
UN PRELUDIO DEL RENACIMIENTO: EL LIBRO ILUMINADO
DURANTE EL PERÍODO TARDOGÓTICO EN CATALUÑA1

JOSEFINA PLANAS

No se es de transición, como no se parte para la guerra de los treinta años…
La angustia de las «épocas inciertas» está precisamente en que ignoran que son
«de transición»; no saben dónde van ni si hay, como a fines del XVI, al límite
una regeneración, o si lo que aguarda es, como al final del Mundo Antiguo, un
fenecer de la Cultura, y tras él han de extenderse otra vez largas «Edades
Obscuras»2.

Con estas palabras definía María Luisa Caturla los períodos inciertos de la
historia del arte, etapas donde la multiplicidad de propuestas configuraba un
paisaje variopinto, cuya propia dinámica promovía la convivencia de diversos
lenguajes artísticos, de entre los cuales surgiría una tendencia que a la postre,
se convertiría en la estética dominante. Este panorama parece intuirse, al menos
de partida, cuando abordamos el estudio de la producción miniada catalana
elaborada durante la segunda mitad del siglo XV y principios del siguiente.
Pero, antes de iniciar nuestro discurso y a modo de preámbulo, deseamos rea-
lizar una serie de reflexiones previas.

BREVE ESBOZO HISTÓRICO

La iluminación del libro, durante el período tardogótico en Cataluña, estuvo
condicionada por una serie de factores históricos y socioeconómicos que modi-
ficaron, en cierta medida, la situación existente a lo largo de la primera mitad
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1 El texto aquí expuesto responde, en buena medida, al capítulo dedicado a La il·lustració del llibre
en el gòtic tardà, publicada en la obra «L’Art gòtic a Catalunya. Pintura III. Darreres manifestacions»,
Enciclopèdia Catalana, Barcelona 2006, pp. 298-323, coordinada por el profesor Joan Sureda i Pons. Por
otra parte, deseo dejar constancia de mi gratitud hacia la profesora María del Carmen Lacarra Ducay,
catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza y directora de la cátedra «Goya», por la
cálida acogida dispensada durante mi estancia en Zaragoza.

2 María Luisa Caturla, Arte de épocas inciertas, Revista de Occidente, Madrid, «Arbor», 1944, pp. 14-15.
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del siglo XV3. Por una parte, los grandes clientes que habían participado en la
promoción de libros de lujo manifestaron un talante refractario a este tipo de
encargo, actitud que contrasta con la inclinación mostrada por parte de algunos
monarcas, entre ellos Martín I de Aragón, promotor de un ambicioso breviario
destinado al monasterio de Santa María de Poblet, actualmente conservado en
París (BnF, ms. Rothschild 2529)4. El breve reinado de Fernando de Antequera
y la posterior entronización de Alfonso el Magnánimo, transformaron la situa-
ción anterior. El primero, porque el rey de origen castellano fue indiferente
hacia los códices de lujo y el segundo por instalar su corte en Nápoles, encla-
ve que se convirtió en un centro dinámico, gracias a la creación de una nutri-
da biblioteca, cuando la ciudad de Valencia se había erigido en capital artística
de la Corona de Aragón, en detrimento de Barcelona.

La ausencia del monarca, más la aguda crisis política abierta a raíz de la
guerra que enfrentó a su hermano y sucesor Juan II contra el príncipe Carlos
de Viana, tuvo como consecuencias más inmediatas una producción limitada de
libros iluminados. En líneas generales, estos códices son obras surgidas de los
pinceles de artistas poco ambiciosos, que solo en ocasiones puntuales resisten
la comparación establecida con las grandes corrientes artísticas europeas de la
segunda mitad de siglo.

Estas circunstancias no tienen réplica en la corona de Castilla, ya que desde
el reinado del denostado Enrique IV y de su hermana Isabel, se aprecia una
producción de manuscritos iluminados similar a la detectada en el scriptorium
de Alfonso X el Sabio5. La reina castellana, aparte de costear códices ilumina-
dos por artistas peninsulares6, adquiría o le regalaban libros miniados elabora-
dos por miniaturistas instalados en la magnífica corte de los duques de
Borgoña, lo cual equivale a decir, en la corte europea más refinada del momen-
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3 Con respecto a la primera mitad del siglo XV, vide: Josefina Planas, El esplendor del gótico cata-
lán: la miniatura a comienzos del siglo XV, Publicacions de la Universitat de Lleida, Lleida, 1998.

4 Josefina Planas, El Breviario del rey Martín I de Aragón: un códice de lujo para un panteón regio
(en prensa).

5 Estudios recientes ponen de relieve la importancia del escritorio regio bajo el reinado de Enrique IV.
A la órbita de este monarca pueden adscribirse un conjunto de códices miniados. Entre ellos destaca el
Libro del caballero Zifar (París, BnF, ms. espagnol  36), iluminado por Juan de Carrión y un amplio elen-
co de miniaturistas o el Libro de la Montería, conservado en la madrileña Biblioteca de Palacio.  Josefina
Planas, El manuscrito de París. Las miniaturas, «Libro del caballero Zifar. Códice de París», libro de estu-
dios de la edición facsímil, editorial Manuel Moleiro, Barcelona, 1996, pp. 139-192. Fernando Villaseñor,
«Los artistas del rey: documentos iluminados para Enrique IV de Castilla (1454-1474), Reales Sitios, nº 169
(2006), pp. 3-17. Ibídem, Aproximación al estudio de la miniatura castellana al final de la Edad Media
(1454-1492): Evolución histórico-artística e iconografía marginal, 2 vols., tesis doctoral inédita leída en
la Universidad de Salamanca. 

