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costosos, han s ~ d o  objeto de fusiones, pérdrdas o des- 
trucción. Sin embargo, el análisis de una serie de escul- 
turas con la imagen de María, realizadas en metal, per- 
mite observar que las normas de representación, tanto 
en el ámbito estilística como iconográjico, son las mis- 
mas, con independencia del material empleado. 
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Después del análisis realizado de algunas imágenes de 
la Virgen más significativas de la orfebrería y, teniendo 
en cuenta su inserción en la escultura contemporánea, 
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podemos observar que tanto en el ámbito D 

como iconográfico las normas dt n 

similares, independientemente del 
ce. El período de tiempo que meaia enrre ia segunaa 
mitad del siglo Xm y la segunda mitad del siglo XIV 
asiste a una evolución artística dominada por la idea uni- 
taria de la catedral. El punto de partida corresponde a la 
época de Luis E. El centro será París, desde donde irra- 
diará al resto de Europa, mezclándose con influencias 
locales. Sin olvidar Inglaterra, las regiones del Mosa y el 
Rhin van cobrando protagonismo, gracias en parte a la 
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poco a poco, se irán acentuando hasta llegar al amanera- 
miento. Los ropajes en vez de caer en pliegues naturales 
se complicaran en combinaciones de escalones y volutas, 
al mismo tiempo que se forzará la amable curvatura de 
su cuerpo llegando al desequilibrio. 

En un primer momento, los modelos franceses, fruto 
e importantes talleres reales parisinos, se copiaron ser- 
ilmente, pero, en tomo a 1300, se dan interpretaciones 
iás originales, uniendo armónicamente monumentali- 

ncia. Concepciones estéticas, comunes a una 
de Europa, en la que Francia desempeña un 
~nderante, se interpretan de forma distinta y 

ngnai en diversos ámbitos. En la primera mitad del 
glo XIV las proporciones son relativamente alargadas y 

L cadera ligeramente dislocada. El ropaje se ahueca 
acia el lado derecho y subraya una composición todavía 
erticalizante. La difusión de la orla oblicua sobre el 
echo, el conocido delantal, corresponderá a la segunda 
iitad del siglo XIV y se prolongará al primer cuarto del 

ora posterior simplificará 
ndes ejes de la composi- 
:entrar una monumentali- 

ad que se habla atenuado en la primera mitad del siglo 
IV en favor de una preciosa elegancia. 

Es siempre difícil saber si la orfebrer : a la 
scultura monumental o si, por el contrano, los oi-rebres 
í inspiran en ella. La primera hipótesis es verosímil para 
I periodo en tomo a 1200, comprendiendo a Nicolas de 
'erdun, mientras la segunda, en líneas generales, parece 

tante, 
itarse 
cido. 

,a seleccion operada por el tiempo es arbitraria, máxime 
uando se trata de obras realizadas en materiales ricos. 
or ello, la evolución estilística así como la incorpora- 
ión de temas iconográficos novedosos, no puede seguir- 
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ienos restauradas o recompuestas, permanecen in situ. 
.n el caso del empleo de otros materiales, las pérdidas, 
ts fusiones, etc., a la luz de los inventarios conocidos, 
an sido cuantiosas. Sin embargo, en numerosas ocasio- 
es, las descripciones de esos inventarios, aún cuando la 
ieza no se conserve, son suficientemente elocuentes 
omo para deducir que nos hallamos ante autenticas 

s cla- 
decer 
 tiv va, 

:nemos necesanamente que volver la vista a la orfebre- 
in fechados, sin 

pieza clav 
ifico, por 
quitectóni 

e para un 1 
lo general 
co que, n 

10s una ser 
~entadas, 
azar una 1 - . .  

i e  de obra 
para esta'c 
ínea evoli 

duda, suponen el anticipo en unos casos y la constatación 
en otros, de su papel innovador. 

El abandono paulatino de los amplios programas ico- 
nográficos de las portadas debido a diversas causas, 
algunas de ellas económicas, pero no menos importantes 
las derivadas de un profundo cambio de espiritualidad, 
conduce al triunfo de una escultura devocional que tiene 
una de sus representaciones más significativas en las 
imágenes de Vírgenes con Niño, en cuya producción y 
difusión Francia tendrá el papel estelar. Esta escultura, 
aislada del monumento, se desarrolla, sin embargo, para- 
lela a la escultura monumental y, en ocasiones, por los 
mismos artistas. Aeste respecto y, aunque no se pueda en 
ningún caso establecer como norma, por ejemplo, se 
sabe que a principios del siglo XIV, en Toulouse, Jean de 
Lobres no sólo dibujo los planos de los Agustinos sino 
que proporcionó los dibujos de las vidrieras, de los alta- 
res y de los diferentes objetos de culto. No obstante, 
otros documentos, como el contrato para la arqueta de 
Nivelles, confirman que el modelo se debió a un monje 
orfebre y la ejecución a dos orfebres laicosl. 

