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U no de los aspectos que ha propiciado la supervivencia del retrato personal a lo
largo de los siglos medievales ha sido sin duda la idea de la donación: «el

ofrecimiento de un objeto de santidad -ha escrito Francastel- parecía dar derecho al
donante para recordar por medio de su imagen el beneficio que resultaba para la causa
de la fe»1. Así desde época paleocristiana encontramos ya representaciones del
piadoso donador en Dura-Europos, en las catacumbas romanas y poco después, en la
decoración de mosaicos de las iglesias cristianas. Papas y emperadores, reyes y
obispos, y también los particulares, a imitación de aquéllos, cuando financiaban la
construcción de un templo o contribuían a su embellecimiento, exigían muchas veces
figurar en medio de las representaciones sagradas. Retratos del donante se adoptaron
también para el manuscrito iluminado y para otros objetos de uso santo.

El propósito de la presente Comunicación es el estudio de las representaciones
del donante en el arte navarro medieval, que inauguran las efigies de los monarcas
García el de Nájera y Estefanía, en el Diploma de dotación de Santa María la Real
de Nájera en 1054. Numerosos retratos de donantes encontramos también, de modo
insólito, en la célebre arqueta-relicario de San Millán de la Cogolla (1053-1067),
pieza labrada en los años inmediatamente posteriores al documento mencionado, en
su mismo ambiente geográfico. Ambos constituyen las fuentes primordiales en las
que hemos basado nuestra indagación2.

I. LOS MONARCAS Y MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL
1. García el de Nájera y la reina Estefanía

Aunque no son las efigies de estos soberanos las que inician la serie iconica de los
retratos reales en el arte navarro medieval -les antedatan las representaciones de los
reyes Sancho II Abarca y Urraca, figuradas en los dos códices Vigilano (976) y
Emilianense (992)-3, si podemos afirmar que los retratos de García el de Nájera y

1. G. y P. FRANCASTEL, El retrato, Madrid, 1978, p. 67.
2. El objetivo inicial de la presente Comunicación, más ambicioso, por pretender abarcar en él

las representaciones del donante en el arte navarro medieval, ha tenido que ser limitado -dada la
extensión que reclama este tipo de trabajos- al siglo XI. No obstante esperamos completar el panorama
de lo aquí expuesto con un artículo de revista que recoja la iconografía del donante en Navarra en los
siglos XII al XV.

3. Vid. nuestro trabajo «Los primeros retratos reales en la miniatura hispánica alto medieval: los
monarcas de Pamplona y de Vignerà, en Príncipe de Viana, 160-161, 1980, pp. 257 ss. Las efigies de
Sancho II Abarca y Urraca, y de Ramiro, rey de Viguera, representadas en los códices Vigilano y
Emilianese, bajo los retratos de Chindasvinto, Recesvinto y Egica, principales responsables de la lex
visigothorum, parecen indicarnos acerca del interés que pudieron tener los soberanos en la copia del

[1] 445



M.a SOLEDAD SILVA VERASTEGUI

Estefanía, miniados en el Diploma de dotación de Santa María la Real de Nájera,
inauguran de modo clarividente, en el ámbito navarro, un tipo de retrato, el del
donante, llamado a tener gran eco en toda Europa, y ello queda confirmado por
razones de tipo textual y de tipo iconográfico. El documento que ilustran estas
imágenes es el Diploma de fundación y dotación de Santa María la Real de Nájera,
si bien no es el original (12.XII.1052), sino una copia que dos años después mandara
hacer la reina ya viuda, e incluye una confirmación posterior de 1056, de su hijo
Sancho de Peñalén4. En 1052, el rey, García el de Nájera, en común acuerdo con su
mujer, la reina Estefanía, había determinado «edificar en Nájera una iglesia o
monasterio de buena obra a honra de Santa María, Madre de Dios, Beatísima», en la
que sin duda los monarcas debieron poner todas sus esperanzas pues había ser «tal
que de ella resultase larga memoria de nuestro nombre». Fue dotada espléndidamente
y encomendada su terminación a la reina para el caso de que el rey muriera antes.
Como el óbito del soberano se produjo el 1.° de septiembre de 1054, Estefanía, en
cumplimiento de lo dispuesto, llevó a término la obra ya finalizada en 1056, en cuya
fecha el arzobispo de Narbona procedió a la consagración de la iglesia, en presencia
del rey Sancho de Pamplona y de sus tíos, los hermanos del fundador, Fernando de
León y Ramiro de Aragón y de los obispos de Nájera y Burgos y de gran número de
infantes y abades5.