6 Joaquín Yarza, Los reyes Católicos y la miniatura, «Las artes en Aragón durante el reinado de
Fernando el Católico (1479-1516)», Institución «Fernando el Católico», Zaragoza, 1997, pp. 63-97.
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to. Aunque el consorte de la reina era Fernando de Aragón, esta situación no
se daba en los antiguos territorios de la Corona de Aragón, ya que la economía
del Principado no era favorable a la creación de empresas artísticas de esta
categoría, debido a un conjunto de factores, entre los que destacan el agota-
miento de los estamentos urbanos, la caída del comercio internacional y el des-
orden monetario.

Cataluña, desprovista de una clientela solvente y en definitiva, exigente, se
hizo permeable a las manifestaciones góticas septentrionales gestadas en diversos
focos, aglutinados en el Norte de Francia o en las diversas ciudades emergentes
de los Países Bajos del Sur. A estas influencias se debe añadir la omnipresente
recepción de formas artísticas procedentes de la península italiana. De todos
modos, ya no se trata de miniaturistas que aporten novedades, sino de artistas
que traducen en lengua vernácula las creaciones generadas más allá de los
Pirineos, en contraste con lo acontecido durante la primera mitad del siglo XV.

Dentro de este marco socioeconómico debe tenerse en cuenta la influencia
ejercida por la espiritualidad de la época, canalizada a través de varios fenóme-
nos específicos. En primer lugar, la existencia de libros de horas, testimonio de
una nueva sensibilidad religiosa que sigue los postulados de la devotio moderna,
practicada ya por el rey Martín el Humano y a estas alturas del siglo XV, por los
ricos mercaderes catalanes instalados en las prósperas ciudades del ducado de
Borgoña7. En segundo término, la renovación espiritual promovida por los Reyes
Católicos desde el monasterio de San Benito en Valladolid, dirigida al conjunto de
comunidades religiosas instaladas en la península. Esta reforma, impulsada en
Cataluña desde el monasterio benedictino de Santa María de Montserrat, se tra-
dujo en la elaboración de nuevos libros de coro, de los que destacan las dos
series realizadas para el monasterio femenino de Santa María de Pedralbes, con
el objetivo, entre otras cosas, de reorganizar la vida monástica y, aglutinar a los
religiosos alrededor del coro durante las oraciones diarias preceptivas.

Un fenómeno peculiar que sirve para aquilatar la espiritualidad del período
tardogótico, es la iluminación de ejemplares bíblicos traducidos al catalán, aun-
que con anterioridad habían existido ejemplares caligrafiados en lengua ver-
nácula, acreditados por la documentación. Este proceso también se constata en
otros reinos europeos: sirva a modo de ejemplo la Biblia alemana del rey
Wenceslao de Bohemia, realizada hacia 1400 (ÖNB, cod. 2759-2764), teñida de
connotaciones político-religiosas. En el caso de Cataluña la creación de este
tipo de Biblia obedece a los problemas planteados por la comunidad hebrea y
la intransigencia expresada hacia la inquietante comunidad conversa.
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7 Albert G. Hauf, D’Eiximenis a sor Isabel de Villena. Aportació a l’estudi de la nostra cultura medie-
val, Institut de Filologia Valenciana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 1990.
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De acuerdo con lo expuesto en un estudio anterior8, no pretendemos ofre-
cer un catálogo exhaustivo de los manuscritos iluminados durante el período
analizado, sino destacar los ejemplares considerados más atractivos desde nues-
tro punto de vista. Se debe tener en cuenta que, a diferencia de lo acontecido
en la época del gótico internacional, no existe una investigación consolidada y
que en definitiva, aparte de las pesquisas directas realizadas en fondos biblio-
gráficos específicos, hemos basado nuestro discurso en dos obras imprescindi-
bles, y a la vez tradicionales, como son los magníficos estudios de Jesús
Domínguez Bordona y Pere Bohigas i Balaguer9. La ausencia de publicaciones
preliminares se convierte en un grave obstáculo para determinar con certeza
cuáles fueron los centros productores de libros iluminados en el Principado de
Cataluña, aspecto que impide ofrecer vías interpretativas más amplias. No obs-
tante, se puede intuir la presencia de una clientela aristocrática, reforzada por
la participación de linajes inmersos en el patriciado urbano, a los que se suman
los tradicionales centros catedralicios y monásticos, relegando a un papel
secundario a los anteriores encargos efectuados por corporaciones municipales
o gremiales.

DEL GÓTICO INTERNACIONAL AL INICIO DEL RENACIMIENTO: 
ALGUNOS TESTIMONIOS MINIADOS

La disolución de las formas elegantes y caligráficas que habían impregnado
los elementos representativos del denominado estilo internacional y la asimila-
ción de un nuevo lenguaje septentrional tuvo lugar en un momento en que la
próspera clientela de la etapa anterior había perdido poder adquisitivo. Este fac-
tor repercutió en la creación de obras un tanto desiguales que dificultan señalar
con claridad los límites fijados entre las dos fases artísticas analizadas. En oca-
siones, alguna obra determinada puede cabalgar sobre ambas tendencias, bajo el
impulso de artistas alejados de las aportaciones vanguardistas del momento. 

