
EL MANUSCRITO ILUSTRADO: 
su antigüedad, su valor como signo de prestigio social

y sus funciones
PILAR FALCÓN

La historia de la ilustración de textos es tan antigua como los pri-
meros libros: se remonta al inicio de la Revolución Urbana, al momen-
to en que aparece la escritura, y debe valorarse como una primera
manifestación de esa aspiración a la perpetuidad, inherente al ser
humano. 

La forma y el aspecto externo de los libros ha ido adoptando apa-
riencias muy diferentes en función de la época o cultura de la que pro-
ceden. Hay evidencias de la existencia de libros en India, Indochina,
Asia Central, China y Mesopotamia desde el cuarto milenio a.C, pero
los más antiguos ejemplos de libros ilustrados que poseemos se remon-
tan al Antiguo Egipto y fueron realizados sobre hojas de papiro que se
encolaban juntas formado series de veinte a veinticinco, las cuales cons-
tituían los rollos, o rotulus. Sabemos que contenían textos sagrados que
se guardaban en recipientes de barro y se introducían en las tumbas
con el fin de proteger a los difuntos durante su viaje al reino de los
muertos, de ahí el nombre con que se les conoce: Libros de los Muer-
tos. Su existencia está ya documentada en el 1800 a.C., aunque posi-
blemente los hubo en fechas anteriores. 

Estos primeros libros eran escritos y decorados en los templos por
los sacerdotes, que los hacían en serie, dejando un hueco en blanco
para insertar en él el nombre del difunto al que dicho libro debía
acompañar para asegurar su pervivencia en el Más Allá. Iban acompa-
ñados de ilustraciones cuya calidad y precio variaban en función del
público al que estaban destinados. 

Desde el siglo VII a.C. en Grecia y desde el IV en Roma, se utiliza
el mismo soporte -el papiro- para escribir e ilustrar libros, desarrollán-
dose, sucesivamente, en ambas culturas un floreciente negocio de
fabricación, ilustración y venta de estos objetos. 

El libro manuscrito llamado códice, es decir, el integrado por
varios cuadernos -que resultan de doblar una o varias hojas- y después
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Nº 1: ejemplo de letra capital bipartida y afiligranada. Tarazona. B. C. Ms. 92, 
"Missale secundum consuetudinem ecclessiae Tirasonensis", fol. 7.
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EL MANUSCRITO ILUSTRADO

son cosidos entre sí, empieza a alcanzar una notable expansión al
comienzo de la Era Cristiana, desplazando por completo al rollo duran-
te la Edad Media.

Dado que mi ámbito de investigación se circunscribe a la época
medieval, es lógico que centre mi análisis en la decoración del códice.
La consideración del Códice fue variando con el paso de los siglos del
medievo, al compás de la evolución de sus contenidos y función. Así,
durante los primeros siglos de la Edad Media, esta función era de índo-
le puramente erudita: se copiaban manuscritos para mantener vivo el
saber de la Antigüedad, o bien de tipo didáctico, para colaborar en la
difusión del mensaje evangélico, tarea en la que destacaron los monas-
terios irlandeses cuyos monjes ejercieron el apostolado por Europa
difundiendo el mensaje evangélico no sólo con sus predicaciones, sino
también con los bellos manuscritos decorados procedentes de sus
scriptoria.

Desde la época de Carlomagno, se confiere al libro otra nueva fun-
ción: siguiendo las pautas del Imperio Bizantino, ha de servir en sí
mismo para transmitir a quienes lo leyeren, el sentido de majestad y
poder del Emperador y de la institución que encarna, por esta razón,
no es casual el hecho de que sea justamente en esto años cuando se
haga más intensa la influencia de los lujosos manuscritos bizantinos. En
líneas generales, estas apreciaciones son igualmente válidas para los
libros elaborados durante la época Otoniana y se repetirán en distintos
momentos y lugares de la Europa medieval con una intensidad cre-
ciente, como puede observarse a lo largo de los siglos XIII y XIV duran-
te los cuales tanto los grandes personajes, como las instituciones
(Monarquía, Concejos,...) se servirán del libro ilustrado con este
mismo fin: dar cuenta de su prestigio y poder económico, lo mismo si
se trata de un libro para el propio uso de estas personas o instituciones,
como si es encargado por ellos para ser objeto de una donación. Este
proceso llega a su punto culminante a lo largo del siglo XV y se mani-
fiesta ostensiblemente en ciertas obras como los Libros de Horas.

Durante el mismo periodo medieval, el desarrollo de las Universi-
dades añade a las dos mencionadas una nueva función o utilidad, la de
ser una herramienta de aprendizaje, con lo que importa más por su
contenido que por las ilustraciones; claro que éstas tienen ahora una
misión específica de gran importancia: completar o esclarecer el signi-
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Nº 2: ejemplo de inicial decorada. Tarazona, B.C. Ms. 3, 
"Homiliae Diversae", fol. 31v.
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ficado del texto, por lo que se siguen utilizando con gran profusión.
Muchos de los grandes manuscritos iluminados serán libros universita-
rios. De la misma manera, también el desarrollo de las literaturas en
lenguas vulgares llevará consigo la creación de nuevos repertorios para
ilustrar estas obras básicamente de entretenimiento y placer. 

I. BREVE HISTORIA DE LA MINIATURA EUROPEA 

Si nos centramos en el tema de la evolución de los estilos artísticos
europeos a partir de la Miniatura, hemos de tener presente ante todo
que esta manifestación artística es un hecho casi exclusivamente
medieval, desarrollado con particular intensidad en todos los países del
Continente entre los siglos VI y XVI, ya que gozó de poca consideración
en la cultura grecorromana y declinó con el fin de la Edad Media y la
invención de la imprenta. Por otra parte, la calidad y originalidad de
las obras producidas no es la misma para todos los lugares y épocas, lo
cual nos permite elaborar una secuencia de momentos estelares que
juntos dan cuerpo a la evolución histórico-artística que a continuación
desarrollaremos. 

Tras el hundimiento del Imperio Romano, las grandes invasiones
del siglo V inauguran una nueva era en Europa pero los desequilibrios
que las acompañaron hicieron necesario el transcurso de algunos años
para que todo volviese al orden y la miniatura pudiese florecer. Este flo-
recimiento altomedieval se aprecia casi exclusivamente en los códices
religiosos, lo que induce a que se introduzca, desde el principio, un
sentido simbólico en la ilustración, al que se sumaran influencias de las
formas artísticas célticas y anglosajonas. Los nuevos scriptoria producen
fundamentalmente Evangeliarios en los que predomina un estilo bidi-
mensional, abstracto y puramente ornamental (cintas, entrelazos). Las
escasas figuras humanas que se encuentran están reducidas a un esque-
ma decorativo y son extremadamente estilizadas. 

El estilo descrito tiene su origen en las Islas Británicas, más parti-
cularmente en Irlanda y su época de esplendor hay que situarla duran-
te los siglos VII y VIII. Fue muy imitado en el continente, en particular
en los monasterios fundados por misioneros irlandeses (Saint Gall,
Luxeuil, Echternacht, Bobbio...). En Inglaterra sobrevivirá al amparo
de los reyes sajones, teniendo como centros más activos Winchester,
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Nº 3: ejemplo de inicial figurada. Tarazona, B.C. Ms. 119, "Novella super libros
decretalium", fol. 250v.
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durante los siglos IX y X y más tarde Canterbury. En esta etapa la con-
cepción de la miniatura, por influencia del contacto con el arte medi-
terráneo traído por los misioneros romanos, será más humana. Este
proceso evolutivo quedó truncado por las invasiones normandas.

En Francia, la miniatura merovingia experimenta una evolución
paralela a la de las Islas, pero tiene algunas peculiaridades estilísticas,
como la ornamentación, igualmente dominante en los frontispicios y
en los títulos, que está realizada de forma caligráfica o geométrica,
pero es de una gran sobriedad. Resulta muy característica la decora-
ción con motivos animales, que está muy relacionada con el arte copto.
Son especialmente atractivos los pájaros y peces estilizados que se
emplean para la formación de letras iniciales y capitales, aunque la
figura humana sólo se encuentra esporádicamente durante la segunda
mitad del siglo VIII. Los centros productores más importantes se loca-
lizan en el norte de Francia, son Luxeuil, Corbie, Laon, Saint Denis...

Con la dinastía Carolingia (fines del s. VIII), se inicia en Europa el
primer siglo de oro de la miniatura, pues en estos años se lleva a cabo
la iluminación de códices de un lujo extraordinario que ponen de
manifiesto el poder económico y la ambición de Carlomagno, su entor-
no y sus sucesores.

El estilo de la miniatura es muy distinto del periodo precedente,
aproximándose ahora a modelos clásicos y devolviendo a la figura
humana toda su importancia. Sin embargo, de entrada, los temas desa-
rrollados son escasos por influencia de la herejía iconoclasta que por
entonces triunfaba en Bizancio. Con el paso de los años remite esta
limitación temática.

La influencia clásica es especialmente apreciable en los códices de
la escuela palatina de Carlomagno y en el grupo de códices desarrolla-
dos en torno a los Evangelios de la Coronación, en Viena en los que
resulta destacable el empleo de una concepción pictórica ilusionista
traída seguramente de Bizancio por artistas bizantinos llegados a Aix.
Con los sucesores de Carlomagno se desarrollan talleres en Metz, Tré-
veris, Tours y Saint Denis. En torno a Saint Amand, trabajan los talleres
de un conjunto de abadías que constituyen una escuela con rasgos pro-
pios, la franco-sajona o franco-insular, muy relacionada con la de las
Islas Británicas, que transmitirá a los restantes talleres continentales el
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Nº 4: ejemplo de inicial historiada. Tarazona B.C., Ms. 98, 
"Missale Romanum" fol. 210.

sentido ornamental que la caracteriza. Estas mismas corrientes anglo-
sajonas se encuentran en la llamada escuela de Corbie. Al final del
periodo, el último de los grandes talleres es el de Saint Gall, ya que el
desmembramiento del imperio carolingio y las invasiones de húngaros,
musulmanes y vikingos acaban con esta etapa. 

La segunda mitad del siglo X, bajo la dinastía de los Otones, mues-
tra un nuevo desarrollo del arte de la ilustración de códices. Los gran-
des centros están ahora en Alemania, son Reichenau, Tréveris, Echter-
nacht, Ratisbona, Salzburgo, Maguncia y Colonia. El estilo de la
miniatura otoniana es antinaturalista, con un profundo sentido reli-
gioso, místico y simbólico que se hace patente en el hieratismo de las
figuras y el uso de decoración abstracta y colores simbólicos. Continúa
ahora la influencia bizantina, que se hace especialmente patente a raíz
del matrimonio del emperador Otón III con la princesa bizantina Theo-
fano. La Querella de las Investiduras pone fin al periodo. 
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En España, durante la época visigoda y a pesar del renacimiento
cultural de Sevilla bajo el obispado de San Isidoro (570-636), no hay
grandes muestras de manuscritos ilustrados, pues las iniciales existen-
tes en algunas obras son escasas y de tosca factura, siendo la ilustración
más vistosa una representación de la "Rosa de los Vientos" en la obra
de San Isidoro De natura rerum, conservada en la biblioteca Capitular
de Verona, códice LXXXIX, f. 3r, fechada hacia el año 700. Las minia-
turas del Pentateuco Ashburnham (París, B.N., ms. Nouv.) Acq. Lat.
12334 de los siglos IX a XI, se consideran en la actualidad de origen
bizantino, aunque el códice fue escrito en letra visigoda. La ilustración
de los manuscritos asturianos no tiene interés alguno desde el punto de
vista artístico, ya que se reduce a algunas cruces trazadas a tinta. 

