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consultée sur le site du Centre d’Etudes Médiévales et Pré-modernes de la Faculté des Lettres 
de l’Université de Piteşti. Les auteurs assument entièrement leur responsabilité pour le 
contenu et l’originalité des articles. 

Nous tenons à remercier vivement les institutions extérieures à l’université ayant 
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EL DESCUBRIMIENTO DEL TESORO DE GUARRAZAR COMO DINAMIZADOR DE 

LOS ESTUDIOS SOBRE ARTE HISPANOVISIGODO EN LA ESPAÑA DEL SIGLO 
XIX 

 
 

José Alberto MORÁIS MORÁN 
Universidad de León 

 
 

Resumen: A pesar de que los estudios de F. de Lasteyrie (1860) y J. A. de los Ríos (1861) suelen considerarse las 
obras decimonónicas más importantes para un acercamiento al desmembrado tesoro de Guarrazar, otros autores anteriores 
realizaron aportaciones novedosas que, tanto el francés como el español, retomaron en sus estudios. El trabajo pone de 
relieve la importancia de estas publicaciones precedentes como base imprescindible para la historiografía desarrollada 
posteriormente. Respecto a J. A. de los Ríos, su originalidad estribó en la defensa del carácter hispano del tesoro y la 
negación sistemática de las teorías emitidas desde las escuelas francesas, a pesar de que, al final, el argumento primordial 
que veía en el tesoro de Guarrazar una muestra singular del arte “latino-bizantino”, no era más que una formulación 
estilística adoptada en España por influencia francesa. Finalmente, tampoco corresponde al arqueólogo español la primacía 
de su utilización dentro de la literatura científica hispana pues, como se explicará, antes ya la habían definido, 
convenientemente, Juan de Madrazo y Manuel de Assas i Ereño.  

 
Palabras Clave: Tesoro de Guarrazar, arte hispanovisigodo, Amador de los Ríos, Ferdinand de Lasteyrie.  
 
 
De entre la nómina de obras plásticas que la Alta Edad Media hispana nos legó, el conjunto hallado en 

Las Huertas de Guarrazar (Toledo), ha tomado un puesto relevante en el discurso historiográfico derivado del 
estudio de las artes hispanovisigodas de la Península Ibérica. En contadas ocasiones un suceso de este tipo 
generó tan tempranos y apasionados debates, en los que, el objeto artístico acabó por representar y asumir unos 
valores ideológicos absolutamente extrínsecos a su propia naturaleza. Desde el rescate de su olvido inmemorial, 
cada una de las piezas ocultas bajo las tierras toledanas acabaron por representar un papel bien definido dentro 
de esta “novela negra” de la historia del arte español del siglo XIX, si se nos permite utilizar la expresión 
acuñada por J. Balmaseda, en el escenario de una España marcada por la construcción de un discurso 
nacionalista. El periplo del maltrecho tesoro y la bibliografía que desde bien temprano se le dedicó proyectan 
hacia el futuro, una y otra vez, las alargadas sombras de la eterna disputa hispano/francesa, a pesar de que la 
historia del arte medieval hispano se haya visto frecuentemente ensombrecida por tales reflejos tenebrosos. En 
todo caso, el hallazgo del tesoro es una historia que los Drs. A. Perea y J. Balmaseda han relatado de manera 
detallada, rigurosa y clarificadora, restando pocos o casi ningún dato relevante que se pueda aportar a estas 
alturas del relato historiográfico.  

El inicio de todo debió situarse durante el mes de agosto de 1858, aunque las versiones que ofrecieron 
las personas que lo presenciaron son un tanto difusas y contradictorias. Entre los días 15 y 26 de agosto de ese 
año, unas lluvias torrenciales produjeron un desplazamiento de sedimentos en los citados parajes toledanos que 
acabaron por dejar al descubierto un tesoro enterrado durante siglos (BALMASEDA, 2001: 67 e idem, 1996; 95-
110).  

Aquella tarde, pasaban por allí dos habitantes del cercano pueblo de Guadamur, Francisco Morales y su 
cónyuge M. Pérez. Los labriegos debieron avistar, en el lugar donde se habían producido los desplazamientos de 
tierras, una serie de destellos o brillos. Esa misma noche volvieron al lugar, ahora con un farol y varias 
herramientas para iniciar una lamentable historia que sometería a uno de los más célebres conjuntos de orfebrería 
altomedieval de Europa a una serie de infortunios y calamitosas expoliaciones (ibidem, 2001b; 88). 

A pesar de los puntos oscuros de la historia del descubrimiento, la actuación “arqueológica” de los 
labriegos dejó una serie de “pistas” que permiten reconstruir el periplo de las piezas. Comprobado el valor de 
aquello que la tierra dejó al descubierto, las idas y venidas al lugar de los hechos de Morales y su mujer fueron 
constantes. Debieron extraer las piezas del fango para, más tarde, lavarlas en una fuente cercana. En su camino 
esparcieron por las tierras de cultivo una serie de restos materiales pertenecientes al tesoro.  

Poco después Morales entra en contacto con el general francés Adolfo Hérouart. Juntos y, 
presumiblemente, portando algunos de estos valiosos objetos, acuden al diamantista José Navarro, conocedor de 
la orfebrería antigua y, restaurador, entre otros, del magnifico Missorium o disco de Teodosio (ibidem, 1999).  
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Parece entonces que, entre el 23 de octubre de 1858 y hasta diciembre de ese año, tanto Morales como 
Hérouart, acompañados por tres jornaleros, realizarían una serie de “prospecciones arqueológicas”. Las 
sospechas vecinales pronto dieron paso a la desconfianza. El trasiego de estas gentes a Toledo para vender el 
“botín” y el creciente interés de Hérouart por los terrenos fueron los detonantes principales.  

Hasta aquí, una sucinta narración de los acontecimientos, pues ni el objetivo ni el espacio del trabajo 
permiten ampliar los datos (ibidem, 1997).  

En enero de 1859 José Navarro, consultor de Morales y Hérouart, se presenta en París. En su maleta 
viajaban algunas de las piezas procedentes de Guarrazar para iniciar los trámites de venta al Estado Francés y 
con ello, la presentación científica del hallazgo. Comenzaba la “biografía historiográfica” del tesoro.  

J.-P. Caillet señaló a A. Darcel y un artículo en la Gazette des Beaux-Arts del 1 de marzo de 1858 como 
el primer acercamiento a algunas de las, ya por entonces, desmembradas partes del tesoro (CAILLET, 1985: 
220). Sin embargo, el dato no puede ser verídico, pues aún no había sido encontrado. A tenor de lo expuesto, 
debemos considerar la publicación del 2 de febrero de 1859 como la primera aportación que se ocupó de las 
piezas. Tras ella, la situación tornó irreversible, ante una comunidad científica europea atónita ante tal hallazgo 
(LONGPÉRIER, 1859: 68-77).   

En este pionero estudio, A. de Longpérier localiza el hallazgo en la Fuente de Guarrazar, aludiendo al 
movimiento de tierras y las fuertes lluvias. Según su versión, los campesinos descubrieron algo que identifica 
como “una tumba” que guardaba “ocho coronas de oro y tres brazos de una gran cruz”. Para el francés, José 
Navarro sería el primer propietario de los objetos que “reunidos con loable persistencia, los llevó a Paris”, 
donde fueron adquiridas por el Ministro de Estado para su conservación en el Musée de Cluny (ibidem, 1859: 
68). Según sostiene, las incrustaciones realizadas en “verre rouge” sobre la corona de mayor tamaño, debían 
compararse, por similitudes de “estilo”, con las de los ornamentos encontrados en la tumba de Childerico y las 
coronas de Agilulfo y la reina Teodolinda. Como se comprobará, la teoría del vidrio rojo expuesta aquí por 
Longpérier, evolucionando el discurso historiográfico, marcará para siempre los estudios del tesoro hispano.  

En un primer acercamiento epigráfico a la corona de mayor tamaño, lee la inscripción que pendía del 
cuerpo principal y que, a su llegada al museo parisino, decía:  

† RRCCEEFEVINSTVSETORHFEX (fig. 1).  
Junto a un grupo de expertos citados por Longpérier y entre los cuales se encontraban Alfred Darcel y 

Du Sommerard, consiguen finalmente restablecerla en los siguientes términos: †RECCESVINTHVS  REX 
OFFERET. A partir de este momento quedaba fijada, al menos temporalmente, la datación cronológica del rico 
conjunto.   

En su interés por atribuir las piezas y concretar su origen, Longpérier transcribe otra inscripción 
grabada sobre una cruz, en origen, suspendida de una de las coronas: †IN DI NOMINE OFFERET SONNICA 
SCE MARIE IN SORBACES.  

Tanto la alusión al nombre del monarca godo, como la referencia a Sonnica, le permiten afirmar que las 
coronas habían sido donadas por los miembros de la familia real o por una determinada élite cortesana. Sus 
teorías tendrán largo alcance en los próximos años, gozando de gran aceptación la que defendía la pertenencia de 
las coronas de menor tamaño a la cónyuge del rey y a sus hijos.  

Su aportación reafirma el deseo de concretar la progenie artística de las preseas y su dependencia con  
las producciones orfebres y la metalistería merovingia, burgundia y longobarda. A pesar de ello, aún aceptando 
su origen godo, los intereses nacionalistas pronto acabaron por salpicar a las piezas, pues Longpérier concluirá 
su discurso minimizando el papel de Recesvinto sobre los territorios hispanos, frente a su importancia en el Midi 
francés: “las joyas que le pertenecieron también poseen para nosotros un interés nacional”, llegará a escribir 
(ibidem, 1859: 71). 

En el mismo Bulletin donde Longpérier esgrime estas ideas, entra en escena una figura fundamental 
dentro de la disputa surgida en los años posteriores a la aparición de las alhajas. F. de Lasteyrie lee aquí una 
noticia sobre las coronas (LASTEYRIE, 1859: 76). Esta breve alusión al tesoro insiste en su analogía con 
respecto al de Monza, focalizando los argumentos en la famosa aplicación del “vidrio rojo”. Según indica, la 
inclusión de esta técnica orfebre en la corona de Recesvinto apelaba a sus dependencias con respecto a la 
orfebrería conservada en Inglaterra, en el ajuar de la tumba de Childerico, las cubiertas del Evangeliario de la 
reina Teodolinda y una arqueta relicario que localiza en la abadía de Saint-Maurice. En resumen, la 
historiografía francesa se posicionaba, claramente, con respecto a la naturaleza del tesoro, entendido como un 
“arte septentrional” similar al creado por Francos, Anglo-sajones, Burgundios y Longobardos. 

 261



 
 

Perspectives contemporaines sur le monde médiéval 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
 

Diez días después de la publicación firmada por Longpérier, Du Sommerard, que había colaborado con 
éste en la interpretación del epígrafe pendiente de la corona de Recesvinto, publica un artículo en Le Monde 
Illustré, reafirmando las posturas francesas en relación con las joyas visigodas.  

Tendríamos que esperar al sábado 14 de mayo de 1859 para conocer la postura de la Administración y 
la intelectualidad españolas. J. Amador de los Ríos publica en la Gazeta de Madrid nuevos datos sobre el lugar y 
la aparición de las piezas (AMADOR, 1859). Allí se informa de la creación, el 9 de abril de 1859, de una 
Comisión encargada de realizar las primeras labores arqueológicas en el área del descubrimiento; informando 
que había sido Morales quién lo había realizado, dando cuenta de la suerte corrida por algunas piezas desde el 
principio, así como los restos dejados por los agricultores en su periplo, desde el lugar del hallazgo hasta la 
fuente donde lavaron las alhajas. Se documenta, entre otros, un “pequeño zafiro”, que considera perteneciente a 
las coronas; especificando, igualmente, que a 14 de mayo de 1859, la propiedad del terreno era de Morales, 
buscando sin duda, clarificar un punto tergiversado por la versión francesa. Igualmente, se describe la aparición 
de diversos restos marmóreos, etiquetados “de Carrara” y que data en época visigoda mediante su comparación 
con otros ejemplares conservados en la capital toledana.  

Además, localiza un cementerio, verificando la existencia de una “primitiva cripta”, así como una 
sepultura regular realizada con mampostería y ladrillo. A pesar de que A. de los Ríos declara que el lugar había 
permanecido bajo la vigilancia de la Guardia Civil, patentiza la destrucción sufrida en las “cajas de fábrica” que, 
hipotéticamente, habían velado el sueño inmemorial del tesoro durante siglos.  

Mientras desde Francia Longpérier y Du Sommerard realizaban sus publicaciones, el 17 de mayo de 
1859 la citada Comisión regresaba a Toledo. Junto a A.  de los Ríos, llegaban a Las Huertas, Jerónimo de la 
Gángara, Pedro de Madrazo y Teodoro Ponte de la Hoz. Según la Gaceta, tras localizar vestigios de lo que 
califica como hormigón romano, descubre un sepulcro cubierto con una losa que, tras ser lavada, permite a las 
personalidades citadas ver la inscripción grabada sobre ella. Según Juan Eugenio Itarzenbusch y Aureliano 
Fernández Guerra, que realizan la transcripción del epígrafe, se trata del epitafio del presbítero Crispín. Al 
incluir dicha cartela una data, catalogan el conjunto en el año sexto del reinado de Egica.  

La publicación de esta información por parte de la Administración española, ponía de relieve que el 
fortuito descubrimiento de las coronas y su posterior salida de la Península eran la causa última de las labores 
investigadoras acometidas por la Comisión. En todo caso, podemos ver en este texto un claro anticipo de las 
reflexiones vertidas por A. de los Ríos en su estudio del año 1861.  

Para finalizar esta nómina de los estudios realizados en los últimos años de la década de los cincuenta, 
es justo mencionar las hipótesis desarrolladas por A. Way (WAY, 1859); quién data las piezas de orfebrería en 
torno al siglo VII, aconsejado, tal y como señala, por su amigo Du Sommerard. Según indica, en los inicios de 
1858, “en el curso de unas excavaciones” realizadas en unos terrenos de propiedad privada, se produjo el 
descubrimiento. Una vez más, la versión aquí ofrecida se halla claramente alterada. Las ocho coronas aparecidas 
que, según considera, se concibieron para mostrarse suspendidas, fueron llevadas en el mes de enero de 1859 a 
Paris “por el propietario de la tierra en la que se habían encontrado”. En todo caso da la impresión de que Way 
intenta dotar a su narración de un cierto halo de “normalidad”. A pesar de ello, como sabemos, el discurrir de los 
acontecimientos fue muy diferente.   

Para Way, los cloissonnés permitían relacionar las joyas toledanas con las artes suntuarias merovingias, 
las fíbulas anglosajonas y, nuevamente, con el tesoro de Childerico y las preseas de Monza. A pesar de reiterar la 
“tesis septentrional” defendida por Sommerard y Longpérier, finalmente, acaba atribuyendo al maestrazgo de su 
amigo William Burges el establecimiento de tales relaciones (ibidem, 1859: 254-258). 

El experto inglés dedica algunas páginas a la cruz de Sonnica y Sorbaces, entiendo que la explanatio 
aludiría a una pequeña ciudad de la provincia de Almería. Aunque la hipótesis es curiosa, nos parece importante 
remarcar que fue sugerida por su amigo Weston S. Walford, basándose en la consulta de la obra de Pascual 
Madoz, tal y como aclara. Juntos llegan a identificar la iglesia de la Purissima Concepción como el lugar al que 
se refiere el vocablo Sorbaces (ibidem, 1859: 257).  

La década de los años 60 del siglo XIX fue capital, pues en un corto periodo de tiempo vieron la luz dos 
de las publicaciones más relevantes dedicadas al tema.  

En el año 1860 Ferdinand de Lasteyrie du Saillant (1810-1979) publicó Description du Trésor de 
Guarrazar, llevando el “conflicto” intelectual derivado del estudio de las preseas hispanas a sus máximas cotas.  

No debemos poner en tela de juicio que la principal aportación del francés y por la que habría de ocupar 
un lugar privilegiado en los anales historiográficos, residía en la defensa convencida y, por otra parte, en 
absoluto novedosa, de que la progenie artística de las joyas era foránea y sin precedentes en las tradiciones 
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orfebres hispanas. “Todos estos objetos, encontrados en España, parecen pertenecer a un arte de origen 
septentrional”, concluirá (LASTEYRIE, 1860: 35).  

El arqueólogo galo inicia su discurso con la habitual omisión y manipulación de algunos de los datos 
referentes al hallazgo, aclarando que dos campesinos que trabajaban la tierra de un propietario francés habían 
sido los descubridores. Según indica, ese mismo particular ofrecería en venta las alhajas al gobierno francés 
(ibidem, 1860: 1-3). En todo caso, que los datos fueron “matizados” buscando ofrecer una versión “oficial 
francesa” ha sido un tema bien aclarado (BALMASEDA, 2001: 67).  

Nuevamente la corona atribuida a Recesvinto ocupa el grueso de su edición que incluye varias 
cromolitografías acompañando al texto, dibujadas por G. Regamey e impresas por Hangar-Maugé en la célebre 
casa Didot de Paris. Su calidad técnica aún hoy nos sorprende (GARCÍA VUELTA, 2001: 301). Sin embargo, en 
este punto resulta necesaria alguna puntualización. Tradicionalmente se considerará la obra de Lasteyrie como 
uno de los estudios de conjunto más pioneros dedicados a las piezas; sin embargo, aún siendo cierto, otros 
eruditos anteriores  habían realizado ya sus indagaciones al respecto. También en la documentación gráfica se 
percibe este fenómeno, pues Lasteyrie no fue el primero en divulgar reproducciones gráficas de las coronas (fig. 2).  

Un autor ya citado, A. Way, incorpora un grabado de una de ellas, identificada como “Gold Crown and 
Cross, supposed to be that of the Queen of Reccesvinthus, King of the Goths, A. D. 657” (fig. 3) (WAY, 1859). 
Quizás es un tema que se debiera revisar puntualmente pero, a la vista de lo expuesto, parece que Way debe 
ostentar la primacía respecto a este tema y no Lasteyrie, tal como se viene afirmando.  

El dibujo de Way, posiblemente se corresponde con la corona de chapa simple conservada en el Musée 
de Cluny (nº inv. 2.879) y que los expertos han asociado con la cruz de Sonnica, que porta el mismo número de 
inventario. Según pensamos, la imagen de Way asocia esta corona con respecto a otra cruz bien diferente. Con 
todo, es difícil decantarse por una opción segura, pues tanto la pieza de Paris nº 2.880 como la pieza del Museo 
Arqueológico de Madrid nº 71.211, guardan demasiadas similitudes con respecto al diseño decimonónico (figs. 2 y 3). 

El estudio de Lasteyrie y, como veremos de seguido, el realizado por J. A. de los Ríos, fueron tan sólo 
las dos obras monumentales que compendiaron lo expuesto antes por otros investigadores. El valor que la 
historiografía centrada en el estudio de la orfebrería y las artes “hispanovisigodas” ha otorgado a estos autores 
debe explicarse, en parte, a través de la querella politizada entre dos naciones en disputa por las alhajas. Si sus 
logros y los doctos planteamientos son indudables, parece que igual puesto ocupó la representatividad 
nacionalista que sus teorías emanaban. Ambos estudios fueron convertidos en catalizadores de un 
enfrentamiento, podríamos decir, extra-científico.  

Los argumentos del francés son deudores de lo defendido, tiempo atrás, por Sommerard en Le Monde 
Illustré y retoman las “viejas” teorías del ajuar personal y su valor como ex votos, insistiendo en la hipótesis 
atribucionista que veía en las coronas de menor tamaño una propiedad de la reina y los hijos de la pareja real. 

Igualmente, torna sobre la procedencia del tesoro, dudando sobre la posibilidad de que las piezas, 
originariamente hubieran pertenecido a la catedral de Toledo y, sin que sea novedoso, retorna al problema de la 
toponimia local del término Sorbaces y la hipotética iglesia de Santa María. Según creyó Lasteyrie, se trataría de 
una advocación perteneciente a “esas numerosas capillas aisladas, uno de esos lugares de devoción consagrados 
generalmente a la Virgen y enriquecidos por la piedad de los peregrinos” (LASTEYRIE, 1860: 10-19 y 23). 
Sorbaces sería un término fruto de “esos siglos bárbaros, donde la construcción de las palabras devenía 
arbitraria (…) un idiotismo local”. De seguido expone la teoría de la contextualización del lugar mediante 
referencias al ámbito natural y geográfico en el que, supuestamente, se encontraba el templo. Sus argumentos 
para identificar el lugar del que provenía la cruz de Sorbaces con St-Marie-des-Comiers fueron insistentemente 
rebatidos por Ríos un año después.  

El punto de mayor tensión entre franceses y españoles fue provocado por la identificación de la 
progenie artística de las piezas toledanas a través de la reiterativa alusión al tesoro de Monza, la corona y el 
Evangeliario de Teodolinda, la diadema de Agiulfo y las joyas de Childerico (ibidem, 1860: 27-31).  

Escudándose en la supuesta utilización del “vidrio rojo cloissonné”, incluye las alhajas hispanas en el 
contexto de la orfebrería merovingia, burgundia y longobarda; es decir, “productos de un arte nórdico-
germánico”. El punto más discutido de sus alegaciones recaía sobre la consideración giróvaga de los artesanos 
ejecutores que, según indica, habían sido llamados a la corte de Recesvinto desde tierras norteñas.  

A pesar de lo expuesto, puntualmente, Lasteyrie fue flexible con respecto a las teorías “septentrionales”. 
Así, en torno a la cruz pendiente de la corona de Recesvinto, afirmará que, tanto la montura, la pedrería, la forma 
de los florones y otros rasgos pertenecen a “un arte muy diferente de aquel que presentaban las otras joyas del 
tesoro (…) un arte más meridional y embebido en las tradiciones de la Antigüedad romana” (ibidem, 1860: 35). 
Pensamos que este punto debe ser tenido muy en cuenta.  

 263



 
 

Perspectives contemporaines sur le monde médiéval 
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪ 
 
 
 

Tras esta publicación, las reacciones no se hicieron esperar. La negación de una progenie artística 
“hispanovisigoda” tuvo una rápida contestación en 1861 cuando José Amador de los Ríos (1818-1878) publicó 
El arte latino-bizantino en España y las coronas de Guarrazar (AMADOR, 1861).  

A través de ella, la intelectualidad española utilizaba convenientemente la historiografía defendiendo 
una exaltación ideológica de la cultura nacional. La búsqueda de las raíces del país, la consideración de los 
objetos hallados como últimos representantes del linaje monárquico de los reinos hispanos y su identificación 
con ciertos ideales políticos de la España finisecular, fueron puntos rectores de un discurso reivindicador de una 
cultura propia e independiente de la nación francesa (PANADERO y SAGUAR, 1995: 23-31 y GARCÍA 
CUETOS, 1999: 30-31).  

En el año 1844 Amador había sido nombrado Secretario de la Comisión Central de Monumentos. El 14 
de mayo de 1859 exponía en la Gaceta los primeros hallazgos arqueológicos fruto de los trabajos en Las 
Huertas. En realidad, tal y como se puede intuir, este informe no caló suficientemente entre las élites 
intelectuales europeas del momento. La investigación capitaneada por el experto desde la RAH, nunca tuvo el 
propósito “de buscar nuevos tesoros ni adquirir objeto alguno correspondiente ya al descubierto”, sino, 
concretar la existencia allí de un templo u oratorio (AMADOR, 1861: 64, nota 1). Finalmente, documentó la 
existencia de un “oratorio o basílica” con varias fases anteriores a la “reedificación visigoda” (ibidem, 1861: 50-
67).  

El bello dibujo realizador por J. de la Gángara, profesor de la Escuela Superior de Arquitectura, 
acompaña al estudio de los paramentos que halló, comparables, según explica, con los de San Salvador de 
Valdediós, San Julián de los Prados o la misma Cámara Santa de Oviedo (ibidem, 1861: 67-75). Igualmente, 
aconsejado por Luís de la Escosura, realizó un análisis de la composición química del oro, concluyendo que se 
trataría de un material áureo obtenido “en los ríos de Extremadura” (ibidem, 1861: 126 y PEREA, 2001: 125). 
Finalmente localizó “dos cajas de fábrica” donde, supuestamente, el tesoro había permanecido oculto durante 
siglos, así como el célebre epitafio de Crispín que reveló una cronología cercana al año 693 d. de C. para el 
conjunto excavado (VELÁZQUEZ, 2001: 385).  

Quizás no sea exagerado ver en el estudio del español una reacción a las teorías emitidas desde Francia 
pues, aún reconociendo las novedades aportadas, su argumento se estructura con la sola intención de desmentir 
lo expuesto por Lasteyrie.  

A. de los Ríos desechó la teoría atribucionista que veía en las preseas objetos personales del rey, de su 
cónyuge y de los hijos de la pareja y la misma actitud mostró frente a las hipótesis derivadas de la expresión “in 
Sorbaces”, negando la identificación con St-Marie-des-Comiers (AMADOR: 1861: 97-106). 

Con todo, la conclusión más destacada de su estudio radicaba en la negación de la progenie 
septentrional de las alhajas de Guarrazar: “¿A que arte pertenecen los preciosos objetos de orfebrería hallados 
en la Fuente de Guarrazar?”. La respuesta a esta cuestión le llevó a debatir las teorías germanistas 
reconsiderando el origen de las mismas a través de la redefinición de su progenie. Según Ríos el tesoro de 
Guarrazar era el máximo exponente del “arte latino-bizantino”: un arte de filiación “antiquizante”, con recuerdos 
de la plástica griega oriental, sustrato “hispanorromano” y deudas con el “fasto de las cortes bizantinas y la 
antigua majestad romana” (ibidem, 1861: 6 y 33).  

La postura era novedosa con respecto a los supuestos anteriores, pero no al compararla con el panorama 
historiográfico decimonónico español. Retomando los argumentos de José Caveda y Nava (1796-1882), 
defenderá una continuidad de las artes “hispanovisigodas” con respecto a la tradición hispana, contextualizando 
los objetos orfebres en relación con otras piezas posteriores del arte altomedieval peninsular, tales como la Cruz 
de los Ángeles y la Cruz de la Victoria. En contra de lo defendido desde Francia e Inglaterra, entiende tales 
manifestaciones dentro de la tradición regia de donación de tesoros a los centros religiosos más reputados 
(GALVÁN, en prensa y BANGO, 2001). Las piezas de Guarrazar debían contextualizarse en una larga 
costumbre hispana que tendría sus puntos álgidos, por ejemplo, en la donaciones de los monarcas asturianos a la 
sede ovetense o las realizadas por Fernando I y Sancha en 1063 a los altares de la iglesia de San Juan Bautista de 
León (AMADOR, 1861: 90-95). 

Por lo general, se considerará la aportación de Ríos, como la primera defensa del arte visigodo en 
Hispania con cierta base científica y metodológica. La aparición del tesoro de Guarrazar en aquel apartado 
lugar de la provincia toledana, reactivó espectacularmente un debate científico dominado, hasta entonces, por un 
discurso minimizador de las artes hispanas, frente a Europa, a pesar de que la aceptación de las teorías de 
Lasteyrie y las expresadas por el español tuvieron una acogida desigual. Su irrupción en el panorama intelectual 
fue un revulsivo dinamizador que abrió el debate y en el que, quizás, debiéramos ver el inicio de la redefinición 
del los estudios dedicados al arte “prerrománico” hispano.  
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Aún con todo, un último punto debe ser aclarado. Durante largo tiempo se consideró a Ríos como el 
introductor en España, desde las escuelas galas, de la expresión “arte latino-bizantino”. Sin embargo, las 
investigaciones en estas materias que, paralelamente, realizaban J. Caveda, P. de Madrazo (1816-1898) y M. de 
Assas i Ereño (1813-1880), han dificultado concretar a quién de cada uno de ellos corresponde la primacía de 
determinados logros científicos (PANADERO y SAGUAR, op. cit.).  

En todo caso, cuando en 1856 Madrazo defiende el carácter de algunos templos y vestigios 
arquitectónicos desechados en 1848 por Caveda, se perfiló la existencia de un arte visigodo resultante de la 
herencia latina, asumida por la edilicia y , a su vez, de la tradición oriental, apropiada en los ornamental 
(MADRAZO, 1856). Un año después, Assas publica una serie de trabajos consagrados al estudio de la 
arquitectura hispana durante los siglos IV-VII (ASSAS: 1857a y 1857b). Aquí se ofrece, antes de su utilización 
por Ríos, una clara definición del “estilo latino-bizantino”: “Se llama latino por haber nacido en la región de 
Europa que siempre perteneció a la iglesia latina (…). En esta nueva fase del arte, que no sin razón podría 
llamarse estilo latino-bizantino, es exclusivamente peculiar de nuestra Península, y puede caracterizarse de este 
modo: las formas generales de los edificios fueron como el estilo latino (…) los ornamentos se copiaron del 
bizantino” (ibidem, 1857b, 291-292).   

El final de la “novela negra” no podía ser más explosivo. La intelectualidad española, en su firme 
defensa del arte nacional, acababa escudándose en la teoría “latino-bizantina”, asumiendo los preceptos 
difundidos desde el frente “enemigo” que, por aquel entonces, aún mantenía en su poder el “botín” “robado”.  
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Fig. 1. Cromolitografía. Corona de Recesvinto. Según F. de Lasteyrie, 1860.  
Fig. 2. Cromolitografía. Corona y cruz. Según F. de Lasteyrie, 1860.  
Fig. 3. Grabado. Corona y cruz. Según A. Way, 1859.      
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