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Resumen

La abadía de Fontevraud simbolizó para la dinastía Plantagenet una forma de 
control del espacio regio. Reflejaba un poder heredado desde Dios y conjugado 
a su vez en las tres figuras yacentes de Enrique II, Leonor de Aquitania y 
Ricardo Corazón de León. Incluso tras su muerte, la abadía trataba de capturar 
la necesidad de los reyes del momento de atrapar en el tiempo su legado, 
realizando un ejercicio propagandístico donde el espacio, el poder y la fama, 
se entremezclaran para legitimar los actos realizados en vida y el aumento de 
su reputación más allá de la muerte. Fontevraud fue un ejercicio de vanidad 
real para poder cristalizar el poder dinástico Plantagenet en el tiempo y en la 
Historia. 

Palabras clave: Fontevraud, Plantagenet, espacio regio, propaganda, poder. 

Abstract

The abbey of Fontevraud was a symbol of the Plantagenet dynasty. A form of 
control of regal space. It reflected the power inherited from God and the conjuction 
of this power into the three lying figures of Henry II, Leonor of Aquitane and 
Richard the Lionheart. Even after their death, the abbey tried to capture the 
need of the kings of the moment to keep their legacy beyond time, performing a 
propagandistic exercise where space, power and fame, intermingled to legitimize 
the acts performed in life and the increasing of their reputation beyond death. 
Fontevraud was an exercise of real vanity in order to crystallize the power of the 
Plantagenet dynasty through time and History. 

Keywords: Fontevraud, Plantagenet, regal space, propaganda, power. 
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1. Introducción: estado de la cuestión y objetivos

 John Berger, afamado crítico de arte postuló que el espacio y no el 
tiempo es el que nos esconde las consecuencias de la Historia1. Foucault 
por su parte, estrecharía ese vínculo al decir que sin espacio no hay 
tiempo posible, sin un recipiente donde confeccionar nuestras vidas no 
hay posibilidad de vivirlas2. En nuestro caso, sin la abadía de Fontevraud, 
no habría una representación regia de la dinastía Plantagenet que a través 
del espacio terrenal fuera reverdecida en el más allá. 

 El enorme piélago de referencias al tiempo y al espacio en 
trabajos puramente académicos es difícil de enumerar por su vasta 
abundancia. Siguiendo esa estela que nos exponían tanto Berger como 
Foucault, podríamos incluso decir que el espacio, tal y como podemos 
llegar a entenderlo puede ser en ocasiones una entelequia abstracta. 
En Fontevraud, podríamos comprenderlo como el último receptáculo 
de las relaciones sociales del poder en cohabitación con el resto del 
mundo, no siendo para nada algo invisible o intocable; era más bien una 
estrategia de promoción constante la que articularía las creencias regias 
que concebiríamos tanto nosotros mismos en pleno siglo XXI, como los 
hombres del medievo en el siglo XII. 

 Por ello, el objetivo de este artículo será analizar la importancia 
capital del control del espacio a través de la abadía de Fontevraud, 
concibiendo a ese edificio como una de las expresiones de poder y espacio 
más relevantes del siglo XII, conteniendo entre sus muros a tres de las 
figuras más influyentes de la plena Edad Media: Leonor de Aquitania, 
Enrique II y Ricardo Corazón de León. Ese concepto de poder será tratado 
como una creación realizada a partir de una manipulación ideológica 
fundamentada desde Dios para recaer en la corona, como pretendió 
Leonor al escoger dicha abadía como nicho real para su familia. Ese 
poder que intentaron plasmar los Plantagenet en vida, sería al fin, una 
exposición efímera del tiempo, dando a ese espacio sagrado un punto 
visible desde donde anunciarse tanto a sus iguales como a la eternidad. 

 También intentaremos medrar en el debate historiográfico existente 
acerca de varias cuestiones. La primera de ellas sería más formal y 
artística, acercándonos a la evolución del estilo mortuorio de los gisants 
sculptés, viendo como algunos autores como Cumont, defendían la 

1  FOUCAULT, M. La verdad y las formas jurídicas, Barcelona: Editorial Gedisa, 1980, p. 70. 
2  FOUCAULT, M, La verdad…p. 70.
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herencia de estas tumbas desde la Antigüedad, más bien por herencia 
etrusca y romana. Este supuesto legado serviría también para inspirar 
los enterramientos regios a partir del siglo XIII en lo que llamaríamos 
estilo mos teutonicus, una forma que se tornó en constante gracias a la 
dinastía Capeta en Francia. 

 El otro gran debate historiográfico que trataremos corresponderá 
a la figura de Leonor como artífice individual de la creación de una fama 
póstuma idealizada de su familia en la abadía de Fontevraud, en lo que 
M. Núñez catalogó muy acertadamente como la era de la vanidad real. 
Se barajan varias hipótesis acerca de esa más que probable posibilidad, 
reafirmándose Leonor como la verdadera cabeza de familia y rompiendo 
claramente con la utopía del sexo débil -fragilitas sexus- siendo más bien 
todo lo contrario, expresando así la postestas regia de la que gozaba para 
hacerlo.  

 Además de retratar las cuestiones mentadas, intentaremos dar 
respuesta a una serie de preguntas e hipótesis que varios autores 
remarcaron, pero que por mi parte, podrían haber sido abordadas desde 
otros ángulos. Sobre todo me refiero con ello, a la concepción de Fontevraud 
como una mímesis de lo que tanto Enrique y Ricardo intentaron lograr 
en vida pero que jamás consiguieron, siendo mejor concebida la abadía  
como un panteón representativo de un sueño de unidad territorial utópico 
que jamás se logró pero que Leonor al menos intentó que pareciera real. 