El gran periodo de la ilustración del libro prerrománico español
es el denominado periodo mozárabe (siglos IX y X) y la obra más famo-
sa de las que se ilustraron son los Comentarios al Apocalipsis de Beato de
Liébana, del que se conservan numerosos ejemplares, la mayoría del
siglo X que, en lo que se refiere a la decoración, difieren entre sí en los
matices pero no en los aspectos esenciales, pues todos ellos coinciden
en su alejamiento de los modelos clásicos, en la originalidad de sus con-
cepciones estéticas, basadas en el linealismo, la bidimensionalidad y el
colorido vivo, plano y contrastado. También es muy patente en todos
ellos una fuerte influencia del arte islámico. El Beato Pierpont Morgan
(Pierpont Morgan Library, Nueva York, ms. 644), el Beato de la Bibliote-
ca Nacional (Biblioteca Nacional, Madrid, ms. 80), el Beato de Gerona (Cate-
dral de Gerona, ms. 7), son quizá las producciones más conocidas de
este periodo cuya influencia perdurará hasta el siglo XII. 

Durante el  románico aumenta la producción de códices,  apare-
ciendo numerosas escuelas a lo largo y ancho de Europa las cuales, si
bien guardan entre sí una semejanza constituida por las líneas maestras
que configuran el estilo de las artes plásticas románicas, tienen también
grandes diferencias derivadas del hecho de que se remontan a prece-
dentes muy diversos. Quizá lo más llamativo de este estilo estático, anti-
naturalista y amigo de abstracciones caprichosas, sean las iniciales que
despl iegan un mundo de imágenes p leno de fantasía  y -a menudo-
monstruoso, en el que las escasas figuras humanas, de rasgos estiliza-
dos, aparecen siempre insertas en escenarios irreales. Esta tendencia
comienza a experimentar una modificación en las primeras décadas
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Nº 5: ejemplo de incipit encuadrante. Tarazona B.C., Ms 128, 
"Institutiones et Codex, cum."

del siglo XII, observándose, por influencia bizantina, mayor interés por
la representación humana y por la aproximación a un cierto naturalis-
mo. Paralelamente, el sentido narrativo será más acusado y los temas
profanos comienzan a abrirse paso al tiempo que se van desarrollando
las literaturas en lenguas romances. 

Durante este periodo la producción de libros continúa ligada a los
monasterios, aunque se multiplica el número de talleres, particular-
mente en Francia que ocupa un lugar importante en este campo, sobre
todo las regiones del valle del Loira y en la Borgoña, donde se sitúan
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los grandes scriptoria benedictinos (Cluny) y cistercienses (Clairvaux y
Cîteaux), los primeros, partidarios de un gran despliegue decorativo;
los segundos, los cistercienses, partidarios de una extrema sobriedad
que, poco a poco irán abandonando. Desde la segunda mitad del
siglo XI (Batalla de Hastings, 1066), la relación política entre Inglate-
rra y el noroeste de Francia, es un hecho indiscutible que, como es lógi-
co tiene sus repercusiones en el campo del que nos ocupamos, pudién-
dose observar una clara afinidad artística entre las producciones de
talleres normandos y del oeste de Inglaterra, es la llamada escuela
anglo-francesa, o franco-inglesa. Una novedad son las Biblias Atlánticas,
de gran tamaño y belleza, que se comienzan a producir en los talleres
de la región de Limoges. 

En el Imperio germánico, los monasterios situados a lo largo del
Mosa y el Escalda, así como los existentes en los cursos del Rin y Danu-
bio, aportan interesantes contribuciones en las que la impronta oto-
niana pervive todavía. La expansión del Imperio hacia el este lleva con-
sigo la creación de nuevos monasterios con sus talleres, a lo largo del
río Elba y en Italia. En las producciones artísticas de todos sus talleres
se aprecia un bizantinismo dominante. 

En España la pervivencia de lo mozárabe se cruza con las influen-
cias decorativas de las escuelas benedictina y cisterciense llegadas de
Francia. Durante el primer románico (años 1000 a 1075), entre los
manuscritos más famosos de los conservados, están dos Biblias ilumi-
nadas en el noreste peninsular, seguramente en el taller existente en el
monasterio de Ripoll desde su creación; son la Biblia de Farfa o Ripoll
(Bib. Vaticana, ms. Lat. 5729) y la Biblia de Roda o de Noailles (París,
Bib. Nat, ms. Lat. 6). Ambas Biblias constan en el catálogo de la
biblioteca de Ripoll, realizado en 1047 y, aunque las dos están incom-
pletas, por lo que no puede determinarse la semejanza de los Ciclos,
tienen entre sí indudables correspondencias estilísticas que las hacen
más próximas a las grandes obras ilustradas del siglo IX, como el Salte-
rio de Utrecht, que a las producciones de los talleres mozárabes. 

Otras dos obras de capital importancia por la calidad y estilo de
sus ilustraciones, son el Beato de Fernando I y Doña Sancha (Madrid, Bib.
Nac, ms. Vitr. 14-2) y el Diurnal (Santiago de Compostela, Bib. Univer.,
ms. Res. 1), ambos de escuela leonesa y decorados en un estilo bien
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Nº 6: ejemplo de Donationsbild: el autor entrega solemnemente la obra a su patrón. 
Este tipo concreto de miniaturas aparece siempre al comienzo de un texto. En otras 

ocasiones decora la letra capital. Tarazona, B.C., Ms 121, "Super Decretalibus", fol. 1.
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diferente al anterior, enraizado en antecedentes visigóticos y mozára-
bes a los que se ha dado un tono menos expresionista y más elegante.

Con el Románico pleno (1075-1150), cobra importancia la escue-
la castellano-leonesa que produce dos nuevas versiones de los "Comen-
tarios" de Beato, el Beato del Burgo de Osma (Cat. De El Burgo, cód. 1) y
el Beato de Silos (British M. Londres, add. Ms. 11695), ambos obras de
gran calidad, el primero más moderno, ya claramente románico y el
segundo que yuxtapone ambos estilos, pues la mayoría de sus ilustra-
ciones lo vinculan al estilo mozárabe, aunque otras, como la del Infier-
no (f. 2), son ya románicas. La Biblia Leonesa de 1162 (Colegiata de S.
Isidoro, ms. 3), como muchas otras Biblias castellanas, preserva anti-
guas tradiciones visigóticas y mozárabes adaptándolas al estilo románico.

Del mismo periodo merece la pena citar los manuscritos produci-
dos e iluminados en el scriptorium de Santiago de Compostela, el
Tumbo A, -integrado en el cartulario Tumbos de Compostela (conserva-
do en el archivo de la Catedral recoge copias de privilegios fechados
entre 1125, c. y 1255)- y el Codex Calixtinus (Catedral de Santiago), de
los años próximos a 1160. El primero incluye una serie de miniaturas,
algunas a página entera, que representan a los monarcas de la dinastía
astur-leonesa, unos sentados en actitud mayestática y otros a caballo,
acompañados del león, símbolo de fuerza y majestad. En el Calixtinus,
lo más importante de la decoración son las iniciales, muchas de ellas
historiadas. 

La época del Románico tardío (1150-1225), se centra en el llama-
do "estilo 1200" caracterizado una vez más por la influencia bizantina
que invade todas las manifestaciones del arte europeo. Además de los
últimos Beatos, el Beato de San Pedro de Cardeña (Madrid, Museo Arqueo-
lógico Nacional, ms. 2), el de Manchester (John Rylands L., Manchester,
ms. Lat. 8) y el de San Andrés del Arroyo (París Bib. Nat. Ms. Nouv.
Aqquis. Lat. 2290), las Biblias de Burgos (Bib. Púb. Burgos) y Ávila
(Madrid, B. Nac, ms. Vitr. 15-1) y el Libro de los Testamentos (Catedral de
Oviedo, Archivo), son las obras más valiosas de los reinos occidentales,
por lo que concierne a sus ilustraciones. 

En los reinos orientales, son notables el Beato Navarro (París, Bib.
Nat., ms. Nouv. Acq. Lat. 1366), de origen todavía dudoso, la Biblia de
Pamplona (Amiens, ms. Lat. 108), la Biblia de Lérida (Arch. Capitular),
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Nº 7: ejemplo de página encuadrada completamente por una orla y dotada de miniatu- 
ra y letra capital. Tarazona, B.C., Ms. 105, "Liber distinctionum cum rubricis", fol. 109.
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iluminada seguramente en Calahorra hacia 1165-1175 y los manuscri-
tos catalanes del Liber Feudorum Maior (ACA, ms. 1), de hacia 1200 y el
Liber Feudorum Ceritaniae (ACA, ms. 2) que conserva documentos de los
años 1228-1241 referentes a Cerdeña. Ambos destacan por su origina-
lidad; en el primero es notable la calidad de las ilustraciones -en parti-
cular las dos grandes miniaturas- y en el segundo el magnífico colori-
do y el valor documental que se puede obtener de la observación de
ciertos detalles, como la variedad de vestimentas, de las 32 miniaturas
que lo ilustran. 

La miniatura gótica europea debe localizarse cronológicamente
entre los siglos XIII y comienzos del XVI y se origina en Francia, expe-
rimentando a partir de 1230 una decidida evolución tanto temática
como técnica, en gran parte debida al impulso dado a las artes plásti-
cas por el desarrollo de la vidriera desde los últimos años del siglo XII.
Esta evolución hacia una representación más fiel de la figura humana
y de la naturaleza, continuará ininterrumpidamente hasta el siglo XV,
siendo quizá uno de los elementos impulsores de estos cambios el
hecho de que ahora, a partir del siglo XIII, la escritura e iluminación
de libros deja de estar exclusivamente en manos monásticas y eclesiás-
ticas, organizándose en las principales ciudades, particularmente en las
universitarias, talleres laicos con una estructura profesional bien afian-
zada. París, durante los siglos XIII y XIV, es la capital indiscutible del
libro iluminado. Desde finales del siglo XIV, la presencia de artistas
del norte de Europa en las Cortes francesas, dará lugar al estilo franco-
flamenco, que tiene su momento de esplendor en la corte del duque
de Berry, por obra de los hermanos Limbourg, originarios de Güel-
dres, quienes en las miniaturas salidas de su taller transmiten casi per-
fectamente la noción de espacio (ver las Tres Riches Heures, uno de los
hitos de la decoración medieval de manuscritos). A lo largo del siglo
XV, la influencia flamenca predomina en Francia al igual que en el
resto de Europa. Con el país invadido por las tropas inglesas (último
episodio de la Guerra de los 100 años), la Corte se traslada a Tours y de
los talleres de esta ciudad, en donde confluyen algunos de los grandes
miniaturistas de la época, saldrán determinadas obras que se cuentan
entre las más apreciadas del final de la Edad Media. 

En Centroeuropa, donde el estilo románico se prolonga hasta
bien entrado el siglo XIII, cabe recordar la importancia que tuvieron
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Nº 8: ejemplo de tabla, sin decoración, conteniendo un árbol de afinidad. Tarazona 
B.C., Ms. 127, "Decretales cum glossa. Quinque libri decretalium", fol. 323v.

durante el siglo XIV las escuelas de Viena y Bohemia (Praga). Allí con-
verge la triple influencia francesa, italiana y bizantina. 