La desaparición del gótico internacional se convirtió en un proceso gradual,
anunciado previamente en obras de Bernat Martorell, mediante el interés por la
captación tridimensional de las escenas y del tratamiento volumétrico de la figu-
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8 Josefina Planas, La il·lustració del llibre en el gòtic tardà, p. 299.
9 Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2 vols., Madrid, 1933. Pere Bohigas i

Balaguer, La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la
miniatura catalana. Período gótico y Renacimiento I-II, Barcelona, 1967. Existen publicaciones posterio-
res, de carácter general que aluden al libro miniado catalán que se deslizan de forma superficial cuan-
do se enfrentan con el período cronológico analizado. Rosa Alcoy: La il·lustració de manuscrits a
Catalunya, «Arts del llibre, Manuscrits, gravats, cartells, Art de Catalunya. Ars Catalonie», Barcelona, 2000.
Francesca Español i Bertran, El gòtic català, «Patrimoni Artístic de la Catalunya Central» nº 9, Manresa,
2002.
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ra humana (fig. 1), cualidades plásticas que permitieron incluir dentro de los
límites finales de este estilo un ejemplar de la traducción catalana de la regla de
San Benito copiada por «lo monge Arnaldo de Alfarràs, del monestir de Ripoll,
any MCCCCLVII» (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 1420)10 (fig. 2).

Fruto de una situación similar son dos ejemplares de la Summa de casibus,
redactada por Astesanus de Ast. El más interesante, se conserva en la Biblioteca
de la Universidad de Barcelona (ms. 781)11 (fig. 3), convertido en un códice
destinado al estudio, función avalada por el elevado número de glosas margi-
nales y comentarios añadidos. Sus cuadernos están formados por folios de
papel, menos el número 8 de la numeración actual que es de pergamino, cir-
cunstancia que confirma su carácter funcional. Este folio actúa de frontispicio y
acoge dos iniciales prácticamente simétricas: en la primera se observa al autor
del texto, cubierto con hábito franciscano, elaborando la célebre Summa aste-
sana, extracto de la gran Summa quaestionum sacrae scripturae de omni mate-
ria, redactada en Aviñón hacia 1317, por encargo del cardenal Juan Gaietano,
prelado representado en la otra ilustración.

En el entramado vegetal, formado por la profusa orla de este folio, se loca-
liza una variada fauna que parece afirmar la existencia de ciertas aptitudes
representativas por parte del artista12 y, además, presenta notorias analogías con
otro manuscrito homónimo custodiado en la Biblioteca de Cataluña (ms. 672)13.
En el margen inferior del folio, dos ángeles tenantes sostienen un emblema
heráldico relacionado con la familia Sapila, destacado linaje barcelonés de la
segunda mitad del siglo XV, del que sobresalió Bernat Sapila, consejero de la
ciudad de Barcelona y diputado del General en las cortes catalanas.

Una obra que muestra, aunque sea inercialmente, conexiones con el mundo
representativo italiano son los Comentaria super Johannem de Cirilo de
Alejandría (Barcelona, Biblioteca de Cataluña, ms. 555), procedente de la anti-
gua biblioteca Dalmases14. El corpus textual está formado por doce libros, más
el prefacio del filósofo cretense Jorge de Trebisonda. El manuscrito, decorado
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10 Á. Aguiló y Miró, Notas sobre algunos códices de la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barce-
lona, vol. II, Barcelona, 1909-1910, pp. 532-537. Francisco Miquel Rosell, Inventario general de Manus-
critos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, vol. III (1001 a 1500),  Madrid, 1961, pp. 495-496.

11 Francisco Miquel Rosell, Inventario general de Manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Bar-
celona, vol. II (501 a 1000), Madrid, 1958, pp. 337-339.

12 Pere Bohigas i Balaguer, La ilustración y la decoración…, vol. II-3, p. 277.
13 Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, vol. I, p. 52.
14 Francisco de Bofarull i Sans, Bibliología. Los códices diplomas é impresos en la Exposición

Universal de Barcelona de 1888, Barcelona 1890, pp. 70-71. Guía de la Biblioteca Central de la
Diputación Provincial de Barcelona, Barcelona 1959, p. 74. Inventari de manuscrits de la Biblioteca de
Catalunya, vol. I, Barcelona  s. d.,  p. 154.
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con un elevado número de iniciales entre las que predominan los elementos
vegetales, posee escenas historiadas en el inicio de cada uno de los capítulos:
San Juan Bautista (fol. 28), Cristo bendiciendo (fol. 140), el descenso del
Espíritu Santo (162) o Jesús ante Caifás (fol. 187), por citar algunos de los ejem-
plos más significativos. La representación más emblemática aparece en el cam-
po de la letra capital «M» (folio 1), marco bidimensional que acoge la entrega,
efectuada por parte de Jorge de Trebisonda al Papa Nicolás V, de la traducción
correspondiente al comentario de Cirilo de Alejandría sobre San Juan, en una
escena de presentación tradicional durante los siglos medievales (fig. 4). El
artista, con el fin de evocar la profundidad espacial, recreada en el interior de
una estancia sostenida por columnas, sitúa a un personaje masculino entre una
puerta entornada, aplicando un recurso compositivo que tiene una dilatada tra-
yectoria en las artes representativas occidentales desde la antigüedad. Al fondo,
una ventana abierta mediante postigos reafirma esta sensación espacial.