 Por último, analizaremos la importancia del contexto histórico que 
teñía el momento, conocido como Renacimiento Cultural, viendo como las 
grandes teorías cristianas y los grandes tratados de príncipes comenzaban 
a ver la luz tras la extrapolación del saber clásico antiguo y su posterior 
adaptación a la teología católica del momento. Juan de Salisbury o la 
literatura épica serían las fuentes más influyentes en la concepción del 
buen gobernante o el perfecto caballero, observando  como esos escritos 
fueron bien recibidos por la realeza incluso a la hora de labrar sus tumbas 
en piedra para mayor gozo de su dinastía y su memoria.  

2. La conjugación del trinomio poder, saber y espacio en la 
abadía de Fontevraud

Foucault escribió que el espacio siempre fue tratado como lo muerto, 
algo fijo, no dialéctico e inmóvil3.  El tiempo, por ejemplo, siempre estuvo 

3  FOUCAULT, M. La verdad… p. 75. 
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en la gracia del escritor, ya fuera un historiador o un historiador del 
arte el que lo usara para sus fines, consiguiendo encarnar la riqueza, 
fecundidad y viveza del momento, casi menospreciando al espacio, visto 
en ocasiones como un mero recipiente geográfico carente de vida4. Pero, 
¿Qué ocurre cuando espacio, tiempo y poder interactúan, coinciden y son 
necesarios para comprender en nuestro caso específico la creación de un 
conjunto funerario que simbolizó la eternidad espacio-temporal de una 
dinastía que se creía heredera del rey Arturo? 

 A simple vista parece hasta racional la elección de Fontevraud 
como panteón real. Bautier, lo consideraba un acto deliberado atribuible 
a Leonor, debido a que era un espacio concebido como el anillo entre 
su lugar de nacimiento, Aquitania y el Anjou de Enrique II, su esposo. 
Por esa razón, Fontevraud iba mucho más allá de lo potencialmente 
atribuible a un lugar de reposo eterno, suponía más bien una expresión 
pura de simbología familiar que intentaba encuadrarse en acepciones 
idealizadas del poder guerrero o la sabiduría dinástica que ya desde 
tiempos de Eduardo el Confesor intentó manifestarse como leitmotiv en 
los herederos primogénitos para más tarde, forjarse en dicha abadía el 
locus destinado a consagrar la fama de los anglo-angevinos, una suerte 
de entourage familiar leal a su causa5. 

 Esta concepción sería retratada de forma muy prosaica por Duby, 
postulando el estudioso francés, acorde a los objetos hallados en los 
gisants sculptés de Fontevraud que los Plantagenet, eran la espada de 
combate contra el mal-referido a Enrique II-, el cetro de la justicia-Ricardo 
I-, y la corona que viene de Dios, referencia directa al reinado férreo de 
los Plantagenet6. El planteamiento de la fama inmortal se encarnaba en 
un poder real cristalizado en el tiempo a través de una propaganda en 
vida y una conciencia de esa divulgación ideológica a través de la muerte 
coronada, como bien mostró M. Núñez; un discurrir temporal concebido 
a través de unas angarillas o lechos de parada revestidos de las regalías 
asociadas a su condición de potestas y auctoritas expuestas a través de 
los objetos que portan Enrique, Ricardo y Leonor en sus tumbas7.

4  TIRADO, F. J y MORA, M. “El espacio y el poder: Michel Foucault y la crítica de la historia”. 
Espiral. Estudios sobre el estado y la sociedad, 2002, vol. IX, nº 25, septiembre/diciembre, 
p. 12.

5  NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. “Los Gisants Sculptés de Fontevraud y la estrategia simbólica en 
la iconografía funeraria como expresión de poder”. SÉMATA. ciencias sociais e humanidades, 
1992, nº 4, p. 82. 

6  DUBY, G. Le Moyen Age, de Hugues Capet à Jeanne d’Arc, Histoire de la France, París: 
Hachette, 1987, p. 235. 

7  NÚÑEZ RODRÍGUEZ, M. “Muerte coronada: el mito de los reyes en la catedral compostelana”, 
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 ¿Qué se pretendía con esa atribución y simbología? En primer 
lugar vencer a la muerte biológica, mucho más humana, terrenal y 
caduca, encarnándose en las reformulaciones cristianas moralizantes 
que se estaban gestando de la mano de los grandes intelectuales del 
momento como Juan de Salisbury, en un contexto de Renacimiento 
Cultural reconocido8. Si los Plantagenet se representaban como simples 
mortales, la ideología que pretendían conjugar en Fontevraud, no serviría 
en absoluto, por esa razón, la honra hacia Dios era necesaria para 
escoger un lugar sacro y dar gracias al Altísimo por su benevolencia y 
aceptación en el Reino de los Cielos. Salisbury refleja dicha oda divina en 
su Policraticus, afamada obra de mediados del siglo XII donde reconoció 
que la realeza en estos momentos era más una pugna ideológica constante 
para ganarse el favor de los cielos que un hecho que pudiera manifestarse 
empíricamente entre sus súbditos9. 

 La formulación teocrática de autoridad monárquica comprendía al 
rey como un ministro de Dios y por ello, debía ser superior a un hombre 
común, pero sin olvidar que era mortal10. Al tener un poder que no le 
pertenecía y que era heredado de Dios, o más bien, delegado, se designa 
una manifestación de tipo teológico-político, un hecho que incluso se 
remarca en los sepulcros de Fontevraud. En palabras de San Isidoro: 
“los sepulcros alimentaban entre los vivos el recuerdo de los muertos 
y el significado de nuestro fin y de nuestra memoria”11. Como vemos, lo 
que intentaron conseguir los Plantagenet y más precisamente Leonor, era 
que el recuerdo primero de su familia y luego de su dinastía -un matiz 

Universidad de Santiago de Compostela, Servicio de publicacións e intercambio científico, 
Monografías da Universidad de Santiago de Compostela, 1999, nº 203, p. 18 y NÚÑEZ 
RODRÍGUEZ, M. “Los Gisants Sculptés de Fontevraud y la estrategia simbólica en la 
iconografía funeraria como expresión de poder”. SÉMATA, ciencias sociais e humanidades, 
1992, nº 4, p. 87. 