Italia es en la misma medida que Francia, durante los siglos del
gótico, un foco que irradia su influencia por toda Europa. La influen-
cia bizantina, que persistía firmemente a mediados del siglo XII, inicia
un lento proceso evolutivo en busca de la realidad, a lo largo de la
segunda mitad de este siglo, el cual eclosiona a comienzos del siglo XIII
con la obra pictórica de Giotto, que seguramente recoge las experien-
cias de los pintores e iluminadores que le precedieron. Los talleres se
multiplican en las ciudades italianas (Milán, Florencia, Ferrara, Perusa,
Venecia...), pero es la actividad universitaria de Bolonia la que impulsa
una amplia producción de libros de derecho cuyas ilustraciones reco-
gen y profundizan en lo esencial de las innovaciones de Giotto. Desde
los primeros años del siglo XV comienzan a aparecer en esta península
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los manuscritos humanistas, escritos en letra uncial y dotados de una
decoración característica, la viña blanca (en italiano, bianchi girari), que
rompe totalmente con la tradición gótica, buscando sus raíces en la
Europa carolingia y otoniana. Esta forma de decoración será abando-
nada por los iluminadores ya a mediados de siglo, para ser sustituida
por otra menos original, pero no menos bella, ya que recoge o quizá
anticipa, los ricos efectos decorativos de la gran pintura del último
Quattrocento, o los ilusionistas de la del Cinquecento.

La miniatura gótica inglesa se halla muy ligada a la francesa duran-
te todo el siglo XIII, destacando -en la segunda mitad de este siglo- la
calidad de los talleres londinenses que trabajaban para la Corte real. La
escuela inglesa comienza a perder su originalidad hacia 1330, sustitui-
da ésta por la influencia francesa y bizantina primero y más tarde por
la corriente venida de los Países Bajos Meridionales. 

La miniatura gótica española tiene dos focos de especial impor-
tancia: el primero se localiza en el reino castellano-leonés y alcanza su
mayor esplendor durante el reinado de Alfonso X, el Sabio (1252-
1284). Este rey mecenas de las artes y quizás autor él mismo de algunas
de las obras producidas en los talleres de la Corte, patrocinó la elabo-
ración de una gran cantidad de manuscritos, valiosos igualmente por
su contenido y por la calidad de sus ilustraciones. Dentro de la variada
temática abordada se incluyen libros históricos (Grande e General Esto-
ria), científicos (Libros del Saber de Astronomía), literarios con trasfondo
religioso (Cantigas de Santa María) o de mera distracción (Libro de los
Juegos de Ajedrez). En el campo que nos interesa, es decir, en el de la ilus-
tración, hay que mencionar en primer lugar el llamado "Códice rico"
de las Cantigas, cuya primera parte se conserva en El Escorial (ms. T.I.
1.) y la segunda, que quedó inacabada, en Florencia, (Bib. Naz., ms.
B.R. 20). Aunque no se llevaron a cabo las 2400 miniaturas previstas ini-
cialmente, la cantidad y calidad de las mismas es suficiente como para
considerar a esta obra como la más importante de cuantas se realizaron
en España durante los siglos medievales. Su estilo es, por otra parte,
completamente original ya que no se amolda a las características del
estilo franco-gótico, ni tampoco a las del italo-gótico, sino que amalga-
ma estas influencias, junto con las de la miniatura musulmana, inglesa
y bizantina para lograr al mismo tiempo calidad y realismo. Son inte-
resantes también a nuestros efectos las miniaturas del Códice Princeps de
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Nº 9: ejemplo de tabla conteniendo el árbol de afinidad ricamente decorado. 
Tarazona B.C., Ms. 2, "Summa Aurea", fol. 216.
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las Cantigas (Bib. de El Escorial, ms. B. I.2.), pues en sus 40 miniaturas
hay una representación de los instrumentos musicales de la época. Al
mismo tiempo, éste es el único códice de la obra en el que se recogió
la música que acompañaba la recitación de los poemas y ello le hace
especialmente valioso para los musicólogos. 

En la Corona de Aragón, el códice de mayor importancia durante
el siglo XIII es, sin duda el Vidal Mayor (In excelsis deo Thesauros), escrito
en latín por el jurista Vidal de Canellas y copiado en romance y rica-
mente iluminado entre 1247 y 1253. En las 156 miniaturas, acompaña-
das de orlas y rica decoración marginal que ilustran esta compilación
del derecho aragonés, se hace bien patente la influencia del llamado
Estilo del Canal, dejando a un lado la polémica sobre el lugar concreto
donde la obra fue ilustrada. 

Durante el siglo XIV, se suceden tres corrientes en la miniatura
española: el estilo gótico lineal avanzado, el italo-gótico o trecentista y
el estilo internacional, también llamado "estilo 1400", que se desarro-
lló entre los años 1380 y 1420. El primero es predominante en el reino
de Castilla, aunque no produce códices de gran calidad, con excepción
de la Crónica Troyana (Bib. de El Escorial, ms h. I, 6). El estilo trecen-
tista, o italo-gótico, se desarrollará particularmente en la Corona de
Aragón y más concretamente en Cataluña. La obra que destaca en pri-
mer lugar es el Libro de los Privilegios de Mallorca (Arch. Histórico de
Palma de Mallorca), ilustrado por un artista al que Meillard de Meiss
dio el nombre de Maestro de los Privilegios, autor también de la deco-
ración de las Leyes Palatinas de Mallorca (Bruselas, Bib. Royale, ms.
9169) y a quien M. Durliat relacionó con la escuela italiana de Rimini.

En Cataluña el manuscrito italo-gótico más interesante es el Libro
de Horas de María de Navarra (Venecia, Bib. Marciana, ms. lat.
1.104/12649), atribuido por Meillard Meiss al Maestro de San Marcos,
en cuya iluminación participó Ferrer Bassa. Algún historiador ha iden-
tificado con su hijo Arnau Bassa al dicho Maestro de San Marcos, autor
también de parte del Salterio Anglo-Catalán, cuyas miniaturas más
modernas, italo-góticas (la primera parte de este libro, iluminado a
partir de 1200, sigue la iconografía del Salterio de Utrecht), guardan un
innegable parentesco con el estilo de los frescos del Monasterio de
Pedralbes, decorados por Ferrer Bassa. 
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Nº 10: ejemplo de miniatura al comienzo de uno de los libros contenidos en el 
tratado. Tarazona B.C., Ms. 119: "Novella super libros decretalium", fol. 169.

En conexión con el apogeo político y económico de los territorios
de la Corona de Aragón, se desarrolla durante los últimos años del
siglo XIV en la ciudad de Avignon, una de las sedes del papado duran-
te la época del Cisma, un espléndido periodo de efervescencia cultural
y artística coincidente con el pontificado de Benedicto XIII, el Papa
Luna. La ciudad se convierte en encrucijada donde convergen los artis-
tas italianos, como Simone Martini, junto con los venidos del norte de
Francia. El mecenazgo ejercido por papas y cardenales se muestra en la
expansión de unas formas y manifestaciones artísticas peculiares que
los historiadores del arte Michel Laclotte y Domonique Thiebaut bau-
tizaron con el nombre de escuela de Aviñón, en las que se anticipa el sen-
tido realista y dramático del arte del siglo XV, pero -paradójicamente-
también la profusión decorativa del Estilo Internacional. Los misales
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romanos, manuscritos 149 y 150 conservados en la biblioteca capitular
de Tarazona, son una muestra bien representativa de las producciones
de esta escuela. 

Y centrándonos ya en el Estilo Internacional, en Cataluña, uno de
los manuscritos que siguen sus directrices de un modo sin duda espec-
tacular, es el Misal de Santa Eulalia (Arch. capitular de Barcelona, cod.
116), obra de Rafael Destorrents, pintor e iluminador que lo ilustró
entre los años 1395 y 1399 con una magnífica miniatura, a página en-
tera, del Juicio Final, y dieciocho iniciales historiadas. La vivacidad del
colorido, el sentido ornamental, el gusto por el arabesco, el lujo de los
dorados presentes en este manuscrito, hacen de él un paradigma del
estilo al que representa. También dentro de la Corona de Aragón y a lo
largo del siglo XV, otras buenas muestras de la gran calidad que alcan-
zó el arte de la ilustración de manuscritos son el Misal de San Cugat
(A.C.A., ms. San Cugat, 14) y el Salterio-Libro de Horas de Alfonso el Mag-
nánimo (Londres, British Library, Add. 28962), fechado en 1442 e ilus-
trado por Leonardo Crespí. 

Hacia 1450, los Países Bajos asumen el papel protagonista en el
desarrollo de la miniatura europea, ya que los restantes países del Con-
tinente, así como las Islas, en mayor o menor grado serán deudores de
esta escuela. Coincide el gran periodo de la miniatura flamenca con la
época de mecenazgo del duque de Borgoña Felipe el Bueno (1419-
1467) y su entorno. Bajo su protección prosperan gran número de
talleres en Flandes y Brabante, en los que surge, hacia 1480, un nuevo
concepto de decoración cuya mayor originalidad reside en la forma de
tratar los márgenes, con criterios ilusionistas, dando un papel predo-
minante a la perspectiva. Es la Escuela de Gante-Brujas, cuya irradia-
ción rebasa ampliamente el marco de los Países Bajos. 

En España la escuela hispano-flamenca se instaura durante la
segunda mitad del siglo XV, alcanzando especial difusión en el reino de
Castilla debido en gran medida a las estrechas relaciones comerciales
existentes entre ambos Estados. Son muestras de la misma, obras como
el Libro del Caballero Cifar (París Bib. Nat., ms. Esp. 36), cuya decoración
se atribuye a la mano de Juan de Carrión, pintor e iluminador. De los
más suntuosos es el Misal de Isabel la Católica (Capilla Real de Granada),
escrito en 1496 y decorado con una sola miniatura a página entera y
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Nº 11: ejemplo de página conteniendo un prefacio con notación musical. 
Tarazona B.C., Ms. 32: "Missale dominicale cum kalendario", fol. 58v.
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numerosas iniciales historiadas. La escuela de Gante-Brujas está repre-
sentada, entre otros manuscritos, por el Misal de Toledo (Madrid, Bib.
Nac., ms. vitr.4-4). 

En el ámbito del manuscrito iluminado, el estilo renacentista,
desarrollado en Italia desde comienzos del siglo XV, se extiende por
Europa a partir de 1500, aunque ya por entonces el manuscrito y la
miniatura tienden a ser suplantados por el grabado y el libro impreso.
A pesar de ello y en circunstancias excepcionales, el manuscrito ilus-
trado seguirá conservando su prestigio hasta bien entrada la Edad
Moderna. 

II. EL TRABAJO DEL ILUMINADOR EN UN SCRIPTORIUM:

a) los materiales y el proceso de elaboración de la decoración del libro 

b) evolución de los scriptoria 

Cabría iniciar este apartado hablando de las circunstancias mate-
riales de elaboración y escritura de un códice, pero no me detendré en
ello, pues es una tarea que fue ya extensamente desarrollada por la
doctora Amparo Cabanes en su conferencia. Únicamente me limitaré
a consignar unos cuantos datos sobre la decoración e ilustración de
libros, que pude reunir en el curso de mis investigaciones. 

