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En esta tercera revisión se ha añadido una propuesta de lectura para la leyenda de la filacteria que
porta San Mateo. Aunque la idea que la fundamenta surgió durante la fase de investigación inicial, decidí no incluirla en mi trabajo (ni siquiera a modo de apunte) hasta que ésta no estuviera
convenientemente estudiada. Pero como entiendo que es un indicio más para apoyar la hipótesis
que se plantea en este trabajo, y que sin él quedaría incompleto, he decidido desarrollar esta propuesta de lectura tomando como base algunos de los apuntes formulados, principalmente, por
Francisco Íñiguez Almech en Arte Medieval Navarro.
Para mayor comodidad del lector, con la salvedad de las citas y de las notas de pie, los nombres
de los miembros de la familia real navarra se han coloreado en rojo, los de la inglesa en azul marino, los de la francesa en azul, los de la aragonesa en naranja y losde la castellana en morado.

NOTA (abril 2015):
Desde de la publicación “on line” de esta propuesta sobre el origen del retablo de Aralar, he escrito varios anexos
tratando con más detalles algunas de las ideas que la fundamentan. Se han redactado como trabajos independientes, por lo que su lectura no exige haber leído previamente ni este artículo ni los demás anexos. Podréis acceder a ellos clicando AQUÍ o sobre el título correspondiente:
Anexo II
El frontal de San Miguel in Excelsis
y los Esponsales de la Virgen

Anexo III
La enigmática inscripción de la
filacteria de San Mateo en el retablo de Aralar
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Anexo I
El retablo de Aralar, la catedral de
Pamplona y su Virgen del Sagrario

Anexo IV
El retablo de Aralar y sus anteriores estados

(para imprimirlos o ver las imágenes con mayor calidad, descargar la versión “tierravascona.info”)

Una de las ventajas de su publicación es la de que me va a permitir redactar el artículo principal de mi hipótesis
de manera más amena y ordenada. Estoy ya en ello. Mientras tanto, sigo manteniendo en la red esta versión; eso
sí, reestilizada y ahora con portada.
Si aceptáis la sugerencia, os recomiendo que comencéis la lectura con el Anexo IV, donde reconstruyo el frontal
original, y continuéis con el Anexo II, donde creo demostrar que la escena representada en la galería inferior derecha son los Esponsales de la Virgen, y no la Anunciación. Hecho esto, la lectura de este artículo os resultará
más amena.
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Aunque hoy sabemos que el matrimonio entre Berenguela de Navarra y Ricardo ‘Corazón de León’ fue acordado por éste y Sancho ‘el Sabio’ entre tres y seis años antes
de su celebración, la idea generalizada de que fue Leonor de Aquitania la que a última hora, y por iniciativa propia, arregló este matrimonio, ha impedido que esta conexión de Navarra con los Plantagenet haya sido considerada, más allá del mero
apunte, a la hora de explicar la presencia en San Miguel de Aralar de la más importante de las obras esmaltadas de Limoges que ha sobrevivido hasta nuestro tiempo.
En este trabajo se conecta la gestación de este episodio con la temática y la iconografía del retablo, para terminar proponiéndolo como un regalo de novios del propio
Ricardo. Para apoyar esta idea se tiene en cuenta, además, la particular vestimenta
de dos de los personajes en él representados, que permite descubrir que en ellos se
recuerda tanto a Ricardo como a su padre, Enrique II de Inglaterra.
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Gaur egun badakigu Nafarroako Berengela eta Ingalaterrako Rikardo I.a Lehoibihotzaren arteko ezkontza, honek eta Nafarroako Antso Jakintsuak erabaki zutela,
ezkontza bera gauzatu baino hiru eta sei urte bitarte lehenago. Baina, denbora luze
uste izan da Akitaniako Leonor izan zela, azken unean, eta bere ekimenez, ezkontza
hau antolatu zuena. Oker honek ez digu utzi ikusten Nafarroako Erresumak
Plantagenetarrekin izan zuen harreman estua. Harreman honek erraz argituko luke,
zergatik aurkitzen den Aralarko Santutegian, gure garaia arte iraun duen Limoges-eko
lan esmalteztatuetatik garrantzitsuena. Hemen aurkezten dugun lan honetan,
Aralarko San Miguelen erretaularen gaiak eta ikonografia, Berengela eta Rikardoren
arteko ezkontzarekin lotzen dira, erretaula Rikardok berak egindako ezkontza-oparia
dela ondorioztatuz. Ideia hau indartzeko, gainera, aipatzekoak dira erretaulan
agertzen diren bi pertsonaien jantziak: jantzi hauek Rikardo eta bere aita
Ingalaterrako Enrike II.a ekartzen dizkigute gogora.

RÉSUMÉ
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Bien qu´aujourd´hui nous sachions que le mariage entre Bérengère de Navarre et Richard Cœur de Lion a été convenu par celui-ci et Sancho le Sage entre trois et six ans
avant sa célébration, l´idée généralisée que ça été Aliénor d'Aquitaine celle qui au
dernier moment, et par initiative propre, a réglée ce mariage, elle a empêché que
cette connexion de Navarre avec les Plantagenet ait été prise en considération au
moment d'expliquer la présence à Aralar de la plus importante des œuvres émaillées
de Limoges qui a survécu jusqu'à notre temps. Dans ce travail on relie cet épisode
avec ce qui est thématique et l'iconographie du retable de San Miguel d'Aralar pour
finir en proposant comme un cadeau nuptial de Richard lui-même. Pour soutenir
cette idée on prend en considération, en outre, le particulier vêtement de deux des
personnages en lui représentés, vêtement celui-ci qui permet de découvrir qu'en ces
derniers on rappelle tant à Richard comme à son père, Henri II de l'Angleterre.
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Para mi aita, José María,
y para mi otro padre,
Gonzalo Forcada Torres,
In memoriam.
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Ricardo Corazón de León y el
retablo de San Miguel de Aralar
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Recordando a Berenguela de Navarra, reina de Inglaterra y señora de Le Mans

Introducción.
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Si una cosa queda clara cuando se repasa todo lo que se ha escrito sobre el
origen del retablo de San Miguel de Aralar, ésta es que las respuestas que se
ofrecen para cada una de las incógnitas que plantea esta maravilla del arte
románico difieren tanto entre si que, en ocasiones, resultan completamente
contradictorias. 1 No es de extrañar, por tanto, que Inocencio Ayerbe –capellán del santuario durante más de cincuenta años– terminara aventurando
que probablemente nunca vamos a poder saber con certeza ni cuándo ni cómo ni de dónde
nos ha venido el retablo.2
1

2

Las discrepancias también se manifiestan tanto en lectura de su temática como en la interpretación
iconográfica.
Inocencio Ayerbe, Historia de San Miguel de Excelsis (2000), t. I, p. 494.
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Actualmente, la idea más seguida es la apuntada en 1982 por MarieMadeleine Gauthier en “El frontal de altar de San Miguel de Excelsis”, publicado en la segunda edición de El retablo de Aralar y otros esmaltes navarros, 3 que
lo supone fabricado entre 1175 y 1185 en un taller de Pamplona por encargo
de su obispo por entonces, Pedro II „el Parisino‟ de Artajona; un taller que,
según ella, él mismo podría haber promovido con ocasión de la construcción
de la catedral y que contaría, entre otros, con un esmaltador y un orfebre provenientes de los talleres de Limoges y Silos respectivamente. 4 Lo más sorprendente de esta propuesta tiene que ver con el lugar de fabricación, pues
hasta la fecha ninguna noticia había dado pie a sospechar, siquiera, la existencia de este taller pamplonés. Pero para la investigadora gala, ésta es la respuesta más plausible para explicar la confluencia de las diferentes técnicas y los diferentes materiales y estilos artísticos que aprecia en el retablo.

Con esta hipótesis, Gauthier corregía otra anterior, formulada en su artículo “Le frontal limousin de San Miguel in Excelsis” (1963), proponiéndolo
como una obra fabricada por un taller de Limoges con la colaboración del
mismo orfebre que trabajó las cabezas de las figuras de la urna funeraria de
Santo Domingo de Silos; una idea que todavía mantenía cuando, pocos meses
antes de su nueva propuesta, se publicó la primera edición de El retablo de Aralar y otros esmaltes navarros incluyendo un resumen de este trabajo traducido al
castellano con el título “El origen lemosín del frontal”.
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La clave para entender esta rectificación está relacionada con un episodio
de nuestra historia del que Gauthier debió ser informada durante su estancia
en Pamplona: la elección, en 1176, de Enrique II de Inglaterra para arbitrar las
disputas territoriales que mantenían Sancho VI de Navarra y Alfonso VIII de
Castilla. Y es que hasta entonces, la particular técnica del esmaltado que presentan las figuras del retablo le llevaban a pensar, dentro de ese margen en el
que data su fabricación, en una fecha más próxima a 1185 que a 1175:

Marie-Madeleine Gauthier (1920-1998) está considerada como la mayor autoridad en el campo
del esmalte meridional medieval. Tuvo la oportunidad de estudiar muy de cerca el retablo de Aralar con ocasión del nuevo montaje efectuado en el Museo de Navarra tras la recuperación de la
mayoría de las piezas robadas en 1979. El trabajo que se comenta fue editado en mayo de 1182
por Príncipe de Viana y Caja de Ahorros de Navarra con motivo de su posterior exposición en
Pamplona y Tudela durante los meses de junio y noviembre, respectivamente.
“El frontal de altar de San Miguel de Excelsis”, en El Retablo de Aralar y otros Esmaltes Navarros (1982), segunda edición, pp. 23-46. Esta hipótesis es también recogida, por ejemplo, por Daniel Rico Camps, aunque mostrando cierta cautela, en “El retablo de San Miguel de Aralar”, La
Edad de un Reyno. Las Encrucijadas de la Corona y Diócesis de Pamplona, v. I, pp. 561-580, y
por María Luisa Martín Ansón en “Los esmaltes silenses: problemática sobre su origen”, De Limoges a Silos (2001), pp. 273-7.
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...la ejecución material y los procedimiento técnicos [del retablo de Aralar] son inseparables, también, de la Obra de Limoges, y el esmaltado champlevé es propio de los talleres establecidos en esta ciudad desde la segunda mitad del siglo XII... En Limoges, hacia 1185,
a los tonos vibrantes, nítidos y uniformes [de sus esmaltes] les suceden los mismos colores
pero ahora resaltados por un contorno de color más claro: ribete turquesa o azul claro sobre
fondo azul lapislázuli, amarillo sobre verde o turquesa, blanco sobre azul claro; el rojo subraya algunos detalles; el negro está ausente. Este modelo cromático también caracteriza las
placas del altar de Grandmont.5

Retablo de Aralar (ca. 1185-1188), detalle de la Virgen y el Niño.

5

“Le frontal limousin de San Miguel in Excelsis”, Art de France (1963), nº III, p. 54, y también en
“El origen lemosín del frontal”, El Retablo de Aralar y otros..., primera edición, pp. 38-9.
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Pero una vez conocedora del episodio, terminó concluyendo que éste tuvo
que ver en la concepción del frontal. De aquí que aunque en la primera edición de El retablo de Aralar y otros esmaltes navarros sólo lo citase como un apunte, para cuando la segunda ya se inclinara a pensar en una fecha de fabricación
más cercana al 1175 del margen estimado, que al 1185 que acabamos de ver:
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Los medios humanos y materiales necesarios para semejante empresa tuvieron ocasión de
coincidir hacia 1176, cuando bajo la protección de Enrique II Plantagenet, rey de Inglaterra, acordaron su yerno Alfonso VIII el Noble (1152-1214) rey de Castilla... y el rey de
Aragón Alfonso II Ramón (1162-1196) firmar un tratado que instituía una federación
ideal de reyes para garantizar los derechos y los deberes de las iglesias, en un cuadro diocesano reforzado.6
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Abadía de Fontevraud: efigies tumbales de Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra. Tras
forzar el “divorcio” con su primer marido, Luis VII de Francia, Leonor de Aquitania (Poitiers?,
1122?-Poitiers, 1204) se casaba poco después con Enrique II de Inglaterra (Le Mans, 1133-Chinon,
1189), hijo de Godofredo ‘Plantagenet’ de Anjou y de Matilde de Inglaterra, y en aquel momento,
duque de Normandía, conde de Anjou y Maine y aspirante a la corona de Inglaterra. Dada la extensión de los dominios sometidos a su autoridad, que abarcaban desde Inglaterra hasta la frontera pirenaica de Navarra, los historiadores se refieren a ellos como el “imperio Plantagenet”. El patronazgo que ambos monarcas ejercieron sobre las distintas artes también benefició a la obra esmaltada de Limoges (Aquitania) y de aquí su continua vinculación con los Plantagenet.

6

8

El retablo de Arlar y otros..., p. 23. En la correspondiente nota de pie dice seguir a Goñi Gaztambide en Historia de los Obispos de Pamplona, T. I, p. 476, pero de lo que éste informa es del episodio que se comenta a continuación.
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Lo que sucede es que Gauthier confundió sus notas y no reprodujo correctamente el episodio del arbitraje. De aquí lo extraño de la cita anterior y la
imposibilidad de entender su conexión con la escena de la Adoración de lo
Magos del retablo –uno de los tres motivos más reproducidos en los esmaltes
de Limoges fabricados bajo el patronazgo de los Plantagenet–, y que para ella
constituiría el tema literal de la obra.7 La confirmación de esta vinculación resulta evidente en la rectificación que hizo cinco años más tarde en su Catalogue
International de l‟Œuvre de Limoges al darse cuenta del error cometido:

"on

El advenimiento del Frontal de la Virgen y los Tres Reyes Magos se esclarece por la
narración de acontecimientos determinantes en la política y diplomacia europeas. La excelencia de la obra, la distinción de su estilo y la profundidad de su iconografía sintetizan las
concepciones teológicas y políticas que, de 1165 a 1175, hicieron del tema teofánico de la
Adoración de los Magos una expresión simbólica de las monarquías cristianas. Durante estos años [1176-1177], Enrique II Plantagenet, en el apogeo de su autoridad, fue elegido
para arbitrar las rivalidades entre... los reyes de Navarra y Castilla...8

ció
n

Y para que no quepa ninguna duda de esta asociación –que ahora le parece
tan evidente que reduce a entre 1175 y 1180 el margen en el que data la creación del frontal 9–, a continuación recuerda cómo los tres hijos mayores de
Enrique II de Inglaterra, esto es, Enrique „el Joven‟, Ricardo „Corazón de
León‟ y Godofredo, se vistieron de Reyes Magos para celebrar la Epifanía del Señor en
1169 y rendir homenaje al rey de Francia... Patrones arquetípicos de la santidad real o imperial... los Reyes Magos conocieron en Limoges un notable éxito de culto que se prolongó
hasta alrededor de 1230. 10
Convencida, pues, de que esta conexión de Navarra con los Plantagenet
que implica el arbitraje de Enrique II tuvo que ver en la concepción temática
del retablo, Gauthier descarta su fabricación en Limoges porque a pesar de
7

Ibidem, p. 38.
Émaux Méridionaux: Catalogue International de l’Œuvre de Limoges (1987), t. I,... p. 35 (p. 56
en la edición electrónica del INHA: www.inha.fr/limoges/book/index.php?collection=inha&type=
normal#).
9
Ibidem, pp. 126-38 (pp. 147-61 en la e.e.). A pesar de esta corrección, al final de su artículo, posiblemente como consecuencia de no haber actualizado todas sus notas, vuelve a repetir el margen
comprendido entre 1175-1185.
10
Efectivamente, una de las condiciones del tratado de Montmirail, acordado entre Luis VII de
Francia y Enrique II de Inglaterra, fue que los hijos de éste le prestaran homenaje al primero por
los territorios franceses que habrían de recibir. Enrique „el Joven‟ lo hizo por Normandía y Anjou,
Ricardo „Corazón de León‟ por Aquitania y Godofredo por Bretaña. Gauthier repite este episodio
en varias ocasiones a lo largo de su trabajo. En una de ellas, la que se recoge dentro de la entrada
dedicada a la arqueta de Santa Valeria del museo del Hermitage, da los nombres de los tres
príncipes, pero confundiendo a Godofredo con Juan „Sin Tierra‟, precisamente así apodado por
quedar fuera del reparto. Ibidem, p. 101 (p. 122 en la e.e.).
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que ve en sus esmaltes e iconografía el producto de uno de sus talleres, entiende que allí no se trabajaban todavía ni la singular técnica de los esmaltes ya
comentada, ni los fondos vermiculados (grabados) tan elaborados que los
acompañan, y que al igual que la orfebrería de las arquerías, dejan entrever la
influencia del supuesto taller de esmaltes de Silos.

"on

Seguramente ésta [obra] contó con un maestro esmaltador venido de Limoges donde
existieron talleres productores de obras importantes... ...desde 1172 los talleres lemosinos
que trabajaban los encargos de Enrique II Plantagenet poseían un repertorio formal análogo, tratado de forma similar, aunque en un estilo menos altivo... El buril de un grabador
adiestrado para la asombrosa caligrafía cursiva del «adorno de follaje vermiculado» tuvo que
poner su virtuosismo al servicio de una nueva exigencia decorativa, cubriendo con un tapiz
continuo los fondos dorados de detrás de las figuras. Este ornamento exquisito, específico de
los talleres hispánicos y de su origen tal vez árabe, hizo su aparición en Silos, en la Urna de
Santo Domingo, circa 1165–1175. No podríamos dar cuenta de la exuberancia y el vigor
de las palmetas-flores cinceladas con calados en las columnillas del Frontal, sin discernir en
ellas el producto de un sutil mestizaje ornamental...11
Así, y teniendo en cuenta el auge constructivo que vivió la capital navarra
durante el reinado de Sancho VI „el Sabio‟, concluye que el frontal de Aralar
debió fabricarse en un taller creado en Pamplona por entonces:
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Su renacimiento ciudadano del siglo XII está marcado por un proyecto monumental, la
edificación de la catedral y del claustro románico, y por un proyecto «urbanístico», la reconstrucción de la Navarrería, el burgo que era posesión del obispo y que el rey aconsejó repoblar. Pamplona, etapa primordial en el camino de Santiago, podía acoger la instalación del
taller de orfebre, muy bien equipado, en el que necesariamente debieron cooperar metalúrgicos, fundidores, grabadores, esmaltadores y carpinteros. Los expertos mejor preparados...
adiestrados en técnicas difíciles debieron ser traídos de lejos para ejercer su talento cerca de
los patronos de la obra, que poseían los materiales, medios financieros y la autoridad didáctica para la indispensable supervisión de los trabajos...12

edi

Y tal es su convencimiento sobre este origen, que también se anima a concluir que este taller se convirtió en la sede de una nueva y duradera alianza: es allí donde
el follaje vermiculado hizo una intrusión total e irreversible en los fondos durante un lustro
crítico en torno a 1165. Durante el cuarto de siglo siguiente, los personajes de los esmaltes
no conocieron más contraste que el de los fondos dorados animados con esta irrepetible energía vegetal.13

11

El Retablo de Aralar y otros..., segunda edición, pp. 36-7.
Ibidem, pp. 36-7.
13
Émaux Méridionaux: Catalogue..., p. 23 (p. 40 en la e.e.).
12
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Finalmente, como debido a la excepcionalidad y majestuosidad del retablo
deduce que sólo un encargo regio y episcopal podía conseguir reunir el equipo cosmopolita
necesario para realizar lo obra del Frontal, esta investigadora termina por apuntar a
Pedro de Artajona como a su más probable patrocinador, ya que además de
haber sido elegido por Sancho „el Sabio‟ para preparar y defender ante Enrique II las alegaciones navarras en el arbitraje ya comentado, había estudiado
en París y escrito un tratado sobre la Trinidad y la Encarnación.

"on

En el pórtico «Santa Ana» de la catedral de Notrê-Dame de París, que data de circa
1160, la combinación de los mismos temas se compone según un modo narrativo más personalizado... Pedro II, obispo de Pamplona, estuvo en París antes de 1167 y que allí llegó a
ser maestro en teología y conoció el ambiente en que fue encargado ese tímpano... Pedro de
París es el autor de un Tratado de la Trinidad y de la Encarnación, cuyo manuscrito inédito está en la Biblioteca de Salamanca. En el futuro, será en este texto donde convendrá buscar las fuentes teológicas explícitas del Frontal.14
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Y hasta aquí la hipótesis de Marie-Madeleine Gauthier respecto al origen
del retablo de Aralar. Aunque la detallada argumentación ofrecida tiene su
fundamento, lo cierto es que las respuestas que propone para resolver las
incógnitas que plantea su origen no dejan de ser meras especulaciones; porque
por muy intenso que hubiera sido el auge constructivo que vivió Pamplona
durante la construcción de su catedral románica, carece de toda lógica constructiva y económica suponer la creación “in situ” de un taller capaz de atender la fabricación de obras de estas características.15 Se mire como se mire,
siempre habría resultado más ventajoso encargarlas a un taller ya consolidado.
Es evidente, por tanto, que Gauthier ha forzado las conexiones para satisfacer
la temprana datación que estima para el frontal en su segunda propuesta,
premisa ésta que a mí entender no es acertada. En primer lugar, porque la resolución del arbitraje dictada por Enrique II no fue del agrado de ninguna de
las partes implicadas, lo que resta credibilidad a la posibilidad de que este episodio, aunque también fueran tres los reyes implicados, hubiera podido influir
en la inclusión de la escena de la Adoración de los Magos. Y en segundo lugar, porque como ella misma también apreciaba inicialmente, si algo indican
tanto la calidad de los esmaltes como el estilizado y refinado grabado de las
figuras y de los fondos vermiculados, así como su comparación con otros tra14
15

El Retablo de Aralar y otros..., segunda edición, pp. 40-1.
Ella misma así parece darlo a entender cuando su primera propuesta: ...habida cuenta de la organización del trabajo en un taller que ocupa a varios artesanos seguramente especializados, y
considerando los problemas de transporte, de montaje y de incluso un hipotético desplazamiento
de los obreros a Navarra, la aplicación del metal y del esmalte da prueba de una economía consustancial a los talleres de Limoges. Art de France..., p. 56, y también en El Retablo de Aralar y
otros..., primera edición, p. 44.

11

Ricardo Corazón de León y el Retablo de San Miguel de Aralar

line

"

bajos lemosinos, esto es que el frontal de Aralar es una obra que pertenece a
una etapa en la que se culmina el proceso evolutivo de un estilo. En consecuencia, dentro del margen que estima inicialmente, lo coherente sería datarlo
en una fecha más próxima a 1185 que a 1175.

"on

Y es precisamente en torno a este año, 1185, cuando encontramos otro
episodio cuya naturaleza, además de volver a vincular a Navarra con los Plantagenet, está más en consonancia con algunas de las particularidades temáticas
e iconográficas que presenta el retablo. Pero esta vez el protagonista no será
Enrique II, a quien tantas veces se refiere la investigadora gala durante su exposición, sino su hijo, Ricardo „Corazón de León‟. Gauthier también reparó
en él en su hipótesis primera, aunque sólo a modo de apunte y por razones diferentes a las que en este trabajo se proponen.
El compromiso matrimonial entre Berenguela de Navarra y Ricardo ‘Corazón de León’.
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El 30 de marzo de 1191, mientras el ejército cruzado aguardaba en Sicilia a
que con la llegada de la primavera mejoraran las condiciones del mar para retomar su rumbo hacia Tierra Santa, Leonor de Aquitania se presentaba en su
campamento acompañada de Berenguela de Navarra, la nueva prometida de
su hijo. Desde que apenas contaba 11 años, hasta pocos días antes de la llegada de su madre, Ricardo había estado comprometido con Aélis de Francia,
pero tanto su padre, primero, como él mismo, después, nunca parecieron estar por la labor de celebrar el matrimonio.16 Así, el que Leonor, casi septuagenaria, hubiera realizado tan sorprendente y agotador viaje para hacer llegar
hasta su hijo a Berenguela, hizo que algunos cronistas presentaran este nuevo
compromiso como el fruto de una gestión realizada a última hora, y por iniciativa propia, por la anciana reina.17 Esta idea ha sido seguida y repetida hasta
16

edi

Este compromiso fue otro de los temas acordados el 6 de enero de 1169 en Montmirail. Ricardo,
como se ha dicho, contaba 11 años y Aélis 8. Fue confirmado en numerosas ocasiones; las últimas, por el propio Ricardo antes de comenzar la Tercera Cruzada. En el transcurso de una disputa
mantenida con Felipe Augusto en Sicilia días antes de la llegada de Leonor y Berenguela, Ricardo
terminó informándole de la verdadera razón que le impedía cumplir con la palabra dada: «No rechazo a tu hermana; pero me resulta imposible casarme, pues mi padre se acostaba con ella y
engendró de ella un hijo». Rogerio de Hoveden, Gesta Henrici Secundi, II, p. 160. Ver también,
Anales, v.2, t. I, p.195.
17
Para Guillermo de Newburgh, Historia rerum Anglicarum, t. IV, c. 19, la actuación de Leonor de
Aquitania se debería entender, además, como un remedio para frenar los excesos sexuales de Ricardo: ...la Reina Leonor, olvidándose de su elevada edad, de la duración y dificultad del viaje y
los rigores del invierno, conducida, o más bien impulsada y animada por su amor fraternal, fue a
reunirse con su hijo en Sicilia. Desde los confines de la tierra, le llevó a la hija del rey de los navarros, una muchacha célebre por su belleza y discreción, para que se casara con él. Y cierta-
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nuestros días por la mayoría de los historiadores y, por tanto, no debe extrañar que ni Marie-Madeleine Gauthier ni otros investigadores que también se
han preocupado por el origen del retablo de Aralar, hayan reparado en la gestación de este compromiso al plantear sus hipótesis. Pero como John Gillingham ha recordado, dos fuentes evidencian que el matrimonio entre Berenguela y Ricardo fue secretamente negociado y pactado por éste y Sancho
„el Sabio‟ con bastante anterioridad a la actuación de Leonor.18 La primera de
estas evidencias es un pasaje de L‟Estoire de la guerre sainte, en el que su autor, el
juglar-poeta anglonormando Ambrosio, al detallar la llegada de Berenguela a
Sicilia comenta cómo Ricardo la amaba y deseaba desde cuando era conde de Poitiers,19 es decir, desde antes de la muerte su padre, acaecida en Chinon el 6 de
julio de 1189. La segunda evidencia es un fragmento del serventesio de Bertrand de Born, S'ieu fos aissi segner e poderos, fechado en 1188 (aunque también
se ha propuesto en torno a 118320). En él, este caballero y trovador, amante y

edi

ció
n

mente parecía algo tan inoportuno como desacostumbrado que pensare en el placer en medio de
las guerras y llevase luego con él a las batallas a la que había tomado por esposa. Sin embargo
no ya razones de utilidad sino hasta de salud abonaban esto en un joven rey; porque inconsciente
por su edad y por el uso de los placeres se protegía a sí mismo con esta decisión, procurándose
un remedio contra el gravísimo peligro de la fornicación en el momento en que iba a hacer frente
a peligros por Cristo. Para el continuador de Guillermo de Tiro, sin embargo, Leonor intervino
únicamente para evitar que Ricardo se casara con una hija de Luis VII de Francia, su primer marido: ...Leonor, su madre, que había sido la reina de Francia y era la reina de Inglaterra, cuando
supo que su hijo había de casarse con la hermana del rey de Francia cuando volviera, se puso
muy triste, porque a ella no le gustaba el linaje del rey de Francia; por esta razón consideró
cómo sería posible derogar aquel casamiento, y preguntó dónde podría hallar una mujer para su
hijo; le dijeron que el rey de Navarra tenía dos hijas y que probablemente ella podría conseguir
una de ellas para su hijo. La Reina, cuando supo esto, rogó entonces al rey de Navarra que enviara una de sus hijas para casarse con su hijo, el rey de Inglaterra. El rey, cuando oyó estas noticias, se alegró mucho y preparó a la hija mayor, que se llamaba Berenguela, como le correspondía a la infanta. Historia rerum in partibus transmarinis gestarum del arzobispo Guillermo de
Tiro, Libro 25, capítulo XVI.
18
John Gillingham, “Richard I and Berengaria of Navarre”, Bulletin of the Institute of Historical
Research, 53 (1980), pp. 157-173, y también en Richard Cœur de Lion. Kingship, Chivalry and
War in the Twelfth Century (1994), pp. 119-39.
19
[Ricardo] cruzando el [estrecho de] Faro, fue directo a Reggio, pues había recibido noticias de
que su madre había llegado llevándole al rey a su amiga. Era una doncella sensata, y gentil,
honesta y bella, sin falsedad ni perfidia; se llamaba Berenguela; el rey de Navarra era su padre.
Él la entregó a la madre de Ricardo, quien se ocupó de llevarla hasta allí. Pronto obtuvo nombre
de reina. El rey la había amado mucho: desde cuando era conde de Poitiers la había deseado.
Hizo que llevaran a Messina a su madre, a ella y a sus doncellas. A su madre le manifestó su
alegría, y ella a él le habló sin reservas. Se quedó con él la joven a quien amaba, y su madre se
marchó para guardar el país que él había dejado. Ambroise, L'Estoire de la guerre sainte, v.
1135 ss.
20
Para Ann Trindade, Berengaria. In Search of Richard the Lionheart’s Queen (1999), p. 69, esta
datación propuesta por Hermann Gmelin apoyaría la idea de Kate Norgate de que el matrimonio
entre Berenguela y Ricardo se gestó en torno a 1183.
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alentador de las guerras, y que generalmente acostumbraba a ponerse de parte
de quien las iniciaba, advierte a Felipe Augusto de que Ricardo „Corazón de
León‟ va perjurando que el rey navarro le ha dado por esposa a su hija. 21 En vista de
esto, y teniendo en cuenta las diferentes fases que por esta época atravesaron
las relaciones políticas entre Ricardo y el rey de Francia, John Gillingham cree
que el acuerdo nupcial se gestó en un periodo comprendido entre noviembre
de 1187 y noviembre de 1188.

edi

Efigie tumbal de Berenguela de Navarra, abadía de l’Epau, Le Mans. Berenguela (Tudela?, 1170?Le Mans, 1230) y Ricardo (Oxford, 1157-Châlus Chabrol, 1199) se casaron el 12 de mayo de 1191
en Limasol (Chipre). Por razones que se desconocen, ambos se distanciaron afectivamente durante
su estancia en Tierra Santa. Volvieron a reconciliarse para la Navidad de 1195 e incluso proyectaron su residencia familiar en Thorée (Anjou), pero al poco se separaron definitivamente.

21

Y puesto que [Felipe Augusto] no está irritado por su tierra, que se acuerde de su hermana [Aélis] y del marido [prometido] orgulloso que la deja y no la quiere tener: Esta fechoría me parece
que no le gusta, y entonces [Ricardo] va perjurando que el rey navarro [Sancho el Sabio] le ha
dado por esposa a su hija [Berenguela], por lo cual mayor es la vergüenza. Bertrand de Born,
canto número 27. La traducción es de Ignacio Elizalde en Navarra en las literaturas románticas
(española, francesa, italiana y portuguesa), t. I, Edad Media, (1977).
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Hijos de Enrique II y Leonor de Aquitania, y sus respectivos matrimonios.
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Francia y Navarra en torno al reinado de Ricardo Corazón de León (1189-1199).
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No obstante, existen dos indicios que permiten aventurar que el compromiso podría haberse concertado hacia 1185. El primero tiene que ver con el
tratado de Najac, firmado en abril de ese año entre Ricardo „Corazón de
León‟ y Alfonso II de Aragón. En su última cláusula, Ricardo se comprometía
a mediar ante Sancho „el Sabio‟ la devolución al aragonés de los castillos de
Trasmoz y Cajuelos que el navarro retenía bajo su control (y a hacer lo propio
ante su cuñado Alfonso VIII de Castilla por el castillo de Ariza). Para el padre
Moret, que Alfonso II hubiera confiado a Ricardo esta misión obedecería a la
influencia que sobre Sancho ya disfrutaría el Plantagenet como consecuencia
de que su próximo emparentamiento estaría, si no ya acordado, al menos muy
avanzado:

"on

Parece, que por este tiempo [1186] yà se havian comenzado a tratar los desposorios de
la Infanta Doña Berenguela, Hija del Rey D. Sancho, con Ricardo Hijo del Rey Henrico
de Inglaterra, que sucediò luego à su Padre, y en vida de èl gozò el Condado de Potiers y
Ducado de Aquitània. Porque el año anterior à èste [es decir, en abril de 1185], en
vistas, que el Rey de Aragon tuvo en Francia en el pueblo de de Nasach con Ricardo, uno
de los tratados fue, que Ricardo hiciesse, se le restituyessen al de Aragon los Castillos de
Trasmòz, y Cajuelos, que el Rey Don Sancho de Navarra retenia ganados en Aragon en la
Guerra passada. Y el haverse buscado Ricardo por medianero arguye, que Ricardo podía
mucho con D. Sancho, como Esposo de su Hija, ò destinado, ò tomado yà con efecto.22

ció
n

El segundo de estos indicios es la concesión a Berenguela, en noviembre
de 1185, de la tenencia de Monreal. Para la investigadora angloaustraliana Ann
Trindade, este nombramiento bien podría interpretarse como un apropiado reconocimiento de su estatus si ella iba a ser la novia del conde de Poitou, cuyo interés político en la
zona era significativo.23
En apoyo de esta idea del padre Moret, y que también considera Ann
Trindade, conviene recordar que ya en 1183, tras la muerte de Enrique „el Jo-

22

edi

José de Moret, Anales del Reyno de Navarra, t. II, Libro XIX, cap. VII, p. 290. Para Richard Benjamin, en cambio, que Ricardo se considerara capacitado para conseguir que tanto Sancho „el Sabio‟ como Alfonso VIII de Castilla le devolvieran al rey de Aragón los castillos que ambos retenían, sólo se explicaría porque contaba con el apoyo de quien ya había demostrado gozar del respeto de ambos al arbitrar sus disputas, es decir, el apoyo de Enrique II. Pero como para cuando la
fecha del acuerdo, padre e hijo estaban enemistados, este investigador entiende que el año que figura en el tratado es erróneo y propone corregirlo a 1186. “A forty years war: Toulouse and the
Plantagenets, 1156-96”, Historical Research, 61, (oct-1988). Ante tan arriesgada propuesta, la interpretación del padre Moret me parece más verosímil.
23
Ann Trindade, Berengaria. In Search..., p. 69. Ver también p. 54. El nombramiento se reproduce
en El Gran Priorado de Navarra de la Orden de San Juan de Jerusalén, vol. 2, p. 60, de Santos
García Larragueta. Se describe a Berenguela como ...domna Belenguera filia regis habitante apud
Monte Regale.
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ven‟, 24 se vislumbran las primeras señales que muestran que Ricardo –que
contaba ya 26 años– no tenía intención alguna de casarse con Aélis:25 en el
acuerdo alcanzado entre Enrique II y Felipe Augusto para resolver la viudedad de Margarita, dejó de ser expresamente mencionado como el destinado a
esposarse con la hermanastra del francés.26 Además, al año siguiente Enrique
II acordaba con el obispo de Colonia su matrimonio de con una de las hijas
de Federico I „Barbarroja‟, pero el proyecto no prosperó por la temprana
muerte de la princesa alemana.27 Y aunque en marzo de 1186 Enrique II y Felipe Augusto volvieron a confirmar que sería Ricardo quien se casaría con Aélis, todo parece indicar que éste tenía ya sus propios planes al respecto. Es en
este sentido, por tanto, en el que habría que interpretar la confidencialidad del
acuerdo alcanzado con Sancho „el Sabio‟.

"on

Pero fuera cual fuese el momento exacto de ese periodo comprendido entre 1185 y 1188 en el que Ricardo concertó su matrimonio con Berenguela, si
algo hay que concluir teniendo en cuenta que oficialmente seguía estando
comprometido con Aélis, esto es que Sancho „el Sabio‟ le habría exigido a su
futuro nuero garantías y/o contraprestaciones adicionales para mantener el
acuerdo hasta que encontrara el momento propicio para hacerlo efectivo.28
De hecho, el afianzamiento durante este periodo de la implantación navarra
en tierras de Ultrapuertos –que, iniciada en Cisa, terminaría abarcando la actual Baja Navarra 29 –, formalmente pertenecientes al ducado de Wasconia24
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La muerte de Enrique „el Joven‟ convertía a Ricardo „Corazón de León‟ en el legítimo heredero a
las coronas de Inglaterra, Normandía y Anjou. La nueva situación no fue del agrado ni de sus
hermanos ni de su padre, que, a cambio, intentó que Ricardo renunciara a Aquitania -que formalmente ya había recibido de su madre- en favor de Juan „Sin Tierra‟. Pero Ricardo, que aspiraba a
todo, rechazó la propuesta y las disputas familiares volvieron a reanudarse.
25
Probablemente estaba ya al tanto de la relación que Aélis mantenía con su padre. Si hemos de creer a Geraldo el Cambriano, hacía tiempo que circulaban rumores afirmando que Enrique II, tras la
muerte de su amante Rosamunda Clifford a finales de 1176, había hecho de Aélis su concubina.
De Principis instructione..., dist. III, c. 2, p, 232. A quien quiera acercarse a esta cuestión de una
manera más informal, le recomiendo el visionado de la oscarizada El León en Invierno (1968),
protagonizada por Peter O‟Toole (Enrique II), Katharine Hepburn (Leonor de Aquitania) y Anthony Hopkins (Ricardo Corazón de León).
26
Rogerio de Hoveden, Gesta Henrici Secundi, I, p. 306.
27
Rogerio de Hoveden, Anales, vol. II, t. I, pp. 34-5. Para Jean Flori, el compromiso obedecería a
los deseos de Ricardo. Ricardo Corazón de León. El rey cruzado (1999/2002), p. 87.
28
Para John Gillingham, Richard Cœur de Lion..., pp. 122-3, Sancho debió haber demandado trascendentales garantías antes de permitir a su hija abandonar su hogar en tan ambiguas y delicadas circunstancias, y, aún con los mejores deseos del mundo, las negociaciones que precedieron
a la salida de Berenguela debieron ser complejas y prolongadas.
29
Según un documento sacado a la luz por dos canónigos de la catedral de Bayona, el navarro
Martín Chipía figura en 1189 como senior de Cisa per manun regis. V. Dubarat y J.B. Donaratz,
Un procés entre l'évêché de Bayone et le monastère de Roncesvaux au siècle (1322-1335) (1920),
p. 111. Esto explicaría, asimismo, por qué los castillos bajonavarros de San Juan de Pie de Puerto
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Aquitania, fue consentida por Ricardo seguramente por esta razón. Pero
además de estas contrapartidas, es de suponer que el conde de Poitou también
habría complementado el acuerdo con la entrega de regalos que reafirmaran la

edi
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Abadía de Fontevraud: efigies tumbales de Ricardo Corazón de León y de su cuñada Isabel de
Angulema. Aunque rey de Inglaterra, lo cierto es que Ricardo siempre prefirió sus dominios franceses. Tan es así que, como su rey, sólo visitó dos veces Inglaterra: la primera, para su coronación,
y la segunda, para recuperar el control del reino que su hermano Juan ‘Sin Tierra’ había usurpado
aprovechando su ausencia en Tierra Santa y su posterior cautiverio en Alemania. Sumando ambas
estancias, menos de seis meses en total. No es de extrañar, por tanto, que Berenguela sea la única
reina de Inglaterra que nunca ha pisado su suelo. La alianza con Navarra que implicó su matrimonio funcionó bien desde su inicio: a finales de 1192, un ejército navarro comandado por Sancho el
Fuerte se adentró por tierras gasconas para ayudar a su senescal a controlar una rebelión auspiciada por el conde de Tolosa; uno de los rehenes entregados a Alemania como garantía del rescate
que quedó pendiente de pagar tras su liberación fue el infante navarro Fernando; y otra expedición militar navarra, que llegó hasta Loches, contribuyó a la rápida recuperación de los dominios
franceses que Ricardo perdió durante su ausencia. Dos meses después de su muerte, Castilla invadió Navarra arrebatándole Álava, Guipúzcoa, el Duranguesado y su salida al mar. Su corazón fue
inhumado en la catedral de Ruán (Normandía), donde también se conserva otra efigie tumbal suya.

y Rocabruna figuraban en la dote aportada por Berenguela: Ricardo se garantizaría así el derecho
a recuperarlos si Navarra no cumplía con su parte del acuerdo. Para Susana Herreros Lopetegui,
Las tierras navarras de Ultrapuertos (siglos XII-XVI) (1996), pp. 61-8, que los citados castillos
formaran parte de la dote podría interpretarse como un intento de Sancho VI de Navarra de buscar
una solución diplomática a esta usurpación de la soberanía inglesa que los navarros venían cometiendo desde tiempo atrás.

19

Ricardo Corazón de León y el Retablo de San Miguel de Aralar

line

"

validez y firmeza de su compromiso con Berenguela, sobre todo teniendo en
cuenta algunos de los delicados momentos en los que su complejo juego de
alianzas con Felipe Augusto podían hacer que Sancho terminara sospechando
que finalmente acabaría casándose con Aélis.30

Pues bien, como veremos a continuación, creo que se puede proponer con
el fundamento necesario que el Frontal de Aralar fue uno de estos regalos.
La alusión de la escena de los Esponsales: un encargo de Ricardo.

"on

Que la presencia del retablo en Aralar podía estar relacionada con el matrimonio de Berenguela con Ricardo „Corazón de León‟ ya fue apuntada, como ya se ha dicho, por Marie Madeleine Gauthier en su propuesta de 1963,
aunque no entendiéndolo como un regalo de él, sino de ella:
Una obra de tan excepcional calidad debió ser encargada por un donante quizás principesco. La reina Berenguela nos parece ser la personalidad de este ambiente político y mundano más susceptible de ser la autora o promotora de un regalo de gran valor con el que
honrar a Pamplona, el hogar de su familia; las fuentes aquitanas o navarras, perdidas o
momentáneamente inaccesibles, quizás podrían algún día confirmar o invalidar esta hipótesis. 31
Esta vinculación del retablo de Aralar con otras obras patrocinadas por los
Plantagenet, también fue estudiada por Gauthier un año después:

ció
n

...tres grados merecen ser distinguidos en la participación de los príncipes [Plantagenet] en
la creación artística: en primer lugar, las obras realizadas especialmente para el uso del rey,
la reina o los príncipes... En un segundo grupo se enmarcan las obras realizadas para otros
destinatarios... donde la benevolencia [del donante], sobre todo financiera, es medida tanto
por su preocupación política como estética: en esta categoría aristocrática se inscriben las dos
placas [que se conservan] del altar principal de Grandmont y, si nuestra hipótesis se
comprueba, el frontal de San Miguel de Excelsis... ...La misma obediencia a Bizancio,
magistra del cristianismo latino, caracteriza al otro altar que pusimos en relación hipotética
30

edi

Durante el periodo comentado, Ricardo se enfrentó a su padre en tres ocasiones; las dos últimas,
con el apoyo de Felipe Augusto. El hecho de que en ambas disputas el rey de Francia hubiera exigido a Enrique II la celebración del matrimonio de Aélis, invita a suponer que la reivindicación
contaba con el respaldo de Ricardo. Por suerte para él, su padre rechazó la exigencia las dos veces
que le fue requerida. Sin embargo, tras morir Enrique II al poco de la última disputa, Ricardo ya
no pudo ampararse en una razón ajena a su voluntad para esquivar la exigencia de Felipe Augusto, por lo que no tuvo más remedio que dar su palabra confirmando la celebración del matrimonio.
Viendo la solidez de esta alianza, es evidente que Ricardo debió hacer uso de todos sus recursos
diplomáticos para que Sancho siguiera confiando en su palabra.
31
“Le frontal limousin de San Miguel in Excelsis”, Art de France (1963), nº III, p. 56, y también en
“El origen lemosín del frontal”, El Retablo de Aralar y otros..., primera edición, p. 43.
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con Ricardo Corazón de León y su mujer Berenguela de Navarra, hacia la misma fecha
[que el altar de Grandmont], el del frontal completo de San Miguel de Excelsis...32
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Cuatro años más tarde, Luis María De Lojendio recogió la idea en un artículo escrito para Navarre Romane, pero sin citar a su autora:

...este fue sin duda el magnífico regalo principesco que un rey podía hacer a la catedral de su
reino. Y adelantando algo las fechas, con fino y espiritual ingenio, pero sin prueba concreta
al respecto, se ha sospechado que pudo ser algún regalo que hizo a Santa María de Pamplona la princesa Berenguela, hija de Sancho el Sabio, rey de Navarra, y reina ella de Inglaterra por haberse casado en 1191 con Ricardo Corazón de León.33
Por esta razón, cuando Íñiguez y Uranga rechazaron sin miramientos tal
propuesta, entendieron que Lojendio se encontraba tras ella:

"on

Para el de Aralar, Lojendio afirma la procedencia lemosina y la fecha del siglo XIII, a
lo más el final del XII, haciendo a medias suya una tesis, que supone regalado el retablo
por la princesa Berenguela, hija de Sancho el Sabio, reina de Inglaterra en 1191 por matrimonio con Ricardo Corazón de León, desde luego sin el menor apoyo documental.34
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A pesar de este rechazo, lo cierto es que la idea gozó de cierta divulgación
tras su publicación en castellano.35 Pero el principal problema que ésta presenta no es la falta de pruebas, sino su alta improbabilidad, ya que si seguimos los
pasos de Berenguela desde su llegada a Sicilia hasta la muerte de Ricardo el 6
de abril de 1199, es difícil encontrar un momento en el que la navarra hubiera
estado en disposición de realizar un encargo de tanta valía.36
32

edi

Marie Madeleine Gauthier, “Le goût Plantagenet”, Stil und Überlieferung in der Kunst des
Abendlandes. Akten des 21. Internationalen Kongresses für Kunstgeschichte in Bonn 1964, v. I,
pp. 143 y 148.
33
Luis María De Lojendio Irure, “El Frontal de San Miguel «in excelsis»”, España Románica
(1978), vol. 7, p. 386. Se trata de la traducción al castellano del artículo “Le devant d‟autel de San
Miguel in Excelsis” publicado en 1967 por la editorial Zodiaque en Navarre Romane, La Pierre
qui vire, número 26 de su colección «La nuit des temps».
34
Francisco Iñíguez Almech y Jos Esteban Uranga Galdiano, Arte Medieval Navarro, vol. III,
“Arte románico”, p. 261.
35
En un artículo de el diario El País (21-11-1981) con ocasión de la devolución a Navarra de los
esmaltes robados en 1979, el periodista recoge que el retablo, según algunos expertos, pudo ser
un regalo de la princesa Berenguela, hija del rey Sancho el Sabio, de Navarra, que fue reina de
Inglaterra por su matrimonio con Ricardo Corazón de León, a Santa María de Pamplona. Hay
que tener en cuenta que la traducción al castellano del artículo de Lojendio había sido publicada
poco antes.
36
Tras su boda en Limasol (Chipre), el 12 de mayo de 1191, Berenguela permaneció en Tierra Santa
hasta septiembre de 1192. Finalizada la expedición cruzada, ella y su cuñada Juana regresaron a
Europa haciendo una escala en Roma. Allí tuvieron noticias del apresamiento de Ricardo y del
elevado rescate exigido por el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique VI, para permitir su liberación. La estancia en Roma se prolongó seis meses y su llegada a Poitiers no se
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Esta conexión también fue retomada, aunque como recurso literario, por
Ivan Cloulas37 y Anne Denieul en su novela Bérengère et Richard Coeur de Lion.
Chronique d'amour et de guerre, si bien presentando el retablo de Aralar como un
regalo nupcial que Leonor entregó a Berenguela cuando acudió a la corte navarra para recogerla:
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...abandonamos la mesa [recuerda Berenguela] para reunirnos en la capilla del palacio.
El regalo que me dedicaba la duquesa-reina [Leonor de Aquitania] estaba instalado en
el transepto. Era un retablo cuya dimensión me impresionó en cuanto me di cuenta de que
había sido transportado hasta aquí entre sus propios equipajes y a través de los difíciles caminos de la montaña. Estaba cerrado con puertas de madera sólidas y rústicas. Se abrieron
y un murmullo de admiración recorrió entre los asistentes. Teníamos ante nosotros la obra
maestra de uno de los grandes esmaltadores de Limoges. La duquesa-reina, con el buen gusto que le caracterizaba, lo había encargado como regalo nupcial. Este frontal de altar representaba una teofanía de la Encarnación. Estaba compuesto por admirables esmaltes... Nosotros permanecimos callados, deslumbrados por tanta belleza. Me quedé turbada mientras
agradecía con efusión este suntuoso presente. ¿Acaso se me quería recordar con esta Virgen y
Niño el papel que me estaba destinado? ¿Podría responder a esta esperanza? Se me dijo
también que el artista había representado a Ricardo bajo los rasgos de uno de los Reyes
Magos que me fue señalado. Yo lo miraba intensamente. Por primera vez, veía a este hombre al que se me unía de manera definitiva. El perdió su irrealidad; se encarnaba ante mí.
Continué mirando a este príncipe, al cual iba a pertenecer, con una violencia que me sorprendía. Lo encontraba bello. Por fin iba a poder darle, en mis pensamientos, el rostro figurado por el esmalte.38

edi

produjo hasta mediado 1193. La cantidad exigida para la liberación de Ricardo no se pudo reunir
hasta la Navidad de ese año, fecha para la cual Leonor de Aquitania ya se había desplazado hasta
Alemania para efectuar el pago. No obstante, la puesta en libertad de Ricardo se retrasó hasta febrero de 1194 debido a una maniobra realizada a última hora por Felipe Augusto y Juan „Sin Tierra‟ que incrementó el rescate una mitad más. Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad adicional, Leonor negoció la entrega de rehenes a cambio. Uno de estos rehenes fue el infante navarro
Fernando, hermano de Berenguela. El hecho de que su liberación se retrasara hasta 1196 revela la
delicada situación en la que quedó el tesoro inglés tras el pago de la primera parte del rescate de
Ricardo. Por tanto, no resulta probable que hasta entonces Berenguela hubiera podido disponer
del dinero necesario para encargar la construcción del frontal. Pero tampoco después, pues tras
pasar juntos la Navidad de 1195, Berenguela y Ricardo se alejaron definitivamente.
37
Ivan Cloulas, que llegó a ser Conservador General Director de la sección antigua de los Archivos
Nacionales de Francia, ha escrito, además, varios artículos sobre Berenguela de Navarra:
“B rengère de Navarre raconte Ali nor d‟Aquitaine”, en la revista 303 Arts, Recherches et Création (2004), 81, pp. 230-30, y “Le douaire de B rengère de Navarre, veuve de Richard Coeur de
Lion, et sa retraite au Mans”, La cour Plantagenêt (1154-1204). Actes du Colloque tenu à Thouars du 30 avril au 2 mai 1999 (2000), pp. 89-94.
38
Ivan Cloulas y Anne Denieul, Bérengère et Richard Coeur de Lion. Chronique d'amour et de guerre, pp. 41-2. La traducción es gentileza de Maite Forcada. Esta propuesta también ha sido recordada, aunque teniendo en cuenta su naturaleza literaria, por Véronique Notin en la introducción
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Pero que Leonor de Aquitania fuera quien encargó la fabricación de retablo tampoco parece probable, pues el cautiverio al que la condenó Enrique II
por alentar la rebelión de sus hijos sólo finalizó una vez muerto éste, por lo
que, aún en el mejor de los casos, se antoja prácticamente imposible que una
obra de tan extraordinaria laboriosidad hubiera podido realizarse en el breve
espacio de tiempo que medió entre el retorno a Francia de Leonor y su presunto viaje a Navarra.39 Más interesante resulta, en cambio, la idea de que Ricardo „Corazón de León‟ aparece retratado en el retablo. El apunte es bastante
razonable vista la predilección de los Plantagenet por la representación de la
escena de la Adoración de los Magos en las obras realizadas bajo su patronazgo, en general, y en los esmaltes de Limoges, en particular. A propósito de esta posibilidad, resulta oportuno recordar los interesantes comentarios realizados por Nurith Kenaan-Kedar con ocasión de un trabajo sobre el Fresco de los
Plantagenet de la iglesia de Santa Radegonda de Chinon:
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La narración del viaje de los Reyes Magos a Belén era utilizada habitualmente como
una alusión al patronazgo real. Un creciente número de investigadores considera las representaciones de los Reyes Magos en varios ciclos esculpidos y pintados del arte medieval y
postmedieval, como referencias, además de a su significado cristológico, al patronazgo real...
...Un paralelismo que existe entre los Reyes Magos, que llevan sus dones a Cristo, y el patronazgo de la realeza que hace su donación a Cristo y a la Iglesia... ...en proyectos artísticos llevados a cabo bajo el patronazgo de los Plantagenet el papel de los Reyes Magos es significativo y en muchas de las escenas el viaje de los Reyes Magos tiene un lugar destacado...
...El arte bajo el patrocinio de los Plantagenet muestra, por una parte, una fuerte inclinación hacia la presentación alegórica, y por otra, a la autorrepresentación concreta, incluso a
modo de retrato... 40
Aunque lo cierto es que si en el caso del retablo nos atenemos a la reveladora lectura iconográfica que de la escena que protagonizan las figuras de la
galería inferior derecha –esto es, de la que se viene identificando como una

edi

del catálogo de la exposición Valérie et Thomas Becket organizada por el Museo Municipal de
Limoges para conmemorar el 800 aniversario de la muerte de Ricardo „Corazón de León‟. Valérie
et Thomas Becket, de l’influence des princes Plantagenêt dans l’Œuvre de Limoges (1999), p. 6.
39
Leonor fue detenida y encerrada en Chinon por orden de Enrique II a finales de 1173. Sofocada la
revuelta, fue trasladada a la torre de Salisbury, en Inglaterra, donde permaneció en una especie de
arresto domiciliario la mayor parte de los quince años que transcurrieron hasta la muerte de su esposo en julio de 1189. Su regreso a Francia se produjo entre finales de ese año y primeros de
1190, y su viaje para llevar a Berenguela hasta Sicilia comenzó a finales de otoño.
40
Nurith Kenaan-Kedar (Universidad de Tel Aviv), “The Wall Painting in the Chapel of SainteRadegonde at Chinon in the Historical Context”, Cinquante années d’études médiévales. À la
confluence de nos disciplines. Actes du Colloque organisé à l’occasion du Cinquantenaire du
CESCM, Poitiers, 1er-4 septembre 2003, pp. 43-9. En esta misma obra, Ivan Cloulas firma el
artículo “L‟ nigmatique fresque de Sainte-Radegonde à Chinon”, pp. 59-60.
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Anunciación– hace Marie Madeleine Gauthier tras descartar que el ángel que
da la espalda a María pueda ser San Gabriel, sería San José el personaje en el
que habría que contemplar la posibilidad de que Ricardo hubiera podido ser
retratado:

"on

Queda la pareja situada bajo las arcadas quinta y sexta a la derecha... En la figura
femenina, la actitud, el gesto, el traje que coloca la dalmática, el manto y el velo del mafors
sobre el vestido, dejan claro que se trata de la Virgen María. Con la mano izquierda sostienen un brote que sale de un péndulo: símbolo directo de la flor anunciada por el profeta
Isaías... El compañero que está enfrente de ella en una actitud inversamente simétrica, levanta también la mano extendida, con la palma abierta, en igual gesto de culto; asimismo,
sostiene, al final de un tallo más largo, una flor muy abierta: se puede ver en él, bien el junco que floreció milagrosamente durante los esponsales de San José con la Virgen... bien el
símbolo de su matrimonio virginal... Estos dos signos florales... también indican su descendencia. Por medio de estos esponsales se evoca, con gran discreción, el episodio social que preludia la Anunciación.41
Y es que si la conexión entre Navarra y los Plantagenet que supuso el matrimonio de Berenguela y Ricardo „Corazón de León‟ ya se antojaba como el
mejor indicio para explicar la presencia en Aralar de esta joya de la esmaltería
medieval lemosina, la evidente alusión que conlleva esta escena de los Esponsales,42 así como su sorprendente representación,43 serían la confirmación de
esta vinculación. Por tanto, y dado que la cronología de la gestación del com41

edi
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El Retablo de Aralar y otros..., segunda edición, pp. 38-9 y p. 46 n.24. Anteriormente, Gauthier
había propuesto intercambiar la disposición de las figuras del ángel y de María para leer mejor la
escena de la Anunciación. Sobre esta cuestión se profundiza más adelante.
42
Esta idea ya había sido apuntada, aunque más discretamente, por Tomás Biurrun y Sotil en El Arte Románico en Navarra (1936), pp. 691-2. Tras reconocer como una vara florida el objeto que
porta San José, ve que una Virgen, llamada María, se desposa con un mancebo, también virgen
llamado José... ...antes de que Jacobo Vorágine publicara en el siglo XIII su leyenda dorada, ya
se creía en el pueblo cristiano la virginidad de San José, y, según el P. Naval y otros escritores,
en un sarcófago de Milán del siglo VI, y en diferentes figuras y monumentos, se representaba a
San José con la vara florida. De esta creencia, arraigada y extendida en el pueblo cristiano, tomó
aquel autor la base de su leyenda acerca del prodigio obrado en la vara seca del bendito José.
Serapio Huici y Valentín Jauristi, El Santuario de San Miguel de Excelsis y su Retablo Esmaltado
(1929), p. 136, también ven a San José con la vara florida, aunque para ellos, su presencia junto a
la Anunciación se explica fácilmente habida cuenta de la influencia que sobre los artistas ejercía
el relato poético del matrimonio de la Virgen.
43
Para Daniel Rico Camps, esta propuesta de Gauthier es frágil e insegura. Además, estima que el
emparejamiento de Aralar es incongruente: ni tiene sentido... además, en la escena de los Esponsales, la flor que sostiene la Virgen es insólita (cuando pasa todo lo contrario en la Anunciación),
y la vara florecida de José es... un motivo poco difundido antes de Santiago de la Vorágine... La
iconografía del virginal matrimonio se dispararía pronto, a inicios del siglo XIII, pero en la época de realización del frontal se encontraba todavía en pañales. “El frontal de San Miguel de Aralar: problemas y sugerencias”, De Limoges a Silos (2001), pp. 318-21.
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promiso es coincidente con la datación estimada para la fabricación del frontal de San Miguel, la respuesta que se presenta como la más verosímil para explicar su origen es la de que se trata de un regalo de novios fabricado por encargo del propio Ricardo. Y si nos atenemos a algunas de las particularidades
que presenta la figura del novio José, parece que el conde de Poitou no quiso
que quedara la más mínima duda al respecto.

"on

Si dos figuras del retablo han llamado la atención de los investigadores,
éstas son las que abren y cierran la galería inferior; es decir, la del tercero de
los Magos, que vuelve su mirada hacia atrás, donde no hay nada ni nadie, y la
del que viene identificándose como San José, que extrañamente porta lo que
para algunos investigadores sólo puede ser un cetro real. Y tan es así que, como veremos más adelante, Daniel Rico Camps cree que la posición de ambas
placas debería modificarse para entender una ordenación mucho más solidaria con la
tradición y los usos icnográficos del siglo XII. Pero, sorprendentemente, nadie ha relacionado que las vestimentas de estos dos personajes son iguales entre sí y
completamente diferentes a las de los demás. Y no sólo por su claro corte regio, que también, sino porque sus capas son las únicas que muestran su abrigo.

ció
n

Tradicionalmente, las representaciones de estos mantos forrados de piel se
vienen interpretando como un símbolo para reafirmar la condición principesca de sus portadores. El motivo de esta lectura es la relativa frecuencia con la
que a partir del siglo XII las capas de los reyes y nobles son así representadas
en la pintura medieval. Por esta razón, además de por portar un cetro, la identificación de San José ha sido negada por algunos investigadores al entender
que se trataría de la representación del rey donante:

edi

Remata la serie inferior una figura calzada, con manto real y cetro, cubierta su cabeza
con extraño gorro. Desde Arigita la identificaron con Sancho el Mayor, por creerlo donante
del retablo; Huici y Juaristi afirmaron era San José, y Lojendio hace suya la hipótesis; no lo
creo posible. Llevando nimbo María y el Arcángel y los Apóstoles, era difícil negarlo a San
José. Su cetro es penoso de confundir con una vara florida, y el manto real desdice por completo. Creo se trata del rey donante, que sería García Ramírez...44
44

Francisco Íñiguez y Jos Esteban Uranga, Arte Medieval Navarro, v. III, “Arte románico”, p. 262.
La identificación del donante como García Ramírez „el Restaurador‟ ya fue apuntada con anterioridad por Narciso Sentenach, “Bosquejo histórico sobre la orfebrería española”, Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos (1908), nº 7 y 8, p. 21. Tomás de Burgui, en cambio, apuesta por
Sancho III „el Mayor‟, entre otras razones, porque, según dice, se cree por tradición, que este
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Pero sucede que los artistas también copiaron este recurso iconográfico
para realzar la misma condición en los príncipes bíblicos. De hecho, por ser
mayor la producción de obras de contenido religioso, fue en estos personajes
donde estos forros alcanzaron su mayor divulgación. De aquí que Marie Madeleine Gauthier se fije en esta particularidad para, contrariamente a lo que
acabamos de ver, confirmar la identidad de San José:
El personaje viril de la tercera placa, con el sombrero de canutillo hebraico, y que está
junto a la Epifanía, puede identificarse con San José; ya que su manto de marta cibelina
principesco recuerda su linaje real en la casa de David.45

ció
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"on

Sin embargo, esta lectura tan genérica, en uno u otro sentido, del significado iconográfico de estos mantos, admite interesantes matices si nos retrotraemos a sus primeras apariciones en el siglo XII, cuando las capas de algunos príncipes comienzan a ser confeccionadas con pieles que, bien por el color de su pelaje o bien por la forma en que se disponen, confieren a los forros
un aspecto particular. Pues bien, si nos fijamos en el dibujo de los abrigos de
las capas de los personajes del retablo a los me vengo refiriendo, resulta que
donde este patrón “de campana” aparece por primera vez es en la capa que el
abuelo de Ricardo „Corazón de León‟, Godofredo „el Bello‟ o „Plantagenet‟,
viste en su esmaltada placa funeraria46. Y por si esto no fuera suficientemente
significativo, sucede que también se recoge en los forros de las capas de Matilde –hermana de Ricardo–, en la miniatura del Evangelio de Enrique „el León‟
que reproduce su coronación, y de los personajes del Fresco de los Plantagenet
que se vienen identificando como Enrique II, Leonor de Aquitania, Ricardo
„Corazón de León‟ y Enrique „el Joven‟. Es evidente, por tanto, que este motivo debió ser característico de la vestimenta de estos primeros Plantagenet y

edi

precioso Retablo fue dadiva del Rey Don Sancho el Mayor ofrecida alli por su generosa piedad
al honor de su Protector San Miguel. San Miguel de Excelsis (1774), vol. II, lib. III, p. 19. Pedro
de Madrazo da por buena esta identificación Navarra y Logroño. España; sus monumentos y artes; su naturaleza e historia. (1886), vol. II, pp. 174; pero Arigita, admitiendo que podría tratarse
de una obra donada por Sancho III, no la cree posible por entender que la fabricación del retablo
es muy anterior a él. Así, parece más partidario de la idea que alguien ha apuntado sobre el origen de tan rico Retablo datándolo en el siglo VI e identificando a las figuras de los mencionados
magnates con los gloriosos emperadores Constantino el Grande y su madre Santa Elena, á juzgar
por el nimbo que rodea la cabeza de esta última [y que no lleva su hijo], Historia de la Imagen y
Santuario de San Miguel de Excelsis (1904), p. 76.
45
El Retablo de Aralar y otros..., segunda edición, pp. 38.
46
Su datación más frecuente la supone realizada en 1155. No obstante, para Elisabeth TaburetDelahaye se habría fabricado al poco de su muerte (1151), “Effigy of Geoffrey Plantagenet”,
Enamels of Limoges, 1100-1350 (1996), pp. 98-101. Para Marie-Madeleine Gauthier, en cambio,
se habría ejecutado hacia 1158, Catalogue International... pp. 109-14 (pp. 130-5 en la e.e.)
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que por esta razón los artistas que los retrataron lo reprodujeron como un
elemento adicional para reafirmar su identificación.47 De hecho, éste ha sido

Figuras del tercero de los Reyes Magos, izquierda, y de San José, derecha.

47

Nurith Kenaan-Kedar, “Ali nor d‟Aquitaine conduite en captivit . Les peintures murales commémoratives de Sainte-Radegonde de Chinon”, Cahiers de Civilisation Médiévale (OctobreDécembre 1998), pp. 317-30. De todas las lecturas e identificaciones propuestas, la realizada por
esta profesora de la Universidad de Tel-Aviv es la más aceptada.
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Arriba, esmalte tumbal de Godofredo V ‘el
Bello’ de Anjou (1113-1151). Desde 2009 en
el museo de arqueología Le Carré Plantagenêt, Le Mans. Al parecer, Godofredo acostumbraba a adornar su cabello y gorros con
una rama de retama y de ahí que también
fuera conocido con el sobrenombre de 'Plantagenet'. Con el paso del tiempo, el apodo fue
retomado por los historiadores para dar nombre a la dinastía inglesa formada por sus descendientes; entre ellos, Enrique II, su hijo, y
Enrique 'el Joven', Ricardo I 'Corazón de León'
y Juan I 'Sin Tierra', sus nietos.

A la derecha, personajes del Fresco de los
Plantagenet de la ermita de Santa Radegonda
en Chinon. La identificación más aceptada es:
arriba, Enrique II; en el centro, Leonor de
Aquitania y su hija Juana; y abajo, Ricardo ‘Corazón de León y Enrique ‘el Joven’.
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uno de los argumentos esgrimidos para confirmar la identidad de los jinetes
de la pintura mural de Santa Radegonda, descubierta en 1964.
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El interior de cuatro de los cinco mantos enarbola ostensiblemente un decorado blasonado, una campana invertida sobre fondo azul. Fue Oscar Tapper, un especialista de la histo
ria de los Plantagenet, quien lo reconoció como el vero heráldico de Godofredo Plantagenet en
el esmalte de Le Mans… …El vero heráldico es la prueba principal de que nuestros jinetes
pertenecen a la familia de los soberanos de Chinon... …Su espléndido abrigo adornado del
emblema de los Plantagenet cae en amplios pliegues sobre su brazo tenso…48

"on

En apoyo de esta lectura, hay que recordar que fue este patrón el que la
ciencia heráldica, sin duda influenciada por el hecho de que las primeras referencias, tanto escrita como gráfica, que aluden a un escudo de armas tienen
como protagonista principal a Godofredo „el Bello‟, terminó adoptando para
simbolizar los forros de vero49.
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No obstante, no todos los investigadores se muestran de acuerdo con esta
identificación de una manera tan rotunda. Así, para Ursula Nilgen el patrón regular del forro de piel de la capa, de ardilla o vero, es propio de la moda románica y se puede encontrar en toda Europa durante el siglo XII. Por lo que concluye que aunque en
el famoso esmalte de su tumba en Le Mans, Godofredo Plantagenet vista este forro, no es
seguro que pueda ser interpretado como un supuesto emblema heráldico de los Plantagenets
tal y como se ha sugerido.50 Ciertamente, este tipo de forros de piel puede verse
también en diferentes imágenes del siglo XII y de comienzos del XIII, pero
no de la manera tan profusa que insinúa Ursula Nilgen en su comentario. De
hecho, si se estudia una muestra lo suficientemente representativa de las miniaturas, pinturas y esmaltes del siglo XII, lo que se deduce es que ni las capas
forradas de esta manera fueron entonces una moda tan difundida, ni sus motivos decorativos una norma común. Y es que datados con una fecha anterior
al esmalte funerario de Godofredo „el Bello‟, patrones similares al de su capa,
que no idénticos, sólo los he encontrado en una Biblia y un Moralia in Job de
la abadía de Citeaux, en el Libro de los Testamentos de la catedral de Oviedo y en
la Biblia Bury de la abadía de San Edmundo de Bury. Y con posterioridad a
dicha fecha, dentro del siglo XII no llegan al medio centenar las capas que, de

48

Doroth e Kleinmann (Universidad de Darmstadt), “La peinture de Sainte Radegonde dans son
contexte historique”, Cinquante années d’études médiévales..., pp. 51-7.
49
El vero es uno de los forros heráldicos que cubren los esmaltes de los escudos. Se ha propuesto
que su dibujo está inspirado en la piel de la marta cebellina o de una ardilla rusa de pelaje similar
al del dibujo, pero esta identificación no está confirmada.
50
Ursula Nilgen (Universidad de Munich), “The Wall Painting in the Chapel of Sainte-Radegonde
at Chinon in the Historical Context”, Cinquante années d’études médiévales..., pp. 60-7.
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entre las miles de imágenes que he podido disfrutar,51 muestran un forro de
los que se vienen identificando como de vero. Y de éstas, apenas una veintena
con patrones como los de las “capas plantagenet”.
La siguiente tabla trata de ser una clasificación de este tipo de forros en
función de su geometría y de su datación estimada:
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Campanas

-Esmalte tumbal de Godofredo „Plantagenet‟ de Anjou (ca.
1155).
-Virgen en una Biblia de Saint-Pierre de Corbie? (1150-1174).
-Los reyes Saúl y David, Absalón y un cuarto personaje en la
Biblia de Winchester (1160-1185).
-Carlomagno en el Fresco de St Gilles (1170-1180), LorouxBottereau.
-¿María? y un acompañante en la placa esmaltada con la Visitación (1170-1180) del Museo Municipal de Limoges.
-Placa lemosina esmaltada de Virgen Sabia (ca. 1180) del Museo del Bargello-Florencia. Por la particularidad del dibujo,
también podría clasificarse dentro del grupo con patrones de
escamas.
-Tres Magos en la placa de una arqueta lemosina esmaltada
con la Adoración de los Magos (1180-1185) del Museo de
Copenhague.
-Un Mago en la arqueta lemosina esmaltada con la Epifanía y
Majestad del Señor (1180-1190) del Museo Nacional de Copenhague.
-Un Mago y San José en el Retablo de Aralar (1185-1189).
-Matilde Plantagenet en el Evangelio de Enrique „el León‟ (ca.
1188).
-Cuatro personajes del Fresco de los Plantagenet de Santa Radegonda (ca.1190), Chinon.
-Uno de los siete hijos de santa Felicitas en el Collectar de la
abadía de Ottobeuren (finales del s.XII).
-Un Mago en el Salterio de Ingeborg de Dinamarca (ca.1200).

edi

-Los vestidos de varios personajes del Libro de los Testamentos (ca. 1120) de la Catedral de Oviedo.

Diamantes

51

Parte de esta búsqueda la he realizado en los interesantísimos catálogos “on line” que tanto el Ministerio de Cultura de Francia como la British Library han publicado en sus respectivas web.
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-Los reyes David (dos miniaturas), Nabucodonosor y Salomón, en la Biblia de Etienne Harding de la abadía de Citeaux
(ca.1110).
-Dos caballeros en un Moralia in Job de la abadía de Citeaux
(primer tercio del s.XII).
-Tres Magos en el Homiliae in Testamentum Vetus de la abadía
de Belval (ca.1150).
-Vestido para Adán y Eva en la Biblia de Burgos (ca.1170).
-Dos Magos en la arqueta lemosina esmaltada de la Crucifixión y la Epifanía (ca.1189-1190) del Museo Diocesano de
Huesca (los colores están invertidos).
-Alegorías de la Iglesia y de la Sabiduría en una Biblia de la
abadía de Saint Loup de Troyes (1180-1199).
-Dos de los siete hijos de santa Felicitas en el Collectar de la
abadía de Ottobeuren (finales del s.XII).
-Tres Magos y San José en la arqueta esmaltada dedicada a
Santa Valeria (1170-1180) del Museo del Hermitage.
-Un Mago en la arqueta esmaltada con la Adoración de los
Magos (1175-1180) de la National Gallery de Washington (el
dibujo está invertido).
-Federico I „Barbarroja‟ y sus dos hijos en la Crónica de los Güelfos (1179-1191).
-Tres Magos, un rey y uno de los hijos de santa Felicitas en el
Collectar de la abadía de Ottobeuren (finales del s.XII).
-Alfonso II „el Casto‟ de Asturias y Ordoño II de León, en el
Tumbo A de la Catedral de Santiago de Compostela (finales
del s.XII).
-Aarón en la Biblia Bury (1130-1150).
-Urraca I y Alfonso VI de Castilla y León, en el Tumbo A de la
Catedral de Santiago de Compostela (finales del s.XII).

Plaquetas

edi

-Representación generalizada de los forros de vero a partir de
la segunda mitad del siglo XIII.
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Santa Felicitas y sus Siete Hijos. Los cuatro tipos de forros que se distinguen en esta miniatura del
Collectar de la abadía de Ottobeuren (finales del s. XII), confirman que las diferencias entre los
distintos patrones no eran fruto de la mayor o menor habilidad de sus respectivos autores para
reproducirlos.

edi

Además de las puntualizaciones al comentario de Ursula Nilgen, esta relación de obras también permite observar unas más que interesantes coincidencias. La primera, que la mayoría de las imágenes que muestran capas forradas
con el patrón de campanas se circunscriben a dominios del “imperio” Plantagenet. La segunda, que en los personajes en los que más a menudo se reproducen capas con forros de vero es en los Reyes Magos. Y la tercera, que en los
trabajos en los que más se acostumbra a representarlos es en los esmaltes de
Limoges. Es decir, la terna Plantagenet, Reyes Magos y esmaltes lemosinos,
una vez más. Se refuerza, por tanto, la idea de que los forros de capa con el
patrón de campanas, lejos de ser considerados como propios de la moda románica, deben entenderse como característicos de la vestimenta de los Plantagenet durante la segunda mitad del siglo XII. De aquí que la actual directora del
Museo Nacional de la Edad Media de Francia (o Museo Cluny), Elisabeth Ta-
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buret-Delahaye, en un artículo sobre la ya referida placa esmaltada de la Visitación del Museo de Limoges, también apueste por esta vinculación:

line

...Las vestimentas, delineadas con un cuidado evidente, confieren a las figuras una elegancia
aristocrática, largas túnicas ceñidas con mangas revelando una fina túnica blanca... y mantos forrados con vero... El paralelismo propuesto con el lujo de la corte de Leonor de Aquitania está probablemente justificado, aunque no tengamos un conocimiento preciso de su moda... ...los mantos forrados de vero... fueron frecuentes en Francia durante la segunda mitad
de ese siglo, especialmente en el oeste de los dominios Plantagenet, particularmente, en la placa funeraria de Godofredo Plantagenet y los frescos de finales del siglo XII de LorouxBottereau y de Santa Radegonda en Chinon.52

"on

O que Barbara Drake Boehm, al hacer lo propio sobre las placas esmaltadas de las Vírgenes Sabias, realice esta interesante asociación:
...las placas tienen una estilizada elegancia en común con las del frontal de San Miguel [de
Aralar]... los atavíos corteses de las Vírgenes Sabias los vinculan a trabajos asociados con
el patronazgo de los Plantagenet...53

ció
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Pues bien, si después de todos los indicios apuntados y de todas las conexiones realizadas, la escena de los Esponsales se antojaba como una alegoría para reafirmar la vigencia del compromiso matrimonial de Ricardo con Berenguela, el hecho de que San José haya sido representado vistiendo al modo
de los Plantagenet no hace sino ratificar esta lectura, pues, evidentemente,
sólo puede ser el propio Ricardo „Corazón de León‟ a quien se alude en esta
representación del esposo de María54. Esto explica, por tanto, el confuso aspecto de ese híbrido entre vara florida y cetro real que porta sobre su hombro
52

edi

Elisabeth Taburet-Delahaye, “The Visitation”, Enamels of Limoges..., pp. 114-5. La segunda parte
de esta cita es una respuesta a la vinculación que W. L. Hildburgh apuntó entre estos forros de vero y el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo..
53
Barbara Drake Boehm, “Two Plaques: Wise Virgins”, Enamels of Limoges, 1100-1350 (1996),
pp. 213-4. La similitud de estas placas con las del retablo de San Miguel es tal, que Huici y Juaristi, cuando tuvieron noticias de ellas, debieron pensar que fueron piezas que sobraron tras la restauración, op.cit., p. 125. Posteriormente, cuando Juaristi tuvo ocasión de verlas, sólo concluyó
que quien las labró fué el mismo que hizo el Retablo del Aralar, “Más sobre el Retablo de
Aralar”, Príncipe de Viana (1947), pp. 154-5. Íñiguez no debió consultar ni el texto ni las
fotografías que incluyó Juaristi, pues más de veinte años más tarde, al intentar reconstruir cómo
pudo ser el retablo antes de su reforma, dice que los costados del altar podrían cerrarse con las
Vírgenes Prudentes y Fátuas, pues las dos emigradas a Florencia y Viena son idénticas al retablo
y parecen arrancadas del mismo, op. cit., p. 76.
54
Pretender ver en esta representación de San José un retrato real de Ricardo resultaría ilusorio,
pues ni siquiera sus dos efigies tumbales muestran, aparentemente, el mismo rostro. Así, sólo me
limitaré a señalar que la representación del rostro del retablo se aproxima más al de la efigie de la
abadía de Fontevraud, que al suponerse comisionada por Leonor de Aquitania tiene más visos de
poder ser considerada como más próxima a la imagen real.
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Retratos de San José en el retablo de Aralar y de Ricardo Corazón de León en su efigie tumbal de la
abadía de Fontevraud.
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y que tanto ha desconcertado a los investigadores: no es ni una cosa ni la otra,
sino ambas a la vez55.
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"on
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Descubierta esta identificación, ya sólo queda hacer lo propio con el otro
personaje que también ha sido intencionadamente distinguido del resto: el
tercero de los Magos. Una vez más, la respuesta nos la va a proporcionar otro
detalle de su vestimenta, y más concretamente, el galón de pasamanería que a
modo de brazalete porta sobre su brazo derecho. Este tipo de cintas de adorno es un complemento que también se puede observar con relativa frecuencia
en otros esmaltes de Limoges, sobre todo en la vestimenta de los personajes
de mayor dignidad. Lo que sucede es que generalmente se localizan a la altura
de los muslos o bajo la rodilla, y no sobre sus brazos. Así, el que los tres Magos del retablo de Aralar los luzcan sobre esta parte de su anatomía es bastante excepcional en la obra lemosina. Pero como cabía esperar después de comprobar que nada en el retablo obedece al azar, resulta que esta particularidad
también tiene su explicación: si en el caso de San José es su participación en la
escena de los Esponsales la que nos revela la identidad del Plantagenet al que
se alude, en el caso de este Mago es el motivo cruciforme de la pasamanería
de sus galones el que nos aporta la clave para poder identificarlo, pues resulta
que es el mismo que luce en su brazalete el rey que encabeza la escena del
Fresco de los Plantagenet de Santa Radegonda; es decir, el personaje que se viene
identificando como Enrique II. Y si damos por buena esta identificación, la
extraordinaria coincidencia en la vestimenta de ambas representaciones sólo
puede significar que también es él el otro Plantagenet al que se alude en el retablo de Aralar.
Esta inesperada presencia de Enrique II en el frontal podría entenderse, en
principio, como un reconocimiento de Ricardo hacia la autoridad de su padre,
pero me parece poco probable teniendo en cuenta la conflictiva relación que
ambos mantenían. Tampoco creo que pudiera tratarse de un recuerdo a su arbitraje en el conflicto navarro-castellano, pues entonces el papel del Mago
más joven se le habría asignado a Alfonso VIII, y no a él. Por tanto, el hecho
de que haya sido metido en escena interpretando a Baltasar,56 cuando lo cohe55

edi

Aunque como se puede comprobar en la efigie tumbal de Ricardo en la catedral de Ruán, los cetros reales acostumbran a rematarse con una flor de lis, es evidente que lo que brota del cetro que
porta San José en el retablo de Aralar es el lirio recién florecido en su vara como señal de su elección como esposo de María. En cambio, el cetro del San José que contempla la Adoración de los
Magos en la arqueta de la National Gallery de Washington es ya el de una flor de lis consolidada.
56
Desde muy pronto las representaciones de los Reyes Magos acostumbraron a personificar las tres
edades de la vida: la ancianidad –Melchor–, la madurez –Gaspar– y la juventud –Baltasar–. Juan
Carmona Muela, Iconografía cristiana: guía básica para estudiantes (1998), pp. 105-8. Esta
identificación se recoge, por ejemplo, en los frontales de altar de Avià y Mosoll, y en el códice del
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De todos los motivos de las pasamanerías de los galones que se aprecian en el retablo de Aralar,
sólo la del tercer Mago (por partida doble) y la del Niño son cruciformes. Respecto al único rasgo
que no resulta coincidente en estas dos imágenes, conviene recordar que el rostro imberbe del Enrique II del retablo de Aralar está más en consonancia con la imagen de su efigie tumbal de la
abadía de Fontevraud.

edi
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rente hubiera sido que se le hubiese asignado el papel del anciano Melchor,
invita a sospechar que la razón pudo ser otra. Como recuerda Daniel Rico
Camps, en la iconografía medieval de la Epifanía es frecuente que el segundo
de los Magos se vuelva hacia el tercero para invitarle a seguir la estrella señalándosela con su mano derecha;57 pero resulta que en el retablo de Aralar no se
cumple ninguna de estas dos reglas, pues el mago que se vuelve es el tercero,
y con sus manos no parece señalar hacia ninguna parte. Además, analizado en
su conjunto, el gesto semeja más el de la declinación de un saludo que el de
una invitación. Por tanto, vistas las vicisitudes por las que hubo de discurrir el
compromiso matrimonial entre Berenguela y Ricardo, cabe especular que, siguiendo indicaciones de éste, se hubiera particularizado dicha costumbre icoBeato de Burgos. Sin embargo, en el frontal de Espinelves y en el fresco de Santa María de Taüll,
el rey más joven es identificado como Gaspar.
57
Daniel Rico Camps, “El frontal de San Miguel...”, De Limoges a Silos (2001), pp. 318 y 327-31.
En la nota de pie correspondiente, añade que se trata de una fórmula fijada a lo largo de la Alta
Edad Media... La de los Reyes Magos es una escena dinámica y transitoria, en que una acción (el
viaje) se transforma en otra (la ofrenda) progresivamente, de izquierda a derecha, prescindiendo
de la unidad de tiempo y lugar
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nográfica con el fin de informar o recordar al receptor del regalo de la razón
que impedía su celebración: la oposición de Enrique II. Como ya se ha visto,
en 1186 éste y Felipe Augusto confirmaban que sería Ricardo quien se desposaría con Aélis, y de aquí que hubiera que esperar a la muerte del viejo rey para comenzar los preparativos.58

En cuanto a la razón de la otra contradicción de esta escena de la Adoración –que sea el tercero de los Magos el que se vuelva–, lo cierto es que, como se verá a continuación, esta vez la respuesta no necesita de demasiada explicación.
Sobre la reordenación de las figuras del frontal.

"on

Tal y como se puede leer en la inscripción situada a los pies del retablo,
éste fue objeto de una limpieza en 1765:
Este precioso Retablo de laminas de metal dorado y Esmaltado con su Ymagen de la
Virgen del Sagrario de la Cathedral de Pamplona â que es anexo este Santuario de San
Miguel, estubo antiguamente en la obscuridad de su Capilla, de donde se sacò, se limpiò en
Pamplona, y para que su Vista mueba â devocion fue colocado assi es esta Capilla maior
en el año 1765.

ció
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Según el padre Burgui, esta limpieza afectó a todas sus piezas y fue realizada por un platero pamplonés. Tan bueno debió ser el resultado final, que,
según sus propias palabras, las piezas quedaron tan brillantes y hermosas, como si recientemente hubiesen sido fabricadas. Pero dicho esto, a continuación realizó un
comentario que, por su confusa redacción, dio pie a que hasta hace pocos
años se haya creído que la disposición original de las figuras fue alterada durante el posterior ensamblaje del conjunto:
Nuevamente coordinadas, y clavadas con mejor disposición quedan en el mismo Templo
de San Miguel, no como antes en su Capilla, sino en el nuevo Retablo de la Capilla Mayor,
ya porque en ésta hay más luz, para que la vista goce mejor de su bella preciosidad... 59

58

edi

Si la boda no se celebró al poco de la muerte de Enrique II, fue por la necesidad de Ricardo de seguir contando con el apoyo de Felipe Augusto para preparar la Cruzada con la que tan fervientemente se había comprometido. Romper en ese momento el compromiso que le vinculaba a Aélis
hubiera implicado la enemistad de Felipe Augusto y, consecuentemente, poner en peligro la Cruzada. Por esta razón, Ricardo esperó a que la expedición estuviera ya en marcha para anunciar al
rey de Francia que definitivamente no se casaría con su hermanastra. Para John Gillingham, Richard Cœur de Lion..., p. 139, la habilidad con la que Ricardo gestionó su compromiso evidencia
que, como político, fue capaz de ganarle la partida a un táctico tan astuto como Felipe Augusto.
59
Tomás de Burgui, op. cit., p. 19.
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Con esta perspectiva en mente, Marie Madeleine Gauthier entendió que
dos de las figuras afectadas por esta nueva reordenación fueron las de José y
el ángel, y que por esta razón no se podía leer la escena de la Anunciación
que, para ella, protagonizaron originalmente (actualmente se dan la espalda).

"on

La Anunciación hace hincapié en el carácter humano otorgado a Cristo por la Virgen y
San José. Este último fue colocado a la derecha por el restaurador, pero no por razón histórica, puesto que él acostumbra a ser testigo de la Epifanía. 60

Disposición actual y propuesta de Anunciación realizada por Gauthier en 1963.

ció
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Pero poco menos de veinte años más tarde, Gauthier rectificó. Tras el robo durante la madrugada del 26 de octubre de 1979 de la mayoría de las piezas que conforman el retablo de Aralar, la desnuda estructura de madera que
las soportaba dejó al descubierto unas sombras y marcas de clavos que evidenciaban que antes de la distribución conocida desde la limpieza de 1765 las
doce placas de las galerías habían estado dispuestas desplazadas unos pocos
centímetros hacia los extremos laterales.61 Tras la recuperación de la mayor
parte de lo robado,62 los técnicos del Museo de Navarra procedieron en marzo de 1982 a cotejar mediante plantillas transparentes que recogían los puntos
de fijación de cada una de las placas, su distribución anterior. 63 El resultado
final reveló que todas las placas, con la excepción del primero de los Magos y
de los dos apóstoles situados a la derecha en la galería superior derecha, estu60

edi

Marie Madeleine Gauthier, “Le frontal limousin de San Miguel in Excelsis”, Art de France
(1963), nº 3, p. 49. Al reconocer lo erróneo de esta idea en su artículo de la segunda edición de El
retablo de Aralar y otros... Gauthier comienza con un pequeño lapsus que lleva a confusión, pues
indica que las placas que entendía reordenadas eran las de María y el ángel. Más adelante queda
claro que se refiere a las de Jos y el ángel. “El frontal de altar de San Miguel de Excelsis”, en El
Retablo de Aralar y otros..., segunda edición, p. 38.
61
Una vez restaurado el retablo, Manuel de Beramendi lo dibujó en un grabado.
62
Todavía faltaban las placas esmaltadas del segundo de los Magos y del apóstol situado a la derecha de la galería superior derecha. Dos de los medallones todavía no han sido recuperados.
63
“Datos para un hipot tico Estado 1”, El Retablo de Aralar y otros... segunda edición, pp. 47-8
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vieron antes en el intradós de otro arco. Así, por lo que a en este trabajo se
trata, para reconstruir la ordenación anterior la secuencia ángel-María-José
habría que trasladarla tal cual a la galería superior izquierda y los Magos segundo y tercero deberían intercambiar su posición. Como quiera que el primero de estos movimientos mantenía al ángel y a María dándose la espalda,
Gauthier descartó la Anunciación que creyó ver inicialmente y concluyó lo
que ya se ha recordado en capítulos anteriores: que la escena que representan
María y José es la de sus esponsales.

Reconstrucción de la ordenación anterior de las galerías del lado izquierdo propuesta por los
técnicos del Museo de Navarra en base a las marcas de clavos descubiertas en el tablero.

edi

En cuanto al segundo de los movimientos, es evidente que la reconstrucción confirma lo apuntado por Daniel Rico Camps respecto al gesto del Mago
que vuelve su mirada hacia atrás. No obstante, y a pesar de esto, este investigador no se muestra para nada de acuerdo con el resto de los movimientos
desvelados por el Museo de Navarra:
Cotejando los orificios de sujeción de los esmaltes y las perforaciones supuestamente medievales... se obtuvo lo que me atrevería a calificar de auténtico dislate iconográfico... una ordenación iconográfica prácticamente inédita en las tablas de altar coetáneas y una trama de
diálogos tan inverosímil como indecorosamente centrífuga, por cuanto todas las figuras conti-
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guas al icono de la «Maiestas» (excepto el rey mago) le dan la espalda y todas las de los extremos (con la excepción, nuevamente, del último mago) se vuelven hacia el exterior, como
dirigiéndose al vacío.64

ció
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"on

Y dicho esto, concluye que si la propuesta del Museo de Navarra se corresponde con la original medieval, entonces es que el frontal de Aralar se debió de montar mal en su ejecución. Así, para reconstruir la que él entiende
que podría haber sido la distribución ideada en su concepción, propone mantener los seis apóstoles en el registro superior, modificar la escena de los Reyes Magos como se
ha indicado antes, e intercambiar la posición de las dos figuras que flanquean a la Virgen
en la arquería inferior derecha, ya que no duda de que el ángel no es otro que Gabriel
en el episodio de la Anunciación, mientras que la figura tocada con solideo será San José, situado en el lugar que habitualmente le corresponde en los esmaltes meridionales que incluyeron el episodio de los Magos.65

Propuesta de distribución de las figuras de las galerías realizada por Rico Camps.

edi

No seré yo quien cuestione los vastos conocimientos del profesor Rico
Camps en esta materia, pero la idea de suponer que las figuras del frontal se
montaron incorrectamente no es concebible teniendo en cuenta la naturaleza
del encargo. Además, de haberse producido tal dislate la corrección hubiese sido inmediata, pues para solucionarlo hubiera bastado con desclavar las placas
y volverlas a colocar en su correspondiente orden. Por tanto, dado que la indiscutible propuesta del Museo de Navarra niega esa Anunciación, mientras
no se demuestre lo contrario, la identificación de los Esponsales insinuada
64
65

Daniel Rico Camps, “El retablo de San Miguel...”, p. 561-2.
Ibidem, p. 563-4. Las obras lemosinas a las que se refiere son las arquetas relicario del Museo Nacional de Copenhague (dos obras), del Museo del Hermitage y de la National Gallery de Washington.
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por Biurrun y propuesta por Marie Madeleine Gauthier sigue siendo la única
válida para explicar por qué el ángel, ni en el estado actual del retablo ni en el
anterior, no anuncia nada a María, y por qué las figuras de ésta y José se miran
y saludan con similares gestos y atributos florales.

"on

En cuanto a la ordenación actual de las figuras del retablo, hay que decir
que, contra lo que se ha venido afirmando, no fue realizada a raíz de la limpieza de 1765. Según la correspondiente nota del Libro de cuentas, sacada a la
luz por Goñi Gaztambide, tras esta labor el retablo se armó de nuevo como antes
con su cerquillo nuevo. Y tampoco fue obra de Beramendi, como se ha venido
apuntando, sino del platero pamplonés José de Giraud. Por tanto, como constata el archivero de la Catedral de Pamplona, es evidente que el comentario de
Tomás de Burgui ha sido malinterpretado, como si en 1765 se hubiese cambiado el orden
primitivo de las piezas y manipulado el retablo, y se buscó un chivo expiatorio, Manuel de
Beramendi, el cual se limitó a dibujar el retablo tal como quedó después de la limpieza.66
También queda claro, asimismo, que tampoco fue entonces cuando se
comprimió el frontal y se convirtió en retablo. Ni entonces, ni un siglo antes,
pues un documento de 1666 recoge cómo se contrató un retablo de madera a
José de Huici e Ituren que debía acomodar en él al retablo que oy se alla en la dicha
capilla que es apostolado con una ymagen de la Madre de Dios. 67

ció
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Sobre la llegada del frontal a la iglesia de San Miguel y la filacteria de
San Mateo.
Descartada la escena de la Anunciación, y siguiendo a otros investigadores
que tampoco la vieron, Marie Madeleine Gauthier se sumó a la idea de que el
ángel que acompaña a María y José en la escena de los Esponsales es San Miguel68:
Si... consideramos el destino del Frontal inmutado desde el siglo XII, y la interpretación
continua de su imaginería hasta el siglo XVIII, el ángel con las alas desplegadas, encima de
un montículo, no podría ser otro que San Miguel sobre la cumbre de la Sierra de Aralar.
66

José Goñi Gaztambide, Historia de los Obispos de Pamplona (1989), vol. VIII, pp. 29-30.
Pedro Luis Echeverria Goñi y Ricardo Fernández Gracia, La parroquia de San Juan en el conjunto urbano de Huarte-Araquil (1987), p. 126.
68
Esta identificación de San Miguel también la realizan Tomas de Burgui (ver nota siguiente); Pedro de Madrazo, op. cit. pp. 169-70; Eugène Roulin, (indicándola como probable) “Orfèvrerie et
Émaillerie. Mobilier liturguique d‟Espagne. Le retable de San-Miguel in Excelsis”, Revue de l’art
Chretien (1903), t. XLIV, p. 295-6; Narciso Sentenach (aunque sin reconocelo expresamente), op.
cit., p. 21; Enrique de Leguina, Esmaltes Españoles. Los frontales de Orense, San Miguel “in
Excelsis”, Silos y Burgos (1909), p. 154; y Andrè Rebsomen, “San Miguel de Excelsis”,
L’Aquitaine. Semaine religieuse de l'archidiocèse de Bordeaux (1913), t. XLVIII.
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Además, no tiene el dedo extendido y no lleva ni filacteria ni varilla, como ocurriría con
Gabriel.

line

Pero como su iconografía no se corresponde con las habituales del santo
arcángel –venciendo al dragón, pesando las almas o portando la cruz sobre su
cabeza–, Gauthier, siguiendo a Burgui,69 propuso a continuación esta otra escena:
...su actitud es insólita: con la mano izquierda sostiene un libro cerrado; su mano derecha se
entreabre como si estuviera en el instante de la revelación: ¿está tal vez aquí en el rol de
Ángel del Apocalipsis, en la tonalidad de parusía del tablero central?70

Según el testimonio de don Inocencio, este cambio de parecer de la investigadora gala habría comenzó a gestarse tras su primera visita al retablo:

"on

Una vez que estuvo en el Santuario para ver y admirar nuestro retablo, cuando iba a
despedirse, le pregunté: “¿En qué se basa usted para decir que nuestro retablo estuvo antes
en la catedral de Pamplona?” Respuesta: “Tengo que confesarle que escribí aquello [se refiere al trabajo de 1963] sin haber visto el retablo y que después de haberlo contemplado,
tengo que comenzar desde cero”. Tuvo ocasión de verlo y estudiarlo detenidamente cuando,
después del fatídico robo y su recuperación, estuvo en Pamplona durante mucho tiempo. Sacó
la conclusión de que había sido hecho... precisamente para el Santuario de San Miguel....71

ció
n

De ser así esta última idea, compartida por todos aquellos que también ven
a San Miguel, siguiendo la hipótesis que aquí se viene exponiendo habría que
concluir que Ricardo Corazón de León tuvo en cuenta la manifiesta predilección de los reyes de la dinastía Ximena por San Miguel de Aralar72 y, en consecuencia, que la intención última de este regalo fue que Berenguela lo donara
al santuario. Esto explicaría, además, por qué documentalmente no se le conoce otro destino.73 De acuerdo con las citas ya reseñadas, habría sido alojado
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...se ven de esmalte otras diversas Imágenes. Una es de San Miguel en postura recta sobre un arco, con alas largas, y teniendo en la mano siniestra un Libro: insignia alusiva à la visión del
Apocalipsi [10, vers. 1 y 2], en que à San Juan se le mostró con un libro en la mano este Supremo
Angel, Tomás de Burgui, op. cit., p. 19. Además de Gauthier, también siguen ésta visión Madrazo, op. cit., p. 169, y Rebsomen, op. cit..
70
El Retablo de Aralar y otros... segunda edición, p. 38.
71
Inocencio Ayerbe, op .cit, p. 494.
72
Mariano Arigita Lasa, op. cit., cap. VI, “Devoción a San Miguel Excelsis”, pp. 118-23. Catálogo
Monumental de Navarra. Merindad de Pamplona (1994), vol. V*, p. 780.
73
Que se tenga constancia, el retablo sólo ha abandonado la iglesia de San Miguel en tres ocasiones.
La primera, para la restauración de 1765; la segunda, tras el robo de todos sus esmaltes en octubre
de 1979; y la tercera, con ocasión de la exposición La Edad de un Reyno en 2006. En 1929, a
propósito de la participación de Navarra en la Exposición Iberoamericana de Sevilla, se contempló la posibilidad de que el retablo de Aralar fuera uno de los tesoros navarros allí expuestos,
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en la capilla interior de la iglesia, pues allí estaba en 1666 y allí estuvo hasta
1765. Curiosamente, la capilla se cree levantada a finales del siglo XII, por lo
que es probable que su construcción se hubiera realizado para alojar en su interior tan extraordinaria joya.

Tanto por el apuntamiento de la bóveda como por el lenguaje decorativo derivado de
Zamarce la cronología de esta capilla será posterior a la iglesia, de una fecha tardía del siglo
XII (1170-1180) como antes se apuntaba, coincidiendo con la fecha del frontal de esmaltes
para cuya custodia, según nuestra hipótesis, estaría destinada... 74
Esta idea de la donación quedaría confirmada si se completa en esta clave
la lectura propuesta por Íñiguez en Arte Medieval Navarro para la enigmática leyenda75 escrita en la filacteria que muestra San Mateo:

"on

Otro tema de discusión es la sigla llevada en mano por el ángel San Mateo. Tiene invertidas las letras B y S, únicas que permiten apreciar si están de revés o del derecho, por lo
cual deberemos hacer la lectura desde la derecha, en sentido inverso del normal, hacia la izquierda, como en ciertos letreros del claustro de Moissac; parece convertido en evidencia por
un detalle no destacado por nadie: la B final es roja, como tantas otras iniciales, y las demás letras negras. Leída en sentido normal la B resulta invertida, repetimos, y su color es
impropio de una letra final. Así propuesta su lectura resulta:
B : S : OI : + : A
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pero finalmente, y como consecuencia de la polémica generada (ver Diario de Navarra de 28 de
marzo de 1929, p. 3), la idea se desestimó.
74
Catálogo Monumental..., p. 785. Para José María Jimeno Jurío, en cambio, su construcción habría
tenido otro fin: ...después de concluido el templo, los religiosos decidieron construir una capilla
con un objetivo concreto: tener un lugar cerrado para poder rezar las horas del oficio divino,
aislándose del bullicio de los numerosos peregrinos que por entonces acudían a la montaña santa. San Miguel de Aralar, Navarra, Temas de Cultura Popular (1970), nº 78, p. 26. La idea no la
creo probable, pues ni siquiera hoy en día el bullicio que pueden llegar a causar los turistas que
visitan el santuario puede considerarse molesto.
75
Según Burgui, la lectura de la filacteria ya era para cuando su trabajo objeto de diversas opiniones. Siguiendo al anónimo autor del desaparecido Compendio del principio y misterios de la Capilla de San Miguel de Excelsis de Navarra sacados de sus archibos, y autores fidedignos alegados en otro sumario llamado antídoto, y tras un interesante análisis, da por probable su lectura
A(nno) +(Christi) 1028, op. cit. p. 20. Para Madrazo la lectura sería A(ngelus) +(Christi)
IO(annes) B(aptista), op. cit. p. 173; para Eugène Roulin, (M)ATIOS E(vangelista), op. cit. pp.
295-6; y para Huici y Juaristi, A(lpais) + F(ecit) O(pus) S(emovicensis) (?), op. cit. p. 58. Más
recientemente, Ursúa cree A(lfa) X(risto)S IO(annes) (omega), un anagrama del mensaje que ha
de comunicar Juan: que Cristo es el Alfa y Omega, principio y fin de todo, “La inscripción del
retablo de San Miguel de Aralar”, Príncipe de Viana (1992), nº 196, pp. 295-6; y Rico Camps,
viendo caracteres griego, lee AGIOS Q, “La inscripción del frontal de San Miguel de Aralar sub
specie graecitatis”, Príncipe de Viana (1994), nº 203, pp. 458-63. En un trabajo posterior, Rico
Camps recoge una propuesta, en la idea de la suya, formulada con anterioridad por Manuel
Gómez Moreno, que leía AGIOS M, “El retablo de San Miguel de Aralar”, La Edad de un Reyno..., v. I, pp. 566.
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...Se trata de uno de tantos casos incluidos en el parecer de San Agustín, si la memoria no
falla: las siglas son fáciles de lectura sólo cuando sabemos lo que dicen, aquí lo ignoramos.
Únicamente caben a título informativo unas observaciones... será la firma del autor. En este
supuesto tenemos las dos primeras letras B y S, iniciales de nombre y apellido; quizá nombre y procedencia. En el primer supuesto lo mismo podrá leerse Blas Sánchez que Bernhardt
Schmid, o Bartélemy Sileón, latinizados en las formas usuales e interpretados según los pareceres o prejuicios de quien lea... Las OI no tienen separación, por lo cual deben pertenecer
a una sola palabra, acaso de oferta, «obtuli» u «offerri» (con serias dificultades); quizás de
oficio, «orifici» (con menos objeciones). La cruz y la A también «Christo (et) Archangelo».
Todavía podría proponer otras con idéntica base igualmente deleznable.76

Filacteria de San Mateo, izquierda, y volteada horizontalmente, derecha.

Pues bien, si hacemos caso a Íñiguez (a pesar de sus propias objeciones),
pero identificando las dos primeras iniciales con los nombres Berenguela y
Sancho, y optando por la opción de oferta para las dos siguientes, la lectura de
la filacteria quedaría algo así como: B(erengaria) S(ancius filiae) O(btul/fferr)I
+(Christo) (et) A(rchangelo). Lo que se podría traducir como: “Berenguela,
hija de Sancho, lo ofrezco a Cristo y al Arcángel”.
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Proponiendo, pues, las iniciales B y S como las del donante, las dificultades que veía Íñiguez para encajar la idea de oferta quedarían solventadas. Claro
que, si al igual que Huici y Jauristi, entendemos el borrón que presenta la I en
su extremo superior, como el trazo que correspondería a una forma antigua
de la letra F, entonces también se podría leer: B(erengaria) S(ancius filiae)
Of(ferri) +(Christo) (et) A(rchangelo), con similar traducción.77 Teniendo en
cuenta que las letras fueran escritas depositando sucesivos puntos de esmalte
de color sobre el esmalte blanco del fondo, ambos en estado líquido, el emborronamiento o difuminado de dicho trazo durante la fase de horneado es una
posibilidad a tener en cuenta. Y si como apuntaba Eugène Roulin, los dos

76

Op. cit., vol. III, p. 263. Huici y Juaristi también vieron que la filacteria se podía leer de izquierda
a derecha, solo que entendieron que sería un caso más de «escritura al espejo» y que esta inversión de la B y de la S es normal en alfabetos italiotas y se observa con relativa frecuencia en inscripciones de la Edad Media, op. cit., p. 142.
77
El Santuario de San Miguel de Excelsis y su Retablo Esmaltado (1929), p. 147. Seguir esta lectura
implicaría asumir que dicho carácter no se escribió invertido.
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puntos (uno de ellos ¿perdido tras el robo?)78 entre la A y la mano del evangelista indicaran que ésta oculta una letra79 –para él la M de Mateo–, también
podría imaginarse la M inicial del arcángel Miguel.

Epílogo.

"on

Siendo profano en tan compleja materia, y existiendo ejemplos para una
cosa y la contraria (de aquí la diversidad de lecturas ofrecidas), serán los especialistas quienes tendrán que dilucidar la verosimilitud de esta propuesta. En
cualquier caso, estoy convencido de que la lectura de la filacteria debe realizarse de derecha a izquierda80 y de que las dos primeras iniciales, leídas en este
orden, son una referencia a Berenguela como hija de Sancho. Si, como inicialmente sospechó Gauthier, el frontal hubiera sido un regalo de Berenguela
una vez casada con Ricardo, entonces la referencia utilizada habría aludido a
su condición de reina, y no de infanta. 81
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Nunca tendré la posibilidad de comprobar si este trabajo habría satisfecho
las preguntas que sobre el retablo se hacía don Inocencio. En mi ánimo siempre ha estado el intentar responderlas en la medida de lo posible Y aunque, citando a Arigita, en materia tan opinable y de tan difícil averiguación, cada uno puede seguir el parecer que más le agrade, creo que los indicios aportados y las conexiones
apuntadas trascienden el simple parecer.

Manuel Sagastibelza Beraza.
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Aunque los dibujos realizados por Burgui y Roulin no recogen dicho punto, seguramente por estar
junto al marco que limita la filacteria, creo apreciarlo en una fotografía realizada por Garikoitz
Estornés. En la actualidad, donde debería divisarse dicho punto sólo se observa una oquedad.
79
Op. cit, p. 296.
80
Desconozco los motivos que llevaron al autor de los textos de Moissac o, por poner otro ejemplo
más afín, al autor de uno de los medallones de la arqueta esmaltada de Bellac, a escribir en sentido inverso; pero en el caso de la filacteria del retablo parece estar motivado por el escaso espacio
disponible en su inicio. Seguramente, una vez excavado el hueco correspondiente, el esmaltador
comprobó que iba a tener dificultades para dibujar en dicha zona una B lo suficientemente legible
y decidió escribir la cita al revés. Así, el color rojo empleado tanto en su dibujo como dos en los
puntos situados delante de las letras invertidas podría tener por objeto informar de esta particularidad.
81
Estudiando las últimas fotos que realicé a la filacteria, podría parecer que el esmalte rebosa los
límites de la celda. De confirmarse esto, significaría que no fue pulido tras el horneado. Así, cabría contemplar la posibilidad de que la escritura se hubiera realizado con posterioridad, y una vez
que Berenguela hubiera decidido donar el regalo de Ricardo, por iniciativa propia, al santuario de
Aralar.
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