8  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 76. 
9  OLSEN, B. L’humanisme de Jean de Salisbury. Un Cicéronien au 12é siècle, Entretiens sur la 

Renaissance du 12é siècle, París, 1968, pp. 53-83. 
10  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…pp. 9-10; MARAVALL, J. A. Estudios de historia del 

pensamiento español, ECH, Madrid, 1973, p. 116; NIETO SORIA, J. Iglesia y poder real 
en Castilla, Universidad Complutense de Madrid, 1988, pp. 22-23 y TURNER, R. Judges, 
Administrators and the Common Law in the Angevin Empire, London and Rio Grande: The 
Humbleton Press, 1994, p. 101. Otra de las teorías que expone Salisbury y que más tarde 
analizaría Kantorowicz en su afamada obra: Los dos cuerpos del rey, es que al ser tan solo un 
ministro de Dios, quedaba supeditado a los designios de la Iglesia y sus servidores. A la Iglesia 
le interesó siempre que se mantuviera el binomio de poder Monarquía-Iglesia, formando un 
tándem extremadamente útil y fructífero. Los reyes mantenían la fe y guardaban las iglesias, 
teniendo mucho más un rol de protectores y defensores de la cristiandad que de hombres 
versados en las letras y la religión, concibiendo a los reyes hasta este momento-s. XII- mucho 
más como Miles Christi que como Miles Literatus, capaces de blandir las armas y al mismo 
tiempo, regir su reino con equidad y sabiduría. 

11  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 9. 
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vital- se recordaran para jamás caer en el olvido; por esa misma razón se 
encargó personalmente de subvencionar de su propio bolsillo la abadía 
de Fontevraud, para así ganarse un permiso de residencia póstuma en 
suelo sacro para reconocer en el principio de autoridad final su calidad 
de representantes divinos en la tierra12. 

 A la sazón, más que un panteón para realzar a su familia, parecía 
también una acción pomposa de reconocimiento demostrando su 
superioridad frente a las demás dinastías europeas. ¿Estamos entonces 
presenciando un anuncio de la era de la vanidad real?13 Tal vez pueda 
parecer una apreciación demasiado frívola, pero si nos detenemos a 
pensar en esa necesidad imperante de la realeza en el reconocimiento 
de sus deberes al estar vivos; en la muerte sería incluso más importante 
el poder “llevarse un buen recuerdo del gobierno” tanto si hubiera sido 
existente como creado por la propaganda. La muerte coronada descubría 
de esa forma lúcida una duplicidad clara en el discurso iconográfico, 
informando de los valores reales de la dignidad regia a través de símbolos 
que fueran fácilmente identificables tanto por la aristocracia como por el 
pueblo llano. 

 Una de las claras dicotomías que se desprenden aquí es que los 
Plantagenet fueron concebidos siempre como una dinastía guerrera 
y subordinada a los Capeto, considerados herederos de Carlomagno y 
continuadores de su empresa cristiana restauradora. Si hacemos un símil 
entre ambas familias, los Plantagenet podían ser más bien considerados 
como los perros guardianes, siempre situados en un escalafón inferior a 
sus homónimos franceses. La abadía de Fontevraud refleja el intento de 
revertir los mitos que tiñeron a los Plantagenet para realzarlos y hacer 
que renacieran cuál ave fénix, viendo el interés de seguir manteniendo su 
fama de reyes guerreros, pero conjugándose como el baluarte del saber 

12  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 10. 
13  WOOD, C. H. Les Gisants de Fontevraud et la politique dynastique des Plantagenet, textes 

prep. Colloq. Intern. Fontevraud, Mai, 1988, p. 43 y RUIZ DOMÉNEC, J. La mujer que mira. 
Crónicas de la cultura cortés, Barcelona, 1986, p. 157. La teoría que se comparte entre ambos 
estudiosos resulta extremadamente reveladora. No descartarían que Leonor fuera la creadora 
del mito dinástico que hay detrás de los enterramientos de Fontevraud para perpetuar la 
memoria de su familia. Leonor representaría la viva imagen de la rebeldía que emanaba de 
la cultura cortés que ella tanto abrazó, viendo también que a través de su tumba estando 
elevada a la misma altura que la de Enrique II, un rey y un hombre, contraponiéndose a 
esa idea ampliamente difundida en el medievo de que la mujer era el sexo débil -fragilitas 
sexus-. Una fragilidad inexistente si hablamos de la misma Leonor que habría realizado esos 
enterramientos jugando con toda la intencionalidad posible, refiriéndose a ella misma como 
ente de poder -plenitudo potestatis-, representando la movilidad ideológica de su corte frente 
al anticuado pensamiento religioso donde el hombre-masculino-regía el mundo. 
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en el espacio anglo-francés desde 1154 hasta 121414. 

 La fama de reyes letrados que tenían  los Plantagenet se 
fundamentaría a través de la Biblia y de una ideología política que 
proyectarían sobre el poder real indudables compromisos con el pueblo 
de Dios15. Lo que lograban con el abrazo de la sabiduría era que la cultura 
mutara y rehuyera del empirismo confuso que emanaba desde focos 
localizados del conocimiento por antonomasia como eran las áreas de 
Chartres o París, donde la panoplia de todas las ramas del saber y la 
teología vislumbraban sus mejores momentos de la mano de Guillermo de 
Conques o De la Porrée, entre otros16. El trasvase natural de la sabiduría 
desde las altas esferas del saber humanista a la ideología regia y su 
posterior plasmación en la abadía de Fontevraud no es una casualidad 
histórica; fue claramente intencionado y realizado gracias a la necesidad 
de auto-reivindicación que la dinastía Plantagenet intentaba realizar 
desde hacía casi ochenta años. 