La información sobre las técnicas de la ilustración de códices y el
trabajo de los ilustradores en un scriptorium nos ha llegado a partir de
diversas fuentes: la observación de ilustraciones inacabadas, el análisis
de decoraciones mediante rayos X, o bien la lectura de los numerosos
tratados medievales que se ocupan del tema, por ejemplo, el Liber Pig-
mentorum, manuscrito de los ss. VIII-IX, conservado en Lucca, o el De
coloribus et artibus romanorum (Heraclius, s. X), o el Schedula diversarum
artium (Theophilos, fines s. IX) y, ya más tardíos, el De arte illuminandi,
del siglo XIV, que se ocupa solamente de la decoración de códices y el
Libro dell'arte, de Cenino Cenini, que data de 1473. 

A partir de todas estas fuentes se puede establecer con cierta fide-
lidad el proceso de elaboración de la decoración de un manuscrito,
pero es difícil certificar su exactitud.

73



PILAR FALCÓN

Nº 12: ejemplo de decoración marginal con finalidad 
no únicamente decorativa. Tarazona, B.C., Ms. 19: "Appa- 
ratus super VI Decretalium et Clementinis", fol. 54. Este 
dibujo a pluma, posible obra de un lector, representa un 
guerrero que porta las armas de los Pérez Calvillo. El 
manuscrito perteneció al Cardenal y Obispo de Tarazona 

don Fernando Pérez Calvillo. 
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Los instrumentos del miniaturista son los estiletes de plata o
plomo, la regla, la escuadra, el compás, los pinceles de pelo de ardilla
o castor, los cuchillos para afilar las plumas, piedras de ágata planas y
aceradas, dientes de lobo, estiletes metálicos para grabar o puntear sobre
oro los motivos decorativos, morteros para mezclar, vasijas para prepa-
rar y conservar los colores, esponjas, piedra pómez, hornillos para
calentar cera u otras sustancias... 

El artista prepara por sí mismo los colores, aunque desde el siglo X
y con mayor seguridad a partir del siglo XII, puede encontrar en el
comercio los pigmentos más o menos preparados, o -como mínimo-
los componentes básicos. 

Los colorantes utilizados son en su mayoría naturales, obtenidos a
partir de minerales molidos, o materia orgánica (ej.: huesos), pero
pueden ser también artificiales, obtenidos por reacción química, aun-
que éstos resultan muy difíciles de conseguir y con frecuencia, al utili-
zarlos, llegan a atacar y deteriorar el soporte de pergamino. 

Los más difíciles de preparar son los colorantes sólidos y también
las mezclas de colores cuyos resultados, en lo referente a semitonos o
tonos intermedios, no son tan satisfactorios como en la pintura sobre
tabla. 

Los aglutinantes empleados varían según las épocas: en la Baja
Antigüedad y Bizancio, la cera a la encáustica; posteriormente la cola
de pescado, clara de huevo y goma, leche, queso, savia de ciertas plan-
tas, legumbres o frutos, azúcar o vino. 

Para hacer una ilustración se procede de la siguiente manera: en
primer lugar, si el pergamino es muy rugoso, se extiende sobre el
mismo una capa de pintura. Luego, con un estilete de plata o plomo,
se hace el dibujo preparatorio, aunque este paso se puede eliminar. En
tercer lugar, se aplica una primera capa de colores diversos (investire).
Mediante capas sucesivas, se refuerza el color del fondo y se realizan los
efectos de modelado y sombreado aplicando capas espesas del mismo,
o bien de otro color (profilare o umbrare). El conjunto se acentúa
mediante trazos negros o dorados y se refuerzan los contornos con
tinta negra. Por último, para dar mayor consistencia y brillo a la obra,
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se aplica un barniz hecho con goma, clara de huevo y una mezcla de
agua y miel.

El oro en un primer momento se aplicaba líquido, con un pincel,
pero a partir del románico se aplicó pegando sobre una delgada capa
de yeso, finas láminas de pan de oro obtenidas martillando monedas,
trabajo que requería una notable habilidad técnica. En la época gótica
se empleará polvo de oro y más tarde, se sustituirá por purpurina.

En los países de Europa, se conservan noticias dispersas acerca de
la actividad de los scriptoria monásticos, pero no existe, que yo sepa, un
estudio profundo que recopile todos los datos y establezca las similitu-
des y diferencias en cuanto a la organización del trabajo y los procesos
de producción del repertorio ornamental de un manuscrito. Por otro
lado, con frecuencia no se hace una clara distinción entre el trabajo de
los copistas y el de los iluminadores.

Dentro de Cataluña, un ejemplo concreto de cómo funcionaban
estos talleres, nos lo da el scriptorium de la catedral de Vich1, del que
existe noticia detallada a partir del siglo IX. Se puede suponer, en fun-
ción de los datos que poseemos, que el lugar físico donde se asentaba
estaba próximo a la sede del Cabildo, que en él se desarrollaban diver-
sas actividades, tales como hacer escrituras notariales o elaborar códi-
ces. Sabemos también que quienes lo dirigían o ejercían en él funcio-
nes de decisión, podían pertenecer al estamento eclesiástico o ser
notarios laicos. No existen, sin embargo, noticias seguras respecto a
cómo estaba organizado el trabajo en el taller, pero de las que conser-
vamos se puede deducir la existencia, al menos a partir del siglo XI, de
un jefe o director, que bien podía ser un notario de los que intervenían
normalmente en los documentos episcopales.

En lo referente a su actividad como productor de manuscritos,
hay pruebas de que este taller no se limitaba a cubrir las necesidades
litúrgicas o didácticas del cabildo, sino que satisfacía la demanda de
las iglesias de la diócesis y también la de personas particulares, ajenas
al cabildo.

76

1 Véase JUNYENT, E. "Le Scriptorium de la Cathédrale de Vich", en Les Cahiers de Saint Michel
de Cuxá, nº 5, 1974, pp. 65 a 69.



EL MANUSCRITO ILUSTRADO

A lo largo de los siglos IX a XII la producción experimentó fluc-
tuaciones, pero su mejor momento coincidió con la presencia del obis-
po Oliba (1017-1046) al frente de la diócesis. De este momento datan
numerosos libros litúrgicos y libros de coro, la mayor parte de los cua-
les nunca llegaron a formar parte de la biblioteca capitular. También
conocemos el nombre de personas concretas que trabajaron allí, como
Ermemir de Quintila, documentado entre los años 30 y 50 del siglo XI,
Pere Guillerm, Ramón de Lió o el maestro Raymond, nacido en el sur
de Francia y autor de la Biblia de 1268, del archivo episcopal, que diri-
girá el taller a mediados del siglo XIII. Si bien este scriptorium subsis-
tió hasta bien avanzado el siglo XIII, fue reduciendo su actividad desde
mediados del siglo XII, época en que disminuyó la demanda de libros
litúrgicos para la diócesis. El paso de la producción de manuscritos a
manos de laicos, a lo largo del siglo XIII podrá fin a su actividad. 

Recogidos y comentados los anteriores datos que ilustran mínima-
mente sobre el funcionamiento de un taller eclesiástico, pasemos
ahora a describir en líneas generales la organización de los talleres lai-
cos. Nos centraremos, para ello en los talleres afectos a la universidad
de Bolonia. Ésta, una de las más antiguas de Europa, fundada proba-
blemente a finales del siglo XI, destacó en los estudios de Derecho. En
los primeros tiempos, el libro era un objeto tan raro y precioso que solo
lo poseían los maestros, mientras los estudiantes se limitaban a escu-
char la lectio sentados a su alrededor. Pronto se hizo evidente la necesi-
dad de contar con una infraestructura de producción que abasteciese
las necesidades crecientes de alumnos, profesores y técnicos del Dere-
cho que, formados en Bolonia, retornaban a sus países para ejercer la
profesión. De esta forma, durante el siglo XIII, se convirtió Bolonia en
el mayor centro de producción de libros de toda Italia y en torno a los
libros se desarrollaron gran variedad de oficios artesanales (peleteros,
encuadernadores, copistas, iluminadores...) y un floreciente comercio.

Con el desarrollo del libro surgió la necesidad de formalizar todo
lo concerniente a su producción, pero los intentos en este sentido no
se plasmaron en una normativa única hasta el siglo XIV. El primer paso
era la redacción del exemplar o texto base del que habían de derivar
todas las copias. El exemplar era depositado por su autor en una statio o
tienda que estaba a cargo de una figura fundamental en el mundo de
la producción bibliográfica, el stationarius librorum vel peciarum, ligado
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a la universidad mediante juramento. Dicho personaje se encargaba de
contratar a los copistas para reproducir los libros, respondiendo a la
demanda de los clientes, o anticipándose a ella. Encarnaba pues, la doble
función de editor y librero. Los copistas, laicos o eclesiásticos, más que
trabajar al dictado, recogían de la tienda de stationario, de uno en uno,
los cuadernillos sueltos del manuscrito que debían copiar. Estos cua-
dernillos recibían el nombre de peciae y el conjunto de todos ellos cons-
tituía el exemplar, que antes de pasar a manos de los copistas debía ser
convenientemente revisado por una comisión de funcionarios de la
universidad llamados petiarii. Los copistas debían comprometerse, bajo
penas pecuniarias, a no aceptar un nuevo trabajo, "excepto aquel que
pudiera acabarse en menos de diez días", mientras no hubiesen termi-
nado aquel para el que habían sido contratados2. A falta de informa-
ción precisa sobre el modo de trabajo de los iluminadores, acudiré a
mis propias observaciones sobre manuscritos jurídicos, que me permi-
ten afirmar, dada la estrecha dependencia existente por regla general
entre las ilustraciones y el texto, que con toda seguridad existían reper-
torios de figuras e imágenes que se aplicaban con pocas variaciones
cuando convenía. Ello nos hace pensar en una relación laboral, entre
los iluminadores y el editor, bastante similar a la comentada respecto a
los copistas.

En cuanto a la evolución de las formas artísticas, lo que es indis-
cutible es el fuerte impacto que la obra de Giotto causó en los minia-
turistas boloñeses, que recogieron rápidamente sus fórmulas innova-
doras, aunque no todos siguieron las mismas directrices, ya que se ha
podido constatar la existencia, a lo largo del siglo XIV de diferentes
talleres de iluminadores, cada uno de los cuales daba su interpretación
particular de las enseñanzas del maestro florentino. En todos estos
talleres destacaron artistas que supieron hacer patente su personalidad
por encima de las normas establecidas3.

2 Ver MORELLI, G. L'editora medievale bolognese en "Alma Mater Librorum" (Nove secoli di edi-
toria bolognes per l'Università), Bologna, 1988. Una descripción similar, pero mucho más deta-
llada la da para la universidad de París DESTREZ, J. En La Pecia dans les manuscrits universitaires
du XIIème et du XIVème siècle. París, 1935.

3 Entre los mejor conocidos destacan el maestro del Graciano de París, el maestro 12 del Graciano
de Nápoles, ambos activos en los años veinte del siglo XIV, el Ilustrador y el maestro de 1346. Para
mayores precisiones, véase CONTI, A.: La miniatura bolognese. Scuole e botteghe. 1270-1340, Edizioni
Alfa, Bologna, 1981.
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III. LA ILUSTRACIÓN DE LOS CÓDICES MINIADOS

Si queremos estudiar todo aquello que contribuye a embellecer un
códice, a convertirlo en objeto de lujo, lo primero que se tendrá en
cuenta es la calidad y tratamiento del pergamino utilizado. En referen-
cia al primer aspecto y sin ánimo de extendernos en un tema ya trata-
do por la doctora Cabanes, recordemos que el tipo de pergamino
usado en la confección de un códice nos da una primera pista sobre el
valor que se le otorgue una vez acabado, siendo los pergaminos obte-
nidos a partir de las gruesas pieles de vaca o cerdo, los menos aprecia-
dos y dándose más valor a los procedentes de terneras, ovejas, cabras o
-sobre todo- animales muy jóvenes o nonatos, cuyas pieles constituyen
la materia prima para fabricar la vitela, el pergamino blanco, liso, casi
transparente que se reserva para los más bellos códices. En cuanto al
segundo aspecto, hay que tener presente que el propio pergamino
puede convertirse también en un motivo de decoración, por ejemplo
cuando ha experimentado un proceso de coloración. Puede colorear-
se en tonos diversos: púrpura, sumergiendo las páginas en un baño de
pintura de este tono. Los manuscritos así pigmentados tienen reputa-
ción de ser los más bellos y suntuosos. Este color se utiliza desde el siglo IV
en las Biblias realizadas en Oriente. En Occidente fue usado en scripto-
ria carolingios, pero desaparece en el siglo X. El oro para tintar y cubrir
pergaminos enteros se emplea únicamente en códices de la Baja Edad
Media. En este caso las letras son negras. El negro como tintado del
pergamino, se usó quizá para simbolizar el duelo. En este caso, las
letras están escritas en oro o en plata para acentuar el efecto de lujo,
pero el color negro deteriora el pergamino y dificulta su conservación,
por lo que no es muy frecuente su uso. Y para cerrar este apartado, una
precisión: el nombre de Códices áureos o argénteos nada tiene que ver
con la tonalidad del pergamino, sino que se reserva para los manuscri-
tos escritos en letra dorada o plateada que confieren al texto un carác-
ter solemne y decorativo. Estas letras doradas o plateadas pueden
emplearse en pergaminos teñidos o de su color natural. En ambas
modalidades fueron muy utilizadas en época carolingia y de manera
más restringida durante el resto de la Edad Media.

Considerando ya el pergamino en sí mismo como un aspecto
decorativo del manuscrito, procederé ahora a dar puntual cuenta de
los elementos decorativos que se pueden encontrar en un manuscrito,
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utilizando la misma terminología empleada en mi trabajo sobre la
biblioteca de Tarazona.

Para comenzar, quiero advertir que bajo el título general de orna-
mentación he agrupado primeramente dos componentes básicos de la
decoración, es decir, las orlas e iniciales, (que no pertenecen estricta-
mente al ámbito de la ilustración, aunque, como se verá, bien pueden
sin embargo cumplir esta función) y junto con ellos cualquier otra
forma de ornamentación complementaria (signos de parágrafo, recla-
mos, manículos...). Esta misma distinción que yo hago puede hallarse
en Catálogos realizados anteriormente y consultados por mí en el curso
del trabajo sobre la biblioteca de Tarazona4.

Además de dichos componentes básicos, dentro de la ilustración
propiamente dicha, puede establecerse una gradación de motivos
decorativos, que he organizado en razón de su importancia respecto al
texto al que acompañan:

1) La decoración marginal: es más o menos abundante según el
lujo del códice. En el periodo prerománico y románico es inexistente,
si exceptuamos ciertos elementos, como los encuadres arquitectónicos,
arcadas por ejemplo. En el siglo XIII comienzan a aparecer las orlas,
bandas decorativas que acompañan al texto primero en los márgenes
laterales izquierdos, extendiéndose luego la decoración hacia abajo, el
margen derecho y, por fin, la página entera, el encuadre total, al que
se llega en torno al año 1300. Las orlas deben considerarse como com-
ponentes autónomos respecto a las miniaturas o iniciales, pero en oca-
siones son el resultado de la prolongación o desarrollo marginal de
una de ellas.

Respecto a su forma, y pese a su gran variedad, puede hacerse esta
diferenciación básica: existen las primitivas orlas de comienzos del siglo
XIII, relativamente estrechas y las bandas o cenefas posteriores a 1300.
Las primeras están formadas por ramas, tallos, vástagos o brotes jóve-
nes y hojas entrelazadas, habitadas a veces por elementos animados. Así
son las orlas góticas, tanto de origen anglo-francés como italiano, tan

4 DELAISSE, L.M.J., MARROW, J., DE WIT, J., Illuminaled manuscripts. James A.de Rostchild Collec-
tion at Waddesdon Manor. Published for the National Trust by Office du Livre (Genève), 1977.
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frecuentes en los manuscritos de los siglos XIII y XIV. En ellas, la deco-
ración se hace cada vez más elegante, en particular durante el siglo
XIV. La constituyen, entrelazos con tallos dorados, sarmientos y hojas
de viña, que alcanzarán su máximo desarrollo en la región de Île de
France con Jean Pucelle, en la 1ª mitad del siglo XIV, aunque éstas habían
sido importadas de Inglaterra y del norte de Francia. A partir de
1400 se incluyen pequeñas flores estilizadas y aparece también la hoja
de acanto. Ambos motivos permanecerán integrados durante todo el
siglo XV. En Italia esta decoración marginal evoluciona de forma muy
particular desde fines del siglo XIV, época en que aparece una tenden-
cia naturalista que continuará a lo largo del XV. Es la ya mencionada
decoración de viña blanca, o bianchi girari, usada sobre todo en los
manuscritos humanistas. Consiste en zarcillos y cintas no coloreadas,
acompañados de pájaros y amorcillos (Putti) y se inspira en los entrela-
zos de los manuscritos de época pre-carolingia y carolingia. Fuera de
Italia, hasta el último cuarto del siglo XIV, la decoración marginal se
aplicaba por lo general sobre el pergamino desnudo, pero a partir del
XV los márgenes se colorean y se llenan de flores, insectos, objetos
decorativos o preciosos, muy realistas que se destacan en relieve sobre
el fondo, al modo o por influencia de la escuela de Gante-Brujas. Sin
embargo, en las primeras décadas del s. XVI, la decoración marginal
desaparece, dando lugar a encuadres estrechos y sencillos. 

Una mención especial merece la que llamaré decoración marginal
con finalidad no únicamente decorativa, que se encuentra siempre que
los márgenes son utilizados para hacer ilustraciones complementarias
del texto, bien en su parte inferior o en torno a todo él. Estas ilustracio-
nes, generalmente, se disponen en medallones bien delimitados, pero
también en los espacios dejados libres por los entrelazos ornamentales.
A fines de la Edad Media, estas ilustraciones se suelen hacer siguiendo
la técnica del trampantojo, a veces con verdaderos alardes de ingenio.
En otras ocasiones los márgenes sirven para colocar en ellos marcas de
propiedad, escudos de armas, emblemas, monogramas, divisas... 

2) Las iniciales: son las letras mayúsculas, que adquieren un sig-
nificado especial en los manuscritos, por su tamaño, su colocación en
el texto, su decoración y su función como elementos de articulación
del texto... Una especie muy particular dentro de éstas son las llamadas
"letras capitales", letras ornamentales o caligráficas, distintas de la
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escritura normalmente utilizada en el texto, que se emplean para escri-
bir una o más palabras al comienzo de cada una de las obras existentes
en un manuscrito, bien sean los títulos o también el comienzo de las
rúbricas o los incipit. Por ello, el término letras capitales no debe enten-
derse como un equivalente del término general "iniciales", mal uso que
observamos a veces en la literatura codicológica. Un caso peculiar del
uso de estas letras capitales es el que da lugar al llamado "Incipit encua-
drante", aquel en que las primeras palabras del texto rodean o bordean
la inicial formando con ella un conjunto decorativo.

En lo que se refiere al resto de las iniciales de un manuscrito, han
sido frecuentes los intentos por parte de los estudiosos, de establecer
una terminología de uso general. Podría servir la siguiente:

1. - Iniciales decoradas: toda inicial en cuya decoración interviene
el pincel; son las más ricas en forma y colorido. Dentro de ellas pueden
diferenciarse, atendiendo en especial a su contenido, estos tipos:

a. Iniciales figuradas: Aquellas en que la propia estructura de la
inicial está constituida por personajes, animales u objetos cuya forma,
postura o disposición constituyen el dibujo de la letra, al no estar tra-
zados los contornos de la misma. Entre las iniciales figuradas, destacan
las llamadas letras dracontinas, total o parcialmente formadas por ani-
males monstruosos5.

b. Iniciales decoradas propiamente dichas: todas aquellas letras
cuyo interior o cuyo cuerpo se halla cubierto de decoración. Según la
tipología de esta decoración puede diferenciarse:

- Inicial historiada: aquella que encierra la representación com-
pleta de un tema según los parámetros iconográficos habituales en la
pintura y la escultura. Los manuscritos 1, del s. XIII, y 98, del s. XV, de la
Biblioteca Capitular de Tarazona. Contienen una gran variedad de ini-
ciales con estas características. Se trata del tipo de letras que por lo
general confieren a los manuscritos que las poseen un especial valor,
por su coincidencia temática e iconográfica con la pintura y escultura.

5 Hay ejemplos muy precisos de este tipo de iniciales, en manuscritos de Tarazona, pertene-
cientes a diferentes épocas; así, en el los mss. 10 y 17 -del s. XII- hay iniciales formadas a partir de
animales o quimeras, en el ms. 100, del s. XIV, una inicial la forma un pez y en el ms. 115 -del siglo
XIV-, la inicial la forma plenamente una figura humana.
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- Inicial animada: contiene animales (dragones...), o formas huma-
nas (cabezas, bustos...). Es el tipo más frecuente, entre las iniciales
decoradas. 

- Inicial florida: inicial adornada con motivos vegetales, como flo-
rones, palmetas, follaje... Este tipo de iniciales puede ofrecer muchas
variaciones, según las épocas y estilos. 

- Inicial ajedrezada: aquella cuyo fondo se halla dividido por líneas
que se cortan perpendicularmente y configuran espacios que se resal-
tan mediante colores contrastados o por cualquier otro procedimiento
que permita una clara diferenciación entre ellos. 

- Inicial enmarcada o encuadrada ("letre champiée o recham-
pie"): pequeña inicial de color o de oro, que se destaca sobre un fondo
monocromo. Generalmente su forma aparece complicada por una
ornamentación de filetes o follajes en arabesco. Su marco sigue apro-
ximadamente el contorno de la letra, mediante un juego de entrantes
y salientes6.

- Inicial bipartida ("émanchée"): es una letra cuyas partes llenas
están subdivididas a lo largo, según una línea blanca ondulada o
quebrada, en dos mitades pintadas en colores rojo o azul. Esta inicial
se complementa con una decoración afiligranada compleja, que a
veces da lugar a formas animales o vegetales. Hay manuscritos que, no
disponiendo de iniciales decoradas, poseen en cambio magníficas ini-
ciales bipartidas que acostumbran a ser de grandes dimensiones y que
señalan las principales articulaciones del texto. 

- Inicial afiligranada: inicial decorada por una red más o menos
densa y regular de fiorituras ejecutadas a la pluma, en tinta negra o de
color, sin fondo pintado. Estas iniciales, muy frecuentes, basan su efec-

6 Esta letra es protogótica y aparece por primera vez en el N. de Francia (sobre todo París) y
en Inglaterra, en el contexto del estilo del Canal. Ver STIRNEMANN, Patricia Danz, GOUSSET, Marie-
Therese, "Marques mots, practiques: leur signification et leurs lieus dans le travail des enluminu-
res" p. 47 y ss., en Vocabulaire du livre et de l'écriture au Moyen Âge. Actes de la Table Ronde. París,
septiembre de 1987 El ms. 14, de Tarazona, -del s.XV- contiene varias iniciales de esta clase, al
principio de cada Tratado. También el ms. 98 dispone de gran cantidad de ellas, concentrado a
veces hasta media docena en una sola página.
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to decorativo en su acumulación en una misma página. Dentro de este
tipo de iniciales, un grupo especial lo constituyen las "Letras con
regalo", ("cadelures", "Cadeaux"), formadas total o parcialmente, por
trazos de pluma, de grueso diferente, entrecruzados con efecto deco-
rativo7.