Más sugerente, por proponer una vía expresiva vinculada con el mundo
miniaturístico valenciano, es la magnífica orla representada sobre los cuatro már-
genes de este folio, formada por carnosas hojas de acanto revestidas de rica poli-
cromía. Sobre el denso entramado vegetal se dispone una fauna variopinta y un
conjunto de lúdicos amorcillos, alguno de los cuales hace sonar instrumentos de
viento. Por sus características, recuerdan a la Summa collectionum sive comuni-
loquium del franciscano Juan de Gales, conservada en la Biblioteca Nazionale de
Palermo (ms. XIII. F. 15), relacionada estilísticamente con la obra de un artífice
valenciano, conocedor de las formas artísticas gestadas durante la primera gene-
ración del gótico internacional en los territorios de la Corona de Aragón.

Las relaciones establecidas con el lenguaje artístico italiano adquieren noto-
riedad a través de un conjunto de animales plasmados de forma naturalista, a
pesar de no estar exentos de contenido simbólico: el gallo que figura en el
margen inferior del folio 187, ámbito que acoge el interrogatorio de Cristo en
el sanedrín, o el inquieto perro de aguas que amenaza a un conejo situado en
el margen superior del folio 4. Este perro recuerda al representado en el salte-
rio-libro de horas iluminado por Bernat Martorell y un colaborador anónimo,
relacionado con las formas artísticas norteitalianas (Barcelona, Archivo Histórico
de la Ciudad, ms. A-398). Concretamente, en el inicio del salmo 38 (folio 32),
un can de características similares al descrito acompaña al salmista, quien vadea
un riachuelo en clara alusión al texto salmódico15. 
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15 Josefina Planas, «Bernat Martorell y la iluminación del libro: una aproximación al Libro de Horas
del Archivo Histórico Municipal de Barcelona», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», nº 46 (1991),
p. 131. De acuerdo con la opinión de Pere Bohigas, el Memorial de la fe cristiana de Francesc Pertusa
(Biblioteca Nacional de España, ms. 1796) (c. 1464), podría incluirse dentro del conjunto de códices vin-
culados estilísticamente con las aportaciones procedentes de la península itálica. Pere Bohigas i
Balaguer, La ilustración y la decoración…, vol. II-2, p. 50.
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Un manuscrito objeto de investigación desde diversos puntos de vista que
sintetiza, a lo largo de sus ilustraciones, la evolución formal operada desde los
últimos italianismos previos al gótico internacional y la posterior influencia sep-
tentrional, es el Llibre Vermell de Montserrat (Biblioteca de la Abadía de
Montserrat, ms. 1). No obstante, la multiplicidad de estudios dedicados a anali-
zar el contenido musical, histórico o litúrgico no tiene réplica en la vertiente
artística16.

El Llibre Vermell, denominado así por el color de sus cubiertas, es un impor-
tante documento de época, formado por textos misceláneos (marianos, poéti-
cos, de piedad popular…) que permiten recrear el importante centro de pere-
grinación que fue, y todavía sigue siendo, el monasterio de Santa María de
Montserrat. La monarquía de la Corona de Aragón profesó gran devoción hacia
la montaña santa, y en este sentido basta recordar que Pedro el Ceremonioso
o su hijo Juan I, consiguieron que la curia pontificia de Aviñón reconociera la
transformación de Montserrat en abadía independiente al monasterio de Ripoll.
Por su parte, el prior Vicenç Ribes, obtuvo en 1397 la indulgencia de Santa
María de la Porciúncula17.

Las miniaturas que decoran el Llibre Vermell son nueve, agrupadas alrededor
de tres personalidades de reducida entidad artística, pero de indudable atracti-
vo iconográfico18. Las dos imágenes que corresponden al período analizado se
localizan en los «Capítulos de la cofradía del monasterio de la gloriosa Virgen
María de Montserrat». En el folio 133v, encabezando los estatutos de la cofradía
–confirmada pocos años después de la copia del Llibre Vermell– figura la
Virgen con el Niño enmarcados por la silueta de la montaña de Montserrat,
mientras en el otro extremo de la composición se observa a un religioso que
caligrafía el nombre de los cofrades en un volumen apoyado sobre una mesa
plegadiza (fig. 5). En este libro de registro se lee el nombre de Alfonso el
Magnánimo, el mismo monarca representado en la ilustración del folio 134v,
junto a su esposa, la reina María de Castilla en actitud devota, acompañados
por un grupo de seglares, probablemente personajes de su corte que se multi-
plican en profundidad, aplicando un recurso representativo interpretado con
poca maestría por parte del miniaturista. En esta composición el Papa Nicolás V,
quien concedió indulgencia plenaria a los cofrades, aparece sentado sobre una
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16 Pere Bohigas, L’agrupament de les miniaturas del Llibre Vermell, «Analecta Montserratensia», vol. IX,
«Miscel·lània Anselm M. Albareda», (1962), pp. 39-52. Ibídem, La ilustración y la decoración..., vol. II-1,
pp. 199, 259-261; vol. II-2, pp. 58-60. Llibre Vermell de Montserrat (ms. 1). Edición facsímil parcial del
ms. nº 1 de la Biblioteca de la Abadía de Montserrat, introducción a cargo de Dom Francesc Xavier Altés
i Aguiló, «Llibres del mil·lenari, 2», Fundació Revista de Catalunya, Barcelona, 1989.

17 Llibre Vermell de Montserrat (ms. 1), pp. 11-12.
18 Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán..., p. 176.
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cátedra, haciendo gala de los atributos propios de la máxima jerarquía eclesiás-
tica, acompañado por una pléyade de cardenales. La escena se desarrolla en el
interior de una estancia sobria, al fondo de la cual dos vanos abiertos en el
muro permiten contemplar un paisaje esquemático19.