La escultura recurre a nuevos materiales de expresión 
que dan un aspecto particular a unas obras demandadas 
también por una clientela especial. Los materiales son 
variados pero tienden a emplearse los que contribuyen 
más a un refinamiento propio del arte cortesano, que se 
va a desarrollar en estos momentos. Asistimos sin duda 
al triunfo de la orfebrería y el marfil de modo que inclu- 
so, frecuentemente, se intenta dar calidad de orfebrería a 
obras en piedra como ocurre, por ejemplo, en los 
Apóstoles del coro de la catedral de Colonia (S. Juan y 
Judas Tadeo, antes de 1322).La policromía que recubre 
la imagen de la Virgen de pie con el Niño (hacia 1270) 
del Musée des Arts Anciens du Namurois simula, en 
algunos lugares, la pedrería , mientras el borde del manto 
en su decoración de entrelazos evoca el arte de la filigra- 
na, altemando con placas cuya decoración imita piedras. 
La corona se realza con cabujones de cristal de roca , al 
igual que los vestidos. 

Como se puede observar no sólo la policromía simula 
materiales ricos sino que las propias esculturas de piedra 
se enriquecen con apliques de orfebrería como cinturo- 
nes, broches, etc. tal es el caso de la Virgen de la catedral 
de Sens. Un ejemplo de imagen sentada de grandes 
dimensiones (1,85m.), correspondiente al siglo XTV que, 
según la tradición, fue donada en 1334 por el canónigo 
Manuel de Jaulness para adornar el altar de la capilla que 
se acababa de construir. Estaba dorada e iba decorada 
con placas de vidrio historiadas y cabujones, sin duda 
simulando metal y esmaltes. Además, el cinturón de 
cuero está recubierto por placas de orfebrería remacha- 
das y en mitad del pecho se fija un broche en forma de 
losange, tan finamente labrado por el escultor que habría 
podido hacerlo un experto orfebre. El manto se sujeta en 



Fig. 1. Virgen con el Nirio. Tesoro de la catedral de Aix 
la Chapelle. Hacia 1280 

los hombros por dos cadenitas de orfebreríaz. De esta 
forma, se va produciendo una integración de lo que hoy 
consideramos distintas manifestaciones artísticas, que 
hay que encuadrar globalmente como imaginería, inde- 
pendientemente del material en que estén ejecutadas. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta son los 
modelos y la dependencia que se supone para la escultu- 
ra preciosista de la de mayor formato. Sin embargo, la 
difusión de tipos y estilos en el siglo XIV se efectuó sin 
tener en cuenta los materiales. Probablemente resultó de 
la movilidad de los escultores así como de las obras y de 
la distribución general de pequeñas estatuitas en marfil o 
metal que pudieron servir de modelos. Seguramente, 
debido a la riqueza de materiales, muchas de estas pie- 
zas, en particular imágenes de la Virgen con el Niño que 
van a centrar nuestra atención, no se han conservado, 
pero su producción debió ser , según se deduce de los 
inventarios, al menos tan intensa como las realizadas en 
piedra. 

Fig. 2. I'irqen de Rocamacloi: Parroquia de Sarira María 
de Sangiiesa. Fines del siglo XIII-principios del siglo 
xw 

Después de su análisis tal vez podríamos decir que 
unas y otras, cuya producción se desarrolla, especial- 
mente en Francia, a lo largo del siglo XIV, aunque toda- 
vía en la centuria siguiente encontramos ejemplos nota- 
bles, derivan de la escultura monumental de las portadas. 
En general, obedecen a unos prototipos, pero en ellas se 
constatan variantes geográficas que imprimen un carác- 
ter específico según determinadas regiones. Sin duda 
Paris y los talleres reales fueron el centro máximo de 
atracción y ejercieron su influencia en otras provincias 
que, no obstante. tuvieron su propia personalidad?. De 
modo muy especial, la Europa del Norte participa asi- 
mismo, desde fines del siglo XIII, en la producción de 
estas obras en metal. Ejemplos menos numerosos encon- 
tramos en Portugal o en España 