 Todo lo visionado hasta este punto nos dirige de nuevo a varias 
hipótesis que formularon grandes personalidades como Zumthor, 
Frankowsska-Terlecka o Schmitt, pero fue precisamente este último el 
que reflejaría de una forma esquemática pero bastante precisa lo que 
exponíamos en apartados anteriores, viendo como la subdivisión de 
Schmitt en tres campos, reflejaría la imagen verdadera que los reyes 
querían dar y sus funciones al ser vistos realizando dichas tareas reales. 
La casuística jurídica sería la primera. El rey, por el mero hecho de serlo 
debe ser justo y recto, pero el súbdito, simplemente por ser súbdito 
debía obediencia al soberano. Es una interpretación muy determinista, 
pero se imbricaría en la segunda máxima relevante que no sería otra 
que la interacción natural del binomio Iglesia-Monarquía, viendo al rey 
cristiano como protector de la Iglesia. La tercera y definitiva sería la 
llamada casuística histórica: el rey es la cabeza depositaria del patrimonio 
territorial de un espacio reconocido como su propiedad17. 

14  Raúl de Coggeshall, en su obra Chronicon Anglicanum, hace hincapié en que Enrique y 
Leonor incidieron en el uso de representaciones escultóricas en las fachadas góticas de las 
catedrales de Angers, Le Mans y la colegiata de San Martín de Candes. Geraldo de Barri, 
en De Principis Instructione, refleja que todas las composiciones artísticas desde frescos a 
poemas épicos intentaban representar a los Plantagenet como una dinastía guerrera ideal 
contrapuesta a la villanía de los Capeto. 

15  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 36. 
16  OLSEN, B. L’humanisme de Jean de Salisbury. Un Cicéronien au 12é siècle, Entretiens sur la 

Renaissance du 12é siècle, París, 1968, pp. 53-83.
17  FRANKOWSKA-TERLECKA, M. L’únité du savoir aux XII-XIII, Gdansk, 1980, p. 56; SCHMITT, 

J. C. Le miror du canoniste. Images et texte dans un manuscrit médiéval. Annales, 1993, p. 
1471 y ZUMTHOR, P. El poder y la palabra, Madrid, 1995, p. 33.
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 La teorización sobre ese impacto regio ideológico suena 
extremadamente racional visto en papel, pero ¿Realmente tuvo repercusión 
directa la imagen real en el imaginario social de la época? Roch planteaba 
que convendría rastrear hasta qué punto influyó o impactó la imagen del 
rey dentro del imaginario político o si era más una ficción que planteaba 
un propósito basado en una fórmula que actuaba a través de la causa y el 
efecto18. ¿Cómo podríamos seguir ese rastro que nos invita a seguir Roch? 
En primer lugar, existe una acepción regia divinizada que gran número 
de autores reflejan, la llamada Rex gratia dei. Se cree que esas creaciones 
tan potencialmente divinas procederían de las premisas vertidas por San 
Agustín en su obra De Civitate Dei, postulando que la lex aeterna que 
emanaba directamente desde Dios casaría con la concepción suprema de 
la simbología que se pretendía que tuvieran los reyes mucho más allá de 
su forma corpórea. Él era ungido y tocado por Dios, deviniendo en la ya 
mentada fórmula de Rex gratia dei, como un concepto de reconocimiento 
de inmortalidad de su condición real19. 

 Fulberto de Chartres ya en el siglo XI referenció que el regnum 
consistía en el pueblo y en el espacio que ocupaba su territorio, siendo 
una casa con tres componentes: los cimientos serían el territorio, las 
paredes, el pueblo y el techo, el rey. Gracias a la llegada en el siglo XIII 
de las reformulaciones ideológicas de la religión cristiana de la mano de 
Tomás de Aquino, las ideas aristotélicas y neo-platónicas reverberaron 
en el ideario cristiano en todas sus cotas, ya fuera en los sectores 
aristocráticos o plebeyos. 

 En ese intervalo de tiempo -siglos XI-XIII- los Plantagenet pasaron 
por varias de las etapas que hemos mentado, pero en ocasiones las 
mejoraron e implementaron reformas que se plasman en Fontevraud. 
Si analizamos a las tres figuras más importantes que residen allí, 
comprenderemos que durante su vida, no tuvieron un amor fraternal 
reconocido, es más, se les veía representados como los hijos de la ira20 

18  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…p. 18. 
19  NÚÑEZ, M. Muerte coronada…, p.18. Salisbury, varios siglos después extrapolaría el 

conocimiento de San Agustín pasando un filtro tanto reinterpretativo-religioso como clásico-
humanista por estas ideas referenciando que el rey tan solo podía ser concebido como lex y 
como gratia dei a través del saber y el conocimiento como verdadera punta de lanza. Tan solo 
de esta forma lograrían reconocer la fructífera función tutelar de la corona y aceptar que su 
misión en la tierra iba a extrapolarse a la eternidad. 

20  SCHMITT, J. C. Les revenants, les vivants et les morts dans la société médiévale, París: 
Gallimard, 1994, pp. 134-188. Schmitt en su relato establece una comparación entre la 
famosa historia de Hellequín y Enrique II. El cronista Orderico Vitalis -1091- en su obra 
Historia Ecclesiastica, vol. 3, p. 198; vol. 4, p. 82, reflejó la existencia de una mesnada de 
caballeros fantasmales que salía de caza por las noches, llevándose a todo aquel que se 
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en muchas ocasiones, viendo como no podían evitar luchar entre ellos 
aunque fueran de su misma sangre. Ricardo Corazón de León postuló 
una célebre frase que enmarcaría las desavenencias que había en el 
seno de su familia diciendo que “nosotros que procedemos del diablo, 
volveremos al diablo”21. Esa remarcación intencionada del “nosotros” es 
significativa realmente, debido por ejemplo a las luchas intestinas que 
protagonizaron los hijos de Enrique contra su padre en la llamada guerra 
sin amor de 1173-117422, las desavenencias entre Enrique y Leonor o 
la pérdida de Normandía por Juan sin Tierra que descabezó ese sueño 
efímero de continuidad territorial que tanto ansiaban mantener Leonor, 
Ricardo y Enrique II23.  