Las dos imágenes reproducen los cánones representativos del estilo pictórico
denominado con el impreciso término de hispano-flamenco, asimilado en este
caso por un artista autóctono, activo en Cataluña a mediados del siglo XV20.

Fuera de los límites territoriales impuestos por los dos focos más activos del
momento –la ciudad de Barcelona que mantiene la capitalidad artística del
Principado y la abadía de Montserrat–, se conservan en el Archivo Capitular de
Tortosa dos manuscritos iluminados, un misal (ms. 259) que contiene las ilus-
traciones características de esta clase de libros litúrgicos (Calvario y Cristo en
Majestad precediendo el Canon de la misa, fols. 222-223) y un breviario al que
O’Callaghan calificó de simple salterio (ms. 5)21. La riqueza de las letras capita-
les que ilustran este breviario (ms. 5) y el gran despliegue de orlas marginales,
ha permitido argumentar su posible uso en el coro, por parte del obispo,
durante las celebraciones más solemnes22. Las seis miniaturas que lo ilustran se
sitúan en el inicio de las ferias correspondientes, formando un ciclo iconográfi-
co donde el rey David se erige en protagonista, menos en los número 52, 97 y
109, encabezados por el necio, religiosos entonando un cántico y la Santísima
Trinidad, respectivamente23 (fig. 6).

Datado a fines del siglo XV, pero anclado en una tradición representativa
anterior, es la obra Opúsculos de Eusebio, Cirilo y Agustín: Sobre San Jerónimo
(Archivo de la Corona de Aragón, ms. 18). Después del íncipit, se representa a
San Jerónimo (fol. 1), envuelto por una vistosa orla dispuesta sobre los cuatro
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19 Marta Serrano Coll, La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad Media, tesis doctoral inédi-
ta, Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 2005, pp. 464-465.

20 Se puede adscribir a la órbita de las dos miniaturas descritas un ejemplar de la Regla de Santa
Clara conservado en la Biblioteca de Cataluña (ms. 3723), procedente del convento barcelonés de Santa
María de Jerusalén, según confirma una inscripción legible en la zona inferior del folio número 1. En el
verso de este folio aparece la única representación que ilustra el manuscrito: corresponde al momento en
el que fue promulgada la regla de Santa Clara, acontecimiento que tuvo lugar en la ciudad de Orvieto en
1263, mediante bula papal de Urbano IV. Inventari de manuscrits de la Biblioteca de Catalunya, tomo III
ms. 3002-4429/3, Barcelona, s. d., p. 792. M. González i Betlinski, A. Rubio i Rodon, «La regla de l’ordre
de Santa Clara de 1263. Un cas concret de la seva aplicació», Acta Historica et archeologica Medievalia,
nº 3 (1982), pp. 9-46.

21 Ramón O’Callaghan, Los códices de la catedral de Tortosa, Tortosa, 1897, pp. 27-28.
22 La ausencia de los folios correspondientes al calendario, prueba que fue mutilado en una fecha

imprecisa, eliminando una fuente de información que permitiría arrojar más luz sobre el códice.
23 Enric Bayerri i Bertomeu, Los códices medievales de la catedral de Tortosa. Novísimo inventario,

Barcelona, 1962, pp. 130-131.
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márgenes del folio, característica de las elaboradas en Cataluña durante la
segunda mitad del siglo XV. La decoración marginal descrita está compuesta por
hojas de acanto, concentradas en los cuatro ángulos de la composición y un
frondoso tejido vegetal poblado de flores, frutas y pequeños círculos dorados.

En el margen superior se advierte la presencia de un pavo real poco afortu-
nado y en el margen derecho un cisne que se desliza sobre un pequeño estan-
que. En la zona inferior se reconocen las armas de la familia Setantí de
Barcelona, ricos comerciantes originarios de Lucca y a la vez notable linaje del
siglo XV que destaca por sus acciones políticas, entre las que cuentan el apoyo
al príncipe de Viana y al condestable de Portugal24.

EL LENGUAJE FORMAL TARDOGÓTICO: UN PRELUDIO DEL RENACIMIENTO

La factura formal convierte a un conjunto de manuscritos en un claro inicio
del lenguaje artístico del Renacimiento, al menos en alguna de sus manifesta-
ciones. En primer lugar, debemos citar Lo llibre dels fets e dits del gran rei
Alfonso, obra de Antonio Beccadelli el Panormita, en versión catalana traducida
por el canónigo valenciano y protonotario apostólico Jordi de Centelles
(Barcelona, Biblioteca de Cataluña, ms. 1715), datado a fines del siglo XV. En el
verso del primer folio, aparece una representación del rey Alfonso el
Magnánimo sentado sobre un sitial, cubierto por un doselete adamascado, situa-
do en el interior de una composición arquitectónica rematada por una magnífi-
ca clave (fig. 7). El monarca luce una corona flordelisada sobre bonete y viste
una suntuosa indumentaria a la que se sobrepone un paloteque forrado con
pieles de armiño y un ostentoso medallón que pende de su pecho. Le rodean
un conjunto de cortesanos perfilados con rasgos fisonómicos individualizados,
alejados de los estereotipos típicamente medievales, consiguiendo crear una
variedad gestual que sintoniza con las aportaciones propias de la pintura italia-
na elaborada en el primer Renacimiento. Uno de los cortesanos, situado en un
plano de profundidad, sostiene la espada símbolo de la justicia, en calidad de
atributo de poder, propia de la monarquía catalano-aragonesa y de otros
monarcas europeos25. Al pie de la representación, dos ángeles tenantes sujetan
un escudo dimidiado de Aragón y Nápoles que por sus cualidades plásticas
recuerda a otras obras castellanas contemporáneas.