Los temas son poco variados y, en general, ensalzan 
las relaciones humanas de la Madre con su Hijo. inci- 
diendo en su sentimiento de ternura. Sin embargo, parti- 
cipan profundamente de una dimensión teologal a través 





Fig. 5.  .blof-ía Lactans (pudorosa). Roric~esi~ulles. Fig. 6. !2.larer-i7ida<f Gozosa. Roncesi~alles. Mirseo de la 
~oregiata. Principios s. XN Colegiara. Segunda mitad del siglo Xn' 

desde fines del siglo XII y se sitúan en el contexto de la 
emergencia de la escultura gótica. Desde fines del siglo 
XIIi la Virgen como "Trono de Salomón", puro pensa- 
miento divino, deja paso a una expresión de sentimiento 
y ternura, en la que domina la idea de la Virgen como 
Madre del Niño Dios. No obstante, el modelo de Virgen 
Theotokos desarrollado a lo largo del siglo XIII, se man- 
tiene hasta bien entrada la centuria siguiente'. La Virgen 
está sentada con el Niño centrado en su regazo o apoya- 
do sobre su rodilla izquierda. Como atributo María suele 
llevar el cetro o la manzana, mientras el Niño bendice y 
sujeta el libro o el orbe. Un ejemplo de este modelo 
avanzado de Theotokos lo encontramos en la Virgen de 
Rocarnador (Parroquia de Santa María de Sangüesa) de 
fines del siglo Xm- principios del XIV. Una imagen de 
made ida de plata, en actitud frontal. coronada, 
con e el brazo izquierdo. Las manos derechas 
ae los aos esran rehechas por lo que desconocemos el 

rtaba la -rgen, mientras el Niño. en ori- 

gen sin coronar, que sujeta con la izquierda el libro abier- 
to, tal vez bendeciría con la derecha en la que hoy lleva 
la esfera 8. 

La comunicación entre Madre e Hijo, la complicidad 
entre ambos, el sentimiento materno-filial son manifesta- 
ciones que, tradicionalmente, se identifican con la Virgen 
gótica, pero el origen de éstas expresiones hay que bus- 
carlo, sin duda, en el arte bizantino. Probablemente el 
icono de la Virgen de Vladimir es una de las primeras 
variantes del tipo de Vírgenes Ournilienie. que es la 
Eleltsa de los griegos, la Virgen de la Compasión o la 
Ternura. La Virgen está representada en busto, teniendo 
al Niño sentado sobre su brazo derecho. Este, con un 
gesto cariñoso, apoya su mejilla contra la de su Madreg. 
Ya en ejemplos muy anteriores como la Virgen de Essen 
se perfilan algunos de los rasgos que se van a consolidar 
posteriormente. 

El Niño. con frecuencia, de cabeza grande, cabellos 
rizados. fisonomía envejecida, responde a la idea de los 



Fig. 7. Maternidacl Dolorosa. Paris. Mitseo del Loztvre. 
1339 

Fig. 8. Marerrzidad Dolorosa. Pai-is. Museo del Loidiv-e. 
1339 

escultores de dar al rostro viril un cuerpo minúsculo para 
traducir la enseñanza teológica que afirma que el Niño 
Dios, desde su nacimiento, había poseído en toda su ple- 
nitud las facultades de la edad maduralo. El grosor de las 
cabezas de la Virgen y el Niño encuentra su explicación 
en algunas doctrinas de la época. La cabeza, siendo la 
sede del alma, puede suministrarle una morada de una 
extensión variable y el desarrollo intelectual puede 
medirse sobre la extensión del lugar reservado a la inte- 
ligencia. Esta doctrina, extendida por algunos autores, 
sólo tuvo en la Edad Media una influencia pasajera. Más 
tarde, San Buenaventura formulará una nueva regla que 
llevará a la representación más reducida de la cabeza; la 
disposición de las partes cuyo conjunto forma el cuerpo 
humano, ofrece numerosas variedades, que interpretadas 
con arte, parecen corresponder a las diversas disposicio- 
nes del alma. El grosor de la cabeza, cuando es desme- 
surado, es un indicio ordinario de estupidez; la pequeñez 
extrema arrastra la ausencia de juicio y de memoria 