 Entonces, si como hemos visto, los Plantagenet se pasaron media 
vida luchando entre ellos, en una relación de amor-odio constante, ¿Por 
qué decidieron al final, ser enterrados en el mismo lugar, unos junto a 
otros, como si hubieran sido el perfecto espejo en el que mirarse para 
reconocer a una familia ejemplar y recta? ¿Fue el consagramiento de 
Fontevraud una mímesis de lo que tanto Enrique como Ricardo quisieron 
lograr en vida pero jamás consiguieron? Es más, ¿Sería Fontevraud un 
panteón representativo de aquel sueño de unidad tanto territorial como 
familiar que nunca pudieron alcanzar? 

 La cantidad de hipótesis y preguntas es apabullante, pero 
intentaremos en la medida de lo posible explicar la elección, características 
y simbologías de Fontevraud así como las representaciones que varios 
estudiosos les han dado a los gisants esculptés de Ricardo, Enrique y 
Leonor, jugando con su tamaño, la policromía de las formas o los objetos 
que portan ayudándonos de esta forma a ver como querían ser vistos 
ellos en su época. 

 La Historia en muchas ocasiones nos demuestra que no son los 
actos que realizamos en vida aquellos que nos hacen ser recordados de 

encontrara en un camino. Su caudillo fantasmagórico, se llamaba Hellequín y Schmitt en su 
obra recoge varios testimonios cronísticos de la época que reflejan la posibilidad simbólica 
de que Enrique fuera el nuevo Hellequín por lo implacable que era en batalla -aunque en 
toda su vida no libró ni una sola batalla campal- y lo crudo que era con sus enemigos.  
Obviamente estas historias que mitificaban a un rey como emisario del diablo o conocedor 
de las artes oscuras proliferaban en la época y no debemos creerlas; pero para lo que sí 
resultan extremadamente relevantes es en la plasmación de un mito regio que afectó a todas 
las dinastías medievales como una forma de propaganda y contra-propaganda que se llevaba 
a cabo para desprestigiar al rey enemigo o ensalzarse a uno mismo. 

21  GIRALDUS CAMBRENSIS (1146?-1223?). De instructione principum libri, III, printed by 
Bentley, S. J, Gangor House, London, 1846, p. 27.

22  GILLINGHAM, J. Richard the Lionheart, London: Weidenfeld and Nicolson, 1978, p. 51. 
23  DUBY, G. Europa en la Edad Media, Barcelona, 1990, p. 90. 
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una forma u otra sino más bien como te concibe el resto del mundo. Marco 
Aurelio,  célebre emperador romano, pasó a la historia como “el filósofo” o 
como “el estoico”, pero durante su reinado, que fue longevo y accidentado, 
no hubo más de dos años de paz consecutivos. Si hablamos de Ricardo 
Corazón de León, que siempre fue considerado como el adalid del caballero 
perfecto y rex bellicosus a imitar, fue completamente reformulado en el 
siglo XIX por escritores conocidos como Walter Scott que invirtieron los 
ideales adúlteros que tenía la imagen de Ricardo, haciendo que el mito 
bajase a la tierra para conjugarse como simple humano y mero mortal, 
intentando que no se le viera como un dios de la guerra sino como un 
gobernante capaz tanto en los asuntos militares como en el saber o la 
política.

3. El descanso eterno de los Plantagenet: Leonor de Aquitania, 
Enrique II y Ricardo Corazón de León

Los gisants sculptés de estas tres grandes figuras regias pueden 
parecernos a priori como una representación del poder que trascendería 
las barreras del tiempo. El hieratismo tan puro que demuestran manifiesta 
una frialdad casi peripatética que no se correspondería con la verdadera 
vivacidad de sus actos en vida. Varios estudiosos reconocen que este 
método de enterramiento no es puramente medieval, ya que posiblemente 
tendría ciertas reminiscencias de los enterramientos etruscos y romanos, 
representados como personas durmientes, recostadas e incluso relajadas 
y a veces situadas sobre un lectus triclinaris24. 

 Este estilo mortuorio sería también una herencia del llamado mos 
teutonicus, una forma que se tornó en una constante a partir del siglo 
XIII gracias a la continuidad que le dio la dinastía Capeta dentro del 
reino de Francia. Principalmente eran representados en piedra, como 
los Plantagenet en Fontevraud, concibiendo en su interior los restos 
del difunto, pero jamás el cuerpo entero. Ricardo I por ejemplo, acorde 
a la crónica de Matthew Paris: Historia Anglorum, en las páginas 76-
77 respectivamente nos expone que el rey Ricardo quería ser enterrado 
junto a su padre por las pugnas que habían tenido en vida, pero que 
además, quería que su cuerpo fuera eviscerado para enviar su corazón a 
Normandía, sus vísceras a los poitevinos a modo de escarnio y crítica y el 

24  CUMONT, F. Recherches sur le symbolisme funéraire des Romains, Geuthner, 1948, p. 55. 
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resto de su cuerpo junto a su padre en Fontevraud25. 

 Este estilo más hierático y de tumba casi a modo de recipiente 
contenedor se mantuvo entre los siglos XII-XIII en Francia e Inglaterra, 
pero se debe decir que a partir de mediados del siglo XIII en Inglaterra 
se representa al rey, conde o duque como un caballero, ataviado con la 
armadura, las espuelas y la correspondiente panoplia para la guerra, 
aunque en vida no hubiera participado en ningún encuentro armado. El 
hieratismo desaparece de forma abrupta para que estas figuras muestren 
una situación de letargo en lugar de muerte fría, muestran sueño y 
calidez a través de un leve levantamiento de las rodillas o la colocación 
horizontal del cuerpo apoyando todo el peso en el brazo y en la mano que 
soportarían la cabeza y le darían un semblante taciturno, casi distraído26. 