Este códice de lujo, decorado con letras capitales y filigranas de bella ejecu-
ción, fue con toda probabilidad, una copia encargada por Pere Eixarc hacia
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24 Francesc X. Miquel i Rosell, Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del monestir de Sant
Cugat del Vallès, existents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona, 1937, pp. 37-38.

25 Martí Aurell, L’empire des Plantagenêt (1154-1224), París, 2003, p. 129.
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1496, de acuerdo con el testimonio aportado por las armas de este linaje repro-
ducidas en el folio 226. Además, fue caligrafiado cuidadosamente como demues-
tran las cadelles, iniciales que prolongan por el margen superior del folio ele-
gantes trazos correspondientes a las primeras palabras del texto, conectando
con las propuestas caligráficas septentrionales de Jean Flamel, calígrafo perte-
neciente a la corte del duque de Berry, a principios del siglo XV. El folio se
complementa visualmente gracias a una vistosa orla dispuesta en ángulo recto.

La influencia nórdica, y más concretamente eyckiana, se deja sentir igual-
mente en la representación a página completa que decora les Ordinacions de
Pere III d’Aragó (París, BnF, ms. espagnol 62) (c. 1450-1460)27 (fig. 8), proce-
dentes de la biblioteca de los reyes aragoneses de Nápoles28. Después del índi-
ce del manuscrito aparece una miniatura enmarcada por un triple filete (fol. 5v)
que contiene la representación del monarca de la Corona de Aragón entroniza-
do bajo un dosel poligonal, vestido con una indumentaria adamascada y soste-
niendo un cetro rematado con un pomo. Para afirmar su dignidad, luce sobre
su cabeza un bonete sobre el que se encaja una corona flordelisada.

De acuerdo con la opinión expresada por François Avril y sus colaboradores,
la influencia de los Países Bajos del Sur se manifiesta en detalles específicos,
ostensibles en las joyas, los ornamentos escultóricos del espléndido trono o los
suntuosos tejidos. La imagen regia se localiza en un ámbito espacial que genera
una composición tripartita en perspectiva, con muros laterales perforados por
ventanas que evocan a los lejos un paisaje. El escudo de la Corona de Aragón
se aprecia en el primer folio de la segunda numeración, correspondiente al ini-
cio de las ordenaciones, al que suceden, a partir del folio 140 las adicionales sin
seguir un orden metódico, caligrafiadas por diversos amanuenses29. 

La presencia del mundo figurativo septentrional se manifiesta en una obra
adscrita reiterativamente al panorama artístico del Principado: el misal, al uso
de la iglesia de Elna, promovido para la cofradía de merceros y pintores de San
Cristóbal, con sede en la iglesia de San Juan de Perpignan (Bibliothèque
Municipale Perpignan, ms. 119) en 1482, según informa el íncipit del manuscri-
to situado en el folio 8. La realización del códice se había decidido dos años
antes, de acuerdo con la información aportada por un amplio colofón de carac-
terísticas excepcionales (fols. 513v-514), que ofrece todo tipo de detalles con
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26 Eulàlia Duran (dir.), Repertori de manuscrits catalans (1474-1620), vol. I, Institut d’Estudis
Catalans, Barcelona 1998, pp. 278-279.

27 François Avril et altera, Manuscrits enluminés de la Peninsule Ibérique, Bibliothèque Nationale de
France, París, 1982, pp. 118-119.

28 Tammaro de Marinis, La biblioteca napoletana dei re d’Aragona, vol. II, Milán, 1947, p. 118.
29 Pere Bohigas i Balaguer, Sobre manuscrits i biblioteques, Barcelona, 1985, pp. 117-120.
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respecto al coste total de la confección del misal corporativo y entre ellos el
nombre del amanuense, mosén Pere Oliva. Si esta información resulta inusual
por dar a conocer el valor detallado de cada una de las partes del manuscrito
y el importe total del mismo, también resulta singular por mencionar ilustracio-
nes que no se han conservado –Cristo en Majestad y la Crucifixión– o el color
azul de las cubiertas originales de terciopelo. 

Otro aspecto significativo de este códice –tratado solo tangencialmente por
la historiografía– son las analogías establecidas con la producción miniaturística
realizada en el norte de Francia. Esta afirmación se basa en la dominación fran-
cesa del rey Carlos VIII sobre Rosellón entre 1470 y 149330 y al propio carácter
de la decoración marginal, localizada junto a trece ilustraciones distribuidas
entre el propio del tiempo, el inicio del canon de la misa, el santoral y el ofi-
cio de nupcias. Esta marginalia poblada de seres híbridos impregnados de
contenidos satíricos y burlescos que en algún caso específico se inspiran en el
Roman de Renart (fol. 384), mantienen la voluntad de establecer una complici-
dad humorística con el espectador que contempla estos folios. Este universo
trasgresor y lúdico contrasta con el elevado nivel de las ilustraciones: uno de
los mejores exponentes es el sudario que cubre el cuerpo de Cristo en la
Resurrección (fol. 185), revelando la intervención de un miniaturista particular-
mente hábil, afirmación extensiva a la representación de Santa Catalina de
Alejandría (fol. 425), una de las más logradas de este misal (fig. 9).