- Otras iniciales, de menor entidad completan la ornamentación
de los manuscritos; las describimos brevemente:

Inicial a facetas: letra decorativa de la que cada segmento está divi-
dido longitudinalmente en dos por una línea que representa una aris-
ta, de modo que parezca una letra grabada en sección triangular.

Inicial desnuda: inicial desprovista de encuadre, de fondo o de
apéndices decorativos (filigranas, antenas, follaje...), que no se distin-
gue del resto de la escritura más que por su tamaño, forma y color.

Inicial vacía: letra decorativa cuyo cuerpo se construye a partir de
una doble línea que limita el contorno, y no mediante una simple
superficie de tinta o color.

Inicial forrada: letras mayúsculas, generalmente formando un títu-
lo, cuya panza o concavidad está rellena de color.

Inicial resaltada: letra, generalmente mayúscula, no inicial, desta-
cada por un simple toque de color.

Inicial enclavada: combinación de letras en la cual algunas están
inscritas en el interior de la panza o en la concavidad de la letra prece-
dente, o injertadas las unas en las otras, a fin de producir un efecto
decorativo.

7 Para el estudio de estas letras y su utilización como elemento de datación de manuscritos,
ver los siguientes trabajos: SCOTT-FLEMING, Sonia, Pen Flourishing in Thirteenth-Century Manuscripts,
"Litterae textuales", Amsterdan, 1976; WATSON, Bruce, "Scriptorium", (1974) (donde estudia el Ms.
Auct.D.3.2, de la Bodleian Library); J. J. G. ALEXANDER, 'Srcibes as artists: the arabesque initial in
twelfe century english manuscripts", en Medieval scribes: Manuscripts and Libraries. Essays presented to
N.R. Ker, pp. 87-116; D'ALVERNY, Marie Therese y GARAND, Monique-Cecile, en las respectivas
introducciones a los volúmenes III y IV de Catalogue de mss. en escriture latine portant indications de
date, Paris 1974 y 1975; DONDAIRE, Antoine, en su artículo Le collection des ouvres de Saint Tomas dite
de Jean XXII et Jacquet Masi, en "Scriptorium", 29 (1975), pp. 127-152.
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3) Los componentes decorativos secundarios: suelen tener una
clara intención funcional respecto al texto y su lectura, pero no se
excluye en su diseño la preocupación ornamental, apreciable en la
corrección con que se suelen trazar, en una cierta complejidad en su
forma y también en los adornos que a veces los complementan. Algu-
nos de ellos se hallan presentes con regularidad en los manuscritos.
Los más frecuentes son:

- los signos de parágrafo: de formas muy variadas y uno de los ele-
mentos más frecuentes que pueden hallarse en los manuscritos. 

- el subrayado, definible como "todo sistema –línea o trazo de
color–, con el que se destaca una palabra o conjunto de palabras". 

- las llaves (líneas que engloban y relacionan varios renglones de
un texto). 

- los cartuchos o cuadros (rectángulos que encierran una parte del
texto para destacarlo). 

- los festones (trazo de pluma, a veces complicado con florituras,
trazado verticalmente en el margen, a poca distancia de la línea de jus-
tificación, para llamar la atención sobre varias líneas del texto). 

- los manículos (signo trazado en el margen, representando una
mano cuyo dedo índice llama la atención sobre una pasaje del texto).

- el fin de línea: trazo de pluma, o barra decorativa, destinado a
ocupar el espacio libre al final de una línea de texto. 

- los reclamos: dos o tres palabras escritas en el margen inferior de
una página que son las mismas que inician la página siguiente. Sirven
como indicación en el lugar de unión de dos cuadernillos, para asegu-
rar la inserción correcta de los mismos al encuadernar el códice. En
algunos manuscritos se completa el reclamo con dibujos, recuadros o
filigranas, que convierten estas inscripciones en formas claramente
decorativas8.

8 VEZIN, E., "Observations sur l'emploi des reclames dans les mss. latins", en Bibliothèque de 
l'Ecole de Chartres, CXXV (1967), pp.5-33.
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Por último, no debemos olvidar dos elementos decorativos de
gran efecto. El primero son las "páginas sin escritura" o pages-tapis que
están uniformemente recubiertas de color púrpura o de elementos
puramente decorativos. Aparecen en códices anglo-irlandeses u oto-
nianos, raramente en el románico. Son completamente ajenas al texto,
pero realzan el empaque del códice, su valor como objeto de lujo. Gene-
ralmente hacen pareja con una ilustración a página entera en la que
puede estar representado el retrato del autor o una miniatura-dedica-
toria. Algunas escuelas miniaturísticas otonianas las empleaban para
incluir en ellas un titulus que explicase la ilustración vecina.

El segundo de los citados elementos lo constituyen los esquemas o
tablas: se hacen para presentar sucintamente o visualizar el contenido
de un tratado. Suelen estar adornados con figuras y forman como un
género aparte dentro del mundo de la ilustración. El más frecuente es
el árbol (de virtudes y vicios, por ejemplo: ss. XIII y XIV), pero también
se emplean mucho la Rota y el Seraph.

4) La Miniatura: o ilustración propiamente dicha, es decir, la con-
siderada al margen de las letras historiadas con frecuencia se presenta
encuadrada. Su tamaño es variable, ya que puede ocupar tanto una
página entera, como tener formato reducido y lo mismo puede decir-
se en cuanto a su localización, ya que puede estar intercalada con el
texto o bien disponerse en friso en la parte inferior de la página. Desde
la época gótica, la ilustración está siempre incluida dentro de la justifi-
cación, acogiéndose al formato de ésta. En Italia, por influencia bizan-
tina, desde el siglo XIV es frecuente que ocupe el margen inferior y los
laterales del códice, en particular si su contenido es literario. Las ilus-
traciones a doble página no son tan frecuentes. En manuscritos enco-
lumnados, la ilustración puede abarcar dos o más columnas.

En cuanto al contenido, a partir de la época paleocristiana y
durante toda la edad media, es frecuente que la ilustración no se limi-
te a una única escena, sino que esté formada por una serie de ellas, dis-
puestas en un friso continuo, o bien en una sucesión de registros, inclu-
yéndose las escenas dentro de cuadrados o de medallones. El paso
siguiente será llegar a representar un ciclo completo, como ocurre en
los manuscritos de lujo de los siglos XIV y XV, aunque el sistema ya
había sido anteriormente utilizado con finalidad didáctica, pues esta
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sucesión de escenas aportaba al lector un soporte visual que le facilita-
ba la comprensión. En algunos códices de los siglos XV y XVI, se inclu-
yen grabados impresos para sustituir a las miniaturas. 

La situación de las ilustraciones en el texto y su relación con él: las
viñetas se suelen distribuir según uno de estos dos criterios: a) lo más
cerca posible del pasaje que ilustran; b) agrupadas delante o detrás del
texto (este sistema es frecuente en los salterios). Pero puede también
darse el caso de que las miniaturas representen el papel de "figuras", es
decir que sean imágenes que forman parte de una demostración o
explicación que proporciona el texto escrito y sin la cual no podrían
ser entendidas. Un ejemplo de lo que se comenta son los árboles de con-
sanguinidad y de afinidad, de los manuscritos jurídicos. 

En su relación con la propia escritura, la miniatura puede estar
claramente separada física o espacialmente de la misma; así ocurre con
el "Te igitur" que antecede al Prefacio en los Misales, los árboles de
consanguinidad o las escenas de las Causas del Decreto Graciano. Por el
contrario la miniatura también puede hallarse en estrecha relación con
la escritura, y este es el caso más frecuente, bien porque la propia
miniatura o pintura da forma a las letras iniciales o porque se halla
inserta en ellas. 

Las miniaturas de página entera o de doble página, a veces habían
sido hechas en hojas volantes las cuales eran posteriormente incorpora-
das al texto. En otros casos la ilustración se había realizado sobre papel
y posteriormente había sido pegada al pergamino. 

El color en la ilustración: además de la policromía aplicada "a pin-
cel", hay otros sistemas alternativos o complementarios de embellecer
una miniatura, como los trazos de pluma monocromos o policromos, ligera-
mente sombreados con uno o más colores, que utiliza la miniatura
inglesa de los siglos X y XI, o también la miniatura gótica del sur de Ale-
mania. Otra técnica es la llamada del camafeo usada a partir del siglo
XIII, que consiste no solo en utilizar distintas tonalidades de un mismo
color, sino en realzar los pliegues de los paños con finos hilillos de oro
y usar un tono más claro para las carnaciones. De gran efecto es tam-
bién la técnica de la grisalla, de la que se conservan bellos ejemplos en la
Francia de la 1ª mitad del siglo XIV (Jean Poucelle) y en los Países Bajos
(s. XV). 
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IV. LA DECORACIÓN DE LOS CÓDICES MINIADOS DE TARAZONA

El apartado desarrollado a continuación es un extracto de mis
observaciones acerca de la aplicación de la información teórica que
pude ir recogiendo sobre la ornamentación de manuscritos, al caso
concreto de los códices de Tarazona y como tal, es fruto de muchas
horas de paciente trabajo. 

1. La decoración de los manuscritos bíblicos:

El proceso de establecimiento de un sistema de decoración para
los textos bíblicos fue una actividad lenta y laboriosa la cual, a pesar de
la contribución de numerosos talleres de diversos lugares de Europa,
no se logró completar ni siquiera al final de la época románica, puesto
que ni aún entonces quedaron fijados por completo los repertorios
decorativos de estos libros9. Desde principios del siglo XIII, al pasar a
manos de talleres laicos, la producción de Biblias se multiplica por diez
o por quince respecto al período románico, aunque las que ahora se
realicen serán de un tamaño muy inferior, 277 x 180 mm, frente a los
510 x 360 que eran habituales en los siglos XI y XII. 

La decoración, de estas nuevas Biblias se refugiará en el interior
del cuerpo de las iniciales, siendo los programas decorativos que en
ellas se desarrollan, una continuación y evolución de los del periodo
románico, aunque los nuevos sistemas de producción, casi en serie,
hacen posible, ocasionalmente, la aparición de errores en la realiza-
ción de dichos programas, y se puede observar con cierta frecuencia el
caso de la inclusión de determinadas escenas o figuras, en lugares que
no les corresponden10. La separación entre figura y ornamentación

9 Un papel importante en la elaboración de repertorios iconográficos, correspondió a las
grandes Biblias Atlánticas, románicas. Para mas detalles sobre este proceso, ver PÄCHT, O.: La
Miniatura medievale, Torino, 1987, p. 129.

10 Un ejemplo nos lo suministra el ms. 262 de la Biblioteca Municipal de Le Mans, que es una
Biblia latina en cuatro volúmenes, de gran calidad. En el volumen III de esta obra, folios 238 y
239, se han detectado dos errores: en primer lugar, el comienzo del libro de Joel ha sido ilustra-
do con la figura de un pastor con su cayado, acompañado de un cordero, mientras que el comien-
zo del libro de Amós, a quien la tradición iconográfica representa siempre como un pastor, es ilus-
trado con una escena de visión divina. En esta misma obra, la figura de san Pedro, sosteniendo las
llaves, ilustra el comienzo del evangelio de san Juan. Ver RICHÉ, P. y LOBRICHON, G.: Le Moyen Âge
et la Bible, Paris, 1984, p. 413.
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vegetal ya se ha completado en esta época, habiéndose convertido los
elementos vegetales en marcos que encuadran la decoración figurada
o se derraman por los márgenes del códice, experimentando diversos
cambios materiales, al tiempo que se hacen cada vez más complejos: en
primer lugar solo tallos espinosos, -(Inglaterra, principios del siglo XIII)-,
a los que Francia añade contemporáneamente hojas de hiedra o de vid,
enriquecidos poco después con figuras humanas o animales, primero
aisladas, pero pronto componiendo escenas de género.

Respecto a la distribución de la decoración, hay que recordar que
sistemáticamente se utiliza una inicial decorada, figurada o historiada
para introducir cada uno de los libros que integran la Biblia. Si el texto
que se ilumina contiene glosa, también se da relevancia a las iniciales
que dan comienzo a la misma, aunque las letras suelen ser más peque-
ñas o estar realizadas con menos cuidado. Hay pasajes bíblicos que se
ilustran de un modo especial, por ejemplo, el principio del Génesis,
decorado con seis medallones alineados verticalmente, donde se repre-
sentan los seis días de la Creación, acompañados a veces de una o dos
representaciones complementarias, como el reposo del séptimo día, o
la Crucifixión. Las figuras aisladas suelen aparecer insertas en marcos,
culminados por estructuras arquitectónicas y las escenas, aun obede-
ciendo siempre a unas mismas directrices iconográficas, permiten un
margen de creatividad al artista mediante la variación de detalles como
posturas o gestos de las figuras.

No es el caso de extendernos aquí en el tema de las grandes
Biblias moralizadas, que tuvieron un ámbito de realización y difusión
muy restringido, en la Corte de Francia, pero sí recordar que su profu-
sa decoración, consistente en ocho medallones con escenas, por folio,
suministró multitud de modelos a los decoradores de textos más
modestos.

En el siglo XIV las Biblias vuelven a aumentar de tamaño (en torno
a los 420 x 300 mm), al tiempo que se introduce la ilustración en viñe-
tas, en lugar de limitarla al espacio interior de la inicial. Este aumento
del espacio contribuirá a una relativa renovación de la iconografía
bíblica en los libros iluminados.
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Los comentarios a la Biblia, bien sean de San Agustín, San Grego-
rio o Pedro Lombardo, pueden estar iluminados con programas trata-
dos con mayor libertad, ya que no es preciso que se atengan al texto del
Libro Sagrado, por lo que los artistas pueden dar libre curso a su ima-
ginación, con lo cual no es raro el caso de hallar imágenes muy dife-
rentes ilustrando textos idénticos. Las "Postillas" de Nicolás de Lyra,
fraile franciscano, de origen normando que compuso su obra a princi-
pios del siglo XIV, se ilustran con representaciones de objetos de culto,
vestiduras sagradas, etc. Puede darse el caso de que estos manuscritos
no contengan ilustraciones, sino únicamente iniciales, en cuyo caso
estas suelen aparecer al comienzo del comentario de cada uno de los
libros bíblicos. 

2. La decoración de los manuscritos jurídicos

Se incluye dentro de este apartado un grupo de obras muy dife-
rentes entre sí, por lo que he preferido exponer el análisis de sus ele-
mentos decorativos a partir de su contenido temático, de acuerdo con
la habitual subdivisión entre manuscritos de derecho civil y de derecho
canónico. 

a) Manuscritos de derecho civil: la decoración habitual en los
manuscritos medievales que contienen textos de derecho civil ("Insti-
tuta", "Codex", etc...) consiste en miniaturas o iniciales decoradas de
forma variada, al principio de cada uno de los libros en que se dividen
estas obras. 

Los diez libros jurídicos de Tarazona que contienen obras de
Derecho civil o sus comentarios se ajustan parcialmente a estos patro-
nes usuales. Así, el Ms. 128 (conteniendo las "Instituta" y parte del
"Codex") tiene iniciales decoradas al principio de cada libro de las "Ins-
tituta" y cartelas que incluyen la palabra inicial ("Incipit encuadrante"),
en los del Código. Sigue el modelo de numerosos libros jurídicos que
contienen obras del Código Civil, elaborados en Bolonia, en la segun-
da mitad del siglo XIII y principios del XIV. En cambio, el Ms. 16 (un
"Digestum novum") posee miniaturas al principio de tres de los once
libros que componen el volumen y puede relacionarse claramente con
los manuscritos jurídicos de estilo gótico, tal como se desarrolla en
España y en Francia, en la segunda mitad del siglo XIII, pero no es de
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especial calidad el dibujo de aquellas. Los restantes códices se encabe-
zan con iniciales que pueden ser decoradas, bipartidas o simplemente
afiligranadas. 

También el Ms. 34 ("Digestum Vetus" con el comentario de Aldra-
co) posee decoración variada (iniciales bipartidas, afiligranadas, o car-
telas), y puede relacionarse con la tradición boloñesa. 

b) Manuscritos de derecho canónico: distinguiremos, dentro de
este conjunto, varios tipos de obras que requieren, lógicamente, distin-
tos modos de decoración, aunque se mantengan siempre dentro de
unos parámetros muy próximos. Valga la siguiente distinción: 

a. Obras generales: en este conjunto se incluyen los diccionarios y
alfabetos, un tipo de libros que ofrece la oportunidad de reunir series
completas de iniciales de un mismo tipo, ya sean decoradas o afiligra-
nadas, puesto que su contenido decorativo consiste básicamente en
introducir, de acuerdo con el orden alfabético, cada serie de palabras
con una inicial de uno u otro tipo. 

Este grupo de manuscritos no es especialmente valioso, dentro del
conjunto de los jurídicos de la Catedral de Tarazona, pero merecen
destacarse el Ms. 155 que muestra un alfabeto completo de magníficas
iniciales bipartidas, de gran tamaño; por su parte, el Ms. 88 que con-
tiene también un alfabeto completo, en este caso de iniciales decora-
das, tal vez de realización no muy perfecta pero de un espléndido colo-
rido y gran originalidad, pues es difícil encontrarle parangón en
manuscritos contemporáneos. Esto nos hace pensar que puede tratar-
se de un manuscrito que ha sido decorado no por un profesional sino
quizá por el mismo escriba o por algún posesor o usuario. Igualmente
cabe destacar el Ms. 9, obra de Rodrigo Sánchez de Arévalo que con-
tiene iniciales decoradas con viñas blancas y está escrito en perfecta letra
humanista. 

b. Decreto graciano. Decretales de Gregorio IX. Sexto. Clementinas

La secuencia decorativa de los manuscritos jurídicos se remonta a
siglos anteriores a aquellos a los que pertenecen los de Tarazona, pero
es el Decreto de Graciano el libro que a partir del siglo XII iniciará la
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gran tradición iconográfica de temas jurídicos11 que continuarán des-
pués los manuscritos conteniendo las decretales.

La decoración de manuscritos jurídicos data del periodo pre-
románico, pues existen pruebas de que ya en el siglo X, en España, se
decoran libros conteniendo Decretales12. Sin embargo, en Tarazona, no
hay ningún manuscrito que contenga colecciones jurídicas anteriores
al Decreto. Por otra parte, los manuscritos turiasonenses no son con-
temporáneos del texto de Graciano (del siglo XII), sino por lo menos
posteriores en un siglo; por ello, cuando se escriben estos manuscritos,
se ha constituido ya una tradición iconográfica, diversificada según paí-
ses y escuelas.

La decoración de los manuscritos de derecho canónico obedece
siempre a unas mismas pautas: dependiendo de la calidad del manus-
crito, la letra capital es siempre de mayor tamaño y calidad artística que
las restantes. Le siguen en importancia las iniciales que articulan las
distintas partes en que se divide cada texto, en particular las que dan
comienzo a cada una de las "causas" contenidas en la segunda parte del
Decreto de Graciano y sus correspondientes glosas, con la particulari-
dad de que las iniciales de estas son más pequeñas.

Los manuscritos más valiosos solían tener una miniatura al
comienzo de cada uno de los grandes apartados, pero gran parte de
ellas han desaparecido. Los árboles de Consanguinidad y de Afinidad tam-
bién se suelen decorar con una miniatura.

11 Ver MELNIKAS, A., "The corpus of miniatures in the manuscripts of 'Decretum Gratiani'",
Studia Gratiana, 1975.

12 Ver SILVA y VERA STEGUI, S., "L'Ilustration des manuscrits de la Collection Canonique His-
pana", Cahiers de Civilisation médiévale, XXXII, 3 (1989), pp. 247-261 y Pl. I-VIII. En su estudio, la
autora analiza el programa iconográfico de dos conocidos códices que contienen la "Collectio
Hispana", la que puede considerarse colección de decretales más importante, antes de la apari-
ción del Decreto de Graciano (Ver NAZ, G., Dictionnaire du Droit Canonique, vol. 5, col. 1159-1162).
Se trata de los Códices "Vigilano" (o "Albeldense") y "Emilianense" (Escorial, d.1.3 y d.1.1, res-
pectivamente) ambos originarios de la Rioja, y por lo tanto del reino de Navarra. Igualmente,
tenemos noticia de actividades de copia de textos jurídicos en otros monasterios, durante el siglo
X; ver DELCOR, M., "Le Scriptorium de Ripoll et son rayonnement culturel", Les Cahiers de Saint-
Michel de Cuxà, 1974, que recoge la noticia de copia de textos jurídicos canónicos en el Scriptorium
de Ripoll, donde el diácono Juan, en el año 985, acaba de copiar unas "Decretalia Romanorum
Pontificium".
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En este tipo de manuscritos son particularmente abundantes los
festones caligráficos, los signos de parágrafo y los manículos, utilizados
todos ellos para destacar la importancia de alguna parte del texto.

En Tarazona, el análisis decorativo de este grupo de manuscritos
nos ilustra sobre las dos grandes corrientes estilísticas que marcan la
pintura europea en época gótica; es decir, la que, en términos amplios,
podemos llamar franco-gótica, y cuyo centro principal, es la ciudad de
París y la que tiene su origen en Italia, y que, en lo que a manuscritos
se refiere, tiene uno de sus centros principales en la ciudad de Bolonia.
Entre ellos se encuentran algunas de las obras más valiosas de la Biblio-
teca. Este valor les viene dado por la profusión y calidad de la decora-
ción, pese a las pérdidas sufridas a consecuencia de las mutilaciones.

Desde el punto de vista cronológico, la mayoría de estos códices se
realizaron en las últimas décadas del siglo XIII y en las primeras del
siglo XIV, con algunas excepciones.

Entre los de estilo franco-gótico, hay que destacar el Ms. 86, un
Decreto Graciano de principios del siglo XIV, una muestra repre-
sentativa del alto nivel decorativo que podían llegar a tener obras des-
tinadas en principio al uso continuado, como evidencian las anotacio-
nes que en ellos existen en abundancia Dentro de esta misma
tendencia pictórica hay que destacar el Ms. 19, que dispone de más de
doscientas iniciales decoradas, lo que da idea de la profusión decorati-
va que tales obras podían llegar a alcanzar.

En el grupo de manuscritos que hay que incluir bajo la tendencia
pictórica italiana, el sector dominante, como queda dicho, es el de los
manuscritos universitarios, originarios de Bolonia; un conjunto de
ellos, concretamente los mss. 115, 118, 119 y 127 (un Decreto Gracia-
no y Decretales de Gregorio IX) constituyen el núcleo más valioso de
toda la colección. Desgraciadamente son los códices que más han sufri-
do la depredación de coleccionistas irresponsables, por lo que han per-
dido en buena parte las miniaturas de principio de los Libros en que se
dividen estas obras.

Finalmente, hay que decir que también en este conjunto se hallan
manuscritos cuya decoración es tan solo a tinta, con iniciales afiligra-
nadas, lo que supone un menor interés desde el punto de vista artístico.
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3. La decoración de los manuscritos litúrgicos

Haciendo una sucinta valoración de la decoración según la época
y el estilo de los manuscritos, se puede afirmar que el conjunto de los
manuscritos litúrgicos de Tarazona no se caracteriza por la existencia
de libros que posean gran cantidad de decoración, como sucede en los
manuscritos jurídicos. Sin embargo, la cantidad y calidad de las minia-
turas existentes en unos cuantos misales (prticularmente los mss. 98,
133 y 135), compensan sobradamente esta carencia general. 

En función de su contenido y en relación con los modelos o tipo-
logías de decoración existentes en la Edad Media, pueden establecerse
las siguientes distinciones: 

Salterios: (son libros de coro que contienen los salmos, o parte del
breviario que contiene las horas canónicas de toda la semana, menos
las lecciones y las oraciones). 

Los dos manuscritos de Tarazona siguen el sistema de decoración
calificado por Leroquais como "Sistema litúrgico"13, por lo que resaltan
únicamente la primera letra de los salmos I, XXVI, XXXVIII, LII, LXVIII,
LXXX, XCVII y CIX, que se funda en la división del Salterio entre las
ferias de la semana, ilustrando únicamente el primer salmo de cada
feria. Ambos son libros de uso diario, sin pretensiones artísticas, por lo
que su única decoración son las iniciales Bipartidas y Afiligranadas. 

Breviarios: (contienen todos los salmos, himnos, lecturas, respon-
sorios y oraciones referentes a los oficios del año eclesiástico, sus fies-
tas, así como el ordo regulador. Empiezan en Adviento). La decoración
en este tipo de manuscritos obedece a las mismas normas que los ante-
riores: las iniciales bipartidas señalan el principio del manuscrito y los
ocho Salmos arriba indicados. Las iniciales afiligranadas se utilizan
para indicar el comienzo de las restantes festividades o el de los him-
nos. Las afiligranadas de tamaño más pequeño pueden introducir par-
tes del oficio o versículos, dentro de una oración, un salmo, etc. Hay
rúbricas precediendo las Lecturas que siguen. 

13 LEROQUAIS, VICTOR: Les Psautiers manuscrits latins des Bibliothèques publiques de France, Mâcon,
1940-41. En adelante será citado como LEROQUAIS, V.: Les Psautiers...
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Evangeliarios: (contienen los evangelios de todas las misas del
año). Los manuscritos 33 y 136, representativos de este tipo de libros,
poseen solo iniciales de grandes dimensiones, afiligranadas en el caso
del ms. 33 y desnudas en el 136, para señalar el comienzo de cada Evan-
gelio. Una rúbrica informa de la festividad introducida.

Epistolarios o leccionarios: (son libros ordenados, según las fiestas
del año, por las lecturas que se hacen de la Sagrada Escritura durante
la misa). El manuscrito 55, posee iniciales afiligranadas al comienzo de
las lecturas, destacando excepcionalmente con una inicial decorada la
epístola que corresponde a la prisión de San Esteban, al comienzo de
los Hechos de los Apóstoles. Se destacan con amarillo las mayúsculas
situadas en el interior del texto. El ms. 3 utiliza iniciales decoradas en
las lecturas correspondientes a las festividades principales del año litúr-
gico, como son Navidad, Pascua o Pentecostés y en la correspondiente
a San Juan. Otras lecturas destacadas con iniciales de mayor tamaño
son las que corresponden a Epifanía y su octava, primer domingo de
Cuaresma, domingo de Pasión, domingo de Ramos, la Ascensión del
Señor y todos los domingos que siguen a Pentecostés. El resto de las
lecturas fueron destacadas por medio de iniciales desnudas.

Ceremonial o Ritual: (contiene los ritos necesarios para la cura de
almas, para la administración de sacramentos, entierros, procesiones,
exorcismos, así como también formularios de bendiciones). Analizan-
do el único manuscrito existente, el 56, se observa que comienzan con
iniciales bipartidas las distintas partes que componen el Ceremonial,
siendo la del f. 1, de mayor tamaño que las otras. Hay además iniciales
afiligranadas que dan relieve únicamente a las distintas oraciones de la
Misa celebrada por el Pontífice.

Pontifical: (contiene el orden de las ceremonias propias del papa
y los obispos. El Pontifical de Guillermo Durandus sirvió durante
mucho tiempo de modelo).

Los dos manuscritos existentes en la Biblioteca son de calidad muy
diferente, pero su decoración señala las mismas articulaciones del
texto, aunque mediante recursos distintos. Las ceremonias se señalan
con bipartidas y/o afiligranadas; las partes de la ceremonia están seña-
las en el ms. 96 con afiligranadas menores, y con iniciales desnudas en
el 130 e introducidas con rúbricas. Ambos poseen iniciales destacadas
en los lugares usuales (después del punto y aparte).
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Además de estos elementos comunes, el Pontifical del ms. 96
posee un frontispicio con orla, inicial historiada e iniciales enmarcadas.

Misal: (contiene el texto de la misa para todos los días del año; a
partir del siglo XII, reúne en un solo volumen el contenido antes dis-
perso en otros libros: el Sacramentario, que poseía las oraciones del
celebrante; el Leccionario o Evangeliario, las lecturas bíblicas o solo los
evangelios; el Antifonario o Gradual, las piezas de canto, y el ordo, es
decir, las rúbricas indicadoras de la estructura interna de las ceremonias).

Constituyen los misales, el conjunto más importante entre los
manuscritos litúrgicos, no solo por su cantidad sino por la importancia
de la decoración que poseen, aunque se debe señalar que existen entre
ellos grandes diferencias, mejor detalladas en la ficha individual de
cada manuscrito. 

Como norma general para la decoración, puede servir la si-
guiente: se otorga especial importancia al inicio de las tres partes del
misal (Temporal, Santoral y Común de los Santos); a veces también al
comienzo de las misas votivas. Según sea la calidad del misal, estas par-
tes pueden señalarse con iniciales decoradas, bipartidas o afiligranadas.
Las misas que se incluyen dentro de cada uno de los anteriores aparta-
dos son introducidas con iniciales decoradas de menor tamaño, que
pueden ser bipartidas o afiligranadas dependiendo de la calidad del
misal. Iniciales afiligranadas más pequeñas, o bien iniciales desnudas se
utilizan para resaltar el comienzo de oraciones en el interior de una
ceremonia, el inicio de versículos en las páginas de canto, etc. Se des-
tacan con un trazo en amarillo las mayúsculas incluidas en el interior
del texto y se anuncian mediante rúbricas las misas y las diferentes par-
tes de las ceremonias solemnes. Lo más destacado de los misales es
siempre el Canon que se ilustra con miniaturas a toda página (Ms. 32 y
135) o con iniciales historiadas (Ms. 149 y 150). 

Los Homiliarios son colecciones medievales de homilías, or-
denadas según el propium tempore y el propium sanctis del año litúrgico,
que fueron compiladas, ya para su lectura en maitines, ya para la pre-
dicación en la misa14. Son libros utilizados desde épocas pretéritas, pues

14 Ver Diccionario del Cristianismo, publicado bajo la dirección de O. de la BROSSE, A.M. HENRY
y Ph. ROUILLARD. Barcelona, 1974, p. 362. En opinión de John Williams e Isidro Bango, al con-
trario de las tesis mantenidas tiempo ha por Gómez Moreno, hoy en día no se puede afirmar el
origen mozárabe de los manuscritos de los Beatos, sino únicamente hablar de obras producidas
en talleres monacales leoneses, castellanos y de la Rioja.
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del siglo VIII ya se conservan los homiliarios de Pau Warhefried (c. 790)
y el del abad Alanus de Farfa (790). 

La única decoración de este tipo de códices, al menos en los exis-
tentes en la Catedral de Tarazona, la constituyen las iniciales bipartidas
y afiligranadas. Todas ellas introducen homilías, las bipartidas en fies-
tas más señaladas y las afiligranadas en las restantes. Se completa la
decoración con rúbricas indicando la festividad que corresponde a
cada homilía. 

Capitulario-colectario: (colección de capítulos –que son pasajes
cortos de la Sagrada Escritura, que se leen después del último salmo, y
antes del himno de laudes y de vísperas, o también antes del responso-
rio de las horas menores y de las completas–, y de oraciones, distribui-
das en el orden del temporal, del santoral y del común de los santos).

Su única decoración, en el ms. 134, son las iniciales bipartidas de
varios tamaños que señalan el inicio de cánticos. Las correspondientes
al ritual de Difuntos son de mayor tamaño. 

Por último, un repaso cronológico-estilístico del bloque de códices
litúrgicos, nos muestra, en primer término, la existencia de varios
manuscritos que se deben considerar entre los más antiguos de la
Biblioteca, como son el 33, 136, 55, en parte y el número 3. A excep-
ción de este último, que posee algunas iniciales decoradas, de estilo
románico, los restantes no poseen otro ornamento que las filigranas,
generalmente muy sencillas, que acompañan a sus iniciales. 

El estilo franco-gótico está escasamente representado por las dos
iniciales decoradas del misal ms. 125, que recuerdan modelos parisinos
de principios del siglo XIV y por la única inicial del ms. 149, que inclui-
mos en el mismo ámbito estilístico-decorativo. 

La escuela de Aviñón, que integra elementos decorativos parisinos
y del norte de Europa, junto con otros procedentes de Italia, particu-
larmente de la Toscana, está representado en el grupo de manuscritos
litúrgicos, por los códices 149 y 150, que son dos partes de un mismo
misal. 

El estilo franco-flamenco de finales del XV es ilustrado por el
manuscrito 133, uno de los misales que contienen mayor cantidad de
iniciales decoradas. 
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Las escuelas bajo-medievales del este de la Península están
ampliamente presentes con los manuscritos 96 y 32, a los que con-
sideramos de escuela valenciana y el número 135, que parece un
manuscrito aragonés. 

Magníficamente representada por un solo manuscrito, que desde
siempre, ha sido señalado como la joya de la Biblioteca, está la Escuela
romana de finales del siglo XV. Este manuscrito, el misal número 98,
indica que a principios del siglo XVI, Tarazona no tenía nada que envi-
diar, en materia de libros miniados, a las grandes catedrales españolas.
La cantidad y calidad de sus iniciales historiadas y de sus orlas, son una
buena muestra de las más avanzadas tendencias decorativas de la época.

En los numerosos manuscritos litúrgicos que no poseen iniciales
decoradas, ni miniaturas, abunda la decoración de filigranas, general-
mente de buena calidad. Estas filigranas, muy simples en los siglos XII
y principios del XIII, se van haciendo más complejas a lo largo de este
siglo y durante los dos últimos de la Edad Media. Pese a la belleza de
este tipo de decoración y al reconocimiento de unas líneas básicas en
la evolución de su trazado, en ausencia de otros elementos auxiliares,
preferimos omitir las apreciaciones estilísticas fundamentadas única-
mente en su análisis. 
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