Una compilación atribuida a Hugo de San Victor en el 

segundo cuarto del siglo XII, resume los diversos textos 
aplicados a la Virgen que nos van a dar la clave para la 
interpretación de algunas representaciones en su valor de 
símbolo. La Bienaventurada Virgen fue pobre, humilde, 
obediente, tranquila, modesta, sencilla, sabia, anunciada 
por el ángel, santificada antes de su nacimiento, se unió 
a Dios, su esposo, por el voto de la virginidad. Es la 
Madre del Señor, la reina de los ángeles, la estrella del 
mar, la tierra que ha germinado el Salvador, la tierra de 
la que fue formado el verdadero Adán, la tierra de donde 
salió la verdad, la tierra de donde fue sacado el pan ver- 
dadero, la que ha dado su fruto, que el Señor ha bende- 
cido y de quien se dice: la simiente ha sido recibida en 
buena tierra. Abunda en leche y miel, es el arca de la 
alianza, la estrella salida de Jacob, la urna que guarda el 
maná, el trono de Salomón, la casa de la salvación, la 
puerta cerrada, el lecho del esposo, el templo de 
Salomón, la vara de Aarón, la túnica del Soberano 
Pontífice, la casa de las siete columnas, el jardín cerrado, 
la fuente guardada, el arca de Noé; beila como la luna, 



Fig. 9. Variante de la Virgen del Tintero. Paradero actual Fig. 10. Variante de la Virgen del Tintero. Paradero 
desconocido. Mitad del siglo XN actzial desconocido. Mitad del siglo XnT 

brillante como el sol, es una aurora naciente". Toda una 
serie de imágenes que se reflejan, especialmente, a través 
de las conocidas Letanías. 

El aspecto maternal de María . uno de los más entra- 
ñables, se subraya de modo muy especial cuando se 
representa como Maria Lactans. Habitualmente, mante- 
niendo su posición de imagen sentada, la Virgen se dis- 
pone a dar el pecho al Niño Jesús. Con frecuencia, 
mediante una escotadura de la túnica, el pecho queda al 
descubierto tapándose, a veces, pudorosamente con un 
extremo del velo. En algún ejemplo como la imagen de 
latón dorado del Museo del Louvre, correspondiente al 
siglo XIII, la Virgen. sin perder la rigidez y frontalidad 
propia de una Majestad, sujeta con su mano el pecho que 
ofrece al Niño, mientras Este coge su brazo para facilitar 
el acercarnientol2. 

En conjuntos posteriores, la inexpresividad de la 
Virgen da paso a una relación de ternura y acercamiento 
al Niño al que ofrece el pecho, tal como puede apreciar- 
se, por ejemplo, en la imagen del relicario de Isabel de 

Hungría (1320-1340, New York, The Cloisters Museum) 
o en la Vugen del Cabello (1 33 1-1340, Monasterio de 
San Juan de Quejana)l3. 

En ocasiones, la acción no queda plasmada de modo 
explícito sino mediante la posición del Niño que, senta- 
do en su regazo, busca el pecho de su Madre y pone la 
mano en el borde del escote de la túnica. El gesto supo- 
ne una fórmula pudorosa de la representación de la 
Virgen de la leche, que llega a sustituir al acto del ama- 
mantamientoll. De excepcional podemos calificar la 
Virgen de la Colegial de Saint Martene en Walcourt, sin 
duda una de las más bellas, vinculada al estilo parisino 
en tomo a 1250-60. El Niño, sentado sobre su rodilla 
izquierda, extiende la mano derecha hacia el hombro de 
Mana mientras en la otra sujeta un pajarito. El zafiro en 
cabujón sobre el pecho de la Virgen se explica por la 
veneración y el culto a la "leche de MaríaW".La escasez 
de reliquias que pueden relacionarse con la Virgen hace 
que éstas sean muy puntuales, de pequeñas dimensiones 
en general y estén alojadas en distintas partes de la ima- 



gen relicario, en el pecho, gotas de leche; en la flor de lis 
sostenida en la mano, cabellos, etc., dispuestas en peque- 
ños huecos donde se ven a través de cristales o situadas 
1 ones o piedras preci 

de insinuar la lacta varla, 
entre otras, en obras como la Virgen de la Colegiata de 

sobre 
otros 

ata de 
)onerse de pie sobre la piema izquierda de su Madre, se 
ia interpretado como la búsqueda de un punto de apoyo 
,ara conseguir su objetivo16 o el intento de acercarse al 
.ostro de María para besarlo17 Además, la inserción de 
inos relieves en el trono viene a comple iogra- 
i a  del conjunto's. La inscripción atesti! :ución 
in Toulouse poco después de 130019. 

e este momento 
que la Virgen 
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boca y al rostro de su madre, y así parecía rogarle que 
no llorara más20. 

Esta es exactamente la actitud que muestra una de las 
mas bellas estatuas relicario del siglo XíV, la Virgen que 
Juana d' Evreux regaló a la abadía de Saint Denis en 
1339 (Museo del Louvre) que, sin duda, podemos tomar 
como prototipo de una serie bastante numerosa. La 
Virgen, con ambas manos ocupadas, sólo puede respon- 
der a la actitud cariñosa del Niño con una media sonrisa 
y una mirada. Se trata de una imagen de devoción salida 
de talleres parisinos, pero pertenece también al tipo de 
relicario puesto que las reliquias (cabellos de la Virgen) 
están encerradas en la flor de lis que tiene en su mandl. 
Está realizada en plata dorada, esmaltes traslúcidos y 
opacos, oro, cristal, perlas, granates y vidrios azules. La 
Virgen, de pie, sostiene al Niño en su brazo y Este alar- 
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cada melancolía. La inscripción nos da conocer que fue 
una donación de Juana d' Evreux, reina de Francia y 
Navarra, mujer del rey Carlos el día 28 de abril de 
133922. 

A la orfebrería parisína pertenecía también, probable- 
mente, la imagen de la Virgen, cuyo paradero actual des- 
conozco que, en su día, fue ofrecida para su compra al 
Instituto Valencia de D. Juan, en Madrid. Su inclusión 
aquí tiene un especial interés ya que pone de manifiesto 
un ejemplo temprano de una variante iconogáfica de la 
denominada Virgen del tintero. La fotografía, conserva- 
da en el citado Museo, permite reconocer una obra de 
bellísima factura y, la documentación encontrada al res- 
pecto, especialmente una carta de J.J. Marquet de 
Vasselot, aporta otros datos de interés como su altura 
(OS0 m.) 23. Aunque el análisis a través de una fotogra- 
fía no puede ser tan preciso como nos gustaría, la Virgen, 
de pie, muestra numerosos puntos de contacto con la 
imagen d'Evreux y, como ella, quizás se levantara tam- 
bién sobre un basamento, según se puede deducir de la 
disposición de las telas ocultando totalmente los pies. Va 
ataviada con túnica, manto recogido en la cadera y un 
velo que cubre su cabeza dejando al descubierto parte del 
cabello. Las marcas indican que iba coronada. Su mano 
derecha, inclinada hacia abajo, sostiene un tallo de flores 
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Fig. 1 1 .  \/ariante de lu l ir;qet~ del Tinrero. Paradero 
actual desconocido. Mirad del siglo XN 

igeramenre girada, le 
permite observar atentamente al Niño, que lleva en su 
brazo izquierdo, al que mira con una expresión cierta- 
mente melancólica. Con la mano sostiene un libro abier- 
to en el que el Niño, siguiendo los renglones con los 
dedos, parece leer. Este, de formas regordetas y cabello 
ensortijado, muestra desnudo el torso, mientras la parte 
inferior del cuerpo está envuelta en una tela que forma un 
dobladillo horizontal sobre el vientre. Transmite perfec- 
tamente el carácter infantil. 

Sin duda, nos encontramos ante una temprana repre- 
sentación de una variación iconográfica de las imágenes 
de la Virgen con el Niño en cuyo origen e interpretación 
no todos los autores coinciden. Se trata de la Virgen con 
el tintero y el Niño leyendo o escribiendo. Parkhurst 

i su aparición hacia 1380 en los Países Bajos, proba- 
lente en Hainaut, desde donde penetraría rápidamen- 

it- t3~i casi toda la Europa Septenmonal'? Para Squilbeck, 
el tc Igo más antiguo, hacia 136025. Según 

Fig. 12. loricrnre de la lit-ger~ del fititero. Florer~cra. 
Museo Nacional de Florencia. Col. Carrand . 1380-90 

Verdier26, cuando el tema del Niño que escribe aparece 
por primera vez en eitatuas de pie de la Virgen de la 
escuela de Toumai. a principios del último cuarto del 
siglo XIV, escribe en un libro2'. La banderola reemplaza 
poco después al libro. Wixom localiza la iconoyrafía en 
el ambiente de la corte franco-flamenca en tomo a 
1 400?8. 

Algunos detalles a la hora de plasmar el tema son 
variables, como la inclusión de un tintero, uno de las más 
habituales (la imagen para el relicario Goldene Tafel en 
Lüneburg); el Niño leyendo y escribiendo (Virgen de 
Arbois, Virgen de Hal); la acción ocasional y simultanea 
del Niño amamantandose o cogiendo el manto de la 
Virgen (Virgen. en Soipies; estatuita de marfil. Museo 
del Louvre, Paris); el Niño que escribe con un clavo y 
tiene los otros clavos de la Crucifixión (Madonna de la 
Korbgasse, Mainz). tal vez en relación con la oración a 
las cinco llagas de Cristo recitada en la región de 
Mayence; el Niño que tiene un jilguero. pájaro asociado 
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Meditaciones sobre la vida de Cristo del 
Pseudobuenaventura, místicos flamencos o senciilarnen- 
te fra_ynentos de los Evangelios y Epístolas. En opinión 
bastante difundida, la Virgen del tintero dicta a su Hijo la 
lista de los redimidos por su intercesión. En general se 
destaca el papel de María como mediadora a través de 
distintos signos que interpretan, probablemente bajo la 
influencia franciscana, una ternura humana hacia Cristo 
y su Madre . A menudo, las Vírgenes con el tintero son 
Inmaculadas Concepciones lo que parece reforzar la idea 
de que Mana ha destruido el acta que estaba escrita con- 
tra nosotros (San Pablo a los Colosenses, cap. TI, v. 14). 
Ella. eicapando al pecado original, habría preparado la 
liberación del genero humano llevada a cabo por el 
Redentor. En estas ocasiones, frecuentemente, el Niño 
sostiene un per~amino sin que una pluma o un tintero 
evoque la acción de escribir, pero no existe el gesto sim- 
bólico de romperlo. 



Fig. 15. Rey D a v i d ~  María Reina. 
M~tseum . 1280 y 1320. 

Basilen. 

En el caso de la imagen que nos ocupa, el Niño lee en 
el libro que sostiene la Virgen. en una actitud similar a la 
imagen de boj procedente de la antigua Colección 
Carrand (Museo Nacional de Florencia)30, que se sitúa 
hacia 1380- 1390 y, por su elegancia, recuerda las 
Vírgenes refinadas de la primera mitad del siglo XIV. Tal 
vez la representación tenga que ver con la educación del 
Niño y su aprendizaje en la lectura y escritura. 

Es sobradamente conocido que las devociones ocupa- 
ron un lugar muy especial en el ámbito religioso. sobre 
todo a partir de un periodo avanzado del mundo bajo 
medieval, pero no lo es menos la ambivalencia de algu- 
nas piezas pues, con mucha frecuencia, la obra devocio- 
nal lleva implícita la reliquia por lo que adquiere también 
la consideración de relicario. Esta doble función está pre- 
sente en la mayoría de las obras y sin duda. en buena 
medida, la admiración que suscitaron en el pasado esta- 
ba vinculada a su capacidad milagrosa. Las capillas par- 
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c ~ ~ c u c r ~ ~ r a  i ~rdinación". En este con- 
texto desta ,a Virgen con el Niño del 
tesoro de 1: 'hapelle, en plata parcial- 
nente domua y ennqueciua con piedras preciosas, de 

. La Virgen de pie lleva en el centro del pecho 
edra, probablemente el relicario. El Niño está 

crilauo en su brazo izquierdo en posición frontal pero 
eza y extiende su mano hacia el pecho de la 
2sa actitud púdica de la lactancia. María sos- 
tro en la mano derecha. A sus pies arrodillada, 
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'el- Schone SrillI3~0-3400, Koln, 1978, p. 136. Su cabe- 
a con cabello en media melena y barba muestra unas 
acciones del rostro sensiblemente individualizadas que 
os hablan. posiblemente, de un retrato o, al menos, de 
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'aises Bajos que entraron al servicio de Carlos V en 
'aris o del duque de Berry. El primer retrato francés 
iconocido como tal es el del rey Juan el Bueno (Museo 
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'aldrá rln brote del tronco de Jessé v zrna.flor nacerá de 
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ldad Media interpretan la profecía como que la vara 
alida de Jessé es la Virgen María y la flor es Jesús. San 
erónimo en sus comentarios a Isaías dice: Los jrrdíos 
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remonta al siglo XI pero es a mitad del siglo XII cuando 
se fija de forma definitiva en la vidriera del coro de Saint 
Denis, realizada en 1144 por intervención de Suger. Al 
principio, Cristo en Majestad ocupa la cima pero, a par- 
tir del siglo Xm. a medida que se desarrolla el culto 
mariano, la Virgen sustituye a su Hijo. La flor del árbol 
de Jessé es Ella y Jesús sólo es un niño en brazos de 
Aquella a quien se quiere glorificar. De este modo, puede 
decirse que el árbol de Jessé se convierte en árbol gene- 
alógico de la Virgen. Es a Ella a quien los artistas quie- 
ren rendir homenaje34. La representación del tema 
adquiere diversas vertientes y, en función de la idea que 
se quiere resaltar, se elige una manifestación plástica u 
otra. Por ello, aquí, resaltaremos de forma especial la 
vinculación del mismo a la figura de David. 

El arte cristiano e ~ q u e c i ó  este tema ramificando el 
árbol genealógico, en particular según el relato de San 
Mateo a partir de David, hijo de Jessé, poniendo de relie- 
ve la ascendencia real de Cnsto. Al comienzo de su evan- 
gelio (1:l-17) se lee : Libro de la generación de 
Jesrrcristo. hijo de David, hijo de Abraham ...... Jacob 
engendró a José, el esposo de María, de la que nació 
Jesrís, llamado Cristo. No obstante, a través del relato de 
San Lucas (1: 32- 32), el Árbol de la Familia de la Virgen 
comienza por David, porque es el antepasado que nom- 
bra el Arcángel en el momento de la Anunciación: ... El 
será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor 
Dios le dará el trono de Dmid, su padre, reinará sobre 
la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendráfin. 
Estas palabras confirman que María era la heredera del 
trono de David, con derechos reales de sucesión que, 
gracias a su virginidad, pudo transmitirlos a su Hijo y 
darle una situación jurídica con la que quiso Dios contar 
para fundar su reino en este mundo. La realeza de Cnsto 
tiene un fundamento jurídico en la realeza que su Madre 
le confiere por este excepcional nacimiento virgina135. 
Esta interpretación presupone que María pertenecía a la 
casa de David. cuando en realidad era José y éste no era 
el padre natural de Jesús. 

Esta exaltación de la Virgen está estrechamente rela- 
cionada con la doctrina de la Inmaculada Concepción. El 
Árbol de Jessé, imagen de la estirpe de los reyes de Judá, 
del cual surge la Virgen sin mancha, se convertirá en uno 
de los símbolos preferidos de la Inmaculada36. En el 
Apocalipsis (12.5) es presentada como la madre de un 
hijo que debe gobernar todas las naciones con mano de 
hierro. En palabras de San Bernardo: Germinará una 
vara del tocón de Jessé y de su raíz brotará itna flor, asi 
deja representada a la Virgen en la vara y a su parto en 
la flor. En el testo de Isaía debes descubrir al Hijo en la 
jlor y a la Madre en la vara. porque esta floreció sin 
semilla la Virgen concibió sin isarón. Y si cuando ger- 
minó la jlor no se qrtebró la vara, tampoco el parto 
sagrado lesionó la pureza de la Vircqenj7. 
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Un encanto especial y una rica iconografía tiene la 
pieza elegida para ilustrar este tema en su vertiente 
mariana, mediante una representación, ciertamente 
excepcional, que destaca el papel de María Reina. Se 
trata de una estatuita en oro del rey David (21,6 cm. 
incluyendo la corona), en el Historisches Museum de 
Basilea, que se sitúa hacia 1280 y 1320. La figura de 
David, en torso, va envuelta en una manto, coronada, y 
muestra como rostro un camafeo de sardonice antiguo 
con una cabeza de Medusa. Parece que en la transforma- 
ción de 1320, momento de la donación a la catedral, las 
dos manos fueron forzadas y colocadas en la posición 
actual, con el fin de sostener la inscripción grabada en 
mayúsculas de esmalte rojo. La figura fue incorporada a 
la estructura de torre bajo la que hay una abertura con un 
mecanismo de cierre, añadido con el tiempo, que la con- 
vierte en una estatua relicario. Parece ser el resultado de 
tres campañas diferentes. La propia figura y la Virgen 
con el Niño de pie, probablemente datan de fines del 
siglo XIII. Fue reformada en 1320, después de su entra- 
da en el Tesoro y al siglo XV corresponden la corona y 
el zócalo de madera esculpido38. En origen, se supone 
que en la mano derecha llevaba la imagen de la Virgen 
con el Niño y con la izquierda sostenía el camafeo ita- 
liano del siglo XIII, que representa un león. Hacia 1320, 
la imagen de la Virgen con el Niño fue colocada encima 
del camafeo con el león. A comienzos del siglo XIV, fue 
donada a la catedral por Maestro Johames, médico del 
duque Leopoldo 1 de Austria39. 

En su estado actual, David cobija, entre sus brazos 
extendidos, una figura en oro de la Viugen, de pie, coro- 
nada, en actitud frontal, que sostiene en su brazo izquier- 
do al Niño, en su calidad de descendientes de la casa de 
David. A los pies de la Virgen, el camafeo italiano del 
siglo m, figura un león que simboliza la raíz de David. 
Entre los títulos mesiánicos citados en el Apocalipsis 
(5,s) aparecen el León de la Tribu de Judá y el Retoño de 
David: Pero uno de los ancianos me dice: < No llores; 
mira, ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño 
de David; él podrá abrir el libro y sus siete sellos.>. Por 
debajo, una inscripción, que David sujeta con sus manos, 
reza: DAVID + REX + MANV+ FORTIS+ ASPECTV 
+DESIDERABILIS+ ECCE+ STIRPS+ MEA+ ET+ 
SAL(VS) + MV(N)DI +QUA(M) + DIVINIT(VS) + 
P(RO)PH(ET)AVI, en traducción literal: David Rey, 
poderoso por su mano y deseablelañorado por su aspec- 
to, he aquí mi estirpe y salvación del mundo: que mara- 
villosamente he profetizado. (Rey David, de fuertes 
manos, y fortuita visión- declara- He aquí mi descen- 
diente, el Salvador del mundo, que, con divina inspira- 
ción Yo he profetizado). 

Como puede verse, David presenta a la Virgen y al 
Niño como miembros de su familia, en calidad de Reyes. 
De este modo fue profetizada por El, su antepasado, en 
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do los literarios, recurre a una metáfora iisrralJ2 y sitúa 
presidiendo la iglesia panteón de los reyes franceses. 
desde la capilla dedicada a la Virgen, al Rey de Reyes 
jue bendice a sus representantes políticos en la tierra. Es 
interesante recordar la naturaleza y el destino del monu- 
nento. Una basílica real, símbolo de la monarquía fran- 
cesa que guardaba los regalia y las tumbas de los reyes 
:apetos3?. 

Ya las 1 los siglos ViiI al Xii en los reinos 
francos, y los cantos litúrgicos. especialmente usados en 
las ceremonias de coronación. repiten con frecuencia el 
:anto Christzrs vincit, Chr-isrus regnar, Chrisrirs imperar, 
:n el que Cristo es considerado como un conquistador 

poca de Carlomagno esta 
para exaltar al soberano 
príncipes y al ejercito. 

a ins- 
O LVS 
iquí se 

vino a curar y solicita el remedio para cada una de ellas. 
En la tercera antífona, se exclama: O radi.r Jesse. ;Oh 
retoño de Jesse! 1'Pn a liberarnos!. No tardes. En la cuar- 
ta antífona se pide : O clavis David. ;Ok llaile de David!, 
Ven sacanos de esta cárcel en la qire permanecemos 
encerrados, envireltos en sonzbras - tinieblas de muer- 
re!J6 

Aunque en proporción notablemente inferior y con 
menor refinamiento. imágenes de orfebrena de la Virgen 
con el Niño aparecen fuera del ámbito francés y de la 
Europa del Norte en otros países como Portugal o 
España. Un buen ejemplo es la imagen de trabajo portu- 
gués o peninsular correspondiente al primer cuarto del 
siglo XIV, procedente del Monasterio de Santa Clara-a- 
Velha. en Coimbra (Museu Nacional Machado de Castro, 
Coimbra).que muestra características similares a la 
escultura en piedra de la zona. Perteneció a la reina Santa 
Isabel (nacida en 1270. su testamento es de 1327), espo- 
sa de don Dinis e hija de Pedro III el Grande y 
Constanza, integrante por tanto de la Casa de Aragón, 
canonizada por Urbano VíIi en 1625. La imagen de la 
Virgen de pie y frontal lleva al Niño sentado en su brazo 
izquierdo mientras extiende el derecho a lo largo del 
cuerpo y porta en su mano un tallo donde probablemen- 
te iría una flor de lis. La túnica va decorada con rombos 
dorados que encierran aves y motivos vegetales, simila- 
res a los tejidos italianos de la época. En la cintura hay 
esmaltes con los blasones de Aragón y Portugal. El 
manto se sujeta por un gran broche con cabujones. El 
Niño lleva en su mano una paloma y mientras extiende 
el brazo derecho hacia el pecho de la Virgen, donde una 
puertecita cierra el relicario. El grupo apoya en una pla- 
taforma circular sobre leones. Sus dimensiones son 
excepc 1,s cm. y, según la tradición, formaría 
parte d 1 de objetos que doña Isabel destino para 
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