La destreza del miniaturista facilita la interpretación verosímil de la tercera
dimensión, ya sea mediante sutiles paisajes nórdicos, entre los que destaca el
que sirve de telón de fondo a la representación de San Juan Bautista (fol. 353)
o construcciones arquitectónicas de las características de la representada en la
ilustración de San Mateo (fol. 329v), articulada en base a un esquema tripartito
que, en la zona inferior, se convierte en un friso decorado con grutescos rela-
cionados con la miniatura francesa septentrional tardogótica, foco artístico que
asimiló de forma epidérmica elementos renacentistas, observados igualmente en
la miniatura dedicada a la Natividad (fol. 23v).

LA ESPIRITUALIDAD DE UNA ÉPOCA A TRAVÉS DE LOS LIBROS ILUMINADOS

La producción de Biblias catalanas

Uno de los fenómenos más singulares del momento corresponde, sin ningún
género de dudas, a la iluminación de la Biblia traducida en lengua vernácula,
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30 Richesses de la Bibliothèque Municipale (fonds ancien), Ville de Perpignan. Exposition organisée a
l’occasion du bicentenaire de sa fondation 1760-1960, Bibliothèque Nationale, Perpignan 1960, p. 18.
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en este caso al catalán. Si la Biblia fue el libro por excelencia de los siglos
medievales, la traducción, ya sea del hebreo directamente o a través de la
Vulgata de San Jerónimo, despertó reticencias que impulsaron a Jaime I de
Aragón a pronunciarse contra este tipo de versiones, seguramente por el peli-
gro que suponía la presencia de herejías susceptibles de interpretar el texto
bíblico31. A fines del siglo XIV existe un documento que verifica el envío de un
ejemplar bíblico en catalán por parte de Juan I de Aragón a su hermana
Leonor, casada con Juan I de Castilla. En este contexto, cabe recordar la deno-
minada Biblia valenciana, es decir la traducción al catalán del texto latino diri-
gida por Bonifacio Ferrer, hermano de San Vicente, para la comunidad monás-
tica de Portaceli.

Esta situación también presenta puntos de contacto con Castilla, reino donde
existe constancia que desde principios del siglo XV afloraron las denominadas
Biblias romanceadas. Un ejemplo de esta tipología bíblica es la conservada en
el Real Monasterio de El Escorial (ms. I. 1.3)32 o la más internacionalmente reco-
nocida Biblia de Alba (Madrid, Palacio de Liria, ms. 399), traducida del hebreo
a lengua romance por el rabino Mosé Arragel de Guadalajara33. Resulta plausi-
ble creer que la presencia hebraica en la Península Ibérica favoreció la exis-
tencia de respuestas de diversas características por parte de la comunidad cris-
tiana que comprenderían desde la total intransigencia hasta un nuevo enfoque
del Antiguo Testamento, con el fin de recuperar las fuentes originales y reafir-
mar la figura de Cristo a través del tono mesiánico anunciado por la Antigua
Ley34. En un escenario histórico complejo, las figuras de los conversos adquiri-
rían un relieve excepcional por redactar textos dogmáticos dirigidos a sus anti-
guos correligionarios y entre ellos, Alonso de Cartagena, obispo de Burgos, una
de las personalidades intelectuales más destacadas del momento.

En Cataluña las diversas versiones de la Biblia se perfilaron a partir de la
Vulgata, pero no todos los ejemplares se llegaron a iluminar. A título de ejem-
plo, baste recordar el caso de una narración bíblica libre fechada en el siglo XV,
conservada en la Biblioteca Colombina, denominada Biblia rimada de Sevilla35.
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31 Joaquín Yarza, «La ilustración del Antiguo Testamento en la última Edad Media española», V
Simposio Bíblico Español. La Biblia en el arte y en la literatura, vol. II, Valencia, 1999, p. 31.

32 Ana Domínguez Rodríguez, «Dos Biblias iluminadas en Toledo en torno a 1420: la Biblia de Alba
y la Biblia romanceada escurialense» (Escorial, ms. I.J.3), Flanders in a european perspective. Manuscript
illumination around 1400 in Flanders and abroad, Leuven, 1995, pp. 473-479.

33 C. O. Nordström, The Duke of Alba’s Castilian Bible, Uppsala 1967. Sonia Fellous, Histoire de la
Bible de Moïse Arragel. Quand un rabbin interprète la Bible pour les chrétiens, París, 2001.

34 Y. Baer, Historia de los judíos en la España cristiana, 2 vols., Madrid, 1945.
35 Margarita Morreale, «Apuntes bibliográficos para el iniciación al estudio de las traducciones bíbli-

cas medievales en catalán», Analecta Sacra Tarraconensia, nº XXXI (1958), pp. 271-290.
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Desde el punto de vista documental se puede hacer alusión a la iluminación de
una Biblia, realizada por Alfonso Rodríguez a instancias del condestable Pedro
de Portugal (1466)36. A este mismo ámbito cronológico se adscriben dos ejem-
plares bíblicos de lujo en diversos volúmenes, nos referimos al manuscrito
Egerton 1526 conservado en la British Library y al manuscrito espagnol 2-4 de
la Bibliothèque Nationale de France.  

