
UNA IMAGEN DE LA VIRGEN QUE l>ERTENECIÓ 

A SANTA ISABEL DE ARAGÓN, REYNA DE PORTUGAL 

En su segundo testamento redactado por el notario Pedro Anes el 22 
de diciembre del año r327, legó la virtuosa hija del rey don Pedro Ill de 
Aragón al monasterio de Santa Clara de Coimbra su capilla particular: 
casí como a acharem que a eu em esse tempo tiver, com cruzes de ouro e 
de prata, e com calizes e turíbulos e vestimentas, e tod,alas outras cousas 
que eu entom ouver»Í. 

Tal vez habra hecho parte de ese piadoso legado una hermosa imagen 
de la Santísma Virgen, que es tradición haberle pertenecido, y que hoy 
en dia se encuentra en la sección de Arte Sacra del Museo Machado de 
Castro, de Coimbra, proveniente de los despojos de dicho monasterio co
nimbricense. 

Es una obra de la vieja orfebreria religiosa, notable bajo todos aspec
tos, principalmente por su modelación perfecta atendiendo a los recursos 
técnicos de la época2 , y por sus proporciones «tan discretas y bien calcu
ladas,.s. Esta hecha con chapa de plata dorada sobre unnúcleo de madera'. 

Esta preciosa imagen mide 0'615 mm. de alto5. Su rostro es oval, es
bozando una ligera sonrisa; cayenle a los dedos dos madejas decoradas en 
cuerda; y cíñele el cuello un collar de piedras fi.nas. 

En su túnica y en el manto abrochado con preciosa joya y cogido al 
lado dejando ver una parte del antebrazo, imitó el artista cincelador el 
aspecto de los opulentos brocados medievales6 

Aprétale el sagrado seno, cayendo por la fren te casi hasta los piés, un 
largo cinto en el que se alternan unos escudetes de esmalte con las armas 
de Portugal y de Aragón. 

En la mano derecha se nota el vestigio de algún objecto que el tiempo 
hizo desaparecer, y en la izquierda tiene el Niño Jesús, vestido con am
plia túnica, en actitud de llamar la atención de su Divina Madre sobre 
una paloma que tiene en su mano izquierda. 

1 F1GANIÉRE, Memorias das Rainbas de Portugal (Lisboa, 1859) , p. 286. 
• J. VASCONCELos, Ourivesaria religiosa em Portugal (Porto, 1914), vol. 1, fase. vr. 
1 !dem. 
• !dem. 
6 Exposiçao de Ourivesaria portuguesa dos séculos XII a XVlI. Catalogo Guía. 

(Coimbra, 1940), p. 9. Vasconcelos dice, 0'93 mm. 
e J. VASCONCELOS, obr. cit. 



j, M. CORD~ÍRO i>E sous.A. 

De la misma proveniencia, y con sendos blasones, hay en dicho mu
seo una cruz de agata y plata, y un relicario de coral y plata dorada. 
Estas tres piezas estuvieron en la exposición de orfebreria portuguesa 
celebrada en Coimbra en el año 1940, y fueron reproducidas en el respec
tiva catalogo-guia, laminas x, xn, y xm. 
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