un arcosolio de arco apuntado y el sepulcro de piedra con escudos lisos en el frente, además de la 
fi gura yacente. No sabemos, en cambio, si incluía la escena de la absolución, como en el caso de algunos de los 
sepulcros de la catedral vieja de Lleida. Para una mayor precisión, contamos con la descripción que nos ha legado 
JAIME VILLANUEVA op. cit., vol. IX, 1821, p. 130. Es posible que la idea del sepulcro gótico con yacente que sustituyó 
al antiguo provenga del conde Ermengol X d’Urgell que, a principios del siglo XIV, convirtió la iglesia del cercano 
cenobio de Bellpuig de les Avellanes en panteón de los condes de Urgell. Este era miembro de un segundo linaje 
condal, el de los Cabrera, señores de Àger, de los que Arnau Mir de Tost se consideraba su antepasado ya que una 
hija suya casó con el primer miembro de la estirpe, Ponç Guerau de Cabrera. La iniciativa sería similar a la que el 
mismo Ermengol X llevó a cabo en la iglesia prioral de Santa Maria de Castelló de Farfanya, donde hizo labrar un 
sepulcro semejante para cobijar los restos de su hermano Ermengol IX que murió siendo un niño. Sobre el proyecto 
de panteón de Bellpuig de les Avellanes vid. FRANCESCA ESPAÑOL “Els comtes d’Urgell i el seu panteó dinàstic”, El 
comtat d’Urgell, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 1995, pp. 149-183.
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templo, que supusieron la eliminación de la galilea, o mejor aun su reintegración en la 
fábrica del templo32. En conclusión, sería a partir de la construcción del nuevo sepulcro 
que el sarcófago romano pasaría a usarse como pila bautismal. 

OBRAS SIMBÓLICAS: TRONOS Y ASIENTOS DE HONOR.II. 

Vistos estos dos claros ejemplos de obras reaprovechadas en época medieval por 
su valor artístico, vamos a dedicar el segundo apartado a tronos o asientos litúrgicos de 
honor procedentes del ámbito del antiguo obispado de Lleida, antes de su  desmembra-
ción en 1995-199833. El trono, como es bien sabido, se convirtió, ya desde su adopción, 
a partir del s. IV, en el símbolo por antonomasia del poder de los obispos al asimilar la 
dignidad de estado, equiparada a un alto dignatario, y convertirse también en cátedra, 
por la función de guía y maestro del prelado. Se entiende, así, que el trono ocupase un 
lugar importante en el ceremonial de su investidura34. 

El trono, convertido en símbolo de poder, adoptará las formas más comunes de 
asiento honorífi co, una portátil y otra de fi ja: el faldistorio o silla plegable, derivando 
de la sella curulis, y la de trono fi jo, construido a base de puntales y tablones de madera 
–o losas pétreas-, derivando de los solea, tal como los podemos ver representados en 
pinturas o relieves escultóricos35. La mayor parte de los tronos románicos que han so-
brevivido son pétreos con respaldo alto, recodaderos y escabel, pudiéndose citar como 
unicum, en el panorama hispánico, el trono episcopal de la catedral de Girona36.

En época paleocristiana y altomedieval el trono se ubicará generalmente en el 
muro del ábside, elevado sobre gradas y fl anqueado muchas veces por bancos y, avanza-
da la Edad Media, podrá llevar añadido un baldaquín. Debe señalarse, no obstante, que 
el trono episcopal, ni en la forma ni en los ornamentos va a distinguirse del trono secular, 
ya que ambos beben de una misma tradición, como ha destacado André Grabar. Además, 
en el transcurso de los siglos XI-XII asistiremos a una penetración del arte profano en el 

32  Vid. un estudio reciente en FRANCESC FITÉ “Arnau Mir de Tost i la fundació de la Col·legiata de Sant Pere 
d’Àger”, Lambard (en prensa).
33  Un decreto vaticano desmembró la parte aragonesa del obispado, actualmente incorporada al nuevo obispado 
de Barbastro-Monzón.
34  Los estudios al respecto son muchos y no vamos a detallarlos. Uno analiza el trono desde el punto de vista de 
su simbolismo y su adopción para la representación de Dios hasta devenir imagen de la iglesia, acompañado de 
los símbolos evangélicos, vid. ANNE-ORANGE POILPRÉ Maiestas Domini. Une image de l’église en Occident Ve-IXe 
siècle, París, Les éditions du CERF, 2005.Aunque anterior, resulta interesante también la lectura del ensayo de 
GALIENNE FRANCASTEL Le droit au trône. Une problème de prééminence dans l’art chrétien d’Occident du Ivve 
au XIIe siècle, París, ed. Klincksieck, 1973.; también desde este punto de vista ANDRÉ GRABAR “Le trone des 
martyres”, Cahiers Archéologiques, 6 (1952), pp. 31-41.
35  Vid. la voz “Throne” en The Dictionary o Art, vol. 30, pp. 776-779; “cattedra”, en Enciclopedia dell’Arte 
Medievale, vol. IV, pp. 497-505; “chaire”, en “Dictionaire d’Archéologie Chretienne et de Liturgie” de Cabrol 
Leclerc, y el ya antiguo estudio de C. DERBIEU “Les chaises et les sièges au Moyen Âge”, Bulletin Monumental, 
LXXIV (1910), pp. 207-241.
36  Las referencias y bibliografi a sobre este trono las ofrecemos en la nota 42.
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religioso, desde los palacios y residencias señoriales, lo que tendrá su infl uencia sobre 
esos muebles37.

Lo más sorprendente de los ejemplares que vamos a tratar, es su factura en made-
ra, dado que suelen ser los peor conservados, dada la mayor fragilidad del material. Si 
hemos optado por esos muebles románicos, catalano-ribagorzanos del antiguo obispado 
ilerdense, es precisamente por su singularidad dentro del contexto hispano. Se trata, en 
primer lugar, de la conocida cadira de Sant Ramon, un faldistorio de madera de boj, 
trabajada con magnífi cos relieves, de seguro uso episcopal, robado desgraciadamente 
en 1969 y bárbaramente troceado, del que se conservan actualmente solamente algunos 
fragmentos38. Procede de la antigua catedral de Sant Vicente de Roda de Isábena que, 
a partir del 1149, y hasta fi nales del s. XVIII, fue concatedral del obispado de Lleida, 
con comunidad propia de canónigos, agustinianos. Situada cronológicamente dentro del 
primer tercio del siglo XII, se ha relacionado de antiguo con el santo obispo de la sede 
rotense. Recordemos que el uso de este tipo de asiento de honor, móvil, fue muy común 
entre los obispos, abundando los testimonios39, junto con el trono o cátedra fi ja, que en 
época románica solía situarse en el presbiterio.

37  Para el estudio de la tradición de los tronos antiguos en los episcopales, existe el trabajo pionero de ANDRÉ 
GRABAR “Trônes épiscopaux du XIe et XIIe siècle en Italie Méridionale”, L’art de la fi n de l’Antiquité et du Moyen 
Âge, París, College de France, 1968, vol. I, pp. 365-392). Véase también MATTHEW M. REEVE “A Seat of Authority: 
the Archbishop’s Throne at Canterbury Cathedral”, Gesta, XLII/2 (2003), pp. 131-142; F. WORMALD “The Throne 
of Salomon and St. Edwards’s Chair”, De artibus Opuscula, XI: Essays in Honour of F. Panofsky, Nueva York, 
1961, pp. 532-539).
38  Los estudios más recientes sobre este importante mueble, desgraciadamente mutilado, son el recogido en el 
volumen XVI de la Catalunya Romànica, dedicado a la Rigagorça, editado por Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 
1996, pp. 435-438 y el aparecido en el catálogo Signos. Arte y cultura en el Alto Aragón Medieval, Jaca-Huesca, 
Gobierno de Aragón y Diputación Provincial de Huesca, 1993, p. 270. Publicaciones anteriores se hacen eco ya de 
su importancia y singularidad, aunque no existe aún un estudio defi nitivo. Destacar, quizás, entre lo publicado, la 
referencia que sobre su estilo aportó SERAFÍN MORALEJO “Les arts sumptuaires hispaniques aux environ de 1100”, 
Les Cahiers de Saint – Michel –de -Cuxa, 13 (1982), p. 254, que descartando una fi liación escandinava o nórdica, 
apuntó sus conexiones con el arte hispano-lenguadociano, mostrando sus conexiones con obras próximas como 
la Biblia de San Juan de Peña, en la que aparecen en las letras iluminadas cabezas de león parecidas a las de los 
extremos de la silla, pudiendo añadirse del mismo estilo la cabeza que aparece en una de las arquivoltas de la 
portada sur de Santa María de Uncastillo –vid. ÁNGEL CANELLAS y ÁNGEL SAN VICENTE Aragón, Madrid, Ediciones 
Encuentro (vol. 4, col. España Románica), 1979, fi g. 130. En el segundo estudio apuntado, el Dr. Santiago 
Alcolea Cid incide en su origen en la sella curulis romana, aportando ejemplos coetáneos, la mayoría a través de 
ilustraciones, como la del rey David de la portada de Platerías o la procedente de la sala capitular del monasterio 
de la Daurade que se exhibe en el Museo de los Agustinos de Toulouse. Como trabajo de síntesis cabe añadir JOSEP 
MAINAR El noble catalá, Barcelona. Ediciones Destino, 1976, pp. 15-23.
39  Sobre los asientos de dignidad y su origen antiguo, hispanos, vid. ANDRÉ GRABAR “Trônes d’évêques en Espagne 
du Moyen Âge”, L’art de la fi n de l’Antiquité et du Moyen Âge, París, Collage de France, 1968, vol. I, pp. 393-
401, especialmente p. 397. Un claro precedente romano en bronce de este tipo de asiento plegable, señalado por 
la historiografía, lo ofrece el famoso trono de Dagoberto que se conserva en la Bibliothèque Nationale de París 
(Gabinet des Médailles), reutilizado en el s. VIII, con añadidos en el respaldo y los brazos, para asiento de reyes y 
abades en Saint-Denis. –vid. P. LASKO Arte sacro, Madrid, 1999 (1972), p. 41, fi g. 20; M. WEINBERGER “The Chair 
of Dagobert”, Essays in memory of Karl Lehmann, Nueva York, 1964, pp. 375-382. De la época, como testimonios 
próximos, tenemos, de fi nales del XII, el dibujo que ilustra la donación de Pedro I a la diócesis de Jaca-Huesca, en 
el que aparece la fi gura de un obispo sentado en un faldistorio, ante el rey que le entrega el documento de donación 
(Archivo de la Catedral de Jaca). El faldistorio curiosamente se remata en los extremos con cabezas de águila, 
en lugar de león, a diferencia del caso que nos ocupa, mientras que las patas muestran la típica forma de garra. 
Otro ejemplar de faldistorio, aunque del s. XIV, ahora con testas de león y pezuñas cabrunas, aparece en el Llibre 
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En la misma sede de Roda de Isábena se conserva un singular trono episcopal 
fi jo, también de madera y policromado, de los compuestos con postes y tablas, provisto 
de baldaquín, que se data por las mismas fechas que el faldistorio, basándose en los 
motivos decorativos, de carácter vegetal y ornamental, aun visibles en los pocos restos 
conservados de la policromía, en la parte baja y media del asiento40. Defi nido como silla 
gestatoria, todo lleva a pensar que se trata mejor de una cátedra episcopal que presidiría 
en un principio el presbiterio. La falta de ejemplos no nos permite hacer demasiadas 
comparaciones41. En Catalunya conservamos únicamente, en este sentido, el famoso tro-
no de mármol blanco monolítico de la catedral de Girona, ya citado, que se fecha hacia 
1038 coincidiendo con la consagración de la catedral románica. Tiene forma de cofre, 
con dosel redondeado y los brazos incurvados, muy próximo a los tronos episcopales 
de la Italia Meridional, aunque con una decoración mucho más sobria, ya que solo se 
muestran relieves de ornamento vegetal y el Tetramorfo dentro de medallones, en los 
extremos frontales de los balaustres42.

Antes de abordar la última pieza seleccionada, queremos referirnos a un último 
trono, procedente del monasterio femenino sanjuanista de Sijena (Huesca), que se ex-
pone en el Museu de Lleida: diocesà i comarcal. Se trata de un notorio trono prioral, 

de franqueses i privilegis del regne de Mallorca, 1334-1339 (Arxiu del Regne de Mallorca, Palma de Mallorca) 
–se reproducen ambas imágenes en el catálogo Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, 
Madrid, Junta de Castilla y León-Caja España, 2001, I pp. 124 i 128-9; II, fi g. 44 y 49.
40  Para dicho mueble existen igualmente dos estudios recientes, el aparecido en el citado volumen XVI de 
Catalunya Romànica, dedicado a la Ribagorça, publicado por Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, pp. 438-
440, y el aparecido en el mencionado catálogo Signos, p. 280. Aunque ha sufrido reformas en la coronación del 
baldaquín, en donde destaca el hueco circular central de la cubierta, en el asiento y en el escabel o tarima, resulta 
sorprendente la conservación de sus partes más antiguas, lo que le convierte en uno de los más singulares hispanos. 
Cabe pensar que presidiría el presbiterio en su zona central, detrás del altar mayor, tal como se documenta para Vic 
y Girona. Vease también la cit. obra de J. MAINAR, p. 23.
41  En Saint Mary’s, en Little Dunmow, diócesis de Essex (Inglaterra), se conserva una cátedra de madera, a base 
de tablones y decorada con motivos de arcos y círculos, con un estilo propio del s. XIII que se supone sirvió como 
trono prioral al fi nal de los asientos del coro. En cuanto a la presencia del baldaquín, se sabe que en los tronos más 
tardíos se les solía añadir, como por ejemplo en el de la catedral de Exester, de hacia 1316-1317, que es de madera 
y de unos 20 m de altura.
42  ANDRÉ GRABAR “Trônes d’évêques en Espagne…” cit., vol. I, p. 395. Como estudios más recientes, viéase la 
fi cha aparecida en el volumen V de Catalunya Romànica, dedicado a El Gironès, la Selva i el Pla de l’Estany, 
publicado por Enciclopedia Catalana, Barcelona, 1991, pp. 117-118 y el muy interesante de FRANCESCA ESPAÑOL 
“El escenario litúrgico de la catedral de Girona (s. XI-XIV)”, Hortus Artium Medievalium, II (2005), pp. 213-
232, especialmente pp. 214-218, en el que se aborda su colocación dentro del conjunto del presbiterio, en época 
románica y en la nueva cabecera gótica. Igualmente, se aborda lo concerniente a la decoración vegetal y los 
símbolos de los evangelistas dentro de medallones, quizás añadidos en el siglo XII. La Dra. Español señala lo 
cercano de la disposición de esta decoración, a base de roleos, rematados por los medallones del Tetramorfo, con 
las artes suntuarias, con ecos tanto en manuscritos como en bordados, por lo que la aproxima a la que enmarca la 
Maiestas Domini de un manuscrito de Tortosa. Por otra parte, compara el trono con la famosa cátedra-relicario de 
San Marco que se conserva en el Tesoro de la Basílica de San Marco de Venecia, del s. VI, por el hecho que en 
sus costados laterales aparecen igualmente los Evangelistas. Se ha comparado también con la cátedra de Notre-
Dame de Doms (Aviñón), del siglo XII, que contiene los símbolos de San Marcos y San Juan tallados en relieve 
en las caras externas de los paneles laterales. Las cátedras, la papal de San Clemente de Roma, la de San Pietro di 
Castello (Venecia) y la cátedra del obispo Lando de la catedral de Anagni, admiten igualmente comparación en su 
disposición de los laterales, rematados con bolas, con la cátedra de Girona –vid. sus imágenes en la voz “Cattedra” 
cit. de Encilopedia dell’Arte Medievale, vol. IV, pp. 497, 500-504.
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también de madera, promovido por la hija de Jaume II el Just y Blanca d’Anjou, Blan-
ca d’Aragó i Anjou, que, aunque debamos considerarlo gótico, mantiene la tradicional 
disposición de los solea43. Es de elevado respaldo y brazos tambien altos y asiento plano 
y profundo. Se llevó a cabo en las primeras décadas del siglo XIV, hacia 1322-1325, 
durante los años iniciales del gobierno de dicha abadesa de sangre real y se policromó 
con pinturas, parcialmente conservadas, con un rico e interesante programa iconográfi -
co44. Se ha propuesto que podría tratarse de un trono pensado para integrarse en el coro, 
actuando de símbolo máximo del poder de la priora45. Por los vestigios y descripciones 
antiguas parece que poseía baldaquín en la forma como acabamos de citarlo para la cá-
tedra de Roda de Isábena.

A dichos muebles adscritos a dignidades episcopales o priorales, añadimos, para 
fi nalizar, el interesantísimo banco litúrgico de madera de Sant Climent de Taüll (Lleida), 
en el valle de Boí, muy bien conservado y expuesto actualmente en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, cuya datación se ha situado en torno a la primera mitad del s. XIII46, 
junto con dos fragmentos más de otro mueble parecido que todo lleva a suponer que 
existió en la iglesia cercana de la Natividad de Durro, también en el Valle de Boí, reapro-
vechados actualmente en una silla del coro47. Lo singular del asiento triple del banco de 
Taüll, es que nos sitúa ante una tipología nueva de mueble, pensado quizás más como 
complemento de las solemnidades litúrgicas, sin descartar su uso como trono episcopal, 
durante las visitas pastorales de los obispos48. De hecho, se dispone la separación del 

43  El mejor estudio y más completo hasta la fecha es el de CARMEN BERLABÉ i JOVÉ “Silla prioral de Blanca de 
Aragón y de Anjou”, Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Madrid, Junta de Castilla y 
León-Caja España, 2001, pp. 361-364.
44  La iconografía resulta altamente interesante porque, junto con la heráldica de la priora, se integran en su 
programa los santos propios de la familia de los Anjou, de forma como aparecen en otros monumentos, como el 
funerario del arzobispo Joan d’Aragó, hermano de Blanca, erigido por aquellos años en la catedral de Tarragona 
-vid. además del minucioso análisis de Berlabé, el reciente estudio de FRANCESCA ESPAÑOL “La beata Stirps en la 
Corona de Aragón. Santa Isabel de Hungría y San Luís de Tolosa, culto e iconografía”, en FRANCESCA ESPAÑOL y 
FRANCESC FITÉ (eds.) Hagiografi a peninsular en els segles medievals, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida, 
2008, pp. 135-168.
45  Antes de ingresar a fi nales del siglo XIX en el Museo Diocesano de Lleida, parece que presidía la sala capitular. 
Debe añadirse a lo expuesto, que su estado actual es el resultado de la restauraciones que ha sufrido la pieza 
después de la Guerra Civil (1936), dado que estando en el Museo Diocesano de Lleida sufrió desperfectos en los 
años de guerra. Además, en los años ochenta fue necesario llevar a cabo una nueva intervención. 
46  Existe sobre este mueble un estudio técnico muy completo de CELINA LLARÀS USÓN “El banco de Taüll”, Locus 
Amoenus, 4 (1998-1999), pp. 107-126, la cual fi rma los artículos que aparecen en la Catalunya Romànica, en el 
citado vol. XVI, dedicado a la Ribagorça, editado por Enciclopèdia Catalana, Barcelona, 1996, pp. 256-257, y 
en el vol. I de la misma colección, en el apartado dedicado al Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 
1994, pp. 306-308; estudios a los que cabe añadir el que aparece en vol. 6 de Art de Catalunya, Escultura antiga 
i medieval, Barcelona, Edicions l’Isard, 1997, pp. 196-197, fi rmado por Xavier Barral i Altet. Ver también del cit. 
J. MAINAR, p. 15.
47  Vid. igualmente, el artículo fi rmado por Celina Llaràs, en el vol. XVI citado de la Catalunya Romànica, pp. 
203-204. 
48  El ejemplo más cercano que hemos hallado, aunque anterior, es uno de los tronos estudiados por Grabar, en 
el sur de Italia. Nos referimos a la cátedra conservada en la iglesia del convento de Montevergine, también de 
madera y triple asiento, de la que se desconoce completamente el destino primigenio y que sirve ahora como 
trono episcopal en una iglesia curiosamente de peregrinación, próxima a Nápoles –vid. ANDRÉ GRABAR “Trônes 
épiscopaux du XIe et XIIe siècle en Italie Méridionale”, L’art de la fi n de l’Antiquité et du Moyen Âge, París, 
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asiento central, en cuanto a los laterales, mediante tablas tabique, aunque el dosel de 
triple arco acoge los tres asientos. El sistema constructivo es también a base de puntales 
y tablas, con decoración de rejilla en las tablas laterales. Como se ha señalado, todo el 
mueble muestra una gran profusión decorativa, a base de sencillos motivos geométricos, 
en los que se ha querido ver ciertas infl uencias islámicas, como es el caso del friso de 
merlones en palmeta de la parte baja49. 

Figura 1: Fíbula altomedieval (Museu de Lleida Diocesà i Comarcal, fot. del Servei d’Audiovisuals de 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs)

Collage de France, 1968, vol. I, p. 370. Cabe decir, no obstante, que difi ere del ejemplar ribagorzano, ya que se 
trata mejor de un trono fl anqueado por dos taburetes soldados, profusamente decorados, con motivos algunos de 
ellos de inspiración musulmana. En cuanto a paralelos hispanos, se ha comparado con las sillerías de coro de Santa 
Clara de Astudillo (Palencia), Santa Clara de Moguer (Huelva) y del monasterio de Gradefes (León), de carácter 
gótico mudéjar no obstante. Debe señalarse que no resulta exclusiva su tipología como mueble religioso, también 
se concibe una disposición parecida como asiento honorífi co profano, propio de mansiones privadas –vid. CELINA 
LLARÀS USÓN cit., pp. 115-117.
49  De claro origen siriano-omeya, aparecen por primera vez coronando el muro de cierre de la mezquita de 
Córdoba, convirtiéndose luego en un motivo de repertorio que se incorpora a la azulejería.
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Figura 2: Sarcófago romano de mármol, procedente de la Colegiata de Sant Pere d’Àger (c. 230-240, 
iglesia parroquial de Sant Vicenç d’Àger)

Figura 3: Faldistorio o “Silla de San Ramón” de Roda de Isábena, detalle (s. XII)
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Figura 3b: Faldistorio o “Silla de San Ramón” de Roda de Isábena (s. XII)

Figura 4: Detalle del trono episcopal, de madera, de Roda de Isábena (s. XII)
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Figura 5: Trono prioral procedente del monasterio de Santa Maria de Sixena (s. XIV, Museu de Lleida: 
diocesà i comarcal) (fot. Museu de Lleida: diocesà i comarcal)

Figura 6: Banco litúrgico compartimentado procedente de Sant Climent de Taüll (s. XIII, Museu 
Nacional d’Art de Catalunya) 
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BIBLIAS MEDIEVALES EN ESPAÑA. RELACIONES 
JUDEOCRISTIANAS

ÁNGELA FRANCO MATA

MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL

A la memoria de mi buen amigo Fernando Galván Freile

Resumen

Las relaciones entre el arte judío y el arte cristiano vienen de antiguo. Las fuentes del arte cristiano se 
hallan en el arte judío, y de ello se ha hecho eco la iconografía desde fecha temprana. Aquí se analizan 
algunos temas, en los que se evidencian las interrelaciones muy signifi cativas. En la creación de Adán 
y Eva, por ejemplo, si bien se atiene a cánones del mundo occidental, con la presencia de la imagen de 
Dios y la disposición de las escenas a modo de mosaico, se integran elementos judíos, como los primeros 
padres sin ombligo. El tabernáculo de Moisés de la Biblia de San Millán de la Cogolla, contiene unos 
caracteres judíos, fruto de las relaciones entre una y otra cultura.

Palabras clave: creación, tabernáculo, Biblia, Haggadah, ilustración, Talmud, judío, Pentateuco

Abstract

Jewish and Christian Art are interlinked since the inception of Christianity. Clearly, the sources of Chris-
tian Art are found in Jewish Art, and this is refl ected in its earliest iconography. The present article anay-
lises a number of subjects which evidence this highly signifi cant relationship. For example, the creation 
of Adam and Eve discussed here, although it follows the canons of western Art and the distribution of the 
scenes in a mosaic pattern, presents Jewish elements such as the depiction of Adam and Eve without na-
vels. The tabernacle of Moses represented in the Bible of San Millan de la Cogolla presents Jewish char-
acters, bearing witness to the artistic and iconographical relationships between Christian and Jewish Art. 

Key Words: creation, tabernacle, Bible, Haggadah, illustration, Talmud, Jewish, Pentateuch
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Se abordan aquí algunas manifestaciones de la autoridad y señorío de Dios a través 
de diversas manifestaciones de su poder, en la creación del hombre y recriminación a 
consecuencia de su pecado de soberbia, y en contrapartida, la obediencia y aceptación 
de su soberanía por algunos patriarcas bíblicos, como Moisés, Aarón y otros. En el 
primer caso, en la Biblia de San Millán de la Cogolla, una de las analizadas, aparece la 
imagen de Dios Creador nimbado con Adán y Eva en cinco de los seis episodios que 
componen el ciclo y va ataviado de acuerdo con la iconografía cristiana, como es lo más 
frecuente. En el Tabernáculo de Moisés, por el contrario, Dios está ausente físicamente 
en todas las Biblias, sean judías o cristianas. 

J. Williams ha reunido un grupo de Biblias leonesas, prologadas por la Biblia de 
960 (fi g. 1), de la que se viene repitiendo que es el modelo para la de 1162. Por el 
contrario, el investigador norteamericano demuestra fehacientemente que tanto la Bi-
blia de 1162 como la de 960, escrita e ilustrada en el monasterio de Valeranica, al sur 
de Burgos, son copias de la Biblia de 943, ilustrada por Florencio1. Su imagen, como 
magister, está asociada a la de Sanctius, discipulo, bajo la omega de la Biblia de 960 
[Florentius C[on]f[essor]. Karissimo micique dilecto discipulo et pregaudio retaxando 
Sanctioni presbitero. Benedictus celi quoque regem nos qui ad istius libri fi nem uenire 
permisit incolomes. Amen. Sanctius pr[es]b[ite]r. et iterum dico magíster benedicamus 
dominum nostrum ih[esu]m Christ[u]m. In secula seculorum qui nos perducat ad regna 
celorum. Amen2. Williams conjetura la posibilidad de que la Biblia haya sido copiada 
de una Biblia Visigoda ilustrada3. Desgraciadamente de la Biblia de 943, en origen en el 
monasterio burgalés de Oña, se conservan sólo unos fragmentos, que han servido para 
la citada conclusión4. Florencio es también el responsable de los Moralia in Iob de 945. 
En la Biblia de 960 Ursula Schubert ha descubierto elementos rabínicos5, que se plas-
man también en la de 1162. Aunque el esquema general del fol. 50r es similar en ambas 
Biblias, el ilustrador de la Biblia de 1162 (fi g. 2) desconocía el signifi cado del contenido 
iconográfi co de correspondiente del códice de 960 (fi g. 1), como se pone de manifi esto 
en la representación de la mesa vacía de los panes de la proposición, cuando aparecen 

1  P. GALINDO, “La ‘Biblia de León’, del 960”, Gesammelte Aufsätze zur Kunturgeschichte Spaniens, ed. J. VINCKE, 
vol. 16, Münster, 1960, pp. 37-76; J. WILLIAMS, “A Castilian Tradition of Bible Illustration. The Romanesque Bible 
from San Millán”, Journal of the Warburg and Coutauld Institutes, vol. 28, 1965, pp. 66-85; Id. “A model for the 
León Bibles”, Madrider Mitteilungen, 8, 1967, pp. 281-286; Id., “Bible”, The art in Medieval Spain, a. d. 500-
1200, Nueva York, 1993, pp. 235-236, n. 108; Id., “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”, Codex 
Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, León, Real Colegiata de San Isidoro, 1999, pp. 143-160; Id., “The Bible in 
Spain”, J. WILLIAMS (ed.), Imaging the Early Medieval Bible, University Park, 1999, pp. 179-218. Vid. también A. 
FRANCO.
2  GALINDO, “La ‘Biblia de León’, del 960”, cit. pp. 37-76, recogida en WILLIAMS, “The Bible in Spain”, cit. p. 
186.
3  J. WILLIAMS, “Bible”, The art in Medieval Spain , a. d. 500-1200, Nueva York, 1993, pp. 235-236, n. 108; Id. 
“The Bible in Spain”, cit. p. 192.
4  Están custodiados por la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos, de Madrid. Vid. T. AYUSO MARAZUELA, 
La Biblia de Oña, Zaragoza, 1945; C. GUTIÉRREZ, “Cuándo se escribió la llamada ‘Biblia de Oña’?”, Archivos 
Leoneses, 15, 1961, pp. 87-100; WILLIAMS, “A model for the León Bibles”, cit. pp. 285-286.
5  Ú. SCHUBERT, “Die rabbinische Vorstellung von schaubrottisch und die Bible von S. Isidoro de León a. d. 960 
(Real Colegiata, cod. 2, fol. 50)”, Artibus et Historiae, 17, 1988, pp. 83-88; WILLIAMS, “The Bible in Spain”, cit. 
pp. 200-208.
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siempre bien individualizados. Kurt Weitzmann, en su clásico estudio “Illustrations in 
Roll and Codex: A Study of the Origin and Method of Text Illustration”, considera la 
Biblia de 960 dentro de una antigua tradición de ilustración bíblica, para cuya argu-
mentación reproduce el fol. 146 v, donde presenta la fórmula de composición “column 
pinture” o “papyrus style” como el legado helenístico de los ilustradores cristianos, de-
mostración que Williams considera endeble para establecer una conclusión válida en tal 
sentido6. Por su parte, H. Schlunk sostiene su dependencia del arte visigodo, a través de 
los capiteles de San Pedro de la Nave, referente para una desaparecida iluminación7. 

A las Biblias citadas considero importante añadir la Biblia de San Millán de la 
Cogolla, de comienzos del siglo XIII, en dos volúmenes, que, en mi opinión, se inscribe 
estilísticamente ya en el primer arte gótico. Custodiada actualmente en la Real Acade-
mia de la Historia, contiene un abundante número de ilustraciones, la mayoría de ellas 
de pequeño formato y mediana calidad de ejecución8. Llamo la atención sobre las nota-
bles dimensiones y calidad de tres ilustraciones (f. 12 v “Creación y caída del hombre”, 
Génesis, 3, 1-7 (fi g. 3); 58 v “La consagración de Aarón y sus hijos”, Levítico, 8; 193 v 
“Salomón en el Templo”, 3 Reyes, 8, 22 y sigts.). La “Creación y caída del hombre” (f. 
12 v) y “Moisés y Josué en el Tabernáculo”, Deut. 31, 14-15 (f. 115 v) están vinculadas, 
en mi opinión, con el mundo judío. Propongo, incluso un mismo autor para ambas, de 
estilo totalmente diferente a la “Consagración de Aarón y sus hijos” (f. 58 v) y al resto de 
las ilustraciones del códice. Creo que no se ha reparado en ciertos aspectos que defi nen 
los caracteres de dichas miniaturas y el conocimiento de fuentes judías, como trataré de 
demostrar.

La primera de las ilustraciones se inscribe en la parte inferior del fol. 12 v, cuyo 
texto se reduce a doce líneas en doble columna, como corresponde al texto del códice. 
Relativa a la Creación y caída de Adán y Eva, la secuencia de seis escenas se distribu-
ye en dos calles y tres registros con otros tantos episodios, a ambos lados del grande 
y frondoso árbol del paraíso, todo ello simulando la estructura de un retablo (fi g. 3). 
Las escenas con los personajes cobijados bajo arcos de medio punto que apean sobre 
columnas de tradición románica, se suceden en orden descendente y de izquierda a dere-
cha, como corresponde a una Biblia cristiana. Esta disposición de escenas en secuencia 
vertical se observa en la ilustración de Biblias ya desde principios del siglo XII genera-
lizándose desde entonces hasta desplazar en el siglo XIII a la otra modalidad acuñada 
en las Biblias de Tours, modelo al que por cierto se ciñe la Biblia de Alba (fi g. 4). Dios 
aparece representado con fi gura humana, característico del mundo cristiano. El orden de 

6  Princeton, 1970, p. 174; Id. “Book Illustration in the Fourth Century: Tradition and Innovation”, Studies in 
Classical and Byzantine Manuscript Illuminations, ed. H. L. KESSLER, Chicago y Londres, 1971, pp. 96-125, sobre 
todo p. 97, cfr. WILLIAMS, “The Bible in Spain”, cit. p. 208 
7  H. SCHLUNK “Observaciones en torno al problema de la miniatura visigoda”, Archivo Español de Arte, 1945, pp. 
241-265; WILLIAMS, The Illustrated Beatus, 1994, I, p. 58.; Id., “The Bible in Spain”, cit. pp. 208-215.
8  Catálogo de la Sección de Códices de la Real Academia de la Historia, dirección y realización de E. RUIZ 
GARCÍA, con la colaboración de E. CARDENAL MONTERO, Mª I. GARCÍA-MONGE y A. TORREGO CASADO, Madrid, 1997, 
Cód. 2-3 [Biblia] Latin (Versión Vetus Latina y Vulgata) pp. 69-73; S. DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el 
monasterio de San Millán de la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al 
XIII, Logroño, 1999, pp. 135-138; 159-164; 184-186.
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la sucesión de los hechos es la siguiente: Dios bendice a Adán tras su animación, que 
no creación, como sucede en la creación de la cerca exterior del coro de la catedral de 
Toledo, donde Dios modela el cuerpo de Adán9. Extracción de Eva del costado de Adán 
y su presentación a éste. Prohibición a ambos de comer del árbol. Tentación y caída. 
Reconvención. Expulsión del paraíso por el ángel portador de espada en alto.

 A la luz de las investigaciones efectuadas hasta el momento, creo que es el primer 
ejemplar conocido de Adán y Eva sin ombligo (fi g. 3), modalidad que será adoptada en 
la Haggadah de Sarajevo (fi g. 5)10, en la cerca exterior del coro de la catedral de Toledo11 
y en la Biblia de Alba (fi g. 4)12. En otro estudio, he propuesto la Haggadah de Sarajevo 
como fuente de inspiración para la representación de la cerca toledana. Más bien, me 
parece que pudo inspirarse el ilustrador en una perdida Biblia documentada en el Tesoro 
de la catedral toledana. La tradición textual de dicha convención es la más auténtica, 
dado que Adán y Eva no nacieron de mujer. Proviene del mundo judío a partir de textos 
del Próximo Oriente13. Extrañamente no se hace alusión en el Apócrifo del Antiguo Tes-
tamento Vita Adae et Evae14. 

En el fol. 58 v, correspondiente al Levítico (Lev. 8), fi gura la única ilustración a 
página completa del códice. Corresponde a la consagración de Aarón y sus hijos por 
Moisés, con la representación del Tabernáculo en el desierto descrito en el Éxodo. Ofre-
ce víctimas y unge el altar tal como se describe en el citado libro veterotestamentario. La 
construcción es sólida, integrada por muros con hiladas de sillares de piedra, siguiendo 
una antigua tradición iconográfi ca, tal como la proporciona la representación del taber-
náculo de la sinagoga de Dura-Europos15. El acceso al santuario tiene lugar por medio de 

9  Á. FRANCO MATA, “El Génesis y el Éxodo en la cerca exterior del coro de la catedral de Toledo”, Toletvm. Real 
Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, 70, Toledo, 1987, 2ª época, n. 21, pp. 53-160.
10  Á. FRANCO MATA, “Relaciones artísticas entre la Haggadah de Sarajevo y la cerca exterior del coro de la 
Catedral de Toledo”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie VII, 6, Madrid, 1993, pp. 65-80.
11  Á. FRANCO MATA, “Relaciones artísticas entre la Haggadah de Sarajevo y la cerca exterior del coro de la Catedral 
de Toledo” cit. pp. 67-68; J. Mª AZCÁRATE, Arte gótico en España, Madrid, 1990, p. 200, donde justifi ca esta 
modalidad conforme a conceptos iconográfi cos, extremo que no comparto; Á. FRANCO MATA, “Cuatro programas 
iconográfi cos medievales paralelos”, Miscel.lània en Homenatge a Joan Ainaud de Lasarte, Barcelona, 1998, I, 
pp. 283-286; Á. FRANCO MATA, Escultura gótica en Castilla. Siglo XIV, Cuadernos de Arte Español, 94, Historia 
16, Madrid, 1993; Á. FRANCO MATA, “Aspectos de la escultura gótica toledana del siglo XIV”, Actas del III Curso 
de Cultura Medieval “Repoblación y Reconquista”, 1994, pp. 47-56, sobre todo p. 51, nota 49.
12  S. FELLOUS, La Biblia de Alba. De cómo rabí Mosé Arragel interpreta la Biblia para el gran maestre de 
Calatrava, París, 2001, pero no indica dicha peculiaridad, pp. 316-318, fol. 28r, fi g. 199.
13  Para el presente contexto es particularmente importante el clásico libro de J. ERRANDONEA, Edén y Paraíso. 
Fondo cultural mesopotámico en el relato bíblico de la creación, Madrid, 1965, pp. 21-23. Vid. también el Poema 
de Gilgamesh, 2ª ed., Madrid, 1983, p. 116; V.V. A.A., La creación del mundo y el hombre en los textos del 
Próximo Oriente Antiguo, Estella, 1982, pp. 8-40.
14  N. FERNÁNDEZ MARCOS, “Vida de Adán y Eva (Apocalipsis de Moisés)”, Apócrifos del Antiguo Testamento, dir. 
A. DÍEZ MACHO, Madrid, 1982, pp. 317-352, versión griega, pp. 325-338; versión latina, pp. 338-352.
15  K. WEITZMANN y H. KESSLER, The frescoes of the Doura-Europos and Christian art, Washington D.C. 1933; K. 
KOGMAN-APPEL, “Bible Illustration and the Jewish tradition”, J. WILLIAMS (ed.), Imaging the Early Medieval Bible, 
University Park, 1999, pp. 61-96; Á. FRANCO, “Arte judío y arte cristiano desde sus orígenes. Aspectos sobre las 
relaciones artísticas en la Edad Media Hispánica”, XXVIII Ruta Cicloturística del Románico Internacional, Poio, 
del 7 de febrero al 20 junio 2010, pp. 73-102.
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una puerta, como en la Biblia leonesa de 960 y su copia de 1162, con ligeras variantes. 
S. Silva describe ampliamente la miniatura, aludiendo justamente al arca con forma de 
relicario con cubierta a doble vertiente16. No consigna, sin embargo, la presencia de los 
panes de la proposición, propios de la liturgia judía sobre el arca, repetida en el lado iz-
quierdo, que la citada investigadora no ha identifi cado. Conviene, sin embargo, señalar 
que el número de panes es de siete, no de seis, lo normal, como en el fol. 193v. En cuanto 
a los recipientes situados a la derecha, se trata presumiblemente de una copia directa de 
las Biblias leonesas mentadas.

La ilustración de “Salomón en el templo” (3 Reyes, 8, 22 y sigts.; f. 193 v) se 
ha emplazado en la parte superior del folio quedando para texto 12 líneas, como en la 
Creación, lo que puede signifi car que se utilizó la misma plantilla dimensional. Contiene 
aspectos sobre los que estimo es conveniente incidir. El templo de Salomón se insinúa 
por medio de una ligera construcción arquitectónica sugerida por un arco trilobulado 
que apea sobre dos columnitas, todo dentro de un marco rectangular. El interior está 
dividido por una banda horizontal en dos estancias, la superior de las cuales representa 
el “debir” o “Sancta Sanctorum”, emplazado en la parte más profunda del templo. El 
arca de la Alianza está situada “debajo de las alas de los querubines” y vista desde arriba 
(fi gs. 6, 7). 

En el registro inferior se ha representado el Templo propiamente dicho con el altar 
en forma de tau, sobre plataforma escalonada y a la izquierda el arca de la Alianza de 
estructura parecida a la del folio 58v con las patas sobre las que monta. Muestra los seis 
panes de la proposición vistos lateralmente. En la parte inferior se dispone la leyenda, en 
caracteres hebreos, hoy incompleta17. Esperanza Alfonso Carro, Javier del Barco y Án-
gel Sáenz Badillos advierten la difi cultad de su lectura, pues el texto está incompleto; de 
hecho, la parte central está borrada, viéndose solo el comienzo y el fi nal de una o varias 
palabras. Sólo es posible distinguir b/k-l al principio y y-w-m al fi nal, advierte E. Alfon-
so. Javier del Barco coincide en sus apreciaciones. Sáenz Badillos, el mayor conocedor 
de la escritura, reafi rma la difi cultad de lectura. La referencia bíblica es correcta. El pa-
saje en latín es de 1 Re 8, 23, Salomón consagrando el Templo. Ampliándolo al máximo, 
dice, parece que el principio puede ser bet, caf, y quizá lamed (be-kol), luego parece 
que hay letras borradas, y el fi nal podría ser, entre otras cosas shin / mem : podría caber 
ahí algo así como be-kol levavam uve-kol-nafsham, que aparece en el mismo capitulo. 
Tanto la segunda letra de la derecha como las dos primeras de la izquierda podrían ser 
cualquier otra cosa. Be-kol levavam signifi ca “con todo su corazón” y “be-kol-nafsham” 
con toda su alma18.

La ilustración del f. 88v [“El tabernáculo del desierto”] de la Biblia de Alba contie-
ne la mesa de los panes de la proposición en falsa perspectiva, siguiendo modelos más 
antiguos; sobre ella se alinean doce panes circulares en sendas fi las de seis. La mesa en 

16  S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el monasterio de San Millán de la Cogolla..., cit. pp. 159-164.
17  Agradezco su lectura a E. ALFONSO CARRO, J. DEL BARCO y Á. SÁENZ BADILLOS.
18  Me han informado en la Real Academia de la Historia que actualmente está investigando dicho texto una 
investigadora italiana de la Universidad de Jerusalén.
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cuestión no responde a las descripciones del Talmud, ni a la del Libro del Servicio del 
Templo, de Maimónides, donde la estructura circular pasa a ser rectangular. La ilustración 
de la Biblia de Alba se corresponde con la de las Postillae super omnes libros bibliae, 
de Nicolás de Lyra, quien muy probablemente las utilizó19. El códice de Nicolás de Lira 
se conserva en la John Rylands Library, de Manchester, y al candelabro se dedican dos 
ilustraciones20. La disposición curvada de los brazos parece derivar, en mi opinión, de la 
Menorah del mosaico de pavimento de la sinagoga de Nirin21, uno de los tipos, además 
del recto y un tercero que podría denominarse “arbóreo”, por sugerir las ramas de un 
árbol –ocho-, como en la Biblia Historiale, de la Bodleian Library, de Oxford, del siglo 
XIV (ms. Douce 211). Al tipo curvo corresponden los citados ejemplos, el mosaico de 
la sinagoga de Beth Alpha, con doble representación como en el fresco de la catacumba 
de Via Nomentana, de Roma, y posteriormente las espléndidas fi guraciones de la Biblia 
de Perpiñán, de 1299, Hébréu, 7, en la Bibliothèque Nationale de París22, así como en el 
Codex Hebraeorum, II, de 1301, conservado en la Royal Library de Copenhagen23.

El candelabro de tipo recto tiene su origen sin duda en la sinagoga de Dura Euro-
pos, modalidad que se adoptará en la Biblia de San Millán de la Cogolla. Los candela-
bros tienen las velas encendidas, y las llamas pueden aparecer rectas o inclinadas hacia 
el centro, presente en otros ejemplares, entre ellos la Menorah de la Biblia Hebrea de 
hacia 1299 y mediados del siglo XV, de procedencia castellana, conservada en la Uni-
versity Library, de Cambridge24, los fols. 88v y 236 v [templo de Salomón] de la Biblia 
de Alba, y la Storia Scholastica (f. 6v), s. XIV, ejecutada en Aragón y conservada en la 
Biblioteca Nacional, de Madrid. El candelabro de la Biblia de San Millán no tiene siete 
brazos, sino trece, seis a cada lado y uno central, extremo novedoso en las Biblias alto-
medievales. Este detalle y el hecho de la voluntad de resaltar la imagen del santuario de 
Israel otorgándole un espacio inusitado, tanto a la tienda de la Reunión, en el frontispicio 
del Levítico y al templo de Salomón en el Libro de los Reyes, ha llevado a S. Silva a 
sugerir la posibilidad de que el miniaturista haya podido utilizar un arquetipo creado en 
ambiente judío25. No resultaría sorprendente, en mi opinión, que se hayan inspirado en 
esta ilustración dos Biblias catalanas del tercer cuarto del siglo XIV, actualmente en el 

19  S. FELLOUS, La Biblia de Alba. De cómo rabí …, cit., p. 294.
20  H. ROSENAU, Textual gleanings on Jewish art”, Cahiers Archéologiques, XIII, 1962, pp. 39-42.
21  A. GRABAR, “Recherches sur les sources juives de l’art paléochrétien”, Cahiers Archéologiques, XII, 1962, pp. 
115-152, sobre todo pp. 115-117, fi g. 1.
22  Fol. 12v, ilustración en S. FELLOUS, La Biblia de Alba..., cit. fi g. 192.
23  C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, Journal of the Warburg and Coutauld Institutes, vol. XVI, 
1953, pp. 24-44, fi g. 6 b. Vid. también TH. METZGER, “Les objets du culte, le Sanctuaire du Désert, et le Temple 
de Jérusalem, dans les bibles hebraïques medievales enluminées, en Orient et en Espagne”, Bulletin of the John 
Rylands Library, 52, 1969-70, pp. 397-426; 53, 1970-71, pp. 167-209.
24  Mss. Add. 3203. Los utensilios corresponden a la primera mitad del siglo XV, fol. 11r, La Vida judía en Sefarad, 
catálogo de la exposición, Toledo, l991, p. 255, n. 19. 
25  S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el monasterio de San Millán de la Cogolla..., cit. p. 186.
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Reino Unido (Biblia del duque de Sussex (fol. 3v) y Biblia Harley (f. 7v)26, en las cuales 
el candelabro tiene también trece brazos en lugar de siete. 

En cuanto a la ilustración 88v de la Biblia de Alba, ya Roth observa en el mo-
biliario e instrumental del interior del templo con el sacerdote realizando su función 
sacrifi cial, el Candelabro, la Tabla de los sacrifi cios, el Arca, una exactitud coincidente 
con el Pentateuco Asburnham. Este autor ha aventurado la posibilidad de la existencia 
de un antiguo original en la Biblioteca capitular de Toledo, que pudo servir de guía para 
la confección de la Biblia27. La obra citada de Nicolás de Lyra Postillae al Antiguo Tes-
tamento, basadas en gran medida en fuentes judías, especialmente los comentarios de 
Rashi, incluyen un dibujo del interior del santuario28. El manuscrito de Esmirna, con es-
critos de Cosmas Indicopleustes (siglo VII)29, contienen la representación del báculo de 
Aarón, la mesa de los sacrifi cios, siendo identifi cados con varios atributos de la Virgen30. 
Conviene recordar que Aarón es una prefi gura de la Virgen, y que el báculo episcopal 
en la Edad Media lleva frecuentemente la referencia simbólica a Aarón. Los obispos 
y abades portaban el báculo (baculus pedum, farula, cambuta). Aunque su origen es 
muy antiguo, las primeras representaciones no van más allá del siglo VII. Se duda si en 
Roma lo usaba también el papa, pues no de otra forma puede entenderse la disposición 
del Papa Inocencio III (+ 1216): Romanus Pontifex pastrali virga non utitur. La forma 
más antigua del báculo era la de un asta de madera rematada en una bola o en una cruz, 
como se observa en el díptico de Monza, o también terminada en un pequeño travesaño 
de hueso o marfi l, a modo de tau griega, por lo que se dio el nombre de tau a este tipo 
de báculos31. En la Biblia de Lobbes (fol. 77, terminada en 1084, Bibliothèque du sémi-
naire, Tournai (Bélgica), se pone en escena el ritual hebreo a través de los personajes de 
Moisés y Aarón, que encuadran la menorah, el candelabro de los siete brazos. Moisés 

26  B. NARKISS, Hebrew Illuminated manuscripts in the British Isles. Vol. I. The Spanish and Portuguese Manuscripts, 
Jerusalén y Londres, 1982, lám. XXVIII y 236. 
27  C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, p. 36.
28  C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, p. 36
29  John Rylands Library Manchester, MS 30. Cf. C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, cit. p. 38.
30  J. STRYGOWSKI, “Der Bilderkreis des griechischen Physiologus des Kosmas Indikopleustes”, Bizantinisches 
Archiv, 1899, p. 57 y lám XXVII a, b, cfr C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, cit. p. 38 nota 5.
31  A dicha forma responde el báculo de marfi l de San Heriberto, arzobispo de Colonia, a comienzos del siglo 
XI, realizado en Inglaterra y depositado actualmente en el tesoro de la antigua catedral de Colonia, que fi guró en 
Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, catálogo de la exposición del Schnütgen-Museum en la 
Josef-Haubrich-Kunsthalle, Colonia, 1985, vol.  II, pp. 326-327. De este siglo es el báculo de San Servatio, de 
Siegburg, de marfi l y terminado espiral, forma que se generaliza en el siglo XIII, (Ornamenta Ecclesiae, catálogo 
cit. I, p. 452). Entre 1148 y 1242 se ha datado el ejemplar procedente de la Seo de Tortosa y conservado en el Museo 
de la Colegiata de Alquézar (Huesca). De hecho, los báculos románicos limosinos de dicha centuria adoptan esta 
forma. Entre sus elementos fi gurativos simbólicos destacan el cordero crucífero, el arcángel San Miguel luchando 
con el dragón (M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia (1944), Madrid, 1955, I, pp. 581-584. En el ejemplar del Museo 
Lázaro Galdiano se fi guran tallos y fl orecillas que evocan el Árbol de Jesé y los dos angelillos entre ramajes aluden 
al paraíso. El remate en una palmeta-fl or hace referencia a la vara fl orida de Aarón [virga Aaron protulit fructum 
sine plantatione: Maria geneuit fi lium sine virile conjunctione]. Un personaje alado y coronado con libro entre las 
manos se refi ere a San Mateo, que inicia su relato con la genealogía real de Cristo (Esmaltes y marfi les medievales 
y renacentistas en España, catálogo de la exposición versión castellana y alemana titulada Kostbarkeiten aus 
Mittelalter und Renaissance, Aquisgrán, 7 Mayo/8 Junio 1997, Madrid, 1997, pp. 28-30).
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lleva las tablas de la ley y Aarón muestra sobre la frente los tefi lin (fi lacterias) conforme 
a la Ley (los tefi lin son dos cajitas de cuero, los barim, que contienen cuatro pasajes 
bíblicos32. En el registro superior, dos serafi nes se emplazan a uno y otro lado del arca, 
como en la Biblia de San Millán, además de una lámpara, y la inscripción en escritura 
carolina Moyses et Aaron in tabernáculo foederit D[omin]i. 

El Antiguo Testamento del Codex Amiatinus también muestra la citada ilustra-
ción junto a un hombre barbado (el santo identifi cado con Ezra), escribiendo sobre su 
pupitre (Tora-Schrine), un claro paralelismo con el Pentateuco Ashburham, de amplia 
repercusión a lo largo de la Edad Media. La fi gura humana escribiendo en el códice, no 
es mueva, pues la conocemos en el famoso mosaico del mausoleo de Gala Placidia, en 
Ravena, de hacia el año 45033.

He aludido líneas arriba a aspectos parciales de la Biblia de Alba, cuyo estudio por 
parte de S. Fellous, es modélico y un referente obligado para quienes tengan interés por 
el tema. No voy a repetir sus conceptos sobre este ejemplar judeo-cristiano, plagado de 
conceptos derivados del texto, tomado de la Vulgata y de la versión hebrea, e imágenes 
de uno y otro signo. Solamente indicaré algunos aspectos que estimo de interés incluir 
aquí, por sus particularidades. Uno de ellos es Moisés y la zarza ardiente (Ex. 3, 2, fol. 
60 rab). El tema aparece en manuscritos judíos y cristianos: “Se le apareció un ángel del 
Señor, traducido siguiendo el texto hebreo (y vio a un ángel) (según la traducción de San 
Jerónimo no se dice que fue el mismo Dios; y eso es lo que cree la Santa Iglesia roma-
na)”. La glosa indica que un supervisor cristiano se percató de que la traducción de Mosé 
Arragel no se correspondía con el texto latino. La ilustración se inscribe en la tradición 
judía con Moisés orando de rodillas, al que se aparece Dios-Ángel entre llamas34. 

Como sucede en otros manuscritos medievales, personajes judíos visten de acuer-
do con las convenciones del mundo gótico; el sacerdote Pinjás matando a los dos for-
nicadores, judío y moabita (Num. 25, 7-8, fol. 127 vb), lleva tiara35. Los reyes hebreos 
llevan siempre corona occidental; así se ve en las Haggadot, y en la cerca del coro de la 
catedral de Toledo, y evidentemente en la Biblia de Alba. La resurrección de los muer-
tos, del libro de Ezequiel (37, 1-14, fol. 33 gv) “que nadie desespere pues Israel será 
restablecido y con la venida del Mesías, los muertos resucitarán”36 contiene una ilus-
tración que de no conocerse el tema representado, se diría que corresponde a un juicio 
fi nal gótico. Ello va unido a la occidentalización del arte judío, que sucede a la época de 
mayor esplendor del judaísmo en España, bajo el dominio islámico, durante los siglos X 
al XII, en que predomina la decoración sobre las representaciones iconográfi cas. En los 
siglos subsiguientes, la imagen adquiere un puesto relevante. 

32  J.-F. FAÜ, L’image des Juifs dans l’art Chrétien médieval, París, 2005, p. 105, fi g. 52.
33  C. ROTH, “Jewish antecedents of Christian Art”, cit. 1953, p. 41.
34  S. FELLOUS, La Biblia de Alba..., cit. pp. 252-253. De esta modalidad iconográfi ca deriva la representación de 
Cristo-Ángel, SIRARPIE DER NERSESSIAN, “Note sur quelques images rattachant au teme du Christ-Ange”, Cahiers 
Archéologiques, XIII, 1962, pp. 209-216.
35  S. FELLOUS, La Biblia de Alba..., cit. fi g. 136.
36  S. FELLOUS, La Biblia de Alba..., cit. pp. 324-326, fi g. 206.
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1. Tabernáculo de Moisés, Biblia de León, 960, fol. 50 r, Basílica de San Isidoro. Foto: cortesía: R. 
Basílica San Isidoro, León.

2. Tabernáculo de Moisés, Biblia de León, 1162, fol. 50 r, Basílica de San Isidoro. Foto: cortesía: R. 
Basílica San Isidoro, León.
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3. Creación y caída de Adán y Eva, fol. 12 v, Biblia de San Millán de la Cogolla, comienzos del siglo 
XIII, actualmente en la Real Academia de la Historia, Madrid. Foto: cortesía R.A.H.

4. Creación y caída de Adán y Eva, fol. 28 r, Biblia de Alba, Madrid. Foto Á. Franco.
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5. Creación y caída de Adán y Eva, fol. 3 v, siglo XIV, Haggadah de Sarajevo. Foto: Á. Franco.

6. Tabernáculo de Moisés, fol. 193 v, Biblia de San Millán de la Cogolla, comienzos del siglo XIII, 
actualmente en la Real Academia de la Historia, Madrid. Foto: cortesía R.A.H.
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7. Tabernáculo de Moisés, detalle, fol. 193 v, Biblia de San Millán de la Cogolla, comienzos del siglo 
XIII, actualmente en la Real Academia de la Historia, Madrid. Foto: cortesía S. Silva.
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LA PRESENCIA DE LIMOGES EN LAS SEDES 
MINDONIENSE Y AURIENSE EN LAS PRIMERAS 
DÉCADAS DEL SIGLO XIII

JOSEFA GALLEGO LORENZO

UNIVERSIDAD DE LEÓN

A la memoria de Fernando Galván

Resumen

El presente estudio trata de mostrar la importancia que tuvo la Obra de Limoges en Galicia en el seno 
de las sedes episcopales mindoniense y la auriense, encargando piezas esmaltadas en champlevé a los 
talleres lemosinos, cuyo éxito se extendía por toda la cristiandad durante los siglos XII y XIII. Dichas 
piezas desarrollan programas iconográfi cos muy concretos que reafi rman la autoridad y relaciones de los 
obispos D. Pelayo de Cibeyra en Ribadeo (Lugo) y D. Alfonso en Orense con otras sedes episcopales 
francesas como Limoges y Tours a través de sus encargos artísticos y devocionales, como la petición de 
reliquias de San Martín de Tours. Las piezas esmaltadas conservadas en Galicia nos permiten conocer no 
sólo el gusto de estos obispos de unas pequeñas zonas rurales de Galicia, por la Obra de Limoges, sino 
también el interés por hacerse con una suntuosa insignia de su poder y autoridad episcopal.

Palabras clave: Obra de Limoges; esmalte champlevé gallego; sedes episcopales gallegas

Abstract

This study highlights the importance of the Work of Limoges in Galicia within the dioceses of Ribadeo 
and Orense. Pieces painted in champlevé were commissioned to the workshops in Limoges, which were 
widely renowned in Western Europe during the 12th and 13th centuries. These pieces represent very 
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specifi c iconographic programs that underline the authority of the bishops Pelayo de Cibeyra in Rib-
adeo, Lugo, and Alfonso in Orense, as well as their contacts with the French dioceses of Limoges and 
Tours through their artistic and devotional commissions, such as the request of the relics of Saint Martin 
of Tours. The enamelled pieces preserved in Galicia represent not only the taste of these bishops in rural 
areas of Galicia for the Work of Limoges, but also their interest in purchasing a magnifi cent sign of their 
power and authority.

Keywords: Champlevé enamel on copper; enamel Limoges Galicia.

A lo largo de los siglos XII y XIII llegaron a Galicia numerosas piezas de esmaltes 
procedentes de los talleres franceses de Limoges, en unos casos como objeto de encar-
gos de obispos con un programa iconográfi co muy determinado para reafi rmar su poder 
y en otros posiblemente como regalos u ofrendas para contenedores de reliquias. 

La situación estratégica de Limoges como cruce de rutas comerciales y religio-
sas en este espacio medieval, transitada principalmente por eclesiásticos, artesanos y 
peregrinos, favoreció quizás sin difi cultades aparentes la circulación e intercambio de 
productos y el encargo y difusión de piezas esmaltadas aprovechando probablemente 
estas redes monásticas al abrigo de las fronteras políticas, nacionales y señoriales cir-
cunstancia acaso en la que concurrieron algunas de las piezas esmaltadas gallegas como 
el Frontal de Orense1.

LA SEDE MINDONIENSE BAJO D. PELAYO DE CIBEYRA (1199-1218)I. 

La sede de Mondoñedo desde sus oscuros orígenes en una supuesta Britonia2, co-
noció una serie de traslados: en el año 1182, el monarca leonés Fernando II decidió 
trasladarla de San Martín de Foz a la recién fundada villa costera de Ribadeo, quizá por 
razones defensivas, como apuntó José Andrade3, construyendo allí una iglesia románica 
sobre la que actualmente se encuentra la colegiata de Santa María de Ribadeo. De allí 
habría de trasladarse de nuevo, en 1224 a la actual Mondoñedo, donde todavía perma-
nece al día de hoy. 

Fue D. Pelayo de Cibeyra el primer obispo mindoniense que ocupo la sede de Ri-
badeo entre 1199 y 1218, y fue seguramente durante estos años que dicho prelado debió 
encargar a los talleres de Limoges un báculo episcopal esmaltado que actualmente se 

1   B. D. BOHEM, “Opus lemovicense. La diffusion des émaux limousines”,  en Émaux de Limoges XIIe – XIIIe siècle, 
Namur, 1996, pp. 29-41.  R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, La importación de obras de arte en la Galicia tardomedieval”, en 
Galicia románica y gótica, Catedral 27 de junio/octubre, Ourense, 1997, pp. 310-314.
2  Ubicada en la Mariña Cantábrica aunque son escasos e imprecisos los datos que disponemos a falta de los 
estudios arqueológicos; información tomado de C. BALIÑAS PÉREZ, “De Mailoc a San Rosendo: los orígenes de la 
sede mindoniense”, en Rudesindus. La tierra y el templo, Santiago, 2007, pp. 30-51.
3  J. M. ANDRADE CERNADAS, “La sede de Mondoñedo en los siglos XII-XV”, en Historia de las Diócesis Españolas. 
Iglesias de Lugo, Mondoñedo-Ferrol y Orense, Madrid, 2002, pp. 224-225.
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encuentra en el Museo Nacional de Historia del Arte de Barcelona dónde llego a través 
de la colección Luis Plandiura quién debió comprarlo en 1913 al cabildo mindoniense.

Las primeras noticias que documentan esta pieza se deben al historiador eclesiásti-
co del siglo XVIII Enrique Flórez4, que en 1764 la vio en la sacristía de la hoy colegiata 
de Ribadeo junto a las sandalias de guadamacil pagizo y negro, atribuyendo estos ele-
mentos al obispo D. Pelayo de Cibeyra por ser el único prelado enterrado en esta sede. 
Flórez describe el báculo, como de cobre con varios esmaltes, y a partir de la noticia 
que proporciona un Calendario que sitúa al citado obispo enterrado allí - Jacet in Rupa 
Euve- supuso que a él correspondería la tumba conservada detrás del coro en la colegiata 
que, aún careciendo de epitafi o, fue decorada con una cruz y un báculo en la cubierta. 
Flórez menciona que: “El sepulcro es de cantería bruta sobre cuatro pedestales de la 
misma materia, elevado tres cuartas de la tierra”5. Y en efecto, parece probable que 
ciertamente, el báculo haya correspondido al citado prelado, como intentaré demostrar.

El báculo atribuido a D. Pelayo de Cibeyra consta de tres partes: mango, nudo y 
voluta (fi g. 1). El tema que decora la voluta - San Miguel combatiendo al dragón con una 
lanza- ha de entenderse en clave espiritual como una lucha de virtud sobre el vicio. Con 
todo, la pieza presenta ciertas particularidades iconográfi cas que refuerzan el simbolis-
mo de la lucha espiritual expresado de un modo material: la voluta, que rematada por 
una cabeza de dragón tiene el cuerpo cubierto de zarcillos en lugar de escamas; así San 
Miguel da la espalda a la cabeza del dragón, para combatir otro dragón bípedo y alado 
cuya cola termina en un zarcillo fl orecido. Se trata de una pieza esmaltada en chample-
vé; y por su forma, decoración y programa iconográfi co responde al tipo más habitual de 
producción con más difusión por parte de los talleres de Limoges durante las primeras 
décadas del siglo XIII.

4  E. FLÓREZ, “Iglesias Britoniense  y Dumiense, incluidas en el actual Mondoñedo”, en España Sagrada. T. XVIII, 
Ed. de Rafael Lazcano, Madrid, 2005, p. 153. 
5  E. FLÓREZ, Op. cit.,  p. 142.
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Fig. 1. Báculo del obispo D. Pelayo de Cibeyra. Museo Nacional de Arte de Catalunya.

El báculo mindoniense se presenta como una imagen de poder eclesiástico que 
incide, especialmente, en el carácter protector del pastor con respecto a su grey, o como 
habría de decir Herbert Kessler, como verdaderos escudos de la fe. No hay que olvidar 
que este tipo de piezas jugaban un especial cometido en diversos rituales de consagra-
ción o de exorcismos. . 

Esta pieza se puede encuadrar dentro de la producción en serie de las manufacturas 
lemosinas del primer tercio del siglo XIII, pero con ciertos toques de calidad y refi na-
miento tanto en la ejecución técnica como en la composición temática al ser una pieza de 
encargo para una personalidad relevante. Si se admite como destinatario de este báculo 
al obispo Pelayo, entonces esta pieza estaría dentro de los límites del obispado de Pela-
yo de Cibeyra (1199-1218) a quién se le atribuye este báculo. Esto concuerda con otras 
piezas semejantes que reproducen los mismos temas como el báculo de San Miguel en 
el Metropolitan Museum of Art de New York, o el báculo del Museo del Louvre en Pa-
ris6, entre otros como los del Museo de Picardie en Amiens, o el del Victoria and Albert 
Museum o el de Capodimonte de Nápoles, que por estilo e iconografía estarían situados 
en torno a 1210-1220. Este báculo no debió ser la única pieza llegada de Limoges ya 

6  L’Oeuvre de Limoges. Émaux limousine du Mogen Age. New York, Paris, Musée du Louvre- The Metropolitan 
Museum of Art,  Paris, 1995, p. 324, nº 110 y p.325, nº 111.
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que en la parroquia de San Martín de Mondoñedo, Lugo, hacia 1940, se encontraron los 
restos de otro báculo, actualmente en el Palacio Episcopal de Mondoñedo; del cual sólo 
se conserva el mango y la mitad del nudo, decorado con dragones ápteros en el mango 
y un friso de reptiles entrelazados en el nudo. Las primeras noticias sobre esta pieza nos 
las proporciona Trapero Pardo7, cronista lucense. Singul8 atribuye este báculo al obispo 
Martín I (1219-1248), sucesor de Alfonso de Cibeyra quién trasladó la sede a Mondoñe-
do (Villamaior de Bría) con el beneplácito del rey Alfonso IX qué engrandeció la sede 
con numerosas donaciones y privilegios. Por iconografía y estilo estos dos báculos res-
ponden a la tipología típica de los talleres lemosinos que pudieron ser facturados en las 
primeras décadas del siglo XIII.

El uso de estos báculos atribuidos a los obispos D. Pelayo de Cibeyra y D. Martín 
nos permite conocer, además, el interés y el gusto que muestran unos obispos de unas 
pequeñas zonas rurales, al noreste de Galicia, por la Obra de Limoges, ya que están al 
tanto de las modas contemporáneas, para hacerse con una suntuosa insignia de su poder 
y autoridad episcopal. 

SEDE AURIENSE BAJO D. ALFONSO I (1174-1213)II. 

Don Alfonso, hombre culto y de formación monástica y benedictina, intentó for-
talecer la sede orensana, y con ello atraer nueva población a la villa, situada estratégi-
camente casi en la frontera con el recién estrenado reino de Portugal. Contaba, además, 
con poderosos rivales entre los monasterios cercanos, y en especial, en el de Celanova, 
que poseía importantes derechos y tierras en la zona. Celanova acababa de catapultar, 
de nuevo, el culto a su santo fundador, San Rosendo, consiguiendo la canonización de 
Roma, y alzando sus reliquias en un nuevo sepulcro, que generó una importante pere-
grinación. Es decir, se llevó a cabo la construcción de un nuevo culto sepulcral, que se 
acompañó de la redacción de una nueva colección de milagros obrados por el santo9. Don 
Alfonso, para fortalecer el poder episcopal frente al monástico, debió volver sus ojos al 
modelo compostelano, como ya había hecho su predecesor, y siguiendo su política, optó 
por cambiar la dedicación de la sede de Orense de Santa María a San Martín de Tours, 
un santo prelado confesor que habría de ganarle la partida al monje San Rosendo. 

Don Alfonso fue, además un importante promotor artístico, y bajo su prelatura se 
construyó buena parte de la nueva fábrica de la catedral, se labraron ambiciosos progra-
mas escultóricos en las portadas del crucero, y se dotó a la catedral con un importante 
tesoro de reliquias y preciosos relicarios, de los cuales destacan un importante tesoro de 
piezas esmaltadas procedentes de talleres de Limoges cuya cronología puede situarse en 

7  J. TRAPERO PARDO,  “Hallazgo interesante: restos de un báculo del siglo XII”, Boletín de la Comisión Provincial 
de Monumentos de Lugo, 1943, T.1, pp. 160-162.
8  F. SINGUL, “Báculos de Limoges p ara los prelados de Mondoñedo y Santiago”, en Rudesindus. La tierra y el 
templo,  Santiago, 2007, pp. 228-237.
9 R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “El entorno imaginario del rey: cultura cortesana y/o cultura clerical en Galicia en 
tiempos de Alfonso IX”, en Alfonso IX e a súa época pro utilitate regni me, A Coruña, 2008, pp.307-325.
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el marco de la prelatura de D. Alfonso. Entre estas piezas destacan el llamado Frontal 
esmaltado, unas arquetas y una serie de cruces. 

Una antigua tradición recogida por Flórez en 176310 afi rma que las reliquias de San 
Martín habían llegado a Orense para la solemne consagración del Altar Mayor de la nue-
va catedral celebrada en 1188; así lo recoge también Leirós11 de uno de los pergaminos 
guardados en el altar mayor, cuya copia se encuentra en el Indice de las pertenencias 
de la Fábrica, fol. 293 del Archivo Catedralicio. Dichas fuentes afi rman que nuevas 
reliquias de San Martín habían sido pedidas de nuevo a Tours por Fernando II, santo 
especialmente venerado en Orense12. 

“Dedicóse este Altar por Godino, Arzobispo de Braga, y por los Obispos, Alfon-
so de Orense, Rodrigo de Lugo, y Pedro de Tuy, à honra de Dios, y del Gloriosisimo 
confesor San Martín, con la imposición de las Reliquias del mismo Santo Confesor; las 
quales, à petición de Fernando, Rey de León, y Galicia; y de Pedro, que era entonces 
tercero Arzobispo de Compostela; y de Alfonso, Obispo de Orense, y de su Cabildo, el 
Dean, el Tesorero, y todo el Cabildo de Turon, enviaron à la Iglesia de Orense; conviene 
à saber, del polvo de la carne del mismo Confesor, que se recogió del Sepulcro en que se 
puso su Santo Cuerpo. Item, un cierto pedacito de hueso, con otras partículas, y frag-
mentos menudos, que se pudieran recoger de tan Santo y Sacro Sarcófago, Era M.CC.
XXII à quatro de las Nonas de Julio, reinando e Francia Philippo, hijo del Gloriosisimo 
Rey Luis; y reinando en León, y Galicia Alfonso, hijo del Píisimo Rey Fernando”.

Es posible que con motivo de la solemne consagración y la petición de reliquias a 
Tours se encargase a Limoges una rica pieza para decorar el altar mayor, dedicado a San 
Martín, patrón de la ciudad de Orense como así lo demuestra la inscripción de una de las 
placas del posible Frontal con la representación del presunto donante13. 

10  P. FLÓREZ,  España Sagrada, XVII, 1789, p.  32.
11  E. LEIROS, “Las consagraciones del Altar Mayor de la Catedral de Orense”,  Boletín de la Comisión de 
Monumentos de Orense, 1936-1938, XI, pp. 314-319. B. FERNÁNDEZ ALONSO,  El pontifi cado gallego. Crónica de 
los obispos de Orense, Orense, 1897, p. 245.
12  M. SÁNCHEZ  ARTEAGA, Apuntes histórico-artísticos de la catedral de Orense, Orense, 1916, p. 16.
13  J. GALLEGO LORENZO,  “San Martín de Tours, San Marcial de Limoges, y Santiago en el llamado “Frontal de la 
Catedral de Orense”, en Los caminos del arte. Actas del VI Congreso Español de Historia del Arte, Santiago de 
Compostela, 1989, pp. 61-69. 
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Fig. 2. Placa de San Martín y el donante obispo D. Alfonso. Museo Catedralicio de Orense.

San Martín representa al patrono de la Catedral de Orense, a sus pies una fi gura en 
actitud de orante (fi g.3), posiblemente el donante del conjunto y el comitente de la obra a 
juzgar por la inscripción que se encuentra a su lado; esto hace pensar en una localización 
destacada dentro del conjunto de placas y en su destino fi nal. En dos bandas horizontales 
y paralelas se lee el siguiente texto: S· ALFON // S O AR E H D 
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Fig. 3. Detalle del donante y la inscripción en la placa de San Martín. Museo Catedralicio de Orense.

Entre las numerosas interpretaciones propuestas por los diferentes autores desde 
fi nales del siglo XIX hasta hoy14, mi primera propuesta fue interpretar S(uo) ALFONSO 
A(u)R(iensis) E(piscopus) H(oc) D(edit), es decir, “Alfonso, obispo de Orense, dio esto 
(de) su (peculio?) .

Recientemente un estudio realizado por Patricio Fernández sobre el Corpus epigrá-
fi co de la Ciudad de Orense15, propone identifi car la inscripción como Alfonso Auriensi 
episcopo hoc dedit. El investigador dice que debido a un error de rogatario, aparece una 
“S” -abreviatura que antecede a cada uno de los nombres de los santos en el resto de los 
textos- acompañando al nombre del obispo Alfonso, sin que se trate del nombre de nin-
gún santo como así lo han interpretado algunos autores como Marquina16 o Gauthier17. 

14  Para conocer con más profundidad las diferentes interpretaciones leer el artículo J. GALLEGO  LORENZO, “San 
Martín de Tours, San Marcial de Limoges, y Santiago en el llamado “Frontal de la Catedral de Orense”, en Los 
caminos del arte. Actas del VI Congreso Español de Historia del Arte, Santiago de Compostela, 1989, pp. 61-69.
15  P. FERNÁNDEZ  GARCÍA, Corpus epigráfi co de la Ciudad de Orense (en prensa). IDEM, La memoria epigráfi ca 
del monasterio de Santa Cristina de Ribas de Sil: sus inscripciones medievales, Boletín Auriense, 2003, XXXIII, 
pp.185-208.
16  Citado por V. JUARISTI,  Esmaltes, con especial mención de los españoles, Barcelona, 1933, p. 203.
17  M.-M. GAUTHIER, “L’Espagne, reconquêtes et pèlerinages de l’Oeuvre de Limoges” en  L’Oeuvre de Limoges. 
Art et histoire au temps des Plantagenêt, Actes du colloque. Musée du Louvre/1995, París, 1998, p. 403.
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Sea válida una u otra, no cabe duda de que el obispo participó en la empresa porque 
encargó dejar su imagen en ella. 

Sobre el origen de estas placas no hay una postura unánime, algunos canónigos 
de la catedral sostienen que fueron halladas en los tejados de la catedral; y otros en los 
cajones de la sacristía. De lo que no cabe duda es de que no se conserva ninguna docu-
mentación que indique su ubicación original, ni de la fecha en que fue desmantelado, 
pero parece razonable suponer que al remodelar el altar mayor en 1525, con la consabida 
reubicación de las reliquias de la catedral el frontal o retablo esmaltado fuese retirado 
por ser considerado entonces anticuado, y las piezas permanecieron guardadas hasta 
fi nes del siglo XIX; época en que se exponen por primera vez según la Voz de Galicia 
en la Exposición de Santiago realizada en 188518. Ello ocasionó que el historiador que 
trabajó para Felipe II –Ambrosio de Morales- recorriendo los monasterios de España 
en busca de reliquias y tesoros no lo consignase en su relato que de su visita hizo a la 
Catedral en el siglo XVI. 

El frontal o retablo se conserva actualmente desmembrado; este conjunto se com-
pone de un total de cincuenta y tres placas de muy diversos formatos y tamaños. Die-
ciséis de ellas son rectangulares, con remate semicircular en la parte superior, de las 
cuales once representan a los apóstoles, cuatro de ellas fi guran a diversos santos y una 
a la Virgen, todos ellos con epígrafes identifi catorios. Sobre estas placas se levantan, en 
su actual presentación, un remate arquitectónico de arquitos encuadrados por torrecillas 
y apoyados en columnas –de ellas sobrevivieron seis arcos, once torres y una columna. 
Subsisten también tres placas de enjuta en las que aparecen fi gurados los signos de los 
Evangelistas. En éstas posiblemente encajarían cuatro placas de doble curva que enmar-
carían el espacio de una mandorla cuadrilobulada, hoy desaparecida. Por último, una 
placa semicircular y seis ovales con fi guras de ángeles, y cinco rectangulares con temas 
fl orales completan la reconstrucción orensana. Habría que añadir a este conjunto la pla-
ca de San Juan (en una colección particular) y la reciente imagen del Cristo en majestad 
(fi g.4) que por estilo, técnica y temática bien pudiera pertenecer a la placa central de la 
Maiestas de este frontal orensano19. 

18 Información recogida por  J. VILLA-AMIL Y CASTRO, Mobiliario litúrgico de las iglesias gallegas en la Edad 
Media, Madrid, 1907, pp. 226-227.
19  J. GALLEGO LORENZO, “El Frontal de Limoges”, en Camino de Paz. Mane Nobiscum Domine. Catedral de 
Ourense. Exposición julio-noviembre, 2005. Santiago de Compostela, 2005, pp. 157-162. Aparte también fueron 
identifi cadas otras placas ornamentales, dos rectangulares en el Museo de Lyon, colección Bavery  y otra ovalada 
con la fi gura de  un ángel en el Cleveland Museum of Art.
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Fig. 4. Cristo en Majestad. Actualmente en el Museo Paul Getty, Los Ángeles.

Habida cuenta de la morfología e iconografía de las piezas conservadas cabe su-
poner que originalmente debieron componer un frontal o retablo de altar, en cuya parte 
central estaría la fi gura de Cristo en Majestad rodeado por una mandorla cuadrilobulada, 
ornamentada con fl ores, formando un marco paradisíaco. En los ángulos se colocarían 
los símbolos de los Evangelistas, hombre alado, representando a Mateo, el toro a Lucas, 
el león a Marcos y el águila a Juan que hoy no se conserva. 

A ambos lados se situarían las fi guras de los apóstoles, la Virgen María y los San-
tos acompañados de Ángeles y demás elementos arquitectónicos y ornamentales de co-
ronamiento. Los apóstoles se dispondrían en dos registros superpuestos a ambos lados 
de la mandorla, cobijados bajo arcos sostenidos por columnas rematadas por torres. Con 
todo, la reconstrucción del conjunto original plantea numerosos interrogantes. La fun-
ción litúrgica de la obra queda evidenciada por la función de frontal o retablo que debió 
tener en el altar mayor y la iconografía que presenta se ajusta a este tipo de piezas. 

Son muchos los interrogantes que podemos hacernos sobre el posible origen de 
esta pieza. ¿Fue concebido como retablo, como frontal de altar, revestimiento de altar?
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En cualquier caso se trata de una obra compleja, y encargada específi camente para 
su destino, por el obispo auriense D. Alfonso, con un programa iconográfi co muy par-
ticular.

En cualquier caso, la presencia en Orense de manufactura lemosina de esta calidad 
y envergadura podrían justifi carse con el alto rango de las reliquias que habría de alojar. 
Pero son precisamente esas reliquias, las de San Martín, las que inducen a pensar en la 
agenda política del obispo don Alfonso y en las particulares estrategias a que pueden 
haber respondido: una de ellas, como se señalaba al principio era el fortalecimiento del 
poder y de la dignidad episcopal. San Martín, el nuevo titular de la catedral, había sido 
obispo de Tours. Pero en el frontal se representan también a San Marcial, el evangeliza-
dor de la región francesa de Aquitania, como primer obispo de Limoges que convirtió 
al cristianismo a Valeria, hija del gobernador de Aquitania, que fue la protomártir del 
Limousin. Mientras que San Marcial, lo había sido de Limoges. Y a ellos se habrían de 
sumar otros obispos en el retablo o frontal como San Vicente, obispo de Zaragoza en el 
siglo IV; o San Tirso20 identifi cado por algunos autores como San Quirico21, obispo de 
Toledo en el siglo VII, prelados, que al presentarse situados en paralelo con los após-
toles, expresan fi guradamente a sus predecesores espirituales. Así obispos hispanos y 
franceses se presentan como un colegio pastoral, los herederos directos de la función 
evangelizadora de aquellos.

Si uno de los objetivos políticos de don Alfonso era el fortalecer su dignidad, el 
otro parece haber sido el de integrar a Orense en las grandes rutas de peregrinación. Por 
el camino francés tradicional se accedía a Galicia por el norte, por el Cebreiro y Triacas-
tela (Lugo), pero habida cuenta la independencia del reino leonés, y el afán expansionis-
ta de los monarcas a través de la antigua ruta de la plata, Orense podría integrase en un 
camino más sureño, que desde Carrión bajase a Zamora, y de allí a Sanabria y, Trives, 
Orense, Tierras del Deza y Compostela. 

Este intento de vincular la sede orensana a las grandes rutas de peregrinación se 
percibe en la iconografía del frontal o retablo, al reunir en el mismo conjunto a tres san-
tos que fueron patronos de otros santuarios de peregrinación como San Martín de Tours, 
San Marcial de Limoges y el Apóstol Santiago.

La fi gura de Santiago aparece identifi cada por su capa de peregrino anudada al cue-
llo, lo que le vincula con Santiago de Compostela y con las rutas de peregrinación. Estos 
elementos singularizan la pieza relacionándola por un lado con el lugar de ejecución, 

20  Identifi cado como  San Ciro, Quiricus o Cyrus por M. CH. ROSS, “Le devant d’autel émaillée d’Orense”, 
Gazzette des Beaux-Arts, 1933, LXXVII, 872, pp. 272-278; o bien como Quirico de Toledo, obispo del siglo VII 
por B. BOEHM, “Saint Jean l’Evangeliste », en L’Oeuvre de Limoges. Émaux limousine du Mogen Age. New York, 
Paris, Musée du Louvre- The Metropolitan Museum of Art, Paris, 1995, pp. 188-189. Aunque posiblemente fi gure 
al santo y mártir, de San Tirso,  cuyas reliquias fueron muy veneradas durante la Edad Media tanto en la Provenza 
francesa como en el norte de España.
21  Identifi cado como  San Ciro, Quiricus o Cyrus por M. CH. ROSS, “Le devant d’autel émaillée d’Orense”, 
Gazzette des Beaux-Arts, 1933, LXXVII, 872, pp. 272-278; o bien como Quirico de Toledo, obispo del siglo VII 
por B. BOEHM, “Saint Jean l’Evangeliste », en L’Oeuvre de Limoges. Émaux limousine du Mogen Age. New York, 
Paris, Musée du Louvre- The Metropolitan Museum of Art, Paris, 1995, pp. 188-189.
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como queda demostrado por las tres placas analizadas. Mientras la placa de San Martín 
con el donante conecta la pieza a su destino dentro de la sede orensana; proporcionán-
donos quizás la clave cronológica; la fi gura de San Marcial identifi ca su lugar de origen, 
y la Santiago nos remite una devoción compartida por Galicia a través de las rutas de 
peregrinación uniendo tres centros del camino como son Tours, Limoges y Santiago. 

Para reforzar esta empresa, el obispo Alfonso no debió contentarse con encargar 
ex profeso un retablo?, frontal? conjunto relicario? para San Martín. Se proveyó de re-
liquias y relicarios que parecen establecer una estrechísima relación con Limoges. De 
hecho, el tesoro de esmaltes de la catedral de Orense se completa con otras dos arquetas 
de pequeñas dimensiones de factura lemosina. 

Estas arquetas son rectangulares, de pequeñas dimensiones, contienen numerosas 
y menudas reliquias de santos en su interior. Morales22 en su visita a la Catedral ya había 
dejado constancia de ello: tienen muchas Reliquias menudas, metidas en arquitas muy 
antiguas, bien labradas de esmalte, mas todo está confuso, porque los títulos que esta-
ban en pergaminos chiquitos se han caído de los envoltorios”. 

Las arquetas se convierten así, en receptáculo de la presencia de los cuerpos de 
santos locales o nacionales en su papel de intercesores. A la vez que escenifi can en su 
parte frontal una iconografía martirial. Se desconoce su ubicación original ya que apare-
cieron en el año 1998 dentro de una gran arca en el altar mayor, quizás las ocultaron en 
el siglo XIX para evitar posibles robos23. Pero tanto sus programas iconográfi cos como 
el estilo de las piezas están dentro del campo de actuación de los talleres de Limoges 
cuya fecha probable puede ser en torno a la primera década del siglo XIII. 

La Arqueta de Santa Valeria (fi g.5) representa la escena más tradicional y dra-
mática del martirio de la Santa; este episodio local es uno de los más representados y 
difundidos por los artesanos de Limoges desde el último cuarto del siglo XII y se en-
cuentra recogido a lo largo de los caminos de peregrinación24. La escena del martirio se 
representa en dos registros, en la cubierta el episodio de la decapitación, mientras que 
en el registro inferior fi gura el episodio del milagro de la cefaloria: momento en el cual 
la santa entrega su cabeza a San Marcial, obispo de Limoges, que estaba ofi ciando en 
el altar mayor de la catedral de Limoges. La mano de Dios aparece entre unas nubes 
bendiciendo el sacrifi cio de la santa. Debido a la abundancia de paralelos que presenta 
esta pieza desde el suroeste francés hasta Nápoles (Italia), mencionaremos sólo algunas 

22  A. MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey Don Phelippe a los Reinos de León y Galicia 
y Principado de Asturias. Madrid, 1765, (red.  facs. Oviedo, 1977), p. 150.
23 J. GALLEGO LORENZO, “Arqueta relicario de San Esteban, arqueta de Santa Valeria y arqueta relicario”, en 
Todos con Santiago. Patrimonio eclesiástico. Monasterio de San Martín Pinario. Museo Diocesano. Santiago 
de Compostela, 18 de marzo-18 mayo 1999,  Santiago de Compostela, 1999, pp. 242-247. J GALLEGO LORENZO, 
“Arqueta relicario Santa Valeria”, en Alfonso IX e a súa época, A Coruña, 2008, pp. 423-424.
24 Para conocer con más detalle la difusión de estas piezas consultar las obras de M.-M. GAUTHIER, “La légende 
de Sainte Valérie et les émaux champlevés de Limoges”, Bulletin de la Société archéologique et historique du 
Limousin, 1955, LXXXVI, pp. 35-80 y G. FRANÇOIS, “Sainte Valérie et l’Oeuvre de Limoges” en Valérie and 
Thomas Becket. De l’infl uence des princes Plantagenêt dans l’Oeuvre de Limoges, Limoges, 1999, pp. 46-51.
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como las arquetas historiadas de Santa Valeria de Flauvignac; o la de la iglesia parro-
quial de Masseret en Corrèze. 

     

Fig. 5. Arqueta de Santa Valeria: anverso y reverso. Museo catedralicio de Orense

La otra arqueta representa el martirio de San Esteban (fi g. 6) justamente el mo-
mento de la lapidación y el enterramiento. El programa iconográfi co desarrollado en la 
cara frontal de la caja nos muestra dos de los principales episodios del martirio de San 
Esteban: su lapidación y su enterramiento, ajustándose a la narración del texto bíblico 
de las Actas de los Apóstoles. El tema recoge la fórmula habitual de los repertorios 
hagiográfi cos medievales en una representación sintética del relato del martirio de San 
Esteban25. La leyenda nos cuenta que fue uno de los primeros santos en sufrir martirio. 
En el registro inferior se ilustra la escena de la lapidación, sobre un fondo ornamentado 
con rosetas cruciformes, la acción se sitúa fuera de la ciudad en un lugar pedregoso, 
sugerido por el montículo donde se arrodilla el santo. Sorprende en este pasaje el de-
talle del cesto de piedras que el verdugo lleva sujeto a la cintura. El dinamismo de los 
ejecutores aparece refl ejado por el movimiento de sus piernas y contorsión del cuerpo. 
La posición de los pies del verdugo invadiendo la banda que encuadra la composición, 
contrasta con la inmovilidad de la silueta vertical del mártir, creando un ligero campo 
de profundidad. En la cubierta se representa la escena del enterramiento del santo. El 
cuerpo, cuya cabeza aureolada sobrepasa del sudario en el que está envuelto, es deposi-
tado por dos acólitos arrodillados en el interior de un sarcófago ricamente decorado con 
rombos policromos. Un personaje nimbado, con báculo y dalmática, ofi cia las exequias 
del difunto dando la absolución. 

25  J. GALLEGO  LORENZO,  “Arqueta relicario de Santa Valeria; Arqueta relicario de San Esteban; Arqueta relicario”, 
en Olor de Santidad. Relicarios de Galicia, Santiago de Compostela, 2004, pp. 116-121.
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A través de las obras lemosinas se puede ver un programa iconográfi co y devocio-
nal de largo alcance que pone de manifi esto la importancia de las relaciones mantenidas 
por las prelaturas mindoniense y auriense con otras sedes francesas como la turonense 
y lemovicense en unas fechas que abarcan desde fi nales del siglo XII hasta las primeras 
décadas del siglo XIII.

    

Fig. 6. Arqueta de San Esteban. Anverso y reverso. Museo Catedralicio de Orense. 
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EL REY Y LA PALMA DE LA JUSTICIA: HIPÓTESIS 
SOBRE UN DETALLE ICONOGRÁFICO INÉDITO DEL 
LOCUS APPELLACIONIS

CÉSAR GARCÍA ÁLVAREZ

UNIVERSIDAD DE LEÓN

A Fernando, que estará investigando otras imágenes reales

Resumen

Se estudia el signifi cado simbólico de un detalle no observado hasta ahora del conjunto del Locus appe-
llacionis, de la catedral de León: el remate vegetal del dosel situado sobre el rey del nicho, en relación 
con la tradición bíblica de la justicia de Salomón y con la fi gura de Luis IX de Francia.

Palabras clave: Locus appellacionis, justicia, palma, Salomón, Alfonso X, Luis IX.

Abstract

In this text it will be studied the symbolic meaning of a detail, not observed until today, belonging to the 
Locus appellacionis of Leon’s cathedral: the vegetal top of the baldachin located over the image of the 
king, and its symbolic relationship with Salomon’s justice and Louis IX of France.

Keywords: Locus appellacionis, justice, palm, Salomon, Alfonso X, Louis IX.
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Uno de los problemas ligados a la interpretación iconográfi ca acerca del cual dia-
logué en numerosas ocasiones con Fernando Galván fue el de las difi cultades que plan-
tea atender a los pequeños detalles de las imágenes que suelen pasar generalmente des-
apercibidos, y cuál debe ser la actitud del historiador del arte hacia los mismos, si está 
obligado a otorgar idéntica atención a todos los rasgos formales perceptibles de una obra 
o si, por el contrario, existe un límite jerárquico que permita distinguir con claridad los 
aspectos portadores de signifi cación de los carentes de ella. Nuestros debates siempre 
terminaron abiertos y sin una conclusión incontrovertible, quizá porque sea una cuestión 
que no pueda hallar una solución defi nitiva. Se trata de un problema de profundas impli-
caciones teóricas y metodológicas para la práctica de la Historia del Arte como discipli-
na, que no se pretende analizar en este momento con la profundidad que requiere1. Por 
ello, en el breve texto que sigue, solamente deseo abordar un caso concreto, que se rela-
ciona con uno de los campos al que Fernando dedicó mayor atención: la representación 
del poder regio, y concretamente un detalle no estudiado de una de las imágenes reales 
más representativas del arte medieval: el rey que forma parte del Locus appellacionis de 
la catedral de León.

El Locus, situado en el pórtico occidental, ha sido descrito y analizado por todos 
los autores que se han dedicado al estudio de la escultura de la catedral legionense. Sin 
embargo, existe un aspecto formal que ha pasado desapercibido hasta el momento. Me 
refi ero al hecho de que el dosel que se encuentra sobre la imagen del rey está rematado, 
no por una forma arquitectónica, como sería previsible, sino por una forma claramente 
vegetal (imágenes 1, 3, 4). 

No resulta sencillo determinar a qué género y especie del reino vegetal pertenece. 
La mayor parte de sus rasgos permiten identifi carla con una hoja de palma dispuesta 
verticalmente, antes que con un acanto o con una hoja de roble, con las que comparte 
algunas características visuales, pero de las que difi ere en la mayor parte de los rasgos2. 
Me inclino, por tanto, por la primera posibilidad.

La presencia de un remate vegetal en vez de un dosel de forma arquitectónica 
puede parecer una simple licencia irrelevante, toda vez que algunos remates de los do-
seletes góticos pueden ser entendidos como formas vegetales sometidas a un proceso 
de abstracción. Pero en el caso que nos ocupa, la forma es claramente vegetal, no ar-
quitectónica, y, por otra parte, que el remate adquiera los perfi les de una hoja de palma 
resulta poco frecuente. Es esta excepcionalidad, que resulta por otra parte coherente con 
el carácter igualmente insólito del conjunto del Locus appellacionis en el arte medieval, 
lo que permite sospechar la existencia de una intención simbólica más profunda que la 
del simple propósito ornamental. Intentaremos esclarecerla, pero para ello es preciso 
comenzar con un breve análisis del signifi cado del conjunto en el que se integra. 

1  Remitimos al lector a nuestra tesis doctoral, Iconografía fantástica y simbolismo en el Renacimiento, León, 
1999, en cuya primera parte se discute ampliamente este problema, y se ofrece una amplia bibliografía sobre el 
mismo. 
2  El estado de conservación de este remate escultórico, lleno de polvo y deteriorado en sus bordes y en su parte 
superior, no ayuda a la identifi cación.
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La signifi cación simbólica del Locus appellacionis ha sido estudiada en diferentes 
ocasiones. Además de la obra de Ángela Franco3, referencia fundamental para el cono-
cimiento de la escultura del templo catedralicio, hay que destacar el artículo del propio 
Fernando Galván acerca del signifi cado jurídico e iconográfi co del Locus appellacio-
nis4, en el cual analiza la iconografía del rey representado, así como el amplio estudio de 
Gerardo Boto sobre las tumbas catedralicias5. No creo necesario repetir las importantes 
argumentaciones presentes en las tres obras citadas. Todas ellas coinciden en destacar la 
elevada importancia que se concede mediante el Locus a la justicia regia, por una parte 
como refl ejo de la justicia divina que la fundamenta, cuya representación se encuentra 
en el Juicio Final de la portada central, y por otra como lugar en el que tenían lugar los 
juicios de apelación, cuyo fundamento de derecho era el Liber iudiciorum o Fuero Juz-
go, la conservación de cuyo ejemplar servía a su vez como garantía de pervivencia de 
las tradiciones legislativas locales6.

En relación con la identifi cación del rey que se sitúa encima del pilar del locus, 
creo que no existe incompatibilidad entre las diferentes interpretaciones propuestas7. 
La posibilidad de que se hayan fusionado los rasgos de un monarca concreto con los 
propios de la iconografía de Salomón es perfectamente plausible. Si los rasgos icono-
gráfi cos que lo identifi can con Salomón son evidentes (silla curul fl anqueada por dos 
cabezas de león), los regalia lo identifi can con la imagen genérica de un rey, en quien 
puede sin embargo sospecharse la intención de representar un monarca concreto. En él 
se ha reconocido tanto a Fernando III como a Alfonso X, o incluso a Sancho IV8. Creo 
que el análisis del pináculo vegetalizado puede contribuir a arrojar algo de luz sobre esta 
cuestión, y permite reforzar la idea de que el rey del locus es, al mismo tiempo, Salomón 
y un monarca histórico o, si se quiere, un monarca concreto que se exhibe identifi cado 
con Salomón. 

¿Qué relación pueden guardar la impartición de justicia y un dosel rematado en 
una hoja de palma? El sentido del dosel ha sido analizado detenidamente por G. Boto, 
quien lo relaciona con la tradición iconográfi ca que, partiendo de la miniatura carolin-
gia, otónida y románica, desemboca en el gótico hispano, en los sepulcros de Fernando 
III y Alfonso X. Su función simbólica sería la de “enfatizar la trascendencia casi sagrada 

3  FRANCO MATA, Ángela, Escultura gótica en León y provincia. León, 1998.
4  CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina et GALVÁN FREILE, Fernando, “Imágenes reales, 
imágenes de justicia en la catedral de León”, e-Spania, 3 | juin 2007, [En ligne], mis en ligne le 31 janvier 2008. 
URL: http://e-spania.revues.org/index204.html.
5  BOTO, Gerardo,  “Sobre reyes y tumbas en la catedral de León. Discursos visuales de poder político y honra 
sacra”, en La catedral de León en la Edad Media, pp. 297-365. 
6  CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina et GALVÁN FREILE, Fernando, loc. cit. par. 35.
7  FRANCO MATA, A.  op. cit., pp. . CAVERO DOMÍNGUEZ, Gregoria, FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Etelvina et GALVÁN FREILE, 
Fernando, loc. cit., par. 39 y ss. Boto, op. cit., p. 313.
8  Ángela Franco propone su identifi cación con Fernando III, identifi cado a su vez con Salomón, mientras que 
Gerardo Boto se inclina por una fusión de Alfonso X como referente actual y Salomón como modelo pretérito 
del rey justo, y G. Cavero, E. Fernández y F. Galván defi enden que se trata de una imagen genérica del rey, pero 
afi rman que, de corresponderse con algún soberano real, debería ser identifi cado con Sancho IV (loc. cit., nota 
75).
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del gobernante y apuntalar la valoración del soberano como la más alta instancia en la 
tierra, convalidada ante la Divinidad en la puerta de su casa”9. Comparto plenamente 
esta interpretación, y creo que existen dos detalles que la refuerzan. En primer lugar, el 
remate vegetal, que analizaremos a continuación, y en segundo lugar, el hecho de que 
el rey toca el cordón de su manto de manera similar a como Cristo, fi gurado como rey 
en la clave de la arquivolta de la portada de San Juan, toca el del manto regio con el que 
ha sido representado (imágenes 1 y 2). Este detalle establece un nexo profundo entre el 
rey terreno y Cristo como Rey Celestial, no sólo con el Varón de Dolores de la portada 
del Juicio, sino con Cristo como culminación de la genealogía sagrada representada en 
el árbol de Jesé10.

Analicemos ahora la hoja de palma que remata el dosel. Existe una importante, 
aunque poco conocida tradición simbólica que vincula la palma con la justicia. Su fun-
damento se encuentra en los textos bíblicos. En el Libro de los Jueces se relata cómo 
“Débora, una profetisa, mujer de Lappidot, era juez en Israel. Se sentaba bajo la palmera 
de Débora, entre Ramat y Betal, en la montaña de Efraím, y los israelitas subían a ella 
para resolver sus pleitos”11. Esta asociación de la palma con la justicia se refuerza en el 
Salmo 92: “El justo fl orecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano”12, versí-
culos que, por la presencia de los cedros, fueron vinculados en la tradición hermenéutica 
a la fi gura de Salomón, como modelo de rey y hombre justo. Estas asociaciones de la 
palmera con la justicia podrían estar presentes en la propia decoración del templo salo-
mónico, dado que Salomón “esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas 
fi guras, de querubines, de palmeras y de botones de fl ores, por dentro y por fuera”13.

La asociación de la palmera con la justicia encuentra por tanto una clara funda-
mentación en los textos veterotestamentarios. Su empleo en la portada leonesa serviría 
para reforzar la identifi cación simbólica entre el rey representado y Salomón, exemplum 
por excelencia de rey justo.

Creo, sin embargo, que es posible encontrar otra razón que permite profundizar aún 
más en la signifi cación simbólica de este remate vegetal. La impartición de justicia liga-
da a una forma vegetal encuentra un signifi cativo paralelo en la biografía del rey Luis IX 
de Francia. Según su primer biógrafo, Joinville, decisivo para la rápida canonización del 
rey franco, Luis IX impartía justicia bajo un roble en el castillo de Vincennes14. El relato 
de Joinville fue terminado en 1309, y rápidamente alcanzó una intensa difusión que con-
tribuyó a fi jar en la persona del hijo de Blanca de Castilla una serie de rasgos modélicos 

9  BOTO, Gerardo, op. cit, pp. 315-316.
10  FRANCO MATA, A.,  op. cit.
11  Jueces, 4, v. 4-5
12  Salmo 92, v. 12-13
13  Reyes, 6, v. 29-30. Cfr. HAMBLIN, William J, SEELY, David Rolf, El Templo de Salomón. Historia y mito, Madrid, 
2008.
14  Jean de JOINVILLE, Livre des saintes paroles et des bons faiz nostre roy saint Looys. Véase DUBY, Georges, La 
época de las catedrales, p. 100. Véase asimismo RODRÍGUEZ MOYA, Inmaculada, “El Santo Rey”, en Los reyes 
santos, en MÍNGUEZ, Víctor (coord.) Visiones de la monarquía hispánica, Universitat Jaume I, 2007, pp. 133-139.
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propios de un rey cristiano ideal. Su fervor religioso, su vida ascética, su labor como 
constructor, su celo militar como motor de la Séptima Cruzada, su defensa fi rme de las 
órdenes mendicantes, y especialmente de los franciscanos, lo convirtieron rápidamente 
en un gobernante paradigmático, condición reforzada tras su elevación a los altares.

Es evidente que, dada la fecha de fi nalización del libro, su contenido no pudo ser 
conocido en las fechas de realización de la fachada occidental de la catedral de León (h. 
1270-1290), pero ello no signifi ca que se desconocieran los datos de una biografía que, 
ya en vida, comenzó a estar rodeada de un aura de excepcionalidad. En este sentido, es 
preciso recordar la extraordinaria importancia que debió asignarse al matrimonio entre 
Fernando de la Cerda, hijo de Alfonso X, y Blanca de Francia, celebrado en Burgos en 
1269, cuya relevancia política estaba destinada a ser máxima, al producir la unión del 
heredero de la corona española y la hija del rey de Francia. Como es sabido, la prematu-
ra muerte del infante en 1275 provocó, tras largos confl ictos sucesorios, que su hermano 
Sancho acabara fi nalmente convirtiéndose en rey. Una evidencia de que la importancia 
concedida a esta alianza matrimonial con Francia debió ser realmente elevada es la hue-
lla que dejó en la propia catedral de León, dado que el programa de la puerta occidental 
del crucero sur refl eja iconográfi camente de un modo exacto la unión entre ambos cón-
yuges15. El hecho de que se haya dedicado una portada completa a expresar formalmente 
dicho acontecimiento es buena prueba de la trascendencia política que revestía el magno 
acontecimiento a ojos de los promotores de los programas iconográfi cos catedralicios.

La relación de la catedral leonesa con Luis IX puede detectarse también en otros 
aspectos. La infl uencia de la Sainte-Chapelle (1241-1248) sobre la catedral legionense 
se hace evidente, a pesar de sus grandes diferencias16, en la presencia de determinadas 
imágenes en las enjutas que son una imitación directa del modelo parisino17. Las imá-
genes de ángeles turiferarios y otros que portan coronas para los santos mártires y los 
salvados en el día del Juicio están directamente extraídas de la capilla parisiense, y el 
mismo modelo básico para el conjunto de enjutas presente en París será el que, poten-
ciado y ampliado sustancialmente, se convierta en la plantilla del ciclo leonés. En este 
sentido, si algún monarca coincide cronológicamente con Luis IX, con el margen de 
tiempo sufi ciente como para poder convertirse en un emulador de su labor edilicia, ése 
es Alfonso X. 

Otro elemento característico de Luis IX fue su intensa relación con las órdenes 
mendicantes, que le llevó a formar parte de la propia Orden Tercera, de la que acabaría 
siendo uno de sus patronos. Similar relación privilegiada entre el rey hispano y los fran-
ciscanos se aprecia con claridad en la portada del Juicio, en cuyo dintel aparecen, en una 
casi sacra conversación, un rey dialogando con un franciscano y una monja, que suelen 

15  FRANCO MATA, A. op. cit., pp. 62 y s.
16  Véase KARGE, Henrik, “La arquitectura de la catedral de León en el contexto del gótico europeo”, en La catedral 
de León en la Edad Media, pp. 113-144, p. 138. Quizá el nexo estético más signifi cativo sea la aspiración a lograr 
la máxima superfi cie posible de muro formada por vidrieras.
17  Sobre las enjutas, véase GARCÍA ÁLVAREZ, César, El laberinto del alma. Una interpretación iconográfi cas de las 
enjutas de las capillas absidales de la catedral de León, León, 2003.
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ser identifi cados con San Francisco y Santa Clara18. En este sentido, tal como ha anali-
zado Pablo Martín Prieto, la protección de los franciscanos y el apoyo a la difusión de 
sus centros conventuales y su labor religiosa se desarrolla con mucha mayor intensidad 
y entusiasmo durante el reinado de Alfonso X, precedido y sucedido por dos períodos 
mucho menos activos de difusión y defensa de la Orden por parte de la monarquía, los 
correspondientes a Fernando III y a Sancho IV19. Elevados tanto San Francisco como 
Santa Clara a los altares al año siguiente de sus respectivas muertes, su presencia al lado 
del rey en la portada del Juicio resultaría un indicio más de que el rey allí representado es 
Alfonso X. Aunque no pueda descartarse, no creo que la presencia de frailes mendican-
tes, especialmente de franciscanos, en el dintel del Juicio, se deba a una imitatio directa 
de Luis IX, sino a la voluntad de dejar testimonio plástico de la defensa de las órdenes 
religiosas que resultaba común a diversas monarquías europeas en este momento. En 
cualquier caso, el paralelismo resulta signifi cativo.