La Biblia redactada en catalán perteneciente a la British Library fue adquiri-
da en 1851 a P. Rolande. Una nota del siglo XVII (fol. 307v) permite constatar la
supervisión efectuada por un tal fray Bernardo, inquisidor37, poniendo de relie-
ve la presencia de la intransigente Inquisición, institución que ordenó que algu-
nos de estos ejemplares bíblicos y otras tipologías de libros de devoción, sus-
ceptibles de distorsionar su ideario religioso, fueran consumidos por el fuego.
Otra inscripción, situada en el mismo folio, contemporánea a la fecha de eje-
cución del códice, nos permite conocer el nombre del copista –Marcos- y la
fecha de ejecución (martes, 29 de octubre de 1465)38, aunque se desconoce el
centro artístico al que se puede adscribir la iluminación de este manuscrito.
Quizás, la identificación de un emblema heráldico que campea en el folio
número 1 permita esclarecer este último aspecto39.

La Biblia londinense es una obra de gran formato y sus cuadernos alternan
ocho pliegues de papel enmarcados por dos folios de pergamino. Las letras
capitales son alternativamente azules y rojas, con decoración de filigranas que
se prolongan por los márgenes del folio. Pero a pesar de su primorosa ejecu-
ción, el manuscrito no alcanza la magnificencia de las grandes obras miniadas
de principios de siglo. 

La ornamentación se concentra en la primera página, ámbito bidimensional
donde una vistosa orla invade los cuatro márgenes del folio y el espacio inter-
columnar. En el inicio del texto que corresponde al Génesis, se representa una
Maiestas Domini, sobre las aguas rodeada de estrellas, en el interior de una
mandorla que emana rayos (fig. 10). Seis medallones situados en los márgenes
rememoran los seis días de la Creación, culminando con el episodio de la crea-
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36 Joan Molina i Figueras, «Las rutas mediterráneas de Alfonso Rodríguez, pintor y miniaturista de
corte» Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a J. Yarza Luaces, Universidad
Autónoma de Barcelona, Bellaterra 2001, p. 524.

37 Existen discrepancias con respecto a la transcripción de esta nota. Samuel Berger, «Nouvelles
recherches sur les Bibles provençales et catalanes», Romania, nº XIX (1890), p. 509. Pere Bohigas i
Balaguer, Sobre manuscrits i biblioteques, p. 44.

38 Catalogue of Additions to the Manuscripts in the British Museum in the years 1848-1853, vol. I,
Londres 1875, p. 1. Andrew G. Watson: Catalogue of Dated and Datable Manucripts c. 700-1600 in the
Department of Manuscripts: The British Library, Londres 1979, vol. I nº 601; vol. II, lám. 677.

39 Joaquín Yarza, «La ilustración del Antiguo Testamento en la última Edad Media…», p. 31.
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ción de Adán. El contenido textual se inaugura con el primer libro bíblico, para
concluir con el Salterio (salmo 14-2). Visualmente se fragmenta mediante vein-
tiuna iniciales iluminadas, situadas en el inicio de cada uno de los libros vete-
rotestamentarios.40

Pere Bohigas estableció conexiones iconográficas, estilísticas y textuales que
otros autores han reafirmado, con la Biblia en tres volúmenes conservada en la
Bibliothèque Nationale de France (ms. espagnol 2, 3 y 4). Se trata de un ejemplar
bíblico completo que comprende la totalidad del Antiguo y del Nuevo
Testamento. De igual modo que el ejemplar británico, sus cuadernos están for-
mados por ocho folios de papel encuadrados por un bifolio de vitela. La repre-
sentación que ilumina el texto del Génesis (ms. espagnol 2) (fig. 11) recuerda a
la Biblia londinense, revestida con un carácter más narrativo, ya que suma un
total de ocho medallones, en los que cobra cierto protagonismo el ciclo dedica-
do a los primeros padres, con escenas que incluyen la creación de Adán, el paseo
por el Paraíso y finalmente, la creación de Eva. En la zona superior izquierda del
folio una Maiestas Domini de características semejantes a la Biblia de Londres,
preside la Creación. El texto del primer volumen prosigue hasta el Libro de Job41.

El segundo volumen (ms. espagnol 3) contiene los libros sapienciales y pro-
féticos, más el prólogo correspondiente al evangelio de San Mateo. Se inaugu-
ra con los Proverbios y, estableciendo una estrecha relación texto-imagen, la
ilustración se dedica al juicio de Salomón (fig. 12). En la escena, el miniaturis-
ta se ha preocupado por plasmar la tercera dimensión, sensación potenciada a
través de una abertura situada en el fondo de la estancia donde tiene lugar el
episodio veterotestamentario, que permite entrever un paisaje, eco de las apor-
taciones del libro miniado septentrional. El rey de Israel preside la representa-
ción, exhibiendo los atributos de poder propios de la monarquía medieval,
mientras en el otro extremo dos mujeres –una de ellas la madre ficticia– con-
templan el núcleo de la acción, situada en el centro de la composición, ámbi-
to donde la verdadera madre pugna por liberar a su hijo de las manos del sol-
dado que debe consumar la sentencia dictada por Salomón.

La composición de los cuadernos pertenecientes al segundo volumen es igual
a la del precedente y no se diferencian del tercero (ms. espagnol 4) que se abre,
del mismo modo que los anteriores, con una página orlada y una inicial histo-
riada. Este volumen recopila el contenido del Nuevo Testamento y por esa razón

JOSEFINA PLANAS

[ 298 ]

40 P. Gayangos, Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the British Museum, vol. I,
Londres, 1873, p. 1.

41 Paulin Paris: Les manuscