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Durante muchos años, algunos objetos con un valor artístico e histórico
muy considerable, han estado expuestos, en algunos museos, sin que nos
hayamos percatado de su valor heráldico. Tal es el caso de un par de bacinas
o lavamanos cuya orfebrería decorada con escudos heráldicos recuerda a
algunos de los personajes más relevantes de la realeza y nobleza francesas de
principios del siglo XIII.

Una vez más, nos encontramos con la dificultad que ocasionan, para la
identificación de los escudos, costumbres o modas, como la de la utilización
de emblemas heráldicos como elementos decorativos, que recuerdan un
momento histórico determinado.

En otras obras de arte, sucede algo parecido como es el caso de un almoha-
dón bordado con emblemas heráldicos, con 32 escudos de armas, estudiado
por Faustino Menéndez Pidal. Sobre este almohadón descansaba la cabeza
del arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada, en su sepulcro antiguo, en el que
fuera depositado en 1247. Los emblemas bordados en el almohadón corres-
ponden a personas o linajes muy conocidos, unos franceses y otros ingleses.
Son todos personajes perfectamente conocidos en el lado insular del Canal, a
causa de su gran relieve social, de sus enlaces y posesiones ultramarinas y de
la unidad de cultura que allí existe entonces en el lado continental. 

Según Faustino Menendez Pidal, este almohadón con ornamentación
heráldica, no fue seguramente, único y singular en su época. Asegura que no
es cierta, la tendencia general de suponer los emblemas dibujados vinculados
a una persona o un hecho; ni que estos objetos artísticos hayan sido diseña-
dos o fabricadas para una ocasión específica. 

Hubo un momento en que el gusto por los emblemas heráldicos abarcaba
la sociedad entera, incluso a quienes no los poseían. Así, como muestra plás-
tica empiezan a verse representados en los lugares más variados: vidrieras,
pavimentos, decoraciones murales, objetos, telas, entre otros. Este proceso se
realiza en toda Europa occidental.
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En la Francia del norte fueron las artes metalúrgicas las que utilizaron,
sobre todo, la ornamentación heráldica, especialmente para las placas esmal-
tadas o grabadas que servían para decorar las arquetas u otros muebles. Son
ejemplos de ello la casette de San Luis, con 53 escudos heráldicos, guardada
en el Louvre; la de la Abadie de Longpont, la de Aquisgrán, entre otras.

Es poco probable que existieran en tales obras, donantes o destinatarios
concretos de esos objetos; su ornamentación heráldica no es sino una simple
decoración, que utiliza un tema muy apreciado en la época.1

Un estudio importante es el de la «Cassete de San Luis» estudiada por el
Barón Pinoteau2 El cofre-relicario, llamado así, está esencialmente compuesto
por plaquitas esmaltadas con escudos armoriados de las principales familias
de Francia. Forma parte de la colección del Museo del Louvre. Según este
autor, Louis IX, después de su muerte el 25 de agosto de 1270, fue rapida-
mente considerado como un rey que debía ser canonizado y fueron guarda-
das en este cofre, sus reliquias, pero después de 1271. Aunque, asegura
Pinoteau, este cofre-relicario jamás perteneció a San Luis. 

En este cofre se observan 7 medallones con el escudo de Francia, 12 escu-
dos de Castilla, 2 escudos de Dreux-Bretagne, 2 de Barry y uno de cada una
de las familias siguientes: Flandes, Toulouse, Lusignan La Marche o
Damartin, Montfort-L’Amaury, Montmorency ou Marly, Coucy, Beumont-en-
Gâtinais «et Beaumont en Gatinais por un cadet», Roye, Harcourt, Malet de
Graville, y uno sin identificar. En efecto su conjunto ofrece multiplicidad de
escudos de la dinastía capeta además de las del rey, como el duque de Borgoña,
el conde de Dreux, el conde de Bretaña,y el de Courtenay.

Otro ejemplo es «Le cofret de Jean de Montmirail» restaurado entre 1855 y
1859, decorado en cada lado con escudos armoriados inscritos en pequeños
medallones de cobre dorado. Podemos observar las armas de Francia,
Borgoña, Toulouse, Dreux-Lusignan, y las armas de Alphonso de Pothiers.

Las armas de Champagne, y las del vizconde Guy VII de Limoges(+1263)
figuran en la «cassette du trésor d’Aix-la-Chapelle», datado en 1258.

Otro caso parecido podemos observar en unas vigas decoradas encontra-
das en el edificio del Palacio Episcopal de Barcelona con escudos de persona-
jes o linajes de la Corona de Aragón, coetaneos, seguramente, a la conquista
de Mallorca por Jaime I (1229-1231).3

1 Faustino Menéndez Pidal, «Estudio heráldico del almohadón (Vestiduras pontificales del
Arzobispo Rodrigo Ximenez de Rada)», Príncipe de Viana, año LXVIII, núm. 241 (2007), pp. 681-
701.