Desde el punto de vista iconográfico, los retratos de estos soberanos, enlazan con
una antigua tradición que nos presenta a los donantes ofreciendo a Cristo, a la Virgen
o a los Santos, según los casos, el modelo de la iglesia por ellos fundado 6. Sirvan de
ejemplos los mosaicos de San Vital de Rávena (el obispo Eclesio), el altar de oro de
San Ambrosio de Milán del s. IX (Angelberto ofreciendo la obra), un marfil otoniano
del s. X (Otón I entregando a Cristo el modelo de iglesia de San Mauricio de
Magdeburgo) o los frescos de Sant Angelo in Formis, del s. XI (el abad Desiderio).
De este modo, aparecen representados en la parte inferior del documento navarro, el
rey García el de Nájera, vestido con indumentaria civil -túnica corta, clámide, calzas
y ballugas, ostentando en la cabeza el atributo real -la corona- y portando en su
mano un pergamino -el Diploma fundacional-; en frente, la reina vestida con túnica
larga y manto y toca cubriendo la cabeza, mostrándonos, como parece indicarlo el
gesto de su mano derecha, el edificio dibujado entre ambos, es decir, la iglesia de

Liber Iudiciorum que forma, junto con la Hispana, uno de los contenidos fundamentales de los dos
manuscritos. Posiblemente pues se encuentren entre los benefactores que hicieron posible su elabo-
ración, como parece confirmarlo algunos poemas que desarrollan el tópico de la petición de bendiciones
sobre los artesanos y cuantos contribuyeron a la confección del códice. No obstante no podemos asegurar
que estas imágenes encierren de modo clarividente la idea de la donación. Más probablemente reflejen
estos retratos una intención política: el deseo de los reyes de Pamplona de hacer evidente la legitimidad
de su sucesión, al ser herederos de los monarcas visigodos. De este modo los retratos reales de los códices
Vigilano y Emilianense serían el equivalente de los retratos regios que figuran en los manuscritos,
carolingios y otomanos, si bien unos y otros responden a concepciones políticas diferentes, ya que estos
últimos exaltan el retrato del «rey por la gracia de Dios».

4. Sobre este documento véase, PR. DE SANDOVAL, Catálogo de los obispos que ha tenido la Santa
Iglesia de Pamplona, Pamplona, 1614, fol. 51 y 52; J. DE MORET, Anales del reino de Navarra, libro
XIII, Cap. III, n.° 23, Pamplona, 1684; F. FITA, Santa María la Real de Nájera. Estudio crítico, en
Boletín de la Real Academia de la Historia, 26, 1885, p. 155 ss.; P. DE MADRAZO, Navarra y Logroño,
III, Barcelona, 1886, p. 619; M. GÓMEZ MORENO, El arte Románico Español, Esquema de un libro,
Madrid, 1934, pp. 16-17; A. SICART, Pintura Medieval: La Miniatura, Santiago de Compostela, 1981,
pp. 34 ss.; S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Najera, Pamplona,
1984, p. 420.

5. J. M.a LACARRA, Historia política del Reino de Navarra, desde sus orígenes hasta su incorpo-
ración a Castilla, I, Pamplona, 1972, p. 241.

6. Sobre este aspecto es esencial, E. LIPSMEYER, The donor and his church model in Medieval Art
from Early Christian times to the Late Romanesque period, ph. D. Rutgers University. The State
University of New Jersey, 1981.
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Santa María de Nájera, la gran empresa por ellos patrocinada 7. Difiere de la fòrmula
iconográfica más comúnmente seguida, las proporciones del edificio y el modo de
presentarlo al patrono del templo, ya que generalmente los donantes se nos muestran
llevando ellos mismos en sus manos el pequeño modelo de la iglesia que han fundado,
tal como ilustran los ejemplos anteriormente mencionados, mientras que aquí las
proporciones del templo hacen impensable este tipo de ofrecimiento. Por otra parte,
éste nos es presentado en su sección transversal, conforme a un tipo de iglesia de
caracteres mozárabes, con sus tres naves separadas por arcos de herradura que apean
en capiteles y columnas, de fuste cilindrico, y transepto cubierto por una gran cúpula,
muy elevada, también de herradura. Es difícil para nosotros comprobar si la minia-
tura refleja de algún modo el prototipo arquitectónico seguido en esta construcción
real, pero no nos extrañaría -tal como nos muestra su esquema dibujado en el
pergamino- que éste hubiera sido el mozárabe. No fue infrecuente por estos años
centrales del siglo XI, en el ámbito de los reinos occidentales de la Península, el que
los monarcas decidieran levantar sus templos dentro de la tradición prerrománica
anterior. Recordemos como ejemplo más significativo el caso de la iglesia de San
Juan Bautista y San Pelayo en León, reconstruida por Fernando I, hermano de García
el de Nájera, siguiendo la más pura tradición asturiana8.

Quedan por comentar las imágenes de la Virgen y el ángel, que figuran en la
zona superior del documento que nos ocupa, representando la escena de la Anun-
ciación. La iglesia real de Nájera, como hemos visto, fue construida por deseo de los
soberanos navarros en honor de Santa María y a ella ofrecen el modelo del templo,
tal como visualizan las imágenes miniadas en el pergamino. El que aparezca en él la
imagen de la Virgen bajo la advocación de la Anunciación puede justificarlo una
tradición que atribuye al rey navarro la institución de la Orden de la Caballería,
llamada de la Terraza, que el soberano quiso consagrar también a Santa María bajo
la advocación de su Anunciación, y cuyos orígenes los vincula una leyenda -según
relata el Padre Moret-, a los acontecimientos que le llevaron, precisamente, a la
fundación del monasterio de Santa María de Nájera9.

La fundación real fue además espléndidamente dotada por los soberanos con
grandes rentas y enriquecida con las reliquias de los santos Prudencio, Agrícola y
Vidal, estos últimos mártires de Bolonia y de Santa Eufemia, mártir romana. Lamen-
tablemente no conservamos el magnífico frontal del altar, que según la descripción
que de él nos da Yepes estaba «cuajado de planchas de oro de martillo, y en él mucha
imaginería de bultos de oro, que estaba guarnecido con 14 piezas preciosas, 24 granos

7. Estas imágenes están hoy muy deterioradas, lo cual dificulta su descripción. De ahí que
hayamos de recurrir a las apreciaciones de quienes, como Sandoval, las contemplaron hace casi cuatro
siglos, posiblemente, entonces, en mejor estado de conservación. Si nos fiamos del testimonio de este
autor podemos afirmar que el rey lleva un vestido amplio hasta la rodilla, de color azul, decorado con
estrellas rojas, y sobre él, manto morado prendido en el hombro derecho por un broche de oro, dejando
el brazo al descubierto. Viste calças granates largas y zapatos negros y puntiagudos, con botonadura
de oro hasta la punta. Sobre la cabeza ostenta el atributo real, la corona de oro y tiene en la mano, un
pergamino. La reina luce túnica azul larga hasta los pies y encima un manto morado que cae por delante
en pliegues semicirculares y paralelos, muy característico, y que ha de ser habitual en la indumentaria
femenina del románico, lo mismo que la toca que cubre su cabeza.

8. Otro ejemplo algo anterior lo constituye la cripta de San Antolín en Palencia, levantada por
mandato de Sancho el mayor, obra igualmente enraizada en la tradición asturiana. Vid. M.F. ROLLAN
ORTIZ, La Cripta de Sancho el mayor, San Antolín de Palencia, Palencia, 1971.

9. Cfr. P. DE MORET, Anales del reino de Navarra, Libro XIII, Cap. II, N.os 3-6. Según el relato
del P. Moret, el rey D. García, en una jornada de caza, descubrió una cueva, en las inmediaciones de
lo que hoy es el monasterio de Nájera, hallando en ella una imagen de la Virgen con el Niño que la
piedad de algunos cristianos fugitivos de los moros habían escondido en aquel lugar, lo cual determinó
al monarca a levantar en él un templo dedicado a la Virgen. Mientras esto se llevaba a efecto, el rey
urgido por la necesidad de demostrar su veneración instituyó la Orden de Caballería, llamada a la
Terraza, puesta bajo la advocación de la Anunciación.
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muy grandes de aljófar y 23 esmaltes grandes» 10. Una inscripción hacia constar que
el retablo fue encargado por el rey y hecho por su esposa, en honor de Santa María y
que fue labrado por «Alamanius», artista al parecer de origen alemán11. No sería
extraño que esta suntuosa pieza hubiera incluido también una representación de la
donante, al estilo de la que figuraba en el frontal del altar mayor de la Catedral de
Gerona, mandado hacer por la condesa Ermensindis (1038) y Gisla, emparentadas
con la reina navarra, y cuya imagen figuraba dentro de un óvalo al pie de la de
Nuestra Señora12.

2. Sancho Garcés IV de Navarra, el de Peñalén y la reina Placencia

Los retratos de estos soberanos figuraban en el frontispicio principal de la célebre
arqueta-relicario de San Millán de la Cogolla, labrada en oro y marfil entre los años
1053-1067, pieza de sumo interés en un estudio iconográfico del donante en el mundo
medieval, por cuanto incluye, como hemos dicho, numerosos retratos e inscripciones
con los nombres de aquéllos que contribuyeron con sus aportaciones a su cons-
trucción 13. Ello unido a los del comitente de la obra y a los de los artesanos y artistas,
e incluso al del comerciante que había proporcionado la materia prima, la hacen pieza
verdaderamente excepcional y única en su tiempo. Una documentación tan precisa
no es corriente encontrarla en el siglo XI.

Iniciada probablemente por deseo de García el de Nájera, hacia 1053, la arqueta
no se terminaría hasta años después, habiéndose inaugurado posiblemente en 1067
con ocasión del traslado de las reliquias de San Millán al monasterio de Yuso, recién
construido 14. Generosos donantes lo fueron, sin duda, los reyes navarros entonces
reinantes Sancho y Placencia, los cuales según la descripción que de la arqueta nos
ha dejado Sandoval, aparecían arrodillados uno a cada lado del Pantócrator, en
actitud que hemos de imaginar orante, muy posiblemente similar a las de los donantes
que figuran en el Diploma de fundación del monasterio de San Salvador de Villacete,
no muy distante cronológicamente a las fechas del arca15. En este último documento

10. A. DE YEPES, Crónica de la Orden de San Benito, Valladolid, 1617, ed. de Fr. J. PÉREZ DE
URBEL, en BAE, Madrid, 1960, vol. Ill, p. 87.

11. M. GÓMEZ MORENO, El arte Románico, op. cit., pp. 32-33.
12. Este frontal fue sustituido en el s. XIV. De él tenemos una descripción de VILLANUEVA, Viaje

Literario..., op. cit., XII, 180-182.
13. Una relación de fuentes y bibliografía sobre la arqueta puede verse en M. ESTELLA, La escultura

de marfil en España, Madrid, 1984, p. 37. Añadimos a su repertorio el estudio de D. PERRIER no
incluido en él, titulado, Die Spanische Kleinkunst des 11 Jahrhunderts, 1984, pp. 107-122. Para los
marfiles que se conservan en el Museo de Leningrado, véase Ornamenta Ecclesiae, Kunst und Künstler
der Romanik, 1, Köln, 1985, p. 251, con bibliografía.

14. Cfr. J. PEÑA, LOS marfiles de San Millán de la Cogolla, Logroño, 1978, p. 36. Una de las
cuestiones pendientes aún de resolver, satisfactoriamente, por los historiadores del Arte es la cronología
de la arqueta. Recientemente lo ha intentado D. Perrier tomando como apoyo de su argumento los
personajes retratados en ella, pero comete errores en la identificación de alguna de estas personalidades
—tal por ejemplo de Ramiro a quien identifica como Ramiro I de Aragón- y en algunos datos históricos,
pues el Abad Pedro seguía estando al frente de la comunidad emilianense en 1073, fecha en que termina
el célebre Liber Comitis. Urge pues una revisión de las fechas propuestas por los autores para la datación
de la arqueta, a la que esperamos dar pronto solución. Para la cronología establecida por D. Perrier,
véase en su obra citada las pp. 109 ss.

15. El documento es una copia del originai llevada a cabo h. 1090. Cfr. C. GUTIÉRREZ DEL
ARROYO, Sobre un documento notable del Monasterio de San Salvador de Villacete, en Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, 67, 1, 1959, 7-19. Sobre las miniaturas del documento, J. DOMÍNGUEZ
BORDONA, Manuscritos conpinturs, Madrid, 1933, vol. I, p. 226. M. GÓMEZ MORENO, El Arte Románico
Español. Esquema de un libro, Madrid, 1934, p. 19; S. MORALEJO, The tomb of Alfonso Asurez (h.
1093): its place and role of Sahagún in the Beginnings of Spanish Romanesque Sculpture, Santiago,
Saint-Denis and Saint Peter, New York, 1985, p. 68.
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los donantes, identificados por una inscripción con Oveco Munnoz y Marina se
encuentran también flanqueando a un Cristo en Majestad, en actitud orante, con las
manos extendidas hacia él y las rodillas dobladas. El Cristo del Diploma de Villacete
está representado de medio cuerpo, bendice con la mano derecha y lleva el libro en
la izquierda. Su posición es estrictamente frontal, mientras que las de Oveco y Marina
es ladeada, característica que hemos de suponer igualmente en los relieves del
relicario. Así en éstos, el Pantócrator, que hoy se conserva en Washington, se nos
muestra completamente de frente, sentado en un trono, apoyando sus pies en un
escabel, bendiciendo con la derecha y llevando el libro en la izquierda, y rodeado
de mandorla oval. Las figuras simbólicas del Tetramorfos que le flanqueaban se han
perdido. Respecto a los retratos de los donantes, únicamente sabemos que les
acompañaban sus correspondientes letreros, «Sanctius Rex Suppetiens» junto al rey,
y «Divae Memoriae Placentiae Reginae» encima de la reina. Quedaba de este modo
bien patente su condición de benefactores.

Imágenes parecidas, de soberanos arrodillados, ante la Maiestas Domini rodeada
por el Tetramorfos figuran en algunos manuscritos otomanos. Sirva de ejemplo el
Codex Aureus de El Escorial, realizado en 1043 y 1046 en el escritorio de Echternach.
El manuscrito fue confeccionado a petición de Enrique III, a fin de ser ofrecido a la
Catedral de Espira, y en él figura la pareja imperial Conrado II y Gisela, padres del
Emperador, en la forma comentada16. No sería extraño dadas las influencias otomanas
que pesan sobre las artes suntuarias hispánicas del tercer cuarto del siglo XI, que este
tipo de representaciones ilustradas u otras parecidas hubieran tenido su reminiscencia
iconográfica en el frontispicio del arca emilianense. Incluso en el caso comentado los
ángeles que flanquean a cada lado la Maiestas Domini, en el códice otoniano, tendrían
una réplica en los «dos Angeles de hasta siete dedos de largo» que según Sandoval
figuraban junto a la Maiestas Domini en la arqueta-relicario . No obstante, la
pérdida, en ese caso, de las imágenes de los monarcas nos impide establecer conexio-
nes más concretas, por lo que nuestra hipótesis únicamente se refiere a una posible
inspiración, en cuanto a la idea iconográfica en ese tipo de representaciones que nos
ofrece la miniatura otoniana18.

3. El Infante Ramiro

Además de los retratos de los monarcas se incluyeron en la arqueta, los de todos
aquellos que de una manera u otra contribuyeron a la realización de la obra. En una
pequeña placa que conserva el Museo del Ermitage en Leningrado puede leerse el
siguiente letrero «Apparitio scolastico, Ranimirus rex». Esta última inscripción hace
referencia a Don Ramiro, hijo de García el de Nájera y Estefanía, hermano por tanto
de Sancho el de Peñalén, Señor de Calahorra, al que se le da este título impropiamente
pues no llegó a ser rey. No obstante, como señalan los autores, no fue inusitado en
Navarra, aplicar este título a los Infantes, como se deduce de la documentación de
la época19. Ni tampoco, lo fue el que éstos se representasen junto a la pareja real.

16. Cfr. L. GRODECKI y otros, El siglo del Año Mil, Madrid, 1973, p. 183. Sobre el Códice Aureus,
véase M. LÓPEZ SERRANO, Biblioteca de Palacio. El Códice Aureo de los Cuatro Evangelios. Manuscrito
del Siglo XI, en Reales Sitios, 40, 1974, 57-64.

17. Cfr. J. FERRANDIS, Marfiles y azabaches españoles, Barcelona, 1928, p. 167.
18. Para las influencias otomanas en nuestro arte hispánico del s. XI, vid. D.M. ROBB, The

capitals of the Panteon de los Reyes en San Isidoro de Leon, The Art Bulletin, 27, 1945, p. 171; S.
MORALEJO, «Ars Sacra» et sculpture romane monumentale: Le trésor et le chantier de Compostelle, en
Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 11, 1980, pp. 198-200.

19. L. SERRANO, Cartulario de San Milldn de la Cogolla, Madrid, 1930, p. LUI; J.M.a LACARRA,
op. cit., p. 264, nota 59.
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Un precedente lo tenemos en el retrato de otro personaje de la realeza, llamado
también Ramiro, rey de Viguera, que figura al lado del soberano pamplonés Sancho
II Abarca y de su mujer Urraca, en los códices ya mencionados Vigilano y Emilia-
nense, del último tercio del s. X. Aunque se le atribuye este título de «rey de
Viguera», sabemos que Ramiro ejercía su poder bajo la soberanía de su hermano, el
referido monarca pamplonés 20.

Los textos nos lo presentan haciendo notables donaciones al monasterio de San
Millán, al menos en dos ocasiones, en 1059 y en 1072, y si atribuimos a la arqueta
un valor documental, el Infante contribuyó también con su limosna a la realización
del relicario21. Su retrato, en el frontispicio secundario, no puede ser más elocuente
al respecto. Ramiro figura en pie portando en sus manos un cofre con el dinero
reunido. Viste túnica corta hasta la rodilla y manto abrochado a un lado, calzas y
zapatos, tipo de indumentaria que la vemos muy parecida en algunos miembros de
la familia real que figuran como donantes en diversas artes del mundo otoniano.
Citemos a título de ejemplo el retrato de Otón, duque de Suabia, en la primera cruz
de la Abadesa Matilde de Essen, datada entre 973-982 22.

Por estos años se registra también en otros ámbitos peninsulares, la costumbre
de efigiar en los objetos santos el retrato de personajes ligados a la familia real, en
calidad de donantes. Así es como debemos de interpretar, el retrato de un personaje
masculino que figura en el frente posterior del Arca destinada a contener las reliquias
de San Isidoro (h. 1063), que, a nuestro juicio, deriva casi directamente del retrato
de Enrique el Pendenciero, miniado en un manuscrito confeccionado en Ratisbona
hacia el año 990 23. El paralelismo iconográfico en este caso no puede ser más estrecho.
Ambos se encuadran en una composición rectangular, con fondos de cuadrícula, y
se hallan en pie sobre pedestal o plataforma oval (arqueta) y rectangular (miniatura),
la indumentaria es también muy parecida, los dos visten túnica corta hasta la rodilla
y clámide abrochada en el cuello sobre el hombro derecho, llevan calzas con vendas
y ballugas. La posición de las manos es la misma, pero invertida, como suele ser
habitual entre modelo-copia. Finalmente obsérvese el parecido en los rasgos del
rostro, cabello y barba. El que se trate en el caso del relicario de un personaje ligado
a la familia real y no del rey mismo, como se ha sugerido, lo deducimos, a nuestro
modo de ver, del hecho de que el soberano leonés ha sido efigiado en la tapa -como
puede detectarse por llevar la corona real ceñida sobre la cabeza- rodeado de sus
cortesanos.

II. LA NOBLEZA

Como hemos visto, durante el siglo XI, no sólo los reyes y algunos personajes
de la familia real, sino también los particulares figuraron representados como donan-
tes. Un ejemplo ilustrativo lo hemos descrito a propósito del Diploma de fundación

20. Véase S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona-Najera. Pam-
plona, 1984, p. 27.

21. Véase L. SERRANO, op. cit., n.os 163; 207.
22. Vid. el retrato del Duque Otón de Suabia en la primera cruz de la abadesa Matilde de Essen,

h. 973-982. L. GRODECKI, op. cit., p. 275; para el paralelo de esta cruz con obras hispánicas, productos
de un taller renano véase S. MORALEJO, «Ars Sacra»..., op. cit., pp. 198-199.

23. El manuscrito se encuentra hoy en la Biblioteca Nacional del Bamberg. Véase D. BULLOUGH,
Después de Carlomagno. El Imperio gobernado por los otoñes, en La Alta Edad Media, Barcelona, 1967,
Lám. 11. Sobre el arca de San Isidoro, M. GÓMEZ MORENO, El arca de las reliquias de San Isidoro,
A.E.A.A., 8, 1932, pp. 205-212.
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del monasterio de San Salvador de Villacete, en el que aparecen miniados los retratos
de los donantes, Oveco Munnoz y de Marina24.

En la órbita navarra, es también el relicario de San Millán la pieza príncipe que
contiene este tipo de representaciones. En ella hemos de ver el deseo del comitente
de la obra, el abad Blas, del que luego nos ocuparemos, de que figurasen -posible-
mente, en agradecimiento- los retratos de todos cuantos habían contribuido con su
aportación económica a su realización. Una parte importante de esta debió correspon-
der, sin duda, a algunos personajes de la nobleza, aunque, lamentablemente hoy sólo
conservmos el retrato de uno de ellos, llamado Aparicio.

1. Aparicio

Este noble figura junto al retrato del infante Ramiro, imagen que viene a
testimoniar visualmente lo que reflejan los documentos de la época que nos lo
presentan como personaje muy allegado a la familia real25. Viste parecida indumenta-
ria a la de éste -túnica corta, manto, calzas y zapatos- y lleva un libro? en su mano,
que puede hacer alusión a su erudición. Una inscripción a su lado le identifica como
«Aparicio Scolastico».

\
2. El conde Gonzalo y la condesa Sancha

La descripción de Sandoval atestigua que entre los personajes representados en la
arqueta, figuraban en otro compartimento el «Comes Gundinsaluus» y la «Comitisa
Sancia».

Gonzalo Salvadorez era conde de Lara y de él sabemos que, además de devoto de
San Millán, era amigo del rey de Pamplona, Sancho, del cual consiguió protección
y seguridad para los peregrinos, que procedentes de sus territorios castellanos acudían
a venerar la tumba del Santo, muchas veces molestados por las gentes de la Rioja,
como consecuencia de las desavenencias políticas entre el rey navarro y castellano 26.
Por estos años de la década de los 60, las donaciones castellanas al monasterio
emilianense, reanudadas desde 1048, se habían incrementado considerablemente.

El laconismo de Sandoval respecto a estas imágenes nos impide establecer una
aproximación iconográfica de las mismas.

3. Auria y Gonzalo

También los retratos de estos dos personajes de la nobleza figuraban en el
relicario, acompañados de sus correspondientes letreros: «Aralla nobilis faemina
juvamen afferens»/«Gundesaluus eques illustri memoria»27. Resulta sumamente ex-
presiva, a nuestro juicio, respecto al tema que nos ocupa, la inscripción que figuraba
junto a la noble dama ya que dice textualmente, «Auria, una noble mujer, trayendo
en la mano su ayuda», lo cual puede evidentemente hacer referencia, al modo de

24. En realidad prosigue aquí una antigua costumbre, según la cual, los particulares, cuando
financiaban las decoraciones de iglesias o contribuían a su embellecimiento exigían muchas veces
figurar en medio de las representaciones sagradas. Tal es el caso, por ejemplo, del banquero Juliano
que figura en el séquito de Justiniano en Rávena. Cfr. G. y P. FRANCASTEL, op. cit., p. 68.

