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¿Sabes quién decidió cuánto habría de medir 
y quién fue el arquitecto que la hizo? 
¿Sobre qué descansan sus cimientos? 

¿Quién le puso la piedra principal de apoyo?

(

No resulta fácil encontrar un fenóme-

ciertas obras arquitectónicas y plásticas en el 

El ornato esculpido en el templo de Fernando I 

The sculpted ornament in the church of Fernando I 

José Alberto MORÁIS MORÁN*

R :

Isidoro. 

muy desconocido ante la pérdida casi total de sus ornamentos. 

León. 
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-

mostrarse dubitativo ante la diversidad de 

reconstruir un patrimonio prácticamente 
perdido. 

en la primitiva construcción que el citado 

-

constituido bajo la comitencia del monarca 

resucitado especialmente tras las recientes 
aportaciones del Dr. Gerardo Boto en torno 
a las cuestiones edilicias1.

por el monarca fue el escenario primordial 

de su reinado. Por todos es conocido que allí 
fueron depositadas las reliquias del santo 

1 -
ción de este estudio por: Etelvina Fernández González 

-
-

-
tínez Ruiz (Director del Museo y Claustro románico del 

-
-

1 

-

 . La construcción 
del cuerpo occidental de San Isidoro de León y el am-

-
ciembre de 1063 . Bajo las bóvedas de aquel 
templo el rey vivió sus últimas horas al com-
pás de un ceremonial tan complejo como ne-

que llevarlo a cabo3. 

La historia es bien conocida. La súpli-

momentos de la vida de Fernando I. La Pri-
 alude a la ce-

abades y al resto de la corte. Se vistió con las 
-

na
-

Isidoro a León. Datos para la historia del traslado del 
Cuerpo del Doctor de las Españas desde Sevilla a León 

-
tuosidad en las aportaciones de Fernando I y Sancha al 

-

3 -
-

 A modo de hipótesis podría creerse que se trata de 
-

alude a tres coronas y al menos una debió servir de uso 

mihi aureum et arcellina de cristillo auro coperta”. Es 
probable que se trate de la  citada en 
la versión  de la 
el momento en el que los hombres de la corte llevaron 

-
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-
pre la cultura visual del románico en San Isi-
doro6

postrado ante el altar de San Juan

Therese Martin ha comparado acertadamen-
te con la comandada por la reina Gisela de 

. 

-
dictorias. Desde un punto de vista arquitec-

-

6

-

de los -
tamente el que se viene denominando 

-
-

la citación del fallecimiento al -
mediatamente después de conocerse el hecho del óbito. 

-

. 
-

dra? -

-

-

-

der staatlichen Schlösser. 

9.

Desde Ambrosio de Morales la ten-
dencia de adjudicar la construcción del pan-

asentó sin titubeos entre los discursos de los 
más acreditados eruditos10. Para Quadra-
do el templo románico actual y el panteón 

11. Ris-

13.

A los autores modernos nada ayudó 

ubicarse en el tímpano del vano a poniente 
-

mentado Gerardo Boto y Frank Seehausen  

una que está en un pilar de dos arquitos que 

bien escritas que he visto; y que en ella no 
puede haber duda” (la transcribe) .

9

191. No obstante remito al fundamental trabajo de: H. 
-

10 -
 

11

13 -
cia

-

-
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este relato decimonónico dio un vuelco con 

primeras excavaciones documentadas y de 
las que Díaz Jiménez daría cumplidas infor-
maciones16. Sobre aquellos resultados basó 
el propio Mélida la publicación de una es-

-
lica que dedicada a San Juan Bautista existía 

I (1063)” . El mismo Gómez-Moreno defen-
dería la relación de esta estructura con las 

particularmente .

Ha de señalarse convenientemen-

-
ro de los años vio la luz el extenso artículo 

Manzanares19

insistiendo en la simpleza de la construc-

Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de Espa-

16 -

-
-

De 
Arte

-

19

con los modelos asturianos liderados por las 

del templo desaparecido en León .

-

señalar a su hija Urraca como la comitente 
del espacio -

-

.  

-

-
cano

día. Del atribucionismo inicial que ensalza-
-

en los reinos medievales del norte hispano y 
constructor del panteón habría de pasarse a 

la infanta Urraca (1033-1101). Todos conoce-

-

-

-
terraneo -
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mos el tema y omito cualquier explicación al 
respecto .

atribución en lo referente estrictamente a la 

siendo los espejos en los que mirar para re-
construir el templo perdido en León . 

 Interesante compilación y comentario de la biblio-
-

 

-

de San Isidoro de León. Estado de la cuestión y crítica 

-

-

-
xia y heterodoxia en el estudio de la Escultura Romá-

-

evolución hacia el Románico de las fórmulas artísticas 
-

 
“

-

-
-
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atribución de la planta excavada al templo de Alfonso 

-

Dejando a un lado la controversia de la 
-
-
-
-
-

de cualquier ornato esculpido en piedra .

-

del ornato dentro de aquella vieja fábrica 
dedicada a San Juan Bautista y sólo a partir 

de más recordarlo- dedicada a San Isidoro. 
-

tualizaciones sobre las obras orfebres que 

-

La profesora Etelvina Fernández es 
-

tenimiento se ocupó de la prolija donación 
con la que los monarcas Fernando I y San-
cha dotaron los altares de la desaparecida 
basílica de San Juan Bautista y San Pelayo. 

Cf. J. 

-

-

-
diós

-
co

-

 

39. 
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fecha excepcional en la que el templo cambió 
de advocación para honrar los restos de San 
Isidoro de Sevilla .

El concienzudo análisis de la fuente 
documental efectuado por la autora pone de 

-

una de las piezas de aquel severo templo. 

-
; 

la otra es de oro de anemmates
-

de oro. Cruz de oro con vidrios y adornos 

de oro con una naveta de oro. Otro incen-

de oro con cristales. Estolas de oro con los 
bordes de plata y labores de oro. Otra de 
plata con los bordes . Una arqueta 

-
las van encerradas tres cajitas de la misma 

.

el hecho de que una dádiva que saturó los al-
tares de un templo supuestamente tan pobre 

-

 

términos más complejos del documento y su cotejo con 

pretendido contexto arquitectónico . 

sobre los mismos altares o ya custodiados en 
el 30 -
ue visual de las piezas por todos conocidas el 
disloque arte-arquitectura debió ser tan im-

La que hoy llamamos arqueta de los 
-
-

 metal 

-
critos por lo alto en un freso (friso) de oro 
que rodea el arca. 
haec sub honore duorum Baptistae Sancti 

”31. 

Aunque determinado sector de los 

-
lan a las artes suntuarias como elementos fundamen-

debieron poseer las estructuras desaparecidas: F. SEE-

Die Bauphasen und ihre Interrelation mit der Kapitells-

-

30

-
-

primitivo como ara de altar del templo fernandino: G. 

31
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. 

una solución muy frecuente en la escultura 
arquitectónica románica. Comparto con el 

imposible una explicación del motivo sin el 
conocimiento de la plástica monumental y 
su utilización en las cornisas del templo fer-
nandino en una suerte de solución híbrida 
de planimetría asturiana y alzado románi-
co33.

Hasta donde conozco un elemento ha 
pasado inadvertido en el estudio de la pieza. 
Los que facturaron el arca que contendría los 
restos del mártir Pelayo idearon una com-

-

adosarla sobre el alma de madera. Aunque 

Die spanische Kleinkunst des 11 
Jahrhunderts -

33

-

Hasta siete marcas hemos podido localizar 
-

tanto ornamento arquitectónico -especial-
-

jasen correctamente 

Aquel templo fosilizador de la tradi-
-
-

ble arca isidoriana con un desarrollo icono-

-
sidero que aún no se ha prestado especial 
atención a la descripción que de ella realizó 
Morales: 

Isidoro está tan rica y venerablemente co-
-

del altar mayor detrás de una reja dorada de 

-
 con los  apostólicos bajo ar-

querías de medio punto que volteaban sobre columnas 

-

-
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-

tondos esmaltadas. Hay así mismo por toda 
-

-
brada. La frontera de la arca se la dexó de oro 

trasera y el suelo también están cubiertas de 
planchas de plata lisa” .

A pesar de que el mismo erudito ya 
señalaba una intervención sobre esta pieza 
tras los desperfectos y el robo perpetrado 

tienen lo labrado sobrepuesto por sí”36. 

Un cobertor bordado en oro cubrió 
-

textiles que hubo de poseer el tesoro de aquel 

cual no es óbice para no tener en cuenta la 

solerías y muros. 

La misma  anota datos 

una cortina tejida con admirable labor sobre 
” . 

-

que tapiza el interior del arca de San Isido-

36 . 

 

ro con la mencionada en esta fuente . Una 
noticia muy apreciada en los relatos moder-

pues el cuerpo de San Isidoro en una caxa 
de madera para 

seda de mucho valor”39. 

Resulta sorprendente que mientras 
Morales profundiza en detalle sobre el as-

-
mita a una escueta mención del otro relicario 

-

plata” . Con este escueto párrafo cierra el 
viajero la descripción de esta pieza. 

 y las ins-
cripciones de la tan celebrada arca de San 

ser nada comparable a la calidad y osten-

-
nandina.  se aunaron aquí de 
una forma desconocida hasta el momento en 
la España medieval . 

-
cerse en relación con el relato de Morales. 
La presencia en el frontal del arca exterior 

apunta sobre el conocimiento de un esquema 

absoluta con el taller isidoriano de orfebre-

frontal comandado por Gelmírez para Com-

-

39

 

-
-
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que debió ocupar la recientemente recupera-
.

-

-
zaron los tan celebrados volúmenes cranea-
les propios de la urna de plata que hoy po-
seemos y que los expertos han relacionado 
tradicionalmente con las artes del metal de 
Hildesheim. 

Risco visionó las dos arcas en las mis-

valoró más detenidamente el receptáculo 
-

 los 

-

y se sostiene sobre cuatro leones de plata. 

todos sus lados” .  

Además del ciclo del 
quiero remarcar la presencia en esta pieza 

actualmente solamente sobrevivan dos de 
-

-

-
-

aparecida ara de Obona (Asturias) en el contexto de la 

-
-

de León. Foto del autor.

fue incluido en los ciclos visuales del templo 
fernandino y en dos de las piezas más im-
portantes del templo: el arca del hispalense 
y la de San Pelayo .

-
traordinariamente rica de las artes plásticas 
que aderezaron aquel espacio. La eclosión y 

-
-

como pasamos a explicar. 

-
RAN LA PIEDRA PARA LA CONS-

El silencio que las fuentes han tras-
mitido sobre la ornamentación que ostentó 
la nueva construcción de los monarcas Fer-
nando I y Sancha es el principal escollo para 

-

materiales exhumados en las actividades ar-
-
-

tos para valorar el uso de la escultura arqui-

-
do en los últimos años. Un reciente trabajo 
de la Dra. Etelvina Fernández ha permitido 
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bautismal que custodia el actual recinto isi-
doriano

-

con los tiempos de Fernando I. 

bautismal procedía de otro templo. Conser-

-

parroquia de San Froilán y San Pedro que 

cubierta por sus cuatro lados de relieves bi-

. 

-

-
-

cursor .

-

De Arte

-
-

-

La pertenencia de esta pieza al contex-
to fernandino arrojaría nuevas vías de estu-
dio para el trabajo de los escultores en aquel 

-

-
-

tudios del románico isidoriano. Defensores 
de la unicidad del conjunto que adscriben al 

sobre el asturianismo del templo de San 
Juan Bautista. Una novedad muy interesan-
te ha pasado en cierta manera inadvertida 
a la hora de valorar las pruebas materiales 

ornamentado escultóricamente. Para los au-

noroeste del templo
para señalar que la escultura arquitectónica 
de la construcción desaparecida estuvo en 
plena consonancia con la del panteón. Dos 

-
das por los mismo talleres bajo la comitencia 
de Fernando I

La teoría ha sido bendecida por la 
-

lliams no duda en considerar este canecillo 
-

fernandina”

la de San Froilan no se llevase la suya al volver á se-

-

(Cámara de doña Sancha). 

 -

-
ernmost corbel of the Fernandine northern aisle”. 
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escultura de la fábrica de Fernando I .

Un análisis estilístico no deja duda al-
-

del panteón. 

-
cer enmascarado durante las campañas del 

-
tido en prueba irrefutable para que los estu-

superior por parte del monarca. En todo 

-
mente la presencia de decoración esculpida 

 y concre-

-

formas esculpidas en el panteón -

pieza de modillones vueltos perteneciente a 
las primeras campañas decorativas de Saint-
Sernin de Toulouse . 

Por nuestra parte queremos insistir en 
que los modelos que presenta la obra leone-

-
cientemente elocuentes como para continuar 

-
trucción a la que perteneció. Uno de los ca-
necillos conservados en el lapidario del mo-

 Considera que el muro sobre el que se asienta el 
modillón debe datarse en época de la infanta Urraca y 
no en el contexto constructivo fernandino. Cf.: G. BOTO 

-

 Especialmente una ménsula de la cabecera del 

-
ce paralelismos con una pieza de la catedral de Jaca. Cf.: 

-
ble y mayor con respecto a la escultura leo-
nesa que cualquiera del corpus tolosano. La 

-
mer taller”
una escultura procedente de la desaparecida 

-
menterio del pueblo y que se desplomó en el 

.

 -
dario y San Isidoro de León. Foto del Museo y 

La conexión que proponemos entre 

en ciertos acontecimientos históricos. Fer-

-

-

-

-

-
toria Ar-

del Museo y Claustro del Monasterio de Santo Domin-
-

da en la documentación y estudio de esta escultura.  

-
-
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recepción de las reliquias de San Isidoro en 
la capital leonesa . Las relaciones entre los 
centros monásticos no debieron ser menores 
y es en este contexto donde ha de estudiarse 

muy alejadas de las formas tolosanas60.

En contraste con la amplia acepta-

que el profesor norteamericano hace de un 
-
-

 61. 

una de las personas más autorizadas y que 
-

nalmente. 

-

-

Rupture and Continuity: Romanesque Sculpture at the 
-

Ora et memora. Il chiostro 
-

60 -

-

-
-

61

-
nunciaba Gerardo Boto. 

Nuevamente reaparece la escultura en 
piedra como ornato de aquel templo sobrio. 

-

-
tos de enorme interés en torno a la escultura 
en piedra que ornó el templo. No tenemos 

-
-

-
sulta sorprendente -

-
bas del punteado profundo allí donde las ho-

las vainas se esquematiza mediante ceñido-

una representación ajustada de los nudos 
de los tallos herbáceos de los que brotan las 

 

autor.

autores ya defendieron contactos entre la escultura del 
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la restitución de las esculturas pétreas que 

escultórico conservado hoy en el claustro isi-
-

parte de ese destruido cancel63. La decora-
-

-
les en las piezas del tesoro isidoriano. Ello 

formaron una pieza como la reproducimos 

 

del autor.

Hace unos meses se publicó en la re-
vista  una escueta nota donde se 

-

63 -

-
-

defender que formaron parte de una misma escultura. 

fía conservada en el Instituto del Patrimonio 
Cultural de España que mostraba un relie-

desarrollar ahora . 

Facturado en caliza y de formato cua-
-

Dei
-

dos por los travesaños. Mientras que el astil 
-

A pesar de que resulta complicado 
-
-

ximadas del relieve

-
-

y San Lucas o el plumaje de San Juan. 

 Archivo del Instituto del Patrimonio Cultural de 

: 
una escultura románica inédita en San Isidoro de León. 

de Arte

 La referencia para el cálculo la ofrecen los seis cla-

la escultura. De la medida de las cabezas de los citados 
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-

de sus  intitulativas66 -

Estos  fueron ubicados en los 
-

tuyendo entonces dos momentos en su fac-

cuando la concepción del relieve y las ins-

diferentes .

-
ta una cruz de brazos decrecientes que han 

-
llenasen de pasta vítrea emulando la riqueza 

cruz del  de la catedral León . En 
todo caso se trataría de recursos propios de 

con el 

-
69. 

Esta pequeña cruz que porta el Corde-
-

66 -
-

 Véase la interpretación de las inscripciones de la 
-

 como punto de partida: La relación 
-

 Archivo de la Catedral de León (en adelante ACL). 

69

Resulta muy interesante la postura del evan-

-
das y sustentando el libro con una de sus ex-

cruz. Una postura esta que se repetirá en los 

y trabajadas con delicadas ondas. 

-
teo con similares características. En el estado 

-
tudiamos resulta imposible concretar la exis-

sus manos. 

En el extremo inverso de la pieza el 

Es el único que muestra el cuerpo y las alas 
-

utilizar el trépano para remarcar su sinuo-

marcas circulares tiene paralelos exactos en 

 de la catedral de León. La descripción 
-

modelo referencial que explique la posición 

. 

-
-

tras que la cabeza y el cuerpo se muestran de 

 de San Isidoro. 
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-

La cuestión de las posturas y la ubica-

-

ser dispuesta de manera que la lectura del re-
-
-

-

delatar la función que pudo tener este relieve. 

-

laterales. Los dos alzan sus manos en actitud 

-
za funeraria de Dumio y sobre la que vol-

-

-

del Señor.

-
nationes -

-

las formas rectilíneas. Se constata el uso de 

no es extraño que esta se inscriba dentro del 

 J. MORÍN DE PABLOS y R. BARROSO CABRE-

tiene paralelos cercanos en la misma  
 de Mar-

. 

-
-

la O romboidal que puede considerarse otro 

.

En torno a las fuentes bíblicas que ins-
piraron esta composición no parecen existir 

y de los cuatro vivientes y de los ancianos 

-
-

-

bendición” (

Es bien conocida la descripción de 
-

. Un rela-
to completado a través de -

-

Dra. Encarnación Martín López (Universidad de León) 
-

 Una compilación de este tipo de textos en: J. M. 

-
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No es preciso realizar un mapa con-

Crozet ya señaló en su día el importante pa-
pel de la Península Ibérica en la temprana 

aludiendo al sepulcro-relicario de San Mar-

Córdoba -
brá que remarcar las certeras observaciones 

inspiración en la ilustración miniada de los 

. 
El dato resulta interesante para los intereses 
de este estudio. 

-
fálica o con cuerpo humano -
dable es que el tema fue del todo apropiado 
para el ornato de sepulcros y relicarios .

-

-

-

 -

encuentra inédito aún. 

-

-

monumental ravenante del mausoleo de 
Gala Placidia o en Santa Pudenziana de Roma 

del león alado de San Marcos . No es preciso 

-
rante el románico el Tetramorfos aparecerá 
normalmente con la  dentro 

 y 
hasta fechas tardías (portada sur de la cate-

como en la pintura mural (Maderuelo) . En 

 

e e 

 Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. 

informaciones ofrecidas sobre las piezas citadas. Cf.: 

. 

-

eucharistique. L’exemple des peintures romanes de Cata-

. 
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recientemente estos temas en relación con el 
arte románico hispano .

Pero la ascendencia del relieve isido-
riano es otra. Como en la vieja tradición pa-

. Frente a 
la novedosa inclusión de la  en los 

 

lleva hacia la ilustración del libro . 

la disposición de las alas tienen referentes 

ejemplos en la pintura mural  y la escultu-

 y la cruz del relieve conservado 
. 

las alas sirviendo de base al clípeo utilizada 
en la composición leonesa tiene referentes 

 Sacramen-
tario . 

incluidos tradicionalmente en las cortes an-

los Tronos90 -

-

-

90

plican primeramente su inclusión en esta 
obra91 -
cia que para el contexto isidoriano y astur-

precisamente la 

primeramente surja la mítica leyenda de tra-
dición 

visual anterior al año mil donde las cortes 
93. 

. Así fueron esculpidos en el altar 
románico de San Cataldo (Sicilia) vinculado 

. 

El aparente carácter arquetípico de la 
-

ría a una fácil equiparación con otras piezas 
del entorno leonés. Podría concluirse que la 
conjunción del 

91 -

93 -

(catedral de Oviedo): cruces  al servicio de la 

-
-
-

e e 

-

o las placas del deambulatorio de Saint-Sernin de Tou-
-

nes romanos altomedievales u orientales.  
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-
mente articulada antes del año mil ornando 
la arqueta de San Genadio de la catedral de 

96

podría añadirse también la arqueta realiza-
da en chapas de latón sobre alma de made-
ra del templo de Nuestra Señora de Peñalba 
(La Rioja)  y la ruda arqueta del monasterio 

-
.

Ciertos aspectos formales permiten 
-
-

trastes importantes. A diferencia del relieve 

-

trata de un tema menor y los matices inter-
pretativos son importantes99.

A ello sumamos la pérdida en la pie-

-
-

morfa que lo separa del relieve de San Isido-

la arqueta de San Genadio será la que mayor 
éxito tendría en las artes anteriores al año 

tan importantes como los de las basas de San 
100. 

96

-

-

99

100 -

La tradición del Tetramorfos zoo-an-

empaque para el arte románico. Aún en el 
-

101 -

-
seño cupuliforme de la visión del Cordero . 

-
ve que estudiamos son otros103. Aquí los es-

se ha documentando en la Península Ibérica 
y donde el Tetramorfos se presentaba en su 

de Mérida y en los ejemplos toledanos ana-
lizados por la Dra. María Cruz Villalón

citados ha de remarcarse que será la llama-

101  

Londres
and Alfonso VI as 

-

-

-

donde el  triunfante en clípeo es enaltecido 

103

apareció en el área de Morería una escultura que se ha 
-
-

-

-
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da 
San Isidoro (ca. 960) la que incluya una pá-

forma completamente animal
irrupción del tipo más reciente que concebía 
a los vivientes en su visión zoo-cefálica aún 
habría de esperar unas décadas para materia-
lizarse monumentalmente en las pinturas del 

-
te para el relieve está en el citado códice106.

 

-

templo fernandino. Resultan obvias las si-
militudes conceptuales que la escultura pé-

-
-

 

106  de San Isidoro nóte-
se que el Tetramorfos del canon de Eusebio ya presenta 

del panteón. 

-
perior de su cubierta aún conserva la placa 
donde el  se acompaña del Tetra-

 

En nuestra opinión resulta muy re-
levante que haya sido en ese marco crono-

-

urna del santo hispalense aún conserva los 
-

mente como simples animales alados. Final-

por Fernando I como la placa de la 
 del Louvre muestran idénticas solucio-

nes .

-
cluir una asiduidad en la utilización de la 

-

creemos que fue realizada esta escultura. 
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-
ten indudablemente a la pila bautismal de San 

La utilización en esta obra de un so-
-

técnicos para ambas piezas y en la misma di-
-

cas109

 
León. Foto del autor.

En relación con la función que el relie-
-

-

Cifras en todo caso que resultan fundamen-

En el mismo lapidario isidoriano he-
mos hallado dos interesantes piezas factura-

109

ellas110 -

-

 
lapidario. Foto del autor.

La función de lipsanoteca o relicario 

-
-

cuerda la aparecida en el suelo del ábside de 
-

la lipsanoteca de Bíbiles (Huesca)111 y la de 

realizada en alabastro . Aún debe citarse la 
-

quel113.

110 -

-

una relación con el relieve. 

111 Museo Diocesano de Barbastro. Cf.: I. G. BANGO 

-
 

113
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En el ámbito europeo resulta fácil 
rastrear ejemplos de relicarios pétreos que 
además se ornaron con los símbolos crip-

el procedente de la abadía de Saint-Germain 

como en su formato cúbico . 

 

-
teriales más pobres repetirían los modelos 

ebúrnea procedente de Benevento y datada 

al relieve de León

-

 Metropolitan Museum of Art. 

-

pétreos de época románica se explica en el 

del Concilio de Coyanza celebrado en el año 
116. Como recientemente analizó Isidro 

-
vancia para las artes durante el reinado de 
Fernando I y Sancha
causa fundamental de la renovación de los 

-
nían realizándose los relicarios. No es preci-
so insistir en la paulatina sustitución de los 

por otros de mayor entidad realizados en 

posible comprender la supervivencia de al-

en los muros de las nuevas construcciones. 

-
te las labores de restauración y reempleada 

documentación .

116

633. 

-
-

ller real de orfebrería de León. El Arca Santa de Oviedo 
-

rio

 Este último dato sobre su reutilización como 

que fue encontrada lo tomamos de una nota manus-
crita sobre papel y adherida a la parte baja de la pieza 

”. Así lo comprobamos en no-
-
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-

-

Para concluir el análisis de esta nueva 
-

El templo dedicado a San Juan Bautis-
ta y que a partir del año 1063 honró a San 
Isidoro contó con un complejo desarrollo 

-
cialmente desde las artes suntuarias así lo 
demuestran. Sobre los altares de aquel pobre 

-
vedosos conocidos hasta la fecha en el marco 
medieval hispano. 

-
-

nueva visión reconstruida. 

No tenemos dudas de que la escultura 
en piedra existió en aquel templo. De con-

modillones vueltos y rostro barbado perte-
119 -

mos hablar de una estructura que presenta-
ba un alero propio de la tradición románica. 
El uso del ajedrezado en escultura arquitec-
tónica tendría sus tempranos ecos dentro de 

por ahora a la vista de las secuencias cons-
tructivas defendidas por otros autores .

De lo que no dudo es de la relación 
entre la escultura pétrea del templo de Fer-
nando I y las artes suntuarias comandadas 

119 -
quiar als Staatsform. Das Reliquiar Isidors von Sevilla 

-
palense a León. Antes de la renovación del 

espacio contó con una arqueta pétrea cuya 
-

mas del románico que hoy conocemos en el 

con los cuatro vivientes y el 

perpetúa su vinculación con la miniatura de 

demuestra lo importantes que debieron ser 
las experiencias plásticas del pasado fernan-
dino para el arte del tiempo de la infanta 
Urraca . 

-
 en San 

de tiempo tanto en la fachada del Cordero 
como en el tímpano pintado que permitía 

-
sia .  

Ejemplos como el de este relieve de-

del arte románico isidoriano en torno al año 

-
truido y ornamentado bajo la comitencia de 

: San Isidoro 

-
tura idéntica en las fábricas de Fernando I y la infanta 

-

y orfebres en unos proyectos artísticos íntimamente li-
-

-
ca musical para la  celestial en la portada del 
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-
-

pudieron tomar las referencias los orfebres 

-
ve que se ha estudiado tomaron las formas 

-

conciliar. 

No encontramos otra contextualiza-
 

-

la reina Sancha encomienda el . En 
esta fecha tan temprana el románico era una 

-

aclarar la naturaleza románica de su arqui-
-

-

producción de manuscritos iluminados en la Edad Me-
-
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