 El monarca gracias a Fontevraud es apreciado a través de una 
imagen comúnmente aceptada que iba a ser el leitmotiv en los siglos 
venideros para los enterramientos reales hasta aproximadamente los 
siglos XVI-XVII, donde se comenzaron a sustituir los gisants por las  
figuras orantes27. En nuestro particular caso si observamos atentamente 
los gisants nos transmitirían la viva imagen del caballero armado como 
una sacralización de la virtus caballeresca. Ricardo I representaría la 
estructura y ordenaría a través de su tumba las tres regencias espaciales 
de su reino: anglonormando, angevino y aquitano, por eso aparece en 
la tumba con el cetro y no con la espada y las espuelas como sería de 
esperar del rex bellicosus por excelencia28. 

 El yacente de Enrique por su parte puede traernos a la mente 
la épica arturiana, la materia de Bretaña o las nebulosas místicas de 
Ávalon. Una adulteración épica que fue en pujanza conforme la literatura 
histórica fue siendo leída por la aristocracia y por los reyes. Este gesto 
fue claramente significativo e incluso reflejado por las crónicas donde 
se decía que Enrique leía los cantares de gesta de forma copiosa para 
luego usarlo como instrumento propagandístico29. Núñez apuntó que 

25  MATTHEW PARIS. (1200?-1259). Historia Anglorum: sive, ut vulgo dicitur, Historia minor; 
ítem, ejusdem Abbreviatio chronicorum Angliae ([Reprod.]), ed. by sir Frederic Madden, K. H, 
Keeper of the department manuscripts, British Museum. 1866-1869.

26  AIRÈS, P. L’homme devant la mort. Le temps des gisants, Éditions du Seuil, 1985, p. 230-
240. 

27  AIRÈS, P. L’homme devant…p. 232. 
28  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 91. 
29   KROHN, R. La actividad literaria en la Edad Media, Historia de la literatura: el mundo 

medieval, v. II, Madrid, 1989, p. 206 y DUBY, G. Le dimanche de Bouvines, 27 juillet 1214, 
París: Gallimard, 1973, p. 156. Resulta revelador analizar por ejemplo las campañas militares 
de Enrique, el cuál jamás libró una batalla pero aun así fue considerado y representado 
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en Fontevraud había una estética artística que se fusionaba claramente 
con el Renacimiento Cultural y mítico que se solía hacer de estos reyes, 
pero que de una forma tremendamente sutil y audaz se plasmaba en los 
gisants de los Plantagenet conforme a una ósmosis de virtud-felicidad, 
de la misma forma que en el pasado clásico se aliaron el estoicismo con 
el epicureísmo30. 

 Se suele decir de forma muy prosaica que el poder de los Plantagenet 
en el siglo XII terminó con la muerte de Ricardo, ya que la concepción 
de esa abadía como canto de cisne de la ideología real no era sino un 
sinónimo de grandeza labrada en piedra que estaba dispuesta a soportar 
al paso de los siglos; como una suerte de envoltorio sacro para que los 
gigantes pudieran descansar en paz31. La magnificación de los atributos 
de poder y elevarlos a la categoría de gigantes dormidos vuelve a jugar a 
favor de la propaganda que muy hábilmente Leonor desplegó para que 
aún a día de hoy, sigan envueltos estos reyes de un aura mítico-guerrera 
muy pura32. 

 Erlande-Branderburg insistió en que esta temprana costumbre 
de exaltación pública hecha al rey en la ceremonia del adiós, conjuró 
viejos hábitos que permitieron establecer continuidad a la figura real. 
Esta forma de yacentes se adaptaría mejor a preparar o mejor dicho a 
conservar la imagen de la realeza como gemina persona, considerando a 
los Plantagenet como los pioneros del mito de la dinastía real, tratándose 
de una monarquía feudal que intentó sobreponerse a su situación 
política real, que aunque poderosa y bien estructurada, no dejaba de 
estar tambaleándose sobre cimientos de barro33. 

 No obstante, a mi parecer, la figura más importante y representativa 
de los enterramientos de Fontevraud es Leonor de Aquitania sin duda 
alguna. La formulación del aparato regio -regis apparatu- es creado por 
ella, consiguiendo por ejemplo, que su esposo Enrique no fuera enterrado 
donde él quería, en la austera abadía de los ermitaños de Grandmont, 
sino que movió su cuerpo para que descansara en Fontevraud34. Leonor 

como el mayor conquistador desde Carlomagno. Esta apreciación es totalmente cierta, ya que 
incluso lo vemos en su tumba ataviado con la espada y las espuelas, existiendo una preciosa 
dicotomía entre la realidad histórica y la realidad mítica. 

30  NÚÑEZ, Manuel. Los Gisants…p. 92. 
31  NÚÑEZ, M. Los Gisant… p. 83. 
32  NÚÑEZ, M. Los Gisants…p. 86. 
33  KANTOROWICZ, E. Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Madrid: 

Alianza, 1985, pp. 93-95. 
34  WOOD, C. Les Gisants de Fontevraud…pp. 83-84. 
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quería que su familia estuviera unida en la muerte todo lo que no puedo 
estarlo en vida, por ello, tras la muerte de Enrique y más tarde de Ricardo, 
fue la única Plantagenet competente que quedaría en el momento, ya que 
Juan sin Tierra se encontraría atado de pies y manos ante la agresividad 
política de Felipe Augusto. 