Resulta evidente, a partir de todos estos indicios, la existencia de fuertes vínculos 
entre la monarquía francesa y la hispánica durante la época de construcción de la ca-
tedral leonesa, vínculos que, de todos modos, no necesitarían mayor evidencia que el 
carácter totalmente francés de la obra catedralicia20.

Creo que, por todo ello, puede interpretarse la forma vegetal que cubre al rey del 
Locus appellacionis como una referencia a la práctica de la justicia en la que se sinteti-
zan alusiones a la justicia provenientes, por una parte, del inagotable caudal simbólico 
de la Biblia y, por otra, de una sutil referencia a la práctica de la monarquía más presti-
giosa de la Cristiandad del siglo XIII, ejemplifi cada por Luis IX. De este modo, median-
te la elección de la palmera como remate del dosel, se intensifi caría poderosamente la 
legitimación de la justicia terrena, como refl ejo de la divina que se ejecuta en la portada 
central21. 

Puede contestarse, en este sentido, que si las alusiones a Luis IX y su modo de 
impartir justicia hubiesen sido realmente importantes, se habrían escogido otras formas 
vegetales ligadas directamente a la fi gura del monarca francés, como las propias hojas 
de roble o las fl ores de lis. Extrañamente, esa es exactamente la decoración de la lanceta 
simétrica a la del Locus appellacionis en la zona sur de la portada occidental (imagen 
5). Carente de escultura en el nicho, sus dos arquivoltas están fi guradas con fl ores de 
lis, la exterior, y de roble, la interior. También el dosel que la remata se caracteriza por 
ciertas extrañezas. Los arquillos de su parte inferior se asemejan a los de una corona, 
mientras que el cuerpo superior está formado por anillos concéntricos que se adelgazan 

18  Véase sobre esta cuestión el excelente análisis de Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Discursos y poéticas  en la 
escultura gótica leonesa del siglo XIII”, en La Catedral de León en la Edad Media, pp. 203-239, especialmente 
las páginas 224 y ss. 
19  MARTÍN PRIETO, Pablo, “Sobre la promoción regia de la orden franciscana en la corona de castilla durante el 
primer reinado trastámara”, en Hispania Sacra, LIX, 119, enero-junio 2007, pp. 51-83,
20  Sobre las relaciones arquitectónicas de la catedral de León y el gótico francés, véase H. KARGE, op. cit., y 
HERRÁEZ, Mª Victoria, “La construcción del templo gótico”, en La catedral de León en la Edad Media, pp. 145-
176.
21  Cfr. FRANCO MATA, A., op. cit. BOTO, Gerardo, op. cit.
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hasta el remate. Desconocemos qué imagen pudo haber sido emplazada en este lugar, 
si es que hubo alguna, por lo que cualquier hipótesis sobre su existencia e identidad re-
sultaría aventurada, pero resulta llamativa la presencia de estos elementos vegetales que 
habrían sido el marco perfecto para una imagen de carácter regio ligada al imaginario 
áulico francés de la época. Resulta tentador pensar en otra imagen que hubiera podido 
formar pendant con la del rey del Locus, y en la cual se hubieran expresado alusiones 
simbólicas a la justicia que habrían guardado una mayor relación con la monarquía fran-
cesa, en el contexto del estrechamiento de relaciones facilitado por la boda del infante 
De la Cerda y Blanca de Francia. La muerte del infante no sólo truncó la principal línea 
sucesoria del rey hispano, y ocasionó al tiempo una pérdida de intensidad de las relacio-
nes con la corona francesa, sino que también coincidió fatalmente con el año en el que 
las aspiraciones imperiales de Alfonso X se vieron igualmente truncadas. La aspiración 
al trono imperial podría en tal caso servir de marco interpretativo para comprender la 
riqueza iconográfi ca del rey del Locus, e incluso permitiría delimitar la fecha ante quem 
para la realización de la imagen, que sería, lógicamente, el infausto año de 1275. En 
cualquier caso, todas estas posibilidades deben quedar limitadas al carácter de simples 
especulaciones, a falta de datos que permitan fundamentar mejor la validez de la hipó-
tesis que aquí presentamos.

De ser estas ciertas, entonces la elección de la palma no habría resultado intras-
cendente, sino que habría venido a reforzar el sentido simbólico del conjunto del Locus 
Appellacionis y su relación con la justicia. Sin ser, obviamente, el elemento fundamen-
tal, habría reforzado los nexos de la justicia allí impartida, por un lado, con la tradición 
bíblica, lo que intensifi caría la dimensión salomónica del rey representado, y, por otra 
parte, con el imaginario del monarca más prestigioso de la Cristiandad coetánea. Si la 
impartición de la justicia bajo una forma vegetal es realmente una alusión a la práctica 
ejemplifi cada por Luis IX, la elección de este detalle iconográfi co habría servido para 
reforzar simbólicamente los lazos políticos con la monarquía francesa, un propósito 
que, como hemos visto, sirvió como inspiración a otras partes de la catedral leonesa. Si 
tales conjeturas fuesen acertadas, entonces se reforzaría la lógica simbólica que llevaría 
a identifi car la fi gura del monarca representado en el Locus con Alfonso X, contem-
poráneo de Luis IX. Hemos citado algunos paralelismos que permitirían pensar en la 
existencia de posibles intentos de emulación del rey franco por parte del monarca his-
pano, pero tanto la labor de impulsor y patrocinador de arquitectura sagrada y la intensa 
preocupación por la justicia terrena como refl ejo de la divina, son dos aspectos que no 
solamente establecen un intenso vínculo entre ellos, sino también con el modelo común 
a ambos, prototipo permanente de rey justo, constructor y legislador: Salomón. Por ello, 
quien aspirase a identifi carse con él habría deseado que se afi rmase de su persona, con 
las palabras del salmo 92, que, como hombre justo, fl oreció como la palma, y creció 
como cedro del Líbano. Sin duda, a Alfonso X le habría placido tal comparación.
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Imagen 1: Catedral de León: Rey en el nicho de fondo sobre el Locus Appellacionis.

Imagen 2: Catedral de León: Clave de la arquivolta interior: Cristo Rey tocando el cordón de su manto 
regio.
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Imagen 3: Catedral de León: dosel sobre la imagen del rey del Locus Appellacionis. 

 

Imagen 4: Detalle de la imagen 1. Dosel y remate en forma de hoja de palma.
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Imagen 5: Catedral de León: nicho del arco alancetado entre las portadas de San Francisco y del Juicio 
Final. Dosel con arquillos y anillos concéntricos, y arquivoltas con hojas de roble y fl ores de lis. 
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LA IMAGEN DEL PODER REAL Y LA CONSTRUCCIÓN 
DE TORRES TARDOGÓTICAS EN EL SUROESTE DE 
FRANCIA BAJO EL REINADO DE LUIS XI (*)

MARÍA PILAR GARCÍA CUETOS

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Resumen

La historiografía reciente ha recuperado la imagen de Luis XI de Francia como un rey que ejerció 
un destacado mecenazgo artístico. Un aspecto interesante y particular de esa promoción regia fue la 
construcción de enormes torres tardogóticas en el suroeste de Francia. Mediante su apoyo a estas cons-
trucciones, el monarca expresaba su dominio en un territorio en el que precisaba afi anzar su poder y las 
líneas básicas de su política, apoyando la economía mercantil, a los sectores burgueses y a la nobleza 
local fi el a su persona. 

Palabras clave: Luis XI, arquitectura tardogótica, torres, fl echas, imagen del poder real.

Résumé

L’historiographie récente a découvert le roi Louis XI en tant que mécène des arts. L’un des aspects de 
leur patronage a été la construction de tours gothiques fl amboyants. En tant que commanditaire de ces 
tours, le roi  a exprimé son pouvoir et sa politique  en faveur du commerce et les marchands, des bour-
geois et des nobles fi dèles à la Couronne 

Mots-clés: Louis XI, architecture gohtique fl amboyant, tours, fl eches, image du pouvoir royal
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EL GIGANTISMO DE LAS TORRES TARDOGÓTICAS Y SU VALOR I. 
SIMBÓLICO.

Tal y como he analizado en trabajos anteriores, es innegable que, en el contexto 
del tardogótico, las enormes torres rematadas con fl echas constituían algo más que un 
mero elemento que embellecía los edifi cios y que sus colosales dimensiones tienen su 
fundamento en el valor que estas estructuras arquitectónicas adquieren, en torno al siglo 
XV, como elementos que expresan de forma evidente el poder de sus promotores en el 
paisaje y convirtiéndose en verdaderos hitos arquitectónicos1. A fi nales de la Edad Me-
dia se comenzó a defi nir una nueva línea del cielo en las ciudades europeas, marcada 
por la presencia de los poderes civiles y religiosos mediante un recurso que, si bien no 
era nuevo, alcanzó una nueva dimensión: las enormes moles de las torres que remataban 
los proyectos de las catedrales y las grandes iglesias. Analizando las series de “vistas” 
de ciudades, difundidas especialmente a fi nales del siglo XVI, constatamos que en ellas 
hay unas claras protagonistas del relieve urbano: las torres y sus agujas, que marcan la 
presencia de la ciudad  y ponían de manifi esto de forma simbólica el poder de las insti-
tuciones civiles y eclesiásticas que estaban detrás de su construcción2. 

De otra parte, el desarrollo de las torres refl eja igualmente la evolución de la cate-
dral, que abandonaba el viejo ideal de la fachada armónica del gótico clásico recurriendo 
a dos elementos fundamentales: los pórticos y las torres cada vez más grandes, consa-
grando, como ha señalado Erlande-Branderburg, la conquista del cielo y la conquista del 
suelo3, la primera vinculada a la resolución de problemas técnicos  y la segunda determi-
nada por la difícil inserción de los edifi cios de las catedrales en las ciudades4. Pero si ésta 
era absolutamente necesaria para lograr rematar los proyectos catedralicios, la del cielo 
estuvo guiada por el valor simbólico que las grandes torres acabaron cobrando. Este pro-

1 (*) Este trabajo es una primera aproximación a un tema de investigación centrado en las torres tardogóticas del 
suroeste de Francia que desarrollo en este momento, que se inició en el contexto del proyecto de investigación 
“Patrimonio Tardogótico en Castilla. Los arquitectos (1440-1575)”, ref. HUM 2004-02530 y que se ha afi anzado 
con el apoyo de dos estancias de investigación en la Universidad Michel de Montaigne-Bordeaux3, una de las 
cuales recibió una ayuda económica de la Universidad de Oviedo. Agradezco a la profesora Ghislaine Fournés su 
colaboración como receptora de las mismas y al profesor Philippe Araguas su interés por mi trabajo y sus valiosas 
orientaciones.
Sobre este asunto vid. más largamente: BORK, R.O., Skyscrapers of the New Jerusalem: The Great Spires of Gothic 
Europe, Colonia, 2003; GARCÍA CUETOS, Mª P., “De maestros, bóvedas, pórticos y torres. Tradición e innovación 
en el tardogótico de la fábrica catedralicia ovetense”, De Arte 5, León, 2006, pp. 87-106 y GARCÍA CUETOS, Mª P, 
“Les dames du ciel. Les fl èches ajourées comme expression du pouvoir et la recréation hispanique d’un modèle 
européen”, e-Espania. Revue électronique d´études hispaniques médiévales, Université de la Sorbonne, Paris, juin 
2007, http://e-spania.revues.org/document476.html
2  Trato el tema en: GARCÍA CUETOS, Mª P, “Les dames du ciel. Les fl èches ajourées comme expression du 
pouvoir…”, ya citado
3  ERLANDE-BRANDENBURG, A., La Cathédrale, Librairie Archème Fayard, 1989 (se cita la edición española, Madrid, 
Akal, 1993, p. 155).
4   Un ejemplo de lo complejo de dicha inserción es el de la catedral de Oviedo, cuya fachada se levanta sobre un 
pórtico que es, en realidad, un pasaje urbano que sigue el trazado de una callle de la ciudad. Más extensamente 
en: GARCÍA CUETOS, Mª P., “Entre la civitas y la urbs. La inserción urbana de la catedral de Oviedo”, en Eduardo 
Carrero Santamaría y Daniel Rico Camps (eds.) Catedral y ciudad en la España medieval, Murcia, Nausïcaa, 
2004, p. 99-104.
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ceso ha sido analizado por para el caso centroueropeo por Robert Bork5, quien relaciona 
la proliferación de estas grandes torres con el afi anzamiento de los emergentes poderes 
laicos, especialmente los municipales y gremiales, identifi cando las torres y las fl echas 
con nuestros actuales “rascacielos”. Sin negar en absoluto lo acertado de este análisis, 
considero que cabe hacer algunas presiones para aquellos territorios cuya realidad so-
cial era bien distinta de la centroeuropea, como sucede, concretamente, con Castilla o el 
Oeste de Francia. En ambos casos, los poderes que se manifi estan mediante la construc-
ción de estas enormes torres no son exclusivamente los burgueses y populares, sino más 
bien los regios y los episcopales, de manera que podemos incluso relacionar su cons-
trucción con el panorama de luchas por el control de las sedes catedralicias establecido 
entre la monarquía y el papado, en el marco del Concilio de Basilea y sus prolegómenos 
y consecuencias, puesto que en el seno de unas confl ictivas relaciones entre las sedes 
episcopales, las monarquías modernas y el Papado, las nuevas torres cobraron fi nalmen-
te un papel relevante como expresión de ese complejo equilibrio de poderes. Es evidente 
que era así, teniendo en cuenta que los edifi cios catedralicios y los grandes templos se 
identifi caban con esos poderes, y sirva como ejemplo el hecho de que el responsable de 
la llegada de las fl echas caladas a Castilla, el obispo Alonso de Cartagena, que promovió 
la construcción de los remates de las torres de su sede burgalesa mediando el maestro 
Juan de Colonia, pusiera de manifi esto con sus propias palabras ese valor simbólico del 
edifi cio catedral como defi nidor del hecho urbano: “estrictamente llamamos ciudad a la 
que se distingue por la dignidad y autoridad de la iglesia catedral”6.

LAS COMPLEJAS RELACIONES ENTRE IGLESIA Y MONARQUÍA II. 
FRANCESA EN EL CONTEXTO DEL CONCILIO DE BASILEA. 

En el XV, y debido a diferentes confl ictos previos, la aparición de las monarquías 
modernas acentuó la progresiva decadencia de la autoridad papal. Las diferentes mo-
narquías europeas rompieron la unidad de la Cristiandad en torno a Roma, apoyando la 
independencia de los episcopados nacionales7, y la pugna por controlar la designación 
de los obispos –el derecho de presentación de los mismos por parte de los monarcas- se 
convirtió en una fuente de fricciones continuas, por ejemplo, entre los Reyes Católicos 
y los Papas8. El movimiento general que pretendía limitar la supremacía del Papa, se 
poyaba en la defensa del Conciliarismo, que defendía, como es bien sabido, la supe-
rioridad de las decisiones conciliares frente a las papales. El Conciliarismo suponía la 
imposición de libertades de las iglesias nacionales, posición que defendían abiertamente 

5  BORK, ob. cit.
6  GARCÍA CUETOS, Mª P. “En los límites de la sombra como arquetipo historiográfi co. La llegada de Juan de 
Colonia y su aportación a la  arquitectura tardogótica en Castilla”, en ALONSO RUIZ, Mª B. (coord.). Los últimos 
arquitectos del gótico, Madrid, 2010, pp. 71-146.
7  Sobre el tema vid. GARCÍA VILLOSLADA, R., “Edad Nueva”, EN LLORCA, G. VILLOSLADA Y MONTALBÁN, Historia 
de la Iglesia Católica, vol. III, Madrid, 1967, pp. 327-328.
8  BARRIO GONZALO, M. “Los Obispos de la Corona de Castilla en el reinado de Isabel la Católica”,  en: RIBOT, 
VALDEÓN Y MAZA. Isabel la Católica y su época. Actas del Congreso Internacional 2004, vol. II, Valladolid, 2007, 
pp. 1115-1135.
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los gobernantes seculares, ya que les facilitaba el control de la vida eclesiástica en sus 
respectivas naciones y señoríos. No se trataba, por tanto, de un movimiento cismático, 
sino regalista9.

En Francia, el confl icto se gestó con el fi nal de la Guerra de los Cien Años y el 
afi anzamiento de la monarquía gala, en la que el conciliarismo regalista tuvo su valedor 
más importante. El rey Felipe IV el Hermoso mantuvo con el Papa Bonifacio VIII unas 
relaciones muy tensas, que desembocaron en el cautiverio de Aviñón que, de hecho, 
sometió a los Papas a la hegemonía de los reyes galos. Cerrado el capítulo del Papado 
aviñonense y el Cisma de Occidente, la Santa Sede inició una política encaminada a 
recuperar sus derechos sobre la iglesia gala y este fue uno de los motivos que hizo del 
Concilio de Basilea una reunión especialmente compleja, que culminó con un abierto 
enfrentamiento entre el conciliarismo y las posiciones del Papa Eugenio IV, de tal ma-
nera que el Papa decidió trasladar la sede del concilio Ferrara, solución que no hizo más 
que enconar el problema, puesto que parte de los conciliares decidieron permanecer en 
Basilea, planteándose así un cisma con dos concilios, llegándose fi nalmente a la elec-
ción en Basilea del antipapa Félix V, el último antipapa de la historia. 

Dada esa situación, y antes de que se eligiera al antipapa, pero separados ya los 
dos concilios, el rey Carlos VII de Francia decidió reunir en Bourges a los principales 
dignatarios, eclesiásticos y seglares, del reino, para pedirles consejo acerca de si se 
debía prestar obediencia al papa Eugenio IV o al Concilio de Basilea. En una solución 
salomónica, la asamblea galicana, reunida del 1 mayo al 7 de junio de 1438, tomó el 
acuerdo de reconocer al Papa, pero, a la vez, de aceptar algunos de los decretos del con-
cilio basiliense contrario al Pontífi ce y de declarar obligatorios en Francia los derechos 
propios o libertades de la iglesia galicana. El correspondiente decreto fue fi rmado el 7 
de agosto de 1438 por Carlos VII y lleva el nombre de Pragmática Sanción de Bourges10. 
La Sancción de Bourges, en defi nitiva, mantuvo la fi delidad de Francia al legítimo Papa, 
pero consagró las llamadas “libertades de la iglesia galicana” y los derechos de Francia 
frente a Roma, privándose al Papa de elegir a los obispos y demás dignidades de la igle-
sia gala, entre otras cosas.

LUIS XI Y LA CONSTRUCCIÓN DE TORRES TARDOGÓTICAS EN EL III. 
SUROESTE DE FRANCIA. UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN REGIA.

Durante todo el resto del siglo XV, los reyes franceses mantuvieron la Sancion de 
Bourges y sus posiciones frente a la Iglesia, con una excepción: en 1461 la abolió Luis 
XI, quien reinó entre ese año y 1483, aunque posteriormente la pragmática permaneció 
en vigor hasta la fi rma del Concordato de 1516 entre León X y Francisco I de Francia.  
El reinado de Luis XI, por tanto, supuso un retroceso temporal en las pretensiones con-
ciliaristas, pero no en la voluntad de afi anzamiento del poder real. 

9  GARCÍA VILLOSLADA, R., “Edad Nueva”, pp. 327-328.
10  GARCÍA VILLOSLADA, R., “Edad Nueva”, pp. 511-512.
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Hijo de Hijo del rey Carlos VII y de María de Anjou, Luis XI fue descendiente 
de la dinastía Valois. Durante su reinado, Francia extendió sus fronteras casi hasta sus 
límites actuales, ya que Bretaña y Lorena quedaron fuera de su control, aunque el mo-
narca alcanzó su meta tras una compleja sucesión de alianzas, pactos y batallas. Los 
obstáculos fundamentales para la unifi cación de Francia eran las pretensiones inglesas y 
borgoñonas, que llevaron a Carlos de Berry a establecer una alianza con Inglaterra me-
diante su matrimonio con la hermana de Eduardo IV, pacto que hizo temer la reanuda-
ción de la Guerra de los Cien Años. Tras sufrir una primera derrota militar en la batalla 
de Pèronne (1468), Luis XI supo desarrollar una hábil política, utilizando en benefi cio 
de sus intereses las luchas intestinas en Inglaterra, entre los años1470 y 1473. Al mismo 
tiempo, mantuvo su presión sobre Borgoña. A pesar de que Enrique IV desembarcó en 
Francia intentando recobrar sus posesiones galas, fi nalmente hubo de avenirse a fi rmar 
los Acuerdos de Picquigny en 1475, que supusieron el acta de defunción de la alianza 
anglo-borgoñona, renunciando defi nitivamente el monarca inglés a sus pretensiones so-
bre el trono de Francia, mediando una compensación económica. A continuación, Luis 
XI planifi có anexión de de Borgoña, que logró tras la derrota y la muerte de Carlos el 
Temerario en la Batalla de Nancy, que tuvo lugar el 5 de enero de 1477, y con la fi rma 
defi nitiva de la Paz de Arras de 1482. 

Aparte de reunifi car un amplio territorio, Luis XI mantuvo una hábil política, enca-
minada especialmente a limitar los derechos de la nobleza y la aristocracia, favorecien-
do a las emergentes clases burguesas y populares. Se presentó a sí mismo en los retratos 
con indumentaria burguesa, factiblemente para acercarse a esa clase mercantil en su 
pugna con los poderes nobiliarios. Hay que tener en cuenta que una de las ideas básicas 
de su reinado fue asegurar la independencia económica de Francia, política que basó en 
el apoyo a las clases mercantiles y burguesas y a los principales centros comerciales del 
Reino, como sucedió con Burdeos11, ciudad que había estado en poder de los ingleses y a 
la cual el monarca confi rmó una serie de privilegios. El rey visitó la villa en 1462, reba-
jando la cantidad de los impuestos con los que su padre había  cargado a los mercaderes 
bordeleses y, lo que es más importante, rebajando también la cantidad de esas pechas a 
los mercaderes extranjeros, salvo los ingleses, que comerciasen en la villa. Asimismo, 
concedió la celebración de dos grandes ferias francas de ocho días cada una en Agos-
to y durante la Cuaresma, completando la antigua feria de San Miguel. Y fi nalmente, 
consciente del daño que causaba al puerto bordelés la prohibición de comerciar con los 
mercaderes ingleses, autorizó su entrada en el puerto de la villa en 1463. Igualmente, el 
puerto de La Rochelle recibió en 1472 la autorización real para comerciar incluso con 
los considerados enemigos del Reino. El rey pretendía con ello no sólo potenciar los 
puertos y su actividad comercial, sino ganarse el favor de la población aquitana que, tras 
el próspero dominio inglés, se mostraba recelosa ante el nuevo soberano. 

Así pues, la importancia que tenían los puertos del suroeste de Francia en el comer-
cio atlántico, especialmente la Rochelle y Burdeos, hizo que Luis XI desarrollara una 
política de apoyo al despegue de su economía. Pero ¿sucedió lo mismo en el campo del 

11  BOCHACA. M. Les marchands bordelais au temps de Louis XI. Espace et réseaus de relations économiques, 
Burdeos, 1998.
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mecenazgo artístico?. La imagen de Luis XI como un personaje maquiavélico, complejo, 
avaro y cruel ha permanecido en la historiografía hasta época reciente, pero las últimas 
biografías sobre el monarca ofrecen una nueva visión de su papel como mecenas. Esta 
cuestión ha sido analizada por Sophie Cassagnes-Brouquet12, que destaca, en contra lo 
que se ha venido aceptando, que Luis XI puede ser considerado un mecenas que utilizó 
la promoción artística de una forma controlada y refl exiva al servicio de sus intereses 
políticos y personales, y también movido por su peculiar piedad. De esa forma, se posi-
ciona contra la visión de Jean Favier, quien considera al rey un destacado político, pero 
menosprecia su papel en la promoción artística13 y se alinea con Jacques Heers, quien ve 
en Luis XI un verdadero mecenas, abierto a la corriente Humanista14. 

La visión de Cassagnes-Brouquet, nos acerca a un promotor artístico que está 
orientado por unos concretos intereses, más que por un verdadero amor al arte aunque, 
en defi nitiva, el papel de comitente desarrollado por Luis XI en relación con la pintu-
ra, la miniatura, la orfebrería y la arquitectura relativa a las sedes regias parece haber 
quedado sobradamente probado. Con todo, me gustaría hacer hincapié en un aspecto 
especialmente interesante de su papel como promotor y comitente artístico: su apoyo 
a la construcción de grandes torres rematadas con fl echa en el oeste de Francia, un te-
rritorio cuyo interés político para el monarca es evidente, tanto porque se trataba de un 
espacio fundamental para afi anzar la economía del Reino, como para ganarse el apoyo 
de la población de unos territorios que aún tenían presente el dominio inglés. Esas torres 
cuya construcción apoyó el rey, contribuyendo a costearlas incluso con sus propios re-
cursos económicos, ofrecen una nueva imagen de su papel como mecenas y responden 
claramente a la voluntad de emplear estas estructuras como un símbolo de su mismo 
poder, en el marco del proceso de afi anzamiento de la nueva monarquía gala. Las torres 
que vamos a analizar constituyen un grupo peculiar, con sus características propias, que 
ha sido defi nido como una “familia”15 en el seno de la arquitectura de torres francesa 
y cuyas primeras manifestaciones guardan relación con la promoción regia de Luis XI. 
Componen un grupo destacado de hitos que ponen de manifi esto su autoridad, su apoyo 
a la economía mercantil y también la peculiar piedad del monarca. Vamos a revisar a 
continuación algunos ejemplos de ello

El primer caso que vamos a analizar es el de Burdeos, una ciudad bipolar16 en la 
que dos torres se convirtieron en el símbolo del poder episcopal y el regio. 

En el territorio del Oeste de Francia, los actuales departamentos de Aquitania y 
Poitu-Charente, aparecieron prontamente interesantes ejemplos de torres rematadas me-

12  CASSAGNES-BROUQUET, S., Louis XI, Mécénat bien tempéré, Rennes, 2007.
13  FAVIER, J., Louis XI, Fayard, 2001, pp. 877-878.
14  HEERS, J., Louis XI. Le métier de roi, Perrin, 1999.
15  BLOMME, Y.,  Guide des églises de Saintes, Burdeos, 1993, p. 34. 
16  La existencia de ciudades bipolares, en las que conviven en poder Episcopal que gobierna la civitas, y el poder 
burgués que domina la urbs, la ciudad de Mercado, ha sido establecido por Juan Ignacio Ruiz de la Peña para 
Oviedo, y creo que su análisis puede aplicarse igualmente a la ciudad de Burdeos. Vid. RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J.I., 
El Comercio ovetense en la Edad Media, Oviedo, 1991.
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diante fl echas, siguiendo el esquema netamente francés que, a diferencia de la evolución 
seguida por las torres alemanas, que llegan a Castilla de la mano de Juan de Colonia, 
disponen la fl echa sobre el cuerpo cuadrado de la torre instalándola sobre un tambor oc-
togonal. Además, esas fl echas no se calan, como las alemanas, que, además, se disponen 
sobre un octógono integrado en el cuerpo superior de la torre17. Esta peculiar manera de 
introducir las fl echas sobre las torres mantiene, según Jalabert, los esquemas del primer 
gótico francés, siguiendo el prototipo de la torre de la catedral de San Lázaro de Au-
tum18.

El primero de los grandes campanarios tardogóticos del suroeste de Francia fue el 
erigido junto a la catedral de Sain-André de Burdeos por iniciativa del obispo Pey Ber-
land entre1440 y 1446. A mi entender, el mecenazgo del obispo puede considerarse un 
auténtico precedente de las posteriores iniciativas de Luis XI. Pey Berland fue un desta-
cado prelado bordelés que mantuvo fi rmemente el control de su Sede en unos momentos 
complejos, cuando el dominio inglés periclitaba, y construyó la torre como un auténtico 
símbolo del poder y la independencia de la catedral bordelesa19. Hasta ese momento, y 
según las investigaciones arqueológicas en marcha a día de hoy20, parece que junto a la 
portada real de la catedral bordelesa se levantaba una torre-pórtico que debía seguir el 
modelo de Saint-Emilión, próxima a la ciudad. Pero la torre comenzó a dar muestras de 
inestabilidad, por lo que fi nalmente fue demolida. Aunque hasta el momento no estaba 
claro el motivo de su peculiar emplazamiento, tras los últimos hallazgos arqueológicos, 
creo que podemos concluir que, con las torres de la portada inacabadas y un cementerio 
situado en torno a los restos de la vieja torre-pórtico, levantada en un terreno que parecía 
poco fi able, Pey Berland decidió acometer la construcción de una enorme torre aislada 
(fi g.1), que tuvo que levantarse sobre el solar de un jardín de una mansión canonial ante 
la cabecera de la catedral. Esa disposición de la torre como un elemento exento contribu-
ye, sin duda, a potenciar su valor simbólico y emblemático. Pey Berland recurrió a una 
empresa arquitectónica que marcó defi nitivamente la imagen del entorno catedralicio y 
de la ciudad medieval. Según parece21, el proyecto de la torre corrió a cargo del maestro 
Jehannet Pinay, responsable de otras obras en la catedral, como el desaparecido claustro, 
y el remate fi nal de la fl echa, según Gardelles, tuvo lugar en torno a 1500, por lo que en 
su confi guración se podrían haber incluido soluciones plasmadas en otras de las torres 
que vamos a revisar a continuación. En la actualidad, esa fl echa, restaurada en 1862-

17  Reviso esta diferente evolución en: GARCÍA CUETOS, Mª P, “Les dames du ciel. Les fl èches ajourées comme 
expression du pouvoir et la recréation hispanique d’un modèle européen”, e-Espania. Revue électronique d´études 
hispaniques médiévales, Université de la Sorbonne, Paris, juin 2007, http://e-spania.revues.org/document476.html 
y GARCÍA CUETOS, Mª P. “En los límites de la sombra como arquetipo historiográfi co. La llegada de Juan de Colonia 
y su aportación a la  arquitectura tardogótica en Castilla”.
18  JALABERT, D., Clochers de France, París, 1968, p. 59.
19  El valor simbólico de la torre y la voluntad expresa del Obispo Pey Berland de utilizarla como un elemento 
para expresar el poder de su sede son puestos de manifi esto por Jacques Gardelles. GARDELLES, J.,Bordeaux Cité 
Médiévale, Burdeos, 1989, p. 93. 
20 La información de que dispongo está a disposición de los visitantes en unos paneles en los que se informa de los 
últimos resultados de las excavaciones que se llevan a cabo junto a la portada real de la catedral de Burdeos.
21  GARDELLES, J., Bordeaux Cité Médiévale, pp. 93-94 y ROUDIÉ, P., L´Activité Artistique a Bordeaux en Bordelais 
et en Bazadas de 1453 á 1550, Burdeos, 1975, p. 173.
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1863, está coronada por la imagen de Nuestra Señora de Aquitania, si bien cuerpo octo-
gonal de su base y el arranque de la fl echa conservan su estructura primitiva. Mucho más 
sólida que sus compañeras del grupo de torres del suroeste de Francia, la Pey Berland se 
compone de un potente cuerpo cuadrado rematado mediante una terraza sobre la que se 
instaló una estructura octogonal, anclada mediante arcos a unas torrecillas angulares que 
rematan los potentes contrafuertes de las esquinas. Sobre una nueva terraza superior, se 
levanta la fl echa, sin calar y con el perfi l característico de este tipo de remates del su-
roeste de Francia, ya que se compone de paneles lisos, separados por aristones ornados 
mediante crochets y abiertos mediante pequeños vanos.

El hito que supuso la Pey-Berland no pasó desapercibido. En la ciudad de Burdeos 
el poder episcopal encontraba su oposición en el desplegado por la potente clase  mer-
cantil, artesanal y burguesa, que se vinculaba fundamentalmente en torno a la iglesia de 
Saint-Michel, la más grande de las parroquiales bordelesas22. En la construcción de esta 
enorme iglesia tardogótica, que adquiere dimensiones catedralicias, quedaba patente 
tanto la religiosidad como el orgullo, la vanidad, en palabras de Gardelles, del colectivo 
burgués de la ciudad. En torno a las naves laterales de Saint-Michel, se instalaron las 
capillas funerarias de las más importantes familias burguesas de Burdeos, que encon-
traron aquí el espacio necesario para hacer ostentación de su poder y su riqueza. La 
construcción de edifi cio parece haber avanzado a buen ritmo desde 1453, pero el apoyo 
fundamental para su construcción llegó con el patrocinio real. Siguiendo los pasos de 
sus predecesores, Luis XI había colocado el reino bajo el patronazgo del San Miguel, 
promovido al rango de campeón de la dinastía en su lucha contra las ambiciones ingle-
sas. De esa forma, en 1466 y por iniciativa regia, se instaló en la iglesia un colegio de 
canónigos y se fundó una capilla que acogiera la pujante cofradía de mareantes. Según 
Gardelles23, estas iniciativas de Luis XI respondían tanto a un acto de devoción como a 
una intención política, porque el rey pretendía con ello atraerse el favor de los burgueses 
de una ciudad recientemente conquistada. En 1464, el taller de Saint-Michel estaba bajo 
la dirección del maestro Jean Lebas, llegado desde Saintes, y este mismo maestro fue el 
responsable de la construcción de una nueva torre aislada (fi g.2) que, en competencia 
con la que levantaba el obispo Pey Berland, se erigió delante de la fachada oeste de la 
iglesia de los mercaderes bordeleses, en un espacio ocupado por el cementerio y muy 
propio para disponer una torre dedicada, como la iglesia, al Arcángel. Parece que esta 
estructura se construyó entre 1472 y 1492 y que, como decía, los trabajos fueron dirigi-
dos por Jean Lebas y su hijo, del mismo nombre. La torre fue posteriormente transfor-
mada por Paul Abadie, quien llevó a cabo una restauración que alteró profundamente 
su zona baja, que abrió mediante unos grandes arcos. El aspecto original del cuerpo de 
la torre es visible en un dibujo del mismo Abadie24 y fechado en 1859. Su potente es-
tructura cuadrada estaba fl anqueada por cuatro contrafuertes, decorados con fi guras y 
contaba con tres niveles, marcados mediante unas molduras y abiertos mediante vanos 
góticos, alternado los de arco y los adintelados. Siguiendo el esquema propio de este 

22  GARDELLES, J,. Bordeaux Cité Médiévale, pp. 163 y ss.
23  GARDELLES, J., Bordeaux Cité Médiévale, p. 164.
24  ROUDIÉ, P., L´Activité Artistique a Bordeaux en Bordelais et en Bazadas de 1453 á 1550, vol. II p. 34, fi g, 67.
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grupo de torres, sobre el piso alto se dispuso una terraza en la que se asienta el tambor 
octogonal que recibe la fl echa. El cuerpo de la torre fue rematado en 1486 y sabemos 
que en 1496 se dispuso la cruz que coronaba la fl echa. Como la torre era tan elevada, 
a los dos canteros encargados de culminar los trabajos, la fábrica les premió su coraje 
regalándoles unos vestidos forrados de piel25.  La actual altura de la torre, alterada tras 
la restauración, pero próxima a la original, es de 114 metros. Puede juzgarse el papel 
dominante que la fl echa de Saint-Michel, símbolo del orgullo de las clases burguesas y 
del poder regio que las apoyaba y contribuyó a costear, jugaría en el perfi l de Burdeos y 
de su puerto, desbancando claramente a la Pey Berland, símbolo del orgullo episcopal y 
de un obispo más afín a la dominación inglesa que a la gala, según sus cronistas. De esta 
forma, el equilibrio de poderes de la ciudad, la bipolaridad, quedan expresados mediante 
dos potentes hitos arquitectónicos: las torres de Pey Berland y la de Saint-Michel que, 
por cierto, el rey Luis XIV consideró posteriormente un peligro, dada su enorme altura, 
viendo en ella un apoyo a posibles revueltas, llegando incluso a planear su derribo en 
1675, constituyendo este hecho otra muestra de la importancia de la torre en el delicado 
contexto de las luchas de poder a lo largo de la historia de la ciudad26.

Como colofón, el modelo impuesto por las torres de la catedral y de la más desta-
cada iglesia parroquial, fue imitado en otro templos menores, como es el caso de Santa 
Eulalia, cuya fábrica comenzó a renovarse en 1475, erigiéndose en su costado una torre 
rematada con fl echa, que fue igualmente restaurada en el siglo XIX, pero cuyo modelo 
reproduce el establecido en Saint-Michel y las torres de Jean Lebas en Saintes.

Y precisamente es esta otra ciudad, Saintes, en la que se levantan otro par de im-
ponentes torres vinculadas al patronazgo del rey Luis XI. La primera de ellas se yergue 
unida como torre-pórtico a la fachada occidental de la catedral de Saint-Pierre (fi g.3) 
y comenzó a edifi carse contemporáneamente a la Pey Berland27, en un momento igual-
mente delicado para la ciudad de Saintes. Pese a su aspecto pesado, se concibió con la 
misma estructura que encontramos en las otras torres que estamos analizando: el cuerpo 
de base es una potente mole cuadrada en la que una serie de contrafuertes y pináculos se 
dispone tanto para reforzar la estructura como para acentuar la verticalidad del conjunto 
y cada uno de sus pisos se separa mediante unas potentes molduras horizontales. Este 
cuerpo alcanza los 45 metros de altura y sostiene un tambor octogonal de 11, que debía 
recibir una fl echa de ocho paños sin calar y separados por aristones ornados de crochets, 
que habría elevado la torre hasta la considerable altura de 95 metros. Semejante estruc-
tura dibujaba sobre el cielo de Saintes el símbolo de la pujanza de la sede catedral, pero 
también en este caso parece que debe tenerse en cuenta el apoyo del monarca Luis XI, 
quien la visitó en mayo de1472, favoreciendo el desarrollo de las obras, que también se 
vieron potenciadas por diferentes bulas e indulgencias papales28. El apoyo de la Corona 

25  GARDELLES, J., Bordeaux Cité Médiévale, p. 181.
26  GARDELLES, J., Bordeaux Cité Médiévale, p. 181.
27  BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, Burdeos, 1987.
28  COGUET, E. Saintes. Cathedrádrale Saint-Pierre, Lyon, s/f ; BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne 
et en Aunis, p. 126 y BLOMME, Y.,  Guide des églises de Saintes, Burdeos, 1993, p.40.
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y del Papado, en un momento en el que la Pragmática de Bourges había sido derogada 
temporalmente por Luis XI, favoreció la culminación de la catedral, cuyas obras se pro-
longaron a lo largo de la centuria y la siguiente y, en opinión de Yves Blomme, la visita 
regia pudo potenciar el desarrollo de un proyecto muy ambicioso, cuya primera fase se 
centró el la construcción de la enorme torre-pórtico, y que preveía la construcción de 
una gran catedral tardogótica similar en sus planteamientos a la de la Colegial de Cléry, 
cercana a Orleans, cuya construcción fue costeada igualmente por Luis XI en honor de 
Nuestra Señora, a la que el monarca manifestaba especial devoción, y que se convirtió 
en su Capilla Real29. Pero la conexión entre la catedral de Saintes y el mecenazgo regio 
es más compleja, puesto que también se manifi esta mediante la relación que podemos 
establecer entre la Corona y los obispos de la Familia Rochechouart, que coparon la sede 
Saintognesa, siendo en concreto Luis de Rochechouart el prelado de Saintes cuando la 
visitó Luis XI. Diversos miembros de ese linaje fueron sucesivamente chambelanes 
reales, y concretamente Jean de Rochechouart lo fue de Luis XI, y gobernadores de la 
Rochelle, amén de obispos de Saintes30. El episcopado, de esta manera, estaba bajo el 
poder de uno de los linajes afectos al rey, de forma que el apoyo de la Corona a la cate-
dral y a la construcción de la misma se fundamenta en la política de afi anzamiento del 
poder regio en el territorio Saintognés llevada a cabo por Luis XI y en sus lazos con los 
nobles que se vincularon a ella.

No menos importante fue el apoyo que recibió por parte del monarca la construc-
ción de la otra imponente torre de la villa de Saintes, y que se sitúa en el costado de la 
iglesia de Saint-Eutrope (fi g.4). La historiografía 31 coincide en la afi rmación de que 
esa enorme estructura de cincuenta metros de altura se levantó gracias al mecenazgo de 
Luis XI. El rey visitó la iglesia siendo aún heredero del trono y posteriormente, como 
ya quedó dicho, en 1472 para rendir culto a Saint-Eutrope32, del que parece haber sido 
especialmente devoto y, según Blomme, la fábrica de la iglesia experimentó una re-
vitalización con posterioridad a esas visitas regias, como ponen de manifi esto sendas 
inscripciones conservadas en los pilares orientales de la cripta. En el norte se aclara que 
el Delfín había visitado en 1445 el santuario, ofreciendo ya una cantidad que permitió 
acometer reformas en la iglesia, siendo prior de la abadía el consejero del rey, circuns-
tancia que nos permite relacionar nuevamente estas iniciativas del entonces príncipe con 
los santuarios dominados por la nobleza afín a la Corona33. En el pilar  meridional, otra 

29  BLOMME, Y.,  Guide des églises de Saintes, p. 40.
30  Sobre este linaje, me baso en los datos de: MARTIN, G. Histoire et généalogie de la maison de Rochechouart, 
La Ricamarie, 1990.
31  JALABERT, D., Clochers de France, pp. 59-60 y BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, 
p.144.
32  BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, p.144.
33  “(l´an MCCCC) XLV très excellent prince Louis Dauphin de Viennois qui a offert 600 écus, de quoi a été fait 
ce pillier, étant prieir de la Braume, conseiller du Roy, notre sire”. Cit. BLOMME, Y.,  Guide des églises de Saintes, 
p. 26.
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inscripción aclara que nuevas obras fueron acometidas en los años setenta del siglo XV 
merced a la generosidad de Luis XI, ya en su calidad de monarca34. 

Como complemento a las obras de la cripta, que exaltaban el lugar de culto a los 
restos del primer obispo de Saintes, del que parece haber sido especialmente devoto el 
monarca, se dispuso la construcción de la torre-pórtico, que se remató en 1496. Unos 
años antes, la correspondencia regia conserva muestras del interés de Luis XI por la 
marcha de las obras de Saint-Eutrope35 y sobre la forma en la que se invertían los regios 
recursos en la misma  entre los años 1478 y 1479.

La torre se sitúa en uno de los costados de la basílica, sobre el acceso a la cripta 
en la que se veneraban los restos de Saint-Eutrope, padre de la iglesia Saintognesa, de 
forma que los peregrinos podían acceder bajo la torre a rendirle culto, ejerciendo ésta de 
pórtico y de auténtico hito que señalase en la villa y en un vasto entorno la presencia del 
relicario, alcanzando una notable altura: 114 metros. No hay que olvidar que, además, 
Saint-Eutrope era un santuario de peregrinación vinculado al Camino de Santiago y que 
esta torre es visible, más aún que la catedralicia, desde muchos kilómetros de distancia. 
Su estructura y soluciones arquitectónicas guardan estrechas relaciones con la torre de 
Saint-Michel de Burdeos y las fechas de construcción de ambas36 las hacen contem-
poráneas: la de Saint-Michel se levantó entre 1472 y 1492 y la de Saint-Eutrope entre 
1488 y 1490. En opinión de Yves Blomme, hay indicios bastante certeros que permiten 
relacionar la construcción de la torre de Saint-Eutrope con uno de los Lebas ya que, 
amen de las semejanzas técnicas, compositivas y estilísticas, el nombre de ese maestro 
aparecía en una inscripción que se conserva en una ventana de la cercana iglesia de los 
Jacobinos de la villa y que es contemporánea de la del pilar norte de la cripta, a la que 
ya hemos aludido37. 

Desde el punto de vista técnico y formal, el esquema de la torre de Saint-Eutrope 
es el que hemos visto plasmado en el resto de las torres reseñadas hasta el momento: 
potente base cuadrada, tambor octogonal y esbelta fecha. Los pisos se señalan clara-
mente mediante molduras horizontales y la decoración de contrafuertes, pináculos y 
vanos presenta similitudes inequívocas con la torre de Saint-Michel de Burdeos, como 
ya quedó dicho. Estas estructuras que contribuyó a levantar Luis XI, tuvieron una re-
percusión muy destacada, de forma que las grandes torres quinientistas vinculadas a los 
Lebas encuentran su eco en otras interesantes construcciones muy similares que cubren 
el territorio del suroeste de Francia a lo largo de la segunda mitad del siglo XV y ya en-
trado el XVI, como las de la iglesia de Saint-Pierre de Sales de Marennes (Fig.5), la de 
Notre–Dame de Niort  o la de Möeze. Y más lejos, en Castilla, el cuerpo de la torre de 
la catedral de Oviedo nos habla de una extensión de los modelos del suroeste de Francia 

34  “Louis, très puissant Roy régnat,/ de par qui je suis tout refait/ l´église ceans tenant/ Jean Gray que XVII/ l´on 
disait l´an Mil CCCC/ et LX acompli et fait/ au mois d´avril fut en cet sens/ que me voies ici parfait”, Cit. BLOMME, 
Y.,  Guide des églises de Saintes, p. 26.
35  BLOMME, Y.,  Guide des églises de Saintes, p. 33.
36  BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, p. 180.
37  BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, p. 180.
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a nuestras tierras costeras, quizás de la mano de los estrechos intercambios comerciales 
mantenidos por los mercaderes ovetenses con puertos como La Rochelle, Burdeos o 
Marennes38. 

Para terminar, es necesario referirse a otra de las torres rematadas mediante una 
fl echa erigidas por iniciativa del rey Luis XI: la conocida como La Linterna del puerto 
de La Rochelle (Fig.6). No se trata en este caso de una edifi cación religiosa, sino de un 
faro. La torre de La Linterna fue erigida para facilitar el acceso al puerto, cuya impor-
tancia no hace falta reiterar y que, como sabemos, contaba con el apoyo del monarca. Se 
trata de una interesante estructura, cuya construcción se inició prontamente, en torno a 
1445, pero cuya culminación se postergó al quedar interrumpidas las obras. Finalmente, 
Luis XI instó al entonces regidor de la villa, Jeran Mérichon39, a terminar la construc-
ción del edifi cio, que se culminó en 1476. La estructura del cuerpo alto y de la fl echa de 
este singular faro es prácticamente idéntica a la de las fl echas que hemos visto hasta el 
momento. Interiormente, la torre presenta una serie de pisos de madera, con excepción 
de una interesante bóveda. Se trata de una adaptación de una estructura bien conocida 
a una fi nalidad civil. Sobre una potente base circular, se levanta un cuerpo octogonal, 
que  al que se adosan una torrecilla rematada mediante una pirámide estilizada y ornada 
con crochets. Sobre la terraza que remata este octógono, se eleva la fl echa, que repite el 
esquema de las que culminan las torres religiosas, y que presenta los habituales aristones 
adornados con crochets. Junto a esta fl echa, se instaló una esbelta torrecilla poligonal 
menor, rematada también con una pequeña fl echa, que se levanta sobre un cuerpo calado 
mediante grandes vanos, que en su momento se cerraban con cristales y en cuyo interior 
se encendía la luminaria que debía guiar a los barcos al seguro puerto de La Rochelle. 

Es esta la última de las torres que revisaremos en este primer acercamiento a la 
promoción de este tipo de estructuras por parte de Luis XI, un rey cuyo papel como 
promotor de las artes comienza a revisarse. En lo tocante a este aspecto concreto, cons-
tatamos que el monarca no dudó en promover la construcción de grandes torres remata-
das con fl echas, siguiendo una moda propia del tardogótico del siglo XV, que encontró 
en estas enormes moles un vehículo adecuado para expresar el poder y la riqueza de 
sus comitentes. Vinculadas a su peculiar piedad, pero también a su interés por afi anzar 
la imagen de la Corona en un territorio recién recuperado a los enemigos ingleses, en 
colaboración con los linajes locales afectos a su persona y potenciando a los grupos 
mercantiles que consideraba la base de su política de reactivación de la economía gala, 
Luis XI encontró en estas empresas una arquitectura que servía adecuadamente sus in-
tereses propagandísticos. En el marco de unas complejas relaciones con el Papado, Luis 
XI consiguió mantener el control de la Iglesia en su reino, desplegando una política de 
supuesta vuelta a la ortodoxia impuesta por el papado, ya que, de facto, prestó su apoyo 
a sedes controladas por las familias nobles afi nes a la Corona, evidenciando que también 
su contribución a la renovación de las fábricas de catedrales como la de Saint-Pierre de 
Saintes es inseparable de este interés por señalar el prestigio y el poder real. Este par-

38  GARCÍA CUETOS, Mª P, “Les dames du ciel. Les fl èches ajourées comme expression du pouvoir et la recréation 
hispanique d’un modèle européen”, ya citado.
39  BLOMME, Y., L´Architecture ghotique  en Saintogne et en Aunis, p. 182.
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ticular mecenazgo de Luis XI contribuyó a desarrollar la peculiar familia de las torres 
tardogóticas del suroeste de Francia y, con ello, la imagen de su poder en ese territorio.

Figura 1 Torre Pey Berland junto a la cabecera de la catedral Burdeos. Foto Pablo Herrero.

Figura 2. Torre de la iglesia de Saint-Michel, Burdeos. Foto Pablo Herrero.
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Figura 3. Torre de la catedral de Saint-Pierre, Saintes. Foto Pablo Herrero.

Figura 4. Torre de Saint-Eutrope, Saintes. Foto Pablo Herrero.
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Figura 5. Torre de Saint-Pierre de Sales, Marennes. Foto Pablo Herrero.

Figura 6. Torre de La Linterna, La Rochelle. Foto Pablo Herrero.
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ESPACIOS FUNERARIOS MUDÉJARES COMO 
ESTRATEGIA DE PODER Y LEGITIMACIÓN DE LA 
NOBLEZA BAJOMEDIEVAL EN LA CORONA DE 
CASTILLA

JOAQUÍN GARCÍA NISTAL

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

El contexto de la Corona de Castilla durante la Baja Edad Media favoreció el desarrollo de una pujante 
nobleza que enfocó sus esfuerzos hacia la legitimación y la defi nición de su entidad. Para ello, los linajes 
más cercanos a la monarquía emplearon las formas ya ensayadas por ésta y encontraron en las empresas 
funerarias una de las plataformas más adecuadas para esa expresión de valores identifi cativos y de poder 
que tanto anhelaban. Estas actividades de patrocinio nos han legado hoy una excelente muestra material 
de la preocupación por el prestigio, la fama postmortem y la perdurabilidad del linaje.

Palabras clave: Corona de Castilla, nobleza, monarquía, poder, capillas funerarias, mudéjar.

Abstract

During the Late Middle Ages, the nobility of the Crown of Castilla set their entity and legitimazed their 
social standing. For that, the lineages used the ways which had been used by the royalty. Therefore, the 
funerary chapels were a suitable way for show their power and identity. Nowadays, these buildings are 
an excellent material example of their worry about the prestige and fame postmortem.

Key Words: Crown of Castilla, nobility, monarchy, power, funerary chapels, mudejar.
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Desde hace varios años, las investigaciones relacionadas con el fenómeno cultural 
y artístico mudéjar han venido señalando la relevancia que para su formación y desarro-
llo tuvo la monarquía del norte peninsular, pues los soberanos cristianos se afi anzaron 
como principales paladines en la asimilación, demanda, importación e imitación de las 
tradiciones culturales, decorativas y constructivas andalusíes1.

En esta singular manifestación ocupó un lugar destacado la apropiación de resi-
dencias palatinas de los mandatarios musulmanes por parte de los reyes cristianos, que 
primero utilizaron como moradas propias, luego como modelo de las que construirían 
ex novo2. Estos hechos no venían sino a confi rmar un singular tipo de clientelismo regio 
que se había ido desarrollando a través de la adquisición de numerosos objetos hispa-
nomusulmanes que rodearon a los monarcas en vida y muerte, como los regalia de Fer-
nando III (1201-†1252), las telas almohades de Beatriz de Suabia (1202-†1235) o los 
ajuares funerarios de doña Berenguela (†1246) y de los infantes don Fernando de Cas-
tilla (†1211) y doña Leonor (†1244)3, pues los “reyes, príncipes, eclesiásticos, vivían o 
trataban de imitar el fasto de las cortes musulmanas”4. 

1  Por motivos de espacio no realizaremos aquí una detallada relación de las monografías y artículos relacionados 
con el mudéjar y sus vinculaciones con el patrocinio monárquico, no obstante, algunos de los más relevantes se citan 
en páginas sucesivas. Agradezco las aportaciones y ayuda prestadas por Dª Vanessa Jimeno Guerra (Universidad 
de León) en la elaboración de este estudio.
2  Durante la reconquista la asimilación monumental islámica fue un hecho, “consagrándose como catedral la 
mezquita mayor de cada ciudad, reservándose los alcázares y palacios musulmanes para el patrimonio de la Corona, 
deviniendo de esta manera en alcázares reales cristianos”. G. BORRÁS GUALIS, El arte mudéjar, Teruel, 1990, p. 
82. Alfonso VI iniciaría esta práctica con la apropiación de las residencias del soberano Ismail al-Mamun, tras la 
conquista de Toledo en 1085. Posteriormente, con la incorporación de nuevos territorios por parte de los monarcas 
cristianos, se generalizarán las fundaciones de sedes palatinas siguiendo modelos andalusíes, como sucederá con 
la edifi cación de los Alcázares de los reyes cristianos en Córdoba (ca. 1327) y el palacio real de Tordesillas (1340-
1344) por Alfonso XI y, más tarde en el tiempo, con el palacio de Astudillo (1354-1361) y los Reales Alcázares 
sevillanos (1364-1366), auspiciados por Pedro I, o los Palacios Reales del rey Enrique II en León (1377), entre 
otros. Para una relación exhaustiva de estos proyectos palatinos, vid. A. ALMAGRO CORBEA, “Los palacios de 
tradición andalusí en la Corona de Castilla: Las empresas de Pedro I”, El legado de Al-Andalus. El arte andalusí 
en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, Valladolid, 2007, pp. 245-281; M. T. PÉREZ HIGUERA, “El 
primer mudéjar castellano: casas y palacios”, Casas y Palacios de al-Ándalus, Madrid, 1995, pp. 303-314; ID., “El 
mudéjar, una opción artística en la Corte de Castilla y León”, Historia del Arte de Castilla y León. Arte mudéjar, 
t. IV, Valladolid, 1994, pp. 132-140; P. J. LAVADO PARADINAS, “El palacio mudéjar de Astudillo”, II Congreso de 
Historia de Palencia, Palencia, 1990, pp. 579-599; R. CÓMEZ RAMOS, El Alcázar del Rey don Pedro, Sevilla, 
1996; J. C. HERNÁNDEZ NÚÑEZ y A. J. MORALES, El Alcázar de Sevilla, Londres, 1999; A. J. MORALES, “El alcázar 
del rey don Pedro I y los palacios mudéjares sevillanos”, Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura 
y Andalucía, Zaragoza, 2006, pp. 233-260; M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA y J. PÉREZ GIL, El palacio Real de 
León, León, 2006. Así por ejemplo, el patio rectangular con crujías en sus lados menores y alberca central o la 
separación entre el ámbito privado y público han sido vistas como características de los palacios islámicos que se 
utilizarán posteriormente en las empresas áulicas de los reyes cristianos. R. LÓPEZ GUZMÁN, Arquitectura mudéjar, 
Madrid, 2000, pp. 183-184.
3  El profesor Valdés Fernández ha estudiado este patrocinio regio y su importancia en la formación de una cultura 
mudéjar en la Hispania medieval. M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “La arquitectura mudéjar y los sistemas constructivos en 
los reinos de León y Castilla en torno a 1200”, Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y Andalucía, 
Zaragoza, 2006, pp. 65-110; e ID., “Clientes y promotores en la asimilación de modelos andalusíes en la Edad 
Media”, El legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, 
Valladolid, 2007, pp. 19-42. 
4  I. DE LAS CAGIGAS, Los mudéjares, t. I, Madrid, 1949, p. 148.
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A la probable búsqueda de un emblema victorioso sobre el vencido que se esconde 
bajo esta apropiación simbólica y real llevada a cabo por la monarquía cristiana, debe-
mos sumar la estrategia de confi gurar una imagen distintiva respecto a otros reinos5, 
especialmente a partir el siglo XIV, ya que este periodo marcó la “génesis del Estado 
Moderno en Europa” y de los órganos y símbolos representativos de los territorios6. 
Durante el reinado de Pedro I (1334-†1369), la Corona de Castilla, sumergida en una 
profunda crisis, sometida a enfrentamientos con Aragón y en vías de una guerra civil, 
encontró en el vasallo reino nazarí el modelo representativo y singular que buscaba para 
el fortalecimiento del poder regio7.

En este contexto, los palacios reales jugaron un importante papel, pues ellos eran 
expresión material de la supremacía del soberano y soporte del protocolo, etiqueta y 
autopropaganda real8. Es por ello que Pedro I, a pesar de que su reinado estuvo marcado 
por una incipiente decadencia que acabaría con su soberanía, tuvo una especial fi jación 
por continuar con algunas de las empresas palatinas iniciadas por su predecesor y padre 
Alfonso XI (1311-†1350), así como por emprender la realización de nuevos conjuntos 
áulicos como el de Astudillo (Palencia) y el de los Reales Alcázares sevillanos9.

Continuando con estas estrategias, Enrique II (1333-†1379), que instauraba una 
nueva dinastía en la Corona castellana tras la guerra civil iniciada contra su hermano, 
edifi caba el palacio real de León para renovar la presencia de la Monarquía en esta ciu-
dad10. Nuevamente, haciendo uso de las tradiciones constructivas y ornamentales anda-
lusíes, daba continuidad a las maniobras propagandísticas anteriores, a las que ahora se 
sumaban otras en busca de la legitimación de su poder11.

5  Vid. J. C. RUIZ SOUZA, “Castilla y Al-Andalus. Arquitecturas aljamiadas y otros grados de asimilación”, Anuario 
del Dpto. de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), XVI, 2004, pp. 17-43, en especial, pp. 23 y ss.; e ID., “Al-
Andalus y cultura visual. Santa María la Real de las Huelgas de Burgos y Santa Clara de Tordesillas: dos hitos en 
la asimilación de Al-Andalus en la reinteriorización de la Corona de Castilla y León”, El legado de Al-Andalus. El 
arte andalusí en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media, Valladolid, 2007, pp. 205-242.
6  J. VALDEÓN BARUQUE, “La crisis del siglo XIV en Castilla: revisión del problema”, Revista de la universidad 
de Madrid, XX, 1971, pp. 161-184; M. Á. LADERO QUESADA, “La Corona de Castilla: transformaciones y crisis 
políticas. 1250-1350”, Europa en los umbrales de la crisis (1250-1350). XXI Semana de Estudios Medievales, 
Pamplona, 1995, pp. 275-322.
7  Vid. J. C. RUIZ SOUZA, “Al-Andalus y cultura...”, pp. 205-242.
8  Sobre los ceremoniales cortesanos, vid. J. M. NIETO SORIA, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación 
en la Castilla Trastámara, Madrid, 1993.
9  Vid. nota 2.
10  M. D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA y J. PÉREZ GIL, op. cit., p. 81.
11  La ascensión de una nueva dinastía intensifi có la actividad propagandística en busca de su legitimación. J. M. 
NIETO SORIA, “La Realeza”, Orígenes de la Monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), 
Madrid, 1999, pp. 25-62. Un buen ejemplo de este continuismo al que nos referimos son las acuñaciones de 
moneda de Enrique II, quien no dudó en imitar el real de su hermano Pedro para su moneda de vellón y más tarde 
acuñaría reales de plata idénticos incluso en la leyenda, en los que únicamente cambió el anagrama “P” por el 
de “EN”. R. MORÁN MARTÍN y E. FUENTES GANZO, “Ordenamiento, legitimación y potestad normativa: justicia y 
moneda”, Orígenes de la Monarquía hispánica: propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999, p. 
232.
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Ahora bien, si en este proceso los “espacios para la vida” se convirtieron en una 
herramienta efi caz, no lo serían menos los “espacios para la muerte”, pues el ritual en 
torno a la expiración también pasó a ser vehículo adecuado de expresión de poder12. 

En este sentido, los numerosos estudios dedicados a la arquitectura y escultura 
de los enterramientos reales durante la Edad Media han puesto de relieve la paulatina 
conquista del derecho a enterrarse en el interior de los templos, hasta llegar a ocupar la 
capilla mayor o crear un espacio propio como exponente de prestigio13. 

Al igual que para sus palacios, algunos monarcas cristianos adoptaron los recursos 
de las artes andalusíes para sus recintos funerarios. Entre ellos, destacan algunos ejem-
plos tempranos como el de Alfonso VIII (1157-†1214), quien construyó un auténtico 
panteón familiar en el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas de Burgos14, 
al que luego seguirán otros como el de Alfonso XI, que ocupó la denominada “Capilla 
Real” de la mezquita-catedral cordobesa mediante el traslado que de sus restos, y cum-
pliendo con su testamento, realizó su hijo Enrique II, quien además se encargó de su 
decoración en torno a 137115.

Ya en 1362, Pedro I “fi zo faser” en la catedral sevillana una Capilla Real “muy 
fermosa, do fue el dicho cuerpo después enterrado”16, aunque posteriormente sería des-
truida junto a la de Alfonso X para la construcción del nuevo espacio fúnebre del siglo 
XVI. Más tarde, en 1374, el “rey bastardo”, en el marco de las maniobras legitimadoras 
de las que hablábamos arriba17, decidía emprender en la catedral de Toledo las obras de 
una capilla funeraria para la dinastía Trastámara y pedía “que sean puestas guardas e 
sacristán e ornamentos en dicha capilla e todas las otras cosas que fueren necesarias, 
segund que están puestas e ordenadas en la capilla del Rey Don Alfonso, nuestro padre 
que esta enterrado en la cibdad de Córdoba”18.

12  J. YARZA LUACES, “La imagen del rey y la imagen del noble en el siglo XV castellano”, Realidad e imágenes del 
poder. España a fi nes de la Edad Media, Valladolid, 1988, pp. 267-292. 
13  Para no realizar aquí una interminable relación de estos estudios destacamos los trabajos de I. BANGO TORVISO, 
“El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval española”, Anuario del Departamento 
de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), IV, 1992, pp. 93-132; C. ABAD CASTRO, “Espacios y capillas funerarias”, 
Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, León, 2001, pp. 63-72.
14  Sobre este espacio, vid. M. T. PÉREZ HIGUERA, “El primer mudéjar...”, en especial, pp. 303-304; y R. SÁNCHEZ 
ALMEJEIRAS, “El “cementerio real” de Alfonso VIII en las Huelgas de Burgos”, Semata: Ciencias sociais e 
humanidades, 10, 1998, pp. 77-109.
15  Acerca de esta capilla, vid. C. ABAD CASTRO, op. cit., p. 67.
16  P. LÓPEZ DE AYALA, “Crónica del Rey don Pedro”, Crónicas de los Reyes de Castilla, (ed. dig. del impreso de D. 
Antonio de Sancha) t. 1, Madrid, 1779, cap. VII, p. 351.
17  Juan Carlos Ruiz Souza interpreta la labor llevada a cabo por Enrique II y Sancho IV en las sepulturas de sus 
antecesores como una hábil estrategia para acallar la discutida legitimidad de ambos usurpadores. Además, en el 
caso de la elección de Toledo como lugar para emplazar la capilla de los Trastámaras, observa un evidente acto de 
legitimación por el hecho de utilizar la capital de mítico pasado altomedieval. J. C. RUIZ SOUZA, “Capillas Reales 
funerarias catedralicias de Castilla y León: Nuevas hipótesis interpretativas de las catedrales de Sevilla, Córdoba y 
Toledo”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A.M.), XVIII, 2006, en especial, pp. 15-16.
18  “Testamento del Rey don Enrique segundo de Castilla” (1374, mayo, 29. Burgos), en Crónicas de los Reyes de 
Castilla, t. 68-II (C. Rosell ed.), Madrid, 1953, p. 39.
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En esta “Capilla de los Reyes Nuevos” se evidenciaba ya el deseo de erigir grandes 
ámbitos funerarios propios, construidos ex profeso, que incluso llevaron a romper sin 
contemplaciones la regularidad de los templos a favor de la generación de algunos de los 
ejemplos más representativos y simbólicos del poder real19.

Con todo, a medida que se avanza en el periodo bajomedieval y, especialmente, en 
contextos confl ictivos como el que tiene lugar en la Corona de Castilla durante el siglo 
XIV, se manifi esta un mayor desarrollo de una “conciencia simbólica” por parte de las 
monarquías que se materializa en unos signos identifi cativos20. Esta etapa histórica se 
convirtió, por tanto, en un magnífi co campo de cultivo para el desarrollo de aspectos 
como el de los emblemas heráldicos asignados a un determinado espacio o región21, o el 
de unas manifestaciones artísticas singulares como las que presenta el fenómeno mudé-
jar, por otra parte, asentadas sobre la base del clientelismo regio anterior.

ÁMBITOS FUNERARIOS AL SERVICIO DE UNA IMAGEN DISTINTIVA 
PARA LA NOBLEZA 

El carácter itinerante de la corte tuvo, a buen seguro, una amplia trascendencia en 
la difusión de esta imagen representativa de la monarquía22, pero no era sufi ciente para 
implantarse por sí sola en un territorio tan amplio como lo era el de la Corona de Casti-
lla, por lo que la nobleza desempeñó aquí un cometido decisivo23. 

Esta última, como grupo social dinámico, pondrá en juego desde el siglo XIV, y 
especialmente durante la centuria siguiente, una capacidad de reacción que enfocó sus 
esfuerzos hacia la legitimación y la defi nición de la entidad nobiliaria24. Así, las capas 
más infl uyentes de la sociedad, situadas en las ciudades cercanas a los itinerarios de la 
corte, imitarán estas fórmulas y símbolos de potestad desarrollados por los soberanos25.

La política de mercedes enriqueñas, otorgadas a las familias nobles que habían 
apoyado la causa de Enrique II durante la guerra civil, propició la consolidación del 

19  I. BANGO TORVISO, op. cit., pp. 124-125; J. C. RUIZ SOUZA, “capillas Reales funerarias...”, p. 10.
20  Sobre este tema, vid. J. M. NIETO SORIA, “La Realeza”, pp. 25-62; e ID., Ceremonias de la realeza..., pp. 183-
199.
21  Este nacimiento de la heráldica identifi cativa de los territorios ha sido estudiado por J. J. SÁNCHEZ BADIOLA, 
“El escudo de León y el nacimiento de la heráldica territorial española”, El Reino de León en la Edad Media, XII, 
León, 2008, pp. 11-133.
22  De hecho, los reyes desarrollaron una política general de promoción que se extendía más allá de sus propias 
empresas. M. Á. LADERO QUESADA, “Los alcázares reales en la Baja Edad Media castellana: política y sociedad”, 
Los alcázares reales. Vigencia de los modelos tradicionales en la arquitectura áulica cristiana, Madrid, 2001, pp. 
11-35. 
23  J. C. RUIZ SOUZA, “Castilla y Al-Andalus…”, p. 22.
24  M. C. QUINTANILLA RASO, “La nobleza”, Orígenes de la Monarquía hispánica: propaganda y legitimación 
(ca. 1400-1520), Madrid, 1999, pp. 65-66; e ID., “Historiografía de una élite de poder: la nobleza castellana 
bajomedieval”, Hispania: Revista española de Historia, vol. 50, 175, 1990, pp. 719-736. 
25  R. LÓPEZ GUZMÁN, op. cit., p. 184.
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poder nobiliario y de los mayorazgos, lo que desembocará en el alzamiento de los po-
derosos estados señoriales26. También tuvo lugar entonces la ascensión de una “nueva 
nobleza” y, por ende, la aparición de “nuevos linajes”27, lo cual se tradujo en un aumento 
de la estrategia política de esta capa social y28, en el terreno constructivo y del patrocinio 
artístico, en una etapa de gran actividad, pues se entendió como obligado el ejercicio de 
las artes y las letras29.

Nobleza y servicio al rey se entendía como soporte de grandeza, así que el trato 
continuado y directo con los monarcas se afi anzó como una importante vía estratégica, 
pues éstos se convirtieron en la fuente de poder de la que se nutría aquélla30. De hecho, 
la proximidad con la monarquía fue capital, pues en ella se reconocía una de las más 
importantes claves de legitimación tanto para la obtención del rango como para su en-
cumbramiento posterior, porque el rey era ennoblecedor, criador y facedor de nobles31.

Esta cercanía a la realeza también desembocó en la búsqueda de unas mismas 
maniobras publicitarias, de manera que aquéllos más allegados a la monarquía, a partir 
de las formas ensayadas por la Corona, encontraron en sus modos de vida los suyos pro-
pios, en los palacios reales un modelo para sus viviendas y en las empresas funerarias un 
conjunto de “manifestaciones propicias para proyectar la memoria del fi nado y reforzar 
la imagen del linaje”32.

A semejanza de los soberanos, los miembros de las estirpes enaltecieron los acon-
tecimientos más trascendentales de su vida y encontraron en la muerte una de las plata-
formas más adecuadas para esa expresión de valores, lo cual se plasmó a través de los 
testamentos, ritos funerarios, epitafi os, cortejos fúnebres y también en el terreno de las 
artes.

26  Vid. J. VALDEÓN BARUQUE, Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371), 
Valladolid, 1966. 
27  Utilizamos estos términos entrecomillados porque se viene considerando que no se puede hablar de una nobleza 
nueva en sentido literal, sino de un cambio en la vieja nobleza que aprovechó el golpe de fortuna que valió a 
Enrique II el trono de Castilla para desplazar a las antiguas líneas patrilineales. Vid. C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, “Linajes 
nobiliarios y oligarquías urbanas en León”, La nobleza peninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, pp. 37-38; N. 
BINAYAN CARMONA, “De la nobleza vieja a la nobleza vieja”, Homenaje a D. Claudio Sánchez Albornoz. Cuadernos 
de Historia de España, IV, Madrid, 1986, pp. 103-138. En todo caso, se ha creído conveniente la utilización de los 
términos “nobleza vieja” y “nobleza nueva”, aunque no tomados en sentido textual, porque tienen un signifi cado 
que permite una identifi cación precisa. V. Á. ÁLVAREZ PALENZUELA, “Los orígenes de la nobleza castellano-leonesa”, 
La nobleza peninsular en la Edad Media, Ávila, 1999, p. 83. 
28  M. C. QUINTANILLA RASO, “La nobleza...”, p. 70. Los árboles genealógicos se convirtieron en uno de los más 
importantes instrumentos de propaganda, pues con ellos se ordenaban los recuerdos y se proyectaban más atrás 
en el tiempo para legitimar su acumulación de prestigio en el más amplio sentido. Vid. F. MENÉNDEZ PIDAL DE 
NAVASCUÉS, Los emblemas heráldicos. Una interpretación histórica. Discurso de la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1993.
29  A. CARRASCO MARTÍNEZ, “Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria”, 
Cuadernos de Historia Moderna, 25, 2000, p. 234.
30  M. C. QUINTANILLA RASO, “La nobleza...”, pp. 71-72. 
31  Ibidem, p. 78.
32  J. YARZA LUACES, op. cit., pp. 268-269. 
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Los modelos constructivos y decorativos andalusíes se presentaron en este contex-
to como una excepcional opción, especialmente para aquella nobleza más relacionada 
o vinculada con la dinastía Trastámara, pues su exhuberancia decorativa y singularidad 
la convertían en una efi caz vía para generar esa ansiada imagen identifi cativa, a la par 
que desempeñaba una labor de afi rmación monárquica, ya que así se diseminaban por 
el amplio territorio de la Corona los signos que los soberanos habían puesto en marcha 
tiempo atrás33.

Puesto que la nobleza bajomedieval de la Corona castellana optó por emular los 
gustos de la monarquía, algunos espacios funerarios reales debieron establecerse como 
verdaderos hitos a imitar. En este sentido, la capilla de la Asunción del monasterio de 
las Huelgas de Burgos (ca. 1187), que parece fue oratorio del palacio de Alfonso VIII y 
pasó a convertirse, a su muerte, en improvisada capilla funeraria34, ha sido considerada 
como el primer ámbito del norte peninsular que adoptó claramente la tipología de las 
qubbas islámicas35. Éstas, desarrolladas como espacios independientes, aunque general-
mente anexos o incluidos dentro de espacios existentes, tuvieron una amplia difusión y 
se caracterizaron por adoptar una planta cuadrangular y un alzado que quedaba cubierto 
mediante una cúpula de albañilería o una armadura de madera36.

Durante el siglo XIV, la construcción de espacios como la capilla Dorada del mo-
nasterio de Santa Clara de Tordesillas (Valladolid) y de las mencionadas capilla Real de 
la mezquita de Córdoba y de los Reyes Nuevos de la sede catedralicia toledana, confi -
gurarían defi nitivamente este y otros modelos funerarios, a la vez que, tempranamente, 
debieron convertirse en paradigma de recintos para enterramientos, como lo demuestran 
las numerosas capillas que a imitación de éstas realizará con posterioridad la nobleza.

Un claro ejemplo lo constituye la capilla del Crucifi jo o de los Zuazo en el monas-
terio jerónimo de la Mejorada de Olmedo (Valladolid) (fi g. 1). Fundada hacia 1410 por 
Velasco Fernández de Medina37, Contador Mayor de Fernando de Antequera38, evoca las 
soluciones de la Capilla Dorada de Tordesillas, modulándose como una qubba cerrada 
con cúpula de ladrillo decorada con labor geométrica. Emplazada junto a la cabecera 

33  Dentro de esos signos se encuentran, entre otros, los emblemas heráldicos reales, que fueron incluidos 
frecuentemente dentro de las obras patrocinadas por y para la nobleza. A este respecto, vid. A. RUIZ MATEOS; 
O. PÉREZ MONZÓN Y J. ESPINO NUÑO, “Las manifestaciones artísticas”, Orígenes de la Monarquía hispánica: 
propaganda y legitimación (ca. 1400-1520), Madrid, 1999, en especial, pp. 348-349.
34  M. T. PÉREZ HIGUERA, “El primer mudéjar...”, p. 311; M. J. HERRERO SANZ, “Arquitectura áulica en el monasterio 
de las Huelgas”, Los alcázares reales, Madrid, 2001, pp. 65-66. 
35  R. LÓPEZ GUZMÁN, op. cit., p. 173.
36  Ibidem.
37  La fi nalización de la capilla se prolongaría durante algunos años, pues las obras aún no estaban concluidas tras 
la muerte del Contador en 1414, por lo que fue su viuda, Catalina Rodríguez, la encargada de ellas. M. T. PÉREZ 
HIGUERA, Arquitectura mudéjar en Castilla y León, Valladolid, 1992, pp. 123-124; C. DUQUE HERRERO, F. REGUERAS 
GRANDE y A. SÁNCHEZ DEL BARRIO, “El mudéjar: una moda nobiliaria”, Arte mudéjar en la provincia de Valladolid, 
Valladolid, 2007, p. 173.
38  Con este cargo se le menciona, en el año 1410, en la Crónica de Juan II. A. GARCÍA DE SANTA MARÍA, Crónica 
de Juan II de Castilla, (Juan de Mata Carriazo, ed.), Madrid, 1982, cap. 136, p. 292.
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del antiguo templo, en el lado del Evangelio39, esta cámara fúnebre muestra el interés de 
sus propietarios por aproximarse a este espacio de privilegio y por imitar las empresas 
y gustos de la realeza, para quien además desempeñaban cargos de confi anza dentro de 
la Corona. 

Estos mismos motivos debieron infl uir en la construcción de la capilla de San Llo-
rente en la Colegiata de Santa María de Valladolid (fi g. 2), que se convirtió en espacio 
funerario por empeño de Pedro Fernández, escribano de Cámara del Rey y Chanciller de 
D. Fadrique, hacia 134540. A fi nales del primer cuarto del siglo XV, sería su hijo Pedro 
Fernández el encargado de la realización de las cúpulas de yesería, que se decoraron con 
motivos geométricos y racimos de mocárabes en su coronamiento41. También aquí se 
representaron las armas del linaje y de los reinos de Castilla y de León, en lo que cons-
tituye, veremos, una de las constantes propagandísticas de estos recintos, asociados de 
esta manera a la imagen de la Corona.

Ahora bien, el tipo de soluciones aplicadas para estos ámbitos funerarios y su arti-
culación dentro de los templos varió considerablemente42. Asemejándose al modelo ul-
metense, en ocasiones se erigían dentro del templo como un espacio exento. Esta fue la 
opción adoptada para capilla de la iglesia de “la Peregrina” del convento franciscano de 
Sahagún (León) (fi g. 3), cuya propiedad se ha venido atribuyendo a “don Diego Gómez 
de Sandoval” (†1455) y se ha fechado en el segundo cuarto del siglo XV43. Situada entre 
el brazo meridional del transepto y la capilla mayor, constituye un magnífi co ejemplo de 
recinto anexo dotado de entidad propia y libre articulación como estrategia de manifes-
tación del poder de su titular. Asimismo, su aproximación al presbiterio debe entenderse 
también dentro del proceso iniciado siglos antes por acercarse y conquistar este espacio 
de prestigio44.

Debemos tener en cuenta la posibilidad de que esta capilla, como sucedió con 
otras muchas, pudo pasar por diversas familias desde su fundación45, lo que explicaría 

39  Sobre esta capilla, vid. J. MENÉNDEZ TRIGOS y M. J. REDONDO CANTERA, “El monasterio de Nuestra Señora de 
la Mejorada (Olmedo) y la capilla del Crucifi jo o de los Zuazo”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y 
Arqueología: BSAA, 62, 1996, pp. 257-280.
40  Pedro Fernández y su hermano Juan Gutiérrez habían solicitado en 1345 al Prior y Cabildo de la Colegiata una 
licencia para transformar este espacio en capilla fúnebre bajo la doble advocación de San Llorente y del Corpus 
Christi. J. CASTÁN LANASPA, Arquitectura gótica en Valladolid y su provincia (siglos XIII-XVI), Valladolid, 1998, 
p. 188.
41  Pedro Fernández moría en 1429. Sobre estas yeserías, vid. P. J. LAVADO PARADINAS, “Artes decorativas mudéjares 
en Castilla y León”, Arte mudéjar en Aragón, León, Castilla, Extremadura y Andalucía, Zaragoza, 2006, p. 136.
42  Para una relación exhaustiva de las diferentes fórmulas adoptadas para estos espacios y la conquista interior de 
los templos, vid. I. G. BANGO TORVISO, op. cit., pp. 93-132.
43  Vid. M. VALDÉS FERNÁNDEZ, Arquitectura mudéjar en León y Castilla, León, 1981; P. J. LAVADO PARADINAS, 
“Capilla funeraria de D. Diego Gómez de Sandoval en la Peregrina de Sahagún”, Tierras de León, 26, 1977, 
pp. 51-56; ID., “los materiales del arte mudéjar castellano (Tierra de Campos)”, III Simposio Internacional de 
Mudejarismo, Teruel, 1984, pp. 529-545; M. T. PÉREZ HIGUERA, “El primer mudéjar...”, p. 131. 
44  Vid. I. G. BANGO TORVISO, op. cit., en especial, pp. 117 y ss.
45  J. PÉREZ GIL y J. J. SÁNCHEZ BADIOLA, “El convento de San Francisco de Sahagún y su iglesia de la Peregrina”, 
Archivo Ibero-americano, LXII, 243, 2002, pp. 643-711, en especial, pp. 658-665.
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la mutilación de los escudos de piedra adosados al muro, el ocultamiento de la clave de 
la bóveda de crucería por medio de un racimo de mocárabes de yeso o el revestimiento 
parcial de los cuatro lienzos mediante yeserías de tradición toledana. Con todo, es pro-
bable que un nuevo promotor del siglo XV, haciendo uso de estos recursos epidérmicos 
que conferían mayor opulencia a este ámbito, transformaban el espacio preexistente y 
generaban una imagen renovada, pretendiera potenciar la identifi cación distintiva de 
su linaje, para lo cual también recurrió a las habituales fórmulas autopropagandísticas 
conseguidas mediante la epigrafía y la heráldica46. 

Esta última contribuyó con dos escudos que portan una banda engolada en cabezas 
de dragantes o leones, que la historiografía identifi có como los del Adelantado Mayor de 
Castilla y primer Conde de Castro y cuya atribución se ha puesto en duda recientemen-
te47. En este sentido, se han apuntado otras posibles titularidades, como la de los des-
cendientes de Juan de Tovar, señor de la Tierra de la Reina y Villamartín de don Sancho 
por su matrimonio con doña Constanza Enríquez Sarmiento, o la de Alfonso Sánchez de 
Castellanos48. Pero, en cualquier caso, todas estas atribuciones nos conducen hacia una 
nobleza emparentada con la dinastía Trastámara o favorecida por las mercedes de ésta 
y corroboran la utilización de aquellas fórmulas propagandísticas desarrolladas por la 
monarquía por parte de los linajes más próximos a ella.

Siguiendo ese modelo de qubba, la capilla de San Andrés de la iglesia de Santa 
María de Arbás en Mayorga de Campos (Valladolid) se edifi có con planta cuadrangular 
como un espacio independiente añadido en el lado de la Epístola (fi g. 4). Para potenciar 
su carácter distintivo y autónomo respecto al resto de la fábrica, además de su presencia 
volumétrica en el exterior, se empleó un visible emblema heráldico en piedra del linaje 
de sus promotores, que se repite en el interior con tres nuevos ejemplos en yeso situados 
sobre un arco apuntado que sirvió de acceso y elemento individualizador a la vez.

A diferencia del ejemplo de Sahagún, aquí la obra responde a un proyecto homo-
géneo, de ahí que para su techado se optara por una armadura de madera49 (fi g. 5), más 
adecuada y acorde con los resultados requeridos y los temas ornamentales geométricos 

46  El friso epigráfi co, destruido en su parte central, se trata de una invocatio realizada en letra gótica que reza: 
“DOMINE: IHS: XPE: FILI DE(I): [...] (P)ECATORI: Q MORIBU”. Ibidem, p. 660.
47  La heráldica de esta capilla ha sido sometida a una rigurosa revisión por los Drs. Pérez Gil y Sánchez Badiola, 
Ibidem, pp. 658-665.
48  Ibidem. En su estudio, Pérez Gil y Sánchez Badiola han encontrado datos sufi cientes como para reconsiderar 
esta atribución a Diego Gómez de Sandoval, puesto que en su testamento no se indica la realización de una capilla 
diferenciada, ni el escudo engolado aquí representado se corresponde fi elmente con las armas de esta familia.
49  Su estructura responde a la tipología de limas y está ataujerada con una labor de lazo simple formado por el 
encadenamiento de lacillos de cuatro y “estrellas de ocho puntas combinadas con cartelas de extremos estrellados”. 
(Hemos utilizado la defi nición geométrica adoptada por B. PAVÓN MALDONADO, El arte hispanomusulmán en 
su decoración geométrica. Una teoría para un estilo, Madrid, 1975, p. 198). Esta obra de carpintería ha sido 
relacionada con el taller de carpinteros que trabajaron en el palacio de Medina del Campo del infante Fernando de 
Antequera. Vid. P. J. LAVADO PARADINAS, “Edifi cios mudéjares desaparecidos de la provincia de Valladolid”, Actas 
del X Simposio Internacional de Mudejarismo. 30 años de Mudejarismo: memoria y futuro [1975-2005], Teruel, 
2007, pp. 713-734, en especial, p. 718; y C. DUQUE HERRERO; F. REGUERAS GRANDE y A. SÁNCHEZ DEL BARRIO, Rutas 
del mudéjar en la provincia de Valladolid, Valladolid, 2005, pp. 57-61. 
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de las yeserías de sus muros. Estas últimas, relacionadas con las de la capilla anterior o 
las del palacio de los Velasco en Medina de Pomar (Burgos), permiten conocer que el 
regidor de la villa Pedro García de Villagómez y su mujer Juana Díez encargaron la obra 
en el año 142250. Un friso epigráfi co que circunda la capilla51, así como la reiteración de 
escudos familiares como los del exterior, dan buena cuenta de la preocupación genera-
lizada por el prestigio y la fama postmortem y de la obsesión por la perdurabilidad del 
linaje después de la muerte. 

Asimismo, junto con estos emblemas se representaron los de la Corona de Castilla, 
en lo que constituye un síntoma evidente de la relación simbiótica entre monarquía y 
nobleza, puesto que, recordemos, en aquélla se reconocía una de las más importantes 
claves de legitimación y porque uno de los recursos para alcanzar celebridad “fue la pro-
yección del mensaje de su identifi cación con el bien común, es decir, con el interés ge-
neral de los reinos”52. Es lógico pensar entonces que, dentro de estas claves estratégicas, 
la emulación de las construcciones y los gustos artísticos de la realeza se convirtieron en 
un instrumento de gran efectividad.

Por su parte, con este tipo de manifestaciones, la nobleza se convertía en amplifi ca-
dora y estandarte de la imagen de los soberanos y de la Corona, tal como expresó el rey 
Enrique IV de Castilla (1425-†1474) cuando, dirigiéndose a los nobles, les recordaba:

“mas vosotros, honorables señores,... vosotros soys los cabdillos, vosotros los 
defensores, por cuya fuerça y abrigo será mejorada la honrra, restituyda la 
fama, ensalçada la Real Corona”53.

Con todo, la capilla de San Andrés se presenta como un magnífi co exponente para 
comprobar cómo la élite castellana, con el desempeño de cargos administrativos y la 
toma de posturas políticas, especialmente desde la implantación de la dinastía Trastáma-
ra, se vieron obligados a multiplicar los signos externos de su poder y posición54.

50  Las interpretaciones del segundo apellido de este promotor han generado algunas confusiones. Así, Pavón 
Maldonado se refería a la inscripción de los frisos de estuco añadiendo que en el nombre de su fundador podía 
leerse: D. Pedro García Devila Gómez (B. PAVÓN MALDONADO, Arte mudéjar en Castilla la Vieja y León, Madrid, 
1975, p. 69). Por su parte, Lavado Paradinas interpreta: Pedro García Dávila Gómez (P. J. LAVADO PARADINAS, 
“Artes decorativas mudéjares...”, p. 131). 
51  En éste puede leerse: “ESTA: OBRA: SE MANDO: FACER: A ONRA: E REVERENC/IA: DE LA: VIRGINE MARIA: ESO MESMO: 
MANDO FACER: EL PORTALEJ: DE LA IGLESIA: A SU COSTA: E A SU MISION: OMBRES: ACORDAT: VOS: DE LA MUERTE: ESTA OBRA: 
MANDO: FACER: PEDRO GARCIA: DE VILA: GOMEZ: E JUANA: DIEZ: SU MOGER: A SU COSTA: E SU MISION: D`ELLOS/ LOS QUALES: 
DIOS: POR: SU: SANTA: MERCET: E PIDAT: LOS QUIERA: PERDONAR: AMEN:/ ESTA: OBRA: SE FIZO: EN EL AÑO: DEL NASCIMIENTO: 
DEL: NUESTRO: SENOR: IHESU: CHRISTO: DE MIL: E CCCC: E VEINTE: DOS: ANOS”.
52  M. C. QUINTANILLA RASO, “La nobleza...”, pp. 84-85.
53  D. ENRÍQUEZ DEL CASTILLO, “Crónica del rey don Enrique el Cuarto de este nombre”, Crónicas de los Reyes de 
Castilla (C. Rosell, ed.), Madrid, 1953, cap. LXXXVII, p. 156.
54  I. BECERRO PITA y R. CÓRDOBA DE LA LLAVE, Parentesco, poder y mentalidad. La nobleza Castellana siglos 
XII-XV, Madrid, 1990, p. 89. En este sentido, cabe recordar la posibilidad de que este noble se trate del mismo 
Pedro García de Villagómez que aparece mencionado como “criado” del infante don Fernando de Antequera, a la 
postre rey Fernando I de Aragón. (Vid. L. PASCUAL MARTÍNEZ, “La Cancillería real castellana durante la regencia del 
infante don Fernando de Antequera”, Miscelánea medieval murciana, 11, 1984, p. 208). Estos hechos explicarían 
que en esta capilla funeraria también aparezcan las armas del infante Trastámara y que, habitualmente, se hayan 
relacionado los trabajos en yesería de esta capilla con los del palacio real de Fernando de Antequera en la localidad 
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Pero el modelo de qubba y sus derivados no se convirtieron en la única solución 
de enterramiento para la nobleza, de hecho, los condicionamientos constructivos, mor-
fológicos y funcionales de los templos impidieron en muchos casos la realización de ese 
tipo de recintos ad hoc, por lo que fue habitual la reutilización de espacios preexistentes 
o la transformación de los mismos. En este sentido, ya advertimos que la realización de 
la capilla de los Reyes Nuevos, que ocupaba los dos tramos más occidentales de la nave 
extrema del evangelio de la catedral de Toledo, debió confi gurarse como un importante 
referente simbólico a emular por la nobleza castellana55.

Así, en la progresiva ocupación del interior de los templos con la fi nalidad de 
establecer allí los enterramientos, se llegará incluso a la apropiación de la totalidad de 
los mismos. A este extremo llegó la empresa funeraria de Pedro Álvarez de Osorio y su 
esposa Beatriz Enríquez de Castro, primeros condes de Lemos, en la iglesia conventual 
de San Francisco en Villafranca del Bierzo (León) (fi g. 6).

En este caso existía una relación familiar directa con la monarquía Trastámara, 
pues doña Beatriz Enríquez de Castro era hija de Pedro Enríquez, Condestable de Cas-
tilla, e Isabel de Castro Enríquez a su vez, hija de Fernán Ruiz de Castro y de la Infanta 
Juana Enríquez de Castilla56. Por su parte, los Osorio, también vinculados con los Enrí-
quez y pertenecientes a la denominada “nobleza vieja”, recuperarían varios señoríos con 
la ascensión de la dinastía Trastámara después de haber sido usurpados tras las persecu-
ciones del monarca Pedro I57.

Estas interrelaciones entre el linaje real y nobiliario debían tener una lógica corres-
pondencia en su imagen de poder y en la materialización de sus empresas constructivas. 
Además, durante la primera mitad del siglo XV, Pedro Álvarez de Osorio y Beatriz 
Enríquez de Castro, con su matrimonio, habían logrado convertir su señorío en uno de 
los más importantes del noroeste peninsular con la adquisición de las villas de Ponfe-
rrada (1440), Villafranca del Bierzo (1445) o Sarria (1458), entre otras58. Estos hechos 
también exigían una defi nición materializada de su estirpe y unas labores de promoción 
acordes con su posición social y, en este cometido, los espacios funerarios se alzaron 
como una efi caz herramienta para estos fi nes.

vallisoletana de Medina del Campo. Vid. P. J. LAVADO PARADINAS, “Edifi cios mudéjares desaparecidos...”, en 
especial, p. 718.
55  Para una información más detallada de este espacio, vid. J. C. RUIZ SOUZA, “Capillas Reales funerarias...”, en 
especial, pp. 14-18.
56  A. FRANCO SILVA, “Bienes, rentas y vasallos del señorío de Villafranca del Bierzo al término del siglo XV”, 
Archivos leoneses, 69, 1981, pp. 39-72; e ID., “El señorío de Villafranca del Bierzo (Siglos XIV-XV)”, Boletín de 
la Real Academia de la Historia, 179, 1982, pp. 35-160.
57  L. SUÁREZ FERNÁNDEZ, Nobleza y monarquía. Puntos de vista sobre la historia castellana del siglo XV, Valladolid, 
1975 (2ª ed.), p. 34.
58  Sobre este tema, vid. A. FRANCO SILVA, “El señorío de Villafranca del Bierzo (siglos XIV y XV)” Boletín de 
la Real Academia de la Historia, t. 179, 1, 1982, pp. 35-160; F. COBOS GUERRA y J. J. DE CASTRO, Castillo de 
Ponferrada, León, 2002, en especial, pp. 86-87.
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A buen seguro, la temprana muerte de doña Beatriz de Castro (†1455) aceleraría la 
realización de un panteón familiar que decidió ubicarse en la iglesia del convento de San 
Francisco en Villafranca del Bierzo. Aunque en la actualidad no se conservan sus sepul-
cros, conocemos que los cuerpos de doña Beatriz de Castro, Pedro Álvarez de Osorio 
(†1483) y su primogénito Alonso (†1467) ocuparon la capilla mayor del templo59.

Para llevar a cabo esa ansiada imagen identifi cativa se recurrió a un tipo de solu-
ción constructiva y decorativa que, por sí misma, lograba transformar el interior de la 
iglesia conventual y contener todo el “universo” heráldico pertinente. Así, durante los 
años 1445-1455 se realizaba una armadura de cubierta que cerraba la totalidad de la 
nave y reforzaba su axialidad. Los listones claveteados sobre tableros confi guraban una 
sencilla combinación geométrica, derivada de la de lacillos de cuatro y estrellas de ocho 
puntas, que se repetía por la totalidad de la superfi cie y que coincide con la decoración 
de la mencionada capilla de San Andrés de Santa María de Arbás. A todo ello se sumaba 
la vistosidad de las policromías aplicadas al temple que sirvieron para diferenciar inte-
grantes, confi gurar nuevos programas ornamentales y representar las armas familiares 
en los espacios más visibles60.

La carpintería de armar se convirtió de este modo en parte indispensable de las 
empresas constructivas bajomedievales, lo que queda patente en los restos materiales 
conservados y en la documentación histórica, donde se insiste en la importancia de las 
techumbres de madera a la hora de confi gurar espacios “honrosos”. Así por ejemplo, la 
coetánea capilla de San Benito, que el maestre de la orden de Calatrava Luís González 
de Guzmán y Enríquez de Castilla (†1443) construyó en Almagro61, se cerraba con una 
techumbre de “buena madera de pino pintada, lavor muy rica e fi rme e fermosa, toda 

59  En la lápida de doña Beatriz de Castro podía leerse: “AQUI YAZE DOÑA BEATRIZ, SEÑORA DE VILLAFRANCA, PONFERRADA, 
MONFORTE E DE CALDELAS QUE FUE CASADA CON DON PEDRO OSORIO, CONDE DE LEMOS, SEÑOR DE CABRERA Y RIVERA”. Por 
su parte, la inscripción de su hijo Alonso rezaba: “AQUI YAZE DON ALONSO FIJO DE DON PEDRO OSORIO CONDE DE LEMOS 
SEÑOR DE CABRERA Y RIBERA E DE DOÑA BEATRIZ SU MUJER. VIVIÓ 25 AÑOS, MURIÓ EN EL AÑO DEL NASCIMIENTO DE NUESTRO 
SEÑOR IESUCHRISTO DE 1467”. E. PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS, Don Pedro Fernández de Castro. VII Conde de Lemos 
(1576-1622), La Coruña, 1977, pp. 73-74. La noticia que corrobora que estaban situados en la capilla mayor de la 
iglesia procede del testamento de Alonso, donde expresaba querer ser enterrado “en la capilla mayor del dicho mi 
señor padre donde está su sepultura e yacen mi señora madre doña Beatriz e mi señor tío don García, arzobispo 
de Sevilla”. Archivo Ducal de Alba (ADAL.), caja 283-2. 
60  Los emblemas representados son: uno, de oro, dos lobos pasantes, desollados, puestos en palo, que pertenece a 
la familia de los Osorio. Otro mantelado, 1º y 2º, de Castilla; el mantel de León, que es de Enríquez. El tercero, de 
gules, cuatro palos de oro, que se corresponde con las armas primitivas de los Valcárcel. El último es el perteneciente 
a los Castro, que es medio partido y cortado: 1º, de Castilla; 2º, de León; 3º, de plata, seis roeles de azur puestos 
en dos palos. Los tres primeros pertenecían a don Pedro Álvarez de Osorio. Las dos primeras armas de los Osorio 
y Enríquez proceden de sus padres, Rodrigo Osorio y Aldonza Enríquez, mientras que el tercero fue heredado, por 
vía paterna, de su abuela doña Constanza Valcárcel. El cuarto pertenecía a doña Beatriz de Castro. (Agradezco la 
ayuda prestada por el Dr. D. Juan José Sánchez Badiola en la identifi cación y análisis de estos emblemas).
61  Esta capilla se alzaba sobre la Casa de los Maestres de Almagro. Sobre este edifi cio, hoy convertido en Museo 
Nacional del Teatro, vid. J. ESPINO NUÑO, “El palacio de los Maestres de la Orden de Calatrava en Almagro en 
el siglo XV: nuevos datos documentales acerca de su construcción”, Anales de Historia del Arte. Homenaje al 
Profesor Dr. D. José María Azcárate y Ristori, 4, 1993-1994, pp. 91-100; O. PÉREZ MONZÓN y E. RODRÍGUEZ-
PICAVEA MATILLA, “Mentalidad, cultura y representación del poder de la nobleza calatrava en la Castilla del siglo 
XV”, Hispania: Revista española de historia, vol. 66, 222, 2006, pp. 199-242.
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fecha de nuevo e muy honrosa para el lugar donde está” 62. Asimismo, no debemos ol-
vidar que, años antes, en la construcción de la “capilla más honrada que ser pudiere” 63 
para acoger los restos de Enrique II, se había utilizado una buena y rica techumbre64.

De esta manera, encontramos nuevamente la utilización de aquellos recursos he-
redados de la tradición andalusí, adoptados y desarrollados por la monarquía y ahora 
aplicados por la nobleza en soluciones diferentes, pero unidas por el “hilo conductor” de 
los ámbitos funerarios y la exhibición del poder y del estatus social. 

Asimismo, emulando a la realeza, el ejemplo villafranquino es apropiado para 
observar cómo la nobleza castellana supo integrar lo religioso dentro de su sistema cul-
tural y vital, pues la actividad de patronato ejercida sobre órdenes religiosas, conventos 
y parroquias cumplía la función de asociar la memoria del linaje con lo sagrado hasta 
monopolizar, como en este caso, algunos espacios de culto. En este sentido, la construc-
ción de panteones y capillas expresó de manera efi caz el mensaje de sacralización de la 
estirpe, pues la capitalización de los símbolos y espacios religiosos eran signos visibles 
de la fama individual o familiar65.

En otros ejemplos bajomedievales de la Corona de Castilla también es notorio 
ese mismo interés de algunos linajes por ocupar los recintos religiosos con la intención 
de afi anzar la conexión y continuidad de la estirpe, como ocurre en el templo de Santa 
Clara de Palencia que los Enríquez convirtieron en su feudo funerario66. En cualquiera 
de estos dos casos se asiste también a la evolución de las relaciones nobiliarias, que se 
extienden para sintonizar especialmente con las órdenes mendicantes, tanto que en ellas 
la nobleza encontró un fundamento de prestigio y poder indudable que se tradujo en un 
conjunto de responsabilidades, pero también de honores. Por otra parte, esta vinculación 
con lo sagrado produjo consecuencias para las comunidades religiosas, que quedaban 
ligadas al noble y su descendencia.

Con todo, debido a las actividades promotoras de Pedro Álvarez de Osorio y Bea-
triz de Castro, el convento de San Francisco, como institución, experimentaría un proce-
so de inserción en el ámbito del linaje, a la vez que se coronaría como centro y símbolo 
de prestigio del mismo a los ojos de la comunidad de fi eles67.

62  J. ESPINO NUÑO, op. cit., p. 92.
63  “Testamento del Rey don Enrique segundo de Castilla” (1374, mayo, 29. Burgos), Crónicas de los Reyes de 
Castilla, t. II (C. Rosell ed.), Madrid, 1953, p. 39.
64  Vid. L. HIDALGO LUCERO, “La Real Capilla de Reyes Nuevos de Toledo. Apuntes históricos y artísticos”, Boletín 
ofi cial del arzobispado de Toledo, 131, 1975, pp. 399-444.
65  Sobre las labores de patrocinio como estrategia de sacralización del linaje, vid. A. CARRASCO MARTÍNEZ, op. cit., 
p. 233-272.
66  Vid. M. DE CASTRO, El Real Monasterio de Santa Clara de Palencia y los Enríquez, almirantes de Castilla, 
Palencia, 1982; I. BANGO TORVISO, op. cit., especialmente, pp. 118-119. 
67  Este mismo proceso es observable en el convento de San Francisco de Guadalajara, favorecido por los Mendoza, 
quienes incluso recogieron en sus testamentos ser enterrados con el hábito de la orden. A. CARRASCO MARTÍNEZ, op. 
cit., en especial, pp. 240-241.
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La actividad nobiliaria vinculada al mecenazgo artístico que hemos analizado a 
través de diferentes ejemplos bajomedievales en la Corona castellana debe ser entendi-
da, por tanto, dentro de la política de prestigio de la época. Asimismo, las ceremonias y 
enterramientos también respondían al ideal acorde con el de la fama del linaje destinado 
a perdurar68, razón por la cual, la nobleza, al igual que la monarquía, impulsó la dimen-
sión del ritual, especialmente del funerario, hasta convertirlo en un espectáculo propa-
gandístico. En este sentido, la creación de capillas privadas para sus enterramientos, 
pero también las pompas fúnebres, la epigrafía y la heráldica, se convirtieron en efi caces 
herramientas para ejecutar estos fi nes69. 

Fig. 1. Sección de la capilla de los Zuazo. Monasterio jerónimo de la Mejorada. Olmedo (Valladolid). 
Ca. 1410. (según V. Lampérez y Romea).

68  Vid. J. A. JARA FUENTE, “Muerte, ceremonial y ritual funerario: procesos de cohesión intraestamental y de 
control social en la alta aristocracia del Antiguo Régimen (Corona de Castilla, siglos XV-XVIII)”, Hispania, 
LVI/3, 194, 1996, pp. 861-883.
69  Algunos de estos métodos propagandísticos son analizados en: M. CENDÓN FERNÁNDEZ, “El poder episcopal a 
través de la escultura funeraria en la castilla de los Trastámara”, Quintana: revista de estudios do Departamento 
de Historia da Arte, 5, 2006, pp. 173-184.
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Fig. 2. Capilla de San Llorente. Colegiata de Santa María de Valladolid. (según J. Castán Lanaspa).

Fig. 3. Capilla atribuida a D. Diego Gómez de Sandoval. Iglesia de “la Peregrina” del convento de San 
Francisco. Sahagún (León). Segundo cuarto del S. XV. (según J. R. Sola Alonso).
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Fig. 4. Exterior de la capilla de San Andrés. Iglesia de Santa María de Arbás. Mayorga de Campos 
(Valladolid). 1422.

Fig. 5. Interior de la capilla de San Andrés. Mayorga de Campos (Valladolid). 1422.
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Fig. 6. Detalle de la armadura de cubierta de la iglesia del convento de San Francisco. Villafranca del 
Bierzo (León). Ca. 1445-1455. 
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LA MEMORIA DEL OBISPO: EPITAFIOS 
SEPULCRALES DE LOS OBISPOS EN LA CATEDRAL 
DE LEÓN

MARÍA ENCARNACIÓN MARTÍN LÓPEZ

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

En el siglo XIII, concretamente en su segunda mitad, se llevará a cabo en la catedral de León un progra-
ma de exaltación de la imagen del obispo a través de la reestructuración de sus sepulturas y la renovatio 
de sus epitafi os. El objeto de este trabajo es el análisis de las inscripciones funerarias como medio de 
difusión de un mensaje, estudiar la génesis, su autor y determinar su datación, en relación con el discurso 
ideológico e iconográfi co de las sepulturas y el templo.

Palabras clave: Catedral de León, inscripciones funerarias, siglo XIII.

Abstract

During the 13th Century, in the second half to be precise, an exaltation programme of the bishop’s image 
was carried in the cathedral of León. This programme focused on the reorganization of tombs and the 
renovatio of their epitaphs. The aim of this paper is to analyse the funerary inscriptions as a means to 
convey a message. We shall study their genesis, author and date, in relationship with the ideological and 
iconographical speech of the tombs and the temple itself.

Key words: León´s cathedral, funerary inscriptions, 13th Century.
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Abundan en la catedral, calcados al parecer sobre un modelo único y ocupados 
por obispos del siglo XIII austeros sepulcros que marcan la transición del arte 
bizantino al gótico y cuya situación en diversos puntos del templo indica cuanto 
adelantó la fábrica en aquella centuria.

Así comienza Quadrado1 su breve descripción de los monumentos funerarios de 
los obispos en la catedral de León. En efecto, el obispo es una fi gura central en la cate-
dral ya que como sucesor apostólico de Cristo en una sociedad cristiana, como la medie-
val, todas sus manifestaciones tienen una proyección en la vida colectiva. A lo largo de 
este periodo, el medieval, se confi gura una imagen rica y múltiple de la fi gura del obispo 
una imagen que, en palabras de Martin Aurell, corresponde a su triple papel: religioso, 
social y político. Así, el obispo es ante todo representante de Cristo pero a la vez es señor 
temporal que gobierna un patrimonio. Es pastor y príncipe2. 

La devoción y culto a los obispos es una tradición que arranca del siglo VIII3. No 
obstante es interesante destacar la revitalización de la fi gura de los obispos a lo largo del 
siglo XIII y quizás antes, coincidente con una nueva situación de la iglesia. La jerarquía 
episcopal busca un espacio propio y reinicia un discurso propagandístico doble: por un 
lado, la imagen del obispo predicador y pastor de su iglesia y a la vez señor temporal; 
por otro la del obispo santo. Muchas pinturas y esculturas del momento son explícitas en 
mostrar estas imágenes. Por otro lado, el mensaje escrito a través del epitafi o tiene como 
misión dejar constancia de las virtudes y cualidades temporales. En efecto, este proceso 
requiere una plasmación material, visible, de la fi gura del obispo donde se confi gure la 
imagen del obispo santo, el obispo señor, y el obispo pastor. En este sentido es impor-
tante la disposición de un espacio, un escenario para los memoriae. Y qué mejor espacio 
que el presbiterio y las capillas radiales para un doble discurso ideológico: simbólico – 
monumentos funerarios- y el escrito – epitaphia sepulcralia-4.

Este trabajo que presento como homenaje a la memoria de nuestro querido compa-
ñero Fernando Galván, se centra en el análisis de los epitafi os sepulcrales de los obispos 
del siglo XIII y su función propagandística sobre la imagen del obispo en el templo 
gótico5. 

El proceso de exaltación de la imagen del obispo se llevará a cabo en la sede leo-
nesa en el siglo XIII, concretamente en su segunda mitad, cuando el estado de la fábrica 

1  Cf. J.M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España, Asturias y León, Madrid 1855, 325.
2  Cf. M. AURELL, A. GARCIA DE LA BORBOLLA (eds), La imagen del obispo hispano en la edad media, Pamplona 
2004, 251-264.
3  J. C. PICARD, Les souvenir des évêques. Sépultures, liste épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des 
origines au X siècle, Roma 1988 
4  El binomio simbolismo, representación plástica y escritura como instrumentos de propaganda los hallamos en 
los códices medievales como un medio efi caz de difusión del discurso ideológico, bien sea de la imagen del obispo 
o bien del monarca como ya estudiara Fernando Galván en diversos estudios. Cf. F. GALVAN FREILE, La decoración 
miniada en el libro de las estampas de la catedral de León, León 1997. 
5  Así mismo este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación I+D HUM2007-62932/HIST Corpus 
Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium.
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gótica estaba muy avanzado. Todos los instrumentos de propaganda son utilizados: los 
simbólicos, los iconográfi cos, los epigráfi cos. El primer paso de este proceso de exal-
tación es la canalización y revitalización del culto a los obispos santos: Froilán, Pelayo 
y Alvito. El culto se articula en el presbiterio donde se levantan los respectivos monu-
mentos. El siguiente paso es la asociación de la imagen de los obispos con los santos, 
un paso complejo que se pretende con la ubicación y reubicación de las sepulturas en el 
espacio próximo al presbiterio. Se inicia así la renovatio de los sepulcros de los obispos 
que rigieron la sede en el siglo XIII a nuevos monumentos en lucillo6. El sepulcro porta 
la efi gie del obispo con sus atributos, en el frente se desarrolla escenas de carácter reli-
gioso, en el canto la inscripción identifi ca al personaje y nos describe sus cualidades en 
un elogio funerario breve de estilo métrico7. La disposición de estos monumentos en un 
semicírculo concéntrico respecto al que constituyen las urnas de los obispos santos es la 
clave para la interpretación correcta del discurso ideológico. Y en este discurso resulta 
indispensable la memoria escrita, el epitaphium sepulcrale, para difundir la imagen con-
creta del obispo culto, del obispo caritativo, del obispo predicador.

Algunos autores atribuyen al obispo Martín Fernández la iniciativa de realizar un 
panteón episcopal en el interior del templo catedralicio. Los monumentos descritos por 
Quadrado se refi eren a los obispos del siglo XIII8, concretamente a los monumentos 
funerarios Manrique de Lara (1205), Rodrigo Alvarez (1232) Arnaldo (1235), Nuño 
Alvarez (1252), Martín Rodríguez (1242) y Martín Fernández (1289). La existencia 
de los monumentos descritos parece corroborar esta teoría, aunque no exista ninguna 
constancia documental al respecto9, al igual que las inscripciones cuya ejecución, como 
analizaremos a continuación, tuvo lugar en el periodo de mandato de dicho prelado.

6  Los obispos serán los verdaderos promotores de las novedades que llegan de Francia, frente al cabildo de postura 
más conservadora. Es el caso de los obispos Mauricio de Burgos y Jiménez de Rada de Toledo, considerados 
fi guras clave para el impulso de las nuevas tendencias Cf. J. YARZA, Baja Edad Media: los siglos del gótico, 
Madrid 1992, 57.
7  El sepulcro gótico reúne los elementos propios de una portada en un monumento sepulcral: jambas con 
columnillas, arquivoltas, tímpano. El trasvase de la morfología de la arquitectura al monumento funerario constituye 
la reestructuración de la imagen del obispo a través de un discurso plástico y escrito en el monumento funerario. Se 
trasvasa la morfología de la portada al sepulcro, en concreto la fachada sur del edifi cio cuya disposición originaria 
publica M. Risco en 1792 en su obra Iglesia de León. Cf. R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, Investigaciones iconográfi cas 
sobre la escultura funeraria del siglo XIII en Castilla y León, Santiago de Compostela 1993, vol. I, 94.
8  Obispos de la sede leonesa del siglo XIII: Manrique de Lara (1181-1205) Pedro Muñoz (1205-1207) Pelayo III 
(1207-1208) Rodrigo Álvarez (1208-1232) Martín Alonso (1232-1234) Arnaldo (1234-1235) Juan (1237-1238) 
Martín Rodríguez (1238-1242) Nuño Álvarez (1242-1252) Martín Fernández (1254-1289).
9  Las constituciones sinodales de 1240 y las de 1267 no establecen en ningún caso la creación de un conjunto 
funerario episcopal, aunque sí reglamentan los lugares de sepultura y las personas que pueden ser sepultadas en 
la catedral y sus dependencias. Cf. J. M. RUIZ ASENCIO, Colección documental del archivo de la catedral de León, 
VIII (1230- 1269), León 1993.
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EL OBISPO SANTO I. 

Los modelos hagiográfi cos de la alta edad media representan al obispo como mar-
tir y modelo de santidad10. El santo obispo ejercía a nivel popular una especial protec-
ción sobre su ciudad, un patrocinium11 El culto más antiguo de la sede leonesa es la del 
obispo san Froilan. La diócesis de León contará con dos obispos santos más: Pelayo y 
Alvito. La tradición de Pelayo es difícil de trazar dado que nada se conoce de este obispo 
y, por tanto, se desconocen los motivos de su santidad12. La tradición de Alvito enlaza 
con el culto a San Isidoro, obispo de Sevilla y defensor de la religión. 

San Froilán (905-909)13, según Morales, fue enterrado en San Pedro, extramuros 
de la ciudad. Según el leccionario y los breviarios que se conservan en el archivo cate-
dralicio fue enterrado en un sepulcro en la catedral14. Risco recoge así mismo la noticia 
de la traslación del cuerpo al monasterio de San Juan de Valdecésar primero y luego al 
monasterio de Moreruela 15Posteriormente Manrique de Lara, dice el tudense, traslada 
los restos a la catedral. La fi gura de Froilán 16 es la del obispo reformador de la diócesis. 
Así se desarrolla en el programa iconográfi co del templo gótico, donde se labran, en 
portadas y claustro imágenes de este obispo. El arca de plata que se labró para acoger sus 
reliquias es un testimonio más. No conocemos el epitafi o sepulcral porque posiblemente 
nunca lo tuvo. En torno a su fi gura, instalada en la parte central del presbiterio girará el 
espacio destinado a la memoria de los obispos santos. 

10  Los primeros santos que se veneraron en las iglesias, primero en Italia y luego en el resto de los paises, fueron 
los mártires ejecutados por sus creencias. El culto a los obispos es difícil de determinar. Cierto número de obispos 
son califi cados a la vez confesores y mártires. El confesor como aquel que sufre persecución y que hay que 
distinguir del término mártir. Desde el siglo VI encontramos ejemplos de veneración hacia la memoria de obispos 
santos. Así el culto a los obispos rondaría su origen en torno a los siglos VI-VIII. Cf. J.C. PICARD, L’apparition du 
culte des saint évéques: Le souvenir des évéques. Sépultures, listes épiscopales et culte des évéques en Italie du 
Nord des origines au Xº siècle, Roma 1988, 679-683.
11  Cf. P. HENRIET, Hagiographie et politique à León au début du XIII siècle: les chanoins réguliers de saint-Isidore 
et la prise de Baeza: Revue Mabillon 69, 53-82.
12  Suele ser frecuente que la memoria de los obispos que tradicionalmente se han considerado santos se halla 
perdido y no se tengan referencias ni de su persona ni de la causa de su santidad. Cf. J.C. PICARD, Le souvenir 
des évéques. Sépultures, liestes épiscopales et culte des évêques en Italie du Nord des origines au X siècle, Roma 
1988.
13  Los distintos autores han dado diferentes fechas para su obispado. Algunos lo inician en 904. Pero la 
documentación rebate este dato ya que el obispo Mauro suscribe un privilegio destinado al monasterio de Eslonza 
ese mismo año. Así pues, los años de su obispado transcurren entre el 905 al 909. Cf. M. RISCO, España Sagrada, 
ed. Facsímil, León 1980, XXXIV, 159-160 (se citará esta obra como ES)
14  ACL , biblia año 920. Cf. G. BOTO VARELA, Sobre reyes y tumbas en la catedral de León: Discursos visuales 
sobre poder político y honra sacra: Congreso Internacional La catedral de León en la Edad Media, 326.
15  Cf. ES, XXXIV, 203.
16  Se realiza el traslado de las reliquias a la catedral entre 1181 y 1191. La noticia del tudense la recoge así mismo 
Risco. Cf. ES, XXXIV, 197; XXXV, 273.
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San Pelayo

De difícil cronología es el obispado de Pelayo. La fecha de su muerte es controver-
tida. En principio debemos aceptar la que señala su epitafi o sepulcral, el mes de agosto 
de 916. Su cuerpo fue sepultado en el presbiterio al lado de la Epístola17 y en el sepulcro 
original se inscribió el siguiente epitafi o:

Hic requiescit fi delissimus Christi servus Pelagius legionensis episcopus Era 
DCCCCIX mense augusti18

No podemos aventurar si esta inscripción era la original o si, por el contrario, 
se trata de una copia realizada posteriormente. El formulario, sencillo y típico de esta 
tipología, tampoco esclarece nada. Podríamos pensar, si nos atenemos a otros testimo-
nios escritos, que este  epitafi o sepulcral de Pelayo sería ejecutado mucho después de 
su muerte. Tal vez, y dada su ubicación, fuera confeccionada en el mismo periodo del 
epitafi o de Alvito, en el siglo XIII, cuando se establece el presbiterio como lugar de en-
terramiento de los obispos santos. 

La tradición se revitaliza en el siglo XVI. El obispo Pedro Manuel pretende revita-
lizar la fi gura del obispo frente al cabildo. Para ello se servirá de las nuevas tendencias 
estéticas y mandará renovar los sepulcros de los obispos santos, comenzando por el de 
Alvito en 1527. En 1557 se levanta un nuevo arco en el trasaltar, a imitación del de Alvi-
to, que se encarga a Juan López de Rojas. La urna que contiene las reliquias recoge una 
explanatio identifi cativa de los restos mortales: 

Sanctus Pelagius, pater et prudens pastor huius alme ecclesie hic meruit sepeliri, 
Era 916, in mense Augusti19.

San Alvito

Alvito, como obispo de León,20 fue comisionado por Fernando I para dirigir la ex-
pedición a Sevilla que tenía por objeto traer las reliquias de las santas Justa y Rufi na, fi -
nalmente sustituída, por intervención divina, por las del santo obispo Isidoro. El silense 
se refi ere a la muerte de Alvito en santidad y su enterramiento en la catedral21. Como sus 
antecesores las fechas que se barajan sobre su muerte son diversas; el 5 de septiembre, 
3 y el 30 de octubre; el 27 de diciembre. Esta última es la menos probable ya que el día 
23 las reliquias de San Isidoro ya estaban en León.

17  Cf. BOTO VARELA, Sobre reyes y tumbas, 329. Morales nos dice que su cuerpo está en la iglesia a un lado de la 
capilla mayor por fuera en una tumba de piedra labrada. Cf. A. MORALES, Viaje de Ambrosio de Morales por orden 
del Rey Felipe II a los Reinos de Galicia, León y Principado de Asturias, Madrid 1765.
18  Cf. M. RISCO, Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la ciudad, Madrid 1792, 69; A. LOBERA, 
Grandezas de la muy noble ciudad e iglesia de León, Valladolid 1596, reed. Fac. León 1987, 125.
19  PUBL.:QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España, 325 (nota 2).
20  Cf. ES,XXXV, 86.
21  Cf. Historia silense, eds. Justo Pérez de Urbel y Atilano González , Madrid 1959, 85.
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El lugar de enterramiento fue un sepulcro en el suelo al lado del evangelio, siendo 
trasladado en 1164 a otra caja de madera22. El sepulcro portaba una inscripción hoy des-
aparecida y que conocemos por Risco:

Hac patris Alviti, Legionis presulis almi, condidit in teca Fernandus pignora sacra. 
Era tunc anni duo preter mille ducenti. ¡O sacer Alvite! memor esto gentis avite et 
da levite Fernando gaudia vite. Amen. 23

Como narra el texto la iniciativa del traslado corre a cargo de Fernando, diácono 
de la catedral. La iniciativa de trasladar las reliquias e identifi carlas estaría en el hecho 
de la veneración popular del santo obispo por parte de los leoneses.

En el siglo XIII el sepulcro de Alvito, y quizá también el de Pelayo aunque nada 
sepamos, será renovado y actualizado su mensaje. Los versos anteriores fueron sustituí-
dos por los que fi guran en el sarcófago de piedra que se conserva en el muro del transep-
to norte y que fueron realizados en la segunda mitad del siglo XIII:

Alvitus tumulo presul tumulatur in isto. Annuit huic christianisque pontifi cale 
decus. Dicite, christicole: celestis Rex sibi parce et requiem vite da sibi perpetue. 
Era Millesima centesima et quoto tertio nonas (septembris).24

Este nuevo traslado se identifi ca con el proyecto de construcción del templo gótico 
y la iniciativa de potenciar la imagen del obispo santo. El proyecto consistiría en la co-
locación de los tres sepulcros de los obispos Alvito, Pelayo y Froilan, en el presbiterio. 

En 1527, a iniciativa del obispo Pedro Manuel, el antiguo sepulcro es sustituido 
por un arco monumental. En el altar mayor en el lado del evangelio se levanta un altar 
sepulcro con un arco de medio punto que contiene las reliquias del obispo Alvito. El 
cenotafi o ocupa el espacio entre dos pilares que forman parte del trasaltar de la capilla 
mayor. El nuevo monumento rompe con la estética general e introduce un nuevo len-
guaje estilístico, el renacimiento25. Don Pedro pretende reafi rmar la imagen del obispo 
frente al cabildo. Una vez más el obispo se erige en promotor de las nuevas tendencias 
estéticas entendidas éstas como instrumentos de propaganda. Pero la lectura de este nue-
vo monumento se aleja de las premisas medievales. No exalta las virtudes y cualidades 
del santo sino más bien el monumento representa un nuevo concepto cultural y fi losófi co 
propio de la persona que lo patrocina26. En el friso del monumento funerario se encuen-
tra la inscripción conmemorativa: 

22  Cf. RISCO, Iglesia de León, 69.
23  Los sagrados despojos de Alvito, el santo obispo legionense, fueron escondidos en esta urna por Fernando el 
año mil ciento sesenta y cuatro. ¡Oh santo Alvito! acuerdate de este pueblo, pariente tuyo, y da al diácono Fernando 
los gozos de la vida. Amén. PUBL.: QUADRADO, Recuerdos y bellezas, 324-325; D. CAMPOS, Juan de Badajoz y 
la arquitectura del renacimiento en León, León 1993, 316 (nota 55) CIT.: ES, XXXV, 72-78
24  El obispo Alvito está sepultado en este sepulcro. Su dignidad episcopal fue buena para esta iglesia y para todos 
los cristianos. Decid vosotros, los que creéis en Cristo: “oh Rey celestial, perdónalo y dale el descanso de la vida 
eterna”. El día tres de (de septiembre) del año mil sesenta y dos.
25  Cf. D. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, Juan de Badajoz, 317.
26  Cf. D. CAMPOS SANCHEZ-BORDONA, El obispo don Pedro Manuel y la introducción del concepto 
humanista de la muerte en la catedral de León: Cuadernos de historia de arte e iconografía, VI (1993) 11.
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SANCTI ALVITVS EPISCOPVS LEGIONENSIS SEPULCHRVM

En la clave del arco hallamos una máxima o sentencia escrita en una fi lacteria que 
sostiene un ángel y que hace alusión a la incompatibilidad entre la astucia y la sabidu-
ría: 

NOLI ESSE IUSTUS MUSQUE PLUS SAPIENS.

No pretendas ser justo ni más listo que un ratón.

Finalmente en un medallón fi gura el busto del Emperador Romano Antonino Pio 
con la correspondiente explanatio.

LA MEMORIA DEL SEÑOR TEMPORALII. 

Como hemos visto, el interés de los obispos se centra en hacerse enterrar en su 
iglesia, en la catedral, a la vez símbolo y lugar del ejercicio de su poder temporal, junto a 
sus santos protectores. Los epitafi os nos identifi can el obispo inhumado y nos enumeran 
sus méritos y virtudes. En este sentido, se observa una evolución en la mentalidad que 
es perceptible en los monumentos funerarios y sus inscripciones. 

Por su intensa actividad de relación con la monarquía – nos dice Nieto Soria- los 
obispos muestran un perfi l político relevante. No olvidemos que los obispos proceden de 
la alta nobleza, y en consecuencia, sus prelaturas tendrán un marcado carácter político. 
Así se explica la obligada colaboración de la iglesia en las campañas de reconquista con 
las tercias reales que marcará la relación fi scal y política entre obispado y monarquía27. 
Precisamente será en el Concilio de Lyon, al que acude el obispo de León Martín Fer-
nández, donde se defi endan los derechos jurisdiccionales de la iglesia frente a la monar-
quía.

Con todo, será la función pastoral la que se desarrolle a partir del siglo XIII en las 
representaciones plásticas. En efecto, pinturas y esculturas representan al obispo en la 
misión de difundir la palabra de Dios.  No en vano desde el siglo XII la liturgia episcopal 
propia se concretiza en la elaboración del pontifi cal28. El obispo, además de los bienes 
espirituales, se ocupa también de los materiales. Los ejercicios de obras de misericordia 
son parte integrante de la función del obispo bajo medieval: así se representan escenas 
de caridad episcopal en los sepulcros, y en los epitafi os la memoria del obispo hace hin-
capié en las virtudes de la caridad, la honestidad y la piedad.

27  Cf. J. M. NIETO SORIA, Los obispos y la catedral de León en el contexto de las relaciones monarquía-iglesia, 
de fernando III a Alfonso XI: La catedral de León en la Edad Media, León 2004, 99; ID., Los obispos de la diocesis 
de León en su relación con la monarquia, 1250-1350: Archivos Leoneses 74 (1983)201-263.
28  Cf. E. PALAZZO, La liturgie épiscopale au Moyen âge et sa signifi cation théologique et politique: La imagen 
del obispo hispano en la Edad Media, Pamplona 2004, 61-75.
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Manrique de Lara

Manrique de Lara (1181-1205) era hijo de Pedro Manrique y doña Sancha, nieto 
de Manrique I, señor de Molina y Mesa y sobrino de don Juan, su antecesor en la silla 
episcopal leonesa. Bajo el obispado de su tío desempeñó diversos cargos: cantor, diáco-
no y más tarde accede a la dignidad. Por su linaje y educación está bien relacionado con 
la monarquía de la que obtiene privilegios y benefi cios. Manrique era capaz de acome-
ter la empresa de una nueva fábrica para la sede. Inicia así el proyecto de construcción 
del nuevo templo gótico29 Poseedor de un patrimonio propio, Manrique costeará parte 
del proyecto del templo, aún tardorrománico, cuando Alfonso IX recorte su apoyo a la 
sede30.

Del sepulcro de Manrique nada queda. La sepultura primitiva de Manrique de Lara 
sufrió varias remodelaciones: primero fue un arca sin decoración con epitafi o laudatorio, 
según descripción de Risco31; posteriormente se pasó a un arcosolio empotrado en la 
pared norte del crucero; en el siglo XV sufre otro cambio convirtiéndose en altar de San 
Erasmo32. Hoy lo que se conserva es una losa parietal en el crucero norte, con la copia 
del epitafi o que originariamente fi guraría en la tapa del sepulcro. En el obituario, en el 
día de su muerte, se recoge la dotación de un aniversario para el cual dona al cabildo 
“hereditatem de Coruellos, palacium de Curonio et vineam que fuit comitisse domne 
Gelloyre” 33. Su elogioso epitafi o en versos leoninos, con rima en cada hemistiquio, está 
escrito en una gótica elegante34: 

  Sub Era millesima ducentesima quadragesima tercia, decimo sexto kalendas 
Martii. Presul Manricus iacet hic, rationis amicus. Sensu consilio, moribus, eloquio; 
publica mors pestis, si cedere posset honestis, cederet huic miro vis violenta viro.

En el epitafi o se hace hincapié sobre dos cualidades, la honestidad, que será tópico 
en el resto de los epitafi os, y el carácter culto que hacían de Manrique un amante de la 
razón – rationis amicus- y de la elocuencia. Recio en sus costumbres , su buen juicio y 
criterio –sensu consilio, moribus, eloquio- para gobernar le dan el apelativo de hombre 
admirable.

29  Cf. RISCO, España Sagrada, ed. Facsímil, León 1980, vol. XXXV, 265; M. VALDES, C. COSMEN, M.V. 
HERRAEZ, Una historia arquitectónica de la catedral de León, León 1994, 34-37.
30  Sobre su actividad constructiva vid. RISCO, ES, XXXV 264-270; A. FRANCO MATA, Escultura medieval, 
137.; M. VALDÉS, C. COSMEN, M. V. HERRÁEZ, Una historia arquitectónica de la catedral de León, León 
1994, 34-37.
31  Cf. RISCO, ES, XXXV, 276.
32  FRANCO MATA, Escultura medieval. Un pueblo de piedra para la Jerusalem celeste: La catedral de León. 
Mil años de historia, León 2002, 138.
33  Cf. M. HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental de la catedral de León. X. Obituarios medievales, León 
1994, 336.
34  Cf. V. GARCÍA LOBO, La catedral de León, centro de producción publicitaria: La catedral de León en la Edad 
Media, León 2004, p. 71.
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El epitafi o que se conserva, como hemos adelantado, no es el original sino una 
copia o traslado del original realizado a mediados del siglo XIII. En efecto, los caracte-
res gráfi cos corresponden a una escritura gótica mayúscula elegante, de módulo regular 
estrecho y alto, propio de una gótica evolucionada. El texto se dispone en tres líneas de 
las que destaca la primera, por su módulo mayor. Así se consigue el efecto de notoriedad 
para la data, fórmula que ocupa la primera línea. La segunda y tercera líneas son de mó-
dulo más pequeño, posiblemente de forma intencionada. De hecho el pautado inicial es 
doble, mientras que las dos siguientes líneas son repautadas con espacio más reducido.

En cuanto a los caracteres gráfi cos el módulo de las letras es más alto que ancho, 
fenómeno este propio de la evolución de la gótica en la segunda mitad del siglo XIII. 
Predominan las grafías rectas para la E, C, V con valor vocálico, frente a las formas re-
dondas de la M. Destacamos como un elemento importante de datación la evolución de 
la grafía de L de consilio donde el remate del trazo horizontal inicia su desarrollo hacia 
arriba. Este es nuevamente una característica de la gótica evolucionada. Otro indicio de 
evolución es la posición del signo especial de –us en forma de semicolon, y que ahora 
se incribe en la línea de escritura. Todas estas características apuntan a una ejecución de 
texto en la segunda mitad del siglo XIII. 

Rodrigo Álvarez

Rodrigo Álvarez (1208-1232) será digno sucesor de Manrique de Lara35. Su obis-
pado fue muy activo y al igual que su antecesor marcadamente político en el que man-
tuvo cordiales y fl uidas relaciones políticas con la monarquía. Murió el día 8 de marzo 
de 1232. A lo largo de su obispado se fragua la reforma del cabildo que tendrá lugar 
mediante las constituciones dirigidas por Pelayo Galván, cardenal obispo legado de Ho-
norio III (1224). La reforma no será fácil, Pelayo Galván cuenta con el apoyo del cabildo 
y la oposición abierta del obispo36. 

Sin duda, a su actividad política se le añade su actividad pastoral, tal como queda 
refl ejado en su epitafi o sepulcral. Poco antes de su muerte, concretamente el 1 de mar-

35  Pedro Munioni (Muñiz o Muñoz) será sucesor de Manrique en 1205 rigiendo la sede dos años siendo trasladado 
a la sede compostelana De posible origen gallego, es conocido por su relación con el Santo Martino (Cf, RISCO, 
ES, XXXV, 396) De León volverá a Galicia donde será arzobispo de Santiago hasta 1224. Por ello su sepultura se 
halla en la sede compostelana. Le sucederá Pelayo Petri, que fue obispo electo entre 1207 y 1208, el cual falleció 
poco después de su elección. Cf. RISCO, ES, XXXV, 282.
36  El número de benefi ciados era tan alto, en tiempos de don Rodrigo, que resultaba difícil el reparto de las rentas 
ni éstas alcanzaban para todos. Las quejas de los canónigos llegan al Papa Honorio el cual envía una comisión para 
reconocer el estado de la iglesia y nombra al cardenal Pelayo para que estableciese el orden en la sede mediante 
la reforma del número de benefi cios. Cf. RISCO, ES, XXXV, 287-289. La rivalidad no hará más que acrecentarse 
con el tiempo. Muerto Honorio III su sucesor, Gregorio IX nombrará a Juan Galván sobrino de Pelayo Galván 
dignidad de maestrescuela de León. A ello hay que sumar la muerte del obispo Rodrigo Álvarez y la elección del 
sucesor que dividirá a su vez al cabildo en dos sectores. Quedando vacante la sede varios años Cf. G. CAVERO, 
La mitra y el cabildo de la iglesia de León durante el siglo XIII: La catedral de León en la Edad Media, León 2004, 
p. 80, 85-87.
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zo37, hizo donación a Urraca Suárez, a quien denomina alumna suya, de un huerto que 
había comprado al arcediano Pedro Juan situado en el barrio de San Lázaro. Parece éste 
un gesto de últimas voluntades, ya enfermo quizá38. 

El sepulcro de Rodrigo Álvarez se trata de un monumento que introduce en España 
el tipo de monumento funerario francés denominado enfeu39. Fue trasladado de su em-
plazamiento original y colocado en la capilla del Carmen donde se halla hoy. El epitafi o 
sugiere el aprecio y prestigio que se ganó este prelado:

Sub era millesima ducentesima septuagesima et quoto octavo idus martii. Pacis 
iter, pietatis apex, exemplar honesti, hic Rodericus erat pontifi calis honor; hic cibus et 
potus fuit; hic et uestis egenis; omnibus hic unus omnia factus erat. Ergo tuum, Legio, 
luge cecidisse patronum; aut vix aut numquam iam paritura parem40.

El elogio funerario resalta sus cualidades como pastor de la iglesia, -le tildan de 
gloria pontifi cal- frente al carácter intelectual de Manrique. Los elogios como camino 
de paz, ápice de piedad, y, de nuevo, ejemplo de honestidad son las cualidades que de-
ben resaltar en la imagen del obispo buen pastor. Su labor caritativa- comida y bebida de 
los pobres- hace de él un hombre entregado a su pastoral, uno para todos en todas las 
ocasiones. Como novedad en este tipo de mensajes, se introduce el elemento del llanto 
-luge- al que se convoca a la ciudad de León y la razón que lo justifi ca es que otro igual 
no se repetirá41. 

En cuanto a los caracteres gráfi cos, éstos presentan unas características de una 
gótica muy avanzada: los cuerpos de las letras P, D, H uncial, T uncial se engrosan, 
reduciendo los astiles y caídos; las letras, en general tienden a cerrarse, el signo de -us 
se inscribe en las paralelas de mayúsculas; la letra A presenta grafías diversas, de tres y 
cuatro trazos, típicas del periodo gótico avanzado. Todo ello hace pensar que su  ejecu-
ción debió realizarse bien avanzada la segunda mitad del siglo XIII.

37  A su muerte Martín Alonso será nombrado obispo electo entre 1232 y 1234.
38  En el obituario se recoge que dejó fundado un aniversario para el que hace una amplia donación de bienes en 
la ciudad y en Malillos. Deben a cambio los canónigos celebrar misa con capa. Cf. M. HERRERO, Obituarios 
medievales, 349.
39  Según Sánchez Ameijeiras se trata del más antiguo enfeu hispano. El sepulcro original procede de un taller 
local que debió formarse en contacto con las corrientes estilísticas góticas francesa a través, posiblemente, de la 
cantería tudense. Cf. R. SANCHEZ AMEIJEIRAS, Investigaciones iconográfi cas, I, 57.
40  Ed. RISCO, ES; XXXV, 294.
41  Cf. V. GARCIA LOBO, La catedral de León, centro de producción publicitaria, 71. 
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Arnaldo

Arnaldo (1234-1235) murió el 24 de septiembre. La fecha dada, procedente del 
obituario, clarifi ca la errada del epitafi o42. Don Arnaldo fue enterrado, en principio, en 
un sepulcro sencillo con cubierta de doble vertiente con una cruz como única decoración 
y su epitafi o en el borde, según Risco43. Con la reinstalación fue empotrado en la capilla 
radial del Nacimiento, con arquivolta y decoración mural. El tema iconográfi co está re-
lacionado con la liturgia de difuntos: Elevación del alma al paraíso y la conducción a la 
Jerusalem celeste. El epitafi o sigue el formulario habitual:

Hic iacet famulus Dei Arnaldus episcopus huius ecclesiae qui obiit era M CC 
LXXIII in die octavo octobris anno M CC XXXV44. 

Llama la atención la formulación bien diferente de este epitafi o. Frente al estilo 
versifi cado cargado de epítetos elogiosos, éste desarrolla un formulario sencillo típico 
de las inscripciones sepulcrales, que se aplica de manera uniforme y sin variaciones a lo 
largo de los siglos XII al XIV. Es difícil dar una interpretación al uso de una u otra for-
mulación. En los treinta y seis epitafi os de periodo gótico correspondientes a canónigos 
y dignidades catedralicias la mitad, diecinueve para ser exactos, utilizan este formulario 
sencillo45. 

El sepulcro, de estilo sobrio, parece ser el original. El epitafi o, en cambio, presen-
ta una escritura gótica muy avanzada lo que hace pensar que se ejecutó varias décadas 
después de la muerte del obispo. En efecto, el texto muestra una gótica ya con las carac-
terísticas propias de la gótica del siglo XIV, como son: A de cuatro trazos con capello 
muy desarrollado; letras redondas con un cuerpo muy desarrollado, con astiles y caídos 
atrofi ados, como la P y D uncial, las letras como T uncial E y C , tanto en su grafía re-
donda como cuadrada, se cierran; el signo especial de –us se inscribe en las líneas de 
mayúsculas y agranda su módulo como si de una letra mayúscula se tratara; y fi nalmente 
la L ha desarrollado el segmento de remate. Por todas estas características gráfi cas la 
datación de este epitafi o sería posterior a los dos anteriores, probablemente del último 
tercio de siglo XIII.

Al obispo Arnaldo le sucederan Juan Galván, obispo electo entre 1235 y 1236, y a 
éste Juan Domínguez, tambien electo en 1237, quien no llegó a ocupar la sede46.

42  Dejó al cabildo para su aniversario quinientos maravedis. Publ.: M. HERRERO, Obituarios medievales, 493.- 
Cit. G. CAVERO, La mitra y el cabildo, 80.
43  Según Risco en la capilla de San Pedro y San Ildefonso, Cf. ES, XXXV, 302.
44  Cf. RISCO, ES, XXXV, 302; POSADILLA, Episcopologio, II, 36
45  Cf. V. GARCÍA LOBO, La catedral de León, 71.
46  Canciller, cronista –autor de la crónica latina de los reyes de Castilla- su carrera eclesiástica tiene como 
principales jalones ser elevado a la dignidad de abad de Santander, luego de Valladolid, para ser nombrado obispo 
de Osma (1240), electo de León (1237) y fi nalmente de Burgos (1240). Cf. J.M. RODRIGUEZ DE LA PEÑA, La 
fi gura del obispo cronista como ideólogo: La imagen del obispo hispano, 137-138. 
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Martín Rodríguez

Martín (1238-1242), fue arcediano en 1218 y nombrado obispo para la sede za-
morana hasta 1238, año de su venida a León donde fue obispo hasta 124247. Entre las 
medidas a destacar por este obispo está el establecimiento para dignidades, canónigos y 
porcionarios del total de los frutos correspondientes al año del canónigo que falleciera. 
Su sepulcro se halla en el crucero norte en un arcosolio lobulado. En el canto del sarcó-
fago, decorado con imágenes de tema caritativo, se inscribe el siguiente epitafi o:

+ Prima zamorensis Martinum pontifi cavit, et legionensis sedes postremum vocavit. 
Quod sibi tanta fuit, Domino faciente, potestas nobilitas meruit eius probitas et 
honestas. Era millesima ducentesima octogesima, et quoto decimo septimo kalendas 
Februarii. 

La idea de honestidad como carácter del buen obispo se repite, como un tópico 
en la formulación. Se exaltan la nobleza y rectitud , cualidades que le propiciaron la 
concesión por parte divina de gran poder. En el mensaje epigráfi co subyace el amor al 
prójimo, enseñanza fundamental del evangelio que se halla refl ejado así mismo en las 
escenas que acompañan el sepulcro48.

Desde el punto de vista paleográfi co, el epitafi o del obispo Martín presenta carac-
terísticas muy próximas al del obispo Rodrigo. Las formas redondas predominan frente 
a las rectilíneas, la U sustituye a la V con ambos valores (vocálico y consonántico), las 
formas unciales de N y M sustituyen las formas rectilíneas, utiliza las mismas formas 
gráfi cas de A y abundan las formas; los cuerpos de las letras se engrosan y las letras 
tienden a cerrarse. El trazado es elegante, con una correcta separación de palabras me-
diante tres puntos verticales, no abusa de las abreviaturas y en todo momento el módulo 
es regular. Su ejecutor es un profesional lapicida, diestro en el empleo del cincel. Este 
es, quizás, el modelo de epitafi o sepulcral más elegante de este periodo siguiendo una 
estética muy francesa, lo que hace pensar en la posibilidad de que su ejecutor fuera de 
esta nacionalidad49.

47  Martín Roderici ha sido comúnmente llamado Martín Arias. El error arranca de la sede de Zamora: hay un Martín 
Arias o Martín I y un Martín Roderici o Martín II. Martín II o Martín Rodríguez es el que, siendo leonés, pasó a la 
sede de Zamora y que pasó después, en 1238, a la sede de León donde aparece también como Martín Roderici. El 
padre Risco en la España Sagrada se refi ere a este obispo simplemente como Martín. La confusión parte de la obra 
de C. Eubel y su Hierarchia Catholica Medii Aevi, donde se recoge “Martinus Arias, episcopus zamorensis”. De 
ahí pasó a la voz de León en el Diccionario de Historia Eclesiástica de España y a toda la colección documental de 
la catedral de León. No obstante el obispo Martín funda un aniversario de 500 maravedís, fundación que es anotada 
en el obituario donde fi gura como Martinus Roderici: “Et episcopus domnus Martinus Roderici, qui reliquit nobis 
D morabetinos pro adniuersario (sic) suo”. HERRERO, Obituarios medievales, p. 313. Por ello debe ser llamado 
Martín Rodríguez y no Martín Arias. Sobre este tema vid. G. CAVERO, La mitra y el cabildo, nota 30. 
48  A. FRANCO MATA, Escultura medieval, 140-141. 
49  Hecho que coincidiría con la estética del sepulcro, realizado según expertos por un escultor francés. Cf. R. 
SANCHEZ AMEIJEIRAS, Investigaciones iconográfi cas, I, 63. 



295

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

Su sucesor, Munio Álvarez fue también arcediano en León antes de ser obispo. 
Pero de su memoria nada queda ni sepultura ni epitafi o alguno50. 

Martín Fernández

De frente, en el brazo derecho del crucero, se halla el sepulcro de otro obispo en-
tre dos leones bajo arquería. Apenas conserva la inscripción, muy fragmentada, en mal 
estado, y que en cualquier caso no aporta identifi cación alguna:

[…]huius ecclesie[…]erat; fl entibus hic fl ebatur[…].51

Quadrado lo identifi ca con Martín Fernández (1254-1289) quien mandó hacer su 
sepultura en el coro de su iglesia y ordenó en su testamento que Alfonso Yáñez, dean y 
sobrino suyo, y Alfonso Domínguez, de órdenes menores, hicieran que su cuerpo fuese 
enterrado en el lugar que había prevenido en el coro52.

Arcediano de Saldaña llega a la mitra tras la muerte de Munio, cuando la sede está 
atravesando una situación crítica. Las deudas ahogaban a la Iglesia y las medidas hasta 
entonces tomadas eran insufi cientes. A ello hay que añadir la división interna entre ca-
nónigos y el enfrentamiento heredado del obispo con el cabildo.53 A diferencia de sus 
antecesores se sabe que su actividad política le llevó a tomar partido en la contienda Al-
fonso X y Sancho IV a favor de este último. Asistió al concilio II de Lyon y es artífi ce de 
sínodos y de constituciones capitulares. Tanta actividad redundará a favor de la fábrica 
de la catedral que recibirá bajo su mandato un impulso importante54. En defi nitiva, la 
situación de la sede episcopal no se regulariza hasta después de su mandato. 

A pesar de la mala conservación del texto se aprecia una gótica muy evolucionada 
bien diferente a los otros epitafi os. El módulo es estrecho y alargado y presenta preferen-
cia por grafías rectilíneas (e, t, f) lo que da al conjunto un aspecto menos elegante. No 
olvidemos que para un lapicida realizar trazos rectilíneos es más sencillo que hacerlos 
curvos. La F y L de Flentibus se cierran totalmente mediante un trazo fi no lo mismo que 

50  El obituario recoge que murió en 1252, y que donó al Capítulo, para su aniversario, la tercera parte de las casas 
de la herrería junto a San Benito y la mitad de la iglesia de San Juan de Cartamaz, en Valderas. Por todo ello han de 
celebrar misa de requiem con capa de seda Cf. RISCO, ES, XXXV, 313; M. HERRERO, Obituarios medievales, 
380. 

51  Gómez Moreno transcribe tres líneas: […]beatus pauper[…]huius ecclesie[…]erat; fl entibus hic fl ebatur[…]. 
Cf. M. GOMEZ MORENO, Catálogo monumental de España, provincia de León, I, ed. facsímil León 1979. La 
primera línea ha sido imposible su lectura.
52  CIT.: M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental, 244.
53  Cit. CAVERO, La mitra y el cabildo, 87.
54  Cf. M. VALDES, C. COSMEN, M. V. HERRAEZ, Una historia arquitectónica de la catedral de León, 60-
64.
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la C de HIC. A pesar de estos pocos datos las características descritas permiten datar de 
gótica del XIV a esta inscripción. Sería por tanto la más tardía de todo el grupo.

EL AUTOR DE LAS INSCRIPCIONESIII. 

Llegados a este punto debemos establecer los factores humanos que han inter-
venido en la confi guración de las inscripciones sepulcrales de los obispos leoneses. El 
primer factor, o mejor dicho actor -como realizador de la actio- sería el propio obispo. 

La documentación conservada, testamentos y actas capitulares, nos aportan luz 
respecto a la génesis de las inscripciones. Es el caso del obispo don Aleramo (1380-
1405) que podemos extrapolar al resto. Entre sus disposiciones testamentarias establece 
el lugar de su sepultura, en el presbiterio, en el lado del evangelio:

En medio del pavimento alto que esta so el pulpito entre la nave de medio e la 
puerta del coro de la dicha eglesia en derecho de a dicha puerta de fuera enjunto 
con ella.

(Actas capitulares de 1376-1399 f. 199r y 200r)

En el mismo documento establece así mismo la sepultura para tres de sus benefi -
ciados55:

La primera sepultura cerca la suya luego a la mano derecho como… so el pulpito 
para entrar en el coro que fue deputada para sepultar en ella a Diego Ximenes de 
Frenenan dean56.

La segunda sepultura eso mesmo a la otra parte esquierda en par de la suya que 
fuese deputada para sepultar en ella a Pedro Stevanes de Castellano, arcediano de 
Saldaña. 

E la tercera sepultura luego a la manera derecha so el dicho pulpito cerca de la 
sepultura del dicho dean que sea deputada para sepultar en ella a García Rodrigues 
de Carreño, maestrescuela que eran personas o benefi ciados de la dicha eglesia de 
León.

Contamos con una nueva descripción de la actio epigráfi ca en la descripción dada 
años más tarde en su testamento por el obispo don Juan sobre su sepultura en la que se 
grabó su escudo heráldico y una inscripción. En efecto, en 1422 el obispo Juan de Villa-
lón hace disposición de últimas voluntades y establece el lugar de su enterramiento:

dentro en el cuerpo de la iglesia de Santa María de Regla en dependiendo de la 
grande piedra donde yase el obispo don Aleramo, de buena memoria, e ordeno 

55  Cf. Noticia que también recoge RISCO, ES, XXXVI, 44
56  En efecto, años después Diego Jiménez, deán de la catedral, deja escrito en su testamento su deseo de ser 
sepultado junto a él. (1417, junio, 19. León.) Testamento de Diego Ximénez, deán de la catedral en el que manda 
entre otras disposiciones ser sepultado en la iglesia dentro Aso el púlpito a entrada del choro a mano derecha como 
entra en par de la sepultura del obispo don Aleramo. PUBL.: C. ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Colección documental del 
archivo de la catedral de León. XII (1351-1474), León 1995, pp. 161.-162 nº 3377.
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que sea puesta en el dicha sepultura una piedra llana ferreteada e labrada en la 
manera que está labrada la piedra del dicho don Aleramo poniendo en ella una 
fi gura episcopal e mis armas e letras en derredor. (ACL cuaderno de cuentas del 
año 1464, nº 10137 f. 99)

A juzgar por la expresión “letras en derredor” se deduce que el epitafi o sería senci-
llo, formulístico, al estilo del de Gonzalo de Osorio y otros. En efecto, el obispo deter-
mina el lugar concreto, la forma de sepultura, y los elementos que deben portar la losa, 
esto es, heráldica y “letras”, término con el que nosotros identifi camos el epitafi o. Pero 
del epitafi o en concreto no se establece ni el texto ni las fórmulas. Quizá se deba a que 
se aceptan los formularios típicos para este tipo de letreros. O quizá porque este asunto 
quede en manos de los fi deocomisarios del testamento. El testamento del que fue obispo 
de León Fortún Velázquez de Cuellar en 1459 nos arroja luz en este sentido. Manda que 
se ponga en su sepultura una estatua y una inscripción “en la forma que mejor pareciese 
a don Rodrigo Sanchez de Arévalo, obispo de Oviedo, al magnífi co Iñigo de Mendoza, 
Marqués de Santillana y a Nicolás de Unich, dean de Astorga”57. 

Así pues debemos deducir que en lo referente a los epitafi os sepulcrales el autor 
es el obispo, mientras que el cabildo, posiblemente una comisión, o bien los albaceas 
testamentarios actúan como intervinientes, esto es, su responsabilidad es establecer el 
mensaje y formulario de las inscripciones, según el deseo del difunto.

LA EJECUCIÓN DE LAS INSCRIPCIONESIV. 

A la luz de todo lo dicho hasta ahora podemos concluir que en la segunda mitad 
del siglo XIII se inicia la confi guración de un espacio funerario episcopal que se inscribe 
dentro de un plan más amplio consistente en la construcción de un programa ideológico 
sobre la imagen del obispo. 

Este proyecto parece tener un nombre propio, Martín Fernández, cuyo episcopado 
será un periodo de estabilidad propicio para la puesta en marcha del proyecto ideológico. 
Para ello se construyen nuevas sepulturas, según las estéticas góticas, ejecutadas bien 
por profesionales que vendrán de Francia bien por artesanos formados en los talleres 
locales por estos maestros extranjeros. Si aceptamos esta hipótesis como cierta el inicio 
de la construcción de los sepulcros episcopales estaría entre los años 1254-1289. A este 
dato debemos añadir la cronología que nos ofrece la escritura gótica de los epitafi os, 
coincidente con estas fechas excepto el epitafi o del propio Martín Fernández que habría 
que retrasarlo a los últimos años del siglo XIII o primeros del XIV. 

Entre los primeros epitafi os sepulcrales que se ejecutaron  está el de Martín el za-
morano, a juzgar por su escritura, elegante y a la vez dinámica. El ejecutor material es 
experto en el cincel y de una técnica impecable. Le seguiría el traslado del epitafi o de 

57  Cf. ES, XXXVI, 66.
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Manrique de Lara. En los últimos años del obispado de Martín Fernández se ejecutarían 
los epitafi os de Arnaldo y de Rodrigo Álvarez

Al conjunto epigráfi co episcopal debemos incluir el traslado del epitafi o del obis-
po Alvito. Este se realiza en un tiempo muy próximo al epitafi o de don Manrique. Las 
similitudes de módulo de las letras, disposición del texto y resolución de problemas de 
espacio nos hace pensar que fueron realizadas si no por el mismo lapicida sí por una 
persona muy próxima a él, en el tiempo y en la tradición escrituraria.

Otros más existieron de los cuales apenas quedan noticias, breves menciones que 
gracias a la erudición de autores como Risco, Lobera y otros hemos podido recuperar. 

Tras la muerte del obispo Martín Fernández su sucesor Hernando (1290-1292) es 
llamado a continuar la labor constructiva de los sepulcros de obispos y también la reins-
talación de monumentos carentes de decoración y proyecta su propio sepulcro58. Con 
todo, el continuismo del proyecto se tambalea en el siglo XIV, momento crítico para 
la catedral. En efecto, el reino y sus instituciones atraviesan una importante recesión 
económica que en el caso de la catedral leonesa obliga a obispo y cabildo a detener o al 
menos ralentizar el proceso constructivo59. Quizá sea ésta la razón por la que el sepul-
cro de Gonzalo Osorio (1305) se ejecute un siglo después60 en un estilo muy similar a 
la lápida del canónigo Juan de Grajal, en el claustro catedralicio. El epitafi o sepulcral 
está ejecutado en gótica minúscula de la primera época, por lo que cabe establecer que 
su ejecución tuvo lugar en la primera mitad del siglo XV61. En 1464, ciertamente, ya 
estaba realizada y colocada en este lugar actual62. Su epitafi o, como sucediera con el de 
su antecesor Arnaldo, es sencillo:

58  Cf. R. SANCHEZ AMEIJEIRAS, Investigación iconográfi ca, I, 70. No obstante, la ejecución de los epitafi os de 
esos sepulcros se ejecutarán tardíamente, en el siglo XVI, en una nueva etapa constructiva Cf. J.M. AZCARATE, 
Arte gótico en España, Madrid 1990, 185.
59  Cf. J. VALDEON, La crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla: Homenaje a Marcelo Vigil Pascual. La 
historia en el contexto del las ciencias humanas y sociales, Madrid 1989, pp. 217-236.
60  Cf. J. M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España, 328-331. Gonzalo Osorio era miembro del linaje de 
los Villalobos, antecesores de los marqueses de Astorga (Cf. J. A. MARTIN FUERTES, De la nobleza leonesa. El 
marquesado de Astorga, León 1988). Fernando IV tiene por este prelado especial consideración ya que interviene 
como árbitro en la reconciliación con su tío el infante don Juan tras los enfrentamientos de 1311. (Cf. RISCO, ES 
, XXXVI, p. 8). Así mismo contribuye con la corona en la concesión de la mitad de las acémilas qe pagaban los 
vasallos del obispo al rey de las fonsaderas de Villada y Villacarrolón (Cf. RUIZ ASENCIO-MARTIN FUERTES, 
Colección documental del archivo de la catedral de León, IX (1269-1300), León 1994, nº2640). El rey le concedió 
mediante privilegio rodado los derechos reales de los lugares de Abrinos, Villamoratiel, Grajalejo, Piniella 
Sobradilla y Burgo de Osma. Dio un empuje a la fábrica gótica de la catedral para ello establece en 1303 la vista 
de los bienes capitulares que se hagan colectas para los gastos de los visitadores, determina constituciones sobre 
el ofi cio divino. (Cf. RISCO, ES, XXXVI, 4) y en 1303 regula mediante estatutos la distribuciones y el gobierno 
del hospital de San Marcelo. (Cf. J.A. MARTIN FUERTES, Colección documental del archivo de la catedral de 
León, XI (1301-1350), León, 1995, nº 2699, nº 2736). Risco alude a él como celoso pastor, trabajador de la paz 
(Cf. RISCO, ES, XXXVI, 9)
61  Por otra parte esto es coincidente con Franco Mata y Waldo Merino los cuales la atribuyen al maestro Jusquin, 
situándola en torno a 1430-1450 Cf. A. FRANCO MATA, Escultura gotica 539; W. MERINO, Arquitectura 
hispano fl amenca en León, León 1974, 122.
62  Cuaderno de cuentas ACL 10137 f. 111
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Hic requiescit famulus Dei Gundisalvus Osorio huius almae ecclesiae episcopus.

Muy próxima a su ejecución estarían las de otras sepulturas, como la del canóni-
go Fernando de Campo, situada en la antigua capilla de Santa Teresa, hoy tránsito a la 
Puerta del Dado.

Ninguna memoria epigráfi ca nos queda de los obispos que fueron de León des-
pués de Gonzalo Osorio. Tan solo tenemos noticia de la petición de Juan de Villalón de 
hacerse enterrar junto al obispo Aleramo, en losa en el suelo del presbiterio. Habrá que 
esperar al obispado de Pedro Cabeza de Vaca (1448-1459) para tener de nuevo memoria 
escrita de su muerte y enterramiento. El autor del decreto de indulgencias elige sepultura 
en el año 1457. Para ello funda la capilla del Nacimiento donde se hace enterrar el 2 de 
noviembre de 1459. En su sepulcro se puso esta inscripción hoy desaparecida:

Aquí yace el reverendo señor don Pedro Cabeza de Vaca, obispo de León, el 
qual pasó de esta presente vida a dos de noviembre dia de los fi eles difuntos año de M 
CDLIX.63

El sepulcro de Diego Ramírez de Guzmán (1344-1354) es una copia de los mode-
los existentes64 teniendo como únicas variantes los temas iconográfi cos. A diferencia de 
los anteriores no lleva epitafi o sino una hortatio inspirada en el salmo 120, perteneciente 
al ofi cio de difuntos, que se rezaba en las horas.

En efecto, son más las sepulturas de obispos desaparecidas de las que apenas te-
nemos noticia. Un hecho, éste, que llama la atención toda vez que León era una sede 
importante y sus obispos fueron personajes de relieve político y social. El elenco de 
obispos medievales se cierra con Rodrigo de Vergara, el último de los obispos leoneses 
medievales que sabemos se enterró en su catedral. Se hizo enterrar en la capilla de San 
Fabián y San Sebastián, en un rincón, en la pared, en el sepulcro que fuera de otro el 19 
de junio de 147865, a juzgar por las fuentes, sin epitafi o.

Así pues, en la segunda mitad del siglo XIII se desarrolla un programa ideológico 
de exaltación de la fi gura del obispo, pastor, santo y señor temporal dentro del mag-
nifi co marco arquitectónico de la catedral gótica. Los epitafi os constituyen junto a los 
monumentos funerarios los elementos propagandísticos de este programa que tendrá a 
Martín Fernández como principal exponente, si no el único. La crisis del siglo XIV hace 
que este proyecto se reduzca únicamente a unos pocos sepulcros. Habrá que esperar al 
obispado de Pedro Manuel para ver cómo se reactiva este programa ideológico, ahora 
marcado por el pensamiento humanista. 

63  Cf. RISCO, ES, XXXVI, 61.
64  A. FRANCO MATA, Escultura medieval, 143.
65  Cf. RISCO, ES, XXXVI, 76.
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Fig. 1: Detalle del epitafi o sepulcral de Martín Rodríguez.

Fig. 2: Detalle del epitafi o sepulcral de Alvito.
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Fig. 3: Detalle del epitafi o sepulcral de Manrique de Lara.

Fig. 4: Detalle del epitafi o sepulcral de Arnaldo. 



302

Imágenes del poder en la Edad Media

Fig. 5: Detalle del epitafi o de Rodrigo Álvarez.
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EL PODER DE LA SANTIDAD: EL OBISPO SAN 
ALVITO EN LA CATEDRAL DE LEÓN EN LA EDAD 
MEDIA, SEPULCRO, BÁCULO E IMAGEN1

ROSA MARTÍN VAQUERO

UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Resumen

Este trabajo pretende dar a conocer y profundizar en dos singulares piezas artísticas medievales, imáge-
nes de poder en el arte religioso: un báculo de madera del siglo XI, en forma de tau, atribuido al obispo 
San Alvito de la Catedral de León, su relación con otras obras de arte; y una imagen de este santo, tallada  
en el siglo XV, con policromía posterior, a la que apenas se le han dedicado algunas líneas. También 
señalamos las escasas representaciones que de este santo obispo se conservan en la Catedral de León.

Palabras clave: San Alvito. Catedral de León. Edad Media. Sepulcro. Báculo. Escultura. S. XV.

Abstract

This paper intends to divulge and go into some depth about two peculiar medieval pieces of art, images 
of power in the religious art: a crosier from the XIth century in the form of “tau” believed to be made of 
San Alvito, bishop of Leon’s Cathedral, which it is related to several other pieces; and an image of this 

1  Con este pequeño estudio queremos rendir a Fernando Galván Freile un recuerdo muy especial, él fue: colega, 
compañero y gran amigo de sus amigos, nuestra deuda para con él es grande, su hacer y dar desinteresado, 
siempre lo tendremos presente. Este trabajo forma parte de la investigación que realizamos para un Proyecto de 
Investigación, que junto con la profesora Silva Verástegui realizamos sobre los Sepulcros de los Santos. En nuestra 
visita a León a San Isidoro y a la Catedral, Fernando, no sólo nos acompañó para hacer las fotografías, sino que 
nos facilitó bibliografía y datos que él conocía, el tema lo tenía aparcado, estaba trabajando en otras épocas, pero 
pensé que era el momento de hacerlo y contribuir en este homenaje en su memoria. Agradezco al Departamento 
de Patrimonio Artístico y Documental de la Universidad de León, dónde tengo buenos amigos, el haber tenido el 
acuerdo de hacer esta publicación, y el haber contado conmigo para honrar su memoria.
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same Saint carved in the XVth century with later polychromy, which it hardly has had any attention, 
just a few lines. Also, we would like to draw the attention to the few pieces of art kept at the Leon ‘s 
Cathedral about this holy bishop.

Key Words: Saint Alvito. Leon´s Cathedral. Middle Ages. Tomb. Crosier. Sculpture. 15th century.

INTRODUCCIÓN

El obispo San Alvito, regentó la diócesis de León desde 1057 hasta 1063 que mu-
rió en Sevilla, cumpliendo el encargo que había recibido del rey Fernando I de buscar 
y trasladar a León las santas reliquias de Santa Justa. Llegada la comitiva enviada a 
Sevilla, pidieron al rey moro Benathamez Amuza que les entregara el cuerpo de Santa 
Justa que había prometido al rey Fernando I pero el moro les confesó que nadie en el 
reino sabía donde estaban enterrados los restos de la Santa. El obispo Alvito, después 
de implorar al cielo con sus oraciones y ayunos tuvo tres revelaciones de San Isidoro, 
en las que le dijo que las reliquias de la santa debían permanecer en Sevilla, y a cambio 
serían sus restos los que se llevarían a León. El Santo le indicó el lugar exacto dónde ha-
bía sido enterrado y le anunció que una vez descubiertas sus reliquias, él contraería una 
enfermedad y moriría como sucedió poco después. El obispo Osorio de Astorga que le 
acompañaba en el viaje, fue el encargado de trasladar los restos de San Isidoro de Sevilla 
y los del obispo Alvito a León2.

Alvito, que en los documentos aparece también bajo la forma de Aloito, fue monje 
y abad de un monasterio benedictino. Aún hoy los historiadores no se ponen de acuerdo 
sobre su lugar de origen y el monasterio que regentó.  En este sentido ya se manifi esta 
el padre Viñayo, que en relación con las campañas de Fernando I en 1063, cita como 
fuente valiosa y segura la Historia Silense, pero ésta no es muy exacta en la cronología. 
También recoge a quien mejor han estudiado estas fechas citando a Menéndez Pidal en 
su España del Cid y Sánchez Candiera, en su Estudio de Fernando I 3. Refi ere que el 
padre Sarmiento quiere hacerlo gallego, suponiendo su entronque con la familia Arias 
y San Rosendo,  sigue a los padres Flórez y Risco, autores de la España Sagrada, que 
defi enden que fue abad de Monasterio de Samos en Lugo4. El padre Escalona, en su 

2  Son varios los historiadores que han recogido este hecho, entre otros: A. SÁNCHEZ CANDEIRA, Castilla y León en 
el siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I. Edic. de Rosa Montero Tejad, Madrid, MCMXCIX, pp. 177-178. G. 
BOTO VARELA, “Sobre reyes y tumbas en la catedral de León. Discursos visuales de poder político y honra sacra”, 
Congreso Internacional La Catedral de León en la Edad Media. León, 2004, pp. 325-333.  F. FITA, Reciente 
hallazgo del primitivo sepulcro de San Alvito, obispo de León, León, 1866. F. FITA y A. FERNÁNDEZ GUERRA, 
Recuerdos de un viaje a Santiago de Galicia. Madrid, 1880, pp. 148-150. A. VIÑAYO, “La llegada de San Isidoro 
a León, datos para la historia del traslado del Cuerpo del Doctor de las Españas desde Sevilla a León (1063)”, 
Archivos Leoneses, nº 33, 1963, pp. 65-112, Esp. pp 84-96. E. FLÓREZ Y OTROS, España Sagrada. Tomo XXXV (2ª 
edición). Madrid, 1787. 
3  A. VIÑAYO, “La llegada de San Isidoro…, ob. cit, pp. 68-69 y 84-87. Sobre el historiador Sánchez Candiera 
y su estudio, recoge que éste aún permanece inédito. El estudio fue publicado en 1999, como recogemos 
anteriormente.
4  E. FLÓREZ Y M. RISCO, España Sagrada. (2ª edición). Madrid, 1787. Tomo XVI. p. 78 y Tomo XXXV, p. 73 
y ss. A. M. ZIMMERMANN, “Alvito”. Biblioteca  Sanctorum, I, Roma, 1961, p. 902. T. MORAL, “Alvito o Aloito” 
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Historia del Monasterio de Sahagún, hace lo propio y dice que fue abad del Monasterio 
de Sahagún en León5. 

Por otra parte, es de señalar la confi anza y aprecio que el rey Fernando I tenía a 
San Alvito, ya hemos señalado el gran encargo que le hizo para trasladar las reliquias de 
la santa, pero además anteriormente, siendo ya obispo de León, lo encontramos acom-
pañando al rey y siendo testigo de importantes acontecimientos como consta documen-
talmente. El 1 de abril de 1058, Fernando I y Sancha conceden diversos privilegios al 
concejo de Fenar, entre sus acompañantes fi gura su mayordomo, su “armiger”, los obis-
pos Alvito de León, Froilán de Oviedo y Diego de Astorga, y varios magnates de su pa-
lacio. También durante la primavera de este año, prepara Fernando I la nueva campaña, 
siguiendo la ruta de la calzada de Astorga-Braga, hace el ejercito un alto en su marcha, 
y Fernando y Sancha se desplazan hasta Celanova, rodeados por los obispos Alvito de 
León, Cresconio de Santiago y Maurello de Lugo6.

Con este trabajo nos proponemos dar a conocer y profundizar en dos singulares 
piezas artísticas: un báculo de madera del siglo XI, en forma de tau, atribuido al obispo 
San Alvito de la Catedral de León, encontrado en su tumba, su relación con otras obras 
de arte e interrelación en otros contextos; y una imagen de este santo, realizada en el 
siglo XV, con policromía posterior a la que apenas se le han dedicado algunas líneas. A 
su vez, señalaremos las escasas representaciones que de este obispo se conservan en la 
Catedral. El estudio lo estructuramos en cuatro apartados: 1. San Alvito y sus sepulcros 
en la Catedral de León. 2. El báculo de San Alvito en forma de tau: su representación en 
el arte. 3. La imagen de San Alvito en la Catedral de León y 4. Las reliquias del santo y 
el arte.

SAN ALVITO Y SUS SEPULCROS EN LA CATEDRAL DE LEÓNI. 

La segunda mitad del siglo XI en la Catedral de León, estuvo marcada de manera 
singular por el encargo que recibió su obispo San Alvito del rey Fernando I el Magno 
de traer el cuerpo de Santa Justa de Sevilla, al que nos hemos referido anteriormente. 
En cuanto al culto que se le ha dedicado a este santo, hemos de decir que ha sido poco 
extendido, tan sólo una iglesia, Anejo de Viloria, de la parroquia de Antimio de Abajo, le 
dedica solemnidades litúrgicas. Antiguamente andaba en leccionarios y breviarios y se 
veneraba su sepulcro. En cuanto a su muerte, se fi jan varias fechas, los necrológicos de 
la Catedral de León invariablemente fi jan el óbito de San Alvito en el cinco de septiem-
bre, como aparece en varios códices, pero su memoria se recordaba según un martirolo-

Enciclopedia Universal Ilustrada. Europeo Americana. T. IV. Madrid, 1983, pp.56-56.
5  P. M. ESCALONA, Historia del Monasterio de Sahagún. Madrid, 1782, pp. 66-68.
6  A. SÁNCHEZ CANDEIRA, Castilla y León…, p. 168, apend. I, doc.50. 
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gio benedictino el 27 de diciembre7. Este santo no está canonizado, porque según dicen 
en esa época no se usaba más que la aprobación del obispo y pueblo8.

De San Alvito se conservan dos sepulcros en la Catedral de León, uno medieval 
del siglo XII y otro renacentista del siglo XVI. El primero es de piedra, y en él estuvie-
ron sus restos hasta su traslado al nuevo sepulcro realizado en el año 15279. Destaca su 
sencillez, consta de una caja prismática rectangular, de 2,04 metros de largo por 0,60 de 
ancho y 0,75 de alto, con tapa en la que se recoge la inscripción. Tiene un gran hueco, 
en el que por tradición antigua es costumbre introducir la cabeza, y  pedirle  favores y 
gracias al Santo10. Está colocado sobre dos gárgolas góticas, adosado al muro norte del 
crucero, debajo de la pintura de San Cristóbal, y en cuyo epitafi o consta que murió el 3 
de septiembre de 1062 en Sevilla –parece que hay un error en el año, y en realidad fue 
106311. Fig. 1. 

7  Este dato es recogido por: A. VIÑAYO, “La llegada de San Isidoro…”, pp. 68-69. Que cita a T. SALAZAR, 
Anamnesis, sive commemorationis Sanctorum Hispanorum, Lyon 1659, V. 6, pp. 595-596. MENARD, Martyrologium 
Benedictinum, París, 1629, f. 110. 
8  Tenemos dos testimonios escritos que nos afi rman que San Alvito recibió alguna clase de culto: P. SANDOVAL, 
Historia de los Reyes de Castilla y León, Madrid, 1742, p. 36, y A. MORALES, Viaje Santo por orden del rey D. 
Felipe II a los Reynos de León y Galicia y Principado de Asturias  para reconocer las reliquias de santos. Madrid, 
1765, (Edic. facsímil), Madrid, 1985, p. 54. Este autor menciona también, entre las reliquias de la Catedral: “una 
canilla de San Alvito guarnecida de plata con buen ornamento”.
9  A.C.D.L. Boletín del Clero del Obispado de León, nº 15 (1867) pp. 164-165.  El padre Viñayo, en el citado 
artículo, p. 96, recoge el Acta que se levantó con motivo del descubrimiento del cenotafi o de San Alvito, que había 
permanecido desaparecido hasta 1867, descubierto accidentalmente por el secretario de la Comisión Provincial 
de Monumentos, Ricardo Velásquez Bosco que escribe una carta al padre Fita informándole del hecho, y éste da 
cuenta ofi cial del hallazgo a la Real Academia de la Historia. Ver: A. FRANCO MATA, “Las Comisiones Científi cas 
de 1868 a 1875 y las colecciones del Museo Arqueológico Nacional I”. Boletín de la Anabad, 43 (3-4),  p. 119. 
10  El gran hueco que presenta el sepulcro medieval del Santo en la cabecera de la caja, a pesar de la tradición, 
es posible que fuera simplemente un fallo de la piedra que se rompió cuando se abrió para trasladar los restos e 
incluso que no fuera accidental, sino que se hiciera para favorecer la devoción y creencias de los devotos con la 
introducción de la cabeza en el contenedor de las reliquias del santo. En este sentido se manifi esta Boto Varela que 
recoge también las inscripciones de la primera caja de madera dónde estuvo el santo, proporcionada por Risco y la 
grabada en el sepulcro de piedra que se conserva: G. BOTO VARELA, “Sobre reyes y tumbas…”, p. 328. 
11  Sobre la contradicción de la fecha que aparece grabada en la lápida, el padre Viñayo recoge: “… en 1164, 
sin duda para conmemorar el primer centenario de su muerte, el levita Fernando, descendiente acaso del santo 
obispo, arregló el sepulcro de San Alvito, mandó labrar un arca de piedra dónde grabó el epitafi o que ha llegado 
hasta nosotros”.  En 1527 se hizo el traslado del cuerpo santo al sepulcro nuevo y por los cambios que exigía la 
remodelación de la fábrica de la capilla mayor, que debía ocupar el lugar del primitivo sepulcro, el arca antigua, 
ya vacía, se empotró en un muro, detrás del altar de san Ildefonso, capilla del Dado, actual de santa Teresa. Sobre 
la pared se colocó una lápida que lo recuerda, ésta permanece. Cuando se erigió el altar de San Ildefonso la 
inscripción quedó oculta y fue preciso grabar otra nueva para identifi car la primera, a pesar de todas estas noticias, 
quedó más tarde oculta por la escalera de caracol, motivo por el que estuvo un tiempo olvidado. Se conserva una 
carta manuscrita de Antonio Nájera al padre Fidel Fita, fechada en Orense el 23 de diciembre de 1902, en la que le 
da cuenta del hallazgo del sepulcro de San Alvito y añade que le hace falta una limpieza y después de fotografi ar 
la inscripción, le informa que se ha copiado, pero que la primera línea, por la humedad, no están muy claras ciertas 
letras. Esta carta manuscrita se reproducen en: www. bibliotecacervantes.com. Sobre el traslado de los resto del  
Santo al sepulcro de piedra y la fecha grabada en el epitafi o: R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Una empresa olvidada del 
primer gótico hispano: la fachada de la Sala Capitular de la Catedral de León”, Archivo Español de Arte, 276, 1996, 
pp. 389-406 (especial, p. 402). 
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Fig. 1.- Sepulcro de piedra de San Alvito c. 1168. Catedral de León. (Foto de la autora).

Se conservan dos placas de piedra con inscripciones, que aluden a la ubicación del 
sepulcro de San Alvito y la traslación del cuerpo del Santo, colocadas en la pared lateral 
de la actual capilla de Santa Teresa, dedicada en su origen a la Magdalena, más tarde a 
San Fabián y San Sebastián y posteriormente a la Virgen del Dado. En la inscripción de 
una de las lápidas se lee: “En este sepulcro que estaba al lado del altar mayor, estuvo el 
cuerpo de San Alvito desde la Era MC que fue año de MLXIII, hasta el MDXXVII, que 
fueron CCCC LXIIII  y por ponerle en más solemne lugar, fue trasladado encima del 
arco que en la misma parte después se labró. Este bienaventurado sanó dos enfermos en 
su traslación”, en letras mayúsculas como podemos observar. La otra colocada debajo 
de la anterior es conmemorativa del traslado provisional de las reliquias del santo que 
fue preciso hacer en 1882 con motivo de las obras de restauración de la Catedral. Se hizo 
una gran fi esta y se abrió el sepulcro del Santo, se reconocieron sus restos y se volvió a 
cerrar la urna12. Fig. 2. 

12  Se recoge este hecho, en el Boletín del Clero del Obispado de León, 30, 1882, pp. 129-130. Ver: A. VIÑAYO, “La 
llegada de San Isidoro…, p. 96, transcribe el acta que en aquella ocasión se levantó. Actualmente, estas lápidas 
adosadas a la pared no son fáciles de ver, por la disposición de los bancos de la capilla.
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Fig. 2.- Lápidas en la capilla de Santa Teresa de la Catedral de León que señala el primitivo lugar del 
sepulcro de San Alvito. (Foto de la autora).

El sepulcro renacentista, fue mandado construir por el obispo don Pedro Manuel, 
que ocupó la diócesis leonesa de 1523 a 1534, en que fue promovido a la de Zamora, 
en la que permaneció hasta 1542, fecha  de su muerte. Es un canto a la fama que en el 
Renacimiento, el mentor encargó este sepulcro-altar a Juan de Badajoz, el mozo. Este 
sepulcro se enmarca en la utilización de determinadas zonas del templo dedicadas a la 
veneración de las reliquias y enterramientos de los santos. La catedral leonesa había 
dado ya muestra de ello, con la construcción de un nutrido grupo de sepulcros en los 
siglos XIV y XV13. Fig. 3.

13  Sobre el que aquí nos ocupa ha sido estudiado por: Mª D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “El obispo don Pedro 
Manuel y la introducción del concepto Humanista de la muerte en la Catedral de León”, Cuadernos de Arte e 
Iconografía, 11, 1993, pp. 368-375. En este estudio recoge otros anteriores realizados por la misma autora, sobre 
los aspectos concretos, véase: La arquitectura del renacimiento en la primera mitad del siglo XVI en la diócesis de 
León, León, 1991. El arte del renacimiento en León: las vías de difusión, León, 1992.
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Fig. 3.- Dibujo del sepulcro del siglo XVI de San Alvito. (Foto: Mª. D. Sánchez Bordona).

La tumba de San Alvito, se resuelve en forma de arco triunfal coronado por una 
urna funeraria en forma de gran copa con recuerdos a los “leños” romanos y a sus aná-
logos venecianos. El cenotafi o con el nuevo sepulcro de San Alvito en la catedral leo-
nesa, se proyectó como expresión de la nueva concepción fi losófi ca, religiosa, cultural 
y política de la fi gura que lo patrocinaba –don Pedro Manuel- y no de la personalidad 
del santo allí venerado. Se aporta un dibujo de este monumento del siglo XVI, en el 
que bajo el arco está colocada la imagen de un santo, esto nos lleva a pensar si en su 
momento se tendría pensado colocar la imagen de madera de San Alvito, bajo el arco, o 
por el contrario responde a que en algún momento estuvo allí colocado. En lo referente 
a la iconografía representada de nuestro santo, destacamos dos relieves que recogen las 
acciones merecedoras de exaltación del prelado Alvito, esculpidas en el intradós de las 
sotabasas del sepulcro, en una de ellas se recoge la entrevista del obispo Alvito con el 
rey moro solicitando el cuerpo de la Santa Justa y en otra la traslación de los cuerpos de 
San Alvito y San Isidoro14. Fig. 4.

14   Mª D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, “El obispo don Pedro Manuel...”, p. 371, Fig. 1. En la que reproduce el 
dibujo  del monumento y en el altar aparece la imagen del santo, posiblemente la imagen de San Alvito que aquí 
estudiamos.  Este nuevo sepulcro del santo fue levantado en el trasaltar del presbiterio de la catedral, mirando a la 
girola y cerca de la entrada a la antigua librería capitular.   



310

Imágenes del poder en la Edad Media

Fig. 4.- Sepulcro de San Alvito del siglo XVI. Relieve. Detalle de la muerte del santo. (Foto de la 
autora).

EL BÁCULO DE SAN ALVITO EN FORMA DE TAU: SU REPRESENTA-II. 
CIÓN EN EL ARTE.

El báculo que se atribuye a San Alvito, junto con el de San Pelayo, estuvo depo-
sitado en el arca de plata, que realizó Enrique de Arfe en el siglo XVI, dónde se aloja-
ban las reliquias de San Froilán. En 1998 se produjo el traslado de las reliquias de San 
Froilán, del arca realizada por Enrique de Arfe en el siglo XVI -que pasó a una de las 
Salas del Museo-, al arca realizada en el siglo XVII por los plateros Neira y Candanedo, 
la cual se colocó bajo el Altar Mayor, dónde permanece15. En ese mismo año de 1998, 
se llega al acuerdo de juntar los dos Museos que hasta entonces había: el del Cabildo y 
el de la Catedral. Ya 1970 se había nombrado como Director Técnico del Museo de la 
catedral  a don Máximo Gómez Rascón, quien le da un gran impulso. En 1973, el cabil-
do accede a exponer obras y objetos que hasta entonces habían permanecido guardados 
y eran conocidos por muy pocos. Es entonces cuando los báculos de San Pelayo y San 

15  Mª V. HERRÁEZ ORTEGA, Enrique de Arfe y la orfebrería gótica en León, León, 1988, pp. 146-149. J. ALONSO 
BENITO y Mª V. HERRÁEZ ORTEGA, Los plateros y las colecciones de platería de la Catedral y Museo Catedralicio-
Diocesano de León (siglos XVII-XX). León, 2001, pp. 81-82.    
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Alvito son expuestos en las salas del Museo Catedralicio-Diocesano, dónde se pueden 
ver en la actualidad16.

 Este báculo se encontró en un sepulcro de la Catedral de León tradicionalmente 
atribuido al obispo San Alvito que rigió la sede leonesa de 1057 a 1063. Es de madera 
y según tradición estuvo depositado en el sepulcro de piedra del santo que contuvo sus 
restos hasta que en 1527 fueron trasladados al nuevo sepulcro colocado en lo alto del 
altar que había mandado hacer el obispo Pedro Manuel, siguiendo los cánones renacen-
tistas y allí debió permanecer17. Siguiendo a Viñayo en 1882, anota: 

“hubo necesidad de hacer nuevo traslado provisional de las reliquias de San 
Alvito, porque lo exigían las obras de restauración de la catedral. Para ello se hizo 
gran fi esta, se abrió el sepulcro, y se encontró el báculo del santo obispo, bello 
ejemplar románico, de madera, en forma de T, que hoy se custodia en el Museo 
catedralicio”18.  

Los canónigos, consideraron con buen criterio, que el báculo del santo, al ser de 
madera, era pieza que debía conservarse, pues se podía perder por deterioro y lo co-
locaron en la urna de plata de San Froilán realizada por Enrique de Arfe, en la que se 
guardaban sus reliquias, junto con el báculo de San Pelayo, donde permaneció hasta 
1998, que como hemos aludido los restos de San Froilán pasaron a la nueva urna de 
plata realizada por Neira y Candanedo que quedó colocada debajo del Altar Mayor de 
la Catedral, pasando estas piezas a formar parte de la colección del Museo Diocesano-
Catedralicio de León19.

El báculo se encuentra en el Museo, tiene forma de tau o muleta20. El travesaño 
es de madera más noble (cedro?) difi ere de la del palo que parece más tosca. Tallada 

16  M. GÓMEZ RASCÓN, “La constitución del Museo Catedralicio-Diocesano de León”, Congreso Internacional “La 
Catedral de León en la Edad Media”Acta, León, 2004, pp. 449-450. Gómez Moreno en el Catálogo Monumental 
de la provincia de León, solamente recoge el báculo de San Pelayo, no alude al de San Alvito: M. GÓMEZ MORENO, 
Catálogo Monumental de España: Provincia de León 1906-1908, León, 1925, T. I, p. 282, T. II, Láms. 391-392.
17  Sobre la construcción de este sepulcro y su signifi cación, veáse: Mª D. CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA, La 
arquitectura del renacimiento en la primera mitad del siglo XVI en la diócesis de León, León, 1991. Ibidem., 
“El obispo don Pedro Manuel y la introducción del concepto Humanista de la muerte en la Catedral de León”, 
Cuadernos de Arte e Iconografía, 11, 1993, pp. 368-375.    
18  A. VIÑAYO, “La llegada de San Isidoro…, p. 95. En el Acta que se redactó en aquella ocasión, a la que hemos 
aludido anteriormente, observamos que no se describe este detalle, solamente se dice: “…el Sr. Obispo abrió la 
caja, deslió la mortaja que dentro de ella había y apareció la bendita osamenta del Santo, la cual reconoció con la 
mayor reverencia,…”
19  El báculo de San Alvito junto con el de San Pelayo, fueron restaurados cuando se expusieron en el Museo en 
1998.
20  R. OLLAQUINDIA, “Noticias sobre la Tau y los antonianos”. Cuadernos de etnología y etnografía de Navarra,  nº 
79 (2004), pp. 157-173. Destaca como en Egipto la Tau es el signo egipcio “ankh” o cruz ansada. El Diccionario 
de los símbolos de Jean Chevalier lo defi ne así: “En Egipto la cruz ansada (Ankh) es el símbolo de millones de 
años de vida futura; un signo formado por una argolla redonda, de la que pende una especie de Tau. Es uno de los 
atributos de Isis, como emblema de la vida divina y de la eternidad”. Y como San Antón abad fuese natural de 
Egipto y supiese el fi n que los sacerdotes gentiles tenían en llevar aquella letra, procuró él llevarla en el vestido, 
en las manos y ponerla en su cueva, dando a entender a los gentiles que la vida que esperaban era llegada y era 
Jesucristo puesto en una Cruz.
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solamente la empuñadura de forma muy sencilla. Mide 74 cm en total, la empuñadura 
8 x 3,5 cm y el palo o asta, se encuentra fracturado en dos partes de 34 y 36,5 cm res-
pectivamente, ligeramente abombadas, y una de las partes está unida a la empuñadura. 
El ejemplar adopta la forma de un simple bastón, la parte dónde se apoya la mano tiene 
forma cilíndrica abultada en el centro con los extremos redondeados a modo de esfe-
ras achatadas, el palo es cilíndrico y liso completamente. En la empuñadura, podemos 
observar la sencilla decoración de la pieza a base de tres juegos de dobles anillos en el 
centro, dos a cada lado del palo y uno en el centro; y en los extremos, escotaduras li-
geramente pronunciadas, en el borde redondeado de las volutas. En la parte inferior de 
la empuñadura se abre un orifi cio dónde está colocado el palo o asta, éste presenta una 
ligera curvatura, al igual que el fragmento que se haya separado, curvado y con el remate 
redondeado. Fig. 5.

Fig. 5.- Báculo en forma de “tau” atribuido a San Alvito. Museo Catedralicio Diocesano de León.   
(Foto de la autora).

El báculo, vara, cetro o bastón es un elemento de poder, es el instrumento litúrgico 
que se entrega al obispo en su consagración y al abad y abadesas en su investidura21. El 
obispo lo lleva por derecho al celebrar solemnemente de pontifi cal y por privilegio fuera 
de su diócesis. Es símbolo del poder y de la autoridad que les es conferida. Lo indica la 

21  F. CABROL Y LECLERQ, Dictionnaire d´Archéologíe Chrétienne et de Liturgie. T. Deuxième 1ª Partier.B. París, 
1910, pp. 621-623. Bastón –al que te remite báculo-, en dónde recoge el signifi cado como símbolo de poder y  
autoridad conferido desde los mismos orígenes recogidos en los Libros Sagrados de la Biblia y en las Sagradas 
Escrituras, así como citas distintas interpretaciones de Cristo con un bastón cuando delibera entre los pecadores y 
justo y a san Pedro, representado en algunos sepulcros, en medio de los apóstoles que le distingue también como 
un signo de jurisdicción. Así mismo lo recoge MARTIGNY, Dictionnaire des antiquités chrétiennes. París, 1878. L. 
ARRAZOLA, Enciclopedia española de derecho y administración o nuevo teatro universal. T. V. Madrid, 1852, p 
360. M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia. T. I. Madrid, 1955. En cuanto al cetro, relacionado con la realeza, es 
posible que se el atributo que le confi ere mayor autoridad al rey; una vara o bastón es la imagen de la autoridad 
real utilizada desde tiempos muy antiguos: F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en  el Libro de las Estampas 
de la Catedral de León. León, 1997, pp. 56-57.
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fórmula que se pronuncia al ser entregado en su consagración: “Suavidad seria en el co-
rregir, estímulo al fomento de las virtudes, calma de espíritu al aplicar las censuras”22.    

La forma de tau, que adopta este báculo está relacionada con  los antiguos abades 
y obispos de la iglesia oriental, terminada en la T griega, cuyos brazos ofrecían algu-
nas veces la fi gura de dos serpientes opuestas y enroscadas23. La tau es el nombre de 
una letra y el signo distintivo de una orden religiosa, antiguamente se llamó tao, así se 
recoge en el primer diccionario español, el Tesoro de la lengua castellana o española 
de Covarrubias, editado en 161124. Los diccionarios de uso actual recogen también otra 
acepción: “Insignia que usaban en el pecho y capa los comendadores de la Orden de San 
Antonio Abad”. Aquí podríamos relacionar la forma de tau, del báculo de San Alvito, 
con su pertenencia a la Orden Benedictina25. Sabemos que fue monje benedictino abad 
del Monasterio de Sahagún, aunque algunos lo relacionan con el Monasterio de San 
Julián de Samos26.  

En cuanto a las representaciones del báculo en forma de tau en el arte, tenemos las 
más antiguas en miniaturas con las que se ornamentaban las series conciliares que repre-
sentan mediante retratos uno o varios obispos que simbolizan la asamblea conciliar, así 
como también en la iconografía conciliar hispánica aparecen los retratos de los reyes y 
sus hijos, sirvan de ejemplo las Actas del Concilio de Jaca que se conservan actualmente 
en los archivos de las catedrales de Jaca y de Huesca, de época románica. En ellas, la 
iconografía es más explícita diferenciándose mejor la condición de estos clérigos por 
la indumentaria y atributos. Los diplomas de mayor riqueza ornamental son dos copias 
de estilo románico de las Actas del Concilio de Jaca, anteriormente aludido, del primer 
ejemplo mozárabe. Una de ellas, la más antigua, pensamos pertenece al pleno siglo XI; 
en ella las fi guras de los obispos se presentan aisladas, en actitudes diversas, con fuerte 
estilización y expresivo dinamismo y tres de los cuatro obispos representados, portan el 

22  Tratamos este tema en: R. MARTÍN VAQUERO, “La consagración de los obispos. Báculos y bastones: nobles 
piezas artísticas del siglo XX en Vitoria”. Ondare, nª 25 (2006), pp. 337-353.
23  Como aparecen en algunas representaciones del báculo del apóstol Santiago o en el báculo de san Pelayo de 
esta misma Catedral.
24  COVARRUBIAS, Tesoro de la lengua castellana o española. 1611: “Tao”. La media cruz de los comendadores de 
San Antón. Tomó este nombre por la similitud que tiene con la letra T inicial, la qual en lengua hebrea se llama 
thau”. Los diccionarios de uso actual registran las dos palabras como sinónimos: Última letra del alfabeto hebreo. 
Decimonona letra del alfabeto griego, que corresponde a la T del nuestro.
25  R. OLLAQUINDIA, “Noticias sobre la...”. En este estudio presenta una recopilación selectiva, centrándose el 
monasterio de Irache y en las casas antonianas de Olite, Pamplona, Tudela y Castrogeriz, dónde hubo comendadores 
navarros, noticias sacadas de libros raros y antiguos que se conservan de esta Orden. 
26  Sobre esta cuestión hemos aludido anteriormente, últimamente los historiadores de este tema parece que están 
más a favor de su procedencia del Monasterio de Sahagún (León). El historiador Candeira, da a conocer varios 
documentos en los que aparece como abad del Monasterio de Sahagún, antes de ser elegido obispo de León. Véase: 
A. SÁNCHEZ CANDEIRA, Castilla y León…, p. 258, apend. II, doc. 59. Este documento de fecha 6 de enero de 1057, 
Fernando y Sancha confi rman una donación del obispo de León Cipriano al monasterio de Sahagún y a su abad 
Alvito: A.H.N. Clero. Sahagún. Part. Núm. 534. Así mismo aparece en otra confi rmación de donación de fecha 8 
de junio de 1057, p. 286, apend. II, doc. 61. Y el 25 de agosto de 1057, Fernando I y Sancha dan al monasterio de 
Sahagún y a su abad Alvito una pesquería en Freitellas, p.254, apend. I. doc. 48. También recoge otros documentos 
anteriores de 17 de julio de 1049, p. 251, apend. I, doc. 37, de 25 de marzo de 1051 y el 11 de abril de 1052, p. 
324-325, apend. III, doc. 133 y 136 .
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báculo en forma de tau27. También en una miniatura de la Historia Compostelana que se 
conserva en la Catedral de Salamanca, de la primera mitad del siglo XIII, o en las claves 
de bóveda de las catedrales góticas como la de Santa María de Vitoria del siglo XIV28. 
Figs. 6 y 7. 

Fig. 6 (izda).- Obispos con báculo en forma de “tau”. Miniatura. Actas del Concilio de Jaca de 1063. 
(Fuente: S. Silva Verástegui).

Fig. 7 (dcha).- Santiago con báculo de tau. Miniatura. Historia Compostelana. De la primera mitad del 
siglo XIII. (Fuente: Santiago Camino de Europa, 1993).

En metales preciosos y materiales nobles tenemos también varias piezas que adop-
tan esta forma de tau, a modo de ejemplo, citamos algunas de estas obras, realizadas en 
diferentes lugares. Bien sean estuches en plata u otros materiales  para guardar el báculo 
de madera en forma de tau, que respetan esta misma forma como el de Santo Domin-
go de Guzmán que se guarda en el Monasterio de Santa María la Real de las Dueñas 

27  Se reproducen en: J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Historia del arte Hispánico. Miniatura. Grabado y Encuadernación. 
T. XVIII. Ars Hispanie. Madrid, 1958, fi g. 71. y  S. SILVA VERASTEGUI, Iconografía del siglo X en el reino de 
Pamplona-Nájera. Pamplona, 1984, p. 413.
28  M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Historia  Compostelana”. Santiago, camino de Europa. Culto y Cultura en la peregrinación 
a Compostela. Santiago, 1993, p. 257, nº 7. Universidad de Salamanca. Biblioteca General. Ms. 2. En ella se 
representa al arzobispo Gelmírez portando el báculo en forma de tau y en la Catedral de Santa María de Vitoria, 
tenemos representado a Santiago el Mayor, portando el báculo en forma de tau, en dos claves de bóveda del siglo 
XIV, A. I. UGALDE GOROSTIZA, Una mirada al cielo. Iconografía de las claves de bóveda de la Diócesis de Vitoria. 
Vitoria, 2007. pp. 325-326, fi gs. 311-312.   
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(Zamora)29. Cabe la posibilidad de que el báculo de San Alvito, hubiera podido tener 
también un estuche similar. La consideración que de este santo se tenía, queda manifi es-
ta en el viaje que Alfredo de Morales, por mandato del rey Felipe II, realizó por diversas 
provincias de España para darle relación de las reliquias y relicarios existentes en las 
Catedrales e iglesias importantes de su reino, en la Catedral de León, menciona “una 
canilla de San Alvito guarnecida de plata con buen ornamento”30. Fig. 8.

Fig. 8.- Báculo en forma de tau recubierto de plata de santo Domingo de Guzmán. Monasterio de 
Santa María la Real de las Dueñas (Zamora).  (Fuente: RemembraZa, Zamora, 2002).

Son varios los ejemplos realizados o recubiertos de metal con esta misma forma 
que se conservan, como una pequeña cruz de tau de dieciséis centímetros, de cobre do-
rado, de la segunda mitad del siglo XII, que se guarda en el Museo Machado de Coimbra 
(Portugal)31. El báculo de Santa Isabel de Portugal, realizado en plata y madera con in-
crustaciones de ágatas, que se conserva en Coimbra. Santa Clara A Velha, fue regalo del 
arzobispo compostelano don Berenguer de Landoria al término de la peregrinación de la 
reina. El báculo permaneció en Coimbra (Portugal) dónde se conserva en un estuche de 
plata realizado en el siglo XVII32. También realizado en madera y partes recubiertas de 

29   J. A. RIVERAS DE LAS ERAS, “Reliquias de Santo Domingo”. Edades del Hombre. RemembraZa. Zamora, 2001, 
pp. 205-206.
30  A. MORALES, Viaje Santo por orden del rey D. Felipe II…, ob. cit. p. 54. Es de señalar como en León se 
conserva una  Plaza de San Alvito, situada al lado de la muralla, formando un triangulo con la Catedral y la plaza 
de San Isidoro, recuerda el lugar y la puerta por donde entraron sus restos y los de San Isidoro cuando la comitiva 
regresaba de Sevilla a León.
31  H. LOSOWASKA, “Orfebrería: románico y primer gótico” en Historia ilustrada de las formas artísticas. T. 7. El 
románico y los comienzos del gótico. Madrid, 1995, fi g. 523.
32  S. MORALEJO y M. R., “El báculo de Santa Isabel de Portugal” Santiago, camino de Europa. Culto y Cultura en 
la peregrinación a Compostela. Santiago, 1993, pp. 434-435, nº 126. Coimbra. Santa Clara A Velha: de agáta, plata 
y madera. Se encontró al abrir el sepulcro de Santa Isabel en 1612, en el proceso de canonización, apareció, junto 
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plata, se conserva un báculo en forma de tau, similar al de San Alvito en Köln (Alema-
nia) de hacia 120033. Fig. 9.

Fig. 9.- Báculo de madera y plata. c. 1200. Museums in der Josef-Hanbrich-Kunsthale. Köln. 
Alemania. (Fuente: Ornamenta Eclesial, Köln, 1985).

Mayor interés tienen las relativas concordancias formales de la sencilla forma del 
travesaño y los motivos geométricos de dobles anillos bien labrados, relacionados con 
otros báculos realizados en diversos materiales como el del sepulcro de piedra del ar-
zobispo de Santiago don Bernardo, de hacia 1240. En la parroquia de Santa María de 
Sar (Santiago de Compostela), el yacente, sujeta en su mano el báculo con remate en 
forma de tau34; o los báculos de la estatua sedente de Santiago coronado, del Museo de 
la Catedral de Santiago, realizada en granito policromado, de hacia 1250; y el báculo 

con la escarcela de plata sobre el ataúd. Parte de la plata del bordón y de la escarcela se envió a Felipe III (segundo 
de Portugal) y se ha perdido toda traza de ella en las colecciones reales de reliquias.
33  Ornamenta Eclesiae Kunst und Künstler der Romanik in Köln. 2. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-
Museums in der Josef-Hanbrich-Kunsthalle. Köln, 1985. fi g. E 29
34  R. IZQUIERDO PERRÍN, Santa María de Sar. II Semana mariana en Compostela (Santiago, 1-6 de octubre de 1996). 
Real e Ilustre Cofradía Numeraria del Rosario, pp. 82-83. Queremos agradecer al profesor Izquierdo Perrín, la 
información sobre la representación del báculo en forma de tau de este sepulcro, así como sus indicaciones sobre 
el tema.
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que porta la imagen de Santo Domingo de Guzmán de la iglesia de Santo Domingo de 
Tuy (Pontevedra), realizado en granito del primer tercio del siglo XV35. El modelo de 
tau siguió perdurando y alternando con el báculo con remate de voluta completa, cuya 
disposición mas antigua sigue siendo la más usada actualmente por los obispos.

La tradición y publicación que Viñayo hace sobre el báculo del obispo santo como 
“bello ejemplar románico”, de madera, en forma de T, que se encontró en el sepulcro de 
San Alvito, nos plantea la duda sobre su antigüedad. La sencillez de la pieza, y el trabajo 
en ella realizado nos llevan a pensar si este báculo no sería el portado por la imagen, ya 
que el trabajo de la labra más perfeccionado, nos lleva a similares modelos pictóricos 
de la segunda mitad del siglo XV, como se puede observar en la tabla realizada por Juan 
Francés para el retablo Mayor de la Catedral de León, que actualmente se conserva en el 
Museo Catedralicio-Diocesano y que representa a San Timoteo y en la que éste sostiene 
un báculo que presenta forma y detalles, característicos similares a las del aquí señalado. 
Aunque la forma de tau viene de antiguo y fue muy utilizada en los siglos XI y XII. Del 
báculo atribuido a San Alvito sabemos que fue restaurado en 1982 al pasar al Museo, por 
don Antonio Esteban Redondo y Rodríguez, restaurador de varias piezas de la Diócesis 
y del Museo de León; y en 1982 se le dio una capa para endurecerlo36.

LA IMAGEN DE SAN ALVITO EN LA CATEDRAL DE LEÓN.III. 

Nos referimos a la escultura en madera de pie y exenta que representa la imagen 
del santo y que actualmente se encuentra en la que fue la biblioteca de la Catedral de 
León, hoy Capilla del Santísimo o según advocación popular, de la Virgen del Camino. 
Está colocada en la parte superior de la cabecera junto con otras dos imágenes, la de la 
izquierda corresponde a San Roque y la del centro al apóstol Santiago, las tres se apoyan 
sobre pequeñas peanas. Esta dependencia se construyó como una sala rectangular, dedi-
cada a librería del Cabildo situada fuera del plano de la Catedral, y un pequeño recinto 
cuadrado le sirve de vestíbulo, está integrada en el presbiterio al comienzo de la girola a 
la izquierda de la nave del templo, casi enfrente al sepulcro renacentista del Santo37.

35  S. MORALEJO, “Estatua sedente de Santiago Coronado” y  “Imagen de Santo Domingo de Guzmán” en Santiago, 
camino de Europa…, pp. 343-344, nº  62. y p. 431 y  nº 123. Los báculos en forma de tau, tienen los remates del 
travesaño sencillos, similares al que aquí estudiamos.
36  La fi nura y dibujos que presenta actualmente el torneado de la empuñadura, nos hace dudar de la antigüedad 
que se le atribuye a la obra. Es posible que con la restauración que se le hizo 1982 y el posterior endurecimiento, 
que se le dio en 1994, se haya modifi cado y esto es lo que nos impide descubrir su autenticidad.  Los datos nos han 
sido facilitados por don Máximo Rascón, director del Museo, a quién agradecemos su información. Así mismo 
hemos tratado de obtener información sobre este báculo, en Guía antiguas, e inventarios de los Archivos Histórico 
Diocesano y de la Catedral, pero de momento no hemos encontrado información. 
37  La imagen de San Alvito, ha tenido diversas ubicaciones en la Catedral, fue trasladada desde la girola, en la 
capilla del obispo Don Rodrigo, dónde nosotros pudimos verla por primera vez -1998- y en el altar-Sepulcro del 
Santo, hasta su nueva ubicación en 1999, con motivo de la remodelación del templo y la ampliación de las salas 
del Museo, a la Capilla de Santiago y actualmente conocida como de la Virgen del Camino, dónde se encuentra 
colocada en la parte alta de la cabecera sobre una peana, a la derecha de Santiago.   
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La imagen de San Alvito, representa al santo de pie, sobre una pequeña peana rec-
tangular en la que se lee “ALVITOS (la O y la S unida). Está realizada en madera tallada, 
estofada y policromada, mide más de un metro, forma parte de la escultura exenta de los 
modelos de fi nales del siglo XV, de estilo gótico tardío. La obra se ha hecho para ser co-
locada junto a la pared, aunque es visible desde distintos ángulos38. Presenta buena fac-
tura, aunque fue repintada en el siglo XVIII, al estilo de ese momento, y esto nos priva 
de poder saber cual fue su policromía original39. El estado de conservación es bueno en 
general, presenta pequeños desperfectos en los dedos de la mano izquierda, nariz, boca, 
barbilla y en el cuello; con desprendimiento de la policromía en varias zonas y le falta el 
báculo que debía llevar en la mano izquierda, actualmente perdido. Fig. 10.

Fig. 10.- Imagen de San Alvito. Catedral de León. Finales del siglo XV. (Foto de la autora).

38  A esta imagen apenas se le han dedicado estudios, e incluso no aparece mencionada con las esculturas de la 
época de la Catedral, solamente hemos encontrado una breve descripción, aunque no se reproduce en: Mª A. 
FRANCO MATA, “Escultura exenta en el interior de la Catedral de León” Estudios. Tierras de León. León, 1961, p. 
21.
39  La policromía actual de la imagen como se puede comprobar, es muy posterior, sabemos que el siglo XVIII, 
se repintó el coro y varias imágenes; y en el siglo XIX, el arquitecto Crisóstomo Torbado llevó a cabo una 
remodelación integral del templo, por lo que pudo afectar a esta imagen: I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral 
de León Historia y Restauración (1851-1901). León, 1993.
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El santo está representado de pie con la pierna izquierda fl exionada en actitud de 
avanzar, ladeándose ligeramente hacia ese lado y hacia atrás; la mano derecha levantada 
y bendiciendo con los dos dedos y en la izquierda portaba el báculo, hoy perdido, como 
evidencia la posición de los dedos. Se aprecia desproporción entre la cabeza y el cuerpo, 
resultando ésta demasiado pequeña. El rostro presenta grandes ojos con expresión sobria 
y rostro enjuto, nariz recta, boca pequeña y marcados pómulos, de buenas facciones. 
Viste el traje de pontifi cal, alba, estola, dalmática, casulla, mitra y báculo. Los pliegues 
de los vestidos son suaves de gran fi nura.

La casulla luce motivos fl orales en dorado sobre un fondo azul verdoso fuerte y 
liso, con un bonito remate de cenefa realizada a modo de rosario de perlas, en dorado, 
que la bordea todo alrededor, la estola presenta la misma decoración fl oral y remate de 
la capa y en la parte inferior tiene una pequeña cruz de brazos iguales. La capa en color 
rojo y el alba  en blanco, lleva una gran cenefa en la parte inferior, imitando un bonito 
encaje en el que destacan los bordados calados a modo de puntilla enmarcada por dos 
fi nas cadenas de perlitas, en la que se aprecia un delicado trabajo.

El bello rostro de San Alvito une la belleza de las formas a la encarnación dada por 
el pintor de imaginería que realizó esta buena obra de arte. Desconocemos si la encar-
nación que presenta el rostro es la original que pudo ser respetada cuando la imagen fue 
repintada en el siglo XIX. El arquitecto Torbado llevó a cabo una restauración global del 
templo, es brillante y tiene suavemente coloreadas las mejillas, dicha encarnación es la 
propia de fi nales del siglo XV, es decir la llamada a “pulimento” o sea brillante técnica 
que daba una gran consistencia, como prueba su perdurabilidad en el tiempo transcurri-
do y las pésimas condiciones de conservación a las que ha estado sometida la imagen. 
La cabeza se cubre con capelo y la mitra sencillamente adornada con dos pequeños 
triángulos abultados, uno a cada lado de la línea central y cuyos vértices rematan en pe-
queñas bolas; toda ella remarcada por una moldura redondeada y ligeramente abultada.

Desconocemos quien fue su autor, las características de los pliegues, los dedos tan 
largos, y en la misma posición de bendecir, presentan gran similitud con representacio-
nes de imágenes, pinturas y miniaturas de obispos santos de la época, como un Santo 
Obispo que se conserva en el Museo Diocesano de Valladolid, otro Santo Obispo del 
Museo Arqueológico Nacional, varias tablas que se conservan del Retablo Mayor de la 
Catedral, realizado por Juan Francés o en la representación de miniaturas de los Códi-
ces40. Características todas ellas presentes en la escultura tardogótica de estilo fl amen-
co, de notable calidad, realizada en una etapa en la que la Catedral de León desarrolló 
una actividad importante marcada por la infl uencia fl amenca41. En cuanto a su origen 

40  C-J. ARA GIL, Escultura gótica en Valladolid y su provincia. Valladolid, 1997, pp 178-179, lám. LXIX (4) y p. 
442, lám. CCLXXII (2). Mª A. FRANCO MATA, Catálogo de la Escultura gótica del museo Arqueológico Nacional. 
Madrid, 1993 (2ª edic.), pp. 34-35, fi g. 26 y 27. F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Maestre Nicolás Francés. Madrid, 1964. 
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Historia  Compostelana” y “Códice Calixtino”, Santiago, camino de Europa, pp. 5,  Fig. 1 y 
254, nº 7.
41  Mª V. HERRÁEZ ORTEGA, “Artistas fl amencos en León en la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI”, 
Estudios Humanísticos, 8, 1986, pp. 194-196. En cuanto a la escultura, esta autora alude a que fueron muchos los 
canteros, ofi ciales y maestros de obras, que trabajaban con la madera y se intitulaban entalladores o imagineros, 
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o procedencia, desconocemos si la obra fue realizada para la Catedral de León, aunque 
pensamos que es lo más probable, esa época fue muy activa para la Catedral, no olvide-
mos que competía con la basílica-panteón de San Isidoro. Hemos de decir que no hemos 
encontrado datos documentales que pudieran confi rmarlo42. 

La escultura de San Alvito, responde a unas reglas corporativas imperantes de raíz 
gótica, ahogan atisbos de individualidad, defendiendo a ultranza el empleo de un len-
guaje común basado en la plasmación de fi sonomías estereotipadas, tallas masculinas 
aún juveniles, con razonables variantes de rostros más adustos, acordes con la edad en 
la efi gie del maduro obispo, conserva indumentaria apropiada a su condición eclesiásti-
ca con vestiduras episcopales. Sigue precisamente esa aparente uniformidad estilística 
de indudable acento vernáculo advertida en los talleres de la antigua demarcación del 
Ducado de Bramante y la ausencia de marcas gremiales –auténtico control de calidad 
de las piezas-, quizás perdidas por intervenciones históricas reconocidas, hechas por los 
artistas locales que retocaron algunas de ellas en los siglos XVIII y XIX43.

Constituye una pieza sino excelente, si buena, y tal vez de las pocas que quedan de 
fi nales del siglo XV en la Catedral de León. Parece apuntar a la mano de un hábil artista 
entre lo gótico y fl amenco. Para estas obras se contrataron escultores imbuidos de una 
fuerte infl uencia fl amenco-germana, algunos de ellos claramente extranjeros, aunque 
bien adaptados al gusto hispano. En la imagen podemos observar como aparece ladeado 
ligeramente a la izquierda y hacia atrás, postura que nos recuerda pequeñas imágenes 
realizadas en madera y marfi l procedentes de talleres de los Países Bajos. Se trataba de 
artistas de gran calidad sin llegar a la maestría de sus contemporáneos más famosos, 
buenos conocedores de lo que éstos estaban haciendo, manifestando en su obra la in-
fl uencia de los principales talleres castellanos44.

 La Catedral leonesa nos ofrece además otros ejemplos interesantes de la iconogra-
fía relacionada con nuestro obispo. En cuanto a su imagen, es posible que las esculturas 
en piedra, que forman pareja con otro obispo, bajo arcadas que decoraban el claustro 
realizado en el siglo XII, y que aparecieron en 1915, representen a San Alvito? y San 
Froilán?, se conservan en el Museo de la Catedralicio y Diocesano. En este sentido es-

de esta época cita a Juan Alemán, que trabaja en la sillería del coro; a Juan de Malinas, también trabajando en la 
sillería del coro y documentado desde 1464; Maestre Copín, imaginero, al que se le hacen pagos en 1474; Maestre 
Oto, aparece como entallador en las actas de 1488; Teodorico, artista alemán que en 1481 termina la sillería del 
coro y  Juan de Colonia desde comienzos del siglo XVI. P. ALMEIDA FLOR, “Escultura portuguesa na viragem do 
século XV de Diogo Pires-o Velho a Nicolau Chanterene”. Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y 
la escultura de su época. Burgos, 2001, pp. 588-590.
42  R. RODRÍGUEZ, Pulchra Leonina. Guía para visitar la Catedral de León. Obra manuscrita. Inédita. Archivo 
Diocesano de León. No recoge esta imagen. (Debemos esta nota a don Máximo Gómez Rascón). Cabe la posibilidad 
de que haya podido llegar procedente de un monasterio o iglesia desaparecida.  
43  Mª D. TEIJEIRA PABLOS, “La última escultura gótica. Las obras del siglo XV”. La Catedral de León en la Edad 
Media. León, 2004, pp. 381-397. C. NEGRÍA DELGADO, “Flandes y el Atlántico Ibérico: El mecenazgo artístico de 
Jacques de Groenemberg en la isla de Palma”. Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la escultura 
de su época. Burgos, 2001, pp. 518-520.
44  Ibidem, “La última escultura gótica…, pp.396-397. En pequeñas esculturas de Malinas, observamos posturas 
de características similares.
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tamos de acuerdo con la intuición de otros profesores que ya alude esta atribución como 
posible45. 

Las fi guras de los prelados, y en concreto San Alvito, está representado en pie, 
enmarcado en arcada de herradura sostenida por columnas. Se representa con las vesti-
duras de obispo, alba, casulla y capa, la mitra y el báculo. La cabeza presenta una sólida 
arquitectura ósea cubierta con la mitra, el modelado es más suave con pliegues que caen 
suavemente, con la mano derecha bendice y en la izquierda sostiene el báculo, está apo-
yado en una peana rectangular y enmarcado en una arcada apoyada en columnas. Esta 
iconografía y manera de representación denuncia la presencia de otros obradores, repre-
sentantes de otras corrientes del primer gótico, activos en la misma empresa46. 

En piedra, señalamos también los dos relieves del sepulcro de San Alvito del siglo 
XVI, esculpidos en el intradós de las sotabasas del sepulcro, a los que hemos aludido 
anteriormente, en ellos, se recogen escenas alusivas a los momentos más importantes de 
la vida del San Alvito. En el de la izquierda, se ha representado la entrevista del obispo 
con el rey Benathamez Amuza solicitando los cuerpos de Santa Justa. En el opuesto, se 
ha esculpido la muerte del prelado, entre la comitiva aparece la fi gura del obispo Osorio 
de Astorga que acompañaba a San Alvito y a su muerte tuvo que hacerse cargo del tras-
lado de sus restos y de los de San Isidoro de Sevilla a León (Fig. 4). 

Apuntamos también como hipótesis su representación en los vitrales del tempo. 
En la vidriera de la ventana (12) alta del lado norte, parte inferior están representados 
dos obispos sin identifi car, y la posición que ocupa uno de ellos, responde a la zona 
dónde estuvo colocado el primitivo sepulcro de San Alvito, por lo que uno de ellos po-
dría representar al Santo. Si analizamos el programa iconográfi co representado de las 
vidrieras, en cuanto a los santos que fi guran, encontramos a San Froilán y a San Pelayo, 
y sería casi obligado que San Alvito, también estuviese con ellos, ya que los tres santos 
obispos de León en siglo XII gozaban de gran veneración47. 

Es posible que esté también representado en los relieves del coro, aunque no cons-
ta su nombre, pero podemos comprobar, como hay algunos obispos no identifi cados en 
varias de las sillas48. Recientemente de las tablas pintadas para el Retablo Mayor por 
Nicolás Francés, ha aparecido un resto de rostro de santo imberbe tonsurado, al tapizar 
un viejo sillón de sacristía y que se exhibe actualmente en el Museo Diocesano-Catedra-
licio. La propuesta con uno de los diáconos que acompañaron al cortejo en el traslado 

45  En este sentido Vid: R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Una empresa olvidada del primer gótico hispano: la fachada de la 
Sala Capitular de la Catedral de León”, Archivo Español de Arte, 276, 1996, pp. 389-46. G. BOTO, “Catedral de 
León. Prerrománica y Románica”, La Catedral de León. Mil años de Historia, León, 2002, pp. 42-43.    
46  R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Una empresa olvidada…”, pp. 390 y 391,  fi gs. 3 y 7. Nuestra imagen muestra actitudes 
similar en cuanto a su disposición, señalando el tiempo entre ambas.
47  M. GÓMEZ RASCÓN, Catedral de León. Las vidrieras II. Catálogo de ventanas, León, 2000. No solamente 
en la ventana 12 del lado norte aparecen dos obispos sin identifi car, también en las ventanas de la capilla de 
Santiago, tenemos otros dos obispos y en el triforio del ábside, a ambos lados se representan cuatro obispos no 
identifi cados. 
48  M. GÓMEZ RASCÓN, El coro de la Catedral de León, León, 1994. 



322

Imágenes del poder en la Edad Media

de San Alvito desde Sevilla a León que propuso Gómez Rascón, para Franco Mata y en 
nuestra opinión no carece de fundamento, siguiendo la descripción que Sánchez Cantón 
hace de las tablas, a pesar de que no son muchos los datos identifi cativos, parece con-
vincente.

Otras representaciones que nos consta documentalmente que tuvo la catedral rela-
cionadas con San Alvito, son cuatro tablas del Altar Mayor pintado por Nicolás Francés 
(c. 1434-1468), dedicadas a la vida del Santo. Este retablo fue desmontado en el siglo 
XVIII para sustituirlo por otro de estilo barroco realizado por Simón Gavilán Tomé, éste 
lo proyecta y en 1740 ya estaba montado;  pero en el siglo XIX con las nuevas ideas 
pensaron no encajaba en la Catedral, por lo que fue de nuevo sustituido. Se vuelve a 
intentar rehacer el antiguo retablo del siglo XV que había pintado Nicolás Francés, se 
recuperaron una pequeña parte de las tablas y con éstas y otras ya de estilo castellano se 
compuso tal como está ahora49. 

 Las cuatro tablas dedicadas a San Alvito están desaparecidas, no obstante se con-
serva una descripción del retablo del siglo XVIII, antes de ser desmantelados con la 
descripción de cada una de las tablas50. En 1589, se prescindió de dos de las tablas más 
bajas de los extremos del retablo, correspondientes a Alvito y Santiago porque intercep-
taban los sepulcros de San Alvito del siglo XVI y el de San Pelayo en el lado opuesto, 
aludían que las tablas impedían incensar los restos de los Santos. Las cuatro tablas del 
retablo dedicadas a la vida de San Alvito, representaban escenas muy unidas al traslado 
de las reliquias de San Isidoro desde Sevilla en tiempos de Fernando I,  la tabla que 
fue quitada, no aparece en la descripción del siglo XVIII, por lo que desconocemos su 
temática. Los episodios relatados en las otras tres tablas, siguiendo a Sánchez Cantón, 
correspondían: en el primero se da cuenta de la petición por parte del rey Fernando I al 
rey de Sevilla de las reliquias de Santa Justa, en dos escenas perdidas51. En el siguiente 
episodio se fi guraba la aparición de San Isidoro a San Alvito y el descubrimiento del 
sepulcro, y sobre esta escena se disponía la traslación de los cuerpos de San Isidoro y 
San Alvito52.

49  Es una descripción anónima del siglo XVIII, recogida el documento nº 1081 del archivo Catedralicio, que 
constituye un inestimable testigo de cómo era el primitivo retablo antes de ser desmantelado, cuyo texto publicó: 
F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, “Maestre Nicolás Francés, pintor” Archivo Español de Arte y Arqueología, 1, 1925, pp. 41-
61. Ibidem., Maestre Nicolás Francés. Madrid, 1964. J. YARZA LUACES, “Las artes del color en el siglo XV”, en La 
Catedral de León en la Edad Media. León, 2004, pp. 406-407.
50  A FRANCO MATA, “Catedral de León. Pintura medieval o el genio de Nicolás Francés”. en La Catedral de León. 
Mil años de Historia. León, 2002, pp. 153-160 (se reproduce pp. 154-155).
51  En ningún momento se alude a las reliquias de santa Rufi na, pero otros autores opinan que realmente lo que 
se iba a buscar era el cuerpo de San Isidoro, en este sentido: F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Maestre Nicolás…, p.17. A. 
VIÑAYO, “La llegada de S. Isidoro…”, ob. cit., pp. 78-80.
52  Es posible que el fragmento de tabla con cabeza de personaje tonsurado y remate almenado de una construcción, 
que se descubrió en un sillón episcopal, al ser desmontado, pertenezca a este episodio; se encuentra en el Museo 
y otros autores, a los que hemos aludido apuntan esta autoría. Del paradero de estas tablas nada sabemos, pues 
aunque otras se han recuperado, procedentes de distintas parroquias de los pueblos a las que se las ofrecieron, de 
éstas desconocemos su paradero.
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 IV. LAS RELIQUIAS DE SANTO Y EL ARTE. 

La importancia que las reliquias de los cuerpos de los Santos suponían en la Edad 
Media para la consideración de una Catedral o basílica, quedan bien patentes en el em-
peño que tuvieron los Reyes Fernando I y su esposa Sancha, de poseer un cuerpo santo 
para ennoblecer la iglesia de san Juan Bautista, que habían elegido como panteón de los 
reyes, de hecho pensaban que no era sufi ciente tener reliquias ilustres, como la mandí-
bula que ya poseían de San Juan Bautista. Al traer el cuerpo de San Isidoro, considerado 
el Doctor de la Españas, cambió la advocación de la iglesia que hasta entonces había 
estado dedicada a San Juan y San Pelayo por la de San Isidoro de León. De la impor-
tancia que adquirió es buena muestra que ya en el “Codex Calixtinu” en la etapa de la 
peregrinación a la tumba del apóstol Santiago, a su paso por León, es la única iglesia 
que cita53.

Las iglesias entonces se valoraban por la cantidad y calidad de las reliquias que po-
seían, el conseguir los restos de un santo, aseguraba la devoción, el nombre, y aseguraba 
la visita de los peregrinos con la presencia de las reliquias. De ahí que fueran las reli-
quias de Santa Justa, y como hemos aludido y posiblemente también las de San Isidoro, 
el trofeo más importante que el rey cristiano exigió al rey moro de Sevilla54. 

A pesar de las difi cultades que el rey moro intentó poner para no cumplir lo pro-
metido, la fé y confi anza de Alvito obispo de León, al que Fernando I, le tenía en gran 
estima, y le había encomendado la misión, hicieron que con la ayuda divina a través del 
mismo San Isidoro, que sus reliquias llegaran a León, donde se conservan y se vene-
ran55. También le anunció San Isidoro a Alvito que él moriría una vez descubiertos sus 
restos, como sucedió. Sus restos junto con los de San Isidoro fuero conducidos a León 
por el obispo Osorio de Astorga, que le acompañaba en el viaje. Esta misión y la ayuda 
de San Isidoro, que además quiso estar presente en su entierro, la fama de santo que 
tenía ya cuando era abad y los milagros que hizo, fueron sufi cientes para que se le con-
siderara Santo, aunque no está canonizado, porque según se recoge en esa época valía 
con la aprobación del obispo y el pueblo.

Esto no sirve a modo de conclusión para constatar el poder que las reliquias han 
tenido a lo largo de los siglos, destacando la época medieval en la que el poseer un cuer-
po santo o partes de ese cuerpo representaba  el prestigio de una iglesia o monasterio, lo 
cual aseguraba la asistencia de peregrinos a honrar las reliquias que allí se guardaba. La 
veneración y el culto a los sepulcros de los santos, en la Edad Media fue una práctica que 
heredó de la primitiva religiosidad popular centrada en torno a las tumbas de los márti-

53  Guía del Peregrino Medieval (“Codex Clixtinus”). Traducción castellana de Millán Bravo Lozano. Sagún, 
1991, p. 66. El texto es el siguiente: “A continuación se ha de visitar en León el venerable cuerpo de San Isidoro, 
obispo, confesor y doctor, que instituyó una piadosa regla para sus clérigos, y que ilustró a los españoles con su 
doctrinas y honró a toda su Santa Iglesia con sus fl orecientes obras”. 
54 En este sentido son varios los autores que lo han manifestado, entre otros G. Boto, “Sobre reyes y tumbas…”, 
p. 327. o J. YARZA LUACES, “Artes del color en el siglo XV...”, p.407.
55  Cuentan las crónicas, que el rey moro de Sevilla se lamentaba de que se llevasen el cuerpo de San Isidoro, que 
él le tenía mucho aprecio .
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res de los primeros tiempos del cristianismo, y al igual que en el románico, propicio que 
se crearán magnífi cos monumentos funerarios y espléndidas obras de orfebrería56.

En cuanto a la Catedral de León, a lo largo de los siglos, se intentó incrementar el 
prestigio espiritual y político de esta Sede frente a otras, mediante la acumulación de 
sepulcros en los intercolumnios de la girola, incluyendo ejercicios de arqueología histó-
rica como el formulado sobre la tumba de la Condesa Sancha. El obispo Martín Fernán-
dez (1254-1289), se ocupó además de organizar un panteón episcopal en el perímetro 
del templo, previsiblemente otorgó a las reliquias de los tres santos obispos de la sede 
–San Froilán, San Alvito y San Pelayo- un lugar preeminente alrededor del presbiterio 
mayor. 

Todo ello hizo que se construyeran verdaderas obras artísticas, que durante el ro-
mánico y gótico, fueron especialmente sepulcros labrados y capillas funerarias, las cua-
les se dotaban además de importantes obras artísticas –pinturas, esculturas, tejidos y 
otras obras en las que se utilizaban materiales preciosos, como marfi les, rejas, bordados 
y obras de platería que completaban el ajuar litúrgico imprescindibles para la celebra-
ción del culto. 

La importancia que algunas de estas obras adquieren, aunque sean de pequeño 
tamaño, destacan por su labra y magnifi cencia, algo que nunca se dejó de hacer tratando 
de honrar la memoria de la divinidad o al santo a quién se le dedicaba. Las reliquias de 
los santos merecían tener un contenedor digno de la importancia de su santidad, a ellos 
se le debían milagros y múltiples favores. Para ello se buscaba a los mejores artistas y 
se utilizaban los mejores materiales. Son de destacar en estas piezas que se conservan en 
la Catedral de León, las arcas relicario como la realizada por Enrique de Arfe en el siglo 
XVI y la posterior de Neira y Candanedo en el siglo XVII, para contener las reliquias 
de San Froilán, que se conservan en la catedral de León; así como los extraordinarios 
relicarios que se hacían para contener partes del cuerpo, ropas u objetos que el santo 
hubiese tocado, como nos pone de manifi esto la canilla de San Alvito, guarnecida de 
plata de la que nos habla Morales, a la que hemos aludido, que debió ser obra destacada 
aunque no haya llegado hasta nosotros.

56  Sobre el culto a los Santos y a las reliquias son varios los escritos que se han publicado. Sirvan de ejemplo: S. 
VERÁSTEGUI, “Religiosidad popular y la escultura funeraria: los sepulcros de los santos en el románico español” 
Religiosidad Popular en España. Actas del Simposium (II). Madrid, 1997, pp. 901-931. R. MARTÍN VAQUERO, “La 
religiosidad popular y el arte de la platería: obras artísticas para el culto a San Fausto Labrador de Bujanda (Álava)”. 
Religiosidad Popular en España. Actas del Simposium (II). Madrid, 1997, pp. 757-777.
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EL DEDO ÍNDICE COMO ATRIBUTO REGIO DE 
PODER EN LA ICONOGRAFÍA ROMÁNICA DE LA 
PENÍNSULA IBÉRICA

ALICIA MIGUÉLEZ CAVERO

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar la presencia de la postura del brazo levantado, con el dedo índice 
extendido, en la iconografía regia del arte románico en la Península Ibérica, y subrayar su utilización 
como atributo claro de poder.

Palabras clave: Iconografía románica, dedo índice, poder regio.

Abstract

The aim of this paper is to analyse the use of the forefi nger in the Spanish Romanesque iconography as 
an attribute of royal power.

Key words: Romanesque iconography, forefi nger, royal power.
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La postura a la que nos referimos en el título de este trabajo consiste en tener el 
brazo, generalmente el derecho, alzado, con todos los dedos de la mano recogidos ex-
cepto el índice, que está completamente extendido o ligeramente fl exionado pero siem-
pre apuntando hacia lo alto. Nos encontramos, por tanto, ante una actitud realizada por 
el ser humano a lo largo de toda su historia sobre la faz de la tierra, en múltiples contex-
tos y situaciones1. 

Esta conducta es extremadamente frecuente en el arte románico2. En este trabajo, 
nos limitaremos a analizar su presencia en las representaciones de personajes regios en 
la iconografía de la Península Ibérica, así como las implicaciones y contenido simbólico 
que pudo adquirir. Propondremos cuál pudo ser su origen para después analizar los tres 
contextos principales en los que esta actitud tuvo un gran desarrollo en el arte románi-
co.

 EL ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA POSTURA DEL DEDO ÍNDICE I. 
EXTENDIDO

Los personajes regios que adoptan la postura de mostrar el index en la plástica 
románica lo hacen como un símbolo de poder, autoridad y comando3. Podríamos consi-
derarlo como uno más de los elementos y motivos utilizados por los artistas románicos 
para enfatizar, mostrar y diferenciar la autoridad y poder de los personajes regios: el 

1  J. Cosnier considera que este gesto, al que denomina deíctico, es el gesto humano por excelencia. Pone como 
ejemplo el fresco de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina del Vaticano, en el que Dios apunta con su dedo índice 
hacia la fi gura de Adán. Este autor lo interpreta no sólo como el gesto de la creación del hombre, sino también 
como el de la creación del lenguaje. Cfr.: L. ESCUDERO CHAUVEL, “¿Hay gestos específi camente humanos? Jacques 
Cosnier entrevistado por Lucrecia Escudero Chauvel”, Los Gestos. Sentidos y prácticas, DeSignis, 3 (2002), p. 
13.
Por otro lado, D. Morris incluye este gesto dentro de los signos-guía, que divide en: señalar (pointing) y hacer 
señas (beckoning). Entre los primeros se encontrarían: señalar con el dedo índice; señalar con todos los dedos de 
la mano juntos; señalar con los dedos índice y corazón; y señalar con el dedo pulgar, bien hacia arriba o hacia 
abajo. Los dos fundamentales serían los primeros: señalar con el dedo índice o bien con toda la mano. Presentan 
una diferencia fundamental: el gesto en el que se utilizan todos los dedos de la mano juntos indica, generalmente, 
una dirección a seguir. En cambio, apuntar con el dedo índice es un gesto más relacionado con la posición fi nal 
del objetivo que se persigue. Sobre todo ello véase: D. MORRIS, Manwatching. A Field Guide to Human Behavior, 
New York, 1977, pp. 64-66.
Sobre su presencia en la historia universal del arte, podemos citar su representación, por ejemplo, en la miniatura 
mesoamericana del siglo XVI, en manuscritos como el Códice Mendoza (Oxford, Bodleian Library, MSS. Arch. 
Selden. A. 1), que prueban la plasmación gráfi ca de un gesto utilizado por todo tipo de culturas o civilizaciones a 
lo largo de la historia de la humanidad. Sobre la representación de este gesto en estos manuscritos véase: A. T. CID 
JURADO, “El gesto y el glifo”, Los Gestos. Sentidos y prácticas, DeSignis, 3 (2002), p. 7.
2  El sentido más simple que pudo alcanzar esta conducta y que remite, claramente, a un comportamiento todavía 
utilizado en la actualidad, es el de señalar hacia un objeto o una persona. Por ello, se convierten en innumerables 
las escenas e imágenes en las que podemos hallarla, como elemento indicador, que llama la atención al espectador 
sobre un motivo o elemento concreto. Es el caso, por ejemplo, de su presencia en el tema iconográfi co de la 
Adoración de los Magos, en el que uno de los reyes señala con el dedo índice hacia la estrella que los guía hacia 
el portal de Belén. 
3  Sobre el signifi cado de este gesto véase también: F. GARNIER, Le langage de l´image au Moyen Âge. Signifi cation 
et symbolique, Paris, 1982, pp. 167-168.
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trono, el cetro, la corona, el manto, la espada, es decir, los regalia, aquellos atributos 
propios y exclusivos de su rango y su persona4.

Además, se trata de una actitud, la de esgrimir el dedo índice, que pudo ser com-
binada y sustituida por otras afi nes, como la de mostrar la palma de la mano completa-
mente estirada y la de cruzar las piernas, conductas que tenían la misma fi nalidad que 
la postura estudiada en este trabajo. Sin embargo, de todas ellas, la del dedo índice es 
la que, de manera más elocuente, muestra el aspecto señalado: el index evidencia las 
órdenes, mandatos o juicios emitidos por los monarcas bíblicos o medievales citados a 
lo largo del análisis realizado. A ello contribuye el hecho de que, en muchos casos, sea 
utilizado también para apuntar o dirigirse hacia aquellas fi guras que reciben la informa-
ción u orden. En este dedo se concentrarían, entonces, varias funciones: la de señalar 
hacia algo o alguien concreto; la de transmitir información; y la de plasmar el rango del 
personaje que lo esgrime. 

En cuanto a su origen, debemos remontarnos a la época imperial romana y a su 
uso en el campo de la retórica y la oratoria. Como podemos comprobar a través de los 
manuales de retórica, las manos y, las posturas adoptadas con éstas, eran instrumentos 
que ayudaban al orador a conformar un discurso5. Tomando como ejemplo de referencia 
la obra Institutionis Oratoriae, escrita por Quintiliano de Calahorra6, vemos cómo las 
manos eran consideradas como uno de los elementos más importantes a la hora de rea-
lizar un discurso oral:

“Las manos, sin las cuales estaría un discurso mutilado y sin fuerza, ya que ellas 
consiguen casi la misma plenitud que tienen las palabras. Porque las demás 
partes del cuerpo sirven de ayuda al que habla, pero éstas, casi estoy por decirlo, 

4  De todos los regalia, la corona es el atributo más característico de la monarquía, ya que simboliza la soberanía 
terrenal y celestial, y su forma circular remite al concepto de perfección. El cetro o bastón de mando, por su parte, 
contribuye a dar autoridad a la fi gura real y tiene también connotaciones de carácter político. En cuanto al manto, 
suele ser una pieza rica que viste el monarca en los momentos del ejercicio del poder. El trono es el mueble sobre 
el que se sienta el soberano medieval; suele tener un escabel para que el monarca no apoye directamente los pies 
sobre el suelo y se diferencie, así, del mundo terrenal. A estos símbolos podríamos añadir otros como la espada o el 
globo, que ensalzan, asimismo, el poder y la autoridad del soberano medieval. Sobre todos estos símbolos véase: 
P. E. SCHRAMM, Las insignias de la realeza en la Edad Media Española, Madrid, 1960; B. PALACIOS MARTÍN, “Los 
símbolos de la soberanía en la Edad Media española. El simbolismo de la espada”, XII Centenario del Infante don 
Fernando de la Cerda, Ciudad Real, 1976, pp. 273-296; C. DELGADO VALERO, “El cetro como insignia del poder 
durante la Edad Media”, Actas del X Congreso de Historia del Arte. Los clasicismos en el arte español, Madrid, 
1994, pp. 45-52; ID., “La corona como insignia de poder durante la Edad Media” Anales de Historia del Arte, 4 
(1993-1994), pp. 747-763; J. M. NIETO SORIA, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla 
Trastámara, Madrid, 1993, pp.183-199; F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada…, pp. 52-72 y E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “El retrato regio…”, pp. 47-48.
5  Según G. S. Aldrete, en época romana se consideraba que todo buen orador hablaba tanto con la boca como 
con las manos. Por tanto, debía aprender cómo utilizar el vocabulario no verbal de manera tan eloquente como el 
verbal. Cfr.: G. S. ALDRETE, Gestures and Acclamations in Ancient Rome, Baltimore-London, 1999, pp. 7-9.
6  Marcus Fabius Quintilianus fue un retórico y pedagogo hispanorromano que desarrolló su carrera en Roma 
durante el siglo I d. C. Escribió la obra Institutiones Oratoriae, tomando como modelo principal a Cicerón, así 
como a otros autores anteriores a él. Dividió su obra en doce volúmenes, cada uno de los cuales estaba subdividido, 
a su vez, en varios capítulos, en los que fue desarrollando sus teorías retóricas y las normas por las que debía regirse 
todo buen orador. La edición consultada para este trabajo es: QUINTILIANO DE CALAHORRA, Sobre la formación del 
orador. Obra completa, traducción y comentarios de Alfonso Ortega Carmona, 5 vols, Salamanca, 2000.
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por sí mismas hablan. ¿Acaso no pedimos con ellas, prometemos, llamamos, 
despedimos, amenazamos, suplicamos, maldecimos, tememos, preguntamos, 
negamos y mostramos gozo, tristeza, duda, confesión, arrepentimiento, moderación, 
abundancia, número, tiempo?. Ellas mismas, ¿no incitan, impiden (suplican), 
alaban, admiran y muestran respeto? (…)”7.

Por lo que se refi ere, más concretamente, al dedo índice, éste era utilizado por los 
oradores a lo largo del discurso para hacer indicaciones, afi rmaciones, para recalcar y 
para debatir. Así lo señala el mismo autor hispanorromano:

“Por el contrario, cuando tres dedos curvados (meñique, corazón y anular) quedan 
sujetos debajo del pulgar, entonces suele desplegarse aquel dedo índice, del cual, 
como dice Cicerón, hizo uso Craso magnífi camente. Éste muestra su efi cacia cuando 
se hacen recriminaciones y denuncias – indicaciones- (de donde tiene su nombre, 
índice); y cuando se levanta la mano y se gira un poco hacia el hombro sirve, un 
poco curvado, para hacer afi rmaciones; vuelto hacia el suelo y, por así decirlo, 
inclinado, vale para recalcar; alguna vez es bueno para contar. Cuando este mismo 
dedo índice es levemente prensado en su última falange a uno y otro lado por el 
central y el pulgar, mientras los dos restantes (anular y meñique), se curvan un 
poco, pero algo menos el meñique (que el anular) es un excelente ademán para el 
debate. Con más energía, sin embargo, parecen entrar a la demostración quienes 
(con el dedo pulgar) tienen más bien fi ja la falange central (del índice), mientras 
contraen los dos dedos últimos tanto más cuanto más bajaron los dos primeros” 8.

 

Como vemos, por tanto, el gesto de esgrimir el dedo índice era considerado como 
una de las conductas gestuales indispensables para acompañar y enfatizar el discurso 
del orador. Como consecuencia de ello, muchos oradores, gobernantes y dirigentes lo 
utilizaran sistemáticamente. Así, no resulta extraño que, con el tiempo, este gesto fuera 
codifi cado y traspasado al campo de las manifestaciones artísticas, donde se convirtió en 
una postura9. En este sentido, la gran escultura del Augusto de Prima Porta, hoy en los 
Museos Vaticanos, nos proporciona una muestra elocuente de la presencia y  uso de este 
gesto en la cultura romana. El emperador, vestido con atuendo militar, levanta su mano 
derecha y extiende su dedo índice, en una posible actitud declamatoria y discursiva. 
Augusto se dirigiría, de esta manera, hacia sus legiones, evocando, plásticamente, una 
alocución militar o arenga10. Así, mientras en el ámbito de la pronunciación del discurso 
oral, la postura adoptada por el dedo índice acompañaba y enfatizaba los argumentos es-

7  Ibidem, t. IV, Libro XI, cap. III, 85-87, p. 241. 
8  Ibidem, t. IV, Libro XI, cap. III, 94-95, pp. 243-244.
9  Sobre la codifi cación de los gestos del orador véase: J. – C. SCHMITT, La raison des gestes dans l´Occident 
médiévale, Paris, 1990, pp. 44-46.
10  A diferencia de lo que ocurría con muchas esculturas griegas, la escultura de Augusto era un retrato personifi cado, 
vestido, completamente politizado, direccionado hacia un público muy concreto. Por ello, esta escultura pasaría a 
ser una referencia básica para el retrato imperial romano Sobre esta obra véase: A. GARCÍA BELLIDO, Arte romano, 
Madrid, 2004, pp. 193-194; M. JUSTINO MACIEL – J. M. PEIXOTO CABRAL, “O retrato na Antiguidade clássica. O 
ejemplo do Augusto de Mértola”, Revista de História da Arte, 5 (2008), pp. 20-21. J. J. POLLITT, “Rome: the 
Republic and early Empire”, en The Oxford History of Classical Art (ed. by J. Boardman), pp. 245-246. Por 
su parte, P. Zanker señala que la estatua de Augusto “sostenía una lanza en la mano izquierda y, en la derecha, 
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grimidos por el orador, en el contexto artístico, este elemento pasó a sustituir, de manera 
implícita, a tal discurso.

Esta conducta fue adoptada de manera rápida por el nuevo arte cristiano, que la uti-
lizó en dos vertientes claras: por un lado, en personajes en los que se quería subrayar su 
condición de oradores y transmisores de algún tipo de saber o conocimiento: personajes 
divinos, angélicos, profetas, apóstoles, santos etc. Así por ejemplo, el arcángel Gabriel 
se dirige con el dedo índice hacia la Virgen en el momento de anunciarle su concepción, 
mientras que señala hacia Adán y Eva en el momento de expulsarlos del Paraíso. Por 
otro lado, la postura del dedo índice en la iconografía cristiana se convirtió, progresi-
vamente, en un atributo claro de personajes poderosos, entre los que podemos señalar a 
monarcas bíblicos, emperadores romanos y reyes medievales. 

Entre los primeros ejemplos paleocristianos en los que ya hallamos esta actitud 
asimilada a los conceptos de autoridad y poder, citamos una cubierta de libro realizada 
en marfi l, que fue decorada con escenas de la vida de Cristo, datada en la segunda mitad 
del siglo V y hoy conservada en el Tesoro del Duomo de Milán11. En la placa ebúrnea 
situada en la zona inferior de la cubierta se esculpió una escena con el tema iconográfi co 
de la Matanza de los Inocentes. Herodes, sentado en una silla y situado de perfi l, levanta 
su brazo y extiende su dedo índice señalando hacia los soldados que, ante él, llevan a 
cabo la tortura. Esto sería el comienzo de un proceso mediante el cual, a lo largo del 
período medieval, el dedo índice pasó a formar parte de un conjunto de elementos y 
motivos que marcaban de manera descriptiva la condición de poder y superioridad de 
los monarcas. 

Por lo que se refi ere a la retratística de soberanos medievales, fue en la cuarta 
generación de monarcas carolingios, con Lotario I y Carlos el Calvo, cuando el retrato 
regio se consolidó. En un primer momento, en el campo de la ilustración de manuscri-
tos, el rey solía ser efi giado sentado en su trono y rodeado de una corte, tanto celestial 
como terrenal. El trono estaba situado bajo un baldaquino, y el soberano presentaba ya 
varios atributos característicos de su condición, como la corona y el cetro. El modelo 
iconográfi co tomado por los artistas y miniaturistas carolingios fue, sin duda, la fórmula 
bajoimperial del emperador entronizado y representado de manera frontal respecto al 
espectador, como ocurre, por ejemplo, en el disco de Teodosio12. A ese patrón, se fueron 
añadiendo de manera paulatina nuevos elementos, entre los que podríamos señalar la 
postura del dedo índice esgrimido, como podemos observar ya en el fol. 1v del Evange-

probablemente los signa recuperados”. Cfr.: P. ZANKER, Augusto y el poder de las imágenes, Madrid, 1992, pp. 
226-227.
11  J. SPIER, Picturing the Bible. The Earliest Christian Art, Kimbell Art Museum, 2007, pp. 76-77.
12  Este disco se conserva en la Real Academia de la Historia en Madrid. Recientemente, J. Meischer ha propuesto 
cambiar la cronología tradicional de esta obra y situar su realización en época de Teodosio II en vez de bajo el 
mandato de Teodosio I. Véase: J. MEISCHNER, “El missorium de Teodosio: una nueva interpretación”, El disco de 
Teodosio (coord. por Martín Almagro Gorbea), Madrid, 2000, pp. 233-252. En cambio, otros autores insisten en 
que se trata de una obra de fi nales del siglo IV realizada en época del primer emperador Teodosio. Cfr.: J. ARCE 
MARTÍNEZ, “El missorium de Teodosio: problemas históricos y de iconografía”, Ibidem, pp. 281-288. 
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liario de Lotario, miniado en San Martín de Tours entre los años 849-85113. A partir de 
este tipo de representaciones, el arquetipo de “retrato” real del soberano medieval se fue 
consolidando y, extendiéndose rápidamente por Occidente, perduró a lo largo de todo el 
período medieval14.

En la Península Ibérica, la miniatura realizada en el transcurso de la décima cen-
turia, nos proporciona variados ejemplos de retratos regios en los que el dedo índice fue 
utilizado al mismo nivel que otros elementos como la corona, el bastón de mando o el 
manto. Es fundamental, señalar, en este sentido, las representaciones de reyes visigodos 
y coetáneos al siglo X efi giados en los códices misceláneos Albeldense15 y Emilianen-
se16. 

En los folios fi nales de ambos se miniaron los retratos colectivos de varios reyes 
visigodos y del reino de Pamplona17. Todos ellos fueron efi giados en su condición de 
personajes regios, dejando de lado sus rasgos fi siognómicos más descriptivos. En cam-
bio, se hizo hincapié en sus atributos de poder y autoridad, especialmente el cetro, la 
corona y el manto. Asimismo, juegan un papel fundamental las posturas de manos y de-
dos adoptadas por todos ellos. Comenzando por el Códice Albeldense (fol. 428), fueron 
efi giados los reyes visigodos Chindasvinto, Recesvinto y Égica, así como los monarcas 
riojanos Urraca, Sancho y Ramiro. Entre las actitudes que manifi estan encontramos: la 
postura de esgrimir el dedo índice, señalar con los dedos índice y corazón juntos o la 
de juntar el pulgar y el anular, quedando extendidos los otros tres. Se trata, en todos los 
casos, de actitudes que proceden del mundo de la oratoria18. Pero, en este momento, han 
sido ya codifi cados y asumidos como atributos de poder, autoridad y soberanía por parte 
de los monarcas hispanos19. 

13  Paris, Bibliothèque nationale de France, ms. Lat. 266. Sobre este manuscrito véase : C. DENÖEL, “Évangiles de 
Lothaire”, Trésors carolingiens. Livres manuscrits de Charlemagne à Charles le Chauve,  Paris, 2007, pp. 102-
103. Una reproducción de la imagen puede verse en: M. - P. LAFFITTE, “<Portraits> d´empereurs, entre symbole et 
réalité”, Trésors carolingiens…, pp. 32-33.
14  G. Y P. FRANCASTEL, El Retrato, Madrid, 1978, pp. 65-66.
15  El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo, sig. d. 1.2.
16  El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo, sig. d. 1.1. 
17  A ellos deberíamos añadir la representación de los autores materiales del códice, copistas y miniaturistas. Sobre 
la iluminación de estos folios véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ – F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, ornamentación y 
valor simbólico de la imagen”, Códice Albeldense 976, Madrid, 2002, pp. 270-273; S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los 
primeros retratos reales…”, pp. 257-261 e ID, Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 
1984, pp. 419-421.
18  Tanto el gesto de señalar con los dedos índice y corazón unidos, como el de juntar el pulgar y el anular dejando 
los demás extendidos, son conductas que también fueron utilizadas en el campo de la retórica, y que aparecen 
descritas en los manuales de retórica. Veáse: QUINTILIANO DE CALAHORRA, Op. cit, t. IV, Libro XI, Cap. III, 92 y 
93, p. 243. Como hemos podido comprobar al analizar los retratos posteriores de época románica, sin duda la 
postura del dedo índice fue la que tuvo un mayor desarrollo, llegando a convertirse en el gesto por antonomasia 
que evocaba y simbolizaba el poder, la autoridad y la soberanía regias. 
19  S. Silva ha llamado la atención sobre la diferencia que existe entre los retratos regios de época carolingia y 
otoniana y los retratos hispanos de esta décima centuria. En el caso de las representaciones europeas, el retrato 
real es concebido como una exaltación de la condición real mediante la protección divina, que se hace patente 
a través de la dextra dei que suele representarse en la parte superior de la imagen. Sin embargo, este hecho está 
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En el caso del Códice Emilianense (fol. 453), la representación de estos mismos 
monarcas se vio, en cierta medida, alterada respecto a su modelo en el Albeldense. Tan-
to los atributos regios como las posturas adoptas presentan algunas diferencias. Así, la 
actitud de esgrimir el dedo índice fue eliminada por los miniaturistas de este manuscrito, 
que utilizaron únicamente las de los dedos índice y corazón extendidos y la del pulgar 
y el anular unidos. Por ello, podríamos deducir que los miniaturistas encargados de ela-
borar la decoración miniada del Códice Emilianense se basaron fundamentalmente en 
el códice que les servía de modelo, pero introdujeron también ciertas novedades, entre 
otras, el tratamiento y uso de actitudes, gestos y posturas. 

Ambos manuscritos, sin embargo, podemos considerarlos como el punto de partida 
de la retratística de monarcas hispanos en el arte medieval20. A ellos deberíamos sumar, 
en el ámbito de la escultura, el relieve prerrománico procedente de Luesia, fechado en-
torno al año 97521. En él se representó la fi gura de un rey vestido con traje militar y toca-
do con una corona similar a la de los monarcas de los códices conciliares anteriormente 
descritos. Sostiene en su mano derecha una cruz procesional, mientras que la izquierda 
se apoya en la cadera, de manera que no adopta ninguna de las posturas que hemos po-
dido observar en las miniaturas descritas. Junto a este relieve, debemos también tener 
en cuenta la imagen de un rey en el Liber Ordinum (fol. 123), códice de fi nales del siglo 
X22. La fi gura regia está situada en el margen del folio y porta un cetro, pero tampoco 
adopta la postura señalada23. 

Este relieve, junto con las miniaturas del siglo X señaladas, marcan el surgimien-
to del retrato regio hispano que, como analizaremos a continuación, tendrá una gran 
repercusión en las dos centurias siguientes. La utilización de la postura del dedo índice 
extendido, que frecuentemente señala hacia lo alto, fue convirtiéndose progresivamente 
en la más utilizada, en detrimento de otras actitudes como la de juntar los dedos pulgar 
y anular.

completamente ausente en la miniatura riojana, donde los monarcas fueron efi giados en su condición de soberanos 
de los territorios donde se encontraban los monasterios en los que fueron llevados a cabo estos manuscritos, así 
como sus ascendientes más antiguos, los reyes visigodos. Sobre este aspecto véase: S. SILVA Y VERÁSTEGUI, La 
iconografía del siglo X…, p. 420 e ID., “Los primeros retratos reales…”, p. 259. Sobre la presencia de la mano de 
Dios en los retratos regios de soberanos europeos de los siglos X y XI véase también: J. – C. SCHMITT, Op. cit., pp. 
120-121,
20  Aunque no deberíamos desechar la posibilidad de la existencia de miniatura visigoda o asturiana en la que 
este tipo de representaciones hubieran tenido cabida. Sobre la problemática de la miniatura anterior a la décima 
centuria véase los trabajos de: C. CID PRIEGO, “¿Existió miniatura prerrománica asturiana?”, Liño: Revista anual 
de historia del arte, 1 (1980), pp. 107-142 y H. SCHLUNK, “Observaciones en torno al problema de la miniatura 
visigoda”, Archivo Español de Arte, 71 (1945), pp. 241-265.
21  Sobre este relieve véase: B. CABAÑERO SUBIZA – F. GALTIER MARTÍ, “Tuis exercitibus crux Christi semper 
adsistat. El relieve real prerrománico de Luesia”, Artigrama, 3 (1986), pp. 11-28 y F. GALTIER MARTÍ, “Relieve 
real de Luesia”, Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, vol. 1, Pamplona, 
2006,  pp. 79-80.
22  Madrid, Real Academia de la Historia, cód. 56.
23  S. Silva ha señalado que se trata de una imagen genérica del rey y no de un soberano determinado. Cfr.: S. SILVA 
Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X…, p. 81 y p. 421.
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En el arte románico de la Península Ibérica, el dedo índice como atributo de poder 
regio lo encontramos en tres contextos principales: la iconografía bíblica, la representa-
ción de monarcas medievales, y la iconografía hagiográfi ca. 

EL DEDO ÍNDICE COMO ATRIBUTO DE PODER DE LOS REYES II. 
BÍBLICOS EN LA ICONOGRAFÍA ROMÁNICA DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA

En el ámbito de la iconografía religiosa del arte románico de la Península Ibéri-
ca, fundamentalmente en aquella que toma como punto de partida el texto bíblico, es 
habitual encontrar la representación de reyes que levantan su dedo índice para emitir 
órdenes, juicios, valoraciones o castigos. Concretamente, son tres los monarcas que po-
demos hallar con más frecuencia  representados en esta actitud: Salomón y Nabucodo-
nosor procedentes del Antiguo Testamento; y Herodes en el texto neotestamentario. 

En el primero de los casos nos encontramos ante la representación de un rey sabio 
que extiende su dedo índice para emitir un juicio justo en el caso del niño que se dispu-
tan dos mujeres24. Así podemos verlo, en el arte románico de la Península Ibérica, en una 
crismera de marfi l, procedente del monasterio francés de Saint-Evroult-d´Ouche pero 
que, seguramente, fue realizada en territorio riojano25. 

En cuanto a la fi gura de Nabucodonosor, nos hallamos ante un rey que emite una 
orden de carácter negativo, ya que decide arrojar al fuego a tres judíos que se habían 
negado a postrarse y adorar la estatua de oro erigida por él26. El rey bíblico fue efi giado, 
en ocasiones, sentado y levantando su dedo índice para emitir la orden mencionada. Así 
sucede, por ejemplo, en el Beato de Silos (fol. 228v)27 o en el Beato de Las Huelgas (fol. 
154)28. 

24  I Reyes, 16-28: “(…) Dijo el rey: <Partid en dos al niño vivo y dad una mitad a una  otra a la otra>. La mujer 
de quien era el niño vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo, y dijo: <Por favor, mi 
señor, que le den el niño vivo y que no le maten>. Pero la otra dijo: <No será ni para mí ni para ti: que lo partan>. 
Respondió el rey: <Entregad a aquélla el niño vivo y no le matéis; ella es la madre>. Todo Israel oyó el juicio que 
hizo el rey y reverenciaron al rey, pues vieron que había en él una sabiduría divina para hacer justicia”. 
25  Pennsylvania, Bryn Athyn, Glencairn Museum. Según I. Bango, la abadía francesa de la que procede la crismera 
estaba bajo la protección de una dinastía navarra, de manera que la obra podría ser una donación  de la capilla real 
de esta monarquía. Véase: I. BANGO TORVISO, “Crismera”, Sancho el Mayor y sus herederos…, vol. 1, pp. 83-87.
26  Daniel, 3, 19-23: “Entonces el rey Nabucodonosor, lleno de cólera y demudada la expresión de su rostro contra 
Sadrak, Mesak y Abed Negó, dio orden de que se encendiese el horno siete veces más de lo corriente, y mandó a 
los hombres más fuertes de su ejército que ataran a Sadra, Mesak y Abed Negó y los arrojaran al horno de fuego 
ardiente. Fueron, pues, atados estos hombres, con sus zaragüelles, túnicas, gorros, y vestidos, y arrojados al horno 
de fuego ardiente. Como la orden del rey era perentoria y el horno estaba excesivamente encendido, la llamarada 
mató a los hombres que habían llevado allá a Sadral, Mesak y Abed Negó. Y los tres hombres, Sadrak, Mesak y 
Abed Negó, cayeron, atados, en medio del horno de fuego ardiente”. 
27  London, British Library, Add. Ms. 11695.
28  New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 429.
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En el tercero de los casos, estamos, igualmente, ante la fi guración de un monarca 
al que se le atribuye un comportamiento negativo e injusto, el de ordenar la matanza de 
todos los niños menores de dos años en Israel29. Sin embargo, al igual que ocurre en la 
escena del juicio de Salomón, el soberano oriental levanta frecuentemente su brazo de-
recho y apunta con su index hacia los soldados que se disponen a llevar a cabo la orden. 
Señalamos, como muestras signifi cativas, la Biblia de Roda (fol. 64v)30,  o el capitel do-
ble que acoge este tema iconográfi co procedente del monasterio de Aguilar de Campoo, 
hoy conservado en el Museo Arqueológico Nacional. 

 EL DEDO ÍNDICE COMO ATRIBUTO DE PODER DE LA MONARQUÍA III. 
HISPANA EN LA ICONOGRAFÍA ROMÁNICA

Quizás a partir de la plasmación de este gesto en monarcas procedentes del texto 
bíblico, los artistas románicos lo utilizaron también, asiduamente, en las representacio-
nes de carácter profano, en las que la fi guración de personajes regios es una constante 
en el campo de la miniatura. 

Quizá el ejemplo más antiguo conservado es el documento de fundación del mo-
nasterio de Santa María de Nájera, realizado a mediados del siglo XI31. En la parte infe-
rior del documento fueron representados los reyes García y Estefanía, situados a ambos 
lados de una representación arquitectónica que alude a la propia iglesia del monasterio. 
Aunque la miniatura actualmente se halla en un estado de conservación precario, toda-
vía podemos distinguir que ambos monarcas portan en una de sus manos una cartela que 
hace alusión a la donación realizada, mientras que adoptan dos posturas distintas con la 
otra mano. Así, el soberano riojano podría esgrimir su dedo índice mientras que la reina 
extiende completamente la palma de su mano32. 

29  Narrada únicamente por Mateo, 2, 16-18: “Entonces Herodes, al ver que había sido burlado por los magos, se 
enfureció terriblemente y envió a matar a todos los niños de Belén y de toda su comarca, de dos años para abajo, 
según el tiempo que había precisado por los magos. Entonces se cumplió el oráculo del profeta Isaías: Un clamor 
se ha oído en Ramá, mucho llanto y lamento: es Raquel que llora a sus hijos, y no quiere consolarse, porque ya 
no existen”. 
El pasaje también es narrado en el Protoevangelio de Santiago, XXII, 1: “Al darse cuenta Herodes de que había 
sido burlado por los magos, montó en cólera y envió sus sicarios, dándoles la consigna de matar a todos los niños 
de dos años para abajo”. Cfr.: A. DE SANTOS OTERO, Los Evangelios Apócrifos, Madrid, 1975, p. 172.
L. Réau ha llamado la atención sobre el hecho de que la Matanza de los inocentes no es una leyenda aislada sino 
que la historia del niño predestinado a quien el rey en trono considera una amenaza para su reinado y decide 
asesinar a todos los niños de su edad, es una leyenda universal. Se encuentra, con ligeras variantes, en la historia 
del dios hindú Krishna, Ciro, Rómulo y hasta Moisés, puesto que el Antiguo Testamento habla de la matanza de 
los niños de Israel ahogados en el río Nilo por orden del faraón. Cfr.: L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano. 
Iconografía de la Biblia. Nuevo Testamento, t. I, vol. 2, Barcelona, 1996, p. 279.
30  Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 6, III.
31  Madrid, Real Academia de la Historia, Ms. sig. 290.
32  Sobre este manuscrito véase: F. GALVÁN FREILE, “Documento de la fundación del monasterio de Santa María de 
Nájera”, Sancho el Mayor y sus herederos…, vol. I, pp. 287-290; ID., “Manuscritos iluminados y monarquía en los 
siglos X y XI”, Alfonso VI y su época I. Los precedentes del reinado (966-1065), coord. por E. Fernández González 
y J. Pérez Gil, León, 2007, pp. 228-230; M. A. LADERO QUESADA, “Documento de fundación del Monasterio de 
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Algo similar ocurre en el Diurnal de Fernando I y Sancha (fol. 3r)33, en una mi-
niatura a toda página inserta a modo de frontispicio. El monarca leonés, situado en el 
ángulo izquierdo de la composición, es representado de pie, con corona y manto regio. 
Sostiene en su mano izquierda un bastón de mando y, en este caso, extiende los dedos 
índices de ambas manos34.

La utilización del dedo índice en los retratos regios hispanos fue, además, muy 
habitual en la iluminación de cartularios que se conservan de los siglos XII y XIII tan-
to en la zona occidental como la oriental de la Península. En varios de ellos podemos 
encontrar series icónicas completas de varias dinastías de los reinos hispanos de esta 
época, en las que las efi gies reales autentifi can y contribuyen a dar validez a los do-
cumentos que encabezan35. El primero de ellos sería el Libro de los Testamentos de la 
catedral de Oviedo36, donde se recogen todos los documentos donados por los monarcas 
astur-leoneses a la sede ovetense37. Fue iluminado con varias páginas tapiz en las que se 
se representó a varios de los soberanos asturianos que habían otorgado testamenta a la 
citada sede episcopal. De todos ellos, podemos destacar el retrato de Ordoño I (fol. 8v) 
(fi g. 1). El monarca, sentado en un trono y situado de perfi l, porta corona y manto real. 
Sostiene en su mano izquierda una vara fl ordelisada, mientras levanta el brazo derecho 
y esgrime su dedo índice. 

Santa María de Nájera”, Tesoros de la Real Academia de la Historia, Madrid, 2001, p. 324, fi cha catalográfi ca 243; 
S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los primeros retratos reales en la miniatura hispánica altomedieval”, Príncipe de Viana, 
XLI, 160-161 (1980), p. 260. 
33  Santiago de Compostela, Biblioteca de la Universidad, Ms. 609 (Res. 1). 
34  Al analizar esta miniatura, I. Bango ha llamado la atención sobre la aparente confl uencia de infl uencias foráneas 
e hispanas en la representación regia. Según este autor, parece claro el origen carolingio de la composición así 
como el tipo de corona. Sin embargo, el báculo regio, de punta muy afi lada, remite a la fórmula empleada para las 
representaciones de reyes en la tradición conciliar hispana altomedieval. Sobre este códice véase: I. BANGO TORVISO, 
“La piedad de los reyes Fernando I y Sancha. Un tesoro sagrado que testimonia el proceso de la renovación de la 
cultura hispana del siglo XI”, Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, t. I, León, 2001, 
pp. 223-227, especialmente p. 227; C. CID PRIEGO, “Retratos y autorretratos…”, pp. 24-25 y M. A. CASTIÑEIRAS 
GONZÁLEZ, “Libro de Horas de Fernando I y Sancha”, Maravillas de la España medieval…, t. I, pp. 232-234.
35  El estudio de estas series de imágenes fue iniciado, en el ámbito de la historiografía española, por el trabajo de: 
E. TORMO Y MONZO, Las viejas series icónicas de los Reyes de España, Madrid, 1916. Otros estudios posteriores, 
que analizan estas series iconográfi cas tanto en época medieval como moderna son: E. PÉREZ SÁNCHEZ, La serie 
iconográfi ca de los Reyes de España en relación con el Alcázar de Segovia, Segovia, 1989; D. NOGALES RINCÓN, 
“Las series iconográfi cas de la realeza castellano-leonesa”, En la España medieval,  Nº Extra 1 (2006), pp. 81-
112.
36  Oviedo, Archivo de la catedral, Ms. nº 1.
37  El códice parece que fue realizado hacia 1109-1122, en un momento de especial difi cultad para Oviedo, ya 
que la emergente sede de Toledo había recibido de nuevo el privilegio de sede primada, en claro detrimento de 
la prelacía que hasta entonces ostentaba la diócesis de Oviedo. Viendo amenazados el prestigio y poder de la 
sede ovetense, el obispo Pelayo decidió recopilar todos los documentos y donaciones hechos por la monarquía 
astur-leonesa a la catedral, con el fi n de prestigiar y consolidar nuevamente la sede ovetense. Sobre este códice 
véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios”, Maravillas de la 
España Medieval…, t. I, pp. 41-54, especialmente pp. 41-42; M. J. SANZ FUENTES, “Estudio paleográfi co”, Liber 
Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995, pp. 95-143; ID., “Liber Testamentorum”, Maravillas de la 
España Medieval…, t. I, pp. 121-122 y J. YARZA LUACES, “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, Liber 
Testamentorum Ecclesiae Ovetensis…, pp. 147-230.
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El segundo de los cartularios, por orden cronológico, que podemos señalar en los 
reinos del noroeste peninsular hispano es el Tumbo A de la catedral de Santiago de Com-
postela, donde se recogen los documentos y donaciones concedidas por los reyes en 
favor de la sede catedralicia compostelana38. Fue compuesto en varias fases e iluminado 
con toda una serie de retratos de reyes, sus esposas, hijas y otros personajes vinculados 
a la monarquía, como Raimundo de Borgoña. La mayor parte aparecen entronizados, en 
postura mayestática, y portando los regalia propios de su rango. Varios de ellos levantan 
su dedo índice: Ordoño I (fol. 1v), Alfonso III (fol. 2r), Ordoño II (fol. 5v), Ordoño III 
(fol. 13v), Bermudo III (fol. 24r), Alfonso VI (fol. 26v), que sostiene una cartela con su 
mano derecha y porta el cetro con la mano izquierda, de la que, además, extiende el dedo 
señalado (fi g. 2), y Pedro I de Aragón (fol. 38v)39. 

En el caso de este códice, varias soberanas e hijas de reyes también se representa-
ron en esta actitud, tomando como modelo iconográfi co las efi gies de los monarcas. Así 
por ejemplo, la infanta Elvira (fol. 34v), presenta una fórmula similar a la utilizada en 
el retrato de Alfonso VI. La dama tiene en su mano izquierda una cartela y señala con 
el dedo índice de su mano derecha, aunque en este caso lo hace hacia lo alto y no porta 
cetro, atributo exclusivo de los reyes. Algo similar sucede en el retrato de Jimena (fol. 
37v): sostiene la cartela con la mano izquierda y apunta con el dedo índice de la diestra 
hacia abajo, como en la miniatura de Alfonso VI, aunque tampoco presenta cetro, como 
la infanta Elvira. Por último, Teresa (fol. 38r), hija de Bermudo II, esgrime el index de 
su mano derecha, mientras su brazo izquierdo queda oculto bajo la vestimenta. 

Esta variedad de posturas en función del dedo índice es combinada, asimismo, con 
otras actitudes y gestos. En el Tumbo A podemos hallar ejemplos en los que el monarca 
muestra toda la palma de la mano, postura que adopta Alfonso II  (fol. 1r). En otros casos, 

38  Santiago de Compostela, Archivo de la catedral. La realización de este cartulario fue ideada por el obispo 
Gelmírez, iniciándose la recopilación hacia 1129 y prolongándose durante más de un siglo. El objetivo, al igual 
que en caso del Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo, era prestigiar la sede compostelana. Pero, 
además, Gelmírez concibió un códice de gran belleza para que fuera presentado al monarca en agradecimiento 
por su generosidad. Sobre el códice véase: F. LÓPEZ ALSINA, “Los tumbos de Compostela. Tipologías de los 
manuscritos y fuentes documentales”, en M. C. DÍAZ Y DÍAZ – F. LÓPEZ ALSINA – S. MORALEJO ÁLVAREZ, Los 
tumbos de Compostela, Madrid, 1985, pp. 27- 41, especialmente pp. 28-34 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Tumbo A”, 
Maravillas de la España Medieval…, t. I, pp. 122-123.
39  En cuanto a la última de las imágenes, el retrato de Pedro I de Aragón, M. Castiñeiras ha relacionado su 
cabello erizado, su piel negruzca y su “gesticulante tres cuartos”, con la utilización de atributos propios de la 
crueldad y la lascivia. Esta representación estaría en consonancia con los sentimientos virulentos manifestados por 
Gelmírez respecto al rey aragonés, en cuya corte había pasado sus últimos días el obispo Diego Peláez. Cfr.: M. 
A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Poder, memoria y olvido: la galería de retratos regios en el Tumbo A de la catedral de 
Santiago (1129-1134)”, Quintana, 1 (2002), p. 192.
Por otro lado, en este mismo volumen de homenaje, E. Fernández González ha analizado la miniatura en la que 
fue representado el rey Fruela II en el Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo. Esta autora plantea la 
posibilidad de que el retrato del monarca asturiano fuera repintado en una época posterior a su concepción original, 
momento en el que su corona, el cabello y la barba habrían sido ennegrecidos. Se trataría, posiblemente, de una 
damnatio memoriae de este soberano, que contó con una reputación negativa por la crueldad con la que trató tanto 
a sus enemigos como a personas de su entorno más inmediato. Sobre todo ello véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 
“Regalia, símbolos episcopales y el ajuar litúrgico en el Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo”. 
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sostiene dos regalia, uno en cada mano, como sucede en la representación de Sancho I 
el Craso (fol. 16r), que sostiene la espada en la izquierda y el cetro en la derecha40. 

El tercero de los cartularios más ricamente iluminados del noroeste peninsular es 
el Libro de las Estampas de la catedral de León41, en el que, paradójicamente, encon-
tramos una ausencia total de la postura que estamos analizando. Ninguno de los seis 
monarcas leoneses presentes en la iluminación de este códice, que reúne los testamentos 
reales ofrecidos a esta sede episcopal, esgrime su dedo índice como muestra de autori-
dad y poder regios42. Todos ellos llevan en una de sus manos el cetro, mientras con en 
la otra sostienen una fi lacteria de la que pende un sello de oro, que hace alusión, preci-
samente, a los documentos de donación de los respectivos monarcas y hace evidente su 
generosidad.

Sin embargo, podemos hallar la presencia del dedo índice en las representacio-
nes arquetípicas de monarcas hispanos miniadas en otros documentos. Una muestra 
elocuente podemos observarla en un privilegio rodado otorgado por Alfonso VII a Wi-
llielmus, abad del monasterio de Santa María de San Martín de Valdeiglesias, que hoy 
forma parte del cartulario de este monasterio cisterciense madrileño43. En la parte infe-

40  S. Moralejo puso ya en su día de manifi esto la intencionalidad de los miniaturistas de este códice de obtener el 
máximo posible de retratos diferentes mediante la combinación de un número limitado de elementos, marcos, fondos, 
tipos faciales, atributos y gestos. Además, el mismo investigador relacionó estos retratos con modelos carolingios 
y otonianos, como el retrato de Otón III en el Evangeliario de Munich. Munich, Bayerische Staatsbibliothek, no. 
Clm. 4453.
Asimismo estableció conexiones con la miniatura románica de mediodía francés, sobre todo con la fi gura del 
monarca sedente efi giado en el fol. 22v de la Vida de Santa Radegunda. Poitiers, Bibliothèque Municipale, Ms. 
250. 
Señaló también las relaciones con los retratos de los emperadores Vespasiano y Tito en la copia de un manuscrito 
de Flavio Josefo procedente de Toulouse. Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 5058, fols. 2v-3r. 
En cuanto a los paralelismos con obras hispanas, S. Moralejo señaló los apóstoles efi giados en el relicario de San 
Demetrio, procedente del tesoro del castillo de Loarre, así como la propia decoración escultórica de la catedral de 
Santiago de Compostela; por ejemplo la fi gura del David en la fachada de Platerías, cuyo cruzamiento de piernas 
compara con el que presenta la fi gura de Alfonso V en el Tumbo A. Sobre todo ello véase: S. MORALEJO ÁLVAREZ, 
“La miniatura en los Tumbos A y B”, en M. C. DÍAZ Y DÍAZ – F. LÓPEZ ALSINA – S. MORALEJO ÁLVAREZ, Op. cit.,  
pp. 46-49.
41  León, Archivo de la Catedral, Códice núm. 25.
42  El Libro de las Estampas o Testamentos de los Reyes de León, fue realizado, según los estudios de F. Galván, 
entre 1200 y 1205 y promovido por el obispo Manrique. El códice fue ilustrado con siete miniaturas en las que 
se representan a los diversos reyes leoneses que otorgaron testamentos a la catedral, así como una representación 
de la condesa doña Sancha, que ocupa el último folio miniado del manuscrito. Toda la iluminación fue realizada 
siguiendo la “estética 1200”. Su objetivo, al igual que en el caso de los cartularios de Oviedo y Santiago, fue el 
de prestigiar la sede leonesa. Sobre todo ello véase: F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las 
Estampas de la Catedral de León, León, 1997.
43  Nueva York, Hispanic Society of America. El privilegio fue realizado en Toledo hacia 1150. Se trata de un 
monasterio de origen anterior, que había nacido como uno de los muchos eremitorios dispersos en el denominado 
Val de las Iglesias, en la actual comunidad autónoma de Madrid. A mediados del siglo XII, Alfonso VIII decidió 
agrupar las diferentes congregaciones y eremitorios en torno a uno solo, con el objetivo, además, de incentivar 
la repoblación del valle. En un primer momento, el nuevo monasterio estuvo bajo la regla de San Benito, para 
después ser integrado en el Císter. Sobre este privilegio véase: C. CID PRIEGO, “Retratos y autorretratos…”, p. 26; 
E. FERNÁNDEZ-XESTA  Y VÁZQUEZ, Un magnate catalán en la corte de Alfonso VII. Comes Poncius de Cabreira, 
Princeps Çemore, Madrid, 1991, pp. 50-51 e Illuminated manuscripts. The Hispanic Society of America, Madrid, 



337

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

rior del documento se incluyó una miniatura dividida en tres registros (fi g. 3)44. El del 
centro está ocupado por la fi gura del abad, situado bajo un arco y portando en su mano 
izquierda el báculo episcopal mientras bendice con la derecha. El registro derecho aco-
ge las fi guras del emperador Alfonso VII y el conde Ponce de Cabrera45. El monarca 
sostiene entre los dedos de su mano derecha un elemento vegetal mientras extiende el 
dedo índice de la izquierda, dirigiéndose hacia la fi gura del obispo situado en el centro 
de toda la composición. En el ángulo izquierdo de la miniatura fueron representados los 
dos hijos del emperador, los futuros Sancho III y Fernando II, efi giados ya como reyes: 
ambos llevan corona y manto regio como su padre y los dos, situados de perfi l, levantan 
su mano derecha y se dirigen con el index hacia el obispo. Todos los personajes van 
acompañador por inscripciones situadas sobre el recuadro que enmarca la miniatura. 
Sancho y Fernando son identifi cados ya como “rex” mientras que Alfonso VII recibe la 
denominación de “imperator”. 

Podemos, asimismo, señalar la miniatura que ilustra la donación a  la Orden de 
Santiago de la villa de Uclés en el Tumbo menor de Castilla, otro repertorio legal de 
documentos de la primera mitad del siglo XIII46. En este caso, el monarca representado 
fue Alfonso VIII, en compañía de Leonor de Plantagenet, el maestre Pedro Fernández y 
un hermano no identifi cado de la misma orden santiaguista. El soberano, sedente, coro-
nado y con nimbo como la reina sentada a su lado, se dirige con su dedo índice hacia el 
maestre, que sostiene el sello real en su mano izquierda47.

El último de los cartularios de los reinos occidentales de la Península, que culmina 
esta serie originada con el Libro de los Testamentos de la sede oventense sería el Tumbo 
de Touxos Outos, realizado en la segunda mitad del siglo XIII y cuyas miniaturas ma-
nifi estan ya una estética plenamente gótica, que exceden al ámbito de estudio marcado 
para este trabajo48. 

2006, p. 58. Sobre este monasterio véase también: R. MORENO BLANCO, “Pelayos de la Presa. Monasterio de Santa 
María la Real de Valdeiglesias”, Enciclopedia el románico en Madrid, Aguilar de Campoo, 2008, pp. 448-459 y J. 
TEJELA JUEZ, “Santa María de Valdeiglesias, un monasterio cisterciense en Madrid”, Cistercium, Año XLVIII, 207 
(1996), pp. 721-746.
44  Nueva York, Hispanic Society of America.
45  El conde Ponce de Cabrera, de origen catalán, llegó al occidente hispano formando parte del séquito que 
acompañó a doña Berenguela para contraer matrimonio con Alfonso VIII. Sobre esta fi gura véase, en este mismo 
volumen, el trabajo de: G. CAVERO DOMÍNGUEZ, “La condesa doña Sancha y el monasterio de Nogales”.
46  Madrid, Archivo Histórico Nacional, Sección de Códices, 1046B, fol. 15.
47  Se trata de un documento en el que Alfonso VIII hace entrega de la villa de Uclés a la orden de Santiago. Al 
representar al maestre con el sello entre las manos, cuyos hilos sujetan también ambos soberanos, se establece 
un particular juego visual entre la palabra y la imagen. Sobre esta miniatura véase: C. CID PRIEGO, “Retratos 
y autorretratos…”, p. 24; J. GAITE PASTOR - O. PÉREZ MONZÓN, “Tumbo menor de Castilla”, Maravillas de la 
España medieval…, t. I, pp. 127-128; O. PÉREZ MONZÓN, “La dimensión artística de las relaciones de confl icto”, 
La monarquía como confl icto en la corona castellano-leonesa (1230-1504), dirigido por J. M. Nieto Soria, 
Madrid, 2006, pp. 565-566 e ID., “La imagen del poder nobiliario en Castilla. El arte y las órdenes militares en el 
tardogótico”, Anuario de Estudios Medievales,  37/2 (2007), pp. 922-924.
48  Sobre este códice véase: O. PÉREZ MONZÓN, “Tumbo de Toxos Outos”, Maravillas de la España Medieval…,t. I, 
pp. 126-127 y A. SICART, “La actividad artística en los scriptoria monacales en la Edad Media. El Tumbo de Toxos 
Outos”, Boletín Avriense ,12 (1982), pp. 241-261.



338

Imágenes del poder en la Edad Media

Por lo que se refi ere a la corona de Aragón, podemos señalar otros dos cartularios 
que contienen miniaturas de época románica. Se trata del Liber Feudorum Maior49 y del 
Liber Feudorum Ceritaniae50, donde la postura del dedo índice como atributo de autori-
dad y comando tuvo menos relevancia que en los cartularios del oeste peninsular51.

Junto con los cartularios, en el campo de la iconografía ligada al ámbito de la 
escritura, podemos hallar también otros códices y documentos en los que la fi gura del 
rey es fi gurado con el objeto de validar el contenido de esos documentos y en los que el 
dedo índice pudo jugar un papel relevante. La fórmula iconográfi ca utilizada por los mi-
niaturistas encargados de llevar a cabo estas imágenes fue prácticamente la misma que 
podemos observar en otros ámbitos: el rey es representado con todos aquellos atributos 
que realzan su poder y autoridad, ya sea un retrato sedente o de pie. Así lo podemos ob-
servar en el documento de donación del rey Ramiro I y su hijo Sancho a la catedral de 
Jaca, de mediados del siglo XII52. El soberano aragonés se encuentra efi giado en la parte 
superior izquierda del documento, sentado y con las piernas cruzadas; levanta su mano 
derecha con el dedo índice extendido, dirigiéndose hacia la fi gura de Sancho, situado a 
su lado. En este caso, debemos llamar la atención sobre el hecho de que el dedo índice 
juega dos papeles fundamentales: por un lado como uno más de los atributos regios; por 
otro lado, contribuye a realzar el sentido de diálogo existente entre el soberano y su hijo, 
inmersos en una conversación. 

EL DEDO ÍNDICE COMO ATRIBUTO REGIO EN LA ICONOGRAFÍA IV. 
HAGIOGRÁFICA 

El último de los contextos iconográfi cos en los que la postura del dedo índice 
esgrimido adquirió un papel de atributo regio es la iconografía hagiográfi ca. Nos referi-
mos a la representación de monarcas o dirigentes en los que el dedo índice es utilizado 
para emitir órdenes con un efecto negativo, el martirio de los santos. En muchas de las 
imágenes que representaron el sacrifi cio de mártires y santo, podemos hallar la fi gura-
ción del dirigente que ordena la matanza del personaje sagrado mediante esta postura53. 

49  Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, registros, núm. 1.
50  Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería, registros, núm. 4.
51  Aún así, fue utilizado en su vertiente de gesto dialogante y parlante, como demuestra su presencia en el fol. 
1v del Liber Feudorum Maior, donde se representó al monarca Alfonso II junto a Ramón de Caldes ordenando la 
documentación del códice. Mientras el soberano extiende toda su palma de la mano hacia su interlocutor, éste esgrime 
el dedo índice como símbolo de su diálogo y argumentación. Sobre el Liber Feudorum Maior y su relación con las 
expresiones de poder por parte de la monarquía veáse el trabajo de: A. J. KOSTO, “The Liber feudorum maior of the 
counts of Barcelona: the cartulary as an expression of power”, Journal of Medieval History, 27 (2001), pp. 1–22. 
52  Jaca, Archivo catedralicio, sig. nº 5 A 3. Cfr.: E. CARRERO SANTAMARÍA, “Donación de Ramiro I y su hijo Sancho 
a la Catedral de Jaca”, Maravillas de la España medieval…, t. I, pp. 125-126 y F. GALTIER MARTÍ, “Donación de 
Ramiro I y su hijo Sancho a la catedral de Jaca”, Sancho el Mayor y sus herederos… vol. I, p. 157.
53  Este tipo de representaciones podemos incardinarlas, también, en la tónica habitual del arte románico europeo. 
Así por ejemplo, el emperador Maximiano ordena el inicio del suplicio de San Biaggio en el relieve de un arquitrabe 
hoy conservado en el Museo Civico de Spoleto y el emperador Ladicius emite el juicio de San Sabino y San 
Cipriano en las pinturas murales de Saint-Savin sur Gartempe. 
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En el arte románico peninsular hispano citamos, entre otros, los siguientes ejemplos: el 
martirio de San Vicente en las pinturas murales de la nave de la iglesia de San Vicente en 
Pelayos de Arroyo (Segovia), donde el prefecto Daciano ordena desterrar al obispo Va-
lerio de Zaragoza y someter a tortura a Vicente, su diácono54. En el campo de la pintura 
sobre tabla, fue una postura frecuente en los frontales de altar catalanes, por ejemplo en 
el que acoge el martirio y decapitación de santa Margarita, procedente del monasterio de 
Santa Margarida en Sant Martí de Sescorts (Barcelona)55. En este caso, la santa es lleva-
da por un soldado ante la presencia de Olibrius, quien, sentado de perfi l, levanta su dedo 
índice para ordenar su condena. Otra muestra signifi cativa la hallamos en el frontal en el 
que se representó el martirio de San Lorenzo, procedente de la iglesia de Sant Llorenç 
Dosmunts56. En éste último, el emperador, sentado, de perfi l, con las piernas cruzadas y 
el dedo índice extendido, ordena quemar al santo en una parrilla cuyo fuego es atizado 
por dos sayones. En el ámbito de la escultura podemos destacar el capitel del claustro de 
la catedral de Tudela donde se plasmó el martirio de San Lorenzo57.

 V. CONCLUSIONES

Sirva esta breve refl exión para poner de relieve la importancia que pudo tener la 
postura de esgrimir el dedo índice en la iconografía regia del arte románico en la Penín-
sula Ibérica. Se trata de una conducta que tuvo un claro origen en la vida cotidiana, con-
cretamente como uno de los gestos más habituales en el campo de la oratoria en época 
romana, desde donde fue codifi cado y transformado en postura en el campo artístico. 
De manera paulatina, su signifi cado fue evolucionando y adquiriendo nuevos matices, 
como el de ser utilizado por los artistas medievales para plasmar el poder, autoridad y 
mando de los soberanos en unos retratos completamente estereotipados.

Nos gustaría señalar, a modo de epílogo, que esta fórmula gestual tuvo una conti-
nuidad muy clara en la iconografía gótica, donde el retrato regio siguió siendo un tema 
indispensable en muchos ámbitos. Así lo demuestra, por ejemplo, la miniatura en la que 
se representó al rey Fernando III en el Tumbo A de Compostela58. Asimismo, podemos 
destacar su representación en las miniaturas de varias de las obras que ilustran los códi-
ces de Alfonso X el Sabio o en los retratos de Jaime I en el Vidal Mayor59.

54  Sobre estas pinturas véase: J. M. MARTÍNEZ MONTAÑÉS, “Pelayos del Arroyo”, Enciclopedia del Románico en 
Castilla y León. Segovia, vol. II, Aguilar de Campoo, 2007, pp. 1115-1126.
55  Hoy se conserva en el Museo Episcopal de Vic. Cfr.: J. SUREDA, La pintura románica en Cataluña, Madrid, 
1981, p. 115  y  p.300.
56  Ibidem, p. 131 y pp. 335-336. También conservado en la actualidad en el Museo Episcopal de Vic. 
57 Véase: M. L. MELERO MONEO, Escultura románica y del primer gótico de Tudela, Tudela, 1997, p. 88, fi g. 33.
58  Sobre esta miniatura véase: S. MORALEJO  ÁLVAREZ, Op. cit., p. 59.
59  Los Ángeles, Museo de la Fundación Paul Getty, Ms. Ludwig XIV, 6. Sobre la iluminación de este manuscrito 
véase: M. C. LACARRA DUCAY, “Las miniaturas del Vidal Mayor: estudio histórico-artístico”, A. UBIETO ARTETA, J. 
DELGADO ECHEVERRÍA, J. A. FRAGO GARCÍA, M. C. LACARRA DUCAY, Vidal Mayor. Estudios, Huesca, 1989. Sobre la 
utilización del dedo índice y la mano como atributo de poder en la época gótica véase: G. FOURNÉS, “La main du 
roi ou la synecdoque du pouvoir”, Cahiers d´Études Hispaniques Médiévales, 27 (2004), pp. 171-181.
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Fig. 2. Alfonso VI,

Tumbo A

Santiago de Compostela, 

Archivo de la Catedral, fol. 26v.

Fig. 1. Ordoño I,

Libro de los Testamentos, 

Oviedo, 

Archivo de la catedral, Ms. nº 1, fol. 8v.

Fig. 3. Alfonso VII,

Cartulario de Santa María de Valdeiglesias,

Nueva York, Hispanic Society of America.
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A CONSTRUÇÃO DE UMA IMAGEM DE PODER. A 
FIGURA DO REI NA ARBOR CONSANGUINITATIS1

MARIA ADELAIDE MIRANDA

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA

Resumen

La construcción de una imagen de poder. La fi gura del rey en el Arbor Consanguinitatis. La construc-
ción de una imagen del poder regio ha sido el tema que hemos elegido para prestar homenaje al gran 
amigo e investigador, Fernando Galván Freile, que permanecerá siempre entre nosotros, a través de su 
obra y de la memoria de los momentos que pasamos juntos. Hemos partido de una imagen incluida en 
una copia de un manuscrito de las Etimologías de San Isidoro de Sevilla, (Lisboa, B NP,Alc. 446, fl . 
95v)  en el que la imagen regia, que mantiene el Arbor Consanguinitas, se destaca por el impacto que 
ejerce en el contexto del manuscrito y de las iluminaciones románicas portuguesas. Esta imagen que fue 
realizada entre fi nales del siglo XII y principios del siglo XIII, muestra el elevado grado artístico de los 
cistercienses y el papel que desempeñaron en la legitimación del poder real. 

Palavras chave: Arbor Consanguinitatis, fi gura régia, diagrama, Iluminura alcobacense, Isidoro, Eti-
mologias. 

1  O tema da fi gura régia foi tratado por Fernando Galván  Freile em vários estudos de que se destaca a tese de 
doutoramento, obra de referência para os estudos sobre iluminura hispânica Da decoración de manuscritos en 
León en torno al año 1200. León, 1997 e La decoracion miniada en el Livro de las Estampas de la Catedral de 
León  obra fundamental constituída por estudo e facsimilado de um dos manuscritos românicos mais importantes 
dos reinos hispânicos.
Queria deixar o meu agradecimento aos organizadores deste volume, na pessoa da Prof.a Doutora Etelvina 
González Fernandez pelo privilégio de poder colaborar neste volume de homenagem.
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Abstract

The construction of a picture exhibiting royal power was the subject we chose to homage the great friend 
and researcher, Fernando Galván Freile, who will always remain between us, through his work and 
memories of moments we spend together. We start from an image included in a copy of a manuscript 
from Isidoro of Seville’s Etimologias, (Lisboa, BNP, Alc. 446, fl . 95v) in which the royal image, which 
supports an Arbor Consanguinitatis, is revealed by the impact that exert in the context of the codex and 
the portuguese romanesque illuminated manuscripts. This image, which was produced in the ends of 
twelve or begining of the thirteen century, show us the high artistic level of the cisterciens and the role 
they played in legitimating royal power. 

Key words: Arbor, Consanguinitatis, king´s image, Portuguese illuminated manuscripts, Isidoro of Se-
ville, Etymologies.

Muitas difi culdades se colocam à elaboração dum texto que preste a devida home-
nagem ao amigo e investigador Fernando Galván Freile, pois tem que conciliar  rigor e 
sensibilidade numa abordagem à História da Arte, de que a sua obra é um exemplo. 

Neste sentido optamos pela escolha de uma imagem que acompanha As Etimolo-
gias de Isidoro de Sevilha, obra enciclopédica extraordinária, escrita no século VII, por 
uma  fi gura impar no mundo alto medieval. Este manuscrito está  integrado no fundo al-
cobacense2,  que o Fernando tão bem conhecia e admirava, e cujo estudo  nos aproximou 
dos cistercienses e da iluminura medieval. O exemplar das Etimologias que possuímos, 
foi-nos enviado por ele de León e passou a estar sempre presente nas abordagens à cul-
tura medieval3. 

O nosso trabalho centrou-se na análise e refl exão sobre uma imagem de poder  
românica, em que uma fi gura régia sustenta o esquema da´Arvore de Consanguinidade 
do Livro IX das Etimologias, do manuscrito Alc. 446, conservado na Biblioteca Nacio-
nal de Portugal (Fig.1). A representação do poder régio é um tema  presente nos estudos 
do Fernando desde a sua tese, obra notável pela abrangência temática e profundidade de 
conhecimentos,  revelada  em numerosos artigos e  participação em cursos e colóquios. 
Evocamos aqui a sua brilhante participação no Congresso organizado em 15 e 16 de No-
vembro de 2007, no âmbito do Projecto Imago e que se intitulou “La imagen del poder: 
iconografi a del soberano en el reyno de León (1126-1230)”.

2  Sobre o scriptorium de Alcobaça escreveu num dos seus últimos trabalhos”Se a nossa hipótese fosse correcta 
encontrar-nos-íamos face a  um interessante processo e circulação de manuscritos, de tal maneira directa à  corte 
castellhana, mas via Portugal, donde se estava desenvolvendo uma importantíssima actividade  de copia e ilustração 
de manuscritos  em cenóbios cistercienses”( trata-se é claro de Alcobaça):  F. GALVÁN FREILE, “El proceso de 
internacionalización de la miniatura en torno al año 1200 en la Península Ibérica: el antifonário y el martirologio 
de las Huelgas  Reales de Burgos”, El Monacatoen los Reinos de León y Castilla (Siglos VII-XIII), Fundación 
Sánchez Albornoz. 
3  ISIDORO, Etimologias, trad. y notas J. OROZ RETA y MANUEL A. MARCOS CASQUERO, Madrid, Biblioteca se autores 
cristianos, 2000.
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AS I. ETIMOLOGIAS. OS MANUSCRITOS 

O texto das Etimologias teve ampla difusão em ambientes  monásticos portugueses 
no início da nacionalidade como o revelam   os dois exemplares de aparato, copiados 
nos mosteiros de Santa Cruz de Coimbra e Santa Maria de Alcobaça4. 

O exemplar de Santa Cruz 5de meados do séc. XII é anterior ao de Alcobaça, per-
tence a um códice que contém para além das Etimologias (ff. 1-185) o texto anónimo 
Ex concilio apud Theodonis Villa, habito tempore Karoli Magni e intercalado no fl . 91v 
o Versus in sepulcro Isidori. No que diz respeito à iluminura segue os  exemplares ibé-
ricos das Etimologias do séculos IX e X. Os diagramas da  Arbor Consanguinitatis  e 
da  Arbor affi nitatibus estão próximos do MS 76, fl . 73v da Real Academia de História 
Madrid, produzido provavelmente em San Pedro de Cardeña .Neste último o diagrama 
é enquadrado  por uma fi gura masculina (Adão?), apenas desenhada. 

No códice de Santa Cruz nos fólios 92v-93 (Fig. 2) o iluminador desenha a ver-
melho os dois diagramas. No primeiro, apresenta nas suas terminações, pequenas folhas 
trilobadas a evocar o conceito de árvore que lhe serviu de modelo. Na arbor affi nitatis 
aplica as arquitecturas miniaturizadas, outra processo fundamental para a organização e 
facilidade de memorização do homem medieval. São apresentadas colunas e arcaturas 
ultrapassadas em que se inserem os graus de parentesco até ao sexto, formando uma 
pirâmide que começa no sexto grau e vai terminar na parte mais estreita nos interessan-
tes monogramas de Pater/ Mater e Filius/ Filia. 

O exemplar de Alcobaça6 incluiu o texto das Etimologias entre os fólios 3-204, 
estando-lhe igualmente associado as cinco cartas de Isidoro a Bráulio (fl s. 1-3) e o  texto 
De naturis  rerum ad Sisebutum (fl s. 205-219) . Este, embora copie um texto de tradição 
ibérica, está todavia mais próximo da iluminura francesa, destacando-se  as semelhanças 
com a imagem que acompanha o fragmento das Decretais de Pontigny (Auxerre, BM, 
Ms 2697). A inicial ornada que abre o texto, assim como as iniciais monocromáticas que 
acompanham os livros das Etimologias, remetem-nos para uma origem alcobacense, o 
que é corroborado por dados codicológicos. 

  Este exemplar alcobacense possui como a generalidade das cópias das Etimolo-
gias e outros livros de estudo, esquemas e diagramas que embelezam e ajudam a dar 
visibilidade ao texto. Na tradição ibérica surgem desde muito cedo as tábuas, ligadas ao 

4  Referimo-nos aos manuscritos que chegaram até nós, sendo natural que estivessem também presentes noutros 
fundos hoje perdidos.
5 O volume é escrito sobre pergaminho em gótica inicial, com ductus  próximo da visigótica, mede 414X 295 e 
tem 186fl s. Cf. Catálogo dos códices da livraria de mão do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca 
Pública Municipal do Porto, coord A. A. Nascimento e J. F. Meirinhos, Porto, Biblioteca Pública Municipal do 
Porto, 1997, pp. 110-113.
6  O volume é escrito sobre pergaminho em gótica, mede 482X292 e possui 220 fólios. 
7  Auxerre, BM 269. Este manuscrito terá sido produzido em Notre Dame de Pontigny, no 3º quarto do séc. 
XII: M. PEYRAFORT-HUIN , avec la collab. de P. Stirnemann et une contribution de J.-L. Benoit, La bibliothèque 
médiévale de l’abbaye de Pontigny (XIIe - XIXe siècles). Histoire, inventaires anciens, manuscrits, Paris, 2001.
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texto dos comentários ao Apocalipse. Joaquin Yarza refere que este processo é usado 
tanto nos Beatos como nas Bíblias da área ocidental peninsular8. No Beato de Fernando 
I e dona Sancha são assinaladas as genealogias de Adão e Eva, de Noé e de Abraão. São 
apresentadas em diagramas apenas desenhados e acompanhadas de pequenas iluminu-
ras. Tal como as arquitecturas que acompanham as Tábuas de Concordância Evangélica 
de Eusébio, são elementos visuais e artísticos fundamentais para ajudar a memória e 
tornar mais clara a mensagem. 

O manuscrito Alc. 446 inclui esquemas junto dos livros de aritmética (fl . 29) geo-
metria, música e astronomia (fl .32, 32v e 33) para além da representação tripartida da 
terra (fl .139)  e dos diagramas que acompanham o texto do  De naturis rerum.

 II. ARBOR CONSANGUINITATIS/ARBOR AFFINITATIS. DAS ETIMOLOGIAS 
AOS LIVROS DE DIREITO

De todos os esquemas e diagramas existentes no manuscrito do fundo alcobacense 
destacam-se os que estão ligados à representação da Arbor Consanguinitatis e Arbor 
Affi nitatis. Para contextualizar o estudo desta imagem seleccionamos um corpus de 26 
imagens9 que acompanham a Arbor consanguinitatis do séc. X ao XIV. Podemos verifi -
car que foi adoptada até ao séc. XII nas Etimologias de Santo Isidoro e a partir do século 
XII também pelos livros de direito canónico, refl ectindo as mudanças que o direito so-
freu sobre as relações de consanguinidade10. 

As imagens seleccionadas, que tiveram em conta a diversidade de textos, a sequên-
cia temporal, assim como as imagens disponíveis online11 e a bibliografi a disponível, 
levaram-nos a refl ectir sobre a relação entre a criatividade do iluminador e a existência 
clara de séries já posta em realce no trabalho de Schadt 12e Klapische-Zuber13.  

8  J. YARZA LUACES, “La ilustración del Beato de Fernando y Sancha”, Beato de Liébana.Codice de Fernando I y 
dona Sancha, Barcelona, M. Moleiro Editora, 1994, pp. 110-114: “Tanto  alguns dos códices do Beato, como as 
Biblias  da área ocidental peninsular contêm   amplas genealogias que vão desde  Adão e Eva depois da Queda até 
à virgem e Jesus”. 
9  AmiensBM. ms 360, fl .2; AngersBM. ms 26 fl . 119; AutunBM. Ms 82, fl ; Auxerre.BM. ms 76, fl . 66v ; Auxerre 
BM. ms 269 fl .1 ; AvranchesBM. ms 14, fl .13v ; Bambergsaastrsbibliothek msc. An14 fl .3v-4; Beaune BM, ms 5 
fl . 288v ; BourgesBM. ms 189, fl . Av; CharlesvillemezierBM. ms 264 fl . 182 ;CambridgeCorpus Christi College, 
ms 10, fl .330v; CambridgeFitzwilliam Museum, ms 262fl . 71;LisboaBNPAlc.446, fl .95v;LondonBritish Library 
Harley 3099, fl .77; LondonBritish LibraryHarley, ms3009 fl . 77; Madrid Real  Academia de Historia, ms 73, fl . 
76; Munich Staastsbibliothek, Clm. Ms 13031, fl  10v; PontarlierBM, ms 1 fl .85 v ; PortoBPMP.Sta Cruz ms 17 
fl . 92v; ReimsBM ms 697fl .1v2; Saint OmerBM. ms 496 fl .24;Sydeny Sussex College ms 101 fl 209; TroyesBM 
ms 99fl .250; TroyesBM  568 fl . 133; TroyesBM. Ms 586 fl . 132v; TroyesBM.ms 480 fl . 110; VedoulBM, ms 150, 
fl .210.
10  C. KLAPISCHE-ZUBER, L’Ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire médiévale de la parenté, Paris, Fayard, 
2000, pp. 96-98. 
11  Referimo-nos  particularmente  as base de dados Enluminures e a disponobilizada pela British Library .
12  H. SCHADT, Die Darstellungen der Arbores Consanguinitatis un Arbores Affi nitatis : Bildschemate in juristischen 
Handschrifen, Tubingen, 1982.
13  C. KLAPISCHE-ZUBER, L’ombre dês ancêtres, Paris, Fayard, 2000. 
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Baschet em Inventivité et sérialité des images médiévales14, coloca de forma ma-
gistral esta questão ao dar o devido relevo ao processo de criatividade e à necessidade 
de tratar cada imagem na sua singularidade, apesar da operacionalidade que um estudo 
das séries exige. Seguindo a denominação de Baschet procuramos construir uma “série 
genealógica” embora não contemplemos o amplo campo de imagens existentes. Não 
podemos deixar de nos identifi car com a posição de autor quando refere:

“C’est  pourquoi il est fécond de repenser la traditionalité  de l’art médiéval, non à 
partir de la catégorie passive du modele, mais  à l’aide de la notion active de “citation”, 
et en prenant soin d’analyser, dans  chaque cas, l’enjeu (politique, institutionel, ecclésio-
logique) associé à de telles citations15. 

As imagens que acompanham esta obra no manuscrito português e que apresentam 
um carácter singular, fruto de artista experiente, servirá de base a uma curta refl exão so-
bre o poder das imagens, e a forma como os artistas de Alcobaça se serviram das Etimo-
logias para fazer passar uma mensagem visual que o texto introduz. Mireille Mentré in-
dica uma referência num manuscrito do próprio Isidoro em que este refere a importância 
dos diagramas como ajuda visual para os que querem compreender o texto. “ Subscri-
batur fi gura, ut quibus ad intellectum nostra non suffi cit língua, His ad videndum sati-
sfaciat pictura.” 16 O uso destes recursos é utilizado na Península, nos primeiros Beatos, 
através das tábuas sinópticas que sumarizam passagens do texto ou tábuas genealógicas, 
como já referimos. Embora este texto tenha um número considerável de imagens, as 
que acompanham o Capítulo IX das Etimologias são as que se oferecem como as mais 
expressivas, no modo como destacam  o diagrama dos graus de parentesco. 

Os diagramas utilizados por Isidoro de Sevilha, nas Etimologias, remontam à An-
tiguidade e teriam segundo C. Klapisch-Zuber origem nos Stemmata da aristocracia ro-
mana sendo expostos nos átrios das casas romanas. Evocavam a glória dos antepassados 
e eram constituídos pelos  seus  nomes ou  retratos, ligados entre si por linhas muito 
ténues, organizando-se em esquema, do alto para baixo, a partir do ascendente mais 
afastado17. 

Depois de uma observação e estudo alargado das imagens seleccionadas, tornou-se 
claro que num scriptorium, como o de Alcobaça, que pouco utilizou a fi guração e que 
escolheu sobretudo o ornamento e a cor para hierarquizar e destacar os textos e cumprir 
propósitos artísticos, uma imagem desta intensidade assumia entre os monges uma re-
lação com o poder eclesiástico e régio. 

Esta imagem, instrumentalizada apropria-se de um livro de estudo, para de certa 
forma propagandear o poder político e o eclesiástico, veiculando uma ideologia que de-
fende  uma hierarquia social  dominada pelo poder régio. 

14  J. BASCHET, L’iconographie médiévale , Paris, Gallimard, 2008, pp. 251-252.
15  Ob. cit, p. 262. 
16  M. MENTRÉ, Illuminated manuscripts of medieval Spain, London, Thames an Hudson, 1994, p.108
17  C. KLAPISCHE-ZUBER, L’ombre dês ancêtres, Paris, Fayard, 2000, p. 23. 
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Se até ao séc. XII, as imagens que suportavam este texto, designadas por  C. Kla-
pissch-Zuber por “fi guras de apresentação”, eram fi guras masculinas representando uma 
imagem do Primeiro Homem, a partir do séc. XII as representações reais passam a ter 
um papel importante como suporte do diagrama. “Plus que le corps, pourtant, on devi-
ne dans la fi gure de présentation une image de l’autorité et du pouvoir, dominante aux  
XIIe et XIIIe  siècles dans le Décret de Burchard et dans celui de Gratian. Figure inspi-
rée de modeles byzantins, elle prend les traits de Justinien, le souverain législateur par 
excellence, mais aussi ceux, plus généraux, du fondateur  de la loi divine que gouverne 
le mariage. Dans l’Occident de la fi n  du XIIe siècle, de yels personages éloignent des 
tables de consanguinité – ou marginalisent – la silhouette d´Adam et celle, plus fl oue, 
du  dominus arboris. »”18.

Que pretendia o iluminador de Alcobaça quando colocou junto do capitulo IX das 
Etimologias uma fi gura régia? M. Reydellet19 refere que neste capítulo (IX das Etimo-
logias) Isidoro sublinha que o homem na sua dimensão social deve reivindicar duas 
origens: a da nação (deriva de nascer)20 e a da família (el pater es lo que da início a una 
família)21, associando, deste modo, o Pater familiae e o rex. Os exemplares das Etimo-
logias, como dissemos, continuam a utilizar este modelo e os de direito canónico irão 
adaptar este diagrama numa grande diversidade de textos como o Decretum de Graciano, 
as Decretalis de  Gregório Magno, a Panormia de  Ivo Cartensis ou a Summa aurea de 
Henricus de Segusia e o Decretum de Burchardus de Worms. Pode igualmente aparecer 
em textos de outra natureza como  nas Sententiae de Pedro Lombardo.

Estes manuscritos produzidos entre o século XII22 e  XV, sobretudo  a partir de 
Bolonha, pretendem organizar o direito canónico em função  da lei romana e serão co-
piados na maior parte dos scriptoria medievais. Um dos mais importantes, o Decreto de 
Graciano, 1º volume da grande compilação  do Corpus iuris canonici, vai utilizar como 
fonte  o texto de Santo Isidoro sobre os Graus de Consanguinidade e adoptar o mesmo 
processo de visualização.

A fi gura régia, que suporta o diagrama de parentesco no manuscrito de Alcobaça, 
entroncará provavelmente num exemplar do Decreto de Graciano, Biblioteca Municipal 
de Beaune, BM 5, fl . 288v (Fig.3), datado de 1160 e originário da Sícilia. O artista do 
mosteiro português  soube, com grande mestria, conjugar a infl uência bizantina, presen-
te na fi gura do primeiro homem como rei, com a importância crescente do poder real em 
estreita ligação com os Cistercienses. Recorde-se a correspondência entre S. Bernardo 
e os monarcas e especialmente o papel que os primeiros reis de Portugal tiveram na ex-

18  C. KLAPISCHE-ZUBER, L’ombre dês ancêtres, Paris : Fayard, 2000, p. 42. 
19  M. REYDELLET, “La signifi cation du Livre IX des Etymologies:Erudition et actualité ”, Los Visigodos. Historia 
y civilización.Antiguidade y Cristianismo, Murcia, vol. III, 1986.
20  ISIDORO DE SEVILLA (SAN), Etimologías, trad. José Oroz Reta y Manuel A. Marcos Casquero. Int. M. C. Diaz y 
Diaz. 3ª Ed. Madrid, BAC., 2000, p. 743. 
21 Op. Cit., p. 783. 
22  S. L’ENGLE Y R. GIBBS, Illuminating the Law. Legal manuscripts in Cambridge Collections, London, Harvey 
Millers, 2001 pp. 15-18. 
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pansão da ordem, doando terras e protegendo os monges, fazendo-se sepultar nos seus 
mosteiros e recebendo em troca ajuda dos monges no processo da expansão cristã23. 
José Mattoso chama a atenção para a importância  fundamental do parentesco na Idade 
Média e especialmente para os clérigos “…que tentam controlar a aplicação das regras  
prescritivas e preferenciais  de alianças seguidas não só pelos nobres mas também  pelos 
membros  de outras ordens e estados…”24. 

A adopção de um modelo de origem, ítalo bizantina não nos surpreende se tiver-
mos em conta que a Itália do Sul e a Sicília nos séculos XI e XII constituíram um dos 
reinos mais brilhantes benefi ciando do legado das três civilizações do Mediterrâneo: 
gregos, latinos e muçulmanos. Messina e Palermo foram focos de arte e cultura no-
táveis. Nos séc. XII a Sicília “ é um laboratório duma nova monarquia e de um estado 
imperial, talassocrático, dominando pela primeira vez na Europa, uma população reli-
giosa e culturalmente diversifi cada. O estado de conquista repousa sobre a força militar 
dos cavaleiros normandos, titulares dos feudos, e sobre a colaboração de administrado-
res árabes, cristãos e judeus. Muçulmanos e judeus dispõem dos seus próprios juízes e 
cada um, como os gregos e os latinos, é julgado segundo a sua lei; os direitos cívicos  
são reconhecidos, a Igreja mantida  na dependência do Estado25. 

Através do mundo monástico circularam artistas, manuscritos e formas, tendo-se 
manifestado a infl uência bizantina em manuscritos de abadias cistercienses nomeada-
mente em Pontigny e indirectamente no actual exemplar proveniente do fundo  de Alco-
baça. Patricia Stirnemann refere igualmente esta infl uência nas grandes bíblias francesas 
produzidas de Le Puy a Bourges, de Souvigny a Cluny. Ao estudar particularmente a 
Bíblia de Souvigny refere que “Une connaissance directe des modèles grecs se ressent 
surtout dans la Bible de Souvigny, le chef de fi le indiscoutable du groupe”.26. 

O CORPO DO REI COMO METÁFORA DE PODER III. 

No exemplar de Alcobaça o corpo real, que ocupa quase todo o fólio (482X292) é 
enquadrado por um texto rubricado a vermelho que coloca o discurso textual em parale-
lo com o visual, funcionando como um titulus, desenvolvido da imagem. Na parte supe-
rior pode ler-se “ Se llama árbol genealógica a las ramifi cationes que hacen los abogados 
en una sucessión familiar cuando  precisan los grados de parentesco; por ejemplo  este 
es el padre, este el hijo; aquél el  agnado, etc. Su fi gura es la que aparece en la  página 

23  A. NOMBRE DE GUSMÃO,  A real Abadia de Alcobaça,  Lisboa, Livros Horizonte, 1992, pp. 43-44. Numa 
monografi a sobre a abadia o autor enfatiza o papel de Afonso Henriques no estabelecimento dos cistercienses em 
Portugal.
24  J. MATTOSO, “A monarquia Feudal”, História de Portugal, dir. José Mattoso, Lisboa, Círculo dos Leitores, 1993, 
p. 190.
25  Dictionnaire du Moyen Âge,. Claude Gauvard, Alain de Libera, Michael Zink., Paris : PUF, 2002, pp. 1331-
1332. 
26  P. SIRNEMANN, Nouveau regard sur la Bible de Souvigny. Moulins, Ville de Moulins, 1999, p. 12. Esta autora 
acrescenta que “A implantação da  corrente bizantinizante  nesta região s observa  a partir de 1170 (…)”. 
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anterior.”27. Este texto está estrategicamente colocado nos dois lados do rosto, enquanto 
na  parte inferior pode ler-se “ La consanguinidad va poco a poco diluyéndo-se según 
los grados de sucesión, hasta extinguirse al llegar al último grado, y el parentesco deja 
de existir, y,  gracias al vinculo del matrimónio, la ley vuelve a renovarlo y,  en cierto 
modo, no deja que escape. La consanguinidad está estabelecida hasta el sexto grado de 
parentesco; como la creación del mundo y las generaciones humanas culminam en seis 
edades, así también el parentesco familiar tiene como limite seis grados”28.

As semelhanças entre a fi gura de rei construída em Alcobaça e a produzida na Si-
cília são notáveis. Curiosamente o manto de ambos é grená, a lembrar a púrpura antiga  
própria dos imperadores e sacerdotes. A túnica é azul em Alcobaça e verde no manuscri-
to siciliano. Este último, apresenta um pallium ou estola dourada com  pedras preciosas, 
próprias de um sacerdote à maneira bizantina. A fi gura segura aqui um ceptro ou báculo 
na mão direita, enquanto na esquerda ostenta o globo assumindo o domínio imperial e 
sacerdotal sobre o mundo. No fundo são aplicadas pequenas quadrículas com motivos 
ornamentais geométricos e vegetais sobre fundo dourado, o que acentua uma estética do 
brilho e da luz, tão própria do mundo bizantino.

Na imagem do mosteiro cisterciense português, a fi gura de monarca, sendo uma  
imagem de aparato,  não apresenta, qualquer enquadramento de fundo a não ser o tex-
to e ostenta como atributos apenas a coroa circular com três bolas29 e o manto30. Esta 
ausência de fundo, a simplicidade dos atributos e a posição frontal acentuam o carácter 
icónico da imagem. 

A importância da coroa nas representações régias portuguesas é referida por José 
Custódio V. da Silva no seu estudo sobre jacentes de nobres portugueses no séc. XIV em 
que refere acerca do túmulo de D. Pedro: “A coroa na cabeça identifi ca em defi nitivo, a 
realeza da personagem, constituindo inclusivamente o atributo mais visível da sua ele-
vada função social”31. 

27  “Isidoro, Etimologias, p. 793.
28  Ob. Cit…p. 794.
29  Esta representação insere-se nas tipologias  referidas por E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato régio en los 
tumbos de los Tesoros Catedralicios”, Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquia, León, 
2005, pp. 47-48. A autora refere  a importância de atributos, regalia, aqui reduzidos apenas ao manto e a coroa. No 
que diz respeito à coroa assinala as que são ornadas com bolas, tal como a do nosso manuscrito, a lembrar as fl ores 
de liz e que estão presentes em  Afonso VII e Afonso IX  no Libro de las Estampas e Libro de los testamentos.
30   Sobre o carácter  régio do manto confrontar F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las 
Estampas  de la Catedral de León, León, Universidad de León, 1997, p. 60: “El manto es la única prenda de las 
vestiduras del soberano a la que es aplicable  el término de atributo, pues tiene un carácter marcadamente régio”. 
31  J. C. VIEIRA DA SILVA,  “A Construção de uma imagem. Jacentes de nobres portugueses do séc. XIV”, El 
intercambio artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la  Baja Edad Media, León, Universidad 
de León, 2009, p. 412.  “Se compararmos  esta imagem  colectiva com a do único monarca português  do séc. XIV 
que se conserva – o rei D. Pedro I -, no seu túmulo guardado no braço direito da igreja do Mosteiro de Alcobaça, 
facilmente se verifi ca, como já assinalamos, que as diferenças iconográfi cas existentes se resumem  apenas à coroa 
que lhe cinge a cabeça, a única insígnia  régia que o distingue dos restantes  jacentes da nobreza”. 
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O vestuário é simples, mas as cores opacas e fortes que são aplicadas reforçam 
uma imagem de poder. O manto grená a evocar a púrpura antiga  e a túnica azul, ganham 
expressão em contraste com o contorno verde do diagrama que este suporta e que lhe é 
intrínseco como corpo. O azul entra no novo sistema de cores a partir de fi nais do séc. 
XII, primeiramente ligada ao manto da virgem, depois como cor heráldica da aristocra-
cia e monarquia32. Este tipo de vestuário está de certa forma também ligado às vestes sa-
cerdotais referidas no texto bíblico e que tão bem se aplicam igualmente ao manuscrito 
de Beaune (Ex..28:3-5 :) ”Encarregarás  então todos os artífi ces capazes, que dotei com 
espírito  da arte de confeccionarem  as vestes de Aarão para exercer o Meu sacerdócio. 
As vestes que terão que fazer são as seguintes: um peitoral, um efod, um manto e uma 
túnica bordada, uma teara e um cíngulo.(…) Utilizarão o oiro, a púrpura violácea, a 
púrpura escarlate, a púrpura carmesim e o linho fi no.” Ainda no Êxodo é referido  que o 
manto  deve ser confeccionado em tecido inteiramente de púrpura violácea (Ex.39:22). 

O laranja da coroa e do debrum da túnica criam dois pólos de visão muito fortes, ao 
contrário de outros exemplos em que o ceptro e o globo terrestre estão presentes. 

O iluminador utiliza aqui a metáfora do corpo para mostrar a linhagem dos ante-
passados, na parte superior os ascendentes, na inferior os descendentes  que ocupam 
um espaço menor, embora neste exemplo,  tenham sido construídas duas colunas de 
circunferências, as que contêm a descendência feminina e a masculina. A parte superior 
contém um imenso triângulo no qual se distribuem de forma orgânica e não sequencial 
as linhas de ascendência. 

A pintura do rosto e mãos é igualmente notável e mostra mais uma vez a inten-
cionalidade do iluminador em conferir poder à imagem ao mesmo tempo que revela 
certamente conhecimento do tratado de Theophilus, De Diversis Artibus. Este tratado 
começa exactamente  com os processos de produzir  as cores para os corpos nus. Este 
processo, aplicado na imagem, é descrito minuciosamente ao longo de  doze capítulos. 
Logo no primeiro ponto explica como se devem misturar os elementos que constituem a 
primeira  camada, indicando como se mistura a cera branca e o cinábrio até que se torne 
cor de carne. Explica também  que cada iluminador deve colocar os produtos de acordo 
com a sua vontade de adquirir  faces mais  pálidas ou rubras. Depois expõe a forma de 
aplicação dos sombreados e contornos especifi camente para o rosto destacando os  das 
“…sobrancelhas e os olhos, o nariz e a boca, o queixo e as covas à volta do nariz e das 
têmporas, as rugas na testa e o pescoço, as maçãs  do rosto…”33  que devem ser dados 
através da cor brilhante. Theophilus continua ao longo de mais sete pontos  a  indicar  a 
produção de misturas  e as várias camadas que se devem sobrepor para  dar cor, lumino-
sidade e contornos, de forma a que as cores de base sejam aclaradas ou escurecidas de 
forma a dar relevo à expressão. 

32  Confrontar: M. PASTOUREAU, Bleu. Histoire d’une couleur, Paris, Du Seuil, 2002, pp. 43-53. 
33  TEOFILO, “As diversas Artes”, Bolletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, III série, 1ºTomo, 1983. pp. 
27-31.
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Teophilus mostra-se, deste modo, conhecedor dos processos bizantinos de pin-
tura, pensa-se mesmo, que poderá ter sido um monge bizantino que terá trabalhado 
no Norte da Europa, nomeadamente na Alemanha.34 Provavelmente, será das primeiras 
utilizações desta técnica na iluminura portuguesa introduzida em Alcobaça através dos 
cistercienses. 

O iluminador mostra uma larga experiência, apesar da tonalidade demasiado escu-
ra que o corpo hoje apresenta e que revela ter provavelmente sofrido degradação. 

Também o grená do manto e azul da túnica mostram uma grande mestria na utili-
zação das cores e na técnica do matiz através da sobreposição de cores, e da preocupação 
de  aclarar através do branco que no caso do manto é aplicado  em traços paralelos para  
acentuar as pregas do vestuário.35Também os contornos a negro e os vivos a branco, for-
ma românica de imprimir volumetria são referidos no “De diversis Artibus”.

O iluminador recorta o esquema debruado a verde e encaixa-o, habilidosamente,  
no manto, para introduzir o ângulo que se ajusta ao corpo. O diagrama, em forma de seta, 
expõe 70 círculos desenhados a vermelho evocando provavelmente a “imago clippeata” 
do mundo clássico. Ao centro da composição ainda podemos ver os rostos da mãe e do 
pai desenhadas à maneira hispânica do séc. X nos manuscritos das Etimologias36 e que a 
partir do séc. XII são muitas vezes substituídas pela imagem régia (Fig. 4).

O iluminador de Alcobaça opta por uma tipologia em que a fi gura humana que sus-
tenta a Arbor Consanguinitatis é uma imagem régia, símbolo de poder familiar, social 
e político e não a imagem imperatorial que surge no manuscrito italiano de Beaune, ou 
as imagens masculinas sem qualquer atributo. O desenho e a pintura harmonizam-se de 
forma  a destacar a leitura do diagrama,  aproximando-se  das imagens dos manuscritos 
de Pontigny (Fig. 5) 37e Beaune 38. Imagem distinta da de Santa Cruz em que o diagrama 
é apenas desenhado sem qualquer suporte de representação humana ou dos manuscritos 
em que a fi gura régia é igualmente representada, mas privilegiando o desenho como são 
exemplo os manuscritos italianos (provavelmente executados em Bolonha) conservados 
no Sidney Sussex College ms 101(Fig. 6) e na Staatsbibliothek de Bamberg (Fig. 7). 
Nestes manuscritos, datados do último quartel do séc. XII, que acompanham  o Decreto 
de Graciano, a fi gura ostenta coroa circular, o ceptro e o globo, atributos  de fi gura im-
peratorial  tal como podemos ver no códice  de Beaune, mas em que o desenho domina 
claramente face à pintura. 

34   M. CLARK, The Art of all colours, Medieval Recipe Books for painters and  Illuminators, London, Archetype 
Publications Ltd, 2001, pp. 16-17.
35  As cores e a sua composição estão a ser estudadas no âmbito do projecto “A cor na iluminura portuguesa: 
partilha e singularidade”, (POCTI/EAT/65445/20069).    
36  Madrid, Real Academia de História.  Cod. Emiliano, 33fl . 92. Este exemplar do século XI é seguido no códice 
de Santa Cruz 17, fl 92v.
37  Auxerre.BM.ms 269.
38  BeauneBM.ms  5, fl . 288v. 
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Os monges cistercienses do manuscrito alcobacense, pretenderam através de 
criação  uma imagem de grande impacto artístico  exaltar o poder régio, relacionando a 
fi gura do rei com o diagrama da  Arbor Consanguinitatis. 

Fig.1. Arbor Consanguinitatis. Etimologias. Santo Isidoro. Lisboa. BNP. Alc. 446. fl . 95v. Finais do 
Sé. XII, inícios do séc. XIII.

* Los dados referentés às imagenes 3, 4 e 5 foram retirada da Base de dados enluminures: http://www.enluminures.
culture.fr
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Fig.2. Arbor Consanguinitatis. Etimologias. Santo Isidoro. Porto BPMP. Sta Cruz. 17 fl .92v. Meados 
século XII.

Fig. 3. Arbor Consanguinitatis. Decreto. Graciano. Beaune BM ms5, Fl. 288v,c, 1160. 
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Fig. 4. Arbor Consanguinitatibus. Decretais. Gregório IX.. Reims. BM ms Finais do séc. XIII.

Fig. 5. Arbor Consanguinitatibus. Decreto. Graciano. Auxerre BM ms269fl .1. Séc. XII Pontigny.
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Fig. 6. Arbor Consanguinitatibus. Decreto. Graciano Bambergstaastsbibl.msc.an14 fl .4. Séc. XII.
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LA EFIGIE ESCULPIDA DEL REY DAVID EN 
SU CONTEXTO ICONOGRÁFICO. UNA POÉTICA 
MUSICAL PARA LA APOTHEOSIS CELESTIAL EN 
LA PORTADA DEL CORDERO DE SAN ISIDORO DE 
LEÓN

JOSÉ ALBERTO MORÁIS MORÁN*
UNIVERSIDAD DE LEÓN

“El camarada Ogilvy, que nunca había existido en el presente, era ya una realidad 
en el pasado, y cuando quedara olvidado en el acto de la falsifi cación, seguiría 
existiendo con la misma autenticidad -y con pruebas de la misma fuerza- que 
Carlomagno o Julio César”.

(G. ORWELL, 1984, Madrid-Barcelona, 2007, p. 112)

A mi camarada Fernando.

Resumen

La efi gie del rey David fue uno de los temas que mayor difusión alcanzó durante la etapa románica. El 
presente estudio pretende indagar sobre su imagen esculpida, así como el papel que poseyó dentro de 
los múltiples contextos en los que se vio inmersa. Los ejemplos conservados del retrato del rey vete-
rotestamentario dentro de la desaparecida fachada Francigena de Santiago de Compostela, la serie de 
relieves dedicados al rey y sus músicos en la portada del Cordero de San Isidoro de León y, en último 
lugar, su presencia dentro de la portada del monasterio de Santa María de Ripoll, suponen un punto de 
partida para poder indagar sobre su dimensión simbólica dentro de cada contexto artístico en concreto, 
así como su relación con el resto de elementos simbólicos que en cada uno de estos conjuntos acompa-
ñan al retrato real. 
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Palabras clave: Rey David, escultura románica, Santiago de Compostela, San Isidoro de León, Santa 
María de Ripoll, cultura enciclopédica y científi ca, música, personifi cación de los meses del año, signos 
del zodíaco, apotheosis del Agnus Dei.  

Abstract

The King David effi gy was one of the most dissemination current issues during Romanesque Age. This 
research work try to inquire into his sculpted image, and the role he played in all the contexts he has been 
involved. The preserved portraits of the veterotestamentary king into the missing “fachada Francigena” 
of Santiago de Compostela, the relief series dedicate to the king and his musician in “Portada del Corde-
ro” of San Isidoro of Leon and at last in the façade of Santa Maria de Ripoll monastery, are reference po-
ints to inquire into his symbolic dimension of  each artistic context instance, and his relationship with the 
rest of symbolic elements of each one of those architectural issues that goes with the king’s portrait.

Key words: King David, Santiago de Compostela, San Isidoro de León, Santa María de Ripoll, 
apotheosis, Agnus Dei.

Durante los siglos del románico, pocas imágenes alcanzaron tanta difusión y fue-
ron sometidas a interpretaciones tan diversas como la efi gie del Rey David. 

A lo largo de las siguientes páginas se realizarán una serie de refl exiones centradas 
en la iconografía del monarca bíblico y las connotaciones simbólicas derivadas de la 
utilización de su retrato, el papel que jugó su inclusión dentro de los diversos contextos 
programáticos y ciclos esculpidos en diversas fachadas de determinados edifi cios romá-
nicos, así como las causas de su monumentalización, en ocasiones, ligada íntimamente 
con las fi guras de algunos monarcas del ámbito hispano, al que se circunscribe nuestro 
trabajo1. 

Se tomará como punto de partida la imagen del soberano veterotestamentario que, 
acompañado por sus músicos, actualmente aparecen formando parte de la fachada del 
Cordero de la Real Colegiata de San Isidoro de León (fi g. 1). A partir de este ejemplo, se 
contextualizará su utilización, en relación con su presencia en otros conjuntos, intentan-
do clarifi car su relación con los temas que suelen acompañar tal iconografía y mediante 
los cuales, se complementa simbólicamente.

Se dejarán al margen, en la medida de lo posible, las cuestiones musicológicas 
que, aunque esenciales a la hora de abordar estos temas, no son el objetivo principal 
del estudio. Tampoco se pretende realizar una nómina catalográfi ca de los ejemplos en 

* Becario de la Fundación del Patrimonio de Castilla y León. 
1  F. GALVÁN FREILE, “Iconografía del soberano en la Alta Edad Media Hispana: Propaganda y Legitimación”, 
Sacralités Royales en Péninsule Ibérique: formes, limites, modalités (VII-XV siècle), Centre d´études médiévales, 
26-27 septembre 2003, (en prensa) y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de los tesoros 
catedralicios”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Valladolid, 2001, pp. 41-54. 
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los que aparece el retrato regio del monarca, tarea imposible en el espacio del que aquí 
disponemos. 

EL REY DAVID EN EL CONTEXTO BÍBLICO COMO FUENTE PARA LA I. 
PLÁSTICA MEDIEVAL. 

La exégesis bíblica, concretamente, la desarrollada en el Antiguo Testamento, ofre-
ce la fuente más rica a la que acudir para conocer el origen del que surgió la imagen del 
Rey David. Por otra parte, son esos mismos textos los que explicarían, en principio, la 
fortuna de su posterior difusión en la plástica de los siglos medievales.

Según tales noticias, David nació en Belén de Judea en el año 1037 a. de C. y 
murió en Jerusalén torno al año 967 a. de C. Era hijo de Ishai, a su vez, primogénito de 
Obed, hijo de Booz y Ruth (Ruth: 4:18-22), quién describe el linaje de David. Este he-
cho, el ser el hijo de una conversa, es probado como elemento fundamental a la hora de 
demostrar la importancia de los “evangelizados” dentro del judaísmo. 

Fue el octavo hijo de Jesé (Ruth: 4:22). Los textos bíblicos han dejado constancia 
de sus primeras ocupaciones. En su juventud, pasó tiempo como pastor de rebaños, 
custodiando con atención a los carneros, mientras hacía sonar diversos instrumentos 
musicales (1 Samuel: 16:23). En su papel de rústico, las fuentes especifi can sus luchas 
con animales salvajes, en contiendas hazañosas en las que dio muerte, por ejemplo, a un 
león o a un oso (1 Samuel: 16: 34-37). 

David fue reconocido como “elegido de Dios” por el profeta Samuel y señalado 
para suceder en el trono al rey Saúl, siendo ungido con aceite siguiendo los designios de 
la Ley. A pesar de ello, rápido regresaría a su vida como pastor, amainando a las fi eras 
que acechaban sus rebaños. Según el Libro de Samuel, mediante su arpa lograba sosegar 
a los espíritus atormentados (1 Samuel: 16:14-19). 

Pronto se convirtió en joven guerrero enfrentado a los fi listeos. En una de esas 
batallas venció a Goliat de Gath, con la única ayuda de su honda. Sus triunfos pronto 
provocaron la ira y envidia, incluso, entre los monarcas de otras naciones. Los celos 
de Saúl (1 Samuel: 17:4-16) le convirtieron en el objetivo de numerosas artimañas que 
buscaron su hundimiento, pero su facilidad para evitar el odio de sus enemigos aumentó 
su popularidad entre los pueblos. 

Su etapa de juventud terminó a la muerte del rey Saúl, pues rápidamente fue elegi-
do como rey de la tribu de Judá, siempre bajo los designios de Dios (2 Samuel: 2: 1-7). 
Sus decisiones políticas y su alto conocimiento de las técnicas bélicas se materializaron 
con decisiones ecuánimes y justas, como aquella derivada del traslado del Arca de la 
Alianza al monte Moriah, acción que convirtió a Jerusalén en la capital del reino (2 
Crónicas: 3: 1). 
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Sus aspiraciones territoriales, las victorias contra diferentes pueblos y ciudades 
acabarían por otorgarle el califi cativo de un “hombre de sangre”. Ahora su venerable 
personalidad se debate entre la imagen del perfecto gobernante y el hombre luchador. Es 
el periodo en el que comete adulterio con Betsabé, en el que tomó decisiones incorrectas 
movido por la ira y por sus ansias de poder que, incluso, acabaron con belicosas muertes 
(2 Samuel: 11: 2). 

Sus pecados fueron castigados. Los textos bíblicos recogen el pasaje en el que el 
Rey David condena a muerte a un joven por robar un cordero a un pobre pastor. Pronto 
el profeta Natán revela al monarca que el suceso era una parábola, que refl ejaba aquello 
que, un día, siendo aún pastor, había obrado el propio rey. Él mismo había dictaminado 
su propio castigo. Sus cuatro hijos murieron, incluido el nacido del adulterio con Bet-
sabé. Su incumplimiento de la Ley de Moisés, sumado a otra serie de acontecimientos, 
acabó provocando su persecución, así como la pérdida del trono. Parecía el fi n del mo-
narca. 

Como castigo, el pueblo de Judá padeció tres años de hambre y enfermedad. Sus 
malas decisiones continuaron por lo que, al fi n de tales acontecimientos, el rey consigue 
despertar la ira de Dios. El cólera divino acaba provocando una matanza en el pueblo 
israelita y todas las catástrofes terminan cuando David implora perdón a Dios, en el 
Monte Moriah donde, un día, había trasladado el Arca y allí donde Abraham había ofre-
cido a Isaac (2 Crónicas: 3:1).

La religión cristiana consideró al Rey David como el ancestro del Mesías ya que, 
según la tradición veterotestamentaria, Jesucristo descendía de la estirpe del monarca, 
siendo considerado una prefi guración del mismo2. Su victoria frente a Goliat será com-
parada con el triunfo de Cristo sobre el mal y David fue considerado como el ideal de 
creyente cristiano. No en vano, la redacción de los Salmos, una de las tareas intelectua-
les más signifi cativas que desarrolló, acabaron por proyectar la imagen de un monarca 
dependiente de Dios, tanto en el triunfo como en el arrepentimiento o la penitencia3. 

EL REY DAVID Y SUS MÚSICOS EN EL CONTEXTO DE LA PORTADA II. 
DEL CORDERO DE SAN ISIDORO DE LEÓN. 

Poco imaginaba el erudito José María Quadrado, al visitar la basílica de San Isido-
ro de León, la meticulosa atención de la que serían objeto algunas de las esculturas de 

2  F. CABROL Y H. LECLERCQ, voz “David”, Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, vol. IV, Paris, 1921, 
cols. 295-303; I. POPE, “King David and his musicians in Spanish Romanesque sculpture”, Aspects of Medieval 
and Renaissance Music (J. La Rue ed.), New York, 1966, pp. 693-703; S. C. SIMON, “David et ses musiciennes: 
iconographie d’un chapiteau de Jaca”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 11, 1980, pp. 239-248; S. MORALEJO, 
Iconografía gallega de David y Salomón, Santiago de Compostela, 2004 y M. MIHÁLYI, voz “Davide”, Enciclopedia 
dell’arte medievale, vol. V, Roma, 1994,  pp. 635-638. 
3  F. CABROL Y H. LECLERCQ, voz “Psautier”, Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, vol. XIV, Paris, 
1948, cols. 1950-1967. 
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la puerta del Cordero, en el acceso meridional al templo. En relación con algunas de las 
que ornaban el conjunto, el estudioso decimonónico escribía: 

“(…) El sacrifi cio de Isaac representado en el tímpano, que sostiene dos cabezas de carnero, con una 
enorme mano que detiene a Abraham, y dos ángeles mostrado arriba el Cordero de Dios fi gurado 
en aquel símbolo; las tocas efi gies de dos santos aplastadas contra el muro y situadas fuera del arco 
sobre cabezas de toro por reprisas, no desdirian por su rareza del mismo siglo X, cuanto menos del 
siguiente. En los sillares de las enjutas resaltan los signos del zodiaco, y en muchos de los inferiores 
nótese incrustada alguna fi gurita misteriosa y vaga signifi cación (…)”4. 

Entre algunos de los relieves “misteriosos y vagos” la historiografía artística ha 
conseguido identifi car la efi gie del Rey David acompañado por su cortejo musical, es-
culpidos sobre una serie de piezas empotradas, actualmente, a lo largo de la parte supe-
rior de la fachada y en las enjutas5 (fi g. 2).

El relieve con la efi gie del rey músico aparece incrustado en la enjuta izquierda del 
conjunto. Según se viene aceptando, el monarca muestra sus atributos más identifi cati-
vos, es decir: un instrumento musical de cuerda6, la corona7 y el trono8. Le acompañan 
otros dos músicos, el de la derecha, que gira su mirada hacia el monarca, tañe, posible-
mente, un arpa triangular, mientras que el de la izquierda toca un salterio con la misma 
forma9. Como fue habitual dentro de la plástica artística desde la Antigüedad tardía hasta 

4  J. M. QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León (1855), reed., Salinas, 1977, p. 340. 
5  En algunos momentos del siglo pasado, determinados autores consideraron que la imagen del rey y sus músicos 
podría haber confi gurado el programa de los veinticuatro ancianos del Apocalipsis. Sobre la portada, véase: P. 
MAYEUR, “Le symbolisme d’un tympan de porte a San Isidoro de León”, Revue de l’art chrétien, IV, 1908, pp. 
250-253; G. GAILLARD, Les débuts de la sculpture romane espagnole. León-Jaca-Compostelle, Paris, 1938, pp. 
70-73; S. MORALEJO, “Pour l’interprétation iconographique du portail de l’Agneau à Saint-Isidore de León: les 
signes du zodiaque”, (1976), Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, Santiago de Compostela, 2004, vol. 
I, pp. 111-129 y J. WILLIAMS, “Generationes Abrahae: iconografía de la reconquista en León”, (1977), El Tímpano 
románico: imágenes, estructuras y audiencias, Santiago de Compostela, 2003, pp. 157-180. Para una actualización 
bibliográfi ca, consúltese: T. MARTIN, Queen as King. Politics and Architectural Propaganda in Twelfth-Century 
Spain, Leiden-Boston, 2006, pp. 90-95; ID., “Un nuevo contexto para el tímpano de la portada del Cordero en San 
Isidoro de León”, El tímpano…, pp. 183-305 e ID., “Decorar, aleccionar, aterrorizar: escultura románica y gótica”, 
Real Colegiata de San Isidoro: relicario de la monarquía leonesa, León, 2007, pp. 104-143. 
6  Hemos advertido que el objeto del estudio no recae sobre los instrumentos musicales que portan las fi guras. Por 
lo general, el monarca suele tocar un salterio, un arpa o una giga. Según parece, en el caso concreto de la pieza 
leonesa se trataría de una giga con caja almendrada, mástil largo y clavijero redondeado. Cf.: F. PORRAS ROBLES, 
“La pervivencia del mito de Orfeo en la iconografía del rey David: origen, signifi cación simbólica y aproximación 
organológica”, Cuadernos de arte e iconografía, 16, 32, 2007, pp. 301-332; J. BRAUN, “Musical instruments in 
Byzantine illuminated manuscripts”, Early Music, 8, 1980, pp. 312-327 y M. R. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “La iconografía 
musical de la escultura románica a la luz de los procedimientos de trabajo. I: Jaca, puerta de las Platerías de 
Santiago de Compostela y San Isidoro de León”, Revista de musicología, vol. 26, 1, 2003, pp. 77-126. 
7  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio…”, pp. 41-54 y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía del soberano…”, (en 
prensa). 
8  El ejemplo leonés reproduce el modelo de trono imperial o faldistorium, evocador de la tradición romana de 
las sillas curules. Cf.: M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Poder, Memoria y olvido: la galería de retratos regios en el 
Tumbo A de la catedral de Santiago (1229-1134), Quintana, 1, 2002, pp. 187-196, p. 189 e I. BANGO TORVISO, “De 
las insignias reales en la España medieval”, Imágenes y promotores en el arte medieval, Barcelona, 2001, pp. 59-
66. 
9  F. PORRAS ROBLES, “La pervivencia…”, pp. 301-332; S. C. SIMON, “David et ses musiciennes… ”, pp. 239-248 y 
M. R. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Op. cit., pp. 77-126.
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los siglos medievales, el rey salmista puede aparecer acompañado por un número varia-
ble de músicos, y que, en el caso de San Isidoro, llegan hasta los ocho10. 

El problema fundamental reside en la ubicación actual de los relieves en la fachada. 
Su presencia en un lugar tan emblemático, ha suscitado todo tipo de interrogantes. Sin 
duda, uno de los más debatidos, reside en la acusada fragmentación y transformación a 
la que, según parece, pudo ser sometida la parte alta de la portada, fruto del remoce que, 
en época moderna, acabó afectando a tal estructura11.

Resulta imposible, teniendo en cuenta los datos con los que contamos, poder llegar 
a reconstruir la morfología original de la portada. Algunas corrientes historiográfi cas 
consideraron que, tanto los relieves que confi gurarían el ciclo davídico, como aquellos 
que desarrollarían la serie de los símbolos del zodíaco, no pertenecieron, en origen, a la 
portada12. Sin embargo, hace tiempo que se defi ende la posibilidad de que todos estos 
relieves pudieron haber formado parte de una cornisa superior o tejaroz que remataría la 
portada, aunque ello no se pueda asegurar13. 

10  En concreto, dentro de la enjuta izquierda, se observan: un relieve con dos fi guras, tocando un aerófono 
indeterminado, quizás un silbato y una pequeña giga, respectivamente. Le sigue el relieve de mayor tamaño, 
con el monarca tañendo la giga y sus dos acompañantes, ya descritos, tocando el arpa y el salterio. Completan 
la “orquesta medieval” dos fi guras insertas en dos clípeos. La primera, también formando un grupo dentro de 
la enjuta izquierda, hace sonar una giga que apoya contra su hombro. La fi gura del clípeo contrario, dentro de 
la enjuta derecha, toca otra giga de caja almendrada. Por último, el personaje esculpido en un solo relieve e 
incrustado en el extremo de la enjuta derecha, hace sonar un pandero cuadrado o adufe, un tipo de membranófono 
muy conocido dentro del territorio peninsular. Cf.: M. R. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, Op. cit., pp. 77-126. Véanse también, 
tan sólo para las identifi caciones de los instrumentos musicales: F. PORRAS ROBLES, “La pervivencia del mito de 
Orfeo…”, pp. 301-332 e ID., “La representación de los instrumentos de viento en el Románico jacobeo”, Revista 
de folklore, 325, 2008, pp. 3-13. 
11  Según se viene defendiendo, el añadido de la peineta, acabó con el movimiento y reubicación de algunas de las 
esculturas. Cf.: E. MORAIS VALLEJO, Arquitectura barroca religiosa en la provincia de León, León, 2000, pp. 266-
268 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La iconografía isidoriana en la Real Colegiata de León”, Pensamiento medieval 
hispano, 1, 1998, pp. 141-182. 
12  Se han alegado multitud de razones. Entre ellas, se ha dicho que estas esculturas no fueron realizadas con 
los mismos materiales que el resto de la fachada, incluido el tímpano, que las placas del cortejo de músicos no 
presenta un formato fácilmente adaptable a la estructura y que, desde el punto de vista estilístico, no parecen tener 
las mismas características que el resto de relieves de la portada. En relación con los relieves zodiacales, se han 
argumentado idénticas razones, asegurando, incluso, que todas estas esculturas debieron provenir de otra fachada 
del templo, hoy desparecida. 
13  G. GAILLARD, Les débuts…, p. 73; A. VIÑAYO GONZÁLEZ, León y Asturias: Oviedo, León, Zamora y Salamanca, 
Madrid, 1982, pp. 102-103 e ID., “Real Colegiata de San Isidoro de León”, Enciclopedia del Románico. León, 
Aguilar de Campoo, 2002, p. 561. 
Por nuestra parte, pensamos que las razones estilísticas son de peso. Tanto los relieves laterales de San Isidoro y 
el posible San Pelayo o San Vicente, según autores e identifi caciones, como las placas zodiacales y los relieves de 
David y los músicos, parecen seguir una tendencia similar en cuanto a la concepción del volumen y de los pliegues 
y a la hora de materializar la masa corporal y craneal de las fi guras. El examen detenido de los pequeños detalles, 
tales como ojos, bocas, peinados, así como posturas y vestimentas, hacen posible afi rmar que, por lo menos, sus 
escultores trabajaron dentro de un mismo ambiente artístico y en una cronología cercana. Los argumentos que 
desacreditan esta unidad que defendemos, se basaron en las diferencias de materiales. No podemos olvidar que, 
la combinación de estos, fue habitual en la arquitectura y la escultura coetáneas y, según parece, es un rasgo muy 
distintivo de la portada del Cordero.
Como intentaremos demostrar, creemos que, tanto el tímpano con la historia de Abraham e Isaac, el ciclo del rey 
músico y las placas zodiacales, fueron concebidas para formar parte de un programa único. 
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La posibilidad de imaginar dichos relieves dentro de una estructura superior tiene 
claros referentes dentro de la arquitectura y la esculturas románicas hispanas, tal y como 
se observa en la portada de la iglesia burgalesa de San Quirce, por citar un caso bien 
estudiado14. 

Sin embargo, más importante nos parece que, dejando a un lado las cuestiones es-
tilísticas y cronológicas, todos los relieves que confi guran la portada leonesa presentan 
una única voluntad simbólica, vertebrada bajo un horizonte común dentro del desarrollo 
programático de la fachada. En especial, la fi gura del Rey David, situada en el espacio 
intermedio entre el mismo tímpano con la apotheosis del Agnus Dei y las imágenes, 
hipotéticamente, distribuidas en alero, insinúa, tal y como pasamos a explicar, una pre-
concebida y compleja unidad temática con paralelos en otros conjuntos esculpidos en 
las fachadas de edifi cios románicos. 

EL REY DAVID EN EL CONTEXTO DE LAS PORTADAS ESCULPIDAS: III. 
LOS EJEMPLOS DE COMPOSTELA Y RIPOLL. 

Por los mismos años en los que, hipotéticamente, se ha datado la imagen esculpida 
del Rey David y sus músicos de la portada leonesa, parece que también fue realizada una 
nueva versión del tema en la catedral de Santiago de Compostela (fi g. 3).

A pesar de que, actualmente, forme parte de la decoración de la Puerta de Plate-
rías, en el cierre del brazo norte del transepto compostelano, en su origen, tal y como 
defendió el profesor S. Moralejo, pudo ser concebida para formar parte del contexto 
decorativo de la desaparecida fachada Francigena, en el brazo norte15. Aunque no exista 
una base documental segura sobre la que basar tal hipótesis, se ha venido aceptando que 
la efi gie de David debió estar situada en la parte alta de la fachada, integrada en un friso 
superior conformado por varias fi guras y de cuya existencia da buena cuenta el Codex 
Calixtinus16.

El famoso relieve del Rey David17, aparecía acompañado por otros temas. Sin duda, 
uno de los más importantes dentro del contexto, era el relieve en el que se esculpió la 

14  D. RICO CAMPS, Las voces del Románico. Arte y epigrafía en San Quirce de Burgos, Murcia, 2008; G. BOTO 
VARELA, “La integración de las artes. Escultura arquitectónica para los lectores de las reglas y los espectadores del 
siglo”, Los Caminos de Santiago: el arte en el período románico en Castilla y León, España, siglos XI a XIII, 
Valladolid, 2006, pp. 92-128, en particular, p. 103-111 y M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “La meta del Camino: la 
catedral de Santiago de Compostela en tiempos de Diego Gelmírez”, Los Caminos de Santiago. Arte, Historia y 
Literatura, Zaragoza, 2005, pp. 213-252, en particular, p. 232. 
15  S. MORALEJO, “La primitiva fachada norte de la Catedral de Santiago”, Compostellanum, XIV, 1985, pp. 632-
668.
16  El texto dice así: “En cambio, a la izquierda de la entrada lateral sobre las puertas se ven en relieve los meses 
del año y otras muchas alegorías”. Cf.: Liber Sancti Jacobi. Codex Calixtinus (A. Moralejo, C. Torres y J. Feo, 
trad.), Santiago de Compostela, reed. 2004, p. 596 y M. A. CASTIÑEIRAS, “La meta…”, pp. 231-235. 
17  El rey David de Compostela se cobija bajo un arco mientras toca una fídula que, como en el caso de las fi guras 
en clípeo de la portada del Cordero de León, apoya sobre un hombro. Cf.: F. PORRAS ROBLES, “La pervivencia del 
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escena del sacrifi cio de Isaac18 (fi g. 3). El lugar que debieron ocupar estas esculturas 
se puede imaginar a través de las reconstrucciones hipotéticas del friso superior de tal 
fachada, antes de su desmonte19. 

Tanto en León como en Santiago la imagen del soberano veterotestamentario po-
dría ser interpretada, siguiendo los preceptos simbólicos medievales, como una prefi gu-
ración de Cristo20. Menos frecuente es su presencia en relación con el tema del Sacrifi cio 
de Isaac, entendido en ambos conjuntos, como una prefi guración veterotestamentaria de 
los sucesos que luego viviría Cristo, según el Nuevo Testamento21.

En Santiago, el Rey David se presenta como arquetipo del Mesías, a través de la 
fórmula iconográfi ca del rey músico que entona los Salmos con los que vencer los malos 
espíritus y tañendo su instrumento de cuerdas, siguiendo la tradición iconográfi ca liga-
da al Sollemnis laudis Dei concertus22. El instrumento musical que hace sonar, al igual 
que su propia fi gura, también puede entenderse como un preludio simbólico de la Cruz 
lígnea de Cristo, de las cuerdas con las que fue atado y, por lo tanto, un anticipo de su 
sacrifi cio23. Este dato nos parece revelador. 

Se podría entender entonces que la presencia del tema del Isaac y del Rey David, 
tanto en León como en Santiago, posee cercanas intenciones aludiendo, doblemente, al 
sacrifi cio y mostrándose como un presimbolismo alegórico de la Crucifi xión24.

Por último e insistiendo en la profundidad conceptual del programa desarrollado 
en la puerta del Cordero, debemos señalar la presencia del zarzal del monte Moriah en 
el que, según las fuentes bíblicas, se enredó el cordero del holocausto25 (Génesis: 22: 
7-13). No es casualidad que dicho elemento domine el eje central del tímpano de la 
portada leonesa ya que, al igual que ocurría con el instrumento musical del Rey David, 
la zarza puede ser entendida, desde un punto de vista alegórico, como un preludio sim-
bólico de la corona de espinas con la que fue crucifi cado Cristo26.

mito de Orfeo…” y J. M. DE AZCÁRATE Y RISTORI,  “La portada de las Platerías y el programa iconográfi co de la 
catedral de Santiago”, Archivo Español de Arte, 141-144, 1963, pp. 1-20, en concreto, p. 7.
18  La pieza con el tema de Isaac se conserva reempleada en la fachada de Platerías. 
19  S. M. FERNÁNDEZ PÉREZ y V. NODAR FERNÁNDEZ, “Un proyecto de reconstrucción hipotética de las portadas del 
transepto de la catedral de Santiago de Compostela en época de Diego Gelmírez”, Compostellanum, 48, 1-4, 2003, 
pp. 605-613 y M. A. CASTIÑEIRAS, “La meta…”, p. 232.
20  S. MORALEJO, “St. Jacques de Compostelle…”, pp. 106-107 e M. MIHÁLYI, Op. cit., pp. 637-638. 
21  J. M. DE AZCÁRATE Y RISTORI, “La portada…”, pp. 16-17. 
22  F. CABROL Y H. LECLERCQ, voz “Psautier…”, cols. 1950-1967. 
23  S. MORALEJO, “St. Jacques de Compostelle…”, pp. 106-107.
24  J. WILLIAMS, “Generationes…”, p. 157. 
25  M.  SHAPIRO, “The Angel with the Ram in Abraham’s sacrifi ce: a parallel in western and Islamic Art”, Arsislámica, 
1943, X, pp. 134-147. 
26  S. MORALEJO, “Pour l’interprétation…”, p. 113. 
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Tal y como advertimos, la alusión velada a la muerte de Cristo, ya fuese insinuada 
a través del instrumento musical de David o mediante la presencia de la idea del sacrifi -
cio a través de la escena de Isaac o, o en su variante zoomórfi ca, mediante el Agnus Dei, 
fueron proyectados con similares pretensiones simbólicas27. 

Sin embargo, los nexos unifi cadores entre criterios teológicos semejantes, que in-
sinúan ambos conjuntos, no terminan aquí. Según se ha defendido, la imagen del Rey 
David, originario de la puerta de Francia compostelana, completaría este programa de 
progenie prefi gurativa a través de su coexistencia, en el mismo contexto, con otras escul-
turas. Sin duda, la más importante de ellas era la imagen del Mesías que se representaría 
en Santiago en forma de Maiestas cósmica, insistiendo en la promesa de la redención y 
en la esperanza de la próxima venida de Cristo28. 

La vocación astronómica del ciclo esculpido en Compostela fue proyectada inten-
tando incidir sobre la idea de Cristo Chronokrator, ordenador y divisor del tiempo, tanto 
cósmico como terrestre29. 

El punto focal de esta vertiente simbólica vendría defi nido por la aparición, en la 
parte alta de la fachada Francigena, de un menologio o “mensario”, compuesto por las 
habituales representaciones de los meses del año, a su vez, posibles prefi guraciones de 
los doce apóstoles30.

La idea de una Maiestas cósmica dominadora del ciclo vital humano, materializa-
do mediante la sucesión de los meses es un tema demasiado extenso para abordarlo en 
este estudio31. Tan sólo nos limitamos a poner de relieve su presencia dentro de la facha-
da, coexistiendo, además, con la efi gie del Rey David y el fallido sacrifi cio de Isaac. 

Para cerrar las refl exiones derivadas de la comparación entre las efi gies regias de 
Compostela y León y sus contextos programáticos, debemos llamar la atención sobre 
un Salmo recogido dentro del Codex Calixtinus. El texto es vital por varias cuestiones 
pero, sobre todo, porque aúna una serie de elementos que pueden ayudar a contextua-
lizar el signifi cado de las imágenes de ambas portadas dentro de la cultura eclesiástica 
del periodo:

27  F. CABROL, voz “Agneau”, Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, I-I, Paris, 1907, cols. 877-905 
y J. A. MARTIGNY, voz “Agnus Dei”, Diccionario de Antigüedades Cristianas, Madrid, 1894, pp. 30-32. 
28  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “La meta…”, p. 232. 
29  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, voz “Mesi”, Enciclopedia dell’arte medievale, XI, Roma, 2000, pp. 325-335 y P. 
DE PALOL, El Tapís de la Creació de la catedral de Girona, Barcelona, 1986, pp. 14-16. 
30  Actualmente, tan sólo hemos conservado el relieve en el que se representó el mes de Febrero, como un rústico 
que calienta sus pies al fuego. Cf.: J. YARZA LUACES, “Mes de Febrero”, Galicia no Tempo, Santiago de Compostela, 
1991, fi cha catalográfi ca 76, p. 186; S. MORALEJO, “Lastra de febrero”, The Art of the medieval Spain. 500-1200, 
New York, 1993, fi cha catalográfi ca 94, pp. 215-216; M. A. CASTIÑEIRAS, El calendario medieval…, p. 236; J. 
CAUCCI, “Maestro de las Platerías (Maestro Esteban?), L’inverno (Mese di Febbraio)”, Romei & Giubilei: il 
pellegrinaggio medievale a San Pietro, 350-1350, Milano, 1999, fi cha catolográfi ca 178, p. 387 y J. C. VALLE 
PÉREZ, “Relieve del mes de febrero”, Los Caminos de Santiago. El arte en el periodo románico en Castilla y 
León, Valladolid, 2006, p. 324.
31  M. A. CASTIÑEIRAS, El calendario medieval…, pp. 247-260. 
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“(…) Monte, en lenguaje sagrado, signifi ca unas veces la Iglesia, otras el reino celestial (…). La 
Iglesia, cuando dice la Verdad: “No puede ocultarse una ciudad asentada sobre un monte” (Mat. 
5, 14). El reino celestial, cuando dice el Salmista: “Señor ¿quién podrá habitar en tu tabernáculo o 
descansar en tu monte santo? (…) pero sobre todos los montes está el monte de Dios (…) que sobre 
todos los ángeles fue elevado (…) Y David, con palabras del Hijo de Dios: El señor me ha dicho: 
Y yo le haré mi primogénito, el más alto de los reyes de la tierra (Sal. 88, 29). Y al mismo David le 
dice la palabra de Dios: Del fruto de tus entrañas pondré sobre mi trono. Y de su pasión dice Isaías: 
Como una oveja fue llevado al matadero (Is. 53, 7) (…) y dice de su muerte: Mi carne descansará 
en la esperanza (…). Y la voz del Hijo del Padre: Resucitaré y estaré aún contigo (Sal. 138, 18) (…) 
Y dice de su ascensión: “Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad” (Sal. 67, 19 y Ef. 4, 8). Y 
subió otra vez: “Subió sobre los querubines y voló (Sal. 17. 11) (…) El Señor subió a los cielos y 
tronó (I. Rey. 2, 10)”32.

El pasaje es lo sufi cientemente explícito como para constatar las relaciones entre 
las fi guras de Cristo y el Rey David, su analogía con el Monte sagrado, así como el bó-
vido y el sacrifi cio como símbolos de la Resurrección tras la muerte y Ascensión al Rei-
no de los Cielos. Todos estos elementos son puntos esenciales para comprender ambos 
conjuntos y, tal y como veremos, para el caso de la portada del Cordero, el salmo parece 
otorgar una serie de claves sobre las que continuar indagando. 

Si el ejemplar esculpido de David en Compostela coexistía en un mismo horizonte 
cronológico con el de León, apenas unas décadas después, se concibió uno de los casos 
en los que la presencia del rey salmista y su corte de músicos alcanzó un desarrollo es-
pectacular, dentro de un contexto de imágenes esculpidas33. Nos referimos, exactamente, 
al ejemplar realizado para la fachada del monasterio de Santa María de Ripoll34 (fi g. 4). 

Se trata de uno de las obras más estudiadas del románico peninsular hispano. Su 
amplio programa, así como su cronología y sus fi liaciones artísticas, continúan, aún hoy 
en día, provocando grandes controversias35. Lejos de poder pronunciarnos al respecto, 

32  Liber Sancti Jacobi…, pp. 117-118.
33  No debemos olvidar otros ejemplos importantes dentro de la escultura románica peninsular, tales como el 
magnifi co capitel de la catedral de Jaca y el relieve de David de la iglesia de Santo Domingo de la Calzada. 
34 G. SANONER, “Le portail de Santa María de Ripoll”, Bulletin Monumental, 1923, pp. 352-399; Y. CHRISTE, “La 
colonne d´Arcadius, Sainte-Pudentienne, l´arc de Eginhard et le portail de Ripoll”, Cahiers Archéologiques, XXI, 
1971, pp. 31-42; X. BARRAL I ALTET, “La sculpture à Ripoll au XIe siècle”, Bulletin Monumental, 131, 1973, pp. 
311-359; ID., “Le Portail de Ripoll. État des Questions”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 1973, IV, pp. 139-
161; F. RICO, Signos e indicios en la portada de Ripoll, Barcelona, 1976; J. YARZA LUACES, “Notes introductòries 
i aspectes generals sobre la portalada de Ripoll/ La portalada de Ripoll, confl uència de corrents internacionals/
Lectura iconogràfi ca: programa religiós amb component polític”, Catalunya Romànica, vol. X, Barcelona, 1987, 
pp. 241-252; M. MELERO MONEO, “La propagande politico-religieuse du programme iconographique de la façade 
de Sainte-Marie de Ripoll”, Cahiers de civilisation médiévale, vol. 56, 182, 2003, pp. 135-158; M. A. CASTIÑEIRAS 
GONZÁLEZ, “Un passaggio al passato: il portale di Ripoll”, Medioevo: il tempo degli antichi, Milán, 2006, pp. 
365-382; I. LORÉS I OTZET, “La decoración escultórica en el monasterio de Santa María de Ripoll”, Los grandes 
monasterios benedictinos hispanos de época románica (1050-1200), Aguilar de Campoo, 2007, pp. 167-190 y M. 
A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ Y J. CAMPS, “Figura pintada, imagen esculpida. Eclosión de la monumentalidad y diálogo 
entre las artes en Cataluña, 1120-1180”, El románico y el Mediterráneo: Cataluña, Toulouse y Pisa, 1120-1180, 
Barcelona, 2008, pp. 133-147. 
35  Las posturas que se han defendido, más recientemente, se decantan por datar la portada antes del año 1131. 
Cf.: I. LORÉS I OTZET, “La decoración escultórica…”, p. 172 y M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Un passaggio…”, pp. 
365-382. Al contrario, otros autores, como Yarza, Melero y Rico, se decantaron en los estudios que citamos en la 
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nos limitamos a señalar que, la exégesis bíblica desarrollada en el Libro de los Reyes, 
vuelve a ser la fuente tomada por los artífi ces que elaboraron el ciclo davídico catalán. 

El rey músico aparece representando en el panel inferior del lado izquierdo de la 
portada, formando parte las escenas consagradas al rey Salomón36. Aquí, el Rey David 
aparece sentado sobre su trono y enmarcado por una galería de cinco arcos. Los músicos 
que le acompañan, tal y como se han identifi cado, son Eman, Asaf, Etán e Iduntun37. 
Todos los autores, desde los más tempranos hasta la reciente aportación de la profe-
sora I. Lorés, ven en las efi gies de David y Salomón, una alusión simbólica al “buen 
gobernante”38.

En Ripoll, tal y como había ocurrido años atrás en la fachada Francigena de Com-
postela, la fi gura del rey salmista participa de un discurso donde cobra un papel destaca-
do el ciclo de los meses, confi gurado por los doce rústicos que realizan las actividades 
agrícolas propias de cada estación39.

Las concomitancias entre ambos programas no se limitan a este aspecto tan impor-
tante, ya que los puntos en común entre ambas fachadas son reveladores. 

Si dentro del desaparecido friso santiagués, la presencia de los meses otorgaba a la 
fi gura esculpida de la Maiestas un carácter de Cosmócrator, también en Ripoll se obser-
va esta alusión cosmológica y, si cabe, de una manera más acusada y con unas fuentes 
más claras40. 

Tampoco el caso leonés está muy alejado de ambos. Como en la portada del Cor-
dero, en Ripoll juega un papel destacado la imagen del Agnus Dei, colocado en la clave 
central de la quinta arquivolta, haciendo eje, además, con la representación de la Maies-
tas del friso superior. El animal se muestra, siguiendo los parámetros tradicionales, con 
el lábaro, acompañado también por dos ángeles que se inscriben dentro de un mismo 

nota anterior, por el arco cronológico que abarcaba los años 1150-1160. Cf.: M. MELERO MONEO, “La propagande 
politico-religieuse…”, pp. 135-158, con una excelente síntesis del problema cronológico. 
36  M. MELERO MONEO, “La propagande politico-religieuse… ”, pp. 135-158. 
37  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, voz “Ripoll…”, p. 28. 
Los músicos tocarían, de izquierda a derecha, una giga almendrada, una campana, un cuerno natural y una fl auta 
de Pan. Uno de ellos portaría, según identifi ca el autor, un libro. Cf.: F. PORRAS ROBLES, “La pervivencia del mito 
de Orfeo…”,
38  I. LORÉS I OTZET, “La decoración escultórica…”, p. 174 y p. 188 y C. MIRANDA GARCÍA, “Virtudes del Rey para 
el buen gobierno: aproximaciones a la iconografía de las cubiertas de marfi l del salterio de la reina Melisenda”, 
Cuadernos de arte e iconografía, IV, 7, 1991, consultado el 27 de abril de 2009, http://www.fuesp.com/revistas/
pag/cai0712.html. 
39  M. A. CASTIÑEIRAS, voz “Mesi…”, pp. 329-333; ID., voz “Ripoll…”, pp. 28-29; ID., El calendario medieval…, 
pp. 239-244 e ID., “La iconografía de los planetas en la Cataluña de los siglos XI-XII”, Annals de l’Institut d’Estudis 
Gironins, XXXV, 1995, pp. 97-122. 
40  M. MELERO MONEO, “La propagande…”, p. 138-148. 
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elemento vegetal en forma de zarcillo. Según la profesora M. Melero Moneo, esta ima-
gen sugiere, de manera muy marcada, la idea de sacrifi cio41.

Las fuentes literarias y artísticas de la Antigüedad, la huella de un profundo co-
nocimiento de la retórica antigua y la importancia que toman, dentro del ciclo ripollés, 
la presencia de los meses, hablan del conocimiento de la cultura científi ca de tradición 
cosmológica que hubo de fundamentar la gestación del programa de esta fachada42.

El menologio materializa, alegóricamente, el devenir temporal en el que se ve in-
mersa la actividad humana y su discurrir entre la Encarnación y la Segunda Venida de 
Cristo, representado físicamente mediante la Maiestas del friso superior43. Se trata de 
un mecanismo, ciertamente abstracto, del que derivan algunas alusiones al tiempo sub 
gratia, al orden del mundo y su naturaleza –imago mundi– y que concluye en la máxima, 
según la cual, el tiempo del trabajo del hombre es, así mismo, el tiempo de Dios44. 

EL REY DAVID EN EL CONTEXTO DE LA CULTURA ENCICLOPÉDICA IV. 
Y CIENTÍFICA DE LA ANTIGÜEDAD. 

Para fi nalizar este estudio, queremos regresar nuevamente, a las imágenes de la 
portada del Cordero de León. En ella, la coexistencia y relación complementaria entre la 
efi gie del soberano músico y la alusión al sacrifi cio –ya sea a través de la iconografía del 
Agnus Dei, mediante el instrumento musical del rey como alusión velada de la Cruz de 
Cristo o con la inclusión del tema de Isaac– se muestran como menciones directas a la 
redención. Por último, nos resta contextualizar dicha imagen del Rey David en relación 
con un último ciclo presente dentro del conjunto leonés.

Sobre el ciclo davídico de la portada aparecen los doce relieves del zodíaco (fi g. 1). 
Poco podemos aportar a su estudio tras la brillante contribución del profesor S. Morale-
jo45. Sin la pretensión de contravenir, ni tan siquiera matizar, ninguna de sus teorías, nos 
limitamos a refl exionar sobre ciertos aspectos puntuales y de menor importancia.

No cabe duda que la basílica isidoriana fue, como el monasterio de Ripoll, un fuer-
te núcleo de conservación, conocimiento y difusión de la cultura heredada de los siglos 
de la Antigüedad46. En lo referente a la importancia de la cultura enciclopédica y cientí-
fi ca, parece que, sólo a través de ella, se pueden explicar muchos de los rasgos “antiqui-

41  Ibidem, p. 148. 
42  M. A. CASTIÑEIRAS, “From Chaos to Cosmos: The Creation Iconography in the Catalan Romanesque Bibles”, 
Arte medievale, 1, 2002, pp. 35-50.
43  M. A. CASTIÑEIRAS, voz “Mesi…”, p. 333.
44  Ibidem, p. 333.
45  S. MORALEJO, “Pour l’interprétation…”, pp. 111-129. 
46  J. A. MORÁIS MORÁN, La recuperación de la “Ecclesiae Primitivae Forma” en la escultura del Panteón Real 
de San Isidoro de León, León, 2008. 
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zantes” de las manifestaciones plásticas románicas del conjunto leonés47. Creemos que 
dentro de estas corrientes preservadoras de la cultura de sustrato antiguo, debe ser donde 
se inicie la comprensión de la representación del Rey David en su contexto simbólico.

Inmerso dentro de la portada del Cordero, su imagen fue polivalente y múltiple, 
en cuanto a su signifi cado. En un primer nivel de comprensión, no cabe duda de que, al 
igual que en Santiago y Ripoll, la efi gie regia aludió al buen gobernante, arquetipo del 
soberano sabio y excelso48. Por lo que, contando la imagen con tal progenie, no debe 
sorprender su ubicación en el acceso de un edifi cio de patrocinio regio49. 

Sin embargo, el carácter simbólico de la fi gura presenta acepciones más profundas. 
En relación con la efi gie del Rey David y su utilización como referente para los monar-
cas medievales, hace ya tiempo que el profesor Yarza refl exionó sobre la posibilidad 
de que éste apareciese ofreciendo un códice al rey Fernando I y su cónyuge, la reina 
Sancha, dentro de la conocida ilustración del Diurnal del monarca leonés50. Además, 
en dicho manuscrito, según el autor, los colores purpúreos magnifi carían la idea del 
emperador celeste, señalando su carácter de elegido de Dios, parafraseando al rey vete-
rotestamentario51.

Resulta complicado poder asegurar que, en esta imagen, datada en torno al año 
1055, se representara al rey profeta dentro del contexto isidoriano. Sin embargo, de lo 
que no se duda es de la intencionalidad política del manuscrito que, no por casualidad, 
está formado, mayoritariamente, por un Salterio y un Libro de Cánticos, textos funda-
mentales para desarrollar las alabanzas, la penitencia y la iluminación espiritual proyec-
tadas hacia Dios52. 

Tales preceptos ya habían permitido a S. Moralejo destacar que, el hecho de que 
la única inicial historiada del códice presentase la imagen del Rey David, podía indicar 
una intencionalidad que buscase equipararlo con el monarca leonés53.

47  M. A. CASTIÑEIRAS, “El programa enciclopédico de la Puerta del Cielo en San Isidoro de León”, Compostellanum, 
XLV, 3-4, 2000, pp. 657-694. 
48  I. POPE, Op. cit. y M. MIHÁLY, Op. cit., p. 635. 
49  G. BOTO VARELA, “La integración de las artes…”, p. 118. El mecanismo mediante el cual, los reyes medievales 
se equipararon a los monarcas del Antiguo Testamento también tuvo sus ecos en las artes, además de en las fuentes 
escritas. Cf.: G. CAVERO DOMÍNGUEZ, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Imágenes reales, imágenes de 
justicia en la catedral de León”, E-Spania, 3, 2007, http://e-spania.revues.org/index204.html, consultado el día 10 
de enero de 2009. 
50  Santiago de Compostela, Biblioteca Universitaria, Ms. 609 (Res. 1), fol. 3v. 
51  J. YARZA LUACES, Arte y arquitectura en España, 500-1250, Madrid, 1990, pp. 167-168. 
52  No en vano, el retrato del rey-músico se incluyó formando parte de una “I” en el salmo 30 (fol. 29v), con un 
gesto comparable al que muestra la efi gie de Fernando I dentro del fol. 3v del mismo códice. Cf.: M. A. CASTIÑEIRAS, 
“Algunos usos y funciones de la imagen en la miniatura hispánica del siglo XI: los libros de Horas de Fernando I 
y Sancha”, Propaganda y Poder, Lisboa, 2000, pp. 71-94. El autor identifi ca al supuesto David defendido por J. 
Yarza como Pedro, el escriba del códice. 
53  S. MORALEJO, “Notas a la ilustración del Libro de Horas de Fernando I” (1995), Patrimonio…, vol. II, pp. 311-
316. 
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 A través de esta imagen del rey de mediados del siglo XI, se confi rma un antece-
dente para su versión esculpida en la portada meridional isidoriana. Además, la serie de 
connotaciones simbólicas ligadas al Diurnal, hacen más complicada su lectura icono-
gráfi ca, que ahora parece entrar en un segundo nivel de comprensión. Concretamente, 
nos referimos al modo con el que, durante los siglos medievales, la fi gura del Rey David 
fue ligada, primeramente, con diversas cuestiones derivadas de la tradición matemática 
pitagórica y, en segundo plano, con la fi losofía neoplatónica y la retórica de Boecio54. 
Es decir, parcialmente relacionado con algunos postulados de la cultura enciclopédica y 
científi ca de la Antigüedad. 

Así, en el contexto de la biblioteca regia del conjunto isidoriano debemos citar 
como fuente indispensable, tal y como señaló M. C. Díaz y Díaz, el apéndice a las Eti-
mologías de San Isidoro de un códice propiedad de la reina Sancha, en el cual se incluía 
el tratado De celo uel quinque circulis distinguitur, basado en las obras de Beda el Ve-
nerable: De rerum natura y De temporum ratione55.

A este ejemplar, queremos sumar otra fuente textual que, en contadas ocasiones, 
se ha puesto en relación con las producciones plásticas de la Real Colegiata leonesa. 
En este sentido, entre los fondos bibliográfi cos que allí se custodian, resaltamos la exis-
tencia de un códice del siglo XII denominado Martirologio y Necrologio o conocido 
también como Libro de Capítulo56. Lo más destacado de esta obra es la presencia, tras el 
citado necrologio57, del tema del cómputo, materializado a través de una tabla o cuadro 
proyectado para poder realizar los cálculos del tiempo de Pascua, un resumen de los pro-
cedimientos de cálculo rápido y una serie de versos mnemotécnicos58 (fi g. 5). En estos 
dos folios se dedica un poema de 19 versos donde se citan los doce meses del año, to-
mando como inicio el de septiembre59. Según A. Suárez, tales aspectos de estas páginas 
consagradas al cómputo, sólo podrían explicarse a través del conocimiento de una serie 
de fuentes de carácter científi co de primer orden en el ámbito europeo. De este modo, 
el ejemplar parece tomar como base obras de una importancia capital, tales como el De 

54  F. CABROL Y H. LECLERCQ, voz “Mathematici”, Dictionnaire d’archéologie Chrétienne et de liturgie, vol. X-II, 
Paris, 1932, cols. 2669-2670 y S. MORALEJO, “St. Jacques…”, p. 106. 
55  El Escorial, Real Monasterio de San Lorenzo, Biblioteca del Monasterio, I.3, fol. 233v-237v. Cf.: M. C. DÍAZ 
Y DÍAZ, “Textos altomedievales extrahispanos en la Península”, Coloquio sobre circulación de códices y escritos 
en la Península entre los siglos VIII-XIII, Santiago de Compostela, 1988, pp. 239-265; M. A. CASTIÑEIRAS, El 
calendario medieval…, p. 24, notas 35 y 36 e ID., “El programa enciclopédico…”, p. 668.
56  León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. IV. El Liber Capituli tan sólo fue denominado 
Martirologio a partir del siglo XVIII. Se trataba de una obra fundamental para realizar el Offi cium capituli, tras 
la hora canónica de Prima. Cf.: A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los Códices III. 1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber capituli, 
Misal), León, 1997, vol. 2, p. 323. Agradezco a la dirección y al personal del Archivo isidoriano la amabilidad y 
facilidades que me han ofrecido a la hora de trabajar sobre este códice. 
57  León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. IV. ff. 1r-7r. 
58  M. LEJBOWICZ, “Des tables pascales aux tables astronomiques et retour. Formation et réception du comput 
patristique”, La méthode critique au Moyen Âge, Turnhout, 2006, pp. 1-67. En el códice de San Isidoro, el 
necrologio, junto con los folios que recogen los textos referidos al cómputo, formarían un primer bloque que A. 
Suárez ha defi nido como “Sector A”. Cf.: A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Los Códices…, p. 325. 
59  León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. IV, ff. 7v-8r. Se trata del rithmus de termino 
paschae, argumentum o procedimiento de cálculo rápido en verso que indica el término pascual. 
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Argumentis Lunae y De temporum Ratione de Beda el Venerable y un libro de cómputo 
atribuido a Rábano Mauro60.

La importancia de ese códice es fundamental, pues apenas se han contabilizado 
siete ejemplares de esta categoría dentro de las bibliotecas hispanas y que, por lo que 
parece, tuvieron como principal función facilitar el cómputo de las festividades litúrgi-
cas61. Aunque en sentido estricto el contenido científi co del códice no presenta demasia-
dos argumentos que permitan defender una fi liación directa con la tradición científi ca 
antigua, creemos que, tan sólo a través de tales manuscritos, se puede intuir el origen 
intelectual de algunas de las obras creadas durante este momento en la Colegiata.

El tema del cómputo temporal y su utilidad para medir el tiempo terrestre, incluido 
aquel que señalaba las festividades litúrgicas más importantes dentro del año cristiano, 
es la manifestación última del conocimiento de diversas nociones derivadas de la tra-
dición enciclopédica antigua62. Gracias a su posible perduración en el entorno cultural 
de la basílica legionense, podrían explicarse, algunos de los temas incluidos en el ciclo 
mural del Panteón Real. Allí se localizan, tanto las personifi caciones de los vientos y el 
ciclo zodiacal pintado sobre la arquivolta de la primitiva puerta que comunicaba el re-
cinto funerario y el templo románico, como la representación de los doce meses del año, 
en el intradós del arco norte adyacente63. Ello sin olvidar que, este zodíaco, se dispuso 
enmarcando al Agnus Dei inscrito en un clípeo elevado por dos ángeles, conformando 
una composición temática de similares características a la que encontramos en la facha-
da esculpida64. 

Es dentro de tal contexto donde debemos comprender la inclusión de los relieves 
de David y sus músicos. Además de mostrarse como arquetipo de buen gobernante en 
una precoz versión de un “espejo de príncipes”65, su presencia aquí otorga a la Portada 
del Cordero otros complejos parámetros mediante los se que se puede realizar la com-

60  A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio librario de San Isidoro de León: los códices del siglo XII, 3. vols., León, 
1993, vol. I, pp. 504-509 y nota 280. 
Para Beda el zodiaco era una convención de la medida astronómica y parte del aparato necesario para calcular la 
fi esta movible de la Pascua, que suponía la complicada coordinación de datos lunares y solares. En su obra los 
signos del zodiaco se acompañan de un poema que liga cada uno de ellos a un mes del calendario solar. Cf.: S. 
PAGE, La Astrología en los Manuscritos Medievales, Madrid, 2006, pp. 41-43.
61  A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio librario ..., nota 275, nota 331 y p. 513 y Y. A. CORDOLIANI, “Un autre 
manuscrit de comput ecclésiastique mal connu de la Bibliothèque Nationale de Madrid”, Revista de Archivos, 
Bibliotecas y Museos, LXI, 2, 1955, pp. 435-486. 
62  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Mesi…”, p. 333. 
63  R. WALKER, “The Wall Paintings in the Panteón de los Reyes at León: A Cycle of Intercession”, The Art 
Bulletin, 82, 2, 2000, pp. 200-225 y M. A. CASTIÑEIRAS, “El programa enciclopédico…”, p. 667. 
64  M. A. CASTIÑEIRAS, “El programa enciclopédico…”, pp. 657-694. Tampoco se debe obviar la relación directa 
que muestran las festividades pascuales y la imagen del Cordero. Dentro de la liturgia romana, el Cordero se ligó 
al inicio de La Octava de Pascua, donde existía la tradición de moldear medallones a base de aceite y cera tomada 
del cirio pascual, en los que se incluía la imagen del Agnus Dei. Cf.: J. A. MARTIGNY, voz “Agnus Dei…”, p. 30. 
65  T. MARTIN, “Un nuevo contexto…”, p. 185. 
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prensión de sus imágenes. Nos referimos a la relación que se establece entre la imagen 
del Cordero apoteósico, la del monarca veterotestamentario y el ciclo zodiacal. 

Anteriormente mencionábamos la dependencia existente entre la efi gie del rey, el 
cultivo de la música y los saberes matemáticos de la tradición pitagórica. No es preciso 
insistir en la manera en que, durante el medievo, fue concebida la práctica musical y su 
teoría. Baste recordar que ésta se entendió como un mecanismo mediante el cual com-
prender las leyes del universo y los movimientos que lo regían. Su dimensión cosmoló-
gica está fuera de toda duda66. 

Sin embargo, de entre todos estos aspectos, nos interesa destacar la importancia 
que adquirieron, de manera patente dentro del ámbito hispano, la inclusión de músicos 
tañendo sus instrumentos dentro de las escenas en las que aparecía el Agnus Dei67. Ade-
más de su dimensión laudatoria, ideal para la exaltación de una imagen, la presencia de 
David y sus músicos agudiza el sentido escatológico del conjunto, de tal manera que si 
la música puede ser entendida en estos contextos como el intermedio entre el cielo y la 
tierra68; quizás no sea causal la colocación de las esculturas de los músicos en este mis-
mo espacio dentro del conjunto de la portada69. 

La apotheosis del Agnus Dei, mostrando las resonancias de una posible herencia de 
la escultura de los sarcófagos romanos70, se ve encuadrada por la música compuesta por 
el monarca, a través de un saber matemático, plenamente emparentado con las doctrinas 
y teorías cosmológicas. A su vez, la dimensión cosmológica inherente a la actividad mu-
sical, se potencia mediante la presencia, en la parte superior, del ciclo zodiacal. Como 
ocurría en las portadas de Santiago y Ripoll mediante la inclusión de los meses del año, 
en la portada del Cordero los símbolos zodiacales vuelven a señalar una pervivencia de 

66  M. CLOUZOT, voz “Musica”, Enciclopedia dell’arte medievale, vol. VIII, pp. 615-619 y F. CABROL Y H. 
LECLERCQ, voz “Mathematici”, col. 2669. Durante la Antigüedad tardía las matemáticas, base fundamental de 
la práctica musical, y aquellos que las practicaban, fueron designados con el término mathematici. El vocablo 
servía para designar a los astrólogos, mientras que las matemáticas aludirían a la ciencia de la astrología. Estos 
mathematici eran los encargados de estudiar aquellos movimientos de las estrellas que, hipotéticamente, regían 
los actos humanos. Además, estas doctrinas astrológicas medievales, tenían por cometido analizar la naturaleza y 
las repercusiones que sobre ella ejercían los planetas y los signos del zodiaco. Para ello se servían de toda clase 
de textos de diversa índole, tanto los astronómicos, como otros ligados a la fi losofía natural, las matemáticas, la 
música y la astrología. Cf.: S. PAGE, Op. cit., p. 7. 
67  Dentro de la tradición miniaturista hispana, entre los siglos X y XI, cobraron especial relevancia las escenas 
donde el Cordero en apotheosis inscrito en un clípeo, aparece acompañado por los cánticos y alabanzas, realizadas 
también con instrumentos musicales, de los veinticuatro ancianos. Cf.: J. WILLIAMS, The illustrated Beatus: a 
corpus of the illustrations of the commentary on the Apocalypse, Introduction, vol. I, London, 1994. 
68  M. CLOUZOT, Op. cit., p. 618. 
69  El papel mediador del rey David entre el mundo celeste y el terrenal tiene paralelos expresivos dentro de la 
ilustración del libro. Así, en el Psalterium Aureum, St. Gallen, Stiftsbibliothek, Ms. 22., el rey David, comparado 
aquí con Carlomagno, aparece representado como intermediario entre el ámbito celestial y terrenal. Cf.: M. MIHÁLY, 
Op. cit., p. 636. 
70  F. PRADO-VILAR, “Saevum facinus: Estilo, genealogía y sacrifi cio en el arte románico español”, Goya,  324, 
2008, pp. 173-199. 
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la tradición enciclopédica, pues tanto estos como el ciclo de los meses fueron símbolos 
intercambiables, complementarios y polivalentes71. 

La representación en la portada leonesa de este ciclo de signos del zodíaco mate-
rializa aquel área ideal de la esfera celeste que, según la tradición románica, se desarro-
llaba entorno a la elíptica del Sol y la Luna y, sobre la cual, se desplegaba enteramente el 
ciclo de los meses72. La utilización de los signos del zodiaco como elementos en los que 
basarse para realizar el cómputo astronómico, promovió su uso cristiano como símbolo 
celestial que llevará, incluso, a que con el tiempo tales signos fueran asimilados con 
fi guras angélicas73.

La corte de músicos reales, por su estrecha relación con el programa zodiacal ubi-
cado en la parte alta de la fachada leonesa, asimila, a su vez, el papel de la iconografía 
de la corte de músicos celestes sagrados, habituales dentro de las representaciones me-
dievales del cielo mediante su visión bíblica o teológica74.

Por otro lado, la visión “científi ca” del cielo realizada para esta portada75 y mate-
rializada por los símbolos del zodíaco, ofrece el espacio perfecto para la aparición del 
Cordero triunfante, conservando el recuerdo de las imágenes de la consecratio/apotheo-
sis de tradición romana imperial76. 

El esquema seguido por los artífi ces románicos encuentra fáciles precedentes den-
tro de la iconografía pagana. Así como en el díptico Symmachi de Londres77 (fi g. 6), la 
ascensión al cielo y posterior apoteosis del divus se produce a través de su elevación 
mediante dos genios alados o Aiones; el tema principal del tímpano medieval recae en la 
elevación en clípeo del Cordero mediante dos ángeles. El dato más interesante reside en 

71  Sobre la polivalencia y analogía entre los meses y el zodíaco, así como su alternancia y complementación 
dentro de los programas iconográfi cos, véase: M. A. CASTIÑEIRAS, voz “Mesi”, pp. 327-333. 
72  No obstante, el horóscopo era una carta astral, un mapa simbólico de los cielos en un momento y lugar 
determinados. En dicho planisferio el astrólogo trazaba la posición de los siete planetas conocidos como aparecían 
en el zodiaco, esto es, la zona centrada según la Eclíptica. Cf.: S. PAGE, Op. cit., p. 14.
73  M. BUSSAGLI, “Zodiaco”, Enciclopedia dell’arte medievale, vol. X, Roma, 1999, pp. 849-852, en particular, p. 
851 y H. G. GUNDEL, voz “Zodiaco”, Enciclopedia dell’arte antica, classica, e orientale, vol. VII, Roma, 1966, 
pp. 1274-1286.
74  M. BUSSAGLI, voz “Cielo”, Enciclopedia dell’arte medievale, vol. IV, Roma, 1993, pp. 739-748 y A. GRABAR, 
“L’iconographie du Ciel dans l’art chrétien de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge, Cahiers Archéologiques, XXX, 
1982, pp. 5-24. 
75  Siguiendo la terminología propuesta por: A. GRABAR, Op. cit., p. 5 y p. 15. 
76  J. ARCE, “Imperatori divinizzati”, Aurea Roma: dalla città pagana alla città cristiana, Roma, 2000, pp. 244-
248.
77  London, British Museum. Se trata de una pieza ebúrnea datada en el siglo V. d. de C. Cf.: J. ARCE, Los funerales 
de los emperadores romanos, Madrid, 1990, p. 153 e ID., “Imperatori divinizzati”, pp. 244-248. 
En su momento, ya aludimos a la importancia que, desde G. Gaillard a  S. Moralejo, se le había otorgado a las 
producciones en marfi l a la hora de comprender algunos aspectos de las portadas de la iglesia de San Isidoro de 
León. Cf.: J. A. MORÁIS MORÁN, “Nuevas refl exiones para la lectura iconográfi ca de la Portada del Perdón de San 
Isidoro de León: el impacto de la Reforma Gregoriana y el arte de la tardoantigüedad”, De Arte, 5, 2006, pp. 63-
86, en particular p. 69.  
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comparar las soluciones adoptadas por los artífi ces antiguos y medievales, a la hora de 
representar la bóveda celeste. Tanto en la portada románica, como en la pieza ebúrnea, 
el cielo se materializa mediante los símbolos del zodíaco78, el mundo superior, el ámbito 
etéreo ideal donde fi naliza la elevación del Cordero y en cuya exaltación fi nal juega un 
papel preponderante la música laudatoria y la poesía sagrada con las que el Rey David 
y su corte loan el triunfo pascual79. 

Fig. 1. Puerta del Cordero. 

León, Real Colegiata de San Isidoro. 

      
Fig. 2. Relieves del ciclo del Rey David y sus músicos.

León, Real Colegiata de San Isidoro, Puerta del Cordero. 

78  En la hoja del díptico romano tan sólo se representaron seis de los doce signos zodiacales, aunque se cree que 
los restantes debieron esculpirse en la otra hoja que conformaba la pieza, en la que supuestamente se narraba la 
divinización de una emperatriz y que actualmente no se conserva. 
79  En la tradición plástica de los textos científi cos antiguos, los horóscopos fueron utilizados a la hora de trazar 
los mapas del cielo. Cf.: S. PAGE, Op. cit., p. 7 y H. G. GUNDEL, Op. cit.
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Fig. 3. Relieve del Rey David sobre el diseño reconstructivo de la Puerta de Francia. 

Santiago de Compostela, catedral. 

(Según V. Nodar y S. Fernández).

Fig. 4. Relieve del Rey David y sus músicos.

Ripoll, iglesia de Santa María, portada monumental. 
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Fig. 5. Tabla de cómputo.

León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Cod. IV, fol. 7v.

 

Fig. 6. Díptico Symmanchy.

London, British Museum. 
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REFLEXIÓN SOBRE EL PÓRTICO DEL PARAÍSO EN 
CONCURRENCIA CON EL PEREGRINAJE

MANUEL NÚÑEZ RODRÍGUEZ.
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Resumen

Cuando la lucha contra la ortodoxia cobraba fuerza, sermones e imágenes constituyen un referente 
para la enseñanza, de manera que su cometido pasa a ser esencialmente didáctico y memorial sobre la 
historia bíblica, la vida y muerte de Cristo, así como el fi n de los tiempos con su planteamiento bipolar 
–Paraíso e Infi erno-. Todo ello sin olvidar el valor del credo apostolorum que con el tiempo tendrá su 
correspondencia asociando los doce artículos de la fe con los correspondientes apóstoles. En paralelo, a 
medida que Letrán IV (1205) dispone que los actos de Cuaresma sean una preparación para la confesión 
y comunión pascual, cobra valor el concepto ternario del Purgatorio. En síntesis, el Pórtico del Paraíso, 
con el añadido de los Profetas se enmarca en esta gestión pastoral.

Palabras clave: Pórtico del Paraíso. Credo apostolorum. Letrán IV. Purgatorio. Gótico

Abstract

When the fi ght against the orthodoxy was gathering strength, the sermons and the images are the ele-
ments to explain the Bible and the end of the times (Paradise and Hell). In addition the credo apos-
tolorum identifi es the apostles with twelve chapters of the faith and Letrán IV (1205) consolidates the 
legitimacy of the Purgatory. The Portico of the Paradise is the refl ection of this complex period

Keywords: Portico of the Paradise. Credo apostolorum. Letran IV. Purgatory. Gotic
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En este estudio no se pretende una respuesta defi nitiva; sólo una refl exión abierta 
y a la búsqueda de nuevas motivaciones que permitan dar entrada a las preocupaciones 
fundamentales de lo que pudo haber sido el hecho religioso como realidad histórica en 
los años centrales del s. XIII.

En principio, el conjunto de fuentes diplomáticas sobre la catedral Auriense en 
los años de Fernando II, Alfonso IX y Fernando III no es amplio para profundizar en su 
estudio. Las referencias al Pórtico, con sus reformas, están plagadas de sospechas. Y la 
preexistencia de otra cabecera con la renovación de enfoque en el siglo XVII para dar 
acogida al actual deambulatorio, también representa una carga de rotura con el pasado 
y de imposición de un nuevo orden. Pero aquel proyecto arquitectónico de amplias na-
ves y gran portal-arco de triunfo no plantea dudas sobre lo que fueron los deseos y las 
necesidades reales de la actividad misionera de la Iglesia cuando en términos estrictos 
cobraban protagonismo las Cruzadas, la toma de Jerusalén por los musulmanes en 1187, 
y las peregrinaciones hacia espacios reputados por sus reliquias drenaban los santuarios. 
La lista podría alargarse con otros aspectos informativos, pero ahora interesa enfatizar 
en otras cuestiones prioritarias. 

Conforme a los datos que aporta P. Saavedra, en el siglo XVI, Santiago, Ouren-
se y Vigo pasaban de los 4.000 habitantes, seguidos de Tuy, Betanzos, Redondela y A 
Coruña. Si ello ayuda a comprender quizá una de las razones sobre la ampliación de la 
cabecera ourensana en el siglo XVII, ya puestos a concretar aceptemos con M. Durany 
el dato que aporta A. López Carreira sobre el s. XV: en torno a los 3.000. Aunque las 
dudas demográfi cas son mayores al retroceder en el tiempo, la cita sucinta de M. Durany 
sobre la construcción de la catedral y la base demográfi ca en los s. XII-XIII es aclara-
toria. Pero ya, puestos a concretar, parece lícito admitir que la nueva arquitectura, con-
sagrada por los años de la conquista de Jerusalén y con su remate de grandes umbrales 
para el rito de tránsito c. 1248 (dato que aporta S. Moralejo), estaba destinada a acoger 
un número de personas muy superior a la población local, al igual que con la signifi ca-
tiva amplitud de la Catedral de Santiago, destinada a albergar aluviones de peregrinos. 
Por tanto, para el caso de Ourense, las nuevas circunstancias, con su amplio crucero de 
43x9,5 m. y los grandes portales destinados a facilitar la circulación, corresponden a lo 
que bien se puede denominar “cristianismo en expansión”.

Sin duda Ourense no está en una etapa mayor de la ruta, pero tampoco era, como 
se identifi cará más adelante, un fenómeno aislado. Es más, antes de analizar el comple-
jo entramado viario, tal vez proceda invocar tres cuestiones que manifi estan el rango 
conseguido por la sede ourensana. La primera consideración se refi era a los tiempos del 
obispo Alfonso de Ourense quien, por mediación del arzobispo de Santiago Pedro Sua-
rez, logra que el cabildo de Tours le otorgue algunas reliquias del santo obispo Martín 
quien, según Hidacio de Chaves había considerado hereje a Prisciliano y a los obispos 
que le apoyaban. Historia de un desencuentro contra la Iglesia ofi cial que vuelve a ser 
objeto de nuevas interpretaciones como las que realiza F. J. Fernández Conde.

La segunda consideración obliga a recordar la presencia preferente del citado obis-
po de Ourense, junto al rey Alfonso IX y el antedicho arzobispo Pedro Suarez en el Acta 
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de la consagración de la Iglesia de Santiago el 21 de abril de 1211. Finalmente, por 
disposición del Papa Urbano III, dichos arzobispos y obispo se encargarán de resolver 
lo que fue la violación de los derechos de Cluny por el prior do Cebreiro. Este protago-
nismo de la Iglesia de Ourense volverá a ser decisivo por indicación de Gregorio IX en 
1230, de manera que el obispo Lorenzo deberá actuar como juez y dar sentencia en el 
litigio entre las iglesias de Lugo y León, aunque la parte leonera declare no reconocer a 
tal juez. Todos estos datos aportan la ocasión para añadir lo que recoge F. J. Pérez Ro-
dríguez sobre la sede de Ourense y las ocho dignidades con título de canónigo-cardenal, 
a la manera de la sede jacobea y la propia sede romana.

Computados estos aspectos y antes de hacer la referencia a la fachada y portal del 
Paraíso, asociado al Cristo-Puerta, procede recordar que la génesis catedralicia coinci-
de con un momento en que la sociedad cristiana se estructura. Atrás iban quedando los 
años más difíciles y turbulentos y con Alfonso IX (1188-1230) rey de Galicia, Asturias 
y León, los dominios alcanzaban hasta la línea del Guadiana. Asimismo, conforme a los 
datos de Ruiz de la Peña, promueve la población de muchas villas y lugares, confi rmán-
dose su visita a Ourense el 9 de mayo de 1215.

A falta de datos expresivos sobre las verdaderas razones de tal desplazamiento, 
causa orationis o causa peregrinationis, hay un documento confi rmatorio del 22 de 
marzo de 1215 diligenciando en Santiago1 y otro del 12 de agosto de 1216 en Toro2. Esto 
permite reconstruir que de Santiago venía, por Ourense pasó y a Toro llega, utilizando 
la ruta de La Planta que llegaba desde Extremadura, quien también formaba parte de sus 
posesiones.

Si Alfonso IX se caracterizó por su largueza a la mitra compostelana y ovetense, 
es probable, que no segura, su labor asistencial en Ourense. ¿Qué circunstancias pueden 
justifi car esta propuesta?. Hoy se presenta en la parte central de las puertas del Paraíso la 
imagen del rey David. Sin duda no era este el emplazamiento originario; pero era desde 
siempre la manifestación del mesianismo regio, puesto que David, quienes se manifes-
taron rex gratia Dei –Alfonso IX, Fernando III, etc.- se reconocen como elegidos por la 
divinidad para llevar a cabo la alianza perpetua entre Dios y su pueblo. Era el modelo 
de realeza bíblica impuesto en Occidente cuyos combates contra los fi listeos evocan las 
guerras de aquel momento contra los infi eles. De manera que el rey salmista imponía el 
modelo del monarca enérgico, justo y piadoso que conoce también la penitencia, enton-
ces equiparable al peregrinaje penitencial. Y aunque no alcanza a levantar el Templo de 
Jerusalén, sí asume el cometido su hijo Salomón, imagen de la Iglesia triunfante.

Alfonso IX, cuando se desplaza a Ourense acaba de asumir el comportamiento 
piadoso en ruta, tras la excomunión pontifi cia por sus desposorios no reconocidos por 
razones de parentesco. Al grado de sometimiento a la Iglesia, hay que añadir su protec-
ción, incluido el estatuto a favor de los peregrinos. En defi nitiva, sintetizaba el desarro-
llo de “una línea moralizadora en el pensamiento político” (J. A. Maravall) y a la vez 

1  A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la S.A.M.I. de Santiago, vol 5., Santiago, p.65
2  A. LÓPEZ FERREIRO,  Op. Cit., p. 70
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dio pruebas de su apoyo económico al clero, así a la abadía borgoñona de Cluny (Hilario 
Fr. 119), Orden que contribuye a integrar a Hispania en la cristiandad occidental, al 
fortalecimiento del papado y al alargamiento de la cristiandad, fomentando el culto a 
las reliquias y el impulso peregrinatorio, una vez que el propio avance militar de la Re-
conquista hacia el Guadiana contribuye a la disponibilidad de mayores territorios. Ello 
va unido al incremento de un programa grandioso de arquitectura sacra, al culto de las 
reliquias y a la verdadera suplencia de la liturgia hispanovisigoda por el rito romano, de 
manera que la Reforma Gregoriana, Dictatus papae, constituye un capítulo irreversible 
y que a la vez que las Cruzadas tiene como objetivo la dilatatio christianitas, conforme 
a la Iglesia fundada por Pedro y Pablo, de manera que sólo la Iglesia romana es universal 
y madre de todas (las otras iglesias).

Pero, para centrar los términos de la cuestión y antes de adentrarnos en el progra-
ma escultórico del Pórtico del Paraíso como obra asociada a algunos de los capítulos 
del IV Concilio de Letrán (1215), cuando el Credere “pasa a ser el instrumento de con-
trol privilegiado de la fe para los laicos” - E. Palazzo, 1140-, interesa dar respuesta a 
un dato especialmente elocuente: la dilatatio christianitas tomando como referencia la 
catedral de Ourense y como forma de hacer frente a herencias sectarias altomedievales, 
a planteamientos ascético-eremíticos en clave evangélica y paulina que chocan con la 
Iglesia.

La ruta utilizada por los peregrinos para darse cita en los santuarios, se defi ne y 
estructura a través del poderoso movimiento espiritual de Cluny, al igual que el Cister. 
Un buen indicador de la importancia progresiva de Ourense en que constituye un centro 
escogido desde distintas vías para ir a Santiago, por la fama de las reliquias de Martín,  
Eufemia y otros mártires y (cuando aún no era una realidad el Cristo y su Cofradía, 
quien, al decir del Lcdo. Molina gozaba de una Bula “tan plena como cualquiera de la 
cruzada”3.

Desde la habitual ruta francesa, está la desviación en Astorga hacia Benavente, 
Puebla de Sanabria, Padornelo, Gudiña, Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Ourense, Tama-
llancos... Santiago; otra enlazaba con la Ruta de la Plata, procedente de Zamora y desde 
Ourense a Santiago ultra rivulum Minei. López Cuevillas no centra la atracción de los 
que seguían la región trasmontana por las reliquias; sí, en cambio, por el Cristo romá-
nico de los Desamparados, venerado entonces en la Iglesia aneja de Santa María Madre 
(Ferro, Bolet. 1, p. 10), y hoy en el deambulatorio catedralicio. En síntesis, desde Portu-
gal se procedía de Viseu y Lamego o desde Braga y Ponte da Barca. Y ante las múltiples 
penalidades el recorrido se jalona con centros asistenciales, estudiados por O. Gallego. 
Así, a modo de ejemplo, el Hospital de la Trinidad es considerado el más antiguo; ya 
consta en 1194 siendo obispo de Ourense el tantas veces citado Alfonso. Asimismo, en 
Xunqueira de Ambía, junto al monasterio, también consta la existencia de otro hospital 
monacal para peregrinos, al igual que en Oseira, Ribas de Sil...

3  L. MOLINA, Descripción del Reino de Galicia, A Coruña, 2003, p. 86
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A medida que constituye una realidad la red viaria que confl uye en Ourense direc-
ción Santiago, se comprueba que muchos enclaves de la ruta ya constituían una realidad 
en tramos preexistentes de la Galicia romana y altomedieval. Se diría que la importancia 
de estos itinerarios pretéritos con puentes y centros poco poblados o poblados, van a 
reactivarse, expresando de algún modo el mismo proceso expansivo que Ruiz de la Pena 
observa para el periplo peregrinatorio en Asturias.

Sin duda las rutas iban a ser un poderoso referente integrador y vertebrador de la 
cristiandad frente al islam, el judío, el infi el, etc. Pero a la intolerancia con el otro, sinó-
nimo del Anticristo, hay que añadir un dato que puede resultar inesperado. El estudioso 
de una sociología del cristianismo en el s. XII, Dominique Iogna-Prat considera que “no 
se puede dar una visión demasiado unívoca de la cristiandad en tiempos de las primeras 
cruzadas” -Ordoner et exclure, 14-15-. El comentario exige una explicación.

Ourense no fi gura en la Guía Liber Sancti Jacobi, pero tampoco San Salvador de 
Oviedo, aunque muy tempranamente será referencial por tierra y por la costa. No es fácil 
saber la situación de las arcas catedralicias ourensanas en el momento de la génesis de 
su portal; en cualquier caso es ejemplo muy puntual de lo que M. F. Hearn analiza como 
“Revival of Monumental Stone Sculpture”4 destinado a resaltar programas teofánicos, 
escatológicos o parusías. Es decir, temas sobre la presencia, venida asociada al retorno 
triunfal de Cristo, a condición de pasar por la interpretación de Agustín de Hippona, 
quien auguraba que la manifestación de lo divino no es predecible. En sus propias pa-
labras, las predicciones escatológicas (eschaton: fi n) no son vaticinables en tiempo fi jo. 
De hecho la Iglesia se guarda de toda predicción a partir del Concilio de Trento (1545 
y 1563) e invita a no especular. Baste recordar en este sentido la encíclica de Pablo VI 
Gaudium el Spes. Otra cuestión, como bien analiza Jean Delumeau y ante lo que el 
Pórtico del Paraíso conserva, es el deseo de la Iglesia por familiarizar con el Evangelio 
de Mateo C.XXV: mostrar a la congregatio fi delium la llegada del Hijo del hombre en 
su Gloria, separando a los justos a su derecha y a los malditos a la izquierda en la hora 
del Juicio; tema no ajeno a un amplio público, incluso iletrado y que, si cierto es que 
se inspira en el libro del Apocalipsis, también es cierto que los precursores del género 
apocalíptico fueron Isaías, Ezequiel y Daniel aquí presentes.

Conforme a los planteamientos de uno de los cuatro doctores de la Iglesia, Jeróni-
mo (s. V), la Iglesia no es el edifi cio levantado para acoger a los fi eles, sino la congrega-
tio de fi eles y la verdad de los dogmas. El otro doctor de la Iglesia, Agustín de Hippona, 
añade otro matiz; claro defensor en sus quinientos Sermones del valor de la instrucción 
catequística, de la función episcopal, de la lucha contra los enemigos de la Iglesia, de la 
necesidad de comprender para creer (intellige ut credas) y, sobre todo, de la urgencia en 
despojarse del hombre viejo para vestirse del hombre nuevo, reconoce que los edifi cios 
son fábricas necesarias “por un tiempo” I. Prat, 166) para recuperar la esperanza me-
diante la fe en el Dios trinitario y hacernos merecedores del Paraíso perdido.

4  Véase M. F. HEARN, Romanesque sculpture : the revival of monumental stone sculpture in the eleventh and 
twelfth centuries , N. York, 1981
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Entonces, aquí no interesa plantear cuestiones de estilo sobre el gran Pórtico con 
escultura; otros lo han hecho, como S. Moralejo5, y a ellos remito. Lo que aquí interesa 
es el porqué de esta escultura, el estatuto de estas imágenes. En este sentido merece 
destacarse que el más curioso aliado con el fi n piadoso de la peregrinación es el propio 
nombre del portal-arco, con sus leones o dragones guardianes a la entrada, hoy mutila-
dos. Como referencia previa a la clarifi cación de su denominación, Pórtico del Paraíso, 
hay que indicar que el perdón, tras el pecado y la penitencia del peregrino, deberá ser 
consustancial con la fe y la confesión, conforme al Concilio de Letrán de 1215, enten-
diendo por fe “la seguridad de los que esperamos, la convicción de lo que no vemos” 
(Hebreos 11, 1-2). Esta fe en la promesa divina deberá exhortar a “creer aquello que no 
ha sido visto” (Agustín de Hippona), de manera que la imagen, el tema iconográfi co, 
sólo es un recurso para la transmisión de la fe (E. Palazzo).

Asimismo, hay que reconocer la escasa atención que se presta a los contenidos del 
IV Concilio de Letrán (11-30 de nov. 1215) donde, con Inocencio III, queda perfi lado el 
valor de las tareas pastorales para la defensa de la fe católica. Sin querer entrar en el de-
talle, resulta necesario manifestar, sin embargo algunas cuestiones reconocibles en este 
Pórtico y esenciales. Uno de los capítulos reposa sobre la agustiniana Civitas diaboli, en 
un momento de combate contra Satán, identifi cado con los herejes, el paganismo..., por 
su poder de acción en el mundo, lo que implica la movilidad de la comunidad cristiana 
mediante las cruzadas y en plena arribada de los almohades o reformistas islámicos a la 
Península. Y es aquí donde se puede comenzar a retomar el planteamiento de Iogna-Prat; 
es decir, el tema de las Tentaciones de Cristo en el parteluz, como en Santiago (Pórtico 
y especialmente en Platerías), discrepan de la dispersión, por ejemplo en Autun, donde 
se emplazan en la sala capitular o en la nave lateral izquierda, mientras que la mayoría 
de los santuarios del camino silencian este tema. L. Reau aporta una causa posible: la 
discordancia del episodio con un Mesías perfecto, pero también añade que su victoria 
sobre Satán puede aportar un ejemplo a la condición humana6. Al constituir una pro-
puesta simbólica, la estudiosa de la marginalidad Hanna Zaremska parte de la situación 
crítica en la Península y observa el propio interés del IV Concilio por distanciarse de los 
fanatismos, de mitos milenaristas sobre el próximo fi n de los tiempos, de planteamientos 
teológicos discutibles (dualismos, adopcionismos que sólo aceptan la fi liación divina 
adoptiva...) y de distintos movimientos heréticos asociados a la divinidad diabólica. 
Asimilación que ya fuera abordada por el teólogo Rupert de Deutz, quien, a partir de in 
sentido literal de las Escrituras compuso un amplio tratado sobre la Victoria del Verbo 
de Dios, para resaltar la derrota de Satán y su armada de demonios por Cristo y donde 
las milicias celestes estaban bajo el caudillaje del arcángel Miguel.

La amplitud de este apartado, hoy con una copiosa bibliografía, obstaculiza cual-
quier pretensión de exhaustividad. Sí resaltar, también ante la imposibilidad de tener 
en cuenta todas las disposiciones del IV Concilio de Letrán, el contenido del décimo 
canon (De praedicatoribus instituendis) destinado a promover la prédica (Dic. R. 911) 

5  Véase S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Iconografía gallega de David y Salomón”, Patrimonio artístico de Galicia y otros 
estudios: homenaje al profesor Dr. Serafín Moralejo Álvarez  vol 2, 2004, pp. 161-171
6  L. REAU, Iconografía del arte cristiano, vol. 2, Barcelona, 1996, p. 319
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para confi rmar en la fe y desarraigar todo lo que altere el legado religioso contenido en 
los sacramentos, los artículos de la fe, las plegarias (Credere, Pater, Ave Maria). Pero, 
¿comprendía el fi el, en aquel momento, el contenido global de la pastoral?, ¿comprendía 
el carácter de las imágenes tal como el teólogo las concebía? Durante mucho tiempo se 
apeló a la célebre sentencia de Gregorio Magno († 604):

“La imagen es útil en la Iglesia para que el iletrado pueda, contemplando los mu-
ros, aprender lo que no puede leer en los libros”.

Ahora bien, en la hora actual, todos los sociólogos del cristianismo interesados 
en el análisis de la transmisión de la fe en la Edad Media detectan que, en realidad, 
corresponde a la orden de predicadores una labor más efectiva para penetrar en los 
misterios de la fe, en tanto que artesanos activos de “la pastoral popular” (P. Riché). 
Aún más. El propio San Bernardo, aunque predicaba en latín al clero y en lengua ver-
nácula al pueblo, consideraba que las imágenes pueden obstaculizar el recogimiento 
del fi el -D. Alexandre-Bidon, 1158-. Entonces ¿cuál podría ser el soporte operacional 
para la relación efectiva con la imagen? La respuesta no es sencilla. En principio todo el 
bestiario de grifones afrontados, harpías femeninas, esfi nges, sirenas, pájaros, grifones 
aquilinos, etc., son exégesis alegóricas destinadas ad prelatos, ad clericos, ad religiosos 
para su contemplación/meditación de los contenidos en los sermones. De igual modo, 
H. Toubert o M. A. Polo de Beaulieu se preguntaban si los temas veterotestamentarios, 
a menudo en los capiteles de las partes altas (Vézelay) o en las naves laterales y des-
provistos de luz (románico en Italia) no formaban parte de las homilías con orientación 
clerical; mientras que, por el contrario, se emplazan en los puntos más visibles los temas 
de Cristo salvador y sufrientes, escenas del Evangelio y, sobre todo, las imágenes del Pa-
raíso, o recompensa perseguida, y las que plasman el terror y los suplicios del Infi erno. 
Ambos capítulos, en el elaborado estudio de Alexandre-Bidon se distinguen muy bien, 
“no pasan desapercibidos a los laicos” en tanto que atañen a la corona o a la condena, 
a la esperanza o al temor, la máxima preocupación humana tras la muerte y que puede 
derivar fácilmente a niveles angustiosos.

Consecuentemente, la escena timpánica, hoy desaparecida, sin duda era la que 
familiarizaba al creyente con el Más Allá, con el día de la Parusía, con el paraíso. Con-
cepto que remite al aula paradisi cluniacense -M. Angheben- , mientras el coro de án-
geles, cuyo culto también fue considerado en el C. Letrán IV entona la musica celestis 
gregoriana frente al tímpano del trono divino. Y puesto que se trataba de fi jar la jerarquía 
angélica en tres tríadas –serafi nes, querubines, arcángeles, ángeles, etc.- este coro en 
torno al Redentor, se organiza en grupos de tres, incluida la angeología que participa del 
traslado de los elegidos hacia el Paraíso, mientras el arcángel Miguel procede al peso de 
las almas.

Finalmente, otra cuestión. A pesar de las difi cultades del fi el no instruido para ir 
más allá del motivo y comprender el signifi cado profundo, el soporte iconográfi co del 
Pórtico está concebid para crear un espacio de reconciliación para el que entra en pe-
nitencia y busca la reconciliación solemne el jueves santo, mediante el ritual del triple 
Venite expresado por el obispo. Tal vez por ello en los penitenciales de la época se le 
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denominara Puerta de la Misericordia o de la Reconciliación, donde los pecadores pú-
blicos se sometían a ritos particulares. Cabe recordar que es un momento de peregrina-
ción penitencial en apogeo, de donde la interpretación que hice en otro estudio entre el 
especial gesto de contrición y la fi gura que, arrodillada bajo el Pórtico de la Gloria, se 
somete al ritual del triple Venite, puesto que el penitente deberá fl exionar la rodilla a los 
dos llamamientos del obispo, para tenderse en el suelo al tercer llamamiento y levantar-
se luego, mientras el coro entona el salmo 50, asociado a la confesión de los pecados y 
a la súplica del perdón.

Luego, ante el Pórtico, se conmemoraba la Resurrección de Cristo en Pascual, 
conforme al sermón de Agustín de Hippona. 

Al regresar de nuevo al carácter de la imagen como soporte instructivo para el lai-
co y puesto que el obispo tiene un cometido relevante en el exsurge qui dormis aplicado 
al expulsado a comienzos de la cuaresma, tal vez las palabras de San Bernardo aporten 
una explicación.

A pesar de sus actitudes reacias con la imagen, la considera válida para el obispo 
“que gobierna un rebaño donde no todos poseen la inteligencia de  las cosas  espirituales 
y es  justo que haga empleo de medios tan materiales (como la imagen) para provocar la 
piedad de un pueblo carnal” (Alexandre-Bidon, 1160).

Si así fuese, la congregatio fi delium necesita una enseñanza previa sobre el más 
allá. En cualquier caso los argumentos aún están endeudados con la crítica, con el debate 
para el estudioso de la sociología del cristianismo o, en términos de Alexandre-Bidon, 
“restan por descubrir”. Y es que, a la vez, hay otro interrogante sin respuesta: si para 
unos eran imágenes para la memoria y por el mensaje transmitido, para otros estaban en 
la ambigüedad del término latino adoratio (para la veneración o para la plegaria).

Reiteradas veces se ha establecido un paralelismo entre el pensamiento fi gurativo, 
estructural o arquitectónico..., del Pórtico de la Gloria y el Pórtico del Paraíso. Cierto 
es que hay algunos principios comunes. También es verdad que el obispo Alfonso par-
ticipa de la consagración del Pórtico compostelano. Ahora bien, creo que hay que re-
conocer que el obispo Lorenzo se atiene, en sus preocupaciones sobre el carácter de las 
imágenes, a la necesidad de incidir en aquellos protagonistas veterotestamentarios, los 
profetas, que anunciaron la sucesión de los acontecimientos evangélicos y tan esencial 
resulta su presencia para la defensa de la fe católica contra los herejes, como es la ya 
citada herejía hispánica del adopcionismo que reconoce la naturaleza divina de Cristo, 
pero “fi liación divina adoptiva”7; sin olvidar que en la Iglesia del noroeste peninsular 
los rescoldos priscilianistas no participan precisamente de las propuestas del Antiguo 
Testamento8. Bien es verdad, como ya quedó señalizado, que la solicitud divina con el 
pueblo elegido en el Antiguo Testamento venía siendo una constante en los sermones y, 
como indica S. Moralejo, en el drama litúrgico Ordo Prophetarum, conforme a una ho-

7  H. FRANCO, Peregrinos, monges, e guerreiros, Sâo Paulo, 1990, pp. 115-116
8  F. J. CONDE, Prisciliano, 58
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milía atribuida a Agustín de Hippona, su presencia queda asociada “para dar testimonio 
de Cristo como Dios hecho Hombre” (v. II, 281). Concepto que también impone el re-
cuerdo de la obra Cur Deus homo de San Anselmo († 1109), cuya teoría de la Redención 
expone que el Verbo ha escogido un cuerpo para nacer y para rescatar a la condición 
humana; bien entendido que en su planteamiento la condición humana no ha sido creada 
para la sustitución de los ángeles caídos, sí por ellos mismos.

Ante la imposibilidad de proseguir con un comentario más profundo, ahora se 
trata de abordar el planteamiento de los mensajeros de Dios, los profetas, los que re-
presentan, conforme a Agustín de Hippona, el Nuevo Testamento sin desvelar. Procede, 
entonces, hacer la necesaria distinción. Conforme a la jerarquía establecida por L. Reau, 
en la arcada izquierda, y por este orden, fi guran los profetas menores Oseas, Malaquías, 
Zacarías y Habacuc. Los profetas mayores se ubican en el lado izquierdo de la arcada 
central: Isaías, Jeremías y, por último, Ezequiel en la arquería anterior, entre Zacarías y 
Habacuc. Finalmente, los profetas legendarios, Daniel y Jonás. Ahora bien, este autor 
añade que a Daniel se le suele emplazar entre los profetas mayores y a Jonás entre los 
doce profetas menores, pero también concluye que son “personajes míticos”9.

Las profecías de Oseas entonan visiones apocalípticas muy complementarias con 
las de Isaías, del mismo modo que ambos denuncian a los ricos que explotan a lo pobres, 
lo que les distancia de Dios. En su obra se hace referencia a la condena de quienes se 
rebelaron contra Dios (Os. 13), como también la promesa de Salvación para los justos y 
la condena para los malvados, cuestionando la victoria del Infi erno (Os. 4 y 14). Encima 
un capitel, sin duda asociado a una exégesis alegórica. Sábese que su esposa Gomer era 
prostituta en los santuarios de dioses locales (Baal). Se casa con ella por indicación de 
Yavé para que “tenga hijos de prostitución” (Oseas, 1, 3). Aunque ella merece ser repu-
diada, de hecho hay un paralelo entre los engaños de su esposa y las relaciones de Yavé 
con las infi delidades de Israel.

Malaquías vaticina el castigo de los impíos y la llegada del reino Mesiánico. Una 
de las fi guras-incógnita es la primera que frontalmente carece de texto sobre su profe-
cía, portando un largo rollo. Tal vez sea el profeta Zacarías quien, en su sexta visión, 
hace referencia al rollo de veinte codos de largo y diez de ancho que vuela, sinónimo 
de la maldición. Debajo el rostro de una mujer, sinónimo de la iniquidad. Aspectos to-
dos contenidos en Zacarías 5. Pero ¿existe alguna razón para ubicarse en este conjunto 
trimorfo junto a Ezequiel y Habacuc? Al igual que Ezequiel (33, 10-ss.) y Habacuc (2, 
4), Zacarías también hace una exhortación a la penitencia: “Convertíos de vuestros ma-
los caminos y de vuestras malas obras” (Zac. 1, 3). Asimismo pronostica la entrada de 
Cristo en Jerusalén: “Mira que viene a ti tu rey. Justo y salvador, humilde, montado en 
un asno, en un pollino... y promulgará a las gentes la paz” (Zac. 9, 9 –ss.). En cuanto al 
largo rollo, el imaginero podría estar invocando en las bandas ilegibles las ocho visiones 
que pronostican la restauración de Jerusalén y el templo. Concepto mucho más frecuen-
te en sus representaciones miniadas.

9  L. REAU, Op. Cit., vol. 1, p. 446
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Por otra parte, cómo justifi car el posicionamiento de Ezequiel, profeta mayor, jun-
to al profeta menor Habacuc. La respuesta probable ya captó toda la atención en A. Gra-
bar. Ambos quedan asociados en Oriente, desde data muy temprana a la visión divina 
veterotestamentaria y a la de Cristo al fi nal de los tiempos10. La reiterada disposición de 
ringleras bajo el nombre de Habacuc, trae a la memoria sus propias palabras: “Escribe 
cuanto has visto –dijo Yavé- y grábalo de modo que pueda leerse de corrido” (Habac. 2, 
2). La consecuencia es la larga fi lacteria donde el imaginero también pretende invocar la 
respuesta divina, así como la plegaria y el canto triunfal. Si Ezequiel es el gran precur-
sor del género apocalíptico, la salvación por la penitencia y la llegada del nuevo David, 
Habacuc nos retrae al interés y comentario de San Jerónimo por los profetas menores.

En este trabajo no se va a entrar en la disputatio sobre Isaías caracterizado como 
Moisés. Cierto es que sorprende la ausencia de Moisés, pero la disposición Isaías, Jere-
mías, Daniel parece muy estructurada.

En aquellos años, como ya quedó indicado, ocupaban un puesto central las críticas 
contra los movimientos heréticos –adopcionismo-, los judíos, los islamitas y el abad de 
Cluny, Pedro el Venerable concibe c. 1138-1140 un tratado contra un cierto Pierre de 
Bruis (Contra Petrobusianos) y, sobre todo Adversos Iudeorum, donde aborda como los 
judíos no eran heréticos, puesto que ellos conocen las Escrituras y saben lo que era la 
cristiandad e interpretan el dogma a su manera. Sobre esta base, da a la profecía una de-
fi nición larga y, junto a ella, a la dramatización del Ordo prophetarum, donde se presen-
tan profetas del A. Testamento, junto a fi guras paganas (Sibila, Virgilio) que pronostican 
la llegada del Mesías y que sirve como confi rmación adelantada del Nuevo Testamento. 
De manera que, las Escrituras y sus profetas surgen como soportes de la fe cristiana, de 
manera que “los judíos demuestran no haber tenido fe en los profetas”11.

Entonces, Isaías no parece suplir a nadie. Él ha profetizado “más lejos” al anunciar 
la llegada del Señor, la Encarnación (Is. 7, 8) y, de igual manera pronostica el Juicio 
Final (Is. 66). Cierto es que porta unas tablas, pero al llamarle el Señor a profetizar, le 
indica: “Toma una tabla grande y escribe en ella...” (Is. 8). Y en ella el profeta mayor 
contiene Ysayas propheta ecce Virgo (concipiet et pariet fi lium Emmanuel), apoyán-
dose en el bastón de mando. Decía Pedro el Venerable que hay profetas que anuncian 
cosas universales, otros particulares, pero Isaías, Jeremías y Daniel “son capaces de las 
dos”12.

Asimismo, este abad de Cluny consideraba que la profecía de Jeremías contenida 
en su obra (31, 27 –ss.) anunciaba la instauración de un Testamento nuevo: “Vienen 
días, palabra de Yavé, en que yo haré una alianza nueva con la casa de Israel y la casa de 
Judá;  no como la alianza que hice con sus padres, cuando tomándolos de la mano, los 
saqué de la tierra de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza y yo los rechacé”. Palabras y 

10  A. GRABAR, Las vías de creación en la iconografía cristiana, Madrid, 1987, p. 112.
11  D. IOGNA-PRAT, Ordoner et exclude, Flammarion, 2003, p. 282.
12  D. IOGNA-PRAT, Op. cit., p. 355.
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concepto rememorado por Pablo (hebreos, 8). La profecía de Jeremías se oponía enton-
ces a la eternidad de la Ley de Moisés proclamada en Éxodo (12, 14).

Con Daniel ya cobra forma el estilo apocalíptico y con él la primera mención a la 
resurrección de los muertos, al juicio y a la recompensa o castigo. Su vida, verdadera 
prueba de los milagros se considera una prefi guración de la resurrección de Cristo, igual 
que Jonás.

Este Pórtico, junto con los apóstoles, o enviados a evangelizar las naciones por 
Cristo (Mc. 16, 15) y los profetas de Israel que tradujeron en palabras y gestos la volun-
tad divina, hay que asociarlo, pues, a un momento de enfrentamiento con las otras dos 
religiones del libro, islamismo y judaísmo. En un momento de confi rmación de la uni-
versitas cristiana ante desviacionismos heréticos. Y ello en base al texto de Pablo reela-
borado por Agustín de Hippona, Beda el Venerable, Rabano Mauro, Honorius d´Autun: 
“Por tanto, ya no sois extranjeros, sino edifi cados sobre el fundamento de los apóstoles 
y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo-Jesús en quien bien trabada se 
alza toda la edifi cación” (Efe. II, 19-21)13.

13  Bibliografía complementaria: M. ANGHEBEN, Les chapiteaux romans de Bourgogne. Thèmes et programmes, 
Brepols, 2003. J. CARNICERO MÉNDEZ-AGUIRRE, “El Ourense medieval y su relación con el puente mayor (siglo 
XII-XIII)”, E.S. Fontan-Sarmiento XIV(1993) pp. 54-60, E. CARRERO SANTAMARÍA, “De la catedral medieval de 
Ourense y sus inmediaciones. Nuevas hipótesis sobre viejas teorías”, Porta da Aira IX (2002), pp. 9-29. M. M. 
DAVY, Initiation a la symbolique romane (XII) Flammarion, 1999. G. DUCHET-SUCHAUX Y M. PASTOREAUX, La bible 
et les saints, N.E., 2 vols. Flammarion, 1982-1989. M. DURANY CASTRILLO, “Ourense na Idade Media” Historia de 
Ourense, A Coruña, 1996, pp. 119-175, E. DURO PEÑA, Documentos da catedral de Ourense, Santiago, 1996. E. 
FERRERIRA PRIEGUE, Los Caminos medievales de Galicia, Ourense, 1988. PEREZ-ENBID WAMBA, J., Hagiología y 
sociedad en la España medieval. Castilla y León (siglos XI-XIII), Huelva, 2002. J. PITA ANDRADE, La construcción 
de la catedral de Orense, Santiago, 1954. E. URECH, Dictionarire des symboles chretiennes, Neuchâtel, 1972. 
J. VOISENET, Vêtes et homes dans le monde medieval du V-XII s., Brepols, 2000, R. YZQUIERDO PERRIN et alt., La 
catedral de Orense, Orense, 1995. 
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1.- Pórtico del Paraíso: vista general del conjunto escultórico oriental.

2.- Profetas (Zacarías, Ezequiel y Habacuc) en la vertiente meridional de la arcada norte.
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3.- Profetas (Isaías, Jeremías, Daniel y Jonás) de la vertiente septentrional de la arcada central.

4.- Apóstoles (Pedro, Pablo, Santiago el Mayor y Juan) de la vertiente meridional de la arcada central.
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5.- Apóstoles de la vertiente septentrional de la arcada sur.

6.- Enjuta de los arcos septentrional y central.
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UNA IMAGEN DE PODER. LAS ARTES SUNTUARIAS 
EN LAS CEREMONIAS DE LA MONARQUÍA CAPETA 
DURANTE LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIII

MARÍA PELLÓN GÓMEZ-CALCERRADA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

Las artes suntuarias, en concreto el vestuario y la orfebrería, contribuyeron a conformar y ensalzar la 
imagen de poder de una de las principales instituciones medievales: la monarquía. Este artículo comien-
za con la presentación del tipo de obras suntuarias que emplearon los reyes capetos en la primera mitad 
del siglo XIII. Se indican sus formas, materias y principales características. La segunda parte del trabajo 
aborda un recorrido por las distintas ceremonias que tuvieron lugar en dicho periodo histórico y su rela-
ción con las artes suntuarias. Con todo ello se refl eja el gusto de la época y de un promotor: Blanca de 
Castilla. Su estudio se realiza a través de las fuentes documentales y cronísticas, ya que no han llegado 
restos materiales de estas características a nuestros días.

Palabras clave: Artes suntuarias, monarquía francesa, ceremonias, siglo XIII, Blanca de Castilla, texti-
les, orfebrería, fuentes documentales y cronísticas.

Abstract

Les arts décoratifs, surtout le vêtement et l’orfèvrerie, ont contribué à la conformation et l’exaltation de 
l’image de pouvoir d’une des institutions les plus importantes du Moyen Âge: la monarchie. Cet article 
commence avec la présentation du type des œuvres que les rois capétiens ont utilisé dans la première 
moitié du XIIIème siècle. On indique leurs formes, matières et caractéristiques principales. La deuxième 
partie aborde le parcours des diverses cérémonies qui ont eu lieu à ce moment historique en rapport avec 
les arts décoratifs. En bref, on refl ète le goût de l’époque et ce d’un promoteur: Blanche de Castille. On 
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a utilisé les sources documentaires et les chroniques car les arts décoratifs de ce période ne sont pas 
conservés.

Key words: Arts décoratifs, monarchie française, cérémonies, XIIIème siècle, Blanche de Castille, tex-
tiles, orfèvrerie, sources documentaires, chroniques.

Una de las principales imágenes de poder de la Edad Media la proporcionó la 
monarquía. Su manifestación fue constante, tanto en el arte del momento, mediante su 
representación en escultura, pintura, vidrieras, sigilografía y numismática, como en la 
documentación del periodo. Igualmente, esta potestad se refl ejó físicamente en los dife-
rentes acontecimientos que vivieron los reyes medievales. Tal es el caso de la monarquía 
capeta en la primera mitad del siglo XIII, en parte de los reinados de Felipe Augusto 
(1180-1223), Luis VIII (1223-1226) y Luis IX (1226-1270). Dejando a un lado su pre-
sencia en las artes fi gurativas de dicho intervalo de tiempo, es conveniente resaltar una 
serie de elementos que contribuyeron a conformar y enriquecer su imagen soberana. Me 
refi ero a las vestimentas y adornos del cuerpo que emplearon estos reyes y su familia en 
los distintos festejos destacados del reino. Entre estos eventos podemos señalar los ma-
trimonios, unciones y coronaciones, las ceremonias de armar caballero y los funerales.

En las próximas líneas se hará un repaso por las artes suntuarias utilizadas en las 
distintas ceremonias de la monarquía francesa en la primera mitad de la decimotercera 
centuria. Su estudio se realiza a través de las fuentes documentales y cronísticas, ya que 
no han llegado restos materiales de estas características a nuestros días. Para acercarnos 
al conocimiento de estas manifestaciones artísticas contamos con las cuentas reales del 
primer semestre de 1234, año que coincidió con el matrimonio de Luis IX y Margarita 
de Provenza, y con las cuentas de las caballerías de Roberto de Artois en 1237 y de 
Alfonso de Poitiers en 12411. La visión del papel que desempeñaron estas obras en las 
ceremonias regias se puede extraer de algunas crónicas del momento, como la Chronica 
Majora de Matthew Paris, la Historia de San Luis de Jean de Joinville, la Crónica Lati-
na de Guillaume de Nangis o Las Grandes Crónicas de Francia2.

En la mayoría de las noticias se observa un promotor común, la reina Blanca de 
Castilla (Palencia, 1188-París, 1252), esposa de Luis VIII y madre de san Luis. Sin duda, 
el principal propósito de las artes suntuarias fue ensalzar la imagen de poder de la reale-
za a la vez que se defi nía el gusto de la época.

1  “Recepta et expensa. Anno M.CC.XXXIIII. Inter Candelosam et Ascensionem”, Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, Paris, 1855, vol. XXI, pp. 226-251; “Expensa militiae comitis Attrebatensis in Penthecoste. 
Anno Domini M.CC.XXX.VII. Mense junio”, Recueil…, Paris, 1865, vol. XXII, pp. 579-583; “Compte des 
dépenses de la chevalerie d’Alphonse comte de Poitiers, juin 1241”, Bibliothèque de l’École des chartes, année 
1853, vol. 14, nº 1, pp. 22-42.
2  M. PARIS, Chronica Majora, ed. H. RICHARDS LUARD, London, 1880, vol. III; J. DE JOINVILLE, Histoire de Saint 
Louis, ed. DU CANGE, Paris, 1785; G. DE NANGIS, Chronique latine de Guillaume de Nangis de 1113 à 1300 avec les 
continuations de cette chronique de 1300 à 1368, ed. H. GÉRARD, 2 vols., Paris, 1843, Les grandes chroniques de 
France, ed. J. VIARD, Paris, 1930 y 1932, vols. VI y VII.
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LAS ARTES SUNTUARIAS COMO IMAGEN DE PODER: LAS I. 
VESTIMENTAS Y LOS ADORNOS DEL CUERPO

Los objetos que sirvieron para distinguir a los reyes fueron los regalia, la indu-
mentaria y los adornos del cuerpo, tanto textiles como de orfebrería. Tuvieron un papel 
relevante en las distintas ceremonias, y sus formas y materias fueron las adecuadas para 
manifestar su soberanía.

Las obras más llamativas y evidentes como imagen de poder fueron las insignias 
regias. Por extensión a otros periodos y por la historiografía sobre los regalia, sabemos 
que las principales divisas fueron la corona, el cetro, la mano de justicia y el anillo3. 
Todas ellas eran elaboradas habitualmente en oro, ya que así se acentuaba aún más la 
importancia y signifi cado de dichas piezas. De esta manera, en las cuentas de 1234 se 
alude al pago de una corona de oro4. Igualmente, en la narración de la muerte de Blanca 
de Castilla se informa que la reina portaba una corona de este material5. Es muy posible 
que las insignias tuvieran algún adorno en pedrería que ensalzaba el carácter suntuoso 
de la obra. Por ejemplo, en el funeral de Felipe Augusto, el difunto llevaba un cetro y 
una “rice couronne”6. Al describir la corona como rica, se destaca el valor de su mate-
rial y de su ornamentación, probablemente con piedras preciosas. Este tipo de objetos y 
símbolos eran dignos de herencia, por lo que, en algunas ocasiones, fueron restaurados, 
de manera que no fue necesaria la realización de piezas nuevas. Este aspecto se confi rma 
en la reparación de las coronas y de los anillos del matrimonio de Luis IX y Margarita 
de Provenza7. De todas formas, las noticias conservadas de este periodo indican que los 
regalia no siempre tuvieron ese carácter hereditario, pues algunos monarcas quisieron 
que les acompañaran incluso en su sepultura8. Tal es el caso del entierro de Felipe Au-
gusto con algunas de sus insignias regias, lo que provocó que las de su sucesor, Luis 
VIII, fueran obras de nueva elaboración.

Otro tipo de obras que contribuyeron a conferir la imagen de poder de los reyes 
fueron las vestimentas (Lám. 1). Podemos dividirlas en mantos, prendas “de encima” 
y prendas íntimas. Dentro del primer tipo podemos destacar los sobretodos, las capas 
y los mantos. Gracias a las cuentas reales conservadas, conocemos que la mayoría de 
estos ropajes se confeccionaron en seda y en lana. Según el tipo de acabado que se le 

3  Para un repaso sobre las insignias regias y la presentación de la bibliografía adecuada al respecto, vid. F. GALVÁN 
FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 1997, pp. 52-72. Sobre 
las insignias de la monarquía francesa se puede consultar D. GABORIT-CHOPIN, Regalia. Les instruments du sacre 
des rois de France. Les “honneurs de Charlemagne”, Paris, 1987.
4  “Recepta et expensa”, p. 244c.
5  Les grandes chroniques de France, vol. VII, pp. 167-168.
6  A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des rois de 
France jusqu’à la fi n du XIIIe siècle, Paris, 1975, p. 18, nota 2.
7  “Recepta et expensa”, pp. 244c, 245g y 247c.
8  Por ejemplo, en tierras castellanas a fi nales del siglo XIII, Sancho IV fue enterrado con una corona que 
probablemente perteneció a su padre Alfonso X. Sobre esta pieza vid. M. PÉREZ GRANDE, “Corona de Sancho IV”, 
I. BANGO TORVISO dir., Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Valladolid, 2001, vol. I, 
fi cha catalográfi ca nº 5, pp. 98-99.
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quisiera dar, se elegía una materia u otra. Los de seda eran más ricos pero necesitaban 
frecuentemente algún forro de piel para poder ser utilizados como prendas de abrigo. 
Muchas veces los textiles de seda se hicieron con cendales. Los camelines, menciona-
dos frecuentemente en la documentación, podían ser confeccionados indistintamente en 
seda y en lana9. En cuanto a las prendas de lana, podemos señalar las de estainfort. Este 
tipo de tejido debe su nombre a la localidad en la que se fabricaba. De todas formas, se 
tienen dudas respecto a su origen; a veces se vincula con la ciudad inglesa de Stanford 
y otras con la francesa Steenvoorde. Parece que en el siglo XIII también se confeccio-
naban en París, por lo que sería la procedencia más probable de los tejidos a los nos 
estamos refi riendo10.

En cuanto a las prendas “de encima”, aparecen refl ejadas en los pagos en mayor 
proporción que las anteriores. Por un lado, podemos hablar de vestidos en general, aqué-
llos que debían conformar un vestuario completo11. A veces se señalaba la estación en la 
que se usaban, verano o invierno. Igualmente se solía indicar el contexto para el que se 
hicieron: fi estas religiosas, como la Pascua o Pentecostés, o algunos eventos como los 
esponsales de los reyes o las fi estas de ingreso en la caballería. Además de emplear el 
mismo tipo de textiles que, por ejemplo, para las capas, vemos algunos nuevos como el 
lino o la persiana. Este último era un tejido de seda, de color azul, sin duda muy apropia-
do para distinguir a la monarquía francesa. Azul era el color del poder y de la sacralidad, 
y así fueron representados los atuendos de los reyes en numerosas miniaturas y vidrieras 
bajomedievales. De la misma manera, en las unciones regias el monarca era vestido con 
una túnica azul12. En cuanto a las sedas, podemos destacar el samito, las púrpuras “de 
Hyspania” y los baldaquis, todos ellos de gran calidad y riqueza. Respecto a los tejidos 
elaborados en lana, encontramos brunetas y escarlatas.

Dentro de este apartado de prendas “de encima” podemos incluir, además de los 
vestidos, las túnicas, dalmáticas, corsés y las vestimentas de caballería. Este último tipo 
de indumentos, es decir, las corazas y las cotas de malla, fueron fi el refl ejo del poder 
que ostentaban sus portadores, los recién armados caballeros. Servían nuevamente como 
elementos de diferenciación social13. 

Sobre las prendas íntimas podemos comentar muy pocas cuestiones. Además, pre-
cisamente por eso, por su carácter íntimo, no fueron signos manifi estos del poder. Sola-

9  F. PIPONNIER, “À propos des textiles anciens, principalement médiévaux”, Annales, année 1967, vol. 22, nº 4, pp. 
864-880, especialmente las pp. 866-867.
10  I. MARANGES I PRAT, La indumentària civil catalana. Segles XIII-XV, Barcelona, 1991, p. 90.
11  En las cuentas reales fi guran como “robe”, palabra que designa a un vestuario completo. Vid. E. VIOLLET-LE-
DUC, Dictionnaire raisonée du mobilier français de l’époque carlovingienne à la Renaissance, Paris, 1873, vol. 
IV.
12  Sobre este color vid. VV.AA., Le sacre royal à l’époque de Saint Louis d’après le manuscrit latin 1246 de la 
BNF, Paris, 2001, p. 32.
13  Un ejemplo de la compra de armaduras es el siguiente, “Pro lorica, caligis et cooperturis quas rex dedit domino 
B. de Corbolio, XV. l.”, en “Recepta et expensa”, p. 235k.
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mente podemos referirnos a las camisas que se encargaron para la caballería de Alfonso 
de Poitiers14.

Uno de los aspectos más destacados de las vestimentas de los reyes y de su fami-
lia era la decoración de algunas prendas. Se conservan muy pocas referencias en este 
sentido. Los principales motivos decorativos del vestuario de la época fueron heráldicos 
y geométricos. Con escudos debían estar ornamentados los vestidos de los caballeros 
armados en 1241, según cuenta Joinville15. Respecto a los de decoración geométrica, po-
demos llamar la atención sobre los baldaquis, ya que incluían motivos circulares. De la 
misma manera, en 1234 se compró un paño decorado con cuadros, “pro uno drappo ad 
faciendum quarellos…”, y tres años más tarde, escarlata listada para el infante Carlos, 
“escalata radiata ad dominum Carolum”16.

En relación con los textiles y las vestimentas encontramos una serie de comple-
mentos, entre los que podemos señalar los tocados, el calzado, los guantes y la peletería. 
Con tocado nos referimos principalmente a los sombreros. Frecuentemente se realiza-
ban en fi eltro y se decoraban mediante plumas de pavo real: “Pro capellis de fi ltro et 
pavone…”17.

Respecto al calzado, normalmente en las cuentas se recogen estas piezas de for-
ma general. Sin embargo, en algunas ocasiones se señala el material de su elaboración, 
como el samito18. La misma escasez de información caracteriza la compra de guantes. 
Por ejemplo, en la documentación de 1234 se recoge el pago por una serie de guantes 
destinados a la reina madre y a sus hijos: “Ivo Gantarius, pro gantis ad reginam et pue-
ros, XXXIIII. s. VI. d.”19.

Para fi nalizar la presentación de los complementos al vestuario podemos mencio-
nar la peletería. Fue muy usada y apreciada por la monarquía francesa medieval. En esta 
época, en concreto, predominan los pagos por piezas de armiño, gineta, ardilla y marta 
cibelina. En muchas ocasiones sirvieron como forro de algunas prendas, principalmente 
mantos, capas y vestidos. Otras veces se utilizaron como adorno o remate, sobre todo en 
los cuellos y en las bocamangas.

Otro tipo de obras que confi rieron una imagen privilegiada a la monarquía fueron 
las joyas. Algunas pueden considerarse complementos al vestuario, ya que a veces se 
emplearon para sujetar algunas prendas, como es el caso de los broches y los cinturo-
nes. Normalmente las joyas se denominaban de forma general, con el vocablo latino 

14  “Pro XII ulnis tele ad faciendas camisias de Carnoto XXV s.”, en “Compte des dépenses de la chevalerie 
d’Alphonse…”, p. 35.
15  J. DE JOINVILLE, Op. cit., p. 45.
16  “Recepta et expensa”, p. 241e; “Expensa militiae comitis Attrebatensis…”, p. 582e.
17  Ibídem, p. 243g.
18  “Compte des dépenses de la chevalerie d’Alphonse…”, p. 36.
19  “Recepta et expensa”,  p. 230b.



394

Imágenes del poder en la Edad Media

“jocalibus”20. Entre las obras de orfebrería, además de las mencionadas, es decir, los 
cinturones y los broches, podemos destacar los anillos, hebillas, collares y botones. En-
tre los principales materiales con los que se realizaron estas piezas podemos citar el oro 
y la plata. De esta manera encontramos pagos por “bocletis argenti”, “zonis aureis et 
fermallis auri”21. Igualmente, en contadas ocasiones se dieron pagos por piedras precio-
sas, posiblemente destinadas a enriquecer y ornamentar otras piezas. Desconocemos su 
forma o decoración pero, en cualquier caso, seguramente fueron obras ricas, como los 
anillos y los broches ligados a la abadía de Saint-Denis, custodiados actualmente en el 
Museo del Louvre22.

LAS CEREMONIAS REGIAS EN LA FRANCIA DE LA PRIMERA MITAD II. 
DEL SIGLO XIII

Las ceremonias de la monarquía capeta de esta primera mitad de siglo se pueden 
agrupar en varias categorías. Podemos hablar de los esponsales, de las unciones y coro-
naciones, de los actos de armar caballero y de los funerales23. En todas estas ceremonias 
se emplearon unas vestimentas y complementos específi cos para protagonizarlas digna-
mente. El tipo de piezas utilizadas fueron en varias ocasiones comunes o similares. La 
mayoría de las noticias localizadas en la documentación hacen alusión a la obra y a su 
destinatario. En algunos registros se menciona el material de elaboración de las distintas 
piezas y se añade algún detalle más, como su cantidad, su peso o su decoración. De todas 
formas, en este periodo la información es muy escueta, no fi gura con tanto detalle como 
en los documentos del siglo XIV24.

Cuando iba a tener lugar un matrimonio regio, se preparaba la villa que acogía el 
evento, mediante su engalanamiento con guirnaldas y doseles, principalmente colocados 
en la iglesia o catedral elegida para ello. De la misma manera, tenían mucha importancia 
el vestuario y las joyas de los protagonistas y de los invitados. Todo ello se acentuaba 
con el intercambio de regalos y con la realización de grandes festejos y banquetes. En 
1200 tuvo lugar el primer matrimonio de este periodo histórico, el del heredero al trono, 
el joven Luis, con una infanta procedente de Castilla, doña Blanca. Los esponsales tu-
vieron lugar en Port-Mort, en Normandía. Desgraciadamente no se conocen más datos 

20  Ibídem, p. 244j.
21  Ibídem, pp. 244c y 245h. El vocabulario es fundamental para el reconocimiento de las piezas. Para su traducción 
se ha empleado DU CANGE, Glossarium medieae et infi mae latinitatis, Niort, 1883-1887, 10 vols. Así “bocletis” 
designa a las hebillas, “zonis” a los cinturones y “fermallis” a los broches.
22  Se puede consultar la parte correspondiente al periodo gótico en el catálogo de la exposición celebrada en el 
Museo del Louvre, VV.AA., Le trésor de Saint-Denis, Paris, 1991.
23  El profesor Galván también dedicó un epígrafe a los ceremoniales, en concreto a la unción, a la coronación y a 
las exequias, en F. GALVÁN FREILE, Op. cit., pp. 72-78.
24  Para la documentación regia del siglo XIV se puede consultar L. DOUËT D’ARCQ, Comptes de l’argenterie des 
rois de France au XIVe siècle, Paris, 1851; ID., Nouveau recueil de comptes de l’argenterie des rois de France, 
Paris, 1874.
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al respecto25. Hubo que esperar más de treinta años para que se celebrara otro evento de 
este tipo en tierras galas. El matrimonio de Luis IX y Margarita de Provenza ocupa un 
lugar importante en la documentación del periodo; la abundancia de información per-
mite establecer paralelismos y defi nir el tipo de artes suntuarias que también pudieron 
haber estado presentes en los esponsales de Luis VIII y Blanca de Castilla. 

En 1234 contrajeron matrimonio el futuro san Luis y doña Margarita en la catedral 
de Sens. La ceremonia fue realmente destacada porque coincidió también con la unción 
y coronación de dicha dama, ya que Luis IX había recibido el sacre años antes, tras el 
fallecimiento de su padre. Gracias a la documentación conservada, podemos resaltar la 
importancia de las artes suntuarias en este contexto. Las cuentas de ese año se regis-
traron entre dos fi estas, la Candelaria y la Ascensión, por lo tanto entre los meses de 
febrero y junio. Sabemos que los esponsales de los reyes tuvieron lugar el 27 de mayo, 
por lo que los pagos específi cos para este evento están recogidos en la última parte de 
la documentación. De todas formas, es bastante probable que ya en meses anteriores se 
adquirieran algunos bienes para preparar tan destacado acontecimiento. Las cuentas se 
dividen en dos partes. Una de ingresos, “recepta” y otra de gastos, “expensa”. Esta úl-
tima consta de varios epígrafes, entre los que podemos destacar la parte destinada a los 
vestidos y a la coronación de doña Margarita. El análisis de los registros permite afi rmar 
que las compras fueron realizadas por la reina madre, Blanca de Castilla. En numerosas 
partidas se indica el parentesco de la reina con los destinatarios de los encargos26.

Además de la preparación de la ciudad, en concreto los pabellones que se hicieron 
como parte fundamental de la escenografía del festejo, tenemos que prestar atención 
especial a la indumentaria y a los adornos corporales27. Entre las distintas piezas fi -
gura el vestuario específi co de dicho evento: “Pro factione robarum ad coronamentum 
regine”28.

Las referencias a la compra de vestidos para este acto son constantes y numerosas. 
Sus destinatarios fueron muy variados, tanto los esposos, como la reina madre, sus hijos, 
varios nobles y otras personas de la Corte. De la misma manera, encontramos pagos por 
seis corsés y dos mantos de cendal29. Además del vestuario general podemos aludir a los 
complementos, como el calzado, los tocados y la peletería. En el primer caso sabemos 
que se procuró calzado para los reyes y para los hijos de doña Blanca30. En cuanto a los 
tocados, se conservan abundantes referencias al respecto. Principalmente se adquirieron 

25  M. PARIS, Op. cit., vol. II, p. 462; G. DE NANGIS, Op. cit., vol. I, p. 113; Les grandes chroniques de France, vol. 
VI, p. 256.
26  Cuando en la documentación se hace referencia a Margarita de Provenza, se le denomina “juvenis reginae”.
27  “Pro vectura papilionum apud Senones, LVI s. IIII. d.”, en “Recepta et expensa”,  p. 243f.
28  Ibídem, p. 243d.
29  “Pro VI. Corsetis ad dominum Robertum et dominum Alfonsum fratrem, LX. s.”. “Pro duobus mantellis de 
cendato ad opus Regis, XXXII. s.”. Ibídem, p. 244c.
30  “Rich. de Porticu, pro calciamento regis, VI. l.”. “Ric. de Porticu, pro calciamento puerorum, XXII. l. XXIII. 
s. VIII. d.”. Ibídem, p. 244d y h.
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sobreros de fi eltro decorados con plumas de pavo real31. La utilización de pieles en este 
contexto fue muy frecuente. Normalmente se utilizaron como forro del vestuario. Sobre 
todo se adquirieron pieles de armiño y marta cibelina32.

Como principales materias textiles del vestuario y de los complementos fi guran la 
seda y la lana. Dentro de las sedas podemos hablar de los cendales, tanto estrechos como 
anchos, algunos negros, así como las persianas y las púrpuras. De lana era la bruneta, 
negra o roja, y la escarlata, en tonos rojizos y violetas. Junto con estas materias nos en-
contramos el algodón, el camelín de color rojo, la sarga de Reims y la estameña33.

Además del vestuario y los complementos, fi guran noticias sobre otro tipo de ador-
nos corporales. Se trata de los realizados en orfebrería, sobre todo joyas, anillos, coro-
nas, hebillas, cinturones, broches y botones. Principalmente se advierte el material de 
las piezas, casi siempre oro. A algunas ya se ha hecho referencia en la primera parte de 
este trabajo. No obstante, podemos añadir alguna compra destacada. Por ejemplo, se 
dio el pago por la restauración de dos anillos, sin duda destinados a los contrayentes: 
“Pro duobus anulis domini regis refi ciendis, XX. s.”34. Es posible que estos dos anillos 
pertenecieran con anterioridad a los padres de Luis IX, es decir, a Luis VIII y Blanca de 
Castilla. Por lo que, en este caso, se restauraron o se adaptaron a los nuevos dueños unas 
obras realizadas años antes. En el mes de marzo de ese mismo año se adquirieron un dia-
mante y un rubí. Son las dos únicas referencias a la compra de piedras preciosas en esta 
fecha. Cabría plantearse si dichas gemas pudieron haber ido destinadas a la restauración 
y ornamentación de los dos anillos.

Para rematar la descripción de las artes suntuarias empleadas en estos esponsales, 
podemos señalar la compra de quince botones de oro: “Pro XV. botonnis auri, LXVII. 
s.”35. Los botones, además de su clara fi nalidad práctica, sirvieron como elemento des-
tacado de ornamentación.

Otro tipo de eventos destacados fueron las unciones y coronaciones. Para el co-
nocimiento genérico del sacre podemos recurrir al Ordo de Reims o al Ordo ad conse-
cratum et coronandum regem36. El ceremonial tenía dos partes principales: la unción y 
la investidura, íntimamente relacionadas. De la misma manera, hay que señalar que el 
acto era distinto para el rey y para la reina, siendo el de la fi gura femenina mucho más 
sencillo o simplifi cado. La ceremonia comenzaba con la entrada de los monarcas en la 
catedral de Reims. A continuación llegaba en una procesión el óleo santo contenido en 
la santa ampolla, ubicada bajo un baldaquino o dosel, y portada por el abad y los monjes 
de Saint-Remi. La unción con este óleo tiene su origen en el bautismo de Clodoveo I 

31  Ibídem, pp. 243g y 244f-g.
32  Ibídem, pp. 246a-f y 247g-h.
33  Estas materias textiles fi guran a lo largo de esta documentación, especialmente en Ibídem, pp. 246-247.
34  Ibídem, p. 245g.
35  Ibídem, p. 245j.
36  Para la descripción genérica del sacre vid. J. LE GOFF, “La structure et le contenu idéologique de la cérémonie 
du sacre”, VV.AA., Le sacre royal..., pp. 19-35.
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(481-511) en el siglo V y su uso comenzó a difundirse en el reinado de Felipe Augusto 
(Lám. 2). En el interior de la catedral, llegaba el turno de las promesas y juramentos del 
rey en presencia de todo el pueblo. Tras esta intervención oral se desarrollaban los ritos 
más interesantes desde el punto de vista de la utilidad de las artes suntuarias: la unción 
y la investidura. Se trataba de preparar, ungir, revestir e investir al rey con las insignias 
que conferían su autoridad regia, o lo que es lo mismo, con los regalia. Estas valiosas 
piezas se custodiaban en la abadía de Saint-Denis y eran transportadas cuidadosamente 
para poder realizar la ceremonia de investidura del rey. El monarca se quitaba sus vesti-
mentas exteriores para poder recibir la santa unción. El arzobispo de Reims le ungía la 
cabeza, el vientre, los hombros, los brazos y las manos (Lám. 3). A continuación era ves-
tido y recibía las insignias reales. Se le colocaba una túnica azul, color por excelencia de 
la monarquía francesa como ya se ha dicho anteriormente, y una capa que el monarca re-
cogía con su brazo izquierdo. Tras vestir al rey dignamente, se le colocaban los regalia: 
el anillo, el cetro en la mano derecha, la mano de justicia en la izquierda y la corona de 
oro en la cabeza. Además de estos símbolos se le daban unas espuelas y una espada para 
señalar su poder militar (Lám. 4). Tras la unción e investidura del rey tenía lugar la de 
la reina. Según parece era una versión simplifi cada de todo lo anterior. Se le ungía con 
otro tipo de óleo, no el conservado en la santa ampolla, y solamente se le aplicaba en las 
manos y en la cabeza. De la misma manera, recibía la corona para resaltar su condición 
regia. Este ceremonial se completaba con una misa y con una serie de ritos fi nales.

La primera ceremonia de este tipo en la monarquía francesa de la primera mitad de 
la decimotercera centuria fue la de Luis VIII y Blanca de Castilla en 1223. Tuvo lugar 
en la catedral de Reims tras el fallecimiento de su antecesor, Felipe Augusto, pero no 
conocemos detalles al respecto. La siguiente unción fue la de Luis IX en 1226. Al igual 
que sucedía en la de su padre, este tipo de ceremonias regias se hicieron inmediatamente 
después del tiempo de luto marcado para honrar al difunto rey y, de esta manera, dar 
continuidad a la monarquía. Nuevamente nos encontramos con la problemática de la 
escasez de datos. Por la abundancia de compras, la única ceremonia de unción y coro-
nación que conocemos bastante bien, en cuanto a las artes suntuarias se refi ere, es la de 
Margarita de Provenza. Ya se han señalado las obras textiles y de orfebrería que se em-
plearon en dicho momento, puesto que coincidió con la celebración de sus esponsales. 
De todas formas, podemos destacar algunas piezas suntuarias específi cas del acto de 
coronación. Se trata de las coronas que debieron emplearse para el mismo. Aunque san 
Luis ya había sido coronado rey con anterioridad, su corona debió ser restaurada para 
esposarse con doña Margarita y para presenciar la ceremonia de coronación de ésta: 
“Et pro Capello auri ad opus ipsius refi ciendo, XXX. s” y “Relicta Johannis Froger, 
(pro) bocletis argenti et corona regis paranda, VI l.”37. Seguramente los dos registros 
hacen referencia a la misma pieza, a la corona del rey. De la misma manera, se compró 
una corona de oro para Margarita de Provenza: “Pro corona auri ad juvenem reginam, 
LVIII. l.”38.

37  “Recepta et expensa…”, pp. 244c y 247c.
38  Ibídem, p. 247c.
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El tercer acontecimiento destacado que encontramos en este periodo son los actos 
de armar caballero. Los reyes mencionados a lo largo de este trabajo fueron armados 
caballeros como condición para obtener su grado de majestad, a la vez que se convertían 
en señores de algunos territorios. La ceremonia de Luis VIII tuvo lugar en 1209 y la de 
su sucesor, Luis IX, en 1226 en Soissons. Este tipo de celebración fue muy signifi cativa 
en el caso concreto de los hermanos de san Luis: Roberto de Artois en 1237, Alfonso de 
Poitiers en 1241 y Carlos de Anjou en 1246. En la mayoría de los casos la investidura 
tuvo lugar cuando los jóvenes cumplieron veinte años aproximadamente y se celebró 
entre los meses de mayo y junio39.

A lo largo de la Edad Media se intercalaron dos tipos de eventos de estas carac-
terísticas. El primero contó con un desarrolló exclusivamente civil o profano, y en el 
segundo intervino también la Iglesia. En este último caso el acto cobraba un importante 
carácter religioso y en su ritual tenían lugar varias bendiciones. En la primera mitad del 
siglo XIII en Francia, la ceremonia fue del segundo tipo. Comenzaba con la preparación 
del futuro caballero mediante un baño ritual para purifi car su cuerpo. A continuación 
pasaba la víspera en su capilla orando, para preparar el alma. Sabemos que esto fue real-
mente así, ya que en la documentación conservada se hace referencia a la capilla de los 
condes40. La sacralidad del evento se volvía a manifestar mediante la bendición de las 
armas que el caballero iba a recibir, principalmente la espada, la lanza, el escudo y las 
espuelas. La entrega de las mismas, su ceñimiento y su investidura como caballeros, se 
celebraba con grandes festejos y torneos41. Por lo tanto, en cuanto a las artes suntuarias 
se refi ere, esta ceremonia contó con dos pasajes principales: la investidura del caballero 
con el armamento y la celebración del festejo. En el primer momento se utilizaba la in-
dumentaria propia del caballero, la armadura, y en el segundo, se lucían ricos vestidos 
de fi esta. Sin duda, se trataba de una ceremonia muy destacada, a la que acudían impor-
tantes personalidades de la época y en la que se cuidaba hasta el más mínimo detalle. 
La ciudad que acogía el evento era acondicionada dignamente42. Además de la orna-
mentación del lugar y de la importancia que se le confería a la escenografía del evento, 
podemos resaltar nuevamente la utilización de unos objetos suntuarios muy similares a 
los descritos con motivo del enlace matrimonial de Luis IX y Margarita de Provenza.

La primera ceremonia documentada del periodo fue la de Roberto de Artois. Las 
cuentas que recogen los pagos por las obras destinadas a dicho evento se dividen en 
treinta y nueve apartados. Entre ellos destacan los indumentos de los caballeros, de Mar-

39  Casi todos recibieron la investidura de armas entre los diecinueve y los veintidós años, salvo Luis IX que la 
protagonizó a los doce años, año en el que murió su padre y en el que fue coronado rey.
40  Por ejemplo, en el acto de Roberto de Artois, se mencionan los ornamentos litúrgicos de la capilla del conde. 
“Expensa militiae comitis Attrebatensis…”, p. 581b.
41  Para el ceremonial de este tipo de acontecimientos, vid. M. KEEN, La caballería, New Haven y Londres, 1984, 
ed. consultada Barcelona, 1986, en concreto, cap. IV, “La ceremonia de armar caballero”, pp. 92-114; J. FLORI, 
Caballeros y caballería en la Edad Media, Paris, 1998, ed. consultada, Barcelona, 2001, pp. 223-232.
42  Por ejemplo, en la caballería de Roberto de Artois se hicieron pabellones y tiendas portátiles, al igual que en el 
matrimonio de Luis IX y Margarita de Provenza. “Expensa militiae comitis Attrebatensis…”, p. 581c. Lo mismo 
sucede en el caso de la investidura de Alfonso de Poitiers, ya que se indica que se hizo un pabellón como comedor, 
con una habitación adyacente y un guardarropa. “Compte des dépenses de la chevalerie d’Alphonse…”, p. 34.
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garita de Provenza, de don Roberto y de sus hermanos. Para esta ocasión se encargaron 
vestidos, sobretodos, capas y mantos. A veces se señala el material con el que fueron ela-
borados o el tipo de tejido que debía conformar tales prendas; de esta manera, se regis-
traron pagos por seda, a veces de color violeta, cendales, escarlata, tanto violetas como 
bermejas, camelines y estameñas. De todas las noticias llama la atención una que alude 
al vestuario de fi esta de los nuevos caballeros, consistente en vestidos de seda forrados 
de cendal: “Et pro robis sericis novorum militum et cendato ad easdem robas…”43.

Entre los complementos podemos citar nuevamente los sombreros con plumas de 
pavo real y la peletería44. Volvemos a encontrar abundantes pagos por pieles como ador-
no o forro de vestimentas, como son el armiño y la marta45. Sin embargo, como principal 
novedad fi gura la compra de cuarenta y cinco cuellos de gineta46.

La orfebrería también cuenta con una presencia destacada en esta documentación. 
Se trata de la compra de varias piezas en oro: seis broches, cuatro cinturones y una dia-
dema. Igualmente, fi gura la adquisición de un adorno de plata para una piel blanca y 
el pago por collares47. Todas estas piezas se regalaron a don Roberto y a alguno de los 
nobles que asistieron. Lo mismo sucedió en el caso de la compra de tres esmeraldas48.

La segunda ceremonia documentada de la época es la de Alfonso de Poitiers. Se ce-
lebró cuatro años después de la de su hermano y debió tratarse de un gran evento ya que 
fue defi nida en la crónica de Joinville como la “nompareille”, es decir, la sin igual. Este 
cronista, testigo presencial de los hechos, describió con detalle uno de los banquetes en 
el que refl ejaba el vestuario y la ornamentación corporal de los principales asistentes49. 
Las cuentas del evento son muy abundantes y se dividen en veintiséis epígrafes. Además 
del acondicionamiento de la villa, la comida y la bebida, los caballos y las armaduras, 
podemos destacar las compras de vestidos para los nuevos caballeros, en especial para 
don Alfonso, y el calzado de todos ellos. Esta vez la orfebrería no estuvo presente en la 
ceremonia; no se hicieron regalos de este tipo, por lo que es posible que los asistentes 
reutilizaran algunas de sus joyas, lucidas en actos anteriores.

El tipo de vestimentas compradas fueron muy similares a las vistas hasta la fe-
cha: sobretodos, capas, vestidos y corsés. Novedosas fueron, por ejemplo, las túnicas 
y las camisas. Las principales materias primas seguían siendo la seda y la lana. De esta 
manera se dieron pagos por paños de seda, con oro y sin oro, por abundantes cendales, 
algunos de color negro, camelines, persianas, brunetas y púrpuras de Hispania. Se trata-

43  “Expensa militiae comitis Attrebatensis…”, p. 580f.
44  Se registra la compra de estos sombreros en Ibídem, p. 582g.
45  Ibídem, p. 582a-g.
46  “…et XLV collis genestarum…”, en Ibídem, p. 582b.
47  Ibídem, pp. 581f-j y 582h.
48  “Pro tribus emeraudis de quibus comitissa Blesensis habuit unam et uxor domini Ingorrandi unam, XL. l.”. 
Ibídem, p. 581h.
49  J. DE JOINVILLE, Op. cit., pp. 44-45.
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ba de la primera vez que se adquirieron para estos ceremoniales los baldaquis50. Como 
complementos al vestuario podemos citar el calzado y la peletería, a la que se añadieron 
las pieles de ardilla como novedad51.

Las últimas ceremonias regias fueron los funerales. En este periodo acotado en el 
tiempo y en el espacio encontramos tres. Normalmente se conservan muy pocos datos 
sobre la muerte de los reyes medievales. Sobre todo las crónicas hacen referencia al lu-
gar y a la fecha en la que fallecieron. Sin embargo, una de las excepciones es la muerte 
de Felipe Augusto en 1223 en Mantes. Según informa el cronista Philippe Mouskes, el 
cuerpo del difunto fue recubierto por un paño de oro. Igualmente indicaba que el falleci-
do iba bien vestido, con una túnica y una dalmática. Además, hacía referencia a alguno 
de sus regalia, en concreto al cetro y a la corona:

“…et fu couviers d’un dras d’or/ Et par desous si fu encoré/ Viestur, et moult bien 
et moult biel/D’amaticle et de tunikiel/ Et s’ot septre et rice couronne…”52.

Con esta noticia cronística vemos la importancia de los textiles y de los regalia con 
los que fue enterrado. Con la selección de las distintas calidades y piezas, se pretendía 
manifestar la condición social del fi nado. Se eligieron paños ricos de oro y vestimentas 
adecuadas a su rango. Sin duda, los elementos que evidenciaron más su estatus y su 
poder fueron las insignias regias, tanto el cetro como la corona. Con esta apreciación 
podemos pensar que los regalia con los que fue enterrado Felipe Augusto perdieron el 
carácter hereditario que pudieron haber tenido este tipo de piezas en otros contextos y 
momentos.

Pocos años después, en 1226, la monarquía francesa tuvo que afrontar un nuevo 
fallecimiento. Se trataba de la muerte de Luis VIII en Montpensier, en Auvernia. En este 
caso la información proporcionada hace referencia a la preparación del cuerpo del mo-
narca para poder soportar el viaje de vuelta a la capital del reino, ya que el destino fi nal 
de su reposo fue la abadía de Saint-Denis, al igual que el de su padre, Felipe Augusto. 
Fue uno de los primeros ejemplos en los que el cuerpo del fi nado fue dividido. Sin duda, 
la separación de las vísceras se hizo por motivos prácticos, para evitar la descomposi-
ción. Según cuenta Matthew Paris, su cuerpo, una vez preparado convenientemente, fue 
recubierto por una especie de vestimenta de cera y envuelto en una piel de toro: 

“Corpus autem defuncti regis fecerunt multo salo condiri, et in abbatia illa vis-
cera tumulantes, reliquum corpus lintheaminibus ceratis coriisque taurinis-jusserunt 
involvi”53.

50  “Et pro roba unius purpure de Hyspania, quam domina regina dedit eidem forrenda de cendato XXVI s.”, en 
“Compte des dépenses de la chevalerie d’Alphonse…”, p. 35. Otras noticias sobre púrpuras, en Ibídem, p. 38. Para 
los dos baldaquis que se compraron en este contexto, vid. Ibídem, p. 34.
51  Para el calzado vid. Ibídem, pp. 38 y 42. Para la peletería, Ibídem, p. 39.
52  Cf. A. ERLANDE-BRANDENBURG, Op. cit., p. 18, nota 2.
53  M. PARIS, Op. cit., vol. III, p. 117.
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Desgraciadamente desconocemos cómo fue enterrado el monarca. Es posible que 
las artes suntuarias estuvieran nuevamente presentes en este ejemplo, tanto las vestidu-
ras ricas como las insignias regias.

Sin duda, la imagen de poder más destacada de cara a la muerte fue la de Blanca 
de Castilla. La reina falleció en 1252 en París. Su deseo era recibir sepultura en la aba-
día de Maubuisson, uno de los centros que había sido fruto de su patronazgo artístico. 
Sin embargo, se hizo una parada intermedia antes de llegar a dicha abadía. Su cuerpo 
descansó de manera temporal en Saint-Denis. En este sentido, es conveniente destacar 
la procesión que tuvo lugar con anterioridad y que recorrió las calles de París. Acompa-
ñada por un séquito, la difunta iba sentada en un trono dorado, con vestimentas de reina 
y con la insignia más evidente de su poder, la corona: 

“…Quant ella fu morse, les nobles hommes du pais la porterent en une chairie 
dorée parmi Paris toute vestue comme royne, la couronne d’or en la teste…”54.

Por medio de este tipo de elementos, el trono, el vestuario y la corona, se consiguió 
honrar y dignifi car a la difunta como reina que era. Se trata de una imagen inusual, de 
gran impacto visual y muy efectista para la demostración de poder de la recién fallecida. 
Muy similar debió ser la exposición del cuerpo de El Cid en el monasterio de San Pedro 
de Cardeña, en Burgos. Según informa la Primera Crónica General de España, tras 
su muerte, su cuerpo fue colocado en una silla de marfi l bajo un baldaquino ricamente 
ornamentado. De la misma manera, el difunto fue vestido con paños de púrpura; con 
su mano izquierda sostenía su espada y con la derecha las cuerdas del manto. Este tipo 
de imágenes sedentes se materializaron en escultura, por ejemplo, en los monumentos 
funerarios de Fernando III y Beatriz de Suabia en la antigua capilla real de Sevilla55.

***

Todo este tipo de insignias, joyas y atuendos ayudaron a constituir verdaderas imá-
genes de poder de la monarquía. Sabemos que esto fue realmente así, ya que la ausencia 
de estas piezas suponía todo lo contrario, una manifestación de humildad. Este aspecto 
se confi rma en una procesión celebrada en este periodo histórico, en la que varios miem-
bros de la familia real se despojaron de algunos de sus símbolos de poder para participar 
y manifestar su humildad y devoción. Se trata de la llegada a la capital parisina de las 
reliquias de la Pasión de Cristo. Ante dicho acontecimiento, Luis IX y sus hermanos, 
Roberto, Alfonso y Carlos, se descalzaron y portaron vestidos sencillos (Lám. 5). Por el 
contrario, la comunidad de Saint-Denis empleó vestimentas de seda, por lo que en este 
caso el clero sí que manifestó su poder para realizar un acompañamiento digno a las 
reliquias: 

54  Les grandes chroniques de France, vol. VII, pp. 167-168.
55  R. ALONSO ÁLVAREZ, “De Carlomagno al Cid: la memoria de Fernando III en la Capilla Real de Sevilla”, VV.AA., 
Fernando III y su tiempo (1201-1252), VIII Congreso de Estudios Medievales, Ávila, 2003, pp. 469-488.
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“En l’an de grâce mil CCXXXIX, le vendredi après l’Assumsion Nostre Dame, le 
roy vint touz nus piez et desçaint, en pure sa cote, et ses III freres, Robert, Alphonse et 
Karle, et aporterent les saintes reliques mout honorablemente a grant compaignie du 
clergié et du pueple et des genz de religión, faisant grant melodie de douz chanz et de 
piteus, et vindrent à porcession vint li abbés de Saint Denys et tout son couvent revestruz 
de chapes de soie, tenant chascuns I cierge en sa main...”56.

Lám. 1. Reims. Catedral de Notre-Dame. Pórtico norte. Detalle del bautismo de Clodoveo (Foto de la 
autora).

56  Les grandes chroniques de France, vol. VII, pp. 72-75.
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Lám. 2. Reims. Catedral de Notre-Dame. Pórtico norte. Friso inferior derecho. Bautismo de Clodoveo 
(Foto de la autora).

Lám. 3. París. Biblioteca Nacional de Francia.

Ms. Latin 1246. Fol. 17 (Foto: BnF).
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Lám. 4. París. Biblioteca Nacional de Francia.

Ms. Latin 1246. Fol. 26 (Foto: BnF).

Lám. 5. París. Sainte-Chapelle. Capilla alta. Vidriera de la Historia de las reliquias de la Pasión. 
Detalle de la procesión de las reliquias (Foto de la autora).
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EL PODER DE LA LUZ; LA LUZ DEL PODER

CYNTHIA ROBINSON

CORNELL UNIVERSITY. ITHACA

Resumen

Este artículo emplea los conceptos de «spolia” y “portabilidad”, destacados en los últimos estudios de la 
circulación de objetos de lujo entre los centros de poder de la cuenca mediterránea durante los siglos XI 
y XII, con el fi n de evaluar la recepción y aplicación de fi losofías de luz divina, así como sus manifesta-
ciones arquitectónicas, en el mismo contexto geográfi co. Revisando las teorías de Panofsky relativas a 
St. Denis, argumento en contra de la singularidad de este caso, proponiendo que se re-evalúe frente a un 
panorama más amplio que incluye las cortes fatimí y hudí de El Cairo y Zaragoza, y el centro del poder 
almorávide en Tlemcen.

Palabras clave: Aljafería; Banū Hūd; fi losofía; luz divina; Panofsky; St. Denis; Tlemcen; Vaso de 
Leonor

Abstract

This article employs the concepts of ‘spolia’ and ‘portability,’ highlighted in recent scholarship concer-
ned with the circulation of luxury objects between the centers of power around the Mediterranean during 
the late 11th and 12th centuries, in order to assess the appropriation and implementation of competing 
philosophies of divine light and their architectural manifestations. Revisiting Panofsky’s theories con-
cerning St. Denis, I argue against the uniqueness of this case, suggesting instead that it be viewed against 
a broader panorama that includes the Fatimid court of Cairo, the Hūdid court at Zaragoza, and the center 
of Almoravid power at Tlemcen. 

Key words: Aljafería, Banū Hūd; philosophy; divine light; Panofsky; St. Denis; Tlemcen; The Eleanor 
Vase



406

Imágenes del poder en la Edad Media

INTRODUCCIÓN 

Ofrecemos el presente ensayo en memoria de nuestro muy estimado colega, Fer-
nando Galván, cuyos trabajos, ponencias y comunicaciones, aunque siempre rigurosos, 
también delataban una curiosidad intelectual insaciable y una fascinación incansable 
con las posibilidades de la investigación.  Esperamos haber articulado, en las páginas 
que siguen, una serie de posibilidades del género que tanto interesaba a nuestro amigo. 
Es, en esencia, una propuesta para un diálogo; sólo desearíamos que Fernando estuviera 
presente para intervenir en el debate. 

Durante los últimos años, varios estudiosos han vuelto a considerar una catego-
ría de objetos de lujo medievales frecuentemente caracterizados como ‘mediterráneos,’ 
desde las perspectivas ofrecidas por los conceptos de ‘spolia’ y ‘portabilidad’.1 Estas 
nuevas perspectivas nos animan a interpretar dichos objetos, no simplemente como ma-
nifestaciones de un estilo defi nido, asociado con una capital o una dinastía particular, 
sino como portadores potentes de signifi cación, esta última comunicada a través de una 
selección de motivos cuyo sentido era a la vez general y comprendido por todos los po-
seedores del poder – sea este último político o religioso – en los varios centros que ro-
deaban la cuenca mediterránea. Sin embargo, estos objetos fueron intercambiados como 
regalos diplomáticos; en tal capacidad, dado que sus componentes estaban abiertos a la 
interpretación de cada ‘usuario,’ una vez incorporados a un nuevo entorno adquirieron 
un signifi cado altamente específi co en función de las exigencias y necesidades del nue-
vo mecenas y su corte, monasterio, catedral o palacio.  

Aquí, propondremos que este mismo proceder interpretativo sea aplicado a la fi -
losofía, en especial a las fi losofías que se suelen denominar ‘neoplatónicas’ que se re-
lacionan con la luz divina, que gozaron de una preeminencia casi indiscutida durante 
la primera mitad del s. XII -tanto en un contexto islámico como en el mundo bizantino 
y europeo- antes del triunfo del aristotelismo en el s. XIII. Los estudios que enumeran 
los elementos ‘dados’ por el Islam al ‘oeste’ en el campo de la fi losofía son demasiado 
numerosos para alistar aquí,2 pero nosotros creemos que es necesario reconfi gurar estos 
intercambios, no como parte de un proceso unidireccional, sino como un diálogo cons-
tante, recíproco, y en absoluto exento de la agresividad y las reclamaciones del poder. 
De hecho, C. Burnett afi rma que, a principios del s. XIII, podemos hablar de una ver-
dadera cultura del intercambio científi co que caracterizaba los centros de poder en todo 
el mediterráneo,3 y parece al menos posible que lo mismo puede ser afi rmado para el s. 
XII - por lo menos, las bases del fenómeno del siglo XIII se establecen. 

1  E. HOFFMAN, “Pathways of Portability: Muslim and Christian Interchange from the Tenth to the Twelfth Century”, 
Art History, 24, no. 1, 2001, pp. 17-50; K. MATHEWS, “Expressing Political Legitimacy and Cultural Identity 
through the Use of Spolia on the Ambo of Henry II”, Medieval Encounters 5/2,1999), pp. 156-183.
2  Véase, por ejemplo, M. MENOCAL, The Arabic role in medieval literary history: a forgotten heritage, Filadelfi a, 
1987, con bibliografía abundante.
3  C. BURNETT Y D. PINGREE, eds., The Liber Aristotilis of Hugo of Santalla, Londres, 1997, en especial la 
introducción; consúltese también el texto de, “The Middle Ages, when the West wanted to learn from the East”, 
ponencia pronunciada por el Prof. Burnett en el congreso internacional, “Beyond Orientalism and Occidentalism”, 
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Y los intereses y los valores fi losófi cos de una amplia variedad de promotores, 
tanto eclesiásticos como laicos, no pudieron sino afectar la estética de los ambientes 
cortesanos y monásticos creados bajo su patrocinio. Como es bien sabido, los estudios 
de Panofsky fueron pioneros en el establecimiento de un diálogo en torno a la posible 
relación entre la fi losofía, la arquitectura y el ornamento y, aunque en los últimos años se 
han montado varias críticas de sus iniciales incursiones en este territorio, los fundamen-
tos de las propuestas del gran estudioso siguen siendo viables.4 Propuestas parecidas 
a las de Panofsky para contextos específi cos en el mundo islámico empiezan a ser ya 
numerosas,5 y muchas de ellas se centran en edifi cios, fi losofías y objetos que pueden 
ser manifi estamente vinculadas, directa o indirectamente, al contexto del St. Denis de 
Abbot Suger de mediados del siglo XII, reconstruido por Panofsky y matizado por Ru-
dolph. En un artículo reciente sobre los mosaicos de la mezquita de Córdoba, S. Calvo 
propone asociaciones sugerentes entre la luz divina y el uso de vidrio y esmalte, notando 
su presencia en lugares tan preeminentes como la decoración del mihrab de la adición 
de al-Hakam II, y proponiendo conexiones muy viables a la estética que caracterizaba 
las ropas del emperador bizantino.6 El imperio fatimí -- enemigos de los primeros cru-
zados que siguieron siendo importantes protagonistas en el contexto más amplio de la 
zona oriental del Mediterráneo hasta los 1170 -- fue, literalmente, construido sobre los 
cimientos de un corpus de pensamiento y creencias que ha sido frecuentemente denomi-
nado „neoplatonismo islámico“7; de hecho, la cuasi-divinidad del imám fatimí depende 
de una teoría de la luz divina que, considerada en sus términos más generales, recuerda 
sorprendentemente a la del Pseudo-Dionisio. Historiadores del arte F.B. Flood y C. Wi-
lliams, además, han visto estas fi losofías representadas en la iconografía de numerosos 
monumentos fatimíes importantes, entre ellos mezquitas, palacios y santuarios.8 En la 
corte normanda de Sicilia, como ha demostrado W. Tronzo, el rey Roger II empleó una 
concepción netamente neoplatónica de la luz divina para articular un discurso de cristo-
mimesis y hacer valer su semejanza física, moral y espiritual a Cristo; las comparacio-

organizado por Reset-Dialogues on Civilizations y celebrado en El Cairo, 4-6 marzo, 2006; http://www.resetdoc.
org/EN/when-west-learn-from-east.php, consultado el 1 de mayo del 2009.
4  Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its art treasures, E. PANOFSKY, ed., transl., con notas, 
Princeton, 1979; E. PANOFSKY, Gothic Architecture and Scholasticism, LaTrobe, Pennsylvania, 1951. Para las 
críticas, véanse P. KIDSON, “Panofsky, Suger and St Denis”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 
50, 1987, pp. 1-17, y C. RUDOLPH, Artistic change at St-Denis. Abbot Suger’s program and the early twelfth century 
controversy over art, Princeton, 1990. 
5  G. NEÇIPOGLU, The Topkapı scroll: geometry and ornament in Islamic architecture: Topkapı Palace Museum 
Library MS H. 1956, Santa Monica, California; Y. TABBAA, The transformation of Islamic art during the Sunni 
revival, Seattle, 2001.
6  S. CALVO CAPILLA, “La ampliación califal de la Mezquita de Córdoba: Mensajes, formas y funciones,” Goya no. 
323 (April/June 2008), pp. 89-106.
7  I. R. NETTON, Muslim neoplatonists: an introduction to the thought of the Brethren of Purity (Ikhwā n al-Ṣafā ’), 
London, 2002; P. E. WALKER, Early philosophical Shiism: the Ismaili Neoplatonism of Abū  Ya `qū b al-Sijistā nī , 
Cambridge, Reino Unido; Nueva York, 1993.
8  F.B. FLOOD, “The iconography of light in the monuments of Mamluk Cairo,” en Sacred architecture in the 
traditions of India, China, Judaism, and Islam, Emily B. Lyle, ed., Edimburgo, 1992, pp. 169-194, y C. WILLIAMS, 
“The Cult of ‘Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo Part I: The Mosque of al-Aqmar,” Muqarnas, vol. 1, 
1984, pp. 37-52 y “The Cult of ‘Alid Saints in the Fatimid Monuments of Cairo Part II: The Mausolea,” Muqarnas, 
vol. 3, 1986, pp. 39-60.
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nes se articulan con sorprendente audacia, tanto en los mosaicos de su capilla palatina 
como en los ceremoniales reales que se celebraban en ella. Esta fi losofi a le servía como 
verdadera arma, tanto en sus enfrentamientos agresivos -aunque en gran parte ideológi-
cos- con el estado bizantino, como -aunque Tronzo trate esta relación de manera rela-
tivamente sumaria- en sus repetidos intentos de arrebatar territorios claves del control 
fatimí a lo largo de la costa del norte de África.9 

Como se articulará en el apartado siguiente, la taifa de Zaragoza también fomentó 
una atmósfera intelectual del intercambio científi co y fi losófi co, patrocinando a expertos 
destacados en ambas disciplinas, tales como como Ibn al-Sīd al-Batalyawsī (n. 1052, 
Valencia; m. 1127, Badajoz) y Ibn Bajjāh (Avempace; n. 1095, Zaragoza; m. 1138, Fez). 
Asimismo, la corte hudí participó en lo que parece haber sido un diálogo recíproco, 
centrado en reclamaciones del poder basado en la apropiación y manipulación de teorías 
neoplatónicas de la creación y la contemplación a través de la luz divina.10 Para profun-
dizar en estas relaciones, tomaremos en cuenta no tan solo las ‘infl uencias’ sino también 
los intercambios, interpretando estos últimos a la luz de los intentos cuidadosamente 
calculados por articular y reclamar el poder de los que formaban parte. Por último, se 
propondrá que Zaragoza - cuya posición en la distribución del poder durante el s. XII 
no ha sido a menudo percibida como central - fue un eslabón clave en este escenario. 
¿Hubiera sido posible el ‘gótico’ de Saint Denís sin Zaragoza? ¿Lo hubiera sido la sor-
prendente cúpula de Tlemcen? 

LA CORTE HUDÍ: CAPITAL LITERARIA Y CIENTÍFICA I. 

El interior del palacio zaragozano cuenta con uno de los programas de ornamento 
más ricos y complejos de toda la historia del arte islámico, ya sea esta andalusí u orien-
tal.11 (fi gs. 1 y 2) Las arcadas que delimitan los salones que se encuentran a los extremos 
norte y sur del patio central parecen tapizadas de una serie de motivos vegetales y ar-
quitectónicos organizados según un esquema de círculos y medio-círculos cuyas formas 
se repiten desde la estructura misma de las arcadas hasta la clave miniaturista en que se 
articulan sobre la superfi cie de un cimacio o un capitel. 

Creemos, de acuerdo con muchos otros estudiosos, que fue el palacio ubicado más 
al centro de Zaragoza que sirvió los fi nes ‘ofi ciales’ de la dinastía hudí; opinamos, en 
cambio, que la Aljafería fue concebida, en el tercer cuarto del siglo XI, con los propó-
sitos ‘placenteros’ del estudio y del intercambio en mente. Como hemos expuesto en un 
estudio anterior, los  motivos que componen el programa de ornamento ocuparon una 

9  W. TRONZO, The Cultures of His Kingdom: Roger II and the Cappella Palatina in Palermo, Princeton, 1997, en 
especial los capítulos 3 y 4.
10  Consúltese J. LOMBA FUENTES, El Ebro, puente de Europa: pensamiento musulmá n y judí o (Zaragoza: Mira 
Editores, 2002), y J. SAMSO, Las ciencias de los antiguos en al-Andalus (Madrid: MAPFRE Editoriales, 1992).
11  Véanse A. BELTRÁN MARTÍNEZ, La Aljafería, Zaragoza, 1970; La Aljafería, 2 vols., B. CABAÑERO SUBIZA, ed., 
Zaragoza, 1998; ‘A. TURK, El Reino de Zaragoza en el siglo XI de Cristo, Madrid, 1978.
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posición primaria en el sistema de signifi cados múltiples propuestos por el palacio:12 
estaban vinculados con una estética poética y con una cosmología ‘neoplatónica’ (nos 
ocuparemos aquí mayormente de esta última) muy particular que se puede trazar direc-
tamente a los escritos de uno de los poetas y fi lósofos que más frecuentaban la corte 
de los Banû Hûd durante las últimas décadas del siglo XI, `Abd Allâh ibn Muhammad 
al-Batalyawsî, conocido como ‘Ibn al-Sîd’; se sabe de su presencia, también, al lado 
del destronado y exiliado `Imâd al-Dawla ibn Hûd en Rueda, sobre cuya importancia 
volveremos en breve. 

Este palacio sirvió como escenario para una serie de encuentros denominados ma-
jlis, o en su plural, majâlis. En los textos, estas reuniones se denominan majâlis al-uns 
-veladas íntimas. Son reuniones caracterizadas por una cierta informalidad, dedicadas 
al intercambio intelectual o sobre temas religiosos, a la consumición de vino, a la com-
posición o improvisación de versos, mayormente sobre los temas del vino, los jardines, 
los coperos o saqîs – en una palabra, sobre los placeres y deleites que caracterizan las 
reuniones mismas; también se verían actuaciones musicales.

Estas reuniones, detalladas principalmente en las antologías de al-Fath ibn Khâqân, 
muerto en el año 1134, contienen un alto valor simbólico, ofreciendo un escenario idea-
lizado para la manifestación del poder del rey taifa.13 Aunque podemos estar seguros de 
que todos los que asistían a los majâlis eran perfectamente conscientes de los matices 
del rango y puesto ocupado por cada uno (y de quién era el rey), esta literatura intenta 
crear un ambiente de intimidad, donde el soberano disfrutaría de los placeres del majlis 
como igual entre sus compañeros íntimos, o en árabe, nudamâ’. Según los anécdotas, 
en prosa rimada o saj`, y versos recogidos por al-Fath, todos eran altamente conscientes 
de los lazos de ‘amor noble’ que les unían, regocijándose en el afecto íntimo, noble y 
a veces hasta amoroso, que les convertía en hermanos, o ikhwân. Suya es una poesía 
generalmente panegírica, pero cuyos temas giran casi exclusivamente alrededor de los 
topoi del amor cortés presentados en un lenguaje poético llamado badî`, de una densi-
dad y complejidad notables, una poética de por sí caracterizada por un alto contenido de 
metáfora - podríamos hasta afi rmar que está saturada de ella.14

En los patios y salas del palacio hudí, entonces, se improvisaban estas composicio-
nes poéticas sobre los temas del vino, de la belleza física del ser amado, las maravillas 
del jardín y los placeres de la intimidad (uns) entre compañeros nobles. Allí se hablaba 
también de las propiedades de las cosas visibles y de la visión; se especulaba sobre la 
naturaleza del cosmos, y se concebían sistemas a través de los cuales la poesía, las ac-
tividades placenteras como el canto, la contemplación de la belleza y la intimidad de la 
amistad noble – se convertían en vehículos, ellos mismos, para un ascenso entre fi losó-

12  C. ROBINSON, In praise of song: The making of courtly culture in al-Andalus and Provence. 1005-1134 A.D., 
Leiden, 2002, parte primera, cap. IV.
13  Al-Fath IBN KHÂKÂN, Qalâ’id al-‛iqyân, Muhammad al-Tâhir Ibn `Ashur, ed., Túnez, 1990; idem, Matmah al-
anfus wa-masrah al-ta´annus fi  mulâh ahl al-Andalus, Beirut, 1983.
14  C. ROBINSON, Praise, esp. pp. 133-172.
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fi co y místico según la concepción del idioma y de la analogía elaborada por el mismo 
fi lósofo que hemos nombrado anteriormente, Ibn al-Sîd al-Batalyawsî.15 

Es durante la segunda mitad del período taifa, precisamente los años que vieron la 
construcción y ornamentación de la Aljafería, que las preferencias por esta poética com-
pleja y saturada de metáfora alcanzaron su madurez. La poesía panegírica basada en los 
temas del amor cortés ahora se presta, como lo articula Ibn al-Sîd al-Batalyawsî, a ser 
cargada de signifi caciones sutiles y escondidas, a llenarse de alusiones analógicas – se 
convierte en un especie de trobar clus. Como hemos aludido anteriormente, según Ibn 
al-Sîd, la poesía en el estilo badî`sobre los placeres del majlis, es un vehículo adecuado 
a la comunicación de ‘conceptos fi losófi cos difíciles’.16 Los placeres del majlis, por lo 
tanto, no son simplemente placenteros, sino que forman parte de un ritual cuyos compo-
nentes, como lo explica claramente Ibn al-Sîd, sirven, a su vez, de metáforas o analogías 
para otros procesos y acciones, tales como el ascenso cuasi-místico del intelecto y del 
alma hacia la contemplación de los inteligibles.17 

La clave a la comprensión de este programa de ornamento tan denso nos espera 
en un tratado compuesto por Ibn al-Sîd, intitulado, Al-Hadâ’iq fî al-matâlib al `âlîyah 
al-falsafi yah al-`awîsah.18 En esta obra, el fi lósofo nos propone un sistema de contem-
plación análogo al proceso de los majâlis al-uns para los cuales el palacio servía de 
escenario. Este proceso lleva a los iniciados cada vez más cerca de la unión con dios, 
denominado por Ibn al-Sîd “`illat al-`ilal” (‘la Causa de Todas las Causas’). Lo más 
interesante de esta cosmología es la insistencia de Ibn al-Sîd sobre la importancia de la 
contemplación visual – o quizá de la visualización – al ascenso que nos propone. Este 
proceso de contemplación, como estipula cuidadosamente Ibn al-Sîd, se emprende con 
los ojos – primero, los ojos del cuerpo y luego los del alma. Los senderos son graduados, 
incrementados, articulados en forma de círculo; los círculos se entrecruzan una y otra 
vez en su ascenso: el fi lósofo describe todo en términos tan visuales que cuesta creer que 
este proceso, este viaje del intelecto hacia arriba, desde el mundo de las cosas creadas 
hacia el de los cielos, al cima de que experimentará la unión con el Uno, no se encuentra 
retratado, por así decirlo, en el ornamento intrincado de la Aljafería. Estos órdenes de 
arcadas, todas descendiendo desde el perímetro de un círculo, forma que gobierna todos 
los niveles de articulación del programa de ornamentación de la Aljafería, viene a repre-
sentar – según afi rmaría Ibn al-Sîd, “`alâ jihat al-taqrîb lâ bi-l-haqîqa” (‘no de verdad, 

15  Ibid.; IBN AL-SÎD AL-BATALYAWSI, Al-Intisâr mimman `adala `an al-istibsâr, ‛Abd-al-Majîd, ed., El Cairo 
1955; idem, Sharh al-ash‛âr al-sittah al-Jâhilîyah, al-Jumhûrîyah al-`Irâqîyah, 1968; idem, Sharh al-mukhtâr 
min Luzûmîyât, Abî al-A`lâ, ‛Abd-al-Majâd, ed., El Cairo, 1970; idem, Al-Hadâ’iq fî al-matâlib al `âlîyah al-
falsafi yah al-`awîsah, M.R. ad-Dâya, ed., Damasco, 1988. Véase también D. SERRANO RUANO, “Ibn al-Sīd al-
Batalyawsī (444/1052-521/1127): de los reinos de taifas a la época almorávide a través de la biografía de un ulema 
polifacético”, Al-Qantara, 23, 2002, pp. 53-92.
16  C. ROBINSON, Praise, esp. pp. 150-159; 236-260.
17  Para una explicación mas detenida de este proceso, véase C. ROBINSON, Praise, parte primera, cap. IV. Para mayor 
compresión de los sistemas de ornamento del palacio zaragozano, consúltese A. ALMAGRO VIDAL, El concepto de 
espacio en la arquitectura palatina andalusí. Un análisis perceptivo a través de la infografía, Madrid: CSIC, 2008. 
Las infografías que ilustran las tesis de la autora se centran en gran medida en la Aljafería. 
18  Véase arriba, nota 15, y C. ROBINSON, Praise, pp. 205-260.
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sino de manera analógica’) – los niveles del cosmos, y el lugar en ellos ocupado por el 
alma y el intelecto del hombre. El proceso continuo de ascenso y descenso articulado por 
los arcos, siempre partiendo de o volviendo hacia la unidad representada por un punto, 
una línea, o el borde de un círculo, se concibe como analogía del proceso individual de 
iluminación experimentado por cada uno de los iniciados, a través de la contemplación 
y del estudio, a medida que sus intelectos se acercaban a su punto de origen.

Son nueve los círculos concéntricos de la creación, y cada uno de ellos correspon-
de a una de las primeras nueve cifras, de uno a nueve. Cada círculo, sin embargo, contie-
ne una cantidad potencialmente infi nita de números: el segundo círculo corresponde al 
número 2, y contiene también los números 20, 200, 2000, 20.000, etc.; el tercer círculo 
corresponde al número 3, y se compone también de 30, 300, 3000, etc. Estas secuencias, 
según afi rma Ibn al-Sîd, se reproducen hasta el fi n de la existencia (wujûd). La disposi-
ción de los círculos, a su vez, a través de su plasmación de los principios de la emana-
ción y la metonimia (talwîh), representa de manera análoga, el proceso de emanación 
por el cual todos hasta los rincones más escondidos del universo - desde los 9 círculos 
de los cielos hacia la hoja más pequeña -- se crean. Al fi nal de este pasaje, sin embargo, 
el fi lósofo aclara para sus lectores que todo esto ha sido explicado “lâ `alâ-l-haqîqa” 
(‘no verdaderamente’), sino a través de la analogía, la mejor forma de comprender el 
universo.

También necesario para el ascenso del alma es la emanación hacia abajo, y hacia 
fuera, de la luz divina del Intelecto Primero. Esta luz asiste al alma humana a despren-
derse del mundo material para poder empezar su contemplación del mundo de los inte-
ligibles, empezando con el rango inferior de ellos, el más cercano a su propia posición 
en el cosmos. Descendiendo por los rangos de los cuerpos celestiales hacia el alma 
individual, junto con su luz (de manera análoga a ella), son los poderes del hablar y del 
razonar; éstos emanan del Intelecto Universal, desde su puesto en el segundo círculo o 
nivel (martaba) de la creación, ‘al igual que fl uye la luz del sol’ (“kamâ yasrî nûr al-
shams”), dando al alma, a su vez, la capacidad para emprender su ascenso, un proceso 
análogo – como lo ha dicho el mismo Ibn al-Sîd -- a los versos y los placeres del majlis 
al-uns. Ornamento, texto, majlis y mentalité, forman un todo, un todo que implica tam-
bién todas las cosas del mundo, vinculadas  todas por sus ‘semejanzas escondidas’.

LA CORTE HUDÍ: ¿PERIFERIA O CENTRO?II. 

La biblioteca real hudí almacenaba numerosos e importantes tratados de geometría, 
matemáticas, astronomía y fi losofía. Tanto Ahmad al-Muqtadir bi-llāh (r. 1046-1081) 
como Yūsuf al-Mu`taman ibn Hūd (r. 1081-1085) compusieron obras sobre estos temas. 
El más conocido entre ellos es al-Istikmāl (“La perfección”), escrito por al-Mu`taman; 
se trata de un tratado sobre la geometría y la óptica que, según C. Burnett, demuestra 
familiaridad con una serie de autores clásicos y árabes.19 Asimismo, en los años 1060 

19  C. BURNETT, “The Translating Activity in Medieval Spain”, en The Legacy of Muslim Spain, Salma K. Jayyusi, 
ed., Leiden, 1992, pp. 1036-1062; J. P. HOGENDIJK, “Discovery of an 11th-century geometrical compilation: The 
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las cartas (rasā’il), o ensayos, de los Ikhwān al-Safā’ („Hermanos de la Pureza“), textos 
con conexiones shi`itas comprobadas y de un caracter notablemente neoplatónico, fue-
ron presentadas a la corte de Zaragoza por al-Kirmānī (m. 1065), alumno de Maslama 
al-Majrītī. La biblioteca hudí fue, con toda seguridad, un componente clave de la cul-
tura de traducción que fl oreció en Toledo a mediados del s. XII. El traductor Hugo de 
Santalla trabajó durante las décadas segunda y tercera del s. XII en la biblioteca de los 
Bānū Hūd en su palacio at Rueda del Jalón, donde se habían trasladado tras la conquista 
de Zaragoza por los Almorávides, ocupado en la realización de proyectos de traducción 
a instancias de su patrón, Michael, el obispo de Tarazona. En 1140 o 1141, el hijo de 
`Imād al-Dawla ibn Hūd - gracias a su amistad con Alfonso VII de Castilla, a cuya coro-
nación imperial asistió - fue inducido, a cambio de su biblioteca, a ceder sus territorios 
en Rueda por una residencia en Toledo, muy cerca de la actual catedral.20

La corte hudi actuó también como como eslabón importante en otra cadena de 
transferencias, sirviendo, durante la segunda década del siglo XII, como escenario del 
encuentro defi nitivo entre Guillermo de Poitiers, uno de los primeros trovadores pro-
venzales, y el modelo de la cultura de corte (y del amor cortés) andalusí. Hemos incluso 
propuesto que una de las once composiciones generalmente atribuidas a Guillermo de 
Poitiers habría sido intencionada específi camente para halagar y entretener a su aliado, 
`Imâd al-Dawla ibn Hûd, a quien hubiera llamado por la señal ‚Bon Vezí‘ (buen vecino), 
y a quien hubiera estimado a pesar de su estraing lati (literalmente, ‚latín extraño‘; su 
idioma ‚extraño‘).21 

Parece que el conde provenzal fue también el destinatario de un regalo de manos 
de su aliado hudí. Entre los tesoros de los soberanos hudíes, como ha demostrado Geor-
ge Beech,22 fi guraba una copa (kubayya) de cristal de roca (bulûr), redonda y con su-
perfi cie texturada por hoyuelos, característica típica del tratamiento sasánida del cristal 
de roca. No se conoce la historia de su llegada a la corte hudí (aunque existen posibles 
conexiones fatimíes23), pero Beech ha detallado la trayectoria seguida por el recipiente 
hasta terminar en otro tesoro allende los Pirineos, el de la iglesia monástica nuevamente 
restaurada de Saint Denis, al norte de París, cuyo abad, el famoso Suger, le mandó fa-
bricar un píe y un cuello de metales y piedras preciosos, con inscripción detallando su 

Istikmal of Yusuf al-Mu’taman ibn Hud, King of Saragossa”, Historia Mathematica, 13, 1986, pp. 43-52.
20  C. BURNETT, “A group of Arabic-Latin translators working in northern Spain in the mid-12th century”, Journal 
of the Royal Asiatic Society LXXVIII, series 3a, 1977, pp. 66-108.
21  Véanse G. BEECH, “Troubadour contacts with Muslim Spain and knowledge of Arabic. New evidence concerning 
William IX of Aquitaine », Revue consacrée à l’Étude des Langues et des Litératures romanes, 113/1-2, 1992-
1995, pp. 14-42, e idem, « L’attribution des poèmes du comte de Poitiers à Guillaume IX d’Aquitaine », Cahiers 
de Civilisation medievale (Xe-XIIe Siecles), 31/1, 1988, pp. 3-16  (donde cuestiona la autoría de las supuestas 
once composiciones del Conde de Poitiers); una interpretación reciente de la cultura de corte que no toma en 
cuenta en absoluto los posibles contactos entre provençales y andalusíes se encuentra en G. BOND, The Loving 
Subject: Desire, eloquence, and power in Romanesque France, Philadelphia, 1995. Para las composiciones de 
Guillermo, G. BOND, The poetry of William VII, Count of Poitiers, IX Duke of Aquitaine, Nueva York, 1982. Para 
la interpretación de una de ellas aquí ofrecida C. ROBINSON, Praise, 2002, pp. 300-315.
22  G. BEECH, “The Eleanor Vase, William IX of Aquitaine, and Muslim Spain”, Gesta, 32/1 1993, pp. 3-10.
23  G. BEECH, “The Eleanor Vase”, pp. 7-8. 
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procedencia (Fig. 3). Fue Beech también quien descifró la etimología árabe del nombre 
del misterioso rey ‘Mitadolus’: se trata de `Imâd al-Dawla ibn Hûd, último rey hudí de 
la taifa de Zaragoza, además de aliado y compañero de Guillermo de Poitiers, primer 
trovador provenzal. Según la reconstrucción de Beech, Guillermo habría regalado el 
objeto a Leonor de Poitiers con ocasión de su boda con Luis VII, y de allí pasaría a 
manos de Suger, ocupando un lugar privilegiado entre los objetos exóticos y valiosos 
que formaban el tesoro de Saint Denis.24 También en vida de Suger, probablemente poco 
después de su incorporación al tesoro monástico, lo encontramos retratado, literalmente, 
entre las manos de varios de los ancianos del apocalípsis que adornan las dos primeras 
arquivoltas del tímpano central de la fachada oeste, restaurada y reconstruida por el abad 
Suger como parte de un programa de reforma, tanto de la abadía y de sus constituciones 
como del edifi cio, que llegaría a ser extensivo (Figs. 5 y 6).25

Como bien se sabe, la iglesia de Saint Denis abriga, en su extremo oriental, lo 
que se viene reconociendo como el primero monumento de la arquitectura ‘gótica’, una 
cabecera cuyos ábsides, en vez de separarse como capillas independientemente constru-
idas (como suele ser el caso en las iglesias principales de las rutas de peregrinación hacia 
Santiago de Compostela, reconocidas como típicas del gusto ‘románico’), se funden en 
un halo de luz (la frase empleada por Suger es “una serie de capillas circulares, en virtud 
del cual toda la [iglesia] brilla con la luz maravillosa e ininterrumpida de los luminosos 
ventanales, impregnando el interior de belleza”; “in circuito oratorium incremento, quo 
tota clarissimarum vitrearum luce mirabili et continua interiores perlustrante pulchritu-
dinem eniteret”26) bajo unas bóvedas de arco, no de medio punto, sino apuntados. Tal 
innovación técnica, según la versión canónica de la historia de la arquitectura gótica, 
permitió al abad Suger expresar su devoción a una fi losofía neoplatónica de emanación 
de luz divina, una visión de un cosmos continuamente creado y recreado por un Dios 
quien nunca deja de emitir, tal como el Uno platónico de la fi losofía griega, la materia 
prima como fuerza creativa de la esencia de toda existencia. Según la versión aceptada, 
los arcos novedosos permitieron, a su vez, la inserción de vidrieras de colores (según ha 
observado Rudolph, las más grandes de toda la arquitectura del ‚gótico temprano‘), sím-
bolos de la ‚luz divina‘ que lleva al intelecto y espíritu humanos desde lo material hasta 
lo inmaterial. Fue Panofsky quien, por primera vez, propuso la lectura ‚neoplatónica‘ 
de la cabecera de Suger, vinculando el nuevo sistema y su simbolismo a la presencia en 
la abadía de una copia manuscrita de la Jerarquía Celeste del Pseudo-Dionisio27 y, hasta 
hace relativamente poco esta interpretación siguió vigente como la (única) correcta.

24  Abbot Suger on the Abbey Church of St.-Denis and its art treasures, E. PANOFSKY, ed., transl., con notas, 
Princeton, 1979, pp. 78-79.
25  E. PANOFSKY, Abbot Suger.
26  E. PANOFSKY, Abbot Suger, pp. 100-101.
27  E. PANOFSKY, Abbot Suger; PSEUDO-DIONISIUS, The complete works, C. Luibhéid, trad.; P. Rorem, introd., notas 
y colab. trad., Nueva York, 1987.
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En 1990, sin embargo, C. Rudolph publicó un estudio intitulado Artistic Change 
at Saint Denis,28 donde pone en tela de juicio los posibles conocimientos de la fi losofía 
cristiano-platónica del Seudo-Dionisio de Suger. En concreto, Rudolph sugiere que la 
pobre y confusa calidad de los versos escritos por el abad, además de sus exclamaciones 
extasiadas ante la visión de la ‘luz’ emitida por algunas de las joyas de su colección de 
objetos preciosos – ambos temas utilizados por Panofsky en apoyo de su teoría – exhi-
ben, no una comprensión profunda del ‘seudodionisismo’, sino un intento mezquino de 
justifi car una propensión del todo tradicional hacia el coleccionismo de objetos precio-
sos. Este amor algo venal por las riquezas del mundo hubiera despertado la crítica de su 
contemporáneo Bernardo de Claraval; Rudolph supone que la justifi cación se elabora 
con, precisamente, el formidable abad cisterciense en mente. 

Según Rudolph, las vidrieras, tanto como la iconografía de la fachada oeste, re-
presentarían otro ejemplo más del empleo, no del ‘símbolo dionisíaca’, sino del ‘signo 
agustiniano’, nada novedoso, sino de larga tradición en el discurso exegético y visual 
del monacato benedictino.29 Propone igualmente que un contacto directo y altamente in-
teresado entre Suger y su vecino, Hugo de San Víctor (a quien hubiera acudido para asi-
stencia en su proyecto de justifi car sus gastos y gustos excesivos ante las reclamaciones 
del ascético y anicónico Bernardo),30 en vez del contacto erudito y desinteresado entre el 
abad y los folios del manuscrito del Seudo-Dionisio propuesto por Panofsky, contribuyó 
de manera fundamental a la creación del sistema de ‘sign’-ifi cación netamente agusti-
niano compuesto por tímpanos, ventanas y tesoro:  el conjunto impulsado por Suger era 
más elaborado que nunca, pero tradicional en su fondo.31

Aunque no lo articule precisamente de esta manera, Rudolph también interroga la 
califi cación del supuesto ‘primer monumento gótico’ como tal, relacionándolo, por otro 
lado, con sus precedentes ‘románicos’. De hecho, no sería el primero en ver la fachada 
del monumento parisino como el punto de encuentro temprano y poco impactante entre 
‘lo románico’ y ‘lo gótico’; también M.F. Hearn la califi ca como poco ‘innovadora’, y la 
vincula con los famosos tímpanos románicos de Borgoña, tales como St. Lazare de Au-
tun, proponiendo un protagonismo importante para escultores de esa zona en el diseño 
y creación del tímpano de Suger.32 Si hay algo ‘gótico’ en todo ello, sugiere Rudolph, se 
refl eja más en la representación de la humanidad y la pasión de Cristo, y en el proceso 
de salvación, clemente en vez de implacable, que se desdibuja en las arquivoltas, que en 
las muy discutidas bóvedas y ventanas.

28  C. RUDOLPH, Artistic change at St-Denis. Abbot Suger’s program and the early twelfth century controversy over 
art, Princeton, 1990. El primer reto serio a las teorías de Panofsky se encuentra en P. KIDSON, “Panofsky, Suger 
and St Denis”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, Vol. 50, 1987, pp. 1-17.
29  C. RUDOLPH, Artistic Change, pp. 69-76.
30  C. RUDOLPH, Artistic Change, pp. 32-47.
31  Ibid., pp. 8-31; 64-69.
32  M. F. HEARN, Romanesque sculpture: the revival of monumental stone sculpture in the eleventh and twelfth 
centuries, Ithaca, N.Y., 1981.
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Para nuestro argumento, la decisión entre ‘románico’ y ‘gótico’ como etiqueta más 
adecuada a la descripción y categorización del tímpano de St. Denis no es tan importante 
como la determinación de la función y signifi cación de las representaciones del Vaso de 
Leonor. Quizá sea de interés el hecho de que, aclarando este punto también llegaremos 
a clarifi car, en cierto sentido, las relaciones entre el abad Suger y la ‘luz divina’. ¿Qué 
signifi ca el hecho de que, entre las representaciones iconográfi cas en su mayoría tradi-
cionales del tímpano de su ‘nueva’ iglesia, Suger haya insistido en la inclusión de un 
retrato – de varios – de este objeto en particular?33 El regalo al conde hecho por `Imâd 
al-Dawla fue probablemente, en su contexto más inmediato, el resultado de su alianza, 
y probablemente símbolo del ‘amor noble’ (wudd) que caracterizó la relación entre el-
los según el sistema andalusí, y que habría sido comprendido, como hemos propuesto, 
por Guillermo de Poitiers y su cultura, y luego transformado en el fi n’amor del código 
cortés provenzal.34 El objeto regalado – es importante recordar – era, no exactamente 
el recipiente retratado en el tímpano sugeriano, sino una copa, una kubayya, redonda 
y de un tamaño que cabría, una vez que estuviera llena de vino, fácil y cómodamente 
en la palma de una mano durante uno de los majâlis al-uns del rey hudí. Era, entonces, 
también símbolo de una cultura noble de placeres, canto y vino compartida, plasmada 
en este recipiente elegante, precioso y costoso destinado para uso durante el ritual más 
importante de la corte hudí.

Pero tenemos también indicaciones de que el cristal de roca, en un contexto is-
lámico, pudiera tener un signifi cado más amplio que el relacionado con la ceremonia 
profana de festines de cortesanos. En un artículo publicado en Muqarnas en 1994,35 A. 
Shalem propuso una conexión entre el cristal de roca, las aguas maravillosas del paraíso 
y la iconografía de la lámpara del mihrab, en cuyo caso seríamos testigos de un proceso 
de fusión de identidades de varias sustancias (cristal, agua, llama) a través de su relación 
metafórica, articulada la mayoría de las veces en términos poéticos del todo compatibles 
con la cultura de la corte de la taifa de Zaragoza anteriormente descrita.36 De hecho, 
conocemos versos compuestos en la corte zaragozana que, al igual que la composición 
por Abû al-Fadl al-Kaskarî, utilizada por al-Birûnî en su tratado sobre el cristal de roca 
y citada por Shalem, funden en la copa tenida entre las manos del nadîm (compañero) 
comparaciones metafóricas a la luz, al agua y a una llama que se une, ardiendo, con el 
vino que contiene. En un ejemplo compuesto por Ibn al-Sîd, el autor proclama que el 
vino se ha producido en las mejillas del copero adolescente que constituye el objeto 
principal de contemplación del poeta.37 

33  Nos parece probable que haya sido Suger mismo el que insistió en la inclusión del ‘retrato’, dado que no se 
encuentra otro ejemplo de recipiente parecido entre manos de los ancianos en ninguno de los tímpanos románicos 
‘clásicos’. Por otro lado, el parecido entre los recipientes representados en el tímpano sugeriano y el ‘Vaso de 
Leonor’ es, con toda seguridad, mucho más que casual.
34  C. ROBINSON, In Praise of Song, parte segunda.
35  A. C. RUDOLPH, “Fountains of light. The meaning of Medieval Islamic rock crystal lamps”, Muqarnas, 11, 1994, 
pp. 2-11.
36  Véase, por ejemplo, C. ROBINSON, Praise, pp. 173-174.
37  Ibid., pp. 232-235.
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Hemos descrito ya el sistema neoplatónico de emanación – muy parecido al siste-
ma del Seudo-Dionisio – articulado por Ibn al-Sîd en varios tratados, y hemos propuesto 
que es esa cosmología cuyos trazos vemos articulados en el programa de círculos dividi-
dos en elementos y entrecruzados, que caracterizan la ornamentación de las paredes del 
palacio zaragozano. La composición de Ibn al-Sîd anteriormente aludida sobre los temas 
del sâqî y el vino, la luna y las estrellas, le sirve en un tratado de comentario poético para 
articular las conexiones entre su cosmología de círculos neoplatónicos y el sistema sim-
bólico de la poesía y cultura del majlis y del amor cortés que caracterizaba la corte de los 
Banû Hûd. La kubayya sasánida, entonces, también servía como manifestación visual 
de los comienzos del viaje hacia los inteligibles aconsejado por el failasûf (fi lósofo) de 
Badajoz, un viaje que parte, por supuesto, del mismo majlis del rey.

Y hay otra dimensión posible para el campo semántico de la kubayya. Como he-
mos observado, una de las analogías utilizadas por Ibn al-Sîd en su Hadâ’iq para la 
explicación de su sistema cosmológico y del proceso continuo de emanación que resulta 
en la creación y renovación sin cesar del universo por la ‚Causa de las Causas‘, es la de 
la luz.38 La luz divina, de manera muy parecida al uso del topos en el sistema del Pseudo-
Dionisio, se equpara a la potencia creativa divina, y fl uye, sin cesar, desde su punto de 
origen a través de todos los niveles de la existencia, dándoles vida. Aunque se conocen, 
gracias a las investigaciones de Shalem, muchos recipientes de cristal de roca incorpo-
rados a los tesoros de iglesias y catedrales por toda Europa, insistimos en la singularidad 
del caso del abad Suger: el vaso que se encuentra en la fachada de Saint Denis fue, con 
toda probabilidad, utilizado durante la vida de Suger en la misa como contenedor del 
vino que representaba el sacrifi cio divino.39 Las conexiones simbólicas entre el cuerpo 
sacrifi cado del Salvador cristiano y el vino contenido en el recipiente, ‘cristianizado’ 
ya, e identifi cado con una cadena venerable de promotores reales, hacen eco curioso de 
las metáforas poéticas tan conocidas en la corte zaragozana donde el conde recibió su 
regalo. La luz, representativa tanto en el contexto islámico como en el cristiano de la 
creación continua y divina del universo, se ha congelado aquí en una copa, contenedor 
– de nuevo, en ambos contextos – de vino-sangre, exprimido del cuerpo divino de un 
jóven cuya contemplación lleva al devoto más allá del mundo material y hacia la unión 
con la divinidad.

Pero, ¿se trata de recipiente-símbolo o de recipiente-signo?40 Nuestra contestación 
tendría que ser, ‘un poco de cada’, porque la kubayya se propone, además de signo, 
como vehículo adecuado al proceso de ascenso entablado durante el majlis, una vez 
que este último hubiese adquirido sus -en las palabras de Suzanne Stetkevych- ‘impli-
caciones fi losófi cas’.41 También es necesario admitir que, de momento, es imposible 
establecer un conocimiento por parte, o bien de Guillermo de Poitiers, o bien del abad 

38  Ibid., pp. 205-227.
39  Para una discusión de este concepto en el contexto de la corte de Zaragoza, ibid., pp. 227-235. Para el Vaso de 
Leonor en el servicio de la ‘mesa divina’, E. PANOFSKY, Abbot Suger, pp. 77-79.
40  RUDOLPH, Artistic Change, pp. 32-47.
41  S. P. STETKEVICH, Abū  Tammā m and the poetics of the `Abbā sid Age, Leiden, 1991.
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Suger o de Hugo de San Víctor, de las conexiones entre los sistemas de pensamiento del 
faylasûf de Badajoz y el Seudo-Dionisio. Aunque podamos trazar una línea directa entre 
el sâqî bien-amado de la poética de amor cortés confeccionado en los ambientes de corte 
andalusíes y la Dama a la que cantaban los trovadores, en este caso nos adentramos en 
terreno relativamente incógnito – el de las posibles infl uencias mutuas del islam sobre 
el cristianismo y viceversa en el mundo mediterráneo de los siglos XI y XII. Aunque 
se ha notado la existencia de una escuela importante de traductores en Rueda,42 menos 
conocida que la toledana pero de alto interés para nuestros propósitos, es, por supuesto, 
imposible afi rmar que estas ideas se hubieran diseminado en ese momento o por esas 
vías. Así es que nos quedamos con los paralelos tan insistentemente sugerentes (mucho 
más sugerentes, desde luego, que el uso de arcos polilobulados de apariencia ‘islámica’ 
en contextos ornamentales ‘cristianos’) pero, en este momento, sin explicación docu-
mentada.

CONCLUSIÓN III. 

Tradicionalmente clasifi cada como prueba del poder seductor ejercido sobre los 
rudos bereberes almorávides por el gusto innato andalusí por el ornamento excesivo, la  
impresionante cúpula acanalada de estuco perforado que cubre la zona delante del mi-
hrab de la gran mezquita de Tlemcen, fechada por inscripción al año 1142,43 ha sido casi 
totalmente ignorada por los historiadores del arte.44 Aunque no hay espacio sufi ciente 
para tratar el problema en su totalidad en el presente ensayo,45 diríamos que sirve como 
conclusión apropiada, debido a su plasmación, en otro contexto político muy cargado 
y en un momento a todos los efectos contemporáneo con la construcción del chêvet 
de Suger en Saint Denis, de las teorías neoplatónicas de la luz divina. Aunque tanto el 
mihrab como la cúpula de Tlemcen han sido comparados con frecuencia a precedentes 
cordobeses, y su estética se asocia generalmente con el gusto taifa, la cúpula en sí es una 
verdadera novedad en el repertorio de la arquitectura islámica.  A diferencia del famoso 
adorno de mosaico que cubre la cúpula cordobesa, las zonas entre las varillas de la qub-
ba de Tlemcen se llenaron con estuco delicadamente perforada, tallado en diseños que 
se parecen -- aunque de forma mucho más abstracto que los mosaicos cordobeses – a la 
vegetación. Aunque anteriormente había sido utilizado para las celosías, posiblemente 
como un sustituto de la piedra, que era a la vez más caro y difícil de tallar, este es el 
primer uso del estuco perforado en la construcción de una cúpula de la que somos cons-
cientes.46 Aunque se podría alegar que el estuco era un simple y barato sustituto para 

42  C. BURNETT, “A group of Arabic-Latin translators”.
43  W. MARÇAIS, Les Monuments Arabes de Tlemcen, Paris, 1903, pp. 140-146. 
44  Véase, por ejemplo, R. ETTINGHAUSEN, O. GRABAR, M. JENKINS-MADINA, Islamic art and architecture, 650-1250, 
ed. 2da., New Haven, Conn., 2001, pp. 140-145.
45  Esperamos preparar un estudio más detallado de la cúpula de Tlemcen en el futuro próximo.
46  Aunque no sería la última. La mezquita de Tozeur está adornada con una cúpula de estuco perforado parecida a 
la de Tlemcen. Sin embargo, sería necesaria una investigación detallada del contexto y la recepción de la cúpula de 
Tozeur, antes de que un signifi cado idéntico al que propongo aquí para la cúpula Tlemcen podría atribuírsele.
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los mosaicos cordobeses que los mecenas almorávides no podían reproducir, toda una 
serie de soluciones menos complicadas (y mucho más parecidas, visualmente hablan-
do) hubiera sido posible. Es de suponer, por lo tanto, que la perforación del estuco fue 
deliberada, y es probable que ésta representó la forma más viable de obtener un efecto 
deseado, es decir, de permitir que la luz natural penetrase en el espacio sagrado de la 
mezquita a través de la cúpula inmediatamente delante del mihrab.

Así como el Vaso de Leonor hizo su camino lento pero seguro desde Zaragoza (o, 
posiblemente, Rueda) a las manos del abad Suger, del mismo modo las corrientes fi losó-
fi cas que creemos pudieron haber inspirado la construcción de esta cúpula en Tlemcen 
llegaron a través de la corte hudí.  En la sección anterior, se hizo una breve mención 
de Ibn Bajjah (Avempace), contemporáneo algo más jóven que Ibn al-Sīd. Al igual que 
la de Ibn al-Sīd, la cosmología de Ibn Bajjah – quien se formó en Zaragoza, probable-
mente, al menos en parte, en la corte hudí -- es netamente neoplatónica, aunque ha sido 
caracterizada con frecuencia como más „aristotélica“ que el de su predecesor, habida 
cuenta de la fascinación del fi lósofo más joven con la fenomenología de la luz natural y 
su interacción con el color47:  a saber, desde la parte superior del sistema de Ibn Bajjah 
emana una luz aparentemente „platónica“ o „plotiniana“, que también es equivalente a 
la luz „natural“, y por lo tanto, también „aristotélica“. Según Ibn Bajjah, es posible para 
el intelecto del hombre alcanzar una especie de unión, de carácter casi extático, con el 
Intelecto Activo. Esta unión afecta a todas las facultades del alma - la imaginación, el 
intelecto, etc - de un modo que el fi lósofo sólo puede describir en términos de luz, que 
considera en última instancia inefable, y que él articula como una especie de estupefac-
ción estética. Según Ibn Bajjah, en otras palabras, es posible salvar la separación entre 
los mundos sensible e inteligible a través de un ascenso de la inteligencia expresada en 
términos „aristotélicos“, pero que en última instancia, es algo „platónico“ en concepto, y 
que permite subir a la criatura, a través del estudio y la contemplación, hacia su creador. 
La estética más noble, como en el caso de Ibn al-Sid, se expresa en términos luminosos y 
atemporales, y se presta fácilmente a la plasmación en el campo visual, como se percibe 
- proponemos - en la cúpula de Tlemcen. 

Al igual que Ibn al-Sīd, sin embargo, Ibn Bajjah distingue su sistema cuidadosamen-
te del género de unión mística propuesta por los sufíes,48 algunas de cuyas teorías fueron 
sometidas a severos controles durante los últimos años de hegemonía almorávide,49 pero 
es – creemos -- igualmente cuidadoso en la distincción de su sistema de pensamien-
to, de la radical e insalvable separación entre el creador y lo creado propuesto por su 
contemporáneo Ibn Tumart y adoptado por los almohades, rivales implacables de los 
almorávides. Este debate, además, puede ser fácilmente trasladado desde el éter de lo 
abstracto hasta el contexto real del confl icto político e ideológico, y la necesidad urgen-
te de los almorávides para articular su legitimidad y su ortodoxia frente a los desafíos 

47  J. M. PUERTA, Historia del pensamiento esté tico á rabe: al-Andalus y la esté tica á rabe clá sica, Madrid, 1997, 
pp. 607-635; E. TORNERO, “La fi losofía andalusí frente al sufi smo”, Al-Qantara, vol. XVIII, 1996, pp. 3-18.
48  E. TORNERO, “La fi losofía andalusí frente al sufi smo”.
49  M. FIERRO, “Opposition to Sufi sm in al-Andalus”, en Islamic mysticism contested: thirteen centuries of 
controversies and polemics, F. de JONG y B. RADTKE, eds., Boston, 1999, pp. 174-206.
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insistentes de los almohades. En primer lugar, Ibn Bajjah estaba íntimamente conectado 
con los más altos círculos del poder almorávide, habiendo sido ministro de Abū Bakr ibn 
Ibrāhīm Ibn Tîfi lwît, el gobernador almorávide de Zaragoza. En segundo lugar, aunque 
los almorávides son difamados con frecuencia por los historiadores, tanto medievales 
como modernos, como toscos y poco cultivados, e incluso como perseguidores de los 
que deseaban practicar la falsafa (fi losofía), tal como habían hecho en el contexto inte-
lectualmente permisivo de las cortes de los reyes de taifas, lo cierto es que las persecu-
ciones almorávides tanto de sufíes como de los seguidores de al-Ghazali eran de corta 
duración y casi siempre motivados por lo político, más que por lo ideológico.50 `Alī ibn 
Yūsuf, por otra parte, el impulsor de importantes adiciones a la mezquita de Tlemcen, 
incluida la cúpula aquí estudiada, se educó en al-Andalus y es probable que hubiera es-
tado al tanto de las complejidades de los debates fi losófi cos del momento.51 

Citando la lealtad declarada por los almorávides al califato `abbasí, Y. Tabbaa ha 
propuesto conexiones específi camente ash`aríes para otros monumentos almorávides, 
en especial los que utilizan el muqarnas.52 Esta propuesta es al menos plausible, por-
que sabemos que los textos ash`aríes alcanzaron una difusión amplia entre los fuqahā’ 
andalusíes durante los últimos años de los taifas y en todo el período almorávide, y la 
persecución de los que se encontraron en posesión de tales textos no fue tan sistemática 
ni tan dura como pretendían los partidarios almohades.53  Sin embargo, durante el reina-
do de `Alī ibn Yūsuf, se emitieron fatwas en contra de la escuela ash`arí, algunas con la 
colaboración del califa. Esta postura - nos permitimos sugerir, aunque habrá de confi r-
marse en una próxima etapa de este proyecto - se debía a la similitud del pensamiento 
ash`arí con la fi losofía adoptada por los almohades, quienes hacían esfuerzos incesantes 
por conquistar Tlemcen en el momento en que la gran cúpula se terminó, proyecto que 
sería llevado a buen término sólo unos pocos años más tarde.

Uno de los epítetos más a menudo lanzados contra los almorávides por sus detrac-
tores almohades fue el de „anthropomorfi stas”.54 Los almorávides, en otras palabras, 
fueron acusados de aceptar las declaraciones aparentemente „antropomorfas“ sobre la 
deidad presentes en el Corán (la atribución a Alá, por ejemplo, de las manos, o la afi r-

50  M. FIERRO, “Opposition to Sufi sm”; D. SERRANO RUANO, “¿Por qué llamaron los almohades antropomorfi stas a 
los almorávides?,” en Los almohades: problemas y perspectivas, 2 v., P. CRESSIER, M. FIERRO, L. MOLINA, Madrid, 
2005, pp. 815-852; D. SERRANO RUANO, “Ibn al-Sīd al-Batalyawsī (444/1052-521/1127): de los reinos de taifas 
a la época almorávide a través de la biografía de un ulema polifacético”, Al-Qantara, 23, 2002, pp. 53-92; D. 
SERRANO RUANO, “Los almorávides y la teología `ash`arí: contestación o legitimación de una disciplina marginal”, 
en Estudios Onomástico-Biográfi cos de al-Andalus. XIII. Identidades marginales, C. DE LA PUENTE, ed., Madrid, 
2003, pp. 461-516.
51  Un cierto Qādī, a través de cuya intervención las obras se llevaron a cabo, también se menciona en la inscripción 
encontrada en la base de la cúpula. En este momento no podemos precisar con respecto a sus inclinaciones fi losófi cas 
específi cas, dado que aun no lo hemos localizado en los diccionarios biográfi cos, pero esperamos hacerlo en un 
futuro próximo, a medida que este proyecto vaya avanzando.
52  Y. TABBAA, The transformation of Islamic art; Y. TABBAA, “Andalusian Roots and Abbasid Homage in the 
Qubbat al-Barudiyyin in Marrakesh”, Muqarnas, XXV, 2008), pp. 133-146.
53  V. LAGARDERE, Les Almoravides: le Djihad Andalou (1106-1143), Paris; Montreal, 1998, pp. 195-238; D. 
SERRANO RUANO, “Los almorávides y la teología `ash`arí.
54  D. SERRANO RUANO, “¿Por qué llamaron los almohades antropomorfi stas a los almorávides?”.
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mación implícita de que podía ser delimitado en el espacio que fi gura en el “Verso del 
Trono”, Corán 2: 55) si este se toma al pie de la letra y, la afi rmación consecuente de la 
semejanza entre Creador y creado, lo que constituía una herejía en la mente de los almo-
hades. Por lo tanto, no es sorprendente que ̀ Alī ibn Yūsuf y sus asesores administrativos 
rechazaran el ash`arismo – uno de cuyos objetivos declarados, de hecho, fue la preven-
ción de los errores del asociacionismo, tales como los imputados a los almorávides – con 
virulencia y, aunque se pudiera argumentar para los monumentos almorávides anteriores 
una interpretación cosmológica ash`arí debido al uso de muqarnas, un programa de sig-
nifi cación parecida, difícilmente sería posible para Tlemcen. 

En lugar de ello, es probable que el califa y su consejero hayan optado por un sis-
tema visual que parece encarnar el concepto originario de Ibn Bajjah, de una luz a la vez 
divina y natural que emana hacia abajo desde el Creador a través de los distintos niveles 
de su creación, iluminando a sus criaturas y - en oposición radical a la postura fi losófi ca 
recientemente articulada por los almohades - ofreciéndoles un camino ascendente hacia 
la contemplación de, y posiblemente la unión intelectual con lo divino. La luz, en otras 
palabras, actúa -una vez más- al servicio del poder.

Fig. 1.  Aljafería, Palacio de los Banū Hūd, Zaragoza, s. XI, 2da mitad, salón norte (o “del Trono”).
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Fig. 2. Aljafería, Palacio de los Banū Hūd, Zaragoza, s. XI, 2da mitad, arcada sur, detalle.

Fig. 3. “Vaso de Leonor,” Tesoro de la abadía de St. Denís, Paris, s. VI (¿?) y s. XII, mediados, cristal 
de roca, oro y piedras preciosas.
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Fig. 4. St. Denis, París, 1140-1144, fachada oeste, puerta principal.

Fig. 5. St. Denis, París, 1140-1144, fachada oeste, puerta principal, detalle.
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Fig. 6. Mezquita de Tlemcen, Argelia, 1136, cúpula delante del mihrab.
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LA INFORMACIÓN DEL PODER / EL PODER DE LA 
INFORMACIÓN: LA IMAGEN DEL ARCHIVO EN LAS 
CANTIGAS

Mª DEL CARMEN RODRÍGUEZ LÓPEZ 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

A Fernando. 

De entre las muchas facetas posibles para conocer a un maestro, la producción 
bibliográfi ca es la que mejor idea proporciona de querencias y empeños. Repasando 
la obra del doctor Galván hay un evidente mascarón de proa en la iconografía real. 
Hubiera sido mi deseo presentar este trabajo homenaje a Fernando para poder 
incorporar en el sus doctos consejos. No pudo ser1.

Resumen

Este estudio se centra en “Las Cantigas” de Alfonso X el Sabio, concretamente el ms. T. I, 1 conservado 
en la Biblioteca de El Escorial. A través de su ilustración realista visitaremos como se veía en la época 
la imagen del que ha de ser el más íntimo colaborador del Sabio en su labor “el escribano amanuense”. 
La fi gura encargada de plasmar con toda fi delidad cuanto oye para transmitirlo a los demás.  Si bien no 
es una imagen del poder al uso, no cabe duda de que ayer y hoy la información y los documentos son un 
instrumento de poder. Instrumento de valor primario que atestigua propiedades, identidades y actos.

Palabras clave: Alfonso X El Sabio; Cantigas; iconografía; archivística; archivo; valores del documen-
to; escriba.

1  Perder un compañero, más joven, resulta difícil, y más cuando lo era de trabajo, de Departamento y de esfuerzos 
curriculares para logar la ansiada estabilidad profesional.
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Abstract 

This study focuses on “The Cantigas of Alfonso X the Savant, specifi cally ms. T. I, 1 preserved at the 
Library of El Escorial. Through his realistic artwork will visit as it was at the time the image of which 
is to be the closest collaborator of the wise in their work “the notary.” The fi gure most responsible for 
translating fi delity soon heard for transmission to others. While it is not a picture of power usage, there is 
no doubt that yesterday and today the information and documents is a tool of power. The primary value 
of document is for testifying properties, identities and actions.

Key Words: Alfonso X El Sabio, Cantigas, iconography; archival; archive; values of the document; 
clerk

INTRODUCCIÓNI. 

Alfonso X no depositó sus empeños en ser el “rey de León y de Castilla”2, ambi-
cionó ser conocido, preferentemente, como “el Sabio” por cuanto la sabiduría supone el 
estadio superior al que pueda aspirar el hombre. El entendimiento en los libros tal debe 
ser como te yo agora departiré: por los montes dévesese entender los sabios, ca assí 
como los montes son más altos que todos los otros logares, assí son los sabios sobre to-
dos los otros homnes en el entender3. No pudiendo ser emperador en lo político destinó 
nuevos esfuerzos para serlo en sabiduría, poniendo ésta por escrito. De tal manera que es 
ahora su faceta mas conocida la de monarca transmisor del conocimiento y la sabiduría 
acumulados hasta su tiempo. El poder de que dispone una imagen no se le escapó al rey 
y cuidó con delectación de la iconografía que representaba su imagen, sedente, en mayor 
tamaño que cuantos le rodean y dictando su vasta sabiduría heredada de otros reyes no 
menos sabios, como Salomón, al que se refi ere con frecuencia. Por muy iletrada que sea 
una sociedad- y aún en mayor medida cuanto más iletrada sea esta- la inmensa mayoría 
de sus miembros se encuentra capacitada para interpretar con bastante éxito la repre-
sentación gráfi ca. El rey, estratega al fi n y al cabo, fue un hábil dispensador de ideas a 
través de la imagen.

Este estudio va a centrarse en “Las Cantigas” concretamente el ms. T. I, 1 con-
servado en la Biblioteca de El Escorial4. Puede que no sea de sus obras más sesudas. A 
cambio, con su profusión decorativa de ilustración realista que alcanzó uno de sus mo-

2  ALFONSO X, General Estoria: Antología. Edición de M. Villar Rubio, Barcelona, 1984, p. 22.
3  General Estoria, p. 97
4  Sin duda quienes estas páginas lean conocerán la obra, sin embargo puede resultar conveniente que recordemos 
que se trata de una obra que ha de fecharse después de 1257 (momento en el que ya había reunido el rey las 100 
primeras Cantigas) si bien la fecha que se suele proporcionar es la de 1275. El planteamiento general contaba con 
426 cantigas, distribuidas en dos volúmenes. El primero se conserva en la Biblioteca de El Escorial está compuesto 
por 193 cantigas en 256 hojas de pergamino avitelado de 486X 332 mm. Redactado en gallego y escrito en letra 
gótica. El segundo volumen podría ser el que se conserva en la Biblioteca Nacional de Florencia (B.R.20) y otro 
códice más, de diferente estilo, se conserva también el la Biblioteca de El Escorial (b.I.2).
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mentos cumbres, se convierte en fuente arqueológica de primera magnitud, representa 
toda la vida de la época, acompañando a la ilustración el texto narrativo extractado para 
cada escena. De gran variedad temática5 resulta también un catálogo etnográfi co y una 
fuente documental indispensable. Nihil novi sub sole cuando se representan, además 
de las curaciones milagrosas, asuntos como la exclusión social, la violencia contra las 
mujeres, o la calumnia6.

La última motivación ha sido el hecho de no escatimar la imagen del que ha de ser 
el indudable correlato del sabio en su labor “el escribano amanuense”. La fi gura encar-
gada de plasmar con toda fi delidad cuanto oye para transmitirlo a los demás. La remi-
niscencia última de la obra es coincidente con la de la conservación para la posteridad. 
A su vez legitimación y razón de ser del archivo. No hay duda de que todos los grandes 
gobernantes han sido conscientes del poder de los documentos, como prueba de sus 
actos. Organizar un gran estado conlleva la implantación de un indispensable parejo: el 
archivo. De una manera indirecta, la representación de los componentes nucleares de la 
archivística: archivo y documento, fundamenta la existencia de la profesión, su carácter, 
y su naturaleza. El contexto sociocultural supone el anclaje de las técnicas archivísticas 
nacidas antes de la teorización de la ciencia7.

EL ARCHIVO Y SUS INSTALACIONES.II. 

La indefi nición entre la profesión de archivero y bibliotecario, originada quizá 
por la regla benedictina ocasiona que en la Alta Edad Media los archivos, generalmente 
formasen un todo con la biblioteca y el scriptorium. Ocupando normalmente una o dos 
habitaciones cuadradas que comunicaban con la iglesia. Utilizando los diplomas para la 
gestión de sus asuntos y conservándolos secularmente como títulos jurídicos que respal-

5  360 temas narrativos basados en milagros mariales, centenarios de relatos sobre milagros mariales del siglo VI 
y de relatos de difusión universal como el de los gusanos de seda que tejen un velo para la Virgen, el guerrero que 
oye misa mientras están presente en la batalla, y temas de la poesía trovadoresca. Para los comentarios generales 
de esta parte nos basamos en la obra: M. LÓPEZ SERRANO; J. FILGUEIRA VALVERDE; J. GUERRERO LOVILLO Y J. 
LLORÉNS CISTERÓ, El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. Ms T., I 1de la Biblioteca de El Escorial, 
Madrid: Edilán, 1979. Volumen complementario de la edición facsímil del ms. T. I, 1.
6  Cantigas XII (fol. 20 v.) y  XXV (fol. 38 v. -39 r.) sobre los judíos; Cantiga CV (fol 151 v.-152 r.) sin duda una 
representación escalofriante sobre la ablación. 
7  A. VIVAS MORENO; A. MARTOS GARCÍA, “La percepción de los archivos en el Antiguo Régimen hispano a través de 
fuentes indirectas”, Documentación de las Ciencias de la Información, vol. 29, 2006, p. 237-258. Este interesante 
artículo expone la manera de acercarse al estudio de las fuentes para la historia de los archivos y de la archivística, 
con un doble criterio metodológico: Por un lado, el análisis riguroso de aquellas fuentes que directamente atañen 
al estudio positivista de los archivos y su disciplina. Y, por otro, el estudio de aquellas otras fuentes, que se podrían 
califi car como indirectas, de carácter histórico, literario y simbólico. Como ya hemos explicado en la introducción 
Las Cantigas sirven a esta causa con una gran autoridad. 
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dan propiedades, derechos y privilegios, y apenas con fi nes científi cos o historiográfi -
cos8.. En general la tarea de copistas se limitaba a la transmisión de lo ya existente9.

En la Península Ibérica, parece probada la existencia en el siglo XI de cancillerías 
o, mejor, escribanías episcopales en Cataluña muy parecidas a la pontifi cia y a la episco-
pal de Rávena10. No obstante, las cancillerías inferiores laicas maduran más tardíamente 
porque las cancillerías reales tanto de Castilla-León como de Aragón, cuyos usos y for-
mularios imitarán en sus documentos, no cristalizan hasta bien entrado el siglo XII.

La situación archivística de los tres reinos bajomedievales que se integran en la 
monarquía hispánica es dispar11. La Corona de Castilla no llegó a disponer de un sistema 
archivístico que garantizase la conservación de su documentación. La primera noticia 
sobre disposiciones relativas a la conservación de la documentación de la Corona de 
Castilla está alojada en una Disposición de las Cortes de Valladolid, de 1299, en que 
el rey acuerda que haya en la Corte tantos escribanos cuantos fueren necesarios y que 
“los rregistros de los rrengos de Castilla, que los tenga el notario de Castilla”12 y que 
“el mío notario del rregno de León... que tenga los míos libros e los míos registros del 
regno de León”13. En las Cortes de Valladolid de 1307 se determina que el cuaderno de 
cortes “porque meior sea guardado tengo por bien que esté en la cámara a tal conmo 
este”. Rodríguez de Diego tiene por tal una cámara “secreta y cercana al rey” sin duda 
en el propio palacio14..

8  J. R. CRUZ MUNDET, Manual de archivística. 2ª ed. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez; Madrid: 
Pirámide, 1994, P. 21 y ss.
9  Dice J. M. RUIZ ASENCIO que desde el siglo VIII hasta el siglo XII eran los monasterios, y en general los que 
destacaban por su riqueza los únicos centros capaces de producir códices en esos siglos oscuros de la alta Edad 
Media. Y en concreto los monasterios benedictinos los que prestaron siempre una atención especial al libro. Estas 
son, según este reconocido autor, unas muestras de entre las muchas que podíamos aportar del porqué del dicho 
medieval que afi rma ”Claustrum sine armario quasi castrum sine armentario”. P P.154 J. M. RUIZ ASENCIO, “Escribas 
y bibliotecas altomedievales hispanos”. En La enseñanza en la edad media : X Semana de Estudios Medievales, 
Nájera 1999 / coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, 2000, ISBN 84-89362-80-7, pags. 151-174.
10  J. TRENCHS ODENA, “La escribanía de Ramón Berenguer III (1097-1131) Datos para su estudio”. Saitabi XXXI 
(Valencia 1981), p. 13-14. Es interesante también Mª M. CARCEL ORTÍ, “El documento episcopal. Estado actual 
de sus estudios”, Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo LVIII (julio-sept. 1982), p. 471-511.
11  El Reino de Navarra mantuvo archivos controlados aunque sin llegar a la creación de un sistema regular 
de conservación de documentos. Sólo Aragón creó archivos centrales, con cargo específi co de archivero y una 
reglamentación que estableciera la remisión regular de la documentación al depósito. La causa de la inmadurez 
archivística de la Corona de Castilla puede tener raíz en la itinerancia de la corte que imposibilitó el establecimiento 
de un depósito central. Aunque como todos los problemas hubiera tenido fácil solución, que en el caso navarro 
fue el establecimiento de los itinerarium o registros específi cos para la documentación producida en los viajes. La 
Corona de Aragón contó con el archivo de los Condes de Barcelona- difícil de establecer la fecha de su origen- se 
sabe que fue destruido por Almanzor en el año 985. De la destrucción se salvaron una docena de pergaminos. En 
el Noroeste de la Península y sobre todo en el área catalana no se perdió nunca el hábito de escriturar los hechos 
jurídicos. Los 15.000 documentos que hoy se conservan datados entre el 950 y el 1100 son muestra de ello. 
12  Cortes de los antiguos reinos de León y Castilla. Madrid 1861-1866, I, 140.
13  Cortes..., I, 143.
14  Instrucción para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588). Estudio por José Luis Rodríguez de Diego, 
Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos Estatales, 1989. P. 19. 
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En el Noroeste de la Península y sobre todo en el área catalana no se perdió nunca 
el hábito de escriturar los hechos jurídicos y aunque no hay datos de su ubicación Conde 
y Delgado de Molina opina que podría tratarse de uno o varios arcones guardados en 
el propio palacio o en algún monasterio próximo. Aragón careció de archivo durante su 
etapa condal y real privativa. Canellas apunta la posibilidad de que las capillas reales 
creadas por Sancho Ramírez podían haber cumplido funciones de depósito documen-
tal15. Parece que la primera mención de la existencia de un archivo del rey data de 1180, 
pero hasta principios del siglo XIV no hay noticias claras sobre depósitos documentales 
de la Corona de Aragón. El primer depósito documentado es el existente en el monaste-
rio sanjuanista de Sijena.16.

En “Las Cantigas” pocos personajes están representados con atributos de alta dig-
nidad como aquellos que trabajan para el enriquecimiento intelectual de los demás. Del 
estudio de estos elementos fi gurativos se desprende que su trabajo se tuvo en alta estima; 
como transmisores de la información se ven equiparados al rey en los atributos que les 
adornan (incluso hay intención de retrato en cada escriba), llegando algunos a ser de 
mayor riqueza y poderío en las escenas de los escribas que en aquellas en las que el rey 
dirige su corte literaria.

El scriptorium1. 

En primer lugar se debe precisar que sólo cuando el escribano actúa como instru-
mento de la inspiración divina tiene una representación completa con reminiscencias a 
los escritorios monásticos. En este tomo primero de Las Cantigas hay cinco representa-
ciones de gran belleza17, sobre el trabajo del escriba y el entorno en el que lo desarrolla. 
La sala de trabajo es independiente, dibujada con fondo plano, no hay intento decora-
tivo, practicable y con arcos lobulados, y en todos los casos están representadas con 
un realismo de mayor preciosismo que el escritorio alfonsí de los Libros del ajedrez, 
dados y tablas18. Ningún elemento favorece la distracción de la mente en el momento 
de la creación. Mientras que San Ildefonso trabaja en una sala única, con espacio para 
el armario como parece sugerir el pupitre que asoma por detrás (Il. 1), el otro escriba lo 
hace en sala independiente, dejando el armario anexo al campanario como en cualquier 
escriptorio monástico. En cada sala se representa a un único copista entregado al trabajo 

15  R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, “Archivos y archiveros en la Edad Media peninsular”. En J. J. GENERELO; A. 
MORENO LÓPEZ, A. (coord.), Historia de los archivos y de la archivística en España. Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Científi co, Universidad de Valladolid, 1998, p. 13-28. Ver páginas 19 y siguientes.
16  El depósito existió hasta 1308, fecha en que los documentos fueron trasladados a Barcelona y depositados 
en el archivo que el rey tenía en el monasterio de San Juan de Jerusalén de Barcelona. También los Templarios 
de Barcelona conservaban documentación real en el siglo XIII. A partir de estos depósitos dispersos Jaime II 
creó el archivo real concentrándolos en su palacio, en 1319. Pedro el Ceremonioso otorgó las ordenanzas para el 
funcionamiento del archivo en 1384, estableciéndose como unidad administrativa especializada y relativamente 
autónoma dentro de la administración. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, R. Archivos y archiveros en la Edad Media 
peninsular, p. 20, 23 y 25.
17  Véase ilustraciones. 1-3. 
18  El Escorial, Biblioteca del Monasterio. T.I. 6, fol. 1 v y 72.
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creativo, al dictado de la inspiración divina, representado en la paloma que se posa sobre 
el hombro derecho del santo.

Ilustración 1. Izquierda: Cómo San Alifonsso fez libro da virginidade de Sancta María. Cantiga II. 
Fol. 7 r. Derecha: Cómo o monge escolléu cinque salmos que rezasse a onrra de Santa María. Es el 

milagro de las cinco rosas. Cantiga LVI. Fol. 83 r. Fot. de Mª del Carmen Rodríguez López.

La sala dispone de un mobiliario muy confortable para trabajar. Las sillas no pue-
den defi nirse de otra manera que como sitiales de gran dignidad. La silla fue considerada 
como atributo de dignidades y su modalidad más elevada fue el trono. El iluminador 
de Las Cantigas por fuerza habría de conocer mobiliario, instrumental y aditamentos 
propios. Evidentemente transmite una imagen de poder en el trabajo intelectual. Los 
asientos de los escribas aparentan la mayor dignidad y riqueza, incluso que las repre-
sentaciones del trono (Il. 4). Son el complemento adecuado a la persona que en ellos se 
sienta. Están dibujadas con brazales, espaldares, montantes rematados en bolas, listones 
torneados, molduras decoradas rematadas con escocias, y otros elementos propios de 
un mueble de gran riqueza. El ejemplar del folio 83 r. es uno de los de mayor belleza 
ornamental19. Apoya el escriba habitualmente sus pies en un escabel, simplemente esbo-
zado a modo de peldaño de manera que el personaje mantiene los pies a una altura lige-
ramente elevada sobre el suelo. Sólo San Ildefonso está representado sobre un escabel 
profusamente decorado con taracea.

19  No es el tema de estudio que nos proponemos este tipo de mobiliario, pero sin duda se presta a un buen trabajo. 
En la obra ya citada El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio se destina un estupendo apartado al 
estudio del mobiliario en las Cantigas, p. 314 y ss.
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Ilustración 2. Cantiga CXXXVIII. Fol. 194 r, viñetas 1ª y 6ª Milagro en el que la Virgen hace que San 
Juan Crisóstomo recupere los ojos, que los herejes le habían sacado por loar a la Virgen María. Fot. 

de Mª del Carmen Rodríguez López.

En el Scriptorium se escribía generalmente con plumas de aves; para evitar los 
manchones que estas producían, se colocaba el pergamino sobre un pupitre inclinado, 
de tal manera que la pluma fuera sujetada en posición oblicua. Todos los pupitres son de 
gran tamaño para sustentar el soporte de gran formato y algunos ya incluyen elementos 
arquitectónicos en su diseño. Uno de los pupitres se sostiene sobre borriquetes (Il. 3). 
Del trabajo previo al escriturado hay vestigios en la ilustración que representa a San 
Juan Crisóstomo, nimbado, trabajando directamente sobre el soporte, de gran tamaño, y 
aún sin plegar, en la primera viñeta y disfrutando de la lectura de su obra, ya en forma 
de cuaderno. Pero tanto se dibuja al escribano trabajando sobre cuadernos como sobre 
rollos de gran tamaño (Il 1-3).

El armarium2. 

En la Baja Edad Media se concibió el archivo en cuanto contenedor como arca 
o como armarium. Este último no era otra cosa que una estancia de dimensiones re-
ducidas. En un principio no consistía más que en un nicho en el muro de la pared o un 
grueso machón de sillería vaciado. Arquitectónicamente constituye un hueco vaciado 
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en la pared oeste del crucero, viniéndole su cariz de armario por la cajonería20. En las 
cinco representaciones que del mismo se hace en Las Cantigas, siempre es un mueble 
exento. El armario en la Edad Media tenía la misión de guardar objetos preciosos21, de 
la misma manera que el arca- otra de las instalaciones primitivas de archivo móvil- por 
su condición de mueble cerrado con puertas. Se trata de un mueble de gran prestancia, 
de anchura y profundidad variable, alto y con anaqueles, dotado de copete, rectangular 
y redondeado en algún caso. Legajos y códices se distribuyen en dos o, con mayor fre-
cuencia, en cuatro anaqueles con puertas comunes o independientes para cada anaquel 
que facilitarían la clausura de aquellos cuerpos que no resultase indispensable mantener 
abiertos (Il. 2).

Ilustración 3. Cantiga CLVI. Fol. 212 r. Milagro en el que la Virgen María hizo crecer la lengua a un 
clérigo que hablaba muy bien de ella. Se desarrolla en Cluny, quizá sea la explicación del estupendo 

rosetón de la derecha. Fot. de Mª del Carmen Rodríguez López.

20  Mª DEL C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Contribución de los Archiveros cistercienses a la concepción humanística de la 
archivística”, En G. MOROCHO GAYO, (Dir.), Humanismo y Císter: actas del I Congreso nacional sobre humanistas 
españoles, León: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1996, p. 459.
21  El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. P. 316. 
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El arca3. 

En las cámaras medievales el arca era un mueble indispensable sirviendo como 
mesa o banco. Junto con la cama y la silla formaba parte de la dote de cualquier vi-
vienda22. También era fácil encontrarlas en las iglesias (sacristías, salas capitulares) y 
más tarde como archivo concejil, para guardar ornamentos en general, pergaminos y 
documentación de gran valor y, sobre todo lo demás, dinero. El capítulo XXXIII de las 
Defi niciones del Císter no deja dudas: “En cada monasterio de la congregación aya vna 
arca de la comunidad… En la dicha arca aya vn libro donde se asienten por memoria 
las cosas siguientes. La relación que se pudiere auer de la fundación del monasterio, la 
reformación del, las pensiones si las vuiere, y toda la hazienda que tiene, ansi en rayzes 
como en dineros, y de quien las vuieron, …”23. Su función era custodiar todo cuanto 
pudiera considerarse de valor, de gran estima y necesidad, de dónde le viene su caracte-
rística más reconocida: la cerradura24. 

Como arca podía tratarse de ejemplares con dos, tres o con cuatro cerraduras con 
sus correspondientes llaves25. La custodia de estas llaves, tres es el número que más se 
repite, se encomienda a otros tantos claveros26. La reserva de acceso que este mueble 
resultaría sufi ciente para confi rmar que la función de las cerraduras se encamina con 
mayor intención a la custodia del dinero. 

De las representaciones que sobre este mueble se hacen en Las Cantigas nada las 
vincula al archivo. Es un mueble refi nado con herrajes una cerradura bien decoradas con 
taracea bien forradas de tela o de cuero. 

22  El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. P. 317.
23  Diffi niciones, Cap XXXIII, 143.
24  Diccionario de la Academia Española. Academia de Autoridades, 1726 (A-B).[En línea]. http://rae.es. 
El diccionario de fecha más antigua que recoge el término, con sus frases hechas, data de 1726, y permanece 
prácticamente inalterable hasta la vigésimo segunda edición editada en el año 2001. Entiende por arca: “Caja 
grande con tapa llana, afi rmada con goznes para poderla abrir y cerrar, para cuya seguridad tiene su cerradura. 
Sirve regularmente para guardar lo que es de estimación y también las cosas que son manuales”. Arcas, “en plural 
se llaman las thesorerías y ofi cios donde se reciben y recaudan las rentas reales”. Hacer arcas: “Phrase común 
del uso de las thesorerías que corren con intervención: y signifi ca concurrir el juez y contador con el thesorero 
u arquero a abrir las arcas con las llaves que cada uno tiene de ellas, y guardar el dinero que se ha cobrado, o 
sacar el que se necesita para hacer algunos pagos”. Sacarle a uno la vena del arca: “Frase vulgar y jocosa, que 
signifi ca usurparle y consumirle el dinero” 
25  “En cada monesterio de la congregación que haya vna arca de la comunidad… la qual tenga tres llaves 
diuersas, vna de las quales tendrá el Abbad, y otra el prior, o soprior, y la otra vn religioso elegido por el conuento 
por cedulas secretas”. Diffi niciones de la sagrada orden de Cistel y observancia en España. Salamanca, 1584. 
Cap. XXXIII, 143.”… ut omnes chartae et tituli bonorum quorumcumque monasteriorum deinceps asserventur in 
archivis monasterii sub tribus aut quatuor clavibus, quarum unam prior, ceteras primi seniores apud se retinebunt” 
Cfr. J. Mª CANIVEZ, Statuta Capitolorum Generalium Ordinis Cisterciensis: ab anno 1116 ad annum 1786, Louvain: 
Bureaux de la revue, 1933-1941. 8 T. La cita se encuentra en el T. VII, año 1567, 11.
26  RODRÍGUEZ LÓPEZ. Contribución… p. 459.
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LOS DOCUMENTOS Y SUS VALORESIII. 

El códice que se conserva en la biblioteca escurialense nos ha legado ciento noven-
ta y tres cantigas con mil doscientas sesenta y cuatro viñetas. Las Cantigas están encabe-
zadas por el rey entronizado, rodeado de su corte literaria para signifi car que ha asumido 
la dirección efectiva del trabajo (Il 4). Desde el principio del códice resulta patente que 
la historia que en él se desarrolla es su propio proceso de confección. No nos vamos a 
ocupar aquí del proceso de confección de los soportes, tan profusamente estudiados por 
muy reconocidos autores, si no del proceso creativo y de su utilidad. Los milagros ma-
riales resultan el hilo conductor perfecto para Alfonso X y su patente deseo de magiste-
rio. Sabe como se confecciona una obra y dispone del medio idóneo para refl ejarlo. No 
se limita a ser mecenas de la ejecución de la obra, además reúne en torno a sí una serie 
de intelectuales, representados en otra sala, a los que orienta y dirige. El rey es el autor 
de la obra, es quien sabe cómo y porqué es necesario que se ejecute, porque: El rey face 
un libro, non porque el escriba con sus manos, más porque compone las razones de él, 
e las emienda e yegua e enderesza e muestra la manera de cómo se deben facer, e de si 
las escribe qui el manda”27.

Ilustración 4. Cantiga I. Fol 5. r. Fot. Mª del Carmen Rodríguez López

Su fi guración le representa con intención de retrato, no barbado, para parecer joven 
(más que joven en el esplendor de sus facultades para asumir esa dirección) con cabello 
largo, cabeza ladeada y de mayor estatura que cuantos le rodean. El iluminador de la 
obra intenta hacer una imagen de poder, y acude a la tradición, dotando la fi gura real de 
sus regalia habituales: corona, el trono (sencillo y elevado sobre el suelo, sin respaldo, 
patas y apoyabrazos, la idea de magnifi cencia viene dada por las telas que lo cubren) 
que es un mueble mucho más sencillo que el de los escribanos, manto y color púrpura. 
Faltan cetro, espada, pomo, guantes y anillo porque no forman parte de este ceremonial 

27  H. ESCOLAR, Historia ilustrada del libro español: Los manuscritos, Madrid: Pirámide, 1993, P. 188.
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a cambio la fi guración de las manos y los libros, documentos y atril. Porta códices o 
rollos que sostiene con la mano izquierda y señala con la derecha.

Ubicado entre la corte y el rey están sentados a cada una de sus manos (derecha e 
izquierda), los copistas encargados de dar permanencia a sus palabras, de los que espera 
“lealtanza” en el desarrollo de su trabajo28. Mientras el copista de la izquierda toma no-
tas, sentado en el suelo sin que se aprecie ningún cojín o almohadón para una mediana 
comodidad, su compañero de la derecha mantiene la pluma en alto, suspendiendo su 
trabajo mientras absorbe cuantas explicaciones emanan del rey. 

¿Qué sentido tiene el códice que el rey mantiene abierto sobre el atril? Sin duda 
alguna el monarca emplea el códice como fuente, instrumento de referencia para apo-
yar cuantas afi rmaciones sean necesarias. La documentación tiene para el rey un valor 
tangible como ejemplo del que se ha de aprender. Elegido el tema de los loores a la 
Virgen, el proceso de documentación se lleva a cabo bebiendo en tres fuentes: la pro-
pia experiencia29, la tradición oral, y las fuentes escritas. Iconográfi camente si resulta 
posible documentar estas fuentes, como se puede ver en la cantiga I y son muchas las 
escenas en las que las personas de calidad portan códices, encuadernados al modo de 
la época: tapa de pergamino sobre madera- pues se aprecia cierta rigidez y broches de 
cuero. Parecen legajos porque la perspectiva no muy lograda del iluminador hace que la 
encuadernación no cubra todo el soporte ni se extienda por el lomo. Del mismo modo 
los broches pueden recordar al balduque. En el ejemplo de la ilustración número seis 
la encuadernación es más rica, hay una mayor intención decorativa al tratarse de un 
“libro de altar” ornado con pedrería o esmalte. Todos los códices de la cámara regia de 
Alfonso X están copiados en pergamino pero ya admitió la validez de los documentos 
escritos sobre la materia denominada “pergamino de panno” o “pergamino de paper” e 
indudablemente hizo uso abundante de ella, así como de las tablillas enceradas para los 
apuntes y borradores de sus obras30. 

28  Las Siete Partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el licenciado Gregorio López. 
Salamanca: Andrea de Portonaris, 1995. 3 T. Signifi cativo resulta el tít. XIX de los escribanos e quantas maneras 
son dellos e que pro nasce de su ofi cio quando lo fezieren lealmente: ...Lealtança es una bondad que está bien en 
todo omo. E señaladamente en los escribanos que son puestos para fazer las cartas de los reyes, o las otras que 
llaman públicas, que se fazen en las ciudades e en las villas.... Ley I que quiere decir escribano: Son dos maneras 
dellos los que escriven los privillejos, e las cartas, e las actas de casa del Rey, e los otros que son los escrivanos 
públicos que escriuen las cartas de las vendidas e de las compras, e los pleytos, e las posturas que los omes ponen 
entre si en las cibdades e en las villas. Ley III Quien debe poner los escrivanos en la corte del Rey, en las ciudades 
e en las villas...Mas escrivanos públicos del concejo cuyas cartas deben ser creydas por todo el reyno ninguno non 
los puede poner si señaladamente non les fuese otorgado poderío del rey de los fazer.
29  En ciertas ocasiones narra los milagros en primera persona, por haberlos vivido, las fuentes orales son aquellas 
que oyó contar, generalmente a hombres buenos y de calidad. Las fuentes escritas son las más frecuentes. Remitimos 
al estudio sobre El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el Sabio. P. 44 y ss. 
30  H. ESCOLAR, Historia ilustrada del libro español, P. 198.
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Ilustración 5. Izquierda Cantiga LXIIII, fol. 94 r. Derecha Cantiga III. Fol 8 r.  Fot. Mª del Carmen 
Rodríguez López

En la época medieval también se apreció el doble valor de los documentos y la 
necesidad de reunir y conservar, en primer lugar las escrituras y títulos que justifi can las 
propiedades31. Se reveló como necesario contar con las debidas garantías tendentes a dar 
fuerza probatoria a los documentos con valor primario. Para terminar esta contribución 
hemos elegido las que, a nuestro entender, son las imágenes más claras del valor de un 
documento. La ilustración número cinco documenta el uso del sello. Era el signo, por 
excelencia, de la capacidad jurídica , por lo que se tendía a validar con él los diplomas 
de mayor solemnidad o importancia. En una primera etapa, el sello era pendiente, por-
que la materia de los documentos era el pergamino, y así se aprecia en el documento de 
la viñeta de la derecha, pero en la carta de la izquierda el sello es apuesto y por ende el 
soporte ¿papel?

31  RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Contribución ..” P. 457. Estudia la naturaleza del archivo cisterciense en el siglo XVI.
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Ilustración 6. Cantiga XCIIII. Fol. 136 v.

En un guiño de Las Cantigas se hace patente que el documento tenía valor proba-
torio hasta para el diablo. La idea de vender el alma al diablo despierta especial interés 
compositivo entre literatos, músicos y pintores. El iluminador del códice escurialense 
centra la composición de este milagro, en el que un hombre vende su alma al diablo y la 
recupera por intercesión de la Virgen, en el documento de la transacción. En el acto de la 
venta el diablo exhibe su contrato sellado y vigente. La Virgen María, apiadada, exigirá 
al diablo que devuelva el alma a su propietario y a ella el documento en cuestión.

CONCLUSIÓNIV. 

La imagen del poder presenta muchas caras, como muchas son las formas de su 
ejercicio y sus consecuencias. Una faz del poder que no se suele estudiar es la informa-
ción. Sin duda el desarrollo de la archivística, como saben sus estudiosos, tiene su desen-
cadenante en la organización de las grandes administraciones, se llamen estas imperios, 
monarquías, estados centralizados, etc. No es fruto de la casualidad que un monarca 
como Alfonso X, embarcado en la pretensión de un imperio, buscase afanosamente una 
solución para organizar una cancillería fuerte poblada de escribanos y notarios. Muchos 
manuales de archivística revisitan Las Partidas donde se encuentra apoyatura para en-
tender la reforma legislativa de Alfonso X y sus ideas sobre la función del archivo. Sin 
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embargo Las Cantigas también son una fuente de primera magnitud para esta misma 
observación y no dudamos de que otros estudiosos profundicen en ellas, animados por 
este esbozo iconográfi co desarrollado en las líneas precedentes.

BIBLIOGRAFÍA

ALFONSO X, General Estoria: Antología, Edición de M. VILLAR RUBIO, Barcelona, 
1984.

J. Mª CANIVEZ, Statuta Capitolorum Generalium Ordinis Cisterciensis: ab anno 1116 
ad annum 178, Louvain: Bureaux de la revue, 1933-1941. 8 T.

Mª M. CARCEL ORTÍ, “El documento episcopal: Estado actual de sus estudios”, Boletín 
de la Sociedad Castellonense de Cultura. Tomo LVIII (julio-sept. 1982), p. 471-
511.

R. CONDE Y DELGADO DE MOLINA, “Archivos y archiveros en la Edad Media 
peninsular”. En J. J. GENERELO; A. MORENO LÓPEZ, A. (coord.), Historia 
de los archivos y de la archivística en España, Valladolid: Secretariado de 
Publicaciones e Intercambio Científi co, Universidad de Valladolid, 1998, p. 13-
28.

CORTES de los antiguos reinos de León y Castilla, Madrid 1861-1866, I.

J. R. CRUZ MUNDET, Manual de archivística, 2ª ed. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez; Madrid: Pirámide, 1994.

DICCIONARIO de la Academia Española. Academia de Autoridades, 1726 (A-B). [En 
línea]. http://rae.es 

H. ESCOLAR, Historia ilustrada del libro español: Los manuscritos, Madrid: Pirámide, 
1993.

INSTRUCCIÓN para el gobierno del Archivo de Simancas (Año 1588), Estudio por José 
Luis Rodríguez de Diego, Madrid: Ministerio de Cultura, Dirección de Archivos 
Estatales, 1989. 

M. LÓPEZ SERRANO; J. FILGUEIRA VALVERDE; J. GUERRERO LOVILLO 
Y J. LLORÉNS CISTERÓ, El “Códice rico” de las Cantigas de Alfonso X el 
Sabio. Ms T., I 1de la Biblioteca de El Escorial, Madrid: Edilán, 1979. Volumen 
complementario de la edición facsímil del ms. T. I, 1.

Mª del C. RODRÍGUEZ LÓPEZ, “Contribución de los Archiveros cistercienses a la 
concepción humanística de la archivística”, En G. MOROCHO GAYO, (Dir.), 
Humanismo y Císter: actas del I Congreso nacional sobre humanistas españoles, 
León: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1996, p. 457-470.

J. M. RUIZ ASENCIO, “Escribas y bibliotecas altomedievales hispanos”. En La 
enseñanza en la edad media: X Semana de Estudios Medievales, Nájera 1999 / 



439

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

coord. por José Ignacio de la Iglesia Duarte, 2000, ISBN 84-89362-80-7, pags. 
151-174.

Las SIETE Partidas del sabio rey don Alfonso el nono, nuevamente glosadas por el 
licenciado Gregorio López, Salamanca: Andrea de Portonaris, 1995, 3 T

J. TRENCHS ODENA, “La escribanía de Ramón Berenguer III (1097-1131) Datos para 
su estudio”, Saitabi XXXI (Valencia 1981). 

A. VIVAS MORENO; A. MARTOS GARCÍA, “La percepción de los archivos en el 
Antiguo Régimen hispano a través de fuentes indirectas”, Documentación de las 
Ciencias de la Información, vol. 29, 2006, p. 237-258.

A. YEPES, fray, “Crónica general de la Orden de San Benito”, Madrid: Atlas, 1959. 3 T. 
Col. Biblioteca de Autores Españoles, nº 123-125.





441

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

LA COLEGIATA DE SAN ISIDORO Y LA IMAGEN DEL 
PODER REAL: EL FALSO EPIGRÁFICO DE SANCHO III

NATALIA RODRÍGUEZ SUÁREZ

UNIVERSIDAD DE LEÓN

A la memoria de Fernando Galván

Resumen

La utilización de la imagen regia por parte de la iglesia ha sido habitual a lo largo de la historia. Son 
muchas las ocasiones en las que esta institución busca ensalzarse a si misma a través de la monarquía. 
Esto es lo que sucede en el siglo XIII, con la renovación que se hace del Panteón Real. En este artículo 
intentaremos explicar cuándo y porqué sucede esto, utilizando como hilo conductor el Epitaphium de 
Sancho III de Navarra, una inscripción califi cada hasta ahora como falso epigráfi co y que veremos no 
es tal. 

Palabras claves: Epigrafía, San Isidoro, Panteón Real, Sancho III, Inscripción, Epitafi o, Falso epigrá-
fi co.

Abstract

The use of the royal image by Catholic Church has been common along the history. There are many situ-
ations in which this institution tries to enhance itself through the monarchy. The renovation performed 
on the XIII century at the royal Pantheon looks for this aim. Using the King Sancho III’s of Navarra 
Epithaphium, which has been thought to be a fake, as guideline, we will try to redefi ne it by menas of 
our data, and explain how and why it occurs. 

Key words: Epigraphy, San Isidoro, Royal Pantheon, Sancho III, Inscription, Epitaphy, Epigraphic 
fake.
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La iglesia y la monarquía fueron durante gran parte de la Edad Media los dos 
pilares básicos del poder. La primera era el máximo representante en la tierra de la divi-
nidad, y de ahí su inconmensurable poder; pues, no es preciso recordar cómo esta etapa 
de la historia estuvo marcada por una fuerte religiosidad, asentada en las mismas bases 
de la sociedad. La monarquía, por su parte, se convirtió en el representante máximo del 
poder terrenal. Una y otra se aprovecharon muchas veces de su contraria para fomentar 
y publicitar su propia imagen del poder. 

Las coronaciones o consagraciones regias son un buen ejemplo de todo esto1.  En 
ellas, el poder del nuevo monarca se legitima a través de la iglesia, confi riendo al rey 
cierto carácter sagrado. El monarca se aprovecha del poder de la iglesia para afi anzar 
su propio poder. Así, desde Wamba, en el 672, esta ceremonia se fue repitiendo en nu-
merosas ocasiones, especialmente en la zona de Aragón, pues en Castilla se optaba por 
coronaciones, proclamaciones o alabanzas, en las que, de nuevo, el poder eclesiástico 
estaba muy presente. 

Por su parte, la iglesia también utilizó la fi gura regia como medio de legitimación y 
publicación de su poder. El caso del sepulcro del rey Ordoño II, en la catedral de León, 
es un buen ejemplo de ello. En él, el cabildo, mucho después de la muerte del monarca, 
decide rehacer un gran sepulcro y utilizar la fi gura real para, a través de su Epitaphium, 
ensalzar la fi gura de la iglesia y, a su vez, de la misma sede catedralicia2. 

Algo similar hubo de suceder en la colegiata de San Isidoro, cuando, como vere-
mos, en un momento concreto del siglo XIII se opta por dar publicidad a esta institución 
a través del ensalzamiento de la fi gura regia. Fruto de éste constante pulso por el poder y 
por publicitar su imagen, nacen un grupo de inscripciones que se realizaron para el Pan-
teón Real, en torno a la decimotercera centuria. De entre este conjunto de inscripciones 
llama la atención el Epitaphium de Sancho III, al que en ocasiones se califi có de falso 
epigráfi co. Esta particularidad, unida a todo lo expuesto anteriormente, me llevó a selec-
cionar este epígrafe como hilo conductor para explicar cuándo, cómo y porqué se llevó 
a cabo esta utilización de la imagen del poder regio por parte de la colegiata isidoriana, 
y de paso poner en tela de juicio el califi cativo de falso para esta inscripción3. 

1  Cf. A. DURÁN GUDIOL, “El rito de la coronación del rey en Aragón”, Argensola, nº 103, Huesca, 1989, pp. 17-
40. Donde traduce los pasos de la ceremonia de consagración según el pontifi cal de la catedral de Huesca.  C. 
ORCÁSTEGUI GROS, “La coronación de los reyes de Aragón. Evolución político-ideológica y ritual” Homenaje a Don 
Antonio Durán Gudiol, 1995, pp. 633-648 o las obras de profesor Nieto Soria entre las que podemos destacar: J. 
M. NIETO SORIA, Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado: 1250-1350, Madrid 1988. J. M. NIETO SORIA, “La 
coronación del rey: los símbolos y la naturaleza de su poder”, Alfonso X y su época: el siglo del rey sabio, 2001, 
pp. 127-152. 
2  N. RODRÍGUEZ SUÁREZ, “Las inscripciones del sepulcro de Ordoño II”, Monarquía y sociedad en el reino de 
León. De Alfonso III a Alfonso VII. Colección Fuentes y estudios de Historia leonesa, vol. 118, t. II, León, 2007, 
pp. 763-780.
3  Ha sido el profesor D. Vicente García Lobo, quien me ha instado, a analizar tanto el califi cativo de falso como 
la cronología de la inscripción, pues consideraba, a la vista de los nuevos datos que iban apareciendo, inadecuados 
ambos, a pesar de lo que escribió en su día. V. GARCÍA LOBO, “Las inscripciones medievales de San Isidoro de León. 
Un ensayo de Paleografía epigráfi ca medieval”, Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional 
sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria 1185-1985, León, 1997, pp. 371-397.
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LA INSTITUCIÓN ISIDORIANA. I. 

En el siglo X, a la muerte de Alfonso III, la capitalidad regia se traslada a León. 
Este hecho hace que la ciudad cobre cierta relevancia y que en el interior de sus mura-
llas se asienten, además del palacio real, enclaves eclesiásticos de cierta importancia: el 
monasterio de San Salvador, en el que ingresa como monja la infanta Elvira, o el de San 
Pelayo y el de San Juan Bautista, que más tarde quedarán ligados. El traslado de las re-
liquias de San Isidoro, desde Sevilla a este monasterio en 1063 y la construcción de una 
nueva iglesia, hacen que este primitivo monasterio dúplice4 -de San Juan y San Pelayo-, 
pase a convertirse en la iglesia de San Isidoro. 

La importancia y prestigio de esta institución hacen que los promotores de la igle-
sia, Fernando I y doña Sancha, decidan convertir el monasterio en Panteón Real, una 
misión que parece continuó su hija Urraca5. Años después, el monasterio, tras la permuta 
de la infanta doña Sancha, se convierte en monasterio de canónigos regulares. La enti-
dad, como ya venía siendo tradicional, mantiene una estrecha relación con la monarquía, 
relación que seguramente le permitió afi anzar su poder y convertirse en un centro clave 
tanto política como económicamente. Y así consiguió hacerse con un amplio patrimo-
nio, no sólo en la ciudad y sus alrededores, sino incluso fuera de los límites del obispado 
de León. Eran éstos unos territorios que facilitaban su autosufi ciencia y su poder. A nivel 
político, la importancia será tal que incluso llegó a albergar las primeras cortes en 1188. 
Del mismo modo, la iglesia y sus canónigos contarán con ciertas prebendas, no sólo 
reales, sino incluso pontifi cias, llegando a convertirse en época de Fernando II en hija 
especial de la iglesia de Roma “specialem sancte romane ecclesie fi liam”6 y a obtener 
sus abades el privilegio de cubrirse con mitra7.

Pero al avanzar el tiempo y adentrarnos en el siglo XIII, San Isidoro, irá poco a 
poco perdiendo poder y prestigio. Es ese el momento en el que se hacen todo un con-
junto de inscripciones en el Panteón Real. Observando este panorama cabe preguntarse 
¿Por qué se hacen ahora estos epígrafes de personajes que ya contaban con Epitaphia y 
por qué se crean otras nuevas?

LAS INSCRIPCIONES DEL PANTEÓN REAL DE SAN ISIDOROII. 

Ya hemos indicado anteriormente que fue Fernando I, a instancias de su esposa 
doña Sancha, quien decide hacer de San Isidoro sede del Panteón Real. 

4  S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Colección documental del monasterio de Santa María de Carbajal (1093-1461), León, 
2000. C. ROBLES GARCÍA, “Monasterio de San Isidoro. Fundación e historia”, Real colegiata de San Isidoro, León, 
2007, p. 32. 
5  Cf. T. MARTIN, Queen as King: politics and architectural propaganda in twelfth-century Spain, Boston, 2006. 
6  S. DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos pontifi cios referentes a la Diocesis de León (S. XI-XIII), León, 2003, doc. 
26. 
7  C. ROBLES GARCÍA, “Monasterio…”, p. 41.
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« Porro Sancia Regina, quoniam in Legionensi Regum coementerio pater suus 
dignae memoriae Adefonsus Princeps, et eius frater Veremundus Serenissimus Rex in 
Christo quiescebant, ut quoque et ipsa et eiusdem vir cum eis post mortem quiescerent, 
pro viribus laborabat. Rex igitur petitioni fi dissimoe coniuges annuens, deputantur cae-
mentarii, qui assidue operam dent, tan dignissimo labori »8.

Sin embargo, hemos de advertir que antes la iglesia ya había recibido los cuerpos 
de ciertos monarcas y obispos. Lucas de Tuy dice que Alfonso V “Fizo tanbien la yglesia 
de Sant Juan Baptista, en essa çibdad, de cal y ladrillo, y cogió todos los huesos de to-
dos  los reyes y obispos que eran en essa çibdad y enterrolos en essa yglesia, y sobre 
ellos hedifi có altar a honrra de Sant Mart[i]no, confesor, y despues trasladó los huesos 
de su padre el rey Bermundo, que fue enterrado en el Bierzo, en Villaboa, y encerrolos 
en la pared oçidental de essa yglesia, en sepulchro de marmor, a buelta con su madre 
la reyna Geloria” 9. 

Así pues, con anterioridad a la construcción de Fernando y Sancha, ya existía en 
León una cierta tradición de Panteón Real, que quizás hemos de remontar hasta los 
enterramientos que se produjeron en la iglesia de San Salvador10. Esta iglesia recogía los 
restos de cuatro monarcas, Ramiro II, quien fue su promotor, y donde, según Sampiro, 
decidió enterrarse11, Ordoño III12, Sancho I13 y Ordoño IV, que de nuevo indica que ha 
de enterrarse en San Salvador14.

De modo que, San Isidoro ya contaba con cierta tradición, en cuanto a enterra-
mientos reales se refi ere; un hábito que queda afi anzada cuando Fernando I y doña 
Sancha habilitan el panteón, hecho éste que infl uirá en el gran prestigio y poder que al-
canzará esta institución. El panteón llegó a albergar veintitrés cuerpos de la familia real, 
desde Bermudo III a la infanta María, hija de Fernando III, inhumada en 1235. A ellos 

8  E. FLÓREZ, España Sagrada. Theatro geographico-histórico de la iglesia de España. Origen, divisiones y 
límites de todas sus Provincias. Antigüedades, traslaciones, y estado antiguo y presente de sus Sillas con varias 
disertaciones críticas, t. XVII, Madrid 1763, p. 323.
9  J. PUJOL, Crónica de España por Lucas, obispo de Túy, primera edición del texto romanceado conforme a un 
códice de la Academia, Valladolid 2007, p. 335. (Facs. Madrid 1926).
10  M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “El Panteón Real de la colegiata de San Isidoro de León”, Maravillas de la España 
Medieval. Tesoro sagrado y monarquía. Estudio y catálogo, vol. I, León, 2000, pp. 73-84. 
11  J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro su crónica y la monarquía leonesa en el siglo X, Madrid 1952, p. 332. “...et 
sepultus fuit in sarcofago iuxta ecclesiam sancti Saluatoris, ad cimiterium quod construxit fi lie sue regine domne 
Geloire”.
12  J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro..., p. 334 “...sepultus fuit iuxta aulam sancti Salvatoris, secus sarcophagum patris 
sui Ranimiri regis”
13  J. PÉREZ DE URBEL, Sampiro..., p. 339“...secus patrem suum in ecclesia sancti Salvatoris sepultus fuit”
14  Es cierto que la crónica del obispo Pelayo cuenta que ante la cercanía de los árabes a la ciudad leonesa, el rey 
Bermudo II envió a Oviedo, buscando protección, no sólo las reliquias, sino también los restos de sus antepasados. 
Como muchos otros autores, dudo de esta noticia porque ¿cómo sería posible que su hijo Alfonso V recogiese en 
el monasterio de San Juan Bautista los restos regios de León, si los había trasladado su padre?
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suma Gómez-Moreno otros cuatro de personajes desconocidos y un osario con huesos 
de reyes antiguos15.

LA MUERTEIII.  DE SANCHO III EL MAYOR DE NAVARRA

El 18 de octubre de 1035 murió el rey Sancho III16. El obituario de la catedral de 
Pamplona, redactado en el siglo XIII, viene a confi rmarla, pues, recoge en el lugar des-
tinado al 18 de octubre una anotación que dice “Sancius rex maior”. Las referencias en 
las crónicas y la documentación no contradicen esta cronología17. 

Las crónicas también recogen que fue su hijo, Fernando I, el encargado de los 
preparativos del entierro, y que elegiría el lugar donde debía reposar, que, según estas 
fuentes, no parece ser otro que el monasterio de San Salvador de Oña18. La tradición isi-
doriana, a través de un Epitaphium y de la crónica del Tudense19, y la crónica Silense20, 
cuentan que posteriormente el monarca navarro fue trasladado desde este monasterio de 
Oña, al Panteón Real de San Isidoro. Desde entonces, ambas instituciones pugnan por 
ser la que custodia el cuerpo21. 

En el monasterio de Oña se conserva actualmente un sepulcro con una inscripción 
que indica que allí se encuentra el rey Sancho. Tradicionalmente este Epitaphium se 
identifi có con Sancho III. Sin embargo, el túmulo funerario parece ser fruto de una re-
forma muy posterior a las fechas de la muerte del monarca, lo mismo que la inscripción, 
cuyos caracteres gráfi co, en gótica minúscula, la sitúan en el siglo XV. 

En el caso de León, únicamente se conservan tres cuartas partes de la lauda sepul-
cral que cubría el sepulcro. De nuevo, la cronología parece alejarse de las fechas de la 
muerte del monarca, porque tanto el esgrafi ado de la fi gura regia, como la inscripción, 
nos sitúan en el siglo XIII. 

15  M. GÓMEZ- MORENO, Catálogo monumental de la provincia de León, León, 1979, (ed. Facs), p. 213. 
16  La fecha fue propuesta por Fray Justo Pérez de Urbel, y admitida como válida hasta hoy.
17  Sobre este aspecto cf. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Sancho III el Mayor, Madrid, 2007, pp. 171-173. 
18  J. PUJOL, Crónica..., p. 341. 
19  Ibidem, dice “...y tanbien, demandandolo la reyna Sancha, trasladó del monasterio de Oña a su padre el rey 
Sancho con otros reyes y enterroles en León”.
20  Mª. E. MARTÍN LÓPEZ, “Las inscripciones del panteón de San Isidoro de León. Particularidades epigráfi cas”, 
Estudios dedicados a José María Fernández Catón, León, 2004, p. 954.
21  R. DEL ARCO, Sepulcros de la casa real de Castilla, Madrid, 1954, pp.374-375.



446

Imágenes del poder en la Edad Media

EL IV. EPITAPHIUM LEONES DE SANCHO III EL MAYOR. ¿UN FALSO 
EPIGRÁFICO?

Los restos que se conservan de la lápida sepulcral leonesa aparecen en dos mita-
des. La mitad superior se localiza en una de las salas dedicadas a época medieval en el 
Museo de León. A él llegó desde Villanueva del Carnero, y desconozco como pasó desde 
San Isidoro a este pueblo al sur-oeste de la ciudad22. El segundo pedazo, se corresponde 
con el lado izquierdo de la mitad inferior, recogido en la colegiata de San Isidoro, en el 
claustro meridional, al lado este, en el interior de una hornacina, junto con otros restos, 
epigráfi cos y arqueológicos. En la lauda se distingue la fi gura del monarca, ataviada con 
los atributos regios. Se trata, pues, de un hombre con melena y barbado, vestido a la 
moda de la época, y con la corona, el cetro y la espada. No es esto más que una imagen 
utópica de la fi gura regia23. 

La representación regia aparece rodeada de una inscripción en escritura gótica 
mayúscula. Presenta un módulo que tiende a ser de 2/1, es decir, que las letras resultan 
el doble de altas que de anchas, con lo que se origina una grafía ciertamente esbelta. 
La teoría general respecto a la grafía de cada cronología, sitúa esta gótica estrecha, en 
el siglo XIV, siendo el resultado de la evolución de las letras góticas desde un módulo 
cuadrado, hacia uno más estrecho y esbelto. A esto se une otro hecho que sirve para 
identifi car la escritura publicitaria del siglo XIV: esa misma evolución conlleva el ce-
rramiento de las letras, una tendencia que comienza a producirse en las letras cerradas, 
y que luego alcanza al resto, creando incluso líneas superfl uas, nacidas de esta moda o 
necesidad24. En el epígrafe de Sancho III, apenas sí encontramos atisbos de esta segunda 
particularidad. Por todo ello, la inscripción se sitúa en el siglo XIII, como ya han in-
dicado algunos especialistas25. Sin embargo, por las particularidades descritas, incluso 
casi me atrevería a matizar más y llevaría la fecha hasta fi nales de dicha centuria. Sin 
embargo, he de advertir, que esta escritura resulta singular, porque parece que estuviera 
“mirando” hacia las inscripciones visigodas que existían en el recinto isidoriano, en las 

22  La alusión a la procedencia de Villanueva del Carnero, aparece en una anotación en la fi cha de entrada de la 
lápida en el museo de León. Agradezco a D. Luis Grau, director del museo de León, las molestias que se ha tomado 
para facilitarme este dato. 
23  Sobre la iconografía regia de esta lápida cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Lápida sepulcral de Sancho III de 
Navarra” O românico e o Douro. Exposición mundial de Lisboa 1998, Lisboa, 1998, fi cha catalográfi ca, pp. 122-
124.
24  V. GARCÍA LOBO, “La escritura publicitaria en la Península Ibérica. Siglos X-XIII”, Inschrift und material. Inschrift 
und Buchschrift. Fachtagung für mittelalterliche und neuzeitliche Epigraphik Ingolstadt 1997. Herausgegeben von 
Walter Koch und Christine Steinninger, München, 1999, pp. 151- 190. 
25  V. GARCÍA LOBO, “Las inscripciones medievales …”. J. I. GIL PULIDO, “Los epitafi os del panteón de los reyes 
de San Isidoro de León (999-1159). Problemas Históricos”, Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso 
Internacional sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria 1185-1985, León, 1997, pp. 399-411, 
J. M. GARCÍA LOBO, “Inscripciones medievales desaparecidas de San Isidoro de León”, Santo Martino de León. 
Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria 1185-1985, 
León, 1997, pp. 413-419. Mª. E. MARTÍN LÓPEZ, “Las inscripciones ...”, A. SUÁREZ GONZÁLEZ, “¿Del pergamino a la 
Piedra? ¿De la piedra al pergamino? (Entre diplomas, obituarios y epitafi os medievales de San Isidoro de León)”, 
Anuario de estudios medievales, 33, 2003, pp. 365-415. 
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mismas lápidas regias. Véase el caso de la intitulatio del García, o la notifi catio en me-
dio del rostro regio de Elvira.

Respecto al texto, como es habitual, comienza a leerse por la invocatio, en forma 
de cruz, en la parte superior izquierda, continuando en el lado derecho: después hemos 
de volver al lado izquierdo, para concluir en la parte inferior de la lápida. Como vemos, 
la lectura no sigue el esquema tradicional en orden al giro de las agujas de reloj, sino 
que cuando pasamos al lateral izquierdo, el lector ha de volver a la esquina superior y 
continuar hacia abajo. De modo que el rogatario diseñó las líneas del epitafi o de ma-
nera casi independiente dos a dos, distribuyendo la inscripción no de manera continua, 
sino planeando el mensaje que debía distribuirse en cada uno de los cuatro renglones. 
Todo esto nos indica que el ordinator era experto y avezado en su tarea; pues, para un 
profano resulta más sencillo plasmar el texto de manera continua, lo que hace más fácil 
la distribución del mensaje. Pero la ordenación dos a dos requiere tener una concepción 
previa de la distribución de todo el texto, para que en el resultado fi nal, no falte espacio, 
ni queden grandes vacíos. 

El texto no se conserva completo, le faltan a penas seis palabras, sin embargo co-
nocemos el contenido del mensaje gracias a los cronistas que lo vieron y lo recogieron 
desde el siglo XVI en adelante26. El texto dice así: + Hic situs est Sancius rex/ Pire-
neorum moncium et Tolose vir [per omnia catholicus et pro ecclesia] translatus est hic 
a fi lio suo [r]ege magno Fernando Obiit era MLXI[II]. 

Han sido varios los especialistas que han tachado este Epitaphium de falso. Para 
ello han existido tres argumentaciones: el hecho de que en el texto se indique que allí se 
encuentra el cuerpo del monarca, y que fue trasladado de Oña; un hecho que resultaría 
efectivamente falso si el cuerpo estuviese en el monasterio Oña27; la intitulación regia; 
y, por último, la escritura muy posterior a la fecha de la muerte del monarca. Esto tres 
indicios sirven a unos y a otros para justifi car el apelativo de falso. 

Respecto al primero de los argumentos, se planteaba que en Oña se conservaba el 
cuerpo de Sancho III, pues el padre Enrique Herrera abrió el sepulcro del siglo XV y 
halló un cuerpo. Por su parte se desconocía cuál era el contenido del sepulcro isidoria-
no, y la difi cultad crecía por el hecho de encontrase los restos alterados tras la invasión 
francesa. 

Recientemente se realizó un estudio sobre los restos del Panteón de San Isidoro, y 
los resultados no fueron esclarecedores para nuestro propósito. Sólo se conservan cua-
tro momias, la de doña Sancha y las de tres infantes: doña Leonor, doña María y don 

26  A. DE MORALES, Los cinco libros postreros de la coronica general de España, Córdoba 1586, p. 325v. P. DE 
SANDOVAL, Historia de los reyes de Castilla y de León: Don Fernando el Magno, don sancho, don Alfonso Sexto, 
doña Urraca y don Alfonso Séptimo, Pamplona, 1615. A. YEPES, Crónica general de la orden de San Benito, T. II, 
Madrid, 1960, p. 339. M. RISCO, Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad, Madrid, 
1792, pp. 144-153. N. RODRÍGUEZ SUÁREZ, Ambrosio de Morales y la Epigrafía medieval, León, 2010, pp. 186-
187.
27  Este es el argumento de J. BAZTAN, “El Monasterio de San Salvador de Oña y la tumba de don Sancho el Mayor 
rey de Navarra”, Boletín de la Comisión de Monumentos Históricos y Artísticos de Navarra, 1923.
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Fernando. Junto a ellos, se ha podido reconstruir el esqueleto de Bermudo III. El resto 
resultan huesos no atribuibles a ninguna persona en concreto, son restos que llegan hasta 
un total de 49 adultos y 34 niños28. La sorpresa, sin embargo, la depara un documento 
de 1693, en el que se describe el contenido de ciertos sepulcros del panteón, que se 
abrieron a instancias del corregidor de la ciudad, del abad Baltasar Miguel de Prado, y 
del visitador. Se reconocieron diez sepulcros, entre ellos el de Sancho III el Mayor. La 
descripción del contenido es clara: “Abriose otra urna donde esta el cuerpo del señor 
Rey Don Sancho el Mayor, Rey de Nabarra, el qual esta desbaratado y desunidos los 
huessos unos de otros”29. El estado de conservación de estos restos concuerda con un 
posible traslado, tras el que, muchas veces, el esqueleto quedaba separado. Además, en 
el documento se indica que ciertos personajes se conservaban perfectamente momifi ca-
dos. Algunos de ellos, como el de doña Sancha, o los de ciertos infantes, coinciden con 
lo que se observó en 1997. Todo ello nos habla de la veracidad del documento.

La presencia del cuerpo no resuelve nuestro enigma. Lo que sí parece claro es que 
califi car de falso el Epitaphium sepulcrale de Sancho III, en el panteón leones, basándo-
se en el hecho de que la inscripción indica que allí había un cuerpo y la ausencia de éste, 
queda anulado gracias al documento de 1693. 

El segundo argumento empleado, se basa en la intitulación que presenta la inscrip-
ción. Donde dice “Sancius rex Pireneorum moncium et Tolose”. Se argumenta que el rey 
navarro jamás se intituló de esta manera, y que por tanto, el Epitaphium es falso. La do-
cumentación de este monarca, efectivamente no recoge esta intitulación30. Sin embargo, 
al contrario de lo que sucede en la diplomática, este hecho no conlleva que el documento 
epigráfi co sea falso. El rogatario de la inscripción pudo tomar otra fuente, distinta a la 
diplomática, para realizar el Epitaphium, lo que no convierte en falsaria la inscripción. 

Recientemente se ha planteado la idea de que esta intitulación responda a la situa-
ción política de la península en el siglo XIII31. Sin embargo, a tenor de la inscripción y 
de otras que forman parte del conjunto, parece evidente, que el origen debió estar en una 
crónica, pues la simple lectura de las mismas así nos lo sugiere.  

El formulario de los Epitaphia suele estar formado generalmente, por una invoca-
tio, frecuentemente simbólica, seguida del verbo notifi cativo, que alude a la muerte o a 

28  Mª. E. PRADA MARCOS Y J. VIDAL ENCINAS, “Arqueo-antropología del Panteón Real de San Isidoro de León” 
Monarquía y sociedad en el reino de León. De Alfonso III a Alfonso VII. Colección Fuentes y estudios de Historia 
leonesa, vol. 118, t. II, León, 2007,  pp. 665-666.
29   J. MANZANO, Vida y portentosos milagros del glorioso San Isidoro, arzobispo de Sevilla, con una breve 
descripción de su magnifi co templo y real casa del mismo señor San Isidoro en la muy noble ciudad de León, 
Salamanca, 1732, p. 374,  J.J. MARTÍN GONZÁLEZ, “El Panteón Real de San Isidoro. Dos proyectos fracasados de 
reforma y un reconocimiento de sus restos”, Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, LIV, 1950, p. 157 y 
Mª. E. PRADA MARCOS Y J. VIDAL ENCINAS, “Arqueo-antropología…”, pp. 677-679. 
30  Sobre la intitulación de Sancho III de Navarra cf. G. MARTÍNEZ DÍEZ, Sancho III el Mayor. Rey de Pamplona, 
Rex Ibericus, Madrid, 2007, pp. 231-237.
31  X. DECTOT, “Lauda sepulcral de Sancho III de Navarra”, Sancho el Mayor y sus herederos. el linaje que 
europeizó los reinos hispanos, vol. I, La Edad de un Reino. Las encrucijadas de la corona y la diócesis de 
Pamplona, Pamplona, 2006, p. 40. 
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la presencia del cuerpo del difunto. Después aparece la intitulatio o nombre del difunto, 
que puede ir acompañado de su fi liación,- especialmente en el caso de mujeres-, su con-
dición, o la relación de ciertas alabanzas, especialmente morales; tampoco suele faltar 
la data. A este esquema general se le puede añadir, un preámbulo o una expositio en las 
que se alaba al difunto y se exaltan sus cualidades de buen cristiano; y una aprecatio 
solicitando una oración por el fallecido32. 

A esta composición se atendrían inscripciones como el Epitaphium primitivo de 
la reina doña Sancha33, el de la infanta Elvira34, o de la reina doña Teresa35. Otros, sin 
embargo, parecen copiados, o sería mejor decir inspirados en las crónicas. Así sucede, 
por ejemplo, con el Epitaphium de Alfonso V36, el de Bermudo III37, el de Fernando I38 o 
la ampliatio de Sancha, entre otros39. En todos estos casos, más parece que estamos ante 
Chrónicas epigráfi cas que ante Epitaphia. Es fácil suponer que para su concepción se 
tomó nota de lo que indicaba alguna crónica. 

La colegiata de San Isidoro contaba por aquel entonces con su propio cronista, el 
canónigo Lucas de Tuy, quien redactó el Chronicon mundi, en una fecha imprecisa entre 
1197 y 1236. Recorriendo las páginas de dicha obra queda patente, el empleo en la re-
dacción de los Epitaphia de esta fuente40. Quizás uno de los ejemplos más evidentes sea 

32  Cf. N. RODRÍGUEZ SUÁREZ. Historia de la Catedral vieja de Salamanca a través de sus inscripciones (en 
prensa)
33  “Espejo de España, honra del orbe, gloria del Reino, cumbre de justicia, excelencia de piedad, Sancha por 
sus méritos fuiste conocida en la Tierra: o dolor grande, estas enterrada en este pequeño túmulo, habiendo hecho 
el sol dos veces seiscientos años, menos tres, cuando murió santamente, último de febrero”, el de la reina Urraca 
“En este hermoso sepulcro yace la reina Urraca, hija del buen Rey Don Alfonso, y madre del emperador Alfonso, 
murió doncella, año de mil y ciento y noventa y siete, último de febrero”.
34  “Vaso de fe, honra de España, templo de piedad, virtud de justicia, lucero y honra. Ay dolor, murió a quince 
días del mes de noviembre, su muerte fue penoso destierro para muchos, perdieron los miserables sus esperanzas. 
Aquí descanda doña Elvira hija del gran rey don Fernando, arrebatole la muerte año MCI”
35  “Dense los gozos al supremo rey, sea en su favor la larga mano, que premia a los miserables, y da dignos dones 
a los dignos, el constante y prudente, que con don de piedad galardonada año de MCLXXX. Aquí descansa la reina 
Teresa, mujer del rey Don Fernando”. 
36  “Aquí yace don Alfonso, que pobló León, después que la destruyó Almanzor; y le dio buenos fueros, e hizo esta 
iglesia de tapias y ladrillo. Tuvo guerra con los moros, y le mataron con una saeta, cerca de Viseo, en Portugal, 
fue hijo del rey don Bermudo Oroñez, murió año de mil y veinticinco, a cinco de mayo”.
37  “Aquí está sepultado Bermudo el Mozo, rey de León, hijo del rey don Alfonso. Este tuvo guerra con su cuñado, 
el gran rey don Fernando y fue muerto por él peleando en Támara, año de mil treinta y siete”
38  “Aquí está enterrado Fernando el Magno, rey de toda España, hijo de Sancho, rey de los pirineos y de Tolosa. 
Este trasladó a León los cuerpos de los santos Isidoro, arzobispo que estaba en Sevilla, y de Vicente mártir que 
estaba en Ávila, e hizo esta iglesia de piedra, que antiguamente era de tapial. Éste peleando hizo sus tributarios a 
todos los moros de España, tomó a Coimbra, Lamego, Viseo y otras ciudades. Éste tomó por fuerza los reinos de 
García y Bermudo, murió a veintisiete de diciembre, año de mil y sesenta y cinco”
39  “Aquí descansa la reina doña Sancha, hermana del emperador don Alfonso, hija de la reina Urraca y de 
Raimundo. Ella fue la que puso en esta iglesia la orden de los canónigos Regulares, y porque decía que su esposo 
era San Isidoro, murió doncella, año de mil y ciento y noventa y siete, último de febrero”.
40  Sobre la obra de Lucas de Tuy cf. F.J. FERNÁNDEZ CONDE, “El biografo contemporaneo de Santo Martino: 
Lucas de Tuy”, Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII 
Centenario de su obra literaria 1185-1985, León, 1997, pp. 303-334.
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el Epitaphium de Alfonso V. Cuando en la crónica se analiza la fi gura de este monarca 
se dice “[e] poblo la çibdad de León, que como suso es dicho auia seydo despoblado de 
Almançor, rey de los moros, (...) Fizo tanbien la yglesia de Sant Juan Baptista en essa 
çibdad, de cal y ladrillo”41. Si comparamos este texto con el Epitaphium que aparece en 
nota, observamos que se mantienen, no sólo el contenido, sino también el orden en la ex-
posición. Lo mismo sucede con el resto de Epitaphia, así el apelativo de esposa de San 
Isidoro para Sancha se contempla en varias ocasiones en las obras del obispo de Tuy, no 
sólo en la crónica sino también el los milagros de San Isidoro42. También la fi liación  de 
esta reina parece copiada fi elmente del tudense donde se dice: “...doña Sancha, hermana 
del emperador y fi ja desta reyna Orraca...”43.

En esta misma crónica encontramos ligados los términos Montes Pirineos y Tolo-
sa, que tan extraño resulta para algunos en el Epitaphium de Sancho III. Cuando Lucas 
de Tuy alude al “repartimiento” que el rey Fernando hace de sus reinos dice “... por 
que huuiere[n] la vida fulgada despues de su muerte, partioles [el reyno], y plugoles; 
y dio a Sancho desde el rio Pisuerga toda Castilla y Najera y Pamplona, con todas las 
realezas que le pertenesçian de los montes Pirineos fasta Tolosa”44. No sólo aparecen 
ligados estos dos términos, sino que están unidos a un Sancho. Cierto que no se trata 
de Sancho III, pero, ¿no es cierto también que estos territorios que entrega Fernando a 
su hijo Sancho, eran los que antes habían pertenecido a su padre Sancho el Mayor? ¿y 
no es posible que así se recogiese en su Epitaphium?. La verdad resulta incierta, pero 
de lo que no cabe duda, es de que estos apelativos en la intitulatio del Epitaphium no lo 
convierten en un falso epigráfi co. 

A la tercera de las argumentaciones que se exponían para hablar de falso cabe 
responder que, a pesar de que la grafía no se corresponda con la fecha de la muerte del 
personaje, no estaríamos ante un falso. La única deducción posible ante esta inscripción 
de fi nales del siglo XIII, es suponer que nos encontramos ante un original tardío, una re-
novatio o incluso ante una copia epigráfi ca. La inscripción sería un original tardío, si no 
hubo un epígrafe anterior y en un momento concreto, con cierta posterioridad al acon-
tecimiento que se narra, se hace la inscripción. Se trataría de una renovatio, si hubiese 
habido una primitiva lauda que pudo deteriorarse y, ante la pérdida de ésta, se decidió 
realizar una nueva inscripción, que ha tomado como base el primitivo Epitaphium. Por 
último, si el ejemplo que conservamos es una copia fi el de una inscripción anterior per-
dida estaremos ante una copia epigráfi ca45. Nos inclinamos por considerarlo una reno-
vatio como tantos otros casos constatados en el Panteón. En todo caso, lo expuesto hasta 

41  J. PUJOL, Crónica ... p. 335. 
42  L. DE TUY, Milagros de San Isidoro, coord. J.M. Martínez Rodríguez, León, 1992.
43  J. PUJOL,  Crónica ...p. 400. 
44  J. PUJOL, Crónica ...p. 357. 
45  Sobre este aspecto cf. V. GARCÍA LOBO Y Mª. E. MARTÍN LÓPEZ, De epigrafi a medieval. Introducción y álbum, 
León, 1995, pp. 41-43. N. RODRÍGUEZ SUÁREZ, “La catedral de Salamanca y la publicidad. Algunos problemas”, 
Hispania Sacra, vol. LVII, nº 116, 2005, pp. 683-705. 
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ahora nos indica que en ningún caso el Epitaphium sepulcrale de Sancho III de Navarra 
que se localiza en León, puede ser entendido o califi cado como falso epigráfi co46.

Nos queda ahora situar la realización de éste y analizar porqué se hace esta inscrip-
ción tres siglos después de la muerte del monarca. 

EL V. EPITAPHIUM DE SANCHO III Y LA UTILIZACIÓN DE LA IMAGEN 
REGIA

Como ya hemos indicado, en varias ocasiones a lo largo del texto, la inscripción 
que analizamos se sitúa a fi nales del siglo XIII. Pero un análisis más detallado de las 
letras permite ponerla en conexión con otras inscripciones del Panteón. 

Apreciamos cierta singularidad en letras como la S muy estilizada, la A con visera 
hacia la izquierda, la G que tiende a cerrarse o la terminación en curva hacia arriba en 
los últimos trazos de letras como la N uncial, la R, o la H. También resultan interesantes 
ciertas uniones de letras como la OR para la terminación ORUM, el empleo de una U 
uncial particular cuando esta letra se nexa con alguna otra y el ET, que en este caso pre-
senta además la particularidad de aparecer con la E vuelta para facilitar el nexo. A ello 
hay que añadir el empleo del medio yugo como elemento de abreviación y la A abierta 
sobrepuesta, utilizada en la data. 

Estas mismas letras la vemos empleadas en varios de los Epitaphia del Panteón. 
Así, resulta fácil comparar esta inscripción con la de Bermudo II. Los modelos de letra 
son los mismos, como se aprecia en la tabla que aparece anexa (fi g. 2), La A, la G, la N, 
o la S, son idénticas, la misma similitud se ve en la V nexada, la OR, o el signo de ET 
(fi g. 3). Si a ello unimos que el modelo iconográfi co y el modo de realización de ambas 
lápidas es muy similar, podría incluso llevarnos a pensar que ambas fueron hechas por 
la misma mano. Pero la lauda de Bermudo incluye una letra que no vemos, en la parte 
que se conserva de la inscripción de Sancho III, se trata de una N con doble trazo central. 
Es una letra poco habitual, que parece incluso específi ca de este taller y que nos permite 
ligar esta institución isidoriana con otras. 

Esta particularidad gráfi ca, junto con las anteriormente descritas, permite ligar la 
lápida de Sancho III, con otras como, la ampliatio de la reina Elvira, la del infante García 
o la de la reina Sancha. También encontramos similitudes con los Epitaphia de Alfonso 
V y Bermudo III, y con ciertos restos inidentifi cables que se conservan en el claustro47. 

46  R. SÁNCHEZ ALMEJEIRAS, “The eventful life of the royal tombs of San Isidoro in León”, Church, state, vellum 
and stone. Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams, Boston, 2005, p. 495, plantea que el epitafi o de 
Sancho III y el del conde García, se realizaron en la reforma del panteón, que ella data de entre 1217-1230, en ese 
caso sería un original tardío. 
47  La Colegiata también conserva algunos pedazos de inscripciones, de los cuales salvo uno que pertenecería al 
Epitaphium de la infanta Leonor, no podemos ligar a ningún personaje, porque lo que se conserva es muy escaso, 
pero las grafías de dichos restos son similares a la del rey Sancho III. Se trata de cuatro piedras en el claustro en 
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La lauda de la reina Elvira conserva la A, la G y la N uncial ya vistas, pero además, 
posee la N con doble trazo, que la liga a su vez con el epígrafe de Bermudo II (fi g. 2). 
En el caso del infante García las letras presentan un surco más ancho, pero los modelos 
gráfi cos vuelven a ser los mismos (fi g.2). El Funera de Alfonso V, muestra similitudes 
en las letras, la A, la G cerrada, la N uncial, el nexo ET vuelto (fi g.2). Pero es preciso 
advertir, que en este caso encontramos cierta geminación en los astiles de algunas letras, 
que no veíamos en los ejemplos anteriormente nombrados, además, aparecen letras más 
cerradas como la T, la U uncial, o la E uncial. El Epitaphium de Bermudo III también 
parece estar en el mismo ámbito que el de Sancho III, ciertas letras son muy similares, 
la G, N uncial, la R, o la unión OR (fi gs. 2 y 3). En la ampliatio de la reina Sancha, en-
contramos las letras que estamos utilizando como prototípicas: la A con visera, la R, el 
nexo OR (fi g.2 y 3), pero esta inscripción es más rica en modelos gráfi cos, utiliza, por 
ejemplo, más de cuatro tipos de aes, una de ellas llama nuestra atención, es la primera 
A de SANCIA, pues se trata de un modelo gráfi co que se convertirá en típico del siglo 
XIV.

En los Epitaphia de Elvira y García, percibimos unas similitudes más estrechas si 
cabe, porque, además de las grafías vistas, se repite incluso la fi gura del monarca en bajo 
relieve para el primer caso y esgrafi ada en el resto. 

A los ejemplos expuestos habría que añadir otras dos inscripciones no regias, la 
de Pedro Deustamben y la del abad don Menendo, donde encontramos esta misma tipo-
logía gráfi ca. La categoría de estos dos personajes, permite suponer que los canónigos, 
junto con la renovación de las inscripciones del Panteón Regio, incluyeron también 
éstas. El primero de los personajes es el maestro de obras de la iglesia, pero no será esto 
lo que otorgue relevancia al fi nado, sino su cuasi santidad, como el mismo Epitaphium 
nos indica. En el otro caso, el abad don Menendo fue el primer abad de San Isidoro, de 
ahí su importancia para la comunidad. Así pues, estas serían las razones para incluir los 
Epitaphia de estos personajes, entre la nómina de inscripciones creadas en la campaña 
del siglo XIII. Ambas inscripciones aparecen muy ligadas a la de Sancho III, más in-
cluso que alguna de las vistas. Se repiten los mismos esquemas de letras y el ancho del 
surco es muy similar. Además, en el caso del abad Menendo de nuevo aparece la fi gura 
del fi nado en bajo relieve, con un modelo estilístico muy similar al de Sancho III (fi gs. 
2 y 3).

La última pregunta que nos queda por responder ahora es porqué se decide acome-
ter esta magna empresa, y cuál era la fi nalidad de la misma. La profesora Martín López, 
ya analizó el segundo de estos aspectos. Dando en la clave del sentido de esta gran 
reforma. “Se podría decir- dice ella- que la restauración del panteón se utiliza como 
reclamo o llamada de atención hacia una monarquía cada vez más alejada de León”48. 
San Isidoro, pretende ensalzar su valía, su prestigio, y recordar a la monarquía quien es 
y quien ha sido, y para ello utilizará la fi gura del monarca, a los reyes que custodiaba. 

las que podemos leer “: F ILIA PII”, en el segundo: ON/ [M]EMORIA/: QºTO : ID, el tercero: + : hIC : REQIES/ 
TRENU’ : MORII, la cuarto: + hIC : RE
48  Mª. E. MARTÍN LÓPEZ, “Las inscripciones…”, p. 969. 
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La necesidad de esta llamada de atención viene marcada por toda una serie de aconteci-
mientos que hacían que la colegiata estuviera perdiendo parte de su poder. Como anun-
ciábamos más arriba, a partir del siglo XIII comienza un cierto declive de San Isidoro 
que sobrepasará ese siglo.

La documentación muestra que las prebendas reales se habían reducido. Con Al-
fonso IX aún se obtienen ciertos benefi cios. Sin embargo, Fernando III se limita a confi r-
mar privilegios o a tomar una encomienda de San Isidoro. De los cinco documentos que 
se conservan de Alfonso X, cuatro vuelven a ser confi rmaciones de privilegios, y la otra 
es una carta abierta en la que se reconocen ciertos derechos que ya poseía el monasterio. 
De Sancho IV, únicamente contamos con tres documentos, la confi rmación de privile-
gios, una provisión real para ratifi carle sus privilegios, y otra para que se proteja la parte 
que le correspondía del portazgo de León.  El siglo termina con una carta plomada de 
Fernando IV confi rmando privilegios, y una provisión real ratifi cando la de Sancho IV, 
que protegía el portazgo49. Así, pues, los documentos reales se limitan a confi rmar privi-
legios y reconocer sus derechos, sin ninguna otra concesión desde 1206, cuando Alfonso 
IX, dona al monasterio el realengo de Ponjos. Las grandes donaciones han desaparecido 
y ni siquiera encontraremos a San Isidoro en el repartimiento de Sevilla, al que sus ca-
nónigos intentaron ligar, atribuyendo dicho hecho a un milagro de su santo patrono, con 
aparición incluida50.

Una gran parte del poder adquirido por esta institución se debía al Infantado, que 
ahora en el siglo XIII quedará diluido51. Desde 1230 una serie de pleitos y confl ictos 
hacen que poco a poco pierda sus antiguos dominios52. También perderá el poder jurí-
dico que le había otorgado Fernando I, cuando le concede que “todas las encomiendas, 
pleitos y apelaciones al Fuero-Juzgo se hicieran en la iglesia de San Isidoro”53. Se ha 
planteado incluso que el Locus apelationis que hoy se encuentra en la portada de la 
catedral de León fuera trasladado allí en el siglo XIII desde San Isidoro54. También se 
resiente su scriptorium cuya producción decae55.

Los intentos por hacer resurgir la institución serian varios, la propia obra de Lucas 
de Tuy puede ser entendida así, el impulso de la cofradía del pendón puede estar infl uida 
por esta situación56, y como no, el programa diseñado para, a través de las inscripciones, 

49  Para esto hemos seguido: Mª. E. MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro, Serie documental. I/1 
Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, León, 1995. 
50  Cf. J. GONZÁLEZ, Repartimiento de Sevilla, Sevilla, 1993. (facs.)
51  Sobre la desaparición de este infantado cf. J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la real colegiata de San Isidoro de 
León, León 1982, (ed. facs.), pp. 72-73
52  C. ROBLES GARCÍA, “Monasterio...”, p. 41.
53  J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la real colegiata de San Isidoro de León, León 1982, (ed. facs.), p. 35.
54  cf. G. CAVERO DOMÍNGUEZ, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ Y F. GALVÁN FREILE, “Imágenes reales, imágenes de justicia 
en la catedral de León”, e-Spania, 3, junio 2007[en linea]
55  A. Suárez Gonzáles, “Al pie de la letra inscripciones y manuscritos de los siglos X al XVI”, p. 210.
56  G. CAVERO DOMÍNGUEZ, “La instrumentalización de la ayuda isidoriana en la reconquista; La cofradía del pendón 
de Baeza en San Isidoro de León”, Aragón en la Edad Media. Homenaje a la profesora María Isabel Falcón, XIX, 
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poner de relieve las fi guras regias que optaron por otorgar importantes concesiones al 
monasterio. Así, como decíamos al principio de este artículo, la colegiata recurre a una 
práctica que había sido muy habitual a lo largo de la historia, aprovecharse de la fi gura 
del monarca para, a través de ella, llamar la atención y publicitar los valores de la insti-
tución religiosa. 

Fig. 1 Epitaphium de Sancho III (Composición de la autora).

2006, pp. 113-124.
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Fig. 2: Alfabetos de los Epitaphia del Panteón de San Isidoro (Composición de la autora).

Fig. 3: Nexos de los Epitaphia del Panteón de San Isidoro (Composición de la autora).
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EL ATLANTE EN EL ARTE ROMÁNICO. LA 
REINTERPRETACIÓN DE UNA IMAGEN MITOLÓGICA 
DEL PODER EN LA EDAD MEDIA1      

ISABEL RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE OVIEDO

“Así lo decidisteis, dioses, y el cielo entero, con todas sus estrellas, reposó sobre él” 

(OVIDIO, Metamorfosis, Libro IV)2 

Resumen

Nuestra investigación parte de la presencia de la imagen del atlante en ciertos contextos iconográfi cos 
del arte románico ligados a la exaltación del poder, tanto regio como divino, en los que aquél se integra 
como soporte o sustento físico, pero también simbólico, de la composición. Si bien esta es la razón que 
nos ha llevado a incluir nuestro estudio en el presente volumen, trataremos también en las siguientes 
líneas sobre otros posibles signifi cados que pudo tener este motivo iconográfi co procedente del mundo 
antiguo dentro del rico imaginario románico, en función de su ubicación e inclusión en otros conjuntos 
decorativos.   

Palabras clave: Atlas, atlante, Románico, Antigüedad, iconografía, mitología, Liber Testamentorum, 
Cámara Santa.

1  El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación Ciudad e iglesia en el noroeste hispánico 
(ss. VII-XIII). Subproyecto Oviedo (HAR2008-06430-C02-01/HIST), fi nanciado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación.
2  OVIDIO, Metamorfosis. Libros I-IV, J.C. FERNÁNDEZ CORTE y J. CANTÓ LLORCA (trad., introd. y notas), Madrid, 
2008, Libro IV: “Perseo y Atlas”, p. 397, 660-661.
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Résumé

On fait partir notre recherche de la présence de l’image de l’atlante dans certains programmes icono-
graphiques romans liées a la représentation du pouvoir, royal ou sacré, dans lesquels il s’intégre comme 
support physique, mais aussi symbolique. Mais en plus de cette signifi cation, qui met en rapport notre 
étude avec le théme qui encadre ce volume, on va traiter ici des autres interpretations iconographiques 
de l’image de l’atlante, fi gure provenance du monde antique et reinterpretée dans l’imaginaire roman,  
par rapport a sa localisation dans l’église et sa présence dans autres ensembles decoratives.            

Mots clés: Atlas, atlante, Roman, Antiquité, iconographie, mythologie, Liber Testamentorum, Cámara 
Santa.

El interés y prestigio de la cultura antigua en la Edad Media tuvieron su refl ejo 
artístico a través de una doble vía: por un lado mediante la frecuente reutilización ma-
terial de las piezas arqueológicas, y por otro a través de la reinterpretación del reper-
torio iconográfi co de la Antigüedad en tiempos cristianos3. En su estudio ya clásico J.          
Adhémar recordaba cómo en Francia los escultores medievales habían tomado capiteles 
y sarcófagos antiguos galorromanos procedentes de los templos destruidos para imi-
tar ciertas composiciones decorativas, y muchos temas heroicos y religiosos paganos, 
mencionando la presencia de algunos de estos sarcófagos encastrados en los muros de 
las iglesias medievales4. Por su parte, E. Panofsky, tras admitir que ni la forma antigua 
ni los temas iconográfi cos de la tradición clásica dejaron de ser conocidos e imitados 
durante la Edad Media, planteaba que a mediados y fi nes del medievo toda obra de arte 
inspirada en un modelo antiguo se investía bajo una forma no clásica, sino normalmente 
contemporánea. De este modo, todos los temas antiguos que sobreviven en la Edad Me-
dia se someterán a una interpretatio christiana que les modifi ca el sentido, y ello según 
Panofsky se explica por la ausencia de distancia histórica con la Antigüedad, que no 
era entendida en el medievo como una época remota, sino como una herencia próxima 
en la que se impulsaban5. Partiendo de estos precedentes, J. Wirth abunda en el sentido 
de esa reinterpretación medieval de temas profanos, precisando que, si bien la ausencia 
de perspectiva cultural puede explicar toda la suerte de anacronismos y confusiones, el 
carácter sistemático de la disyuntiva entre forma y contenido se refuerza con el ascetis-

3  S. MORALEJO, “La reutilización e infl uencia de los sarcófagos antiguos en la España medieval”, B. ANDREAE Y  C. 
SETTIS (eds.), Colloquio sul reimpiego dei sarcofagi romani nel Medioevo, Pisa 5-12, September 1982. Marburg/
Lahn, Verlag des Kunstgeschichtlichen Seminars, 1984 (Marburguer Winckelmann-Programm 1983), pp. 187-
203, Reed. A. FRANCO MATA (dir. y coord.), Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr. 
Serafín Moralejo Álvarez, t. I, Santiago de Compostela, 2004, pp. 279-299, p. 279.
4  Infl uences antiques dans l’art du Moyen Âge français, reed. Paris, 1996, p. 175. En esa misma línea Y. CODOU, 
“L’infl uence antique dans l’art roman: le tympan de Saint-Ursin de Bourges”, Antiquité Tardive, 6, 1998, p. 383-
389. Este autor habla aquí de la infl uencia de los sepulcros tardoantiguos en el tímpano de Saint Ursin de Bourges 
(fi n. S. XI-ppos. XII).           
5  Renacimiento y renacimientos en el arte occidental, (trad. de M.L. BALSEIRO, Madrid, 1975), pp. 135-136, 156 
y 166-170. Con carácter general vid. sobre este tema M. D’ONOFRIO, Rilavorazione dell’antico nell Medioevo, 
Roma, 2003 y A.C. QUINTAVALLE (ed.): Medioevo: il tempo degli antichi. Atti del Convegno internazionale di studi, 
Parma, 24-28 settembre 2003, Milán, 2006.
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mo de la Reforma Gregoriana, momento en que precisamente se radicaliza la oposición 
entre las esferas sagrada y mundana. Así en la alta Edad Media las representaciones 
cosmográfi cas antiguas con parejas personifi cadas como Océanos y Tetis u Océanos 
y Terra, mantienen su signifi cado positivo. Pero en el Románico los mitos clásicos y 
los poderes generadores de la naturaleza que prolongaban una Antigüedad todavía viva 
adoptan un aspecto grotesco y hasta diabólico. Y una conclusión a evitar en estos casos, 
según este autor, es la de que los cambios iconográfi cos que estas imágenes comportan 
se deben a errores de interpretación de temas antiguos caídos en desuso; bien al contra-
rio, suponen la condena de una cultura con conocimiento de causa6. 

En los siglos del Románico la reutilización de lo antiguo se convierte en un pro-
yecto cultural ampliamente extendido en la arquitectura, escultura y pintura. Y en este 
contexto, cuando se reutiliza una pieza antigua ésta se coloca en un lugar muy visible y 
con precisos valores simbólicos. 

*  *  *

El refl ejo material de esa herencia en las manifestaciones artísticas del Románico 
europeo debemos relacionarlo con la introducción de los estudios clásicos en las 
escuelas monásticas y episcopales en los siglos XI y XII, como demuestran los catálogos 
conservados en sus bibliotecas, en los que se mencionan poetas e historiadores clásicos 
como Homero, Virgilio, Juvenal, Lucano u Ovidio entre otros7. Los maestros no sólo 
comentaban los textos antiguos desde el punto de vista lingüístico, sino que también 
interpretaban su sentido. Pero la resistencia de algunos teólogos a este movimiento 
humanista relacionado con la cultura pagana era inevitable y desde el primer tercio 
del siglo XII, frente a la invasión del gusto clásico, se manifi esta con mayor vigor, 
personifi cado en algunos reformadores como San Bernardo8. 

En la Península Ibérica ese renacimiento del mundo clásico se manifi esta igual-
mente en el empleo de referencias a la Antigüedad en la epigrafía funeraria castellana9. 

6  J. WIRTH, L’image à l’époque romane, Paris, 1999, pp. 289-290 y 294. Entre los  autores que insisten en el 
signifi cado ligado a la lujuria y el libertinaje que poseían en el medievo la mayoría de los motivos heredados de la 
Antigüedad (sirenas, espinario, centauros, etc.) se encuentra O. BEIGBEDER, Léxico de los símbolos, Madrid, 1989, 
p. 165.
7  J. ADHÉMAR, op. cit., pp. 16-13. El inventario de la biblioteca de San Salvador de Oviedo, fechado en el año 882, 
incluye la Eneida de Virgilio, junto a otras obras de Juvenal y Prudencio (C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en 
la monarquía leonesa, Madrid, 1983, pp. 42-43).
8  J. ADHÉMAR, op. cit., p. 27. 
9  Un ejemplo especialmente ilustrativo lo constituyen un grupo de epitafi os conservados en el monasterio de San 
Salvador de Oña (Burgos), en los que se insertan las numerosas referencias a la Antigüedad –a Ulises y a Héctor 
entre otros-, que se suman a las presentes en los epitafi os del conde García o el rey Sancho II, también enterrados 
en Oña. El inventario de la biblioteca del monasterio burgalés elaborado hacia 1200 menciona obras de Terencio, 
Virgilio, Ovidio o Salustio, lecturas que sin duda estimularían la inspiración de los monjes a la hora de componer 
las dedicatorias (M. CALLEJA PUERTA, “Seis renovationes sepulcrales nobiliarias del monasterio de San Salvador de 
Oña (Burgos)”, Actas del II Congreso Internacional de Epigrafía Medieval, León, 2006, León, 2010, pp. 431-446. 
Y sobre la biblioteca de Oña C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos, pp. 240-246).
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Dentro de este ámbito hispano en el que se enmarca nuestro estudio, S. Moralejo pro-
ponía una dimensión de legitimación política para el fenómeno de reutilización de los 
vestigios antiguos, al situarla en el contexto de la resistencia y reconquista cristiana al 
Islam. Y señalaba otra reutilización imaginaria y simbólica en el plano ideológico, me-
diante la cual los artistas propiciarían un protorrenacimiento, alcanzando un fructífero 
diálogo con la tradición clásica10.        

*  *  *

En este marco general de recuperación ideológica y cultural del pasado antiguo 
en la Península Ibérica se sitúa el objeto concreto de nuestra investigación, dirigida a 
desentrañar la expansión, derivaciones plásticas y posibles signifi cados de la imagen 
llegada al Románico de uno de los personajes procedentes de la mitología clásica: el 
atlante.

El motivo iconográfi co del atlante tiene su origen en la fi gura de Atlas, procedente 
de la mitología griega, pero sustentada en modelos anteriores oriundos de Asia Menor11, 
y transmitida a la historia posterior del mundo occidental a través de los poetas de la 
Antigüedad. En la Odisea Homero califi có a Atlas, gigante hijo de Jápeto y hermano de 

10  S. MORALEJO, “La reutilización e infl uencia de los sarcófagos antiguos”, pp. 279-280, 285-286. Vid. la fi g. 6, p. 
283, muy ilustrativa de las equivalencias entre los modelos antiguos y algunos relieves del Románico peninsular 
que jalonan el Camino de Santiago. Sobre este particular vid. otros trabajos pioneros del mismo autor: “Sobre la 
formación del estilo escultórico de Frómista y Jaca”, Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte, 
Granada, 1973, vol. I, pp. 427-434; “Aportaciones a la interpretación del programa iconográfi co de la catedral 
de Jaca”, Homenaje a don José María Lacarra de Miguel, I, Zaragoza, 1977, pp. 173-198; “Pour l’interprétation 
iconographique du portail de l’Agneau à Saint-Isidore de León: les signes du Zodiaque”, Les Cahiers de Saint- 
Michel de Cuxá, 8, 1977, pp. 137-174; “La sculpture romane de la cathédrale de Jaca. Etat des questions”, Les 
Cahiers de Saint- Michel de Cuxá, 10, 1979, pp. 79-106; “Saint Jacques de Compostelle. Les portails retrouvés 
de la Cathédrale romane”, Les dossiers de l’archéologie, 20, 1977, pp. 97-98; todos ellos reed. en A. FRANCO 
MATA (dir. y coord.), Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios, 3 t. Otros investigadores han continuado 
recientemente este tema, como F.A.  MARÍN VALDÉS,  “Observaciones sobre la adopción de loci classici en el arte 
prerrománico asturiano: factores de continuidad”, AA.VV., La visión del mundo clásico en el arte español. IV 
Jornadas de Arte, Madrid, 1993, pp. 13-23 y en el mismo volumen G. LÓPEZ MONTEAGUDO, “Modelos clásícos para 
las pinturas de San Isidoro de León”, pp. 25-35;  M. SUREDA I JUBANY, “Romá o romanic? Presències antiquizants 
en l´escultura gironina del segle XI”, Lambard, 19, 2006, pp. 213-242; M.A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, El calendario 
medieval hispano. Textos e imágenes (siglos XI-XIV), Salamanca, 1996, especialmente el cap. III: “La tradición 
antigua: las imágenes alegóricas”, pp. 118-138 y del mismo autor “Pensar con imágenes: los clásicos ilustrados 
en las bibliotecas de Ripoll y Vic en el siglo XI. Pervivencia de la cultura visual antigua”, A. FRANCO MATA (dir. y 
coord.), Patrimonio Artístico de Galicia y otros estudios, t. III, pp. 47-56. Finalmente, hay que destacar el presente 
y el futuro de esta línea de investigación en el marco de la formación de tercer ciclo de las universidades españolas, 
como es el caso de la tesis doctoral de J. A. MORÁIS MORÁN, El sustrato de la Antigüedad clásica en las artes del 
románico peninsular hispano, dirigida por E. Fernández González en la Universidad de León, 2009. Vid. de este 
autor “Nuevas refl exiones para la lectura iconográfi ca de la Portada del Perdón de San Isidoro de León: el impacto 
de la Reforma Gregoriana y el arte de la tardoantigüedad”, De Arte, 5, 2006, pp. 63-86 y La recuperación de la 
ecclesiae primitivae forma en la escultura del panteón real de San Isidoro de León, León, 2008.
11  En la Canción de Ullikummi el antiquísimo gigante Upelluri, que habita el mar, sostiene el cielo y la tierra, y 
así puede ser considerado como el paralelo de Atlas (“Atlas”, CH. HARRAUER, F.J. FERNÁNDEZ NIETO, H. HUNGER, 
A. MARTÍNEZ RÍU Y J.A. MOLINA GÓMEZ (trad.), Diccionario de mitología griega y romana: con referencias sobre 
la infl uencia de los temas y motivos antiguos en las artes plásticas, la literatura y la música de Occidente hasta 
la actualidad, Barcelona, 2008, pp. 131-133). Vid. también I. AGHION, C. BARBILLON Y F. LISSARRAGUE, Héroes y 
dioses de la Antigüedad, Madrid, 1997, p. 59.
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Prometeo, como el malvado que conoce las profundidades de todo el mar. Ovidio narra 
la metamorfosis del gigante en una enorme piedra o montaña que se llamó cordillera 
del Atlas al petrifi carse por la visión de la cabeza de Medusa que Perseo puso ante sus 
ojos12. Y Hesíodo en su Teogonía menciona que Atlas sostiene el vasto cielo a causa de 
una imperiosa fatalidad allá en los confi nes de la tierra, a la entrada del país de las 
Hespérides de fi na voz, apoyándolo en  su cabeza e infatigables brazos; pues esta suerte 
le asignó como lote el prudente Zeus13.                 

Finalmente, en otras interpetaciones posteriores, Atlas fue considerado a veces 
guardián o personifi cación del eje de la Tierra, pero también astrónomo y matemáti-
co14.

En resumen, el mito de Atlas, tal como nos ha llegado de los autores clásicos, 
constituye una referencia cosmológica –enlace entre el mundo celeste y el terrestre- y 
nos transmite dos imágenes con claras repercusiones en la iconografía medieval, como 
veremos más adelante: por un lado, la de Atlas prisionero de Zeus, condenado a portar 
eternamente la carga de la bóveda celeste por su imperdonable rebeldía; y por otra parte, 
el Atlas portador del cosmos, que posee la capacidad de descifrar las constelaciones y, 
reconocido como dueño de vastos territorios, está cargado de poder, pero también de 
responsabilidad sobre el mundo entero15. Si bien no son muchas las representaciones de 
Atlas que nos han llegado del mundo griego, merece la pena destacar tres de ellas, alusi-
vas a las distintas versiones textuales mencionadas. La más antigua conocida decora una 
copa laconia fechada hacia el año 560 a.C., conservada en el Museo Vaticano, en la que 
aparece el gigante cargando con la bóveda del cielo frente a Prometeo, su hermano, que 
está siendo devorado por un águila. Otra de las más famosas está labrada en una metopa 
del templo de Zeus en Olimpia (ca. 460 a.C.), conservada en el museo de esta ciudad, en 
la que Atlante trae a Hércules las manzanas de oro, mientras éste, ayudado por Atenea, 
sostiene el cielo. Y fi nalmente en el Museo Nacional de Nápoles se conserva la copia 
romana de una estatua helenística de mármol, en la que Atlas, con la espalda cubierta 
por un manto, se dobla por el peso de un globo en el que están representadas las conste-
laciones y que aparecerá en ciertas representaciones románicas del gigante16.

El arte romano heredó estos modelos iconográfi cos de la fi gura del atlante y los re-
pitió, junto con el equivalente femenino, la cariátide, con diferentes variantes gestuales, 
que pasaron luego al repertorio medieval: bien en pie y con las manos en las caderas, 
bien rodilla en tierra, o agachados en distintas posturas relativas al esfuerzo sobrehuma-

12  Metamorfosis, Libro IV, ed. cit., pp. 394-397. 
13  HESÍODO, “Teogonía”, Obras  y fragmentos, Madrid, 1978, pp. 93-94. Esa fatalidad se refi ere a la rebelión que 
protagonizó Atlas junto a los titanes contra los dioses, impulsados por Zeus a destruir la isla Atlántida (P. VIDAL-
NAQUET, La Atlántida. Pequeña historia de un mito platónico, Madrid, 2006).
14  CH. HARRAUER, F.J. FERNÁNDEZ NIETO, H. HUNGER, A. MARTÍNEZ RÍU Y J.A. MOLINA GÓMEZ (trad.), op. cit., p. 
132.
15  B. MEYER, La fi gure de l’atlante dans la sculpture romane, Thése de Doctorat de IIIe. cycle sous la direction de 
Anne Prache, Université de Paris IV-Sorbonne, 1985, inédita, original mecanografi ado, p. 10.
16  Recogen las tres piezas I. AGHION, C. BARBILLON Y F. LISSARRAGUE, op. cit., p. 59. 
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no para soportar la carga arquitectónica17. Estas distintas actitudes implicarán interpre-
taciones iconográfi cas distintas. 

El ámbito funerario paleocristiano nos ha transmitido la imagen del atlante como 
soporte de ciclos iconográfi cos cristianos. En el piso superior del sarcófago de Junio 
Basso el busto de un atlante desnudo de estética clásica eleva las manos extendiendo su 
manto o velo para soportar el trono de Cristo (foto 1)18. Muy distinta es la escultura de 
los cuatro atlantes desnudos que, dispuestos en pie en las cuatro esquinas del sepulcro 
llamado de la Ascensión de la cripta de Santa Engracia de la catedral de Zaragoza, sus-
tentan con sus brazos levantados la tapa de la misma, que despliega la iconografía de la 
receptio animae19. 

En la alta Edad Media el mito de Atlas es transmitido por los Padres y Doctores de 
la Iglesia. San Agustín y San Isidoro de Sevilla le atribuyen la faceta griega de creador 
de la astrología y la astronomía y rey de África20. El presbítero hispano Pablo Orosio 
menciona el monte Atlas ubicándolo en los confi nes de la tierra21. Otros autores, como 
Rabano Mauro, atribuyen al personaje implicaciones morales, al transmitirnos la imagen 
de la montaña con signifi cados antagónicos: Aliquando Dominum Salvatorem signifi cat, 
aliquando Sanctam Ecclesiam, aliquando apostolos et prophetas, sive sanctos viros pro 
celsitudine virtutum. E a contrario aliquando superbos homines et tumidos in potentia 
mundana regni designat, aliquando haereticos, aliquando vero ipsum diabolum22. 

En el ámbito artístico altomedieval, encontramos numerosos ejemplos de ángeles-
atlantes como soporte de la cruz o de la bóveda celeste23. Pero un campo especialmente rico 
en la transmisión de la iconografía del atlante clásico es el de la miniatura, combinado con 
otros motivos ornamentales de carácter arquitectónico, geométrico o vegetal, disposición 
que se continuará en la ilustración de los códices románicos. En época carolingia es 
frecuente encontrar atlantes sirviendo de marco a las tablas de cánones como soportes 
de las columnas, como es el caso del evangeliario de Saint Médard de Soissons24. La 
Biblia de Saint Aubin de Angers incluye igualmente atlantes en las correspondencias 

17  J. ADHÉMAR, op. cit., pp. 186-189.
18  A. GRABAR, Las vías de creación de la iconografía cristiana, Madrid, 1991, fi g. 31.
19  P. DE PALOL, Arte paleocristiano en España, Barcelona, 1968, pp. 138-144 y fotos 89 y 92, pp.148 y 151. 
Agradezco la indicación de J.A. Morais Morán sobre esta pieza.
20  SAN AGUSTÍN, De Civitate Dei contra paganos, en Patrología Latina (PL), XLI, col. 565 e I. DE SEVILLA, 
Etimologías, en PL, LXXXII, cols. 169 y 522 y Chronicon, en PL, LXXXIII, col. 1024. 
21  Historias, en PL, XXXI, col. 672. 
22  De Universo, en PL, CXI, cols. 363-364.
23  Aparecen ya a mediados del s. V en la bóveda de la desaparecida capilla de la Santa Cruz de Letrán, en la capilla 
arzobispal de Rávena (ca. 500), en San Vital (ppos. s. VI) y en la capilla de San Zenón de Santa Prassede en Roma 
(ppos. s. IX) (Sobre la tradición iconográfi ca del ángel-atlante hasta el Románico M. ANGHEBEN, Les chapiteaux 
romans de Bourgogne, Turnhout, 2003, pp. 58-67). 
24  J. ADHÉMAR, op. cit., p. 187 y B. MEYER, op. cit., p. 44. Esta localización la veremos igualmente a fi nes del 
Románico en el campo de la escultura, como analizaremos más adelante. 
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canónicas, sustituyendo a las basas de las columnas25. Y la Biblia de Saint Martial de 
Limoges, datada en la segunda mitad del siglo XI, incluye numerosos atlantes en las 
bases de las columnas, que a veces adoptan la forma de acróbatas o juglares26.

*  *  *

 A partir de fi nes del siglo XI y durante todo el Románico el motivo del atlante 
se incorpora plenamente al imaginario tanto miniado y esculpido y, aunque con menos 
fuerza, también está presente en otros soportes artísticos como la pintura monumental, 
el mosaico y la orfebrería. En todos estos contextos encontramos la doble disposición 
del atlante heredada del mundo antiguo a la que antes aludimos.  

En el ámbito hispano se conservan numerosos ejemplos que responden a las varian-
tes que hallamos en el Románico europeo. Pero dados los límites de esta investigación, 
hemos optado por seleccionar las representaciones que consideramos más interesantes y 
novedosas, tanto desde el punto de vista formal como, sobre todo, de sus posibles signi-
fi cados, comprensibles sólo en el contexto de unos conjuntos iconográfi cos dirigidos a 
representar el poder temporal o espiritual.  