25. L. SERRANO, op. cit.; cfr. J. PEÑA, op. cit., p. 40.
26. L. SERRANO, op. cit., n.° 215, J. M.a LACARRA, op. cit., p. 270.
27. Cfr. J. FERRANDIS, op. cit., pp. 166-167.
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habérsele aquí representado, haciendo ostensible su condición de donante. Un retrato
equivalente, en este caso, es el de Ramiro que lleva también en sus manos su
aportación, el cofre con el dinero, como hemos visto.

III. ECLESIÁSTICOS
1. Los Abades D. Blas y D. Pedro

Una parte importante en la realización de la arqueta-relicario recayó, sin duda,
entre los propios monjes de los dos monasterios emilianense, el antiguo de Suso y el
nuevo de Yuso, recién inaugurado (1067). Verdadero promotor y comitente de la
misma lo fue el abad Blas a quien se le ha representado en el frontispicio principal,
vestido con el habito monacal, absolutamente postrado, en el suelo, rindiendo
homenaje de adoración al Cordero, que según la descripción de Sandoval, figuraba
en el centro28. Por fortuna, conservamos hoy esta imagen, que inaugura una nueva
modalidad iconográfica en el retrato del donante, al representárnoslo prosternado en
proskinesis, poniendo el énfasis en la adoración y penitencia. Precedentes de esta
actitud, los encontramos igualmente en el arte otoniano, donde se aplica tanto a los
emperadores como a los abades. Recuérdese el retrato de Otón III prosternado
adorando a un Cristo en Majestad en un libro de Horas de fines del siglo X, hecho
en Maguncia para el rey, y el retrato de la abadesa Teofanu, postrada en tierra ante
la imagen de Santa María en la cubierta del Evangelario que lleva su nombre, en el
tesoro de Essen, realizado entre 1039 y 1056 29. Y desde luego seguirá usándose en
el arte germánico posterior, precisamente, en objeto de la clase que aquí nos ocupa
-en relicarios- como puede observarse en las arquetas de los santos Albino y Maurino
en la iglesia de San Pantaleón de Colonia, de hacia 1169-1186, donde los donantes
aparecen tumbados postrados en el suelo. En el caso de la arqueta de Albino la actitud
del donante en proskinesis ante un Cristo muerto en la cruz puede querer indicar
también un deseo de penitencia, ya que este gesto formaba además parte del rito usual
de la adoración de la cruz30. Actitudes parecidas revelan los retratos de los donantes
-un soberano y un abad- en el relieve de marfil de la crucifixión de Francfort-sur-le-
Main- de la Región de Mosa, obra realizada en la primera mitad del s. XII31.

A la luz de estos ejemplos, no nos sorprende la nueva actitud comentada en el
abad Blas, a quien una inscripción le hace responsable de la magnífica pieza: «Blasius
Abba Huius Operis Effector». Formando pareja con él en la misma actitud de
proskinesis, figura otro monje Munio, -scriba politor- autor de la redacción de todos
los textos que figuran en el arca. No es raro en el mundo medieval encontrar
representaciones del abad y del escriba dedicando juntos su obra al santo patrono32.

En el Museo de Leningrado, se conserva también, una placa, procedente en este
caso del frontispicio secundario, que memoriza la figura de otro abad, Pedro, el
cual regía por estos años los destinos del viejo cenobio emilianense de Suso. Su
nombre aparece registrado en la documentación de San Millán desde 1059, y sabemos
que en 1073 daba término al espléndido códice Liber Comitis o Liber Commicus,

28. Ibidem, p. 168.
29. Véase reproducciones en L. GRODECKI, op. cit., láms. 107-361; para la proskinesis, I. BANQO

TORVISO, Sobre el origen de la proskinesis en la epifanía de los Magos, Traza y Baza, 7, 1978, pp. 35 y
36.

30. Vid. G. SHILLER, Iconography of Christian Art, II, London, 1972, p. 154.
31. Cfr. U. BERGMANN, Prior Omnibus Autor-An Höchster Stelle aber steht der Stifter, en

Ornamenta Ecclesiae, op. cit., pp. 117-148, Láms. E80, E79, B2A.
32. Cfr. H. SWARZENSKI, Monuments of Romanesque Art. The art of church Treasures in North-

Western Europe, London, 1967, Lám. 162.
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corno atestigua la siguiente suscripción del manuscrito: «Explicitus est hic liber
comitis a domni petri abbatis sub era Icxia». Sin duda este abad Pedro fue uno de
los principales defensores de la tradición hispana -en la liturgia y en el arte- frente
a las nuevas modas ultrapirenaicas que trataban de invadirlo todo en los años en que
él trabajaba33.

Acompaña a su figura en la arqueta, el retrato de otro monje llamado Munio.
Ambos han sido representados en pie, y visten la misma indumentaria, un hábito
monacal muy parecido a los que llevan los monjes Keraldo y Heriberto, en el códice
de Egberto en Reichneau, uno de los manuscritos más célebres de todo el arte
otoniano34.

2. Monjes de la comunidad emilianense

Varios monjes completaban, finalmente, esta serie retratista de personajes repre-
sentados en el frontispicio secundario, de los cuales apenas sabemos más que el
nombre y oficio, constatado en las inscripciones que, según Sandoval, se habían
colocado al lado. Unicamente conservamos hoy la plaqueta con el retrato de uno de
ellos llamado Munio, a quien se le da además el calificativo de procer, y el del
prepósito Gómez, que figuraba al lado, ambos, monjes de relevancia en la comunidad
emilianense.

Los personajes a los que alude Sandoval con las correspondientes inscripciones
son:

Munio refectorarius
Munio presbyter, en actitud de bendecir
Munio clavicularius
Onus oemerus
Gundisalvus sacrita, con un incensario en las manos
Ezenarius notator, figura sentada con una pluma en la mano
Sanccius magister. Munio infans. La descripción de Sandoval dice:

«Después deste, otro en pie con una pluma, o puntero en la mano, y muchas
cabecitas de niños frente del, uno descubre medio cuerpo a pie y las manos puestas:
y la letra dize: Saccius Magister Munio infans».

Dominicus infantius magister, que Sandoval describe como un «monge en pie con
un mongecito niño a los pies, y el monge tiene un acote en la mano, y está como
enseñando al niño» 35.

De los datos proporcionados por este insigne autor, únicamente, pues, podemos
deducir que la arqueta incluía los retratos de diversos monjes del monasterio que
desempeñaban algún puesto de relevancia en las distintas oficinas -el sacristán, el
notario, el llavero, el maestro de niños- y que se les había representado con los
atributos característicos de sus respectivos oficios.

33. Para el manuscrito, véase M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y Librerías en la rioja Altómedieval,
Logroño, 1979. El estilo de la decoración es claramente mozárabe.

34. Vid. C. NORDENFALK, The cronology of the Registrum Master, Festchrift Otto Pacht, 1972.
El códice ha sido datado a fines del s. X, h. 985.

35. Cfr. J. FERRANDIS, op. cit., pp. 166-167.
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A MODO DE CONCLUSION:

1. El retrato del donante es inaugurado, en el ámbito navarro, con las efigies
de los reyes García el de Nájera y Estefanía, miniados en el Diploma de fundación
de Santa María la Real de Nájera de 1054.

No obstante, la pieza príncipe que contiene este tipo de representaciones es la
arqueta relicario de San Millán de la Cogolla (1053-1067) que incluye además de los
retratos de los monarcas Sancho el de Peñalén y Placencia, los de algunos miembros
de la familia real, personajes de la nobleza y los de los abades de los respectivos
monasterios de Yuso y de Suso, así como otros representativos de la comunidad
emilianense.

2. Paralelos de esta iconografía del donante, sumamente variada, como hemos
visto, en cuanto a su tipología retratística, la hemos encontrado en el mundo paleo-
cristiano (los donantes con el modelo de iglesia por ellos fundado, en el Diploma) y
muy singularmente en la miniatura y artes suntuarias otonianas de fines del siglo X
y primera mitad del siglo XI, para la arqueta-relicario.

3. Como fue uso generalizado todos estos retratos de los donantes se insertan
en medio de las imágenes sagradas, pero no se siguió en su representación el principio
de la perspectiva jerárquica, ya aplicada por entonces a la iconografía del donante.

Lám. 1. El rey García el de Nájera. La reina Estefanía. Modelo ideal de Santa María la Real de Nájera.
(M. Gómez Moreno, El arte románico español. Esquema de un libro. Madrid, 1934, Lám. VI).
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Lám. 2. Sancho el de Pe-
ñalén y la reina Placencia.
Arca de reliquias de San
Millán de la Cogolla (Fr.
Iñiguez Almech, Arte me-
dieval navarro, II. Pam-
plona, 1971, Lám. 28).

Lám. 3. Conrado II y Gisela.
Codex Aureus de Spira (L. Gro-
decki y Otros, El siglo del año mil,
Madrid, 1973, Lám. 172).
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Lám. 4. Oveco Munnoz y Marina, donantes. Diploma
de fundación del Monasterio de San Salvador de Villace-
te.

Lám. 5. El infante Ramiro y Aparicio.
Arqueta-relicario de San Millán de la Co-
golla (J. Peña, Marfiles de San Miliari de la
Cogolla, Logroño, 1969, p. 41).

Lám. 6. Retrato de Otón, duque de Suabia. Cruz de
la abadesa Matilde de Essen.
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Lám. 7. El abad Pedro. El monje Munio. Ar-
queta-relicario de San Millán (J. Peña, Los Marfi-
les..., p. 35).

Lám. 8. Munio Procer. Arqueta-relicario
San Millán (J. Peña, Los Marfiles..., p. 43).

de
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