 Más allá de cuestiones políticas, la tumba de Leonor es una 
representación magnífica de la ruptura con el hieratismo intelectual de 
la mujer respecto al hombre. La historiografía ha tildado a Leonor como 
la leona indomable que gracias a su patrimonio y su intelecto consiguió 
emanciparse de la ideología religiosa del momento para conseguir obrar a 
su libre albedrío35. Dentro del conjunto funerario su gisant es sin duda el 
más representativo, viendo como la importancia del rol viril ahora podía 
ser tomado también por la mujer36. 

 Podríamos incluso llegar a considerar a Leonor como una impronta 
supra temporal en el territorio, siendo ella la protagonista dentro del 
espacio de la abadía. Núñez expone que la reina escogió esa ubicación 
y representarse de esa forma para conseguir que la dinastía siempre 
estuviera residiendo en suelo francés aunque históricamente tanto 
Enrique como Ricardo fueron considerados reyes ingleses. La pureza 
del linaje quería ser representada en el mismo corazón de Francia como 
una suerte de panóptico que reflejara de un solo vistazo la grandeza que 
intentaba emanar de los gisant de los reyes; un estado consciente y de 
permanente visibilidad que garantizaría el funcionamiento automático 
del poder37.  

 Esa limpidez real en la organización del espacio tanto del interior de 
la abadía como de su exterior era una parte importante de las estrategias 
tanto económicas como morales que querían ser demostradas por Leonor. 
En los párrafos anteriores comentábamos que era posible que la era de la 
vanidad hubiera llegado a la realeza, como una suerte de pompa absoluta 
que los reyes querían subvencionar para el recuerdo eterno, dominando 

35  Georges Duby, Jean Flori o  Ángel Villar, en sus respectivas obras acerca de la figura de Leonor 
de Aquitania, reflejaron tan solo en el título la concepción que se tenía de ella. Duby, hizo una 
comparación entre Leonor y María Magdalena, atribuyendo ciertos roles de comportamientos 
tanto reales como divinizados de María Magdalena en Leonor. Jean Flori por su parte, la tildó 
como reina rebelde, pero en este caso no sería tan peyorativo como podrían ser los rebeldes 
del Poitou, sino más bien una rebeldía culta, entremezclando la delicadeza de corte y el férreo 
carácter con el que contaba. Villar también reflejó la rebeldía de la reina casi siguiendo los 
pasos de Flori. DUBY, G. Leonor de Aquitania, María Magdalena, Madrid: Alianza, 1996; 
FLORI, J. Leonor de Aquitania: la reina rebelde, Barcelona: Edhasa, 2005; VILLAR, A. “Leonor 
de Aquitania, una reina rebelde. Historia y vida, nº 463, 2006. 

36  DALARUN, J. L’impossible sainteté. La vie retrouvé de R. d’Arbrissel, París, 1985, p. 88. 
37  FOUCAULT, M.  La verdad…p. 24. 
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el espacio para configurarlo como una obscena transparencia de su 
gobierno38. Si no hubiera esa representación, ese recuerdo instantáneo al 
ver las tumbas, no existiría una memoria como tal que los recordara, sería 
como si nunca hubiera existido una esencia cognoscible oculta detrás de 
las tumbas; como si no hubiera ruido de fondo. Tan siquiera las palabras 
que nosotros conocemos como Más Allá no tendrían sentido en sí mismas 
si nosotros no recordáramos e hiciéramos ese ejercicio memorístico39.  

 El espacio y lo que habita en él es lo único que deja constancia de la 
grandeza o el declive de los reyes. Las tumbas yacientes de los Plantagenet 
son esa superficie que los contiene para las personas que los recuerdan, 
una superficie desde donde emana el silencio como dueño y señor de 
una dinastía convulsa y controversa que abrazó la grandeza en vida para 
refrendar la inmortalidad en el más allá. Leonor, aún con su fama de 
mujer recta, inteligente e incluso manipuladora -Hierro y Seda- concibió 
esa abadía como el único lugar terrenal, mortal y caduco en el que podía 
descansar en completa paz con su esposo y su hijo predilecto, Ricardo, 
consiguiendo que todos los actos en vida quedaran dilucidados por el 
descanso eterno40. Leonor estaba edificando la eternidad, concibiendo el 
espacio como el último recipiente de las relaciones familiares de poder, 
siendo una táctica propagandística concebida tanto por nosotros como 
por nuestros homónimos medievales.

4. Conclusiones

La abadía de Fontevraud tuvo muy complicado resistir al inexorable 
paso del tiempo. Tenemos constancia de su fundación en 1098, pero 
durante su historia, fue reformada varias veces e incluso expoliada 
durante la Revolución Francesa. Desde finales del siglo XV hasta las 
Guerras de Religión que asolaron Europa, consiguió mantenerse en 
pie, pero los gisants de su interior fueron o saqueados o cambiados de 
posición debido a esos influjos externos que reformularon tanto su estilo 
arquitectónico exterior como las tumbas del interior41. 

 Incluso con la pérdida de Normandía, Anjou y el Maine en 1214, la 

38  FOUCAULT, M. La verdad…p. 32.
39  FOUCAULT, M. La verdad…p. 32. 
40  FOUCAULT, M. La verdad…p. 15. 
41  HONORAT, P. Histoire de l’ordre de Fontevraud, París, 1642, p. 547. La reforma de la 

orden comenzaría en 1459 y acabaría en 1575, fecha de la muerte de la abadesa Louise de 
Boubon. Durante la guerra de los cien años también experimenta varias reformas, no tan 
solo estilísticas sino más bien dogmáticas reconociendo la regla de María de Bretaña. 
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abadía resistió con los cuerpos de los Plantagenet, ya que Felipe Augusto 
respetó ese lugar sacro incluso tras vencer en Bouvines y recuperar dichos 
territorios para la corona de Francia.  Los Capeto no intentaron acabar 
con la memoria póstuma de sus al mismo tiempo enemigos y vasallos, 
entendiendo que la abadía de Fontevraud era un lugar de descanso real 
de muchos reyes, que como ellos en un pasado y en un futuro, fueron 
y serían respetados en su muerte42. Ese respeto implicaba algo más que 
una formalidad para con sus enemigos reales, viendo en esta ocasión que 
la simbología sacra jugó un papel determinante en la preservación de la 
memoria de la dinastía anglo-angevina43. 

 Esa memoria es al fin y al cabo lo que con uñas y dientes trató 
de refrendar Leonor cuando anuló el deseo de su marido de enterrarse 
en  Grandmont para trasladar su cuerpo a Fontevraud. ¿Acabó Leonor 
por conseguir su objetivo? En gran parte sí. Por esa misma razón la 
historiografía acerca de su persona y su influencia en la abadía retrata 
que es ella la figura más importante y no su esposo y su hijo, debido a 
que si no hubiera sido por ella, no hubieran estado todos juntos en la 
muerte. 

 Lo que captamos en Fontevraud, más allá de las tendencias 
artísticas, es un intento claro de domesticación de la muerte para limar 
las asperezas que surgieron en vida. Leonor quería que el futuro viera 
a su familia como un ente unido, no disperso y confrontado como en 
realidad era. En el epílogo de su vida quiso cambiar la historia y encuadrar 
a sus seres queridos bajo el título póstumo de: éramos familia, somos 
familia y seremos familia. Dentro de esa re-interpretación que consigue 
hacer Leonor, se cae sin quererlo en una falacia histórica factual, pero no 
dinástica, ya que todos compartían la misma sangre. 

 En esa composición familiar casi perfecta, vemos un refinamiento 
artístico que juega con la simbología, sí, pero más importante aún, juega 
con la percepción de las personas que durante aquellos tiempos fueran 
a ver a los yacentes de Fontevraud y los vieran unidos en la muerte. Esa 
exquisitez de las formas, la policromía  y la simbología que se observa 
en los objetos que porta cada uno de ellos, fue también un hermoso 
disfraz bajo el que se ocultaban la brutalidad, el terror y la miseria44. 
Es más, P. Chihai expondría en su obra que Leonor solo quería seguir 

42  BOUSSARD, J. Le government d’Henri II Plantagenet, París, 1956, p. 479. 
43  BERGER, É. Recueil des actress de Philippe Auguste, roi de France, París, 1943, pp. 49-50. 
44  DUBY, G. Europa en la…pp. 89-90. 
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un canon de belleza que transgrediera las barreras de la eternidad para 
poder finalmente verse bellos en la muerte, ya que en vida no lo habían 
conseguido45.

 A mi parecer esta teorización sobre lo que realmente quiso conseguir 
Leonor en la abadía, no va más allá de lo que expusimos anteriormente 
como la llegada de la vanidad real. Núñez a mi parecer estaba en lo cierto. 
La vanidad o incluso el narcisismo se pueden palpar en los enterramientos, 
que aunque nos parezcan hieráticos o plácidamente dormidos ocultan un 
doble juego moral que Duby ya nos expuso como un disfraz mortuorio 
que no haría sino camuflar la verdadera historia que nos ocultan los 
gisants46. 

 Y nosotros, que ya no sabemos lo que es la muerte suntuosa; 
nosotros que escondemos la muerte, que la callamos, la evacuamos 
lo más rápidamente posible como un asunto molesto, nosotros para 
quienes la buena muerte debe ser solitaria, rápida, y discreta, perdimos 
el sentido de tránsito a una nueva vida que la muerte lleva intrínseca. Ese 
ritual en la era medieval no era una salida furtiva o una escapada, sino 
una lenta aproximación, reglamentada y gobernada.  Era un preludio, 
una transferencia solemne de un estado a otro superior, una muerte 
majestuosa, tan majestuosa como la entrada de los reyes en sus villas. 
Una muerte que hemos perdido y que probablemente nos falte47. 

45  CHIHAIA, P. Inmortalité et decomposition dans l’art du Moyen Age, Roumaine, 1988, p. 43. 
46  DUBY, G. Europa en la…p. 90. 
47  DUBY, G. Guillermo el Mariscal, Madrid: Alianza, 1994, p. 9. 
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6. Anexos

Anexo 1.

 Fig. 1. Mapa de la implantación de la orden de Fontevraud en 
Normandía48.

48  CHARTROU, Jacques. L’Anjou de 1109 à 1151. Foulque de Jérusalem et Geoffoi Plantagenêt, 
París, 1928, p. 1. 
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Anexo 2. 

Fig. 2. Las tres tumbas de los Plantagenet: Enrique II, Leonor de 
Aquitania y Ricardo I, Abadía de Fontevraud, Francia, Bridgeman Images. 
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Anexo 3.

 Fig. 3. Las efigies de Fontevraud. Illustration at Fontevraud for 
a Cyclopaedia of Costume by James Robinson Planche, 1876, Private 
Collection, Bridgeman Images. 
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Anexo 4. 

 Fig. 4. Extracto de la obra de Matthieu Paris, Historia Anglorum, 
donde nos muestra el deseo de Ricardo I de enterrarse junto a su padre 
en Fontevraud49. 

49  Historia Anglorum: Sive ut Vulgo Dicitur, Historia Minor, Item, Ejusdem Abbreviatio Chronicorum Angliae. 2. 
A. D. 1189-1245 of Matthieu Paris, ed. by sir Frederic Madden, Keeper of the Department of Manuscripts, British 
Museum, London, 1866, pp. 76-77.  
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Anexo  5. 

Fig. 5. Efigie de Leonor de Aquitania: esposa de Luís VII de Francia y 
de Enrique II Plantagenet, Abadía de Fontevraud, Escuela Francesa, siglo 
XII-XIII, Francia, Bridgeman Images. 
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