Uno de los códices más ricos del primer Románico peninsular, el Liber Testamen-
torum de la catedral de Oviedo (ca. 1109-1122), incluye en tres de sus láminas ilumina-
das imágenes de atlantes como elementos de soporte. La compilación en esta obra por 
parte del obispo Pelayo de las donaciones regias a la sede de San Salvador responde a la 
intención de reforzar las bases jurídicas y la antigua fundación de la misma, al calor de 
uno de los relicarios más prestigiosos de la Iglesia peninsular27, custodiado en la Cámara 
Santa, donde se guardaba también el códice28. Y sin duda la misma intención debió tener 
la sorprendente cantidad y calidad de las ilustraciones con las que se mandó decorar el 
texto, terminadas después de 1118, fecha que se ha sugerido para al conclusión del tra-
bajo del copista29. Las ilustraciones insertas en el códice sirvieron, dentro de la función 
propagandística apuntada, para destacar el vínculo de la monarquía hispana con la sede 
ovetense a través de los retratos de los monarcas donantes y las efi gies de los obispos 

25  Angers, Biblia de Saint- Aubin, Bibliothèque Municipale, Ms. 4, vol, II, fol. 206v . CH. DENOËL, “La Bible 
de Saint-Aubin d´Angers”, La France romane au temps des premiers Capétiens (987-1152), Paris, 2005, p. 256. 
Agradezco la indicación de E. Fernández González sobre esta miniatura.  
26  D. GABORIT-CHOPIN, Décorations des manuscrits à Saint-Martial de Limoges et du Limousin au IXe. et XIIe. 
siécles, Paris, 1969, pp. 111 y ss. y W. CAHN, Romanesque Bible Illumination, New York, 1982, p. 276. Cit. B. 
MEYER, op. cit., pp. 45-46.  
27  M.J. SANZ FUENTES, “Liber Testamentorum”, I. BANGO TORVISO (dir.), Maravillas de la España medieval. Tesoro 
Sagrado y monarquía, vol. I, Madrid, 2001, pp. 121-122. Vid. la investigación codicológica, paleográfi ca, artística 
y la biografía sobre Pelayo, así como la transcripción, traducción e índices en E.E. RODRÍGUEZ DÍAZ, Mª.J. SANZ 
FUENTES, J.YARZA LUACES Y E. FERNÁNDEZ VALLINA, Liber Testamentorum Ecclesiae Ovetensis, Barcelona, 1995.     
28  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los tumbos de los tesoros catedralicios”, I. BANGO TORVISO (dir.), 
Maravillas de la España medieval, pp. 41-42. Vid. de la misma autora el estudio que incluye en este volumen que 
ahora se publica sobre la imagen del obispo en el códice ovetense. 
29  El estudio más completo hasta ahora publicado de estas miniaturas es el cit. de J. YARZA LUACES, “Las miniaturas 
del Libro de los Testamentos”, en AA.VV., Liber Testamentorum, pp. 145-230, p. 171.
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que acompañan el aparato iconográfi co. M.J. Sanz Fuentes opina que el destinatario del 
Liber fue Alfonso VI (1072-1109), monarca que lleva a cabo la apertura del Arca San-
ta30, pero J. Yarza se decanta por la hija de éste, la reina Urraca (1109-1126)31. La prime-
ra de las ilustraciones que incluyen la fi gura de un atlante es la relativa al rey Ordoño I 
(850-866), (fol. 8v.)32, que entrega los privilegios a los obispos (foto 2). La página tapiz 
se organiza en dos registros superpuestos, como vemos en muchas otras ilustraciones, 
separados por una doble arquería apoyada en columnas en los extremos del piso supe-
rior y en sendos leones rampantes en la parte inferior. En lugar de columnas, los apoyos 
centrales de los arcos se sustituyen por la fi gura de un atlante y de la propia reina Mu-
madonna arriba y abajo respectivamente. El atlante se representa por lo tanto de cuerpo 
entero, y apoya sus pies en cada uno de los extradoses de los arcos de separación de los 
pisos. Lleva el torso desnudo y bien detallado y un faldellín cuyos picos inferiores se 
trenzan justo en las enjutas. Mira directamente al espectador y su rostro barbado se co-
rona con una amplia cabellera que se prolonga en rayos llameantes. Finalmente, levanta 
ambas manos para sujetar un travesaño que le aprisiona el cuello. A la función de sopor-
te arquitectónico de este expresivo personaje se une aquí la de constituir un elemento 
claro de separación entre el rey con su armiger y los obispos, ganando un protagonismo 
incluso algo incómodo en la percepción general de la escena. J. Yarza destacó el conte-
nido del libro que porta la reina, el salmo 50, uno de los penitenciales más utilizados en 
la liturgia occidental en los actos de arrepentimiento y de honras fúnebres, que recogía 
San Agustín33, quien, como vimos más arriba, menciona en su obra la fi gura mitológica 
de Atlas. A la vista de estos datos nos preguntamos si la imagen del atlante penitente, 
castigado por sus faltas y destinatario de la carga divina, guarda relación iconográfi ca 
con el acto de penitencia pública de la reina34. El protagonismo otorgado al atlante de la 
miniatura anterior no se repite en la imagen referida al testamento de Fruela II (924-925) 
y su esposa Nunilo (fol. 32v.)35 (foto 3). En ella, rey y reina se ubican igualmente en 
dos pisos dignifi cados por arcos sencillos y acompañados por otros personajes secunda-
rios. El arco inferior arranca de dos atlantes idénticos entre sí, pero que responden a la 
otra postura que señalábamos ya en los precedentes de la Antigüedad, y que alcanzó su 
mayor difusión en el Románico: el atlante en cuclillas, que en este caso además pierde 

30  “Estudio paleográfi co”, en AA.VV., Liber Testamentorum, p. 139.
31  “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, p. 159. 
32  Sobre esta miniatura ibidem, pp. 171-183 y fi g. 12, p. 178.  
33  Ibidem, p. 177-183.  
34  Para algunos autores los atlantes soportan las consecuencias del pecado original, una vida sometida al vicio 
y al pecado, soportando, como penitencia, la carga que les ha sido impuesta. Pero el castigo no tiene por qué ser 
cumplido en un ámbito infernal; las inscripciones que acompañan a los atlantes de la Puerta de la Peschería de la 
catedral de Módena sugieren más bien la idea del sufrimiento que todo fi el está llamado a liberar, quizá mediante 
las oraciones. En cualquier caso, en la posición incómoda que se les ha impuesto no parecen ser una amenaza 
verdadera para la Iglesia y sus lugares de oración. Su presencia en la cabecera o en la portada no necesita ninguna 
intervención violenta de parte de un defensor de la iglesia para expulsarlos. Por su sumisión, voluntaria o no, estos 
atlantes-hombres contribuyen por el contrario a asegurar la estabilidad del espacio consagrado (M. ANGHEBEN, op. 
cit., pp. 73-74 y 78). La misma reinterpretación del atlante clásico como penitente se ha otorgado para el esculpido 
en la portada de San Pantaleón de Losa (Burgos, 1206) (F. CANA GARCÍA, Iconografi a del románico burgalés, 
Universidad Complutense de Madrid, 1992, p. 456).
35  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, pp. 190-192. 



465

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

dignidad y gana inmoralidad, no sólo por presentarse desnudo36, sino sobre todo por la 
disposición de sus piernas abiertas y por llevar los pies encadenados37, además de sus 
brazos gesticulantes y abiertos, actitud idéntica a la que muestran varios capiteles del 
Romanico borgoñón38. El contraste entre estos atlantes y el de la ilustración anterior no 
solo queda patente en el protagonismo que adquieren uno y otro, sino también en su 
signifi cado derivado de su ubicación y del distinto tratamiento anatómico y gestual que 
se les ha dado intencionadamente a ambos. La tercera ilustración del Liber Testamento-
rum que contiene la imagen de un atlante es la correspondiente a la donación de Alfonso 
V (999-1028) (fol. 53v.), que constituye el último retrato real que nos ha llegado en el 
códice. Como ha destacado J.Yarza, esta representación regia nos ofrece, a través de su 
composición iconográfíca, la visión de este monarca como un gobernante universal o 
cosmocrátor, en la única ilustración que no ocupa todo el folio39 (foto 4). El acto de do-
nación se enmarca en una gran esfera inscrita en un cuadrado, en la que el rey, sentado 
en su trono, sostiene con su mano izquierda el cetro y con la otra ofrece el testamento al 
obispo. A su izquierda se sienta su madre, la reina Elvira. J. Yarza ha señalado el pareci-
do de esta composición con la de los dípticos consulares, conservados en Oviedo40. La 
imagen del atlante cobra en esta ilustración la mayor preeminencia de los tres ejemplos 
analizados. Barbado, con el torso desnudo pero con un cuidado faldellín que deja sus 
piernas al descubierto, se dispone en pie en medio de la parte inferior del folio, ya escri-
to, sujetando con sus manos levantadas la esfera superior que, como si fuera el universo 
o la bóveda celeste, carga directamente sobre sus hombros en una transposición directa 
de la iconografía del Atlas clásico. A los modelos antiguos que propone Yarza tanto 

36  Mira que vengo como ladrón. Dichoso el que esté en vela y conserve sus vestidos,  para no andar desnudo y 
que vean sus vergüenzas (Apocalipsis, 16, 15). Sobre la infamia de la desnudez en el pensamiento cristiano vid. 
O. BEIGBEDER, op. cit., pp. 161-164; J. WIRTH, “El problema del hombre desnudo”, op. cit., p. 273; M. CAMILLE, El 
ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval, Madrid, 2000, pp. 109-110; I.HERKLOTZ, Gli 
eredi di Costantino. Il papato, il Laterano e la propaganda visiva nel XII secolo, Roma, 2000, p. 117.
37  En la iconografía románica no es infrecuente la presencia de personajes con los pies encadenados entre sí o bien 
de parejas de atlantes atados espalda con espalda, como en la fachada de la iglesia de Morlaas y en Autun, donde 
dos personajes enlazados por un festón unen sus esfuerzos para levantar el tímpano de San Lázaro (J. ADHÉMAR, 
op. cit. p. 187). Otros ejemplos aún más cercanos a los de esta miniatura del Liber, por presentar tanto las cadenas 
como la postura en cuclillas, se encuentran en un capitel geminado del absidiolo sur de San Vicente de Ávila, en el 
que los pies se sustituyen por garras (M. VILA DA VILA, Ávila románica. Talleres escultóricos de fi liación hispano-
languedociana, Ávila, 1999, pp. 281-282 y fi g. 140). Y si bien se representa de forma individual, encontramos un 
atlante erguido con el cuello y los pies unidos por una cadena en el parteluz de la portada de una iglesia románica 
alavesa sin identifi car conservada en el Museu Marés (Barcelona).
38  Se encuentran en las cabeceras de las iglesias de Anzy-le-Duc y Commagny, y en las portadas oeste de la de 
Semur-en-Brionnais y Charlieu, y se les ha atribuido el rol cósmico de sostener la bóveda celeste materializada por 
el cuarto de esfera que cubre los ábsides, y por tanto bien integrados en su contexto iconográfi co (M. ANGHEBEN, 
op. cit. pp. 68-69 y 76). En Francia encontramos atlantes en una postura semejante soportando vigas en los frescos 
de la cripta de Tavant (Loira) y del ajimez de la capilla alta de la colegiata de Brioude (AA.VV., Touraine romane, 
Paris, 1965, pp. 309-365, especialmente p. 355). Y en Cataluña las ventanas del ábside de Santa María de Mur se 
decoran con pinturas de dos atlantes vestidos con túnica corta que soportan con los brazos levantados la bóveda 
celeste, formando parte del conjunto del ábside en el que Cristo en la mandorla se rodea de los Evangelistas y 
preside los sacrifi cios de Caín y Abel. Los frescos se conservan en el Museum of Fine Arts de Boston.  
39  “Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, pp. 194-197.  
40  Ibidem, pp. 194 y 196.
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para la escena regia como para el tipo iconográfi co que muestra aquí nuestro atlante41, 
sumamos los precedentes primitivos de los ejemplos griegos clásicos y helenísticos que 
mencionamos con anterioridad. Si el atlante de la miniatura de Ordoño I se asemeja a 
éste por su verticalidad, factura anatómica y posición axial, el hecho en este caso de des-
tacar como único personaje que soporta la escena y que invade en solitario el texto a ella 
referida, le otorga, en nuestra opinión, una importancia excepcional e inédita en compa-
ración con la ubicación casi siempre marginal que el Románico europeo reserva a esta 
fi gura. Además, el travesaño que aprisiona el cuello del atlante que acompaña a  Ordoño 
I desaparece aquí para otorgar una mayor dignidad del personaje. A la hora de reforzar la 
intepretación iconográfi ca de esta representación como manifestación universal del po-
der, en este caso sustentado por Atlas, son numerosos los ejemplos que los diversos in-
vestigadores han ofrecido. Entre los precedentes cronológicos del Liber Testamentorum 
el propio J. Yarza propone la ilustración del Evangeliario de Liuthard, en el que el trono 
de Otón se inscribe en una mandorla sustentada por una fi gura semejante42. W.L. Tronzo 
menciona el empleo del clípeo en el siglo XII para ensalzar el gobierno cosmológico o 
terreno de los poderosos divinos o terrestres, al realizar la interpretación iconográfi ca 
del mosaico descubierto a principios del siglo pasado en San Savino de Piacenza (1150-
1200 aprox.). Este es uno de los escasos ejemplos románicos en los que encontramos 
la fi gura de un atlante en una representación musivaria de compleja interpretación. No 
obstante, el hecho de que el atlante sustente un tondo con un personaje entronizado en su 
interior relaciona esta obra con la nuestra, que el propio autor menciona como paralelo 
iconográfi co, junto al relieve esculpido por Wiligelmo en la fachada de la catedral de 
Módena, en el que Cristo encerrado en una mandorla sostenida por un atlante preside 
el sacrifi cio que le ofrecen Caín y Abel43, ciclo iconográfi co idéntico al mencionado en 
los frescos de Santa María de Mur (Cataluña). B. Meyer relaciona en el caso italiano 
la fi gura del atlante con el epígrafe situado a su lado: Hic premit, hic plorat, gemit hic, 
nimis iste laborat. Y concluye que, portador de la gloria celeste, el atlante se convierte 
en este caso en portador de Cristo-Juez44. 

41  Este autor menciona ejemplos romanos como el Atlas Albani, que sostiene un disco con el zodíaco en cuyo 
centro se encuentra Júpiter (ss. II-III), un sepulcro procedente de Ostia, de la misma cronología, en el que el círculo 
encierra a la Loba que amamanta a Rómulo y Remo y otro sarcófago en el que el clípeo o mundus encierra la 
imagen del difunto (Ibidem, p. 195). Si en estos casos Júpiter aparece como cosmocrátor del universo sostenido 
por Atlas, en la escena del Liber el gobernante universal que se nos presenta a la misma altura que el propio Zeus-
Júpiter será Alfonso V.  
42  Ibidem, p. 196. Si bien en este caso en lugar de un atlante la representación carga sobre “Tellus” la Tierra, está 
presente la simbología de ese gobierno universal.
43  W.L. TRONZO, “Moral Hieroglyphs: Chess and Dice at San Savino in Piacenza”, Gesta, vol. 16, núm. 2, 1977, 
pp. 15-26. Este autor comete un error al identifi car como Alfonso III al monarca de la ilustración asturiana (p. 22). 
Sobre la representación de Módena vid. CH. FRUGONI, Le lastre veterotestamentarie e il programma della facciata, 
en Lanfranco e Wiligelmo. Il duomo di Modena, Módena, 1985, p. 423. Esta autora también incluye la ilustración 
del testamento de Alfonso V entre las primeras del Románico europeo en las que el atlante adopta esta función y 
propone otros muchos ejemplos semejantes en la escultura románica, como el conservado en la iglesia de Adast 
(Altos Pirineos), en la que un atlante porta un crismón, el relieve de la fachada de la catedral de Spoleto o el de San 
Rufi no de Asís  (op. cit., pp. 181-182).
44  Op. cit., p. 182. A la gran difusión de esta iconografía en Italia se suma, en efecto,  el sentido de las inscripciones 
que las acompañan, inexistentes en los ejemplos hispanos y franceses. Una réplica del ejemplo de Módena se 
conserva en la catedral de Cremona, en la que los atlantes, agachados, experimentan su dolor por el peso que 
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En resumen, en la donación de Alfonso V del Liber Testamentorum el atlante se 
nos presenta como un Atlas poderoso, dignifi cado por su función de portador –y de co-
nocedor privilegiado- del cosmos, como si de él dependiera el equilibrio de ese gobierno 
universal e integrado en una fórmula iconográfi ca tan válida para la manifestación del 
poder divino como terrenal45.

La calidad y la fuerza expresiva de las miniaturas del códice ovetense, y por ende, 
de los atlantes representados, no se encuentra en ningún otro del Románico hispano ni 
europeo contemporáneo. En la Península contamos con un ejemplo en un beato proce-
dente de Silos (1091-1109), hoy en el British Museum, y en un códice de las Huelgas de 
Burgos (fi nes del siglo XII). No obstante, la frecuente aparición de la fi gura humana del 
atlante en la Biblia de Burgos (1190-1200 ca.) nos obliga a detenernos brevemente para 
anotar rápidamente algunos elementos comparativos. En primer lugar, el protagonismo 
que los atlantes tienen en el Liber deja paso en este caso a una ubicación marginal que 
los relega a la decoración de varias iniciales46. Formalmente tampoco encontramos es-
pecial relación de dependencia de los castellanos respecto a los ovetenses: algunos de 
aquellos van completamente vestidos, otros con el cuerpo semidesnudo y uno de ellos 
va coronado; pero muchos se representan como híbridos monstruosos de cuerpo huma-
no y cabeza felina o canina, e incluso pezuñas, que luchan y son agredidos por distintos 
seres fantásticos. En ningún caso el atlante se integra en una composición que dignifi que 
su función o participe activamente en una imagen áulica como ocurría en el Liber. Más 
bien su presentación se aleja de las connotaciones clásicas y remite a modelos más cla-
ramente inscritos en los bestiarios medievales. Coincidimos pues con la interpretación 
de J. Yarza, que opina que su función es la de mostrar la lucha del hombre-atlante contra 
las fuerzas del mal, encarnadas aquí simbólicamente en los animales monstruosos47.

*  *  * 

El sentido de carga o sustento en la iconografía del atlante se acentúa especial-
mente en la representación escultórica románica, ámbito preferente de aparición de este 
motivo en todas sus variantes gestuales. Tanto en la Península Ibérica como en el resto 
de Europa son numerosos los atlantes decorando elementos arquitectónicos de soporte, 
como basas, columnas, capiteles, ménsulas y canecillos, y, si bien en menor número, en 

soportan y se dirigen al viandante busando ayuda (M. ANGHEBEN, op. cit., p. 73). No es este, sin embargo, el caso 
del atlante de la tercera miniatura del Liber Testamentorum.  
45  Para J. Yarza los artífi ces de las miniaturas recurrieron a modelos variados de representación medievales del 
poder regio que conocían, tanto procedentes del ámbito imperial carolingio u otoniano como de las colecciones 
canónicas hispanas, pero sin tener en cuenta la importancia histórica de los reinados representados. Al evitar caer 
en la repetición atribuyeron casualmente un alcance excesivo al reinado de Alfonso V, al presentarlo mediante esa 
imagen cósmica del poder, más apropiada en todo caso para la fi gura de Alfonso III, que gobernó con el título de 
imperator (“Las miniaturas del Libro de los Testamentos”, pp. 196 y 215).            
46  J. YARZA LUACES, “Las miniaturas de la Biblia de Burgos”, Archivo Español de Arte, 166, 1969, pp. 185-203; 
vid. las correspondientes al inicio de la epístola de San Jerónimo a Paulino  (fol. 19, fi g. 17), al Libro de los Jueces 
(fol. 104v., fi g. 10), al Primer libro de los Reyes (fol. 117, fi g. 17), al Segundo Libro de los Reyes (fol. 130v., fi g. 
18), al IV Libro de los Reyes (fol. 154v., fi g. 15) y la miniatura del rey David (fol. 117).
47  Ibidem, p. 186.
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pilas bautismales, tronos o púlpitos48. En el ámbito hispano, la mayor parte de los atlan-
tes se adscriben cronológicamente a la etapa fi nal del Románico, momento de fl oración 
de la escultura monumental, en la que las reminiscencias antiguas ya están totalmente 
integradas y se inscriben en un contexto más amplio mediterráneo, compartido con los 
talleres coetáneos del Languedoc, Provenza e Italia49. 

 Si el scriptorium de Pelayo de la catedral de Oviedo nos ofrecía en el Liber 
Testamentorum los mejores ejemplos de atlantes miniados del Románico hispano, la re-
forma escultórica de la Cámara Santa, acometida gracias a las donaciones de Fernando 
II (1157-1188)50, alberga las esculturas de dos interesantes atlantes en el suppedaneum 
correspondiente a las columnas de los apóstoles Santiago el Menor y San Felipe, situa-
das en el ángulo sur de la capilla, junto a la embocadura del ábside51 (foto 5). Ambos se 
apoyan sobre basas áticas y aparecen desnudos y con el cabello largo. Adoptan una pos-
tura semiarrodillada, semejante a los citados atlantes del trono de la catedral de Bari, y 
realizan una forzada torsión dejando el tronco visto en el frente y ladeando la cabeza en 
sentidos opuestos. Sobre ella apoyan un pie los apóstoles mientras los atlantes sujetan en 
un precario equilibrio con la mano el otro pie. El que sustenta a Santiago, lampiño frente 
a su compañero barbado, apoya el otro brazo sobre la rodilla con un gesto característico 
de muchos atlantes representados en cuclillas, en capiteles, modillones, ménsulas y ba-
sas52. Si bien encontramos esta actitud extendida por numerosas iglesias del occidente 

48  Para el ámbito francés B. MEYER recoge en su estudio unas 300 esculturas monumentales de atlantes, de las 
que una gran parte adoptan la posición agachada, ligada a los esfuerzos humanos (op. cit., pp. 59 y 63). Si bien no 
contamos en Inglaterra con estudios semejantes, se conservan ejemplos escultóricos en pilas bautismales, en los 
que los atlantes sustentan con sus brazos la cuba, como en la iglesia de St. Margaret (Crick, Northamptonshire), o 
se esculpen en la misma en actitud de soportar el borde, como en St Nicholas y St Peter de Vincula (Curdworth, 
Warwickshire); también en la catedral de Durham y en la iglesia de St Chad (Stafford, Staffordshire). En 
Italia ya nos hemos referido a algunos de los ejemplos  más signifi cativos, tanto integrados en la arquitectura 
–fundamentamente en la Toscana- como en el mobiliario eclesiástico, destacando su temprana aparición en los 
tronos episcopales de las catedrales de Bari y Parma (M. D’ONOFRIO y V. PACE, Campanie romane, Paris, 1981 y 
G. TIGLER, Toscana románica, Milano, 2006). El protagonismo italiano en el mundo clásico nos ofrece ejemplos 
directamente reutilizados del arte antiguo, junto a otros, más abundantes, inspirados en éstos (E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Estructura y simbolismo de la capilla palatina y otros lugares de peregrinación: los ejemplos asturianos 
de la Cámara Santa y las ermitas del Monsacro”, J.I. RUIZ DE LA PEÑA (coord.), Las peregrinaciones a Santiago de 
Compostela y a San Salvador de Oviedo en la Edad Media, Oviedo, 1993, pp. 335-397, p. 376, nota 185, cit. A. 
BERTEAUX, Wiligelmo.e il Duomo di Modena. Atlante fotográfi co, Módena, 1985, con bibliografía).
49  S. MORALEJO, “La reutilización e infl uencia de los sarcófagos antiguos”, p. 287. Hemos podido constantar 
esta koiné románica en la reciente exposición alusiva  este tema desarrollada en Barcelona, en la que se incluían 
dos piezas escultóricas con atlantes: la base del baldaquino de Santa María de Ripoll (ca. 1130-1160), trasunto 
tardío, en nuestra opinión, del trono episcopal de Bari, y algunos capiteles pisanos clásicos reutilizados, en cuyas 
esquinas se esculpieron en el Románico pequeños personajes desnudos, a modo de putti, que soportan el cimacio 
(ca. 1130-1160) (M. CASTIÑEIRAS Y J. CAMPS (coords.), El Románico y el Mediterráneo. Cataluña, Toulouse y Pisa. 
1120-1180, Barcelona, 2008, fi chas de B. CAYUELA, “Elementos de baldaquino de Santa María de Ripoll”, pp. 244-
246, foto p. 245 y A. MILONE, “Capitel con amorcillos y guirnaldas de la catedral de Pisa, Museo de la Ópera del 
Duomo”, p. 309 con foto).
50  I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, “La reforma románica de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en el contexto 
del patrocinio artístico de Fernando II”, De Arte, 2, 2003, pp. 29-45.
51  Vid. sobre esta pareja J.M. DE AZCÁRATE, Las esculturas de la Cámara Santa de la catedral de Oviedo, Oviedo, 
1993, pp. 43-46, que no se detiene en la interpretación de los atlantes (foto p. 46).
52  En Borgoña lo encontramos en Anzy-le-Duc y Commagny (M. ANGHEBEN, op. cit., p. 69). En la portada de Saint-
Gilles-du-Gard uno de los Profetas se apoya en una variante monstruosa de atlante con cabeza de león, paralelo 
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medieval, merece la pena destacar su presencia en el alfoz de Oviedo, por la cercanía 
a la sede episcopal, en dos ménsulas que se disponen simétricamente sustentando el 
tímpano de la iglesia de San Juan de Priorio (Oviedo), en el que se esculpe un Cristo en 
Majestad rodeado de los símbolos del Tetarmorfos53 (foto 6). Ambos llevan el cuerpo se-
micubierto por un paño y el del lado derecho levanta los brazos para sujetar la carga  en 
una postura semiarrodillada muy similar a los esculpidos en la Cámara Santa. Si bien su 
calidad es mucho más modesta, la proximidad geográfi ca y cronología algo más tardía 
nos permite sugerir la imitación del modelo catedralicio en esta iglesia rural.       

La postura poco solemne de los atlantes de la Cámara Santa, que se representan 
realmente cargando con el peso de los enviados de Cristo, unida a su total desnudez, los 
acerca a los que aparecen encadenados en cuclillas en la donación de Fruela II del Liber 
Testamentorum. Y el contexto iconográfi co del resto de los suppedanea que soportan a 
las otras cinco parejas de apóstoles refuerza la interpretación simbólica del pecado y las 
fuerzas del Mal aplastadas por Santiago y San Felipe, encarnadas en estos dos atlantes, 
que forman conjunto con otras parejas de zorra y gallo, leones con largas colas enros-
cadas, felinos que unen sus cuerpos en una cabeza común, arpías, etc54. En su estudio 
funcional y escultórico de la Cámara Santa, E. Fernández González interpreta simbóli-
camente el espacio de la capilla como un microcosmos que evoca la Jerusalén Celeste, 
presidida por el calvario románico esculpido en su muro oeste. Si bien en ella predomina 
un signifi cado iconográfi co positivo, se produce a través de los atlantes aplastados por 
los pies del apostolado un contraste con lo negativo y rechazable. En concreto interpre-
ta esta autora la pareja de atlantes como imágenes del pueblo pagano vencidas por los 
apóstoles, soportes del edifi cio simbólico y artífi ces de la victoria del mundo celeste 
sobre las fuerzas malignas55. La postura semejante de los atlantes encadenados en la 

compositivo del ejemplo ovetense (Vid. A.C. QUINTAVALLE,  “Gli Antichi come modello”, A.C. QUINTAVALLE (ed.), 
Medioevo: il tempo degli antichi, pp. 11-23, pp. 18-19).
53  Algunos autores opinan que el templo debió fecharse en el siglo XIII (M.S. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, El Románico 
en Asturias, Gijón, 1999, p. 126). En nuestra opinión hay dos fases constructivas distintas: la zona de la cabecera 
podría datarse en el tercer cuarto del siglo XII, por la estrecha analogía de uno de sus capiteles vegetales con 
otros dos del bien datado monasterio asturiano de Cornellana; en una segunda campaña se inscribiría esta portada 
occidental, en la que varios factores aconsejan retrasar su cronología a lo largo del siglo XIII: los capiteles de 
estética casi gótica, las arquivoltas de medio punto aboceladas o el doselete que separa las esculturas de los 
santos que se superponen en una de sus columnas. En Borgoña encontramos numerosos atlantes esculpidos en las 
ménsulas de las portadas: Anzy-le-Duc, Charlieu, Lancharne, Mont-Saint-Vincent, Semur-en-Brionnais, etc. Como 
en el caso de Priorio todos soportan la bóveda celeste representada por el tímpano y evocada por la teofanía que, en 
la mayor parte de los casos ha sido esculpida. En muchas ocasiones los atlantes se presentan en pares simétricos, 
disposición que ha sido relacionada con la importancia de esta ubicación y con la búsqueda de una armonía en el 
pensamiento cristiano. Destaca en estas iglesias la analogía entre los atlantes de las portadas y los del interior de los 
ábsides, como si los primeros anunciaran la presencia de los segundos (M. ANGHEBEN, op. cit., pp. 57, 68, 75-77). 
En Italia son numerosos los ejemplos similares encontrados, destacando entre ellos los esculpidos en la portada 
principal de San Giovanni e Reparata (Lucca, ca. 1180) (G. TIGLER, op. cit., pp. 248-252). En Portugal el tímpano 
de San Salvador de Ansiaes presenta a Cristo en la mandorla con el Tetramorfos y dos atlantes elevando el conjunto 
(Vid.  J. RODRIGUES, “A escultura românica”, Historia del Arte portuguesa, P. PEREIRA (dir.) vol. I, Lisboa, 1995, pp. 
185-189). Agradecemos la indicación de este último ejemplo a J. Moráis Morán. 
54  Apoyaba este signifi cado ya W. WEISBACH, Reforma religiosa y arte medieval, Madrid, 1949, p. 216, nota 133.
55  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Estructura y simbolismo de la capilla palatina”, pp. 358, 364 y 375-376, Láms. XXIII 
y XXIV, p. 395. Vid. nota 185 en la que recoge numerosos ejemplos de representación de atlantes en el románico 
europeo, con bibliografi a.    
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base del parteluz de Sainte-Marie d’Oloron sugirió una interpretación similar como per-
sonajes dominados por el poder y el triunfo de Cristo, refl ejado en el Descendimiento 
del tímpano y en el contexto decorativo de la portada. Y el mismo signifi cado simbólico 
se da para los soportes humanos del trono episcopal de Bari, esclavos, prisioneros o bár-
baros, dentro de una composición inspirada en la iconografía triunfal romana, en la que 
a menudo estos bárbaros cargan con el trono de un gobernante, siguiendo una tradición 
oriental56. 

Finalmente, el Románico tardío peninsular conserva la fi gura estilófora de otro 
bello atlante, que soporta, en el frente occidental, la carga del cenotafi o dedicado a los 
santos Vicente, Sabina y Cristeta, conservado en San Vicente de Ávila, edifi cio cuyo 
programa escultórico ha sido precisamente relacionado con la reforma de la Cámara 
Santa ovetense en la historiografi a ya clásica sobre el Románico hispano57. La factura 
del Atlas es, en este caso, más cuidada y respetuosa que la de los ejemplos ovetenses. Se 
representa al modo clásico, con el torso desnudo pero con un paño anudado a la cintura. 
No se arrodilla agotado por la dureza de la carga, sino que permanece erguido acatando 
el peso de la voluntad divina, con el motivo ya conocido del manto sobre los hombros 
que le alivia el dolor y dignifi ca su función. El completo programa iconográfi co del 
monumento incluye, junto al ciclo martirial, la representación del poder Cristológico 
materializado concretamente en el tímpano que soporta el atlante58, que forma conjunto 
con una Epifanía, con una intencionalidad clara de completar el conjunto simbólico. 
Por último, las parejas de apóstoles de tamaño reducido que se disponen en los haces 
de columnas de las esquinas, enlazan el signifi cado de este atlante con los que decoran 
el suppedaneum de la Cámara Santa dentro de un programa dirigido a manifestar el po-
der del martirio como medio para llegar a Cristo y eludir el sometimiento a las fuerzas 
paganas59. Para concluir debemos añadir que, si bien nuestro estudio se detiene en el 
Románico, consideramos oportuno aludir a la proyección textual del tema mitológico 
del atlante en Castilla a partir del siglo XIII. En estas fechas R. Jiménez de Rada recogía 
en su Crónica de forma extensa la historia de Hércules y Atlas60.  

*  *  *

56  B. MEYER, op. cit., pp. 70 y 107-109.
57  J. M. PITA ANDRADE, Los maestros de Oviedo y Ávila, Madrid, 1955.  
58  Refuerza el signifi cado de esta asociación Cristo en Majestad-atlante el ejemplo mencionado en la iglesia 
ovetense de San Juan de Priorio, en la que también se refl eja el triunfo del poder celestial con el soporte de dos 
atlantes.     
59  El atlante-columna vencido es indisociable de la imagen mayestática de Cristo, formando un esquema de corte 
triunfal muy difundido en el románico, y sugería en el cenotafi o abulense su relación con los ídolos repudiados por 
San Vicente. Y al diseño de esa metáfora del cosmos de la Iglesia universal contribuyen también el tipo basilical 
del monumento y los apóstoles que le sirven de sustento, como ocurre en la Cámara Santa (D. RICO CAMPS, El 
románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), Barcelona, 2002, p. 326, nota 122 y p. 
327).
60  R. JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, Introducción, traducción, notas e índices de J. FERNÁNDEZ 
VALVERDE, Madrid, Alianza Editorial, 1989, cap. IIII, p. 66-67.
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En defi nitiva, en la sede ovetense el Liber Testamentorum y el programa escultó-
rico de la Cámara Santa, con sus posibles derivaciones iconográfi cas, nos muestran al 
atlante como partícipe en dos representaciones del poder, regio y divino respectivamen-
te, en el contexto del arte románico occidental. La presencia y el prestigio de la cultura 
clásica en el entorno catedralicio y áulico desde época de la monarquía asturiana61 sin 
duda fueron factores decisivos en esta reinterpretación iconográfi ca del mito clásico en 
dos de las obras más señeras del arte medieval hispano.

Foto 1.- Sarcófago de Junio Basso. Atlante. Gruta de San Pedro del Vaticano, Roma (foto: I. Ruiz de la 
Peña).

61  No debemos olvidar las obras clásicas mencionadas en el inventario de la biblioteca fechado en el 882. En él se 
incluyen además algunos textos de nuestros teólogos transmisores en la alta Edad Media del pensamiento clásico, 
como el liber Cronicorum de San Isidoro y los libros orosii, autores que, como ya mencionamos, curiosamente 
incluían en ambas obras referencias a Atlas (C. DÍAZ Y DÍAZ, op. cit., p. 42-43 y 231). Por otra parte, no es 
una novedad del Románico asturiano esa recuperación del gusto antiguo ligado a los programas artísticos de 
fi nanciación áulica, que incluyeron la reutilización de piezas romanas en el tesoro orfebrístico de la Cámara Santa 
y de modelos consulares y clásicos en la decoración monumental de los templos conservados (F.A.  MARÍN VALDÉS,  
op. cit.).         



472

Imágenes del poder en la Edad Media

Foto 2.- Liber Testamentorum, catedral de Oviedo, fol. 8v., (foto: ed. facsímil, I. Ruiz de la Peña). 

Foto 3.- Liber Testamentorum, catedral de Oviedo, fol. 32v., (foto: ed. facsímil, I. Ruiz de la Peña). 
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Foto 4.- Liber Testamentorum, catedral de Oviedo, fol. 53v., (foto: ed. facsímil, I. Ruiz de la Peña). 

Foto 5.- Cámara Santa, catedral de Oviedo. Atlantes del suppedaneum de Santiago el Menor y San 
Felipe antes de 1934 (foto: Archivo del Real Instituto de Estudios Asturianos).  
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Foto 6.- San Juan de Priorio, Oviedo. Detalle de atlante de la portada W. (foto: I. Ruiz de la Peña). 



475

Estudios in Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

DE LA IDOLATRÍA DE SALOMÓN A LA VICTORIA 
SOBRE EL ISLAM EN UN RELIEVE DE LA SILLERÍA 
DE LA CATEDRAL DE ZAMORA

MARÍA DOLORES TEIJEIRA

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Resumen

En uno de los paneles de la crestería de la sillería coral de la catedral de Zamora, realizada en los pri-
meros años del siglo XVI, se encuentra un relieve que recoge el tema bíblico de la idolatría del rey 
Salomón. Sin embargo, la escena tradicional se combina en este caso con otras tradiciones, procedentes 
de fuentes literarias diversas, todas ellas muy populares a fi nes de la Edad Media. El relieve muestra al 
rey y a su concubina no adorando, sino burlándose de un ídolo claramente ridiculizado en el que podría 
verse una alusión al Bafomet musulmán. La escena alude al concepto de redención cristiana como triun-
fo sobre el pecado, al mismo tiempo que a la guerra entre cristianos y musulmanes que se había saldado, 
poco antes de la fi nalización del conjunto coral zamorano, con el fi nal de la Reconquista.

Palabras clave: Salomón. Idolatría. Sillería. Coro. Zamora

Abstract

In the canopies of the Zamora cathedral’s choir stalls, carved in the beginning of the XVIth century, 
there is a carving with the bible subject of the idolatry of Salomon. In this case the Bible, as a source, 
combines with another traditions, specially from literary texts, all of them very popular at the end of 
Middle Ages. The scene shows the king and his concubine mocking of the ridiculous idol, maybe iden-
tifi ed as the muslim Bafomet. This scene refers to the Christian redemption as a fi ght, and victory, over 
the sin, as well as to the war between christians and muslims that, at this time, had been fi nished with 
the end of the “Reconquista”.

Key words: Salomon. Idolatry. Stalls. Choir. Zamora.
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Salomón es uno de los personajes bíblicos que, junto con David,  más ha aportado 
a la formación de la imagen del monarca en la Edad Media. La herencia del prestigio 
de su padre, su carácter de antecesor genealógico de Cristo y la propia trayectoria de su 
reinado, lo convirtieron en el paradigma del rey sabio y justiciero en todo Occidente, 
pero especialmente en la corona de Castilla, donde la habitual alusión a la legitimación 
teológica de la monarquía se vio reforzada por la necesidad de los reyes de la dinastía 
Trastámara de justifi car la permanencia de su linaje en el trono.1 Salomón se convirtió 
así en un modelo a seguir por el monarca medieval que, como aquél, debía distinguir-
se por la aplicación de sus amplios conocimientos al gobierno justo del reino. De este 
modo el rey Salomón aparece habitualmente en programas iconográfi cos de carácter 
religioso, en referencia más o menos directa al buen monarca, tal y como podemos ver 
en uno de los estalos regios de la sillería coral zamorana.2 (Lámina 1)

El prestigio del personaje se vio sin embargo empañado por un episodio, poco co-
nocido, que recoge el primer libro de los Reyes,3 según el cual algunas de sus múltiples  
esposas extranjeras le habrían llevado a adorar a los dioses de sus lugares de origen, 
lo que suscitó la ira divina y, en última instancia, provocó, a su muerte, la división del 
reino.4 

Este episodio se representa, aunque no con demasiada frecuencia, en diversas obras 
de arte, sobre todo en grabados de fi nales del siglo XV y principios del XVI, grabados 

1  J. M. NIETO SORIA, Fundamentos teológicos del poder real en Castilla (siglos XIII-XV), Madrid, 1988, pp.51-
60. Salomón se convirtió además en una personifi cación prefi gurativa de la redención, al elaborar los teólogos 
medievales, desde San Agustín hasta San Isidoro de Sevilla,  toda una reinterpretación teológica de la historia 
de David y Betsabé, asimilado el primero a Cristo y la segunda a la Iglesia, de cuyo matrimonio místico surge 
la salvación. W. CRAVEN, “The iconography of the David and Bathsheba cycle at the catedral of Auxerre”, The 
Journal of the Society of architectural historians, 3, 1975, pp.236-237.
2  Sobre este tema ver M.D.TEIJEIRA PABLOS, “Las representaciones artísticas de la relación Iglesia-Monarquía a 
fi nes de la Edad Media. David y Salomón en las sillerías catedralicias de León y Zamora”, Imágenes y promotores en 
el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Barcelona, 2001, pp.633-643 y “Las relaciones 
de Enrique IV de Castilla con la corte papal y su infl uencia en el arte: el caso de la sillería leonesa”,  El intercambio 
artístico entre los reinos hispanos y las cortes europeas en la Baja Edad Media, León, 2009, pp.143-150.
3  I Libro de los Reyes, XI, 1-13.
4  “Pero el rey Salomón amó, además de la hija del Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las 
de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a las heteas; gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de 
Israel: no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán inclinar sus corazones tras 
sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; 
y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses 
ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón 
siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo 
ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edifi có Salomón un 
lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo 
abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y 
ofrecían sacrifi cios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de 
Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiera a 
dioses ajenos; más el no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en 
ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin 
embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé 
todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he 
elegido”.
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que constituyen la probable fuente para las representaciones en otros soportes. De entre 
ellos el más antiguo es el realizado por el Maestro del Housebook, también llamado 
Maestro del Gabinete de Amsterdam, en el último tercio del siglo XV (Lámina 2),5 aun-
que alcanzará su mayor éxito en las primeras décadas del siglo XVI cuando Lucas de 
Leyden y Hans Burgkmair, entre otros, lo utilizaron en algunos de sus grabados.6

La escena muestra habitualmente al rey Salomón arrodillado ante un altar o, más 
frecuentemente, al menos en las obras más antiguas, ante una columna, en cuyo extremo 
superior se encuentra una fi gura humana masculina, un ídolo, representado de diferentes 
modos, bien semidesnudo, bien vestido a la manera de un héroe antiguo, generalmente 
con capa y lanza, a veces también con escudo o estandarte. Junto a Salomón, general-
mente al lado opuesto de la columna para simetrizar la composición, suele aparecer una 
fi gura femenina lujosamente vestida, supuestamente una de las esposas o concubinas del 
monarca que le habrían empujado a la idolatría.7

Este episodio parece haber inspirado la talla de un relieve que se encuentra en la 
crestería que remata los estalos altos de la sillería de la catedral de Zamora. El relieve 
muestra a una fi gura masculina, aquí sin ningún atributo regio, y otra, seguramente 
femenina aunque muy recia, situadas a ambos lados de una columna sobre la cual se 
encuentra un personaje que, con las calzas bajadas, muestra claramente el trasero a la 
mujer, quien vuelve la cara para no verlo. La fi gura masculina, supuestamente Salomón, 
tira de la barba y de un mechón del pelo al idolillo, mientras la femenina, que se aparta 
de él, porta un puñal con el que parece querer defenderse. Completa la escena, en la 
parte superior, un motivo ornamental a base de roleos vegetales en torno a un racimo de 
uvas, motivo similar al que puede verse decorando otros paneles de la misma crestería, 
y que viene a rellenar un espacio rectangular, muy alargado. Repitiendo también el mo-
delo que siguen el resto de paneles de la crestería, el fondo de la representación se pintó 
en color azul, lo que permite apreciar mejor la escena representada. (Lámina 3)

Como el resto de las tallas de la crestería, este panel presenta una calidad escasa-
mente equiparable a la del resto de esculturas de la sillería, tanto las de los elementos 
principales, que recogen personajes religiosos –respaldos altos y bajos principalmente-, 
como las de misericordias, apoyamanos y otros elementos secundarios en los que apa-

5  Grabado del Maestro del Housebook (1470-1500). British Museum. Departamento de Grabados y Dibujos. 
Nº 1850,0525.13. Ver M. LEHRS, Geschichte und kritischer Katalog des deutschen, niederländischen und 
franzosischen Kupferstichs im XV Jarhunderts, Nueva York, 1971, VIII, p.85 y The illustrated Bartsch 23. German 
and Netherlandish masters of the fi fteenth and sixteenth centuries, Nueva York, 1985 1 (1).  
6  Lucas de Leyden lo grabó por vez primera en 1514.  The Illustrated Bartsch. 12. German 16th century, Nueva 
York, 1981, 30 (354) y F. W. H. HOLLSTEIN The new Hollstein German engravings, etchings and woodcuts, 
1400-1700, Rotterdam, 1996, p. 30. De Lucas de Leyden se conserva un segundo grabado con este mismo tema, 
probablemente algo más tardío, integrado en la serie de grabados que, bajo el título “El pequeño poder de las 
mujeres”, recoge el tópico del esclavo del amor, de gran éxito en el ámbito germánico. The illustrated Bartsch. 12. 
German 16th century, Nueva York, 1981, 8 (440) y 9 (441) y F. W. H. HOLLSTEIN, Op.cit., p. 184 -copia-. Sobre el 
grabado de Hans Burgkmair ver The Illustrated Bartsch. 11. Sixteenth century german artists, Nueva York, 1980, 
4 (201).
7  En las obras más tardías, ya avanzado el XVI,  la escena se enriquece con otras fi guras y con múltiples detalles 
de paisaje y entorno que, en cualquier caso, no añaden nada sustancial a la escena.
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recen fi guras y escenas profanas de todo tipo, caracterizadas por el desarrollo de una 
temática de raíz menos culta y más popular y por un modo de representación mucho más 
espontáneo y directo que, de cualquier modo, no supone en absoluto una merma en la 
calidad del trabajo escultórico. Estas claras diferencias ponen en evidencia una autoría 
completamente diferente y probablemente algo más tardía que el resto de representacio-
nes del conjunto, datable en los primeros años del siglo XVI.8

Las diferencias evidenciables en los aspectos formales de la representación, res-
pecto al nivel medio de calidad del resto de la obra, aparecen también en su desarrollo 
iconográfi co, en el que parecen mezclarse diversas tradiciones basadas a su vez en fuen-
tes diferentes.

Por una parte la composición general se inspira en última instancia en el texto 
bíblico y en la escena plasmada en los grabados mencionados, con el rey, el ídolo y la 
concubina, esta última como responsable última del episodio idolátrico.

Por otra parte encontramos una serie de elementos que no están presentes en la 
escena original y que introducen claras referencias a otras fuentes, lo que supone una 
clara matización del sentido en que debe entenderse el tema y de como se integra en el 
programa iconográfi co del conjunto.

La presencia y postura del ídolo subido en lo alto de una columna, sobre el capitel, 
remite a una serie de representaciones, frecuentes en época gótica en diversos tipos de 
soporte, de la huida a Egipto. En estas representaciones aparecen, junto a San José, Ma-
ría y el Niño sobre el asno, una o varias columnas sobre cuyos capiteles se encuentran 
unas fi gurillas diabólicas semidesnudas, bien rotas, bien a punto de caerse. Se trata de 
una representación basada en una fuente apócrifa, el Evangelio del Pseudo-Mateo, que 
narra como, durante la huida a Egipto, la sagrada familia se vio obligada a entrar en un 
templo pagano lleno de ídolos que se rompieron y cayeron de sus pedestales ante la mera 
presencia de Jesús, lo que supuso la conversión de toda la ciudad de Sotinén, donde se 
encontraba el templo.9 Para el hombre medieval, buen conocedor de estos temas apócri-
fos, que se recogían no sólo en los evangelios no canónicos, sino también en multitud de 
otras fuentes literarias muy conocidas (Leyenda dorada, Specula y otras obras enciclo-
pédicas), la representación de la caída de los ídolos ante la presencia de Jesús niño era 
una expresión del triunfo del bien sobre el mal, un antecedente tipológico de la reden-
ción, y no debe olvidarse que la relación tipológica entre Antiguo y Nuevo Testamento 
es el concepto básico del programa iconográfi co religioso desarrollado en los estalos 
de la sillería zamorana.10 La presencia de la fi gurilla humana sobre la columna, soporte 
habitual de las imágenes de la antigüedad conservadas durante el periodo medieval, su 
postura, que recuerda la disposición de los ídolos a punto de caerse de la columna, y el 

8  M. D. TEIJEIRA, Juan de Bruselas y la sillería de la catedral de Zamora, Zamora, 1996, pp.29 y sig.
9  Evangelios apócrifos, Ed. de Madrid, 1975, XXII, 2, XXIII y XXIV, pp.220-222. M. CAMILLE, El ídolo gótico. 
Ideología y creación de imágenes en el arte medieval, Madrid, 2000, pp.15- 20.
10  M. D. TEIJEIRA, Juan de Bruselas...
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desagrado y la burla que parece suscitar en los personajes no constituirían pues más que 
una representación gráfi ca del rechazo del cristiano al paganismo.

La postura y actitud del ídolo nos remiten también a una serie de referencias cul-
turales, incluso iconográfi cas, de larga tradición. Primeramente está presente en las re-
presentaciones del templo de Salomón en libros miniados medievales, sobre todo del 
sur de Alemania, donde aparecen Jaquin y Boaz, las dos columnas del templo según las 
describe el Primer libro de los Reyes,11 en este caso rematadas con sendas fi guras de es-
pinarios. 12 La fi gura del espinario, de clara tradición helenística, fue utilizada en época 
medieval como símbolo claramente demoníaco, en parte por la referencia pagana, en 
parte porque la postura del personaje, con la pierna cruzada, dejaba a la vista sus genita-
les, lo que a menudo se concebía más como un gesto obsceno que como algo natural. El 
espinario se convierte así, en época medieval, en la representación por antonomasia del 
ídolo pagano y su desnudez y el protagonismo de su carga sexual en una manera clara 
de aludir a su carácter maligno. La postura del espinario será recogida igualmente por 
otros personajes, como Marcolfo, el interlocutor del rey Salomón en una obra literaria 
del siglo XII.13 Parece claro que la postura de nuestro ídolo, con las calzas bajadas y 
mostrando el trasero a la fi gura femenina recuerda claramente la visión indecorosa de 
los genitales del espinario helenístico, que en la Roma medieval se exhibía precisamente 
en lo alto de una columna ante la fachada del Palacio Lateranense.14

La relación del ídolo pagano con el rey Salomón, además de en la Biblia, puede 
rastrearse en otras fuentes familiares al hombre tardogótico. En concreto, en el ámbito 
hispano, encontramos la leyenda del Salam Cadis, una estatua romana de latón de gran 
tamaño, probable representación de Hércules que, sobre una alta estructura, se encon-
traba en la bahía de Cádiz, según se describe en diversos textos medievales.15 Este ídolo 
se relacionó en época medieval con los míticos tesoros del rey Salomón, entre ellos la 
famosa mesa de Salomón, las riquezas del templo que Tito habría llevado a Roma tras 
la conquista de Jerusalén y que Amalarico había traído a la península, donde acabarían 
guardados en Toledo, en la llamada casa de los cerrojos o cueva de Hércules, cuya cons-
trucción se atribuía precisamente a este personaje. La imagen habría adquirido algunos 
de los poderes sobrenaturales que el mundo medieval adjudicó a Salomón, el mago, el 

11  I Libro de los Reyes VII, 15-22.
12  M. CAMILLE, Op.cit., pp.103-105.
13  S. MORALEJO, “Marcolfo, el Espinario, Príapo: Un testimonio iconográfi co gallego”, Primera Reunión gallega 
de Estudios clásicos, Santiago de Compostela, 1981, pp.331-355. Historias similares a la de Salomón y Marcolfo 
se encuentran en exempla medievales, como los contenidos en recopilaciones como el Libro de los Enxemplos por 
A. B. C.
14  I. HERKLOTZ, “Der Campus Lateranensis im Mittelalter”, Romisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, 22, 1985, 
pp.1-43. Un grabado de Martin van Heemskerck, de principios del siglo XVI, muestra aún las columnas sobre las 
que se habían exhibido, entre otros, el espinario en bronce. En C. NARDELLA, Il fascino di Roma nel Medioevo. Le 
“Meraviglie di Roma” di maestro Gregorio, Roma, 1997, p.92-93 y Lámina 1, p.209.
15  J. M. ANGUITA JAÉN, “Salam Cadis, el ídolo de Cádiz según el Pseudo-Turpín (Cap. IV): Hércules, Salomón y 
Mahoma” Iacobvs. Revista de Estudios Jacobeos y medievales, 11-12, 2001, pp.95-127. J. HERNÁNDEZ JUBERÍAS 
reconstruye la obra a partir de diversas fuentes árabes en La península imaginaria. Mitos y leyendas sobre Al-
Andalus, Madrid, 1996, pp.68-107.
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nigromante por antonomasia, que se materializaban en la creación, control y sumisión 
de los genios que trabajaban para él, entre otras cosas como constructor del legendario 
templo.16 

El Salam Cadis era también asimilado al Bafomet, una representación de Maho-
ma como ídolo pagano, por lo tanto originario no ya de las religiones del mundo anti-
guo como del Islam, el gran enemigo religioso de la época medieval. En este sentido 
suponía una alusión claramente maliciosa a la tradición musulmana de no admitir la 
representación fi gurada de los personajes religiosos, como burlesca y descalifi cadora es 
igualmente la representación del ídolo zamorano que, en lugar de la imagen noble del 
héroe clásico que aparece en los grabados del XVI, prefi ere la del ridículo personajillo 
que enseña su trasero con las calzas bajadas, en un claro intento de potenciar el carácter 
negativo de la religión islámica. La superioridad y dignidad de las dos fi guras humanas, 
la fi gura masculina que le tira de la barba y el pelo y la femenina que lo rechaza empu-
ñando un puñal, aludirían al cristiano que no admite la idolatría, sobre todo de imágenes 
tan poco dignas, rechazadas nada menos que por un personaje que recuerda a Salomón, 
uno de los principales profetas del mundo musulmán.

Este rechazo del Islam, claro en el ámbito hispano de principios del XVI en el que 
se realizó la sillería zamorana, recién fi nalizada la reconquista y lograda fi nalmente la 
ansiada victoria contra el enemigo religioso, no es nuevo en sus estalos, donde aparecen 
otras referencias a la malignidad de la religión musulmana y a su contraposición con res-
pecto de la cristiana.17 De este modo, en el estalo obispal, los apoyamanos representan 
sendos grupos de muchachos, cristianos y musulmanes; mientras los primeros se ayudan 
los segundos pelean, habiendo sacado ya uno de ellos un pequeño puñal, clara muestra 
de la doblez que se atribuía tradicionalmente al musulmán; la contraposición entre la 
virtud cristiana y la deshonestidad musulmana queda así perfectamente clara (Láminas 
4 y 5). Además de estas tallas la idea de lucha y triunfo del bien sobre el mal aparece 
frecuentemente en todo el conjunto, especialmente en las escenas que se desarrollan en 
los soportes marginales.

De este modo el ídolo bíblico, que generalmente tomaba la forma de un animal 
-como en el caso del famoso becerro de oro- se mezcla con la representación del derro-
tado ídolo pagano –habitualmente Marte o Hércules, desnudo y armado, contaminado 
con la imagen interesadamente lujuriosa del espinario- para culminar el proceso con la 
creación de un falso ídolo musulmán, en cuya ridiculización y caída podía verse cla-
ramente representada la deseada victoria sobre el enemigo religioso y político. En el 

16  M. ABUMALHAM, “Salomón y los genios”, Anaquel de Estudios Árabes, III, 1992, pp.37-46.
17  El enemigo religioso puede ser, igualmente, en este contexto, el judío recientemente expulsado. La presencia 
hebrea  en Zamora estaba rodeada de todo tipo de leyendas que bien pudieron infl uir en la popularidad del tema 
y en su peculiar plasmación iconográfi ca en esta obra, como el supuesto origen de los judíos zamoranos, que se 
remontaría al grupo que llegó a la Península en tiempos del rey Salomón. M.F. GARCÍA CASAR, El pasado judío de 
Zamora, Valladolid, 1992, p.40. La fi gura del idolillo sobre la columna recordaría probablemente la historia de 
la cabeza de Tábara, de la que habla el Tostado, que, sobre lo alto de una torre, denunciaba a gritos la presencia 
de judíos en la localidad. F. RUIZ DE LA PUERTA, La cueva de Hércules y el palacio encantado de Toledo, Madrid, 
1977, p.82.
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caso de la sillería zamorana, la alusión al ídolo, especialmente al musulmán, vendría a 
reforzar la presencia que, en todo el conjunto, tiene el recuerdo de la situación política 
del momento, con la Reconquista recién fi nalizada, en un ambiente de claro triunfalismo 
por la derrota y fi nal expulsión del infi el, culminando así un proceso de reunifi cación 
que venía de algún modo a redimir los pecados por los que, en su día, se había producido 
la conquista.18. 

Con esta representación, a pesar de su calidad mediocre y su ubicación relativa-
mente marginal –a pesar de encontrarse en la crestería del conjunto, en un elemento aña-
dido a posteriori, se eligió para este tema uno de los paneles del lado oeste, el principal, 
bien visible desde la reja que cierra el espacio coral hacia el este- se ponía de manifi esto 
la importancia de una de las gestas más signifi cativas del reinado de los Reyes Católicos, 
fi guras a las que tanto el cabildo catedralicio como la ciudad zamorana tenían interés en 
destacar, y que ya tienen un cierto protagonismo, si bien indirecto, en otras tallas de la 
propia sillería.19 

18  El tema de la “pérdida de España” fue recurrente en la literatura bajomedieval. Las leyendas gestadas en un 
primer momento sobre los pecados de los últimos reyes godos dieron una explicación a la conquista que se vio 
como un castigo divino. En este sentido encontramos en las fuentes literarias del momento algunos paralelismos 
entre el tema aquí representado y las leyendas que se gestan sobre el inicio de la conquista musulmana, que 
se achaca, entre otras causas, a la depravación de Witiza, que tenía múltiples concubinas y que obligó al clero 
a imitarle o el deseo de Rodrigo por la Cava: S. FANJUL, “España, perdida y recobrada”, Anaquel de estudios 
árabes, VIII, 1997, pp.101-127. J. L. MARTÍN, “La pérdida y reconquista de España a la luz de las crónicas y del 
romancero”, Repoblación y reconquista. Actas del III Curso de Cultura medieval de Aguilar de Campoo (1991), 
Aguilar de Campoo, 1993, pp.9-15. A ambos reyes se les compara en algunos textos, con David y Salomón por 
su misma debilidad ante los pecados de la carne. J. D. FOGELQUIST, “Pedro del Corral’s reconfi guration of la Cava 
in the Crónica del rey don Rodrigo”, eHumanista: Monographs in Humanities, 3, pp.1-76. Otra de las leyendas 
populares al respecto es la del talismán de Toledo, según la cual  Rodrigo habría desvelado imprudentemente el 
secreto de un talismán guardado en Toledo, lo que habría causado la ira divina y el envío de las tropas musulmanas. 
F. DELPECH, “Talismanes de Toledo: la leyenda mágica de la pérdida de España”, La Corónica: A  journal of 
medieval hispanic languages, literaturas and cultures, 36, 2007, pp.97-128. En relación con esta leyenda debemos 
recordar la vinculación, también legendaria, de los tesoros del rey Salomón con Toledo, donde habrían acabado 
guardados y su relación con la magia, ya comentada. La referencia a estos tesoros, sobre todo a la torre o cueva de 
Salomón, donde se guardaban, entre otros, la mesa mágica del monarca, aparece también en las leyendas sobre la 
“pérdida de España” causada por la imprudente entrada de Rodrigo en la citada torre, donde habría desvelado sus 
ocultos y prohibidos secretos. La cronística musulmana relaciona la leyenda de este palacio toledano con la del 
Salam Cadis antes mencionado.
19  M. D. TEIJEIRA, “Programmes iconographiques religieux et politique dans les stalles espagnoles. Le cas de la 
cathédrale de Zamora », Autour des stalles de la Picardie et de Normandie. Traditions iconographiques au Moyen 
Age. Actes du Colloque de Amiens 1999, Amiens, 2001, pp.79-88.
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Lámina 1. Sillería de la catedral de Zamora. Salomón.

Lámina 2. Maestro del Housebook. Idolatría de Salomón. Museo Británico. Departamento de grabados 
y dibujos. Nº 1850.0525.13 (Trustees of the British Museum).
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Lámina 3. Crestería de la sillería de la catedral de Zamora. El rechazo del ídolo.

Lámina 4. Sillería de la catedral de Zamora. Niños musulmanes luchando.
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Lámina 5. Sillería de la catedral de Zamora. Niños cristianos ayudándose.
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LA INDUMENTARIA REGIA EN EL REINO DE 
LEÓN EN EL SIGLO XI: EL LIBRO DE HORAS DE 
FERNANDO I Y DOÑA SANCHA

ANA VILLANUEVA FERNÁNDEZ. 
UNIVERSIDAD DE LEÓN

A la memoria de Fernando Galván Freile, profesor y entusiasta medievalista.

Resumen

Son pocos los datos que conservamos acerca de la forma de vestir regia durante el siglo XI y aún en 
menor medida los relacionados con el Reino de León. A partir de las miniaturas y los restos de telas 
donadas para la conservación de las reliquias o para forrar arquetas y objetos lujosos, nos podemos 
hacer una idea de cómo era la moda en la corte leonesa. Este estudio se ha centrado en la indumentaria 
de Fernando I  y su mujer doña Sancha a través de las magnífi cas ilustraciones del Libro de Horas de 
Fernando I. En el folio 6v de este manuscrito, uno de los más importantes en la miniatura del siglo 
XI, nos encontramos con una de las representaciones regias más completas en la época, que dan valor 
testimonial a la creación del códice. Es especialmente importante porque a través de esta miniatura, se 
puede describir no sólo la indumentaria regia masculina, más común, sino también, la moda femenina 
en la fi gura de doña Sancha.

Palabras clave: Indumentaria regia medieval, Reino de León, Libro de Horas, Fernando I y Sancha, 
miniatura, siglo XI.
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Abstract

Few data we maintain on how to dress royal during the eleventh century and even less related to the 
Kingdom of Leon. Since the thumbnails and the remnants of canvases donated to the preservation of 
relics or for lining chests and luxurious objects, we can get an idea of how was the fashion at the court 
of León. This study has focused on the clothing of Fernando I and his wife doña Sancha through the 
magnifi cent illustrations of the Book of Hours of Fernando I. In the folio 6v of this manuscript, one of 
the most important in the miniature of the ninth century we fi nd one of the most complete royal repre-
sentations at the time, giving testimony to the value of the codex creation. It is particularly important 
because through this miniature, can be described not only the clothing kingly male, more common, but 
women’s fashion in the fi gure of doña Sancha.

Keywords: Medieval clothing real, Kingdom of Leon, The Book of Hours, Fernando I and Sancha, 
thumbnail, XI century.

Son pocos los datos que se conservan acerca de la forma de vestir durante la Alta 
Edad Media. Para establecer una tipología regia debemos basarnos en las artes plásticas 
con la problemática de que en la mayoría de los casos, las imágenes representadas son 
religiosas y por lo tanto no se adecúan a la realidad del momento, sino que en parte van 
a tener un aspecto simbólico que va más allá del realismo. Los restos de tejidos que han 
llegado hasta nosotros de aquella época se reducen a las piezas conservadas en los enter-
ramientos y las telas preciosas que recubrían los objetos litúrgicos1. 

Partiendo del Imperio Romano, los reyes y nobles medievales van a adoptar un 
tipo de vestimenta similar a la de los antiguos emperadores, especialmente los de carac-
terísticas bizantinas que consistían en varias túnicas superpuestas realizadas con tejidos 
orientales2. Los colores como el púrpura, la idea de la túnica talar como elemento regio, 
junto con otros aspectos simbólicos como la corona o el cetro, conformarán una tipolo-
gía que se repetirá en el ámbito medieval. 

Con el fi n del mundo romano, Europa Occidental se verá imbuida en continuas 
luchas por el poder que ocasionarán una crisis en el comercio de los tejidos que no 
será superada hasta la llegada de los carolingios3. Carlomagno importó las ideas de su 
vestuario directamente de los modelos ceremoniales de los emperadores de Bizancio y 
Roma especialmente en la utilización de túnicas superpuestas anudadas en un lateral 
con fíbulas. La decoración de estas túnicas de origen bizantino se realizaba a través de 
tiras de tela bordada importada de Oriente que se cosía en los bordes de las vestiduras4, 

1  S. MORALEJO, “Notas al a ilustración de Libro de Horas de Fernando I”, en Libro de Horas de Fernando I de 
León, ed. Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios, Vol II, Santiago de Compostela, 2004, p. 311. En 1063, 
con la llegada de los restos de San Isidoro, el emir Al- Mut´adir mandó envolver  el cuerpo con una tela oriental 
en una caja de plata. 
2  M. BEULIEU, El vestido antiguo y medieval, Barcelona, 1971, p. 67.
3  M. BEULIEU, El vestido…p. 76.
4  M. BEULIEU, El vestido…p. 77.
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ornamento que será muy común entre la monarquía leonesa.  La utilización de estos 
atuendos se mantuvo sin apenas variaciones desde el mundo carolingio hasta el fi nal de 
la Alta Edad Media en todo el ámbito europeo, ya que, las características del traje regio, 
acabarán convirtiéndose en un rasgo diferenciador del monarca con respecto al resto de 
personajes5. 

El rey altomedieval vestía comúnmente una túnica con una pellis sobre los hom-
bros realizada en tela y un cinto o talabarte de seda sujetándolo a la cintura6. Utilizaba 
calzones hasta la rodilla y un manto semicircular que en invierno se forraba de piel. 
Este manto se sujetaba a un lado con un broche, reminiscencia de las antiguas fíbulas 
romanas7. Para cubrirse la cabeza, usaba un bonete de tela, nunca una capucha, que se 
consideraba de inferior categoría8.

Las mujeres portaban desde la Antigüedad una larga túnica denominada regillum9 
con una sobretúnica que se ataba a la cintura que solía llevar adornos de hilo de oro o 
telas preciosas en el cuello, mangas y bajo. Llevaban la cabeza cubierta con un velo de 
seda que pasaban por debajo del mentón hasta los hombros ocultando el cabello10.

Indumentaria en la España del siglo XI 

La cultura española de comienzos de la Alta Edad Media, se sentía como continua-
dora de la estirpe visigoda, por lo que Carmen Bernis supone que la vestimenta de los 
primeros siglos medievales fuera de similares características a la que usaban los visi-
godos11. San Isidoro de Sevilla en sus Etimologías12 narra en varios capítulos el tipo de 
vestimentas utilizadas desde la Antigüedad hasta el siglo VII. En ellas podemos obser-
var cómo los reyes y nobles vestían una túnica talar o tegmen sobre la cual se colocaba 
un pallium, pellis o paludamentum realizado en púrpura y oro13. Bajo el palio se usaban 
unas bragas o femoralia que cubrían “los muslos y partes prudentes” 14. 

5  Cada monarca se representará con las vestiduras que le son características y así, en el siglo XII seguiremos 
observando cómo la consecución de los mismos modelos hacen que se siga representando a Fernando I con las 
mismas vestiduras que portaba en el siglo XI. El las miniaturas del Libro de las Estampas, (Catedral Metropolitana, 
Oviedo) (fol. 4,4) se siguen observando las mismas características del traje usado por Fernando I un siglo antes.
6  M. BEULIEU, El vestido …p. 82.
7  C. BERNIS, Indumentaria medieval española, Madrid, 1955, p.10.
8  M. BEULIEU, El vestido…p. 80.
9  J. OROZ RETA Y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías de San Isidoro de Sevilla. II, Madrid 1983, p. 473.
10  C. BERNIS, Indumentaria…p. 12.
11  C. BERNIS, Indumentaria…p.  9.
12  J. OROZ RETA Y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p. 463.
13  J. OROZ RETA Y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p. 471.
14  J. OROZ RETA Y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p. 467.
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La España del siglo XI desarrolló estilos de vestir distintos de los del resto de la 
Europa cristiana debido, sin duda, a las nuevas corrientes estilísticas que trajo la inva-
sión musulmana. A diferencia del periodo anterior, en la que el comercio de telas se 
reducía a pequeños núcleos europeos15 que poseían un comercio internacional de telas 
lujosas, los reyes hispanos comenzaron en el siglo XI un cierto acercamiento a la cultura 
musulmana que se observa en la cantidad de objetos importados de tierras sureñas16.  

El traje más común en la Hispania del siglo XI era corto, compuesto por dos pie-
zas. La parte interior se denominaba brial, con un bolso fi jo en el escote decorado en sus 
extremidades con remates de oro llamados marbetes17. Se utilizan calzones debajo de 
una camisola de lino con mangas estrechas y largas. Carmen Bernis menciona dos tipos 
de camisas: las camisas “líneas”, de lino, realizadas en color natural y las “camisas siri-
cas”, de seda, de diversos colores. Todo ello se ataba con un cinturón de seda o cuero18. 

El manto se enlazaba a un lado, normalmente en el hombro derecho dejando caer 
sobre el mismo parte del drapeado. La tradición española del manto tuvo una larga 
herencia ya que, a diferencia del resto de Europa, había gran variedad de túnicas y mu-
chas de ellas tenían nombres de origen árabe. La mutebag19 era ajustada y sin mangas, 
mientras que el mofarrág20 tenía una abertura por delante desde la cintura, dejando las 
piernas descubiertas. Sin embargo, lo más común era la utilización de dos túnicas, una 
talar, hasta los pies y otra más corta que se ataba a un lateral21.

La clase superior llevaba túnicas de diferentes longitudes que se superponían de-
jando caer los pliegues a diferentes alturas. Las túnicas exteriores se llamaban pintelles, 
o aljubas, un término usado en siglos posteriores para designar a la prenda usada sobre 
todas las demás22. También se ven túnicas abiertas por la parte delantera y otras alarga-
das por detrás hasta los tobillos. 

Las túnicas se realizaban con materiales como la lana y lino. En capitales regias 
como León, se podían ver telas hechas con seda coloreada traída principalmente desde 
el mundo musulmán. Las prendas se decoraban con tiras de colores o bordados sobre 
los puños y bajos. Este tipo de decoración se encontraba, especialmente, en los ropajes 

15  M. DIAGO HERNANDO, La industria y el comercio de productos textiles en Europa. Siglos XI al XV, Madrid, 
1998, p. 14. Flandes comenzará a desarrollar su industria pañera destinada a la exportación en el siglo XI, dejando 
atrás aquella etapa en la que tanto los campesinos como los monasterios se dedicaban a la fabricación de paños de 
lana de mala calidad.
16  Las miniaturas se convirtieron en un documento esencial ya que mostraban el cambio de vestimenta en 
comparación con los estilos usados en etapas anteriores de la historia española como se plasma en los Beatos.
17  M. BEAULIEU, El vestido…p. 81.
18  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 12.
19  M. GÓMEZ MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI, Madrid, 1919, p. 127.
20  M. GÓMEZ MORENO, Iglesias... p. 127.
21  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 12
22  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 12. Hay también referencias a la adorra que se abotonaba por la parte 
delantera, probablemente la referencia más antigua a los botones.
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de las mujeres, cuyas sobrecapas poseían ricos bordados ribeteados con seda o hilo de 
oro23.

También era habitual el uso de guantes entre los nobles de ambos sexos, ya que se 
consideraba un símbolo de respeto del vasallo24. El calzado masculino se realizaba con 
botas de cuero, remachadas en la planta con madera o piel, que llegaban hasta las espi-
nillas o tobillos, denominados por San Isidoro ocreae y subtalar respectivamente25.

El traje femenino se componía fundamentalmente de dos elementos, el brial  y la 
camisola26. El brial, que cubría desde el cuello a los pies, se ataba a la cintura para que 
desde ella cayesen grandes pliegues. Las mangas se iban acampando, dejando ver la 
camisola por debajo ajustada a las muñecas.27 El cabello se cubría con una tela de lino, 
seda, algodón u otros tejidos que se sujetaba al cuello y caía sobre los hombros. General-
mente las mujeres tenían la cabeza cubierta, aunque en algunos casos llevaban un velo 
trasparente por infl uencia del mundo musulmán que dejaba ver el peinado del cabello28. 
Los tocados más llamativos utilizados desde el siglo XI eran unas largas bandas de tela 
fi nísima y rizada que se colocaban alrededor de la cabeza y se sujetaban con alfi leres de 
hierro29.

El calzado femenino era similar al de los hombres, si bien, la larga túnica que 
cubría los pies de las damas no dejaba apreciar los detalles del mismo. En la miniatura 
del Libro de Horas de Fernando I (folio 6v) se observa el calzado de doña Sancha que 
utiliza un zapato forrado en la parte inferior de cuero rematado en punta que contrasta 
con la sencillez de los zapatos del rey.

LIBRO DE HORAS DE FERNANDO I Y SANCHAI. 30

La mayoría de los códices realizados durante la Edad Media tenían una función 
litúrgica, sin embargo, algunos de ellos eran de carácter privado, hechos para la oración 
personal, en este caso, de los reyes. El Libro de Horas de Fernando I y Sancha se inserta 
dentro del grupo de los libros denominados como devocionarios31. El códice se realizó 

23  S. MORALEJO, “Notas…” p. 311.
24  M. BEAULIEU, El vestido…p. 83.
25  J. OROZ RETA Y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p. 489.
26  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 17.
27  M. BEAULIEU, El vestido…p. 82.
28  A. DESCALZO. “El vestido entre 1170 y 1340 en el Panteón Real de las Huelgas” en Vestiduras ricas en el 
monasterio de las Huelgas y su época 1170-1340, Catálogo de la exposición, Burgos, 2005,  p. 118.
29  A. DESCALZO. “El vestido…” p. 118.  Otro de los ejemplos que nos encontramos en el Libro de Horas de 
Fernando I, Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela (Ms. 609 (Res.1)) fol. 159v con la cabeza de una 
mujer que lleva un tocado envuelto en la cabeza de estas mismas características. 
30  Libro de Horas de Fernando I, la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela Ms. 609 (Res.1).
31  F. GALVÁN FREIRE, “Los libros litúrgicos y espirituales en la Edad Media” en Maravillas de la España Medieval. 
Tesoro sagrado y monarquía. Estudios y Catálogo I. Real Colegiata de San Isidoro. León, 2000, p. 454.
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en 1055 y fue encargado por doña Sancha para su esposo que acababa de lograr la unión 
defi nitiva de Castilla y León, incluyendo el reino de Navarra tras derrotar a su hermano 
Sancho32. La importancia del códice trasciende en las novedades románicas que rompen 
con la tradición visigótica de los libros mozárabes. El profesor Moralejo explica que el 
códice inicia el “retrato de corte” e incluso “retrato histórico”, ya que es la primera vez 
que se representa a los comitentes en el momento de la realización de la obra, celebran-
do un hecho histórico y encarnándolos tal y como aparecen ante el propio escriba33. 

El manuscrito reproduce los salmos del rey David, cuya lectura fue muy difun-
dida a partir del siglo IX gracias a Alcuino de York34, y se convertirá en el texto más 
seguido por la monarquía, que pretende emular las oraciones del soberano bíblico35. El 
salterio se va a dividir en 150 salmos con 8 secciones referidas a las horas canónicas36. 
El códice tiene un contenido litúrgico escrito en visigótica sobre vitela, con una deco-
ración propiamente hispana representada en gran parte de sus iniciales. Sin embargo, 
Serafín Moralejo establece que existe una tradición ultrapirenaica en diversos aspectos 
innovadores37. El profesor Bango lo asemeja con el Libro de Horas de Carlos el Calvo 
(846.869) por contener los mismos textos y representar las fi guras con los dos colores 
regios, el púrpura y el dorado38. El doctor Yarza establece la conexión de los colores pur-
púreos, relacionados con el poder real, con los códices otonianos39. Según los profesores 
Díaz y Moralejo esta inclusión de colores en un códice hispano es algo poco común, 
ya que normalmente eran los monasterios los encargados de realizar los escritos, y no 
tenían necesidad de difundir su carácter regio, como es el caso del Libro de Horas de 
Fernando I40. 

32  M. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice de Compostela. Tradición y modernidad” en Libro De Horas de Fernando I de 
León, Santiago de Compostela, 1995, p. 50.
33  S. MORALEJO, “Notas…” p. 312.
34  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Algunos usos y funciones de la imagen en la miniatura hispánica del siglo XI: 
Los Libros de Horas de Fernando I y Sancha, en Propaganda  y poder, Congreso Peninsular de Historia da Arte, 5 
al 8 de Mao de 1999, Lisboa, 2001, p. 73.
35  M. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice de Compostela…” p. 16.
36  J. PLANAS BADENAS, “Lecturas pías de los reyes: El libro de uso devocional durante los siglos del gótico” en 
Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía. Estudios y Catálogo I., 461. Planas Badenas 
establece que en su mayoría, los libros de Horas eran encargados por las mujeres para su uso devocional. Es por 
ello que la fi gura de doña Sancha sea tan importante en la miniatura, ya que según esta teoría sería ella quien 
mandó realizar el manuscrito para su marido.
37 S. MORALEJO, “Notas a la ilustración…”, p. 312. En este caso el profesor Moralejo  compara el códice con las 
ilustraciones del Beato de Saint-Server conservado en la Biblioteca Nacional de París, Ms. lat. 8878
38 I. G. BANGO TORVISO, “La piedad de los reyes Fernando I y Sancha. Un tesoro sagrado que testimonia el proceso 
de renovación de la cultura hispana del siglo XI” en Maravillas de la España Medieval..., p. 224.
39  J. YARZA, Arte y arquitectura en España 500/ 1250, Madrid, 1987, p. 167.
40  M. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice de Compostela…” p. 13.  El códice fue donado por Fernando tras la conquista de 
Coimbra al  monasterio de San Martín Pinario en Santiago de Compostela en agradecimiento al santo por haber 
logrado la victoria. Sin embargo, el libro permaneció varios años en poder de la corte, ya que no fue un escritorio 
monástico el que se encargó de hacerlo, sino que fue un empeño directo del rey para la corte. El profesor Díaz duda 
de la importancia del monasterio de San Martín en aquélla época y supone que el libro pudo haber llegado hasta 
Santiago a través de uno de los muchos prioratos años después.
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El escriba Petrus y, especialmente, el pictor Fructuoso41, han querido plasmar en 
este libro un sentido de contemporaneidad y rigor histórico a la obra realizando las mi-
niaturas basándose en modelos reales y vivos en su tiempo que nunca antes se habían 
realizado en las miniaturas hispánicas42. 

El libro se inserta dentro del período de donaciones de los reyes que, como promo-
tores de las artes, enriquecieron el renovado templo de San Isidoro43. Con la llegada de 
los restos del santo, la comitiva fúnebre guardaba otros tesoros relacionados con tejidos 
lujosos traídos especialmente desde Al-Ándalus. Esto se debió fundamentalmente a que 
el reinado de los monarcas coincidió con un período de crisis del califato de Córdoba y 
la creación de los reinos Taifas, lo que supuso mayores facilidades para la importación 
de obras musulmanas44. En 1063 los monarcas donaron, entre otros objetos, el arca con 
los restos de san Isidoro, cuyo interior estaba forrado con una tela árabe de Almotadid45. 
No es de extrañar, a pesar de que la donación del arca fuera posterior a la realización del 
códice, que el lujo de estas telas ya se considerara como un aspecto de ostentación regia. 
Encontramos algunos ejemplos de telas musulmanas que poseían una gran fama dentro 
de la corte leonesa como los restos de tejidos musulmanes realizados en seda proceden-
tes de Bagdad y Persia del siglo X conservados en el tesoro de San Isidoro46. En ellos se 
observa una decoración de animales afrontados o fi guraciones geométricas47. 

La representación de Fernando I y Sancha

La indumentaria regia se convirtió en uno más de los numerosos simbolismos que 
representaban a los monarcas y del que encontramos un buen ejemplo en el Libro de Ho-
ras de Fernando I conservado en la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela 
Ms. 609 (Res.1). Sin embargo, no se puede afi rmar que las prendas reproducidas en las 
miniaturas confi rmen su existencia verdadera ya que pueden ser fruto de la imaginación 
del artista o la plasmación de una idea no real.

41  S. MORALEJO, “Notas…”p. 56.
42  J. YARZA, Arte y arquitectura… p. 167. El doctor Yarza establece la hipótesis de que el escriba Petrus no es el 
que se representa entregando el códice al rey Fernando, sino que la fi gura correspondería con el propio rey David 
que prefi gura al monarca.
43  J. YARZA, Arte y arquitectura… p. 168.
44  I. G. BANGO TORVISO, “La piedad de los reyes…” p. 226.
45  S. A. ORDAX. “El tesoro de la monarquía leonesa. Capítulo VI” en  Real Colegiata de San Isidoro, Diario de 
León, León, 2007, p. 179. Junto con esta tela de origen musulmán, también aparecen otros objetos del siglo XI 
relacionados con el mucho árabe, como son las arquetas  musulmanas de marfi l.
46  E. CARRERO SANTAMARÍA, “El confuso recuerdo de la memoria” en Maravillas de la España Medieval...p. 121.
47  S. A. ORDAX, “El tesoro…” p. 190. En algunas de estas  telas se pueden apreciar leyendas que atestiguan el 
origen del dueño de las mismas.
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El motivo principal con el que se abre la ilustración regia en el Libro de Horas de 
Fernando I se encuentra en el folio 6v.48 en el que aparece la escena de los reyes Fernan-
do y Sancha recibiendo del escriba Petrus el manuscrito que le han encargado.

 El suceso se ubica bajo una arquitectura fi cticia que intenta representar un am-
biente palatino. La parte superior se decora hasta casi la mitad de la miniatura con una 
cortina bordada que cae formando grandes pliegues. En el Beato de Girona49 aparece san 
Juan junto al testigo en un ambiente lujoso caracterizado por la apertura de unos gran-
des cortinajes bajo un arco de herradura que simulan un tafetán fi no con decoraciones 
geométricas. Otro ejemplo lo encontramos en la carolingia Biblia de Vivian conservada 
en la Biblioteca Nacional de Paris, lat, 1, (f.423 r) en donde la escena se desarrolla en-
tre cortinajes. Los cortinajes fueron un elemento representativo en la corte ovetense50 
y allí encontramos representado en los frescos de San Julián de los Prados en Oviedo, 
edifi cios simulados que poseen telas colgadas51. El propio programa iconográfi co del 
Panteón de San Isidoro de León repetirá este elemento en la escena de la Natividad, en 
la cual el acontecimiento se desarrolla bajo unos cortinajes de seda rematados con una 
banda dorada52. 

Comenzaremos describiendo las fi guras humanas empezando por la imagen cen-
tral, que pertenece al autor de la obra, Petrus53. La fi gura de Petrus aparece descalza, 
como va a ocurrir en el resto de miniaturas que no hacen referencia a los reyes presen-
tes. Se ubica sobre una especie de roca que lo eleva unos centímetros del suelo. Petrus 
entrega el manuscrito a Fernando, pero gira la cabeza hacia Sancha para que ella dé el 
consentimiento, puesto que es la reina la promotora de la obra. Su vestimenta se diferen-
cia sensiblemente de la del resto de personajes. 

El escriba va vestido con una capa larga hasta los pies denominada brial y una 
túnica que le cubre toda la parte superior del cuerpo hasta las rodillas. Las mangas son 
amplias, sin remates y no lleva ningún tipo de elemento ornamental, atándose el vestido 
a la cintura con la misma tela de la sobre-túnica. El brial parece que se remata en la parte 
inferior con algún tipo de decoración, aunque bien pudiera formar parte de la fantasía 
del miniaturista, que se repite en las vestimentas del rey. 

La sobretúnica parece que no posee tantos pliegues como las de los reyes, lo que 
nos hace indicar que podría estar realizada en lana, lino o algodón. La fabricación de 

48  Libro de Horas de Fernando I de León. Ed. Facsímile, do manuscrito 609 (RES.1) da Biblioteca Universitaria 
do Santiago de Compostela. 1995
49  Beato de Girona (Beato de Lieacutebana) conservado en la Catedral de Girona, Manuscrito 7 (Cat. Gir. Ms. 7), 
f. 6v. Retrato de san Juan con el testigo. 
50  Tanto las miniaturas como las decoraciones interiores de los templos representaban los cortinajes como un 
elemento simbólico que encierra algo importante que no puede ser visto por los demás.
51  En origen, estas escenografías surgieron en las decoraciones parietales de las domus romanas. Su tradición se 
extenderá a través de Bizancio por todo el panorama europeo.
52  Real colegiata de San Isidoro. Panteón de los reyes, escena de la Natividad. León.
53  Fructuoso, el miniaturista, no aparece, ya que no se considera  tan relevante como el escritor.
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estos materiales estaba supeditada durante toda la Alta Edad Media a una industria tra-
dicional típicamente campesina54. La sencillez de la vestimenta del escriba contrasta con 
la riqueza y ampulosidad de los ropajes reales. No existe ningún tipo de tocado en su 
cabeza, dejando ver el pelo corto al descubierto. 

La imagen del rey Fernando aparece dentro de los cánones iconográfi cos regios que 
se repetirán en otros códices como el Liber Testamentorum de la catedral de Oviedo55. 
Se le representa barbado portando una corona dorada y una vara en la mano izquierda 
que se repite en la miniatura del rey David del folio 29v., estableciendo una correspon-
dencia con el rey bíblico.  La corona pretende ser un símbolo tanto real como simbólico, 
ya que a través de la unción56, se establece una unión entre el cielo y la tierra. La coro-
na es similar a las caracterizadas en las ilustraciones carolingias57. Es el elemento más 
signifi cativo de la monarquía, ya que su forma redonda, vinculada a la concepción del 
mundo, hace indicar que éste es portador del mismo sobre su cabeza. Su forma de media 
esfera representaría el dominio del rey en la tierra, mientras que el remate en una fl or de 
lis simboliza a Cristo58. Cubre la cabeza a modo de bonete que tapa la parte superior, de 
manera que gracias a ella, el rey aparece más alto que el resto de los personajes.

La vara es el atributo de mayor autoridad. Es una simplifi cación de la columna que 
sujeta el mundo59. A pesar de que lo normal sea que el bastón se lleve en la mano dere-
cha, en la miniatura de Fernando I, el rey lo porta en la izquierda para dejar la derecha 
libre y mostrar la aceptación del manuscrito señalando con el dedo índice hacia arriba 
o quizá hacia sí mismo, como indicando su propia relevancia a la hora de recoger el 
códice.

El bastón tiene la misma altura que el rey, es dorado y se remata con la cabeza 
de un felino que bien pudiera tener incrustaciones de vidrio o piedras preciosas en los 
ojos. La vara,  además, se envuelve en sí misma dando lugar a un torneado que acaba en 
punta en la parte inferior60. La representación de un felino en la parte superior simboliza 
la fortaleza del rey como ocurre en muchos otros ejemplos61. Otro aspecto relevante es 

54  M. DIAGO HERNANDO,  La industria… p. 55.
55  E. FERNANDO GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios” en Maravillas de la 
España Medieval…, p. 48. En el códice se observa cómo varios monarcas utilizan poses similares ante la donación 
de los códices. Ordoño I sostiene un bastón y señala al obispo con el dedo índice de la mano derecha. Otras veces 
el rey va acompañado de su esposa en el momento del ceremonial.
56  I. G. BANGO TORVISO, “El rey. Benedctus qui venit in nomine Domini” en Maravillas de la España Medieval… 
León , 2001,  p. 23.
57  J. YARZA ,  Arte y arquitectura…p. 167. El profesor Yarza establece un origen carolingio y otoniano para los 
retratos imperiales del Libro de Horas. 
58  C. DELGADO VARELO,  La corona como insignia real durante la Edad Media. Anales de la Historia del Arte. Nº 
4. Homenaje al Prof. Dr. D. José Mº de Azcárate, Madrid, 1994,  p. 755.
59  E. FERNANDO GONZÁLEZ, “El retrato regio…” p. 47.
60  El hecho de que la vara se envuelva en sí misma y que simbolice la columna que sujeta el mundo, nos recuerda 
a la descripción de las columnas del templo de Salomón, las cuales se retorcían en sí mismas.
61  La similitud del gobernante con el león, proviene desde el mundo egipcio y mesopotámico que trascendió a 
través de la cultura clásica al mundo medieval.
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su forma empleada, con una decoración en espiral que no recuerda a ningún modelo 
otoniano conocido, sino que más bien viene a continuar con las tradiciones hispanas de 
representaciones regias62. Delgado Varelo se aventura a establecer una conexión de la 
cabeza leonina del bastón con la prefi guración del rey de León63. 

El monarca sigue la tradición de los reyes carolingios64 mostrando una posición 
específi ca muy típica del mundo francés, sin embargo, existen elementos diferenciado-
res, como el báculo de forma apuntada, que era típico entre los círculos hispanos. Los 
atributos reales se presentan especialmente en esta escena que quiere dar un carácter de 
emperador relacionándolo, además, con el rey David, ya que como se ha mencionado, 
ambos reyes llevan la misma vestimenta. 

Fernando I porta las vestiduras regias que consisten en una túnica larga hasta los 
pies que cae en forma de pliegues de color azul oscuro. Ésta se cierra en el cuello dejan-
do una caída libre en el ropaje. Las mangas son amplias, pero se rematan en la muñeca. 
Como elemento decorativo, la parte inferior de la túnica se ornamenta con lo que pudie-
ra ser un bordado o tira de tela ricamente tejida. Este tipo de tiras bordadas con hilos de 
oro eran traídas a través de un comercio andalusí y eran muy apreciadas por los reyes y 
nobles puesto que se conservan algunos ejemplos de las mismas en los enterramientos 
de siglos posteriores65.

Encima de la túnica aparece un manto de color púrpura o granate que le baja desde 
el hombro cubriéndole el brazo izquierdo. Otra vez se va a repetir este tipo de indumen-
taria en el folio 21v, 29v y 107.  Esta sobre-capa se ata a sí misma a la cintura llegando 
hasta las rodillas y dejando caer algunos pliegues más abajo. Se remata en los bordes 
con una decoración similar a la de la túnica, pudiendo consistir en pequeños bordados o 
telas de colores. Como excepción al resto de miniaturas, el rey Fernando aparece calza-
do con cuero rojo acabado en una pequeña punta.

La reina doña Sancha, representada en el lado derecho del folio, aparece con un 
lenguaje de manos especial que simboliza la aceptación del libro. Ésta abre las palmas 
dando el visto bueno al escriba que ha realizado el manuscrito. 

La indumentaria de la reina es de especial interés, ya que son pocas las represen-
taciones femeninas reales en este período. Sancha porta un velo azul66, sobre la cabeza 
que le cubre el cabello. Se remata en el cuello con una tira dorada y bordada a la altura 

62  I. G. BANGO TORVISO, “La piedad de los reyes Fernando I y Sancha. Un tesoro sagrado que testimonia el proceso 
de la renovación de la cultura hispana del siglo XI” en Maravillas de la España Medieval… p. 227.
63  C. DELGADO VARELO,  “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media” en Los clasicismos en el arte 
español,  Actas del X Congreso del CEHA., Madrid, 1994, p. 49.
64  I. G. BANGO TORVISO, “La piedad…” p. 227.
65  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Sudario de Doña Mencía de Lara “en Vestiduras ricas… Ficha técnica, p. 234. En el 
sudario de Doña Mencía de Lara del siglo XIII se insertan una serie de bandas de seda con decoraciones cúfi cas 
y geométricas. 
66  Como se ha dicho anteriormente, los colores puede que no sean los reales, ya que se busca dar una interpretación 
simbólica a los mismos, refi riéndose a la riqueza de éstos. 
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de los hombros que asienta el velo sobre las vestiduras. Parece ser que era común en la 
Alta Edad Media el uso de estos paños traídos desde Al-Andalus por su delicadeza y 
trasparencia denominados alfi niames67.

La banda que sujeta el velo a los hombros de la reina y que vuelve a aparecer so-
bre el brazo izquierdo de la soberana, es dorada y parece ricamente ornamentada. No se 
puede apreciar en la miniatura el tipo de decoración de la cinta, aunque posiblemente 
fuera de seda traída desde Oriente68. Ejemplo de ello son las estolas bordadas de Leonor 
Plantagenet que se conservan en el museo de la Real Colegiata de San Isidoro de León69. 
Bajo este velo aparece una sobrecapa azul claro que llega hasta las rodillas. Esta capa 
carece de mangas y cubre el cuerpo femenino sin dejar ver su anatomía, ya que cae sin 
ningún tipo de fruncido o remate. La caída de sus pliegues de manera abundante y la 
forma en que se recoge al doblar los brazos, nos da la pista de que nos encontramos ante 
una tela muy ligera, posiblemente de seda. 

Por último, la reina porta un brial de color granate hasta los pies, ceñido en los 
brazos que, como el resto del ropaje, cae en forma de grandes pliegues a la moda de la 
época. Éste se apretaba a la cintura, muñecas y escote y solía decorarse con bordados 
geométricos o espirales. El brial se fabricaba con telas suntuosas como el ciclatón70 rea-
lizado en seda y oro, que se ataba a un lateral por medio de botones de manera que se 
ajustaban al cuerpo femenino.

Como elemento peculiar en la indumentaria, la miniatura presenta los pies calza-
dos de la reina71. Los zapatos son blancos, acabados en punta, al igual que los del rey 
Fernando. La diferencia se observa en los talones, que llevan un remate cuadrado que 
pudiera ser una pieza de cuero para reforzarlo y a la vez servir de elemento decorativo.

Al igual que el resto de personajes, doña Sancha se coloca sobre una especie de 
pedestal que eleva la fi gura unos centímetros del suelo. 

No será la primera vez que los reyes aparezcan representados de manera casi di-
recta ante la donación de ciertos elementos. En el propio Panteón Real de la Colegiata  
de San Isidoro de León aparecen un siglo después de la creación del Libro de Horas, 
Fernando y Sancha en actitud orante ante Cristo crucifi cado72. Los monarcas se sitúan 
en la parte baja del programa, junto a la calavera de Adán, lo que les hace cercanos a 

67  E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ , “Sudario de Doña Mencía de Lara “en Vestiduras ricas…p. 234. 
68 S. CALVO CAPILLA, “Ficha técnica de fragmentos de tejidos” en Maravillas de la España Medieval…p. 121. 
Volvemos a recordar la importancia de las bandas musulmanas con motivos geométricos que se importaban desde 
Al-Ándalus puesto que en el siglo XI no tenemos noticias de talleres que realizasen este tipo de trabajos en el reino 
leonés.
69 S. A. ORDAX, “El tesoro…” p. 190. Aunque las estolas pertenezca a fi nales del siglo XII, podemos hacernos una 
idea de la importancia del comercio de estas telas durante la Edad Media en el reino leonés.
70  M. BEAULIEU, El vestido…p. 85.
71  Es particular que se represente el calzado ya que las mujeres solían llevar unas túnicas extremadamente largas 
que les cubrían ampliamente los pies y apenas se observaban los zapatos. 
72  J. YARZA, Arte y arquitectura… p. 206.
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aquellos que serán enterrados, dando a entender cierto realismo y contemporaneidad al 
conjunto. Los reyes se representan en actitud orante frente al crucifi cado, acompañados 
de dos sirvientes, cuyo paralelo se encuentra en los retratos regios del Libro de los Testa-
mentos de la catedral de Oviedo (c. 1120)73. Los colores utilizados para la indumentaria 
del rey son similares a los que encontramos en el Libro de Horas. Fernando I se viste 
con una  túnica talar de color púrpura que deja ver, gracias a la postura orante del rey, las 
calzas  ajustadas o tibialias74 que se colocan por debajo del ropaje. También se observan 
los botines de cuero que se ajustan al tobillo. Lo mismo ocurre con la imagen de Doña 
Sancha, cuyo vestuario se asemeja al del códice y otra vez la postura orante nos hace 
observar las medias que se elevaban más arriba de las rodillas. Calza unos botines hasta 
el tobillo de similares características que los de su marido denominado por San Isidoro 
como calzado subtalar75. 

El rey David

La miniatura del folio 29v representa una de las iniciales más comunes dentro de 
los textos ilustrados. Personifi ca a una fi gura de pie que da paso a la letra “I” del texto In 
te Domine speraui, referente al salmo 30 del rey David. El profesor Moralejo establece 
un parangón de la imagen real con el patriarca bíblico en su esfuerzo reconquistador76.  
El rey en este caso aparece imberbe, con una corona de tres lóbulos similar a la que porta 
Fernando I en el folio 6v77. Viste una larga túnica de color azul78 que le llega hasta los 
pies. Sobre ésta porta una sobrecapa sujeta el hombro que le cubre el brazo izquierdo y 
que se ata a la cintura anudándola o sujetándola con alfi leres de gran tamaño. Le llega 
hasta la rodilla, dejando unos pliegues un poco más largos, pero que en ningún caso ba-
jan hasta los tobillos. En la cabeza porta una corona de similares características a la del 
rey Fernando I. No es tan abultada como la forma de bonete del monarca leonés, sino 
que se simplifi ca a una banda circular sobre la que sobresalen tres motivos, el central 
con forma de fl or de lis. 

73  M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “El Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León” en Maravillas de la España 
Medieval...p.  79.
74  C. PARTEARROYO LACABA, “Las tibialias de Rodrigo Ximénez de Rada” en Vestiduras ricas... Ficha técnica, p. 
199.
75  J. OROZ RETA y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p.  489.
76  S. MORALEJO, “Notas a la ilustración…” p. 63.
77  La similitud de la corona entronca con la política regia de Fernando I en la cual pretende ostentar un poder no 
sólo terrenal, sino también espiritual. El rey busca una equidad con David vistiéndolo igual y dando a entender un 
cierto signifi cado a la creación de un reino recién unido que como el pueblo de Israel, pretende ser el elegido.
78  Hay que tener en cuenta que los colores en las miniaturas no han de expresar literalmente los colores que usaban 
entonces, sino que muchos de ellos son simbólicos, debido a su riqueza o difi cultad de conseguirlos como el color 
púrpura. 
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Cabe destacar, además, que el rey David aparece descalzo sobre una especie de 
roca, cosa que no ocurre con la fi gura del rey Fernando, que se encuentra calzado79. 

El miniaturista Fructuoso, ha querido darle cierto sentido contemporáneo a la fi -
gura vistiéndole de la misma manera que a Fernando I y no al revés. Este aspecto se in-
terpreta como una intención de mostrar el parecido entre los dos reyes80, ya que no solo 
visten igual, sino que además portan el mismo tipo de corona y leen los mismos textos, 
puesto que el Libro de Horas reproduce los textos de los salmos del rey David81.

El joven David

Hay que destacar la infl uencia ultrapirenaica del Libro de Horas de Fernando I y 
Sancha, plasmada especialmente en las grandes iniciales o Incipis que comienzan los 
salmos82. Esta relación nos va a servir para explicar el ropaje de este folio ya que pre-
sentan unas formas carolingias83 del que se pretende inspirar el manuscrito. Los profe-
sores Bango y Moralejo asemejan más bien estas iniciales a la tradición hispana como 
el Beato de Saint-Server84 puesto que el rigor con el que fueron realizados los códices 
carolingios no se plasma en el panorama hispano, ya que existen muchos detalles que se 
dispersan y no siguen los cánones establecidos por los escriptorios. 

La miniatura del folio 57v que describimos a continuación inicia el canto dedicado 
a David con la Incipit “T” de “Te decet domine ymnus deus in Syon”. El escriba parece 
dibujar la fi gura del joven David con unas vestimentas propias de los príncipes europeos 
siendo otro ejemplo más de cómo Fructuoso intenta dar contemporaneidad a la obra 
vistiendo a los personajes a la manera de la época. 

El personaje se descuelga de una barra que forma el palo de la “T” con un gran 
movimiento en el cuerpo y las ropas, que parece que se balancean de verdad. Lleva unos 
calzones de color azul claro que le llegan hasta los tobillos a modo de pantalones ajusta-
dos denominados calzas o tubrucos85. Sobre éste se coloca una camisola de manga corta 
y amplia  que le llega hasta las rodillas. Es de color verde oscuro y se remata con una 
banda dorada en la parte inferior. Se ata a la cintura con un cinturón dorado y el cuello 
se remata con una fi na tira dorada que a la vez sujeta a la espalda una capa redonda, de-

79  Todos los personajes que aparecen en las miniaturas del Libro de Horas se hallan descalzos, exceptuando 
únicamente a Fernando y Sancha.
80  J. YARZA,  Arte y arquitectura…p. 167.
81  M. A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Algunos usos y funciones…” p. 76.
82  S. MORALEJO, “Notas a la ilustración… p. 57.
83  M.A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Algunos usos y funciones…” p. 74.
84  I.G. BANGO TORVISO, “La piedad…” p.  233.
85  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 17. 
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nominada redondel o palio86 de color amarillo hasta la mitad de las piernas. El pelo del 
joven se ha pintado de dorado, para dar a entender la importancia del personaje.

Carece de zapatos como en el resto de las imágenes que no pertenecen a Fernan-
do y Sancha. Su importancia reside, como se ha dicho, en los modelos europeos que el 
pictor ha utilizado. 

La mujer con turbante

Describimos a continuación la miniatura del fol. 159v que representa la inicial “Q” 
del cántico XXXVI87. Su valor radica en la representación de una dama tocada con una 
tela de características lujosas. Aparece el rostro dorado de una mujer envuelto en un tur-
bante cuya terminación se suelta del tocado para realizar el palo de la “Q”. El color do-
rado del rostro parece indicar la hermosura de la joven, según el profesor Moralejo88. 

El tocado denominado rubrum o stola89 realizado en un amarillo intenso le cubre 
todo el pelo envolviendo el rostro hasta el cuello y rematando la parte superior con un 
motivo fl oral en forma de hoja trilobulada. La tela se decora ricamente con círculos que 
confi eren mayor lujo a la pieza. Este tipo de prenda provenía del mundo árabe, pero fue 
asimilado por los reinos cristianos, especialmente por las mujeres.

Ilustración 1 Libro de Horas de Fernando I, la Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela 
Ms. 609 (Res.1). Dibujos realizados por Ana Villanueva Fernández.

86  C. BERNIZ MADRAZO, Indumentaria…p. 16.
87  S. MORALEJO, “Notas a la ilustración…”p. 62. 
88  S. MORALEJO, “Notas a la ilustración…”p. 62.  Serafín Moralejo explica que la stola pudiera provenir de tocados 
medievales usados en la liturgia.
89  J. OROZ RETA y M.A. MARCOS CASQUERO, Etimologías…p. 475.
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CONCLUSIÓNII. 

El libro de Horas de Fernando I y doña Sancha se relaciona con los códices de 
oración que se desarrollaron durante la toda la Edad Media en el mundo regio. Sus no-
vedades van a provenir tanto de la introducción de aspectos románicos en las formas y 
colores de la miniatura, como de la representación regia, que por primera vez en el ám-
bito hispano establecerá un aspecto histórico de un hecho actual que está ocurriendo en 
el momento. Es por tanto un retrato regio que sigue los cánones simbólicos establecidos, 
pero con la modernidad de representar a los monarcas directamente de la realidad. La 
imagen real pretende ser un elemento propagandístico, puesto que la creación del mismo 
se debió a la victoria de Fernando I sobre su hermano García de Navarra en la batalla de 
Atapuerca (1054). 

Por lo general, las vestiduras regias del reino de León establecen una serie de 
relaciones con tradiciones traídas desde el mundo carolingio y otoniano a través de los 
visigodos. La túnica talar continuaba usándose para designar la presencia del rey, lo 
mismo que otros elementos iconográfi cos como la corona, el cetro o el manto. Sin em-
bargo, la diferencia radicaba en la introducción de tejidos musulmanes, especialmente 
aquellos realizados en seda con dibujos geométricos o animales.  Tanto mujeres como 
hombres portaban estos tejidos que se añadían en forma de tiras decorativas en los velos 
y mantos.

En el folio 6v. de este manuscrito nos encontramos con una de las representaciones 
regias más completas en la época, que dan valor testimonial a la creación del códice. 
Su importancia se basa en que a través de esta miniatura se puede describir no sólo la 
indumentaria regia masculina, más común, sino también la moda femenina en la fi gura 
de doña Sancha. Así sabemos que las mujeres portaban un brial o túnica larga hasta los 
pies, sobre la que se llevaba una toca que cubría la parte superior del cuerpo. Sobre la 
cabeza llevaban un velo que se pasaba por debajo del mentón ocultando el cabello y que 
caía hasta los hombros. Esta sobriedad en la vestimenta se paliaba con la riqueza de los 
tejidos, muchos de ellos realizados en seda y con bordados en oro, que se importaban 
desde Al-Ándalus. La miniatura 159v muestra la calidad y expresividad de los tocados 
femeninos orientales denominados alfi niames90, muy apreciados en las cortes cristianas 
puesto que se realizaban en telas lujosas como la seda o el terciopelo.

La indumentaria masculina se componía de elementos similares y apenas se distin-
guía en el corte de la femenina, especialmente en la túnica talar, que cubría el cuerpo en-
tero. La diferencia radicaba en el tipo de tejidos y bordados que portaban. El rey además 
llevaba un largo manto que se anudaba a la cintura dejándolo caer desde el hombro sobre 
el brazo izquierdo.

Otro dato a destacar es el calzado, que sólo se va a representar en la pareja real (f. 
6v.), dejando descalzos al resto de personajes. El más común es el zapato de forma pun-
tiaguda, realizado en cuero coloreado y que cubre todo el pie desde los tobillos. 

90  C. BERNIS MADRAZO, Indumentaria…p. 14



500

Imágenes del poder en la Edad Media

En defi nitiva, la indumentaria regia del siglo XI en el Libro de Horas de Fernando 
I y doña Sancha nos muestra una continuación de la tradición ultrapirenaica que parte 
del mundo otoniano pero con una novedad que se dará especialmente en los reinos his-
panos y es la introducción de gran cantidad de telas árabes. La facilidad y cercanía de 
su comercio tras el fi n del Califato Omeya ocasionarán un estilo mucho más cercano al 
mundo oriental que no se dará en otras cortes europeas.
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