2 Hervé Pinoteau, «La date de la cassette de Saint Louis, été 1236?», Cahiers d’Heraldique, vol.
IV (1983), pp. 115-144.

3 Leticia Darna Galobart, «Considérations Héraldiques concernant les poutres proventant du
palais episcopal de Barcelone, actuellment exposées dans le Bâtiment de la Pia Almoine» en Actes
du Xe Colloque International d’Heraldique St. Pölten, 20-24 septembre 1999, Wien, 2002, pp. 67-79.
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Del mismo tipo es la decoración de una arqueta llamada de Pere
Armengol guardada en el museo de la Catedral de Tarragona, con los emble-
mas de los principales reyes del momento en que se fabricó.

Estos dos lavamanos, a los cuales dedicamos nuestro estudio, son de cobre
esmaltado y han sido manufacturados en uno de los talleres de Limoges. Por
su estilo decorativo y por las armerías que en ellos figuran, son de la prime-
ra mitad del siglo XIII. Este tipo de objetos se suelen llamar gemellions, y son
pequeñas bacinas de cobre trabajado, muy poco profundas, destinadas a la
ablución de las manos. Su forma suele ser redonda, no tienen pie y se utilizan
por pares. La mayoría se sitúan entre 1250 y 1280. El estrecho reborde exterior
está decorado por figuras geométricas muy simples; en el interior está com-
puesto de un medallón central redondo y alrededor, en unos arcos sostenidos
generalmente con figuras femeninas o por decoraciones vegetales estilizadas,
se dibujan otros medallones con escudos armoriados.

La técnica de trabajo del cobre que se ha utilizado en este caso se denomi-
na champlevé. Los colores del esmalte suelen ser azul, blanco, verde, un poco
de rojo y muy raramente amarillo o negro.

Su estado de conservación suele ser malo, ya que son del siglo XIII y por
la utilidad que se le han dado se han deteriorado mucho los esmaltes.4

La reunión de los diversos escudos sobre una misma bacina revela las
alianzas precisas entre los personajes (realeza,nobleza) que permiten situar la
pieza en el contexto histórico respectivo. El mismo blasonamiento puede ser
delicado. A veces estos motivos heráldicos parecen arbitrarios y simplemen-
te decorativos.5

Después de consultar varios armoriales a distintos heraldistas, como
Wagner, Neubecker, Bugallal y Vela, entre otros,6 llegamos a la conclusión de
que los escudos se refieren los siguientes personajes:

4 Marquet de Vasselot, J. J., Les gémellions limousins du XIIIè siècle, París, 1952, p. 363.
5 Marquet de Vasselot, J. J., Les gémellions limousins du XIIIè siècle, cit. en n. 4, pp. 373-374.
6 Sir Anthony Wagner, Heralds and Ancestors, London, 1978, pp. 38-39. O. Neubecker, Le

grand livre de l’Héraldique, Turín, Bordas, 1995, p. 26.
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En esta bacina podemos observar los siguientes escudos que se dibujan
dos veces en ella.7

Escudos 1 y 5: De oro, la cruz ancorada de gules y un bastón de sable brochante.
Parecen ser las armas de Wirichc d'Ouren, señor de Berbourg, en Lorena, de
1252 a 1284.

MNAC-Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2007. Fotógrafos:
Calveras/Mérida/Sagristà. Ref. 4572.

7 MNAC-Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2007. Fotógrafos: Calveras/Mé-
rida/Sagristà. Ref. 4572.



27ERAE, XIII (2007)

Estudio heráldico de dos bacinas de principios del siglo XIII

Escudos 2 y 6: Bandado de oro y azur, con la bordura de gules. Son sin duda las
armas de Hugues IV, Duque de Borgoña (1218-1273).

Escudos 3 y 7: De oro, tres roeles de gules y un lambel de cinco pendientes de
azur; son las armas de Robert de Courtenay, señor de Champignelles,
Bouteiller de France desde 1223 hasta su muerte, en 1239, como cruzado en
Tierrra Santa.

Escudos 4 y 8: Jaquelado de oro y azur, con la bordura de gules y el franco-cuar-
tel de armiños brochante. Son las armas de Pierre Mauclerc de Dreux, conde de
Bretaña de 1213 a1237.

En cuanto al escudo de los tres crecientes de gules que embraza el caballero
que cabalga en el centro, si el campo es de sable, pudiera corresponder a los
Bailly o a los Ballelare. Pero estos dos linajes no son tan antiguos e impor-
tantes como los representados en las otras armerías. Es más probable que se
trate de los Chavannes, de Bresse, al sur de Lorena, en el actual departamen-
to de los Vosgos. Pero la familia de Chavannes trae de gules y tres crecientes de
oro. Este escudo si fuera con tres croisants o crecientes de oro, en campo de azur, se
trataría seguramente, del conde de Pons casado con Yolanda de Lusignan.

MNAC-Museu Nacional de Art de Catalunya. Barcelona, 2007-10-19. Fotógrafos:
Calveras/Mérida/Sagristà. Ref. 4575.
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En esta bacina se descubren los siguientes emblemas heráldicos.8 La iden-
tificación de sus armerías no es fácil, pues parece que los esmaltes han desa-
parecido. De derecha a izquierda:

Escudo 1: De azur con dos róbalos (bar) adosados de oro; armas de Enrique II,
conde de Bar-le-Duc, muerto en Gaza en 1239. Eduardo I muere en 1337 (es
más lógico que sea el escudo de Enrique ya que es coetáneo de los demás per-
sonajes).

Escudo 2: El escudo con tres gavillas de Malet de Graville, ilustre casa nor-
manda Robert II de Malet, señor de Graville, es de 1205, su hijo Roberto III
está documentado en 1220, 1226, 1233, 1235 con San Luis rey de Francia.

Escudo 3: De oro, el león de sable. Armas de Gui de Dampierre (1305)
conde de Flandes. Pero sería muy posterior. Otra posibilidad sería: De azur un
león de oro, sembrado de billetes de oro, con un león de lo mismo brochante sobre el
todo, armado y lampasado de gules. Parecen las armas de Nevers, podrían ser las
armas de Mahaut condesa de Nevers Auxerre-Tonnere casada con Eude de
Bourgogne, hijo de Hugues IV.

Escudo 4: De azur, sembrado de lises de oro, partido de gules y sembrado de cas-
tillos de oro. Son las armas de Alfonso, conde de Poitiers (1220-1271), her-
mano de San Luis, rey de Francia.

Escudo 5: Bandado de oro y azur, con la bordura de gules. Parecen ser las armas
de Hugues IV, conde de Borgoña, ya citado.

Escudo 6: de (?) dos bandas de (?); hay siete linajes franceses, por lo menos,
que traen dos bandas en sus armas. Escudo bandado y cotizado con dos coti-
zas, indica al conde de Champagne, con su realeza navarra, que data de 1234.
Pertenece a Beatriz de Champagne (1258), segunda esposa de Hugo IV
duque de Borgoña (probablemente el artesano se confundió al grabarle dos
bandas cotizadas, sólo debía ser una). Podría ser un escudo bandado, pero no
parece tan probable, ya que se ve con dos bandas cotizadas sólo por el lado
interior. Si fuera bandado podría tratarse de la familia Ponthieu, que trae De
oro con tres bandas de gules, muy relacionada con los personajes cuyas armas
aparecen en la bacina.

En el catálogo de una exposición del Museo del Louvre sobre la obra de
Limoges9 en el que aparecen otros lavamanos con decoración heráldica, des-
taca uno cuyo escudo central es el de Alfonso de Poitiers, y está rodeado por
seis escudos bandados pertenecientes al duque de Borgoña. Sólo en este caso
se pueden datar con fecha exacta, en la mayoría de los casos no tenemos un
punto de referencia preciso. Todos pueden ser atribuidos a grandes familias
reales, principescas o feudales del siglo XIII.

8 MNAC-Museu Nacional de Art de Catalunya, Barcelona, 2007-10-19. Fotógrafos:
Calveras/Mérida/Sagristà. Ref. 4575.

9 Esmaltes lemosinos medievales, París, 1995, p. 24.
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Una excepción es el de la «cassete de San Luis» donde las armerías no son
puramente decorativas, ya que son un encargo real. En cambio, también en
estos talleres lemosinos se manufacturaron una serie de candelabros donde
los escudos eran puramente arbitrarios y decorativos, como los de los géme-
llions.

El artista plasma la decoración heráldica como si pusieran caracteres cúfi-
cos. A veces no se fija en los palos, bandas, cotizas, sino que las completa o
dibuja en el escudo como un puro pretexto para equilibrar sus efectos.

La obra de Limoges, fue muy proclive a la decoración heráldica en sus
esmaltes, todos tienen algo en común repecto a la época y al mismo tipo de
personajes.

Así concluímos que la ornamentación heráldica de estas bacinas fue pura-
mente decorativa. Los artistas del cobre utilizaron estos escudos porque era
la moda, porque la gente apreciaba este gusto por la heráldica. No hubo
patrocinadores, ni mecenas, ni destinatarios, se recogieron los escudos más
conocidos de la época y de su zona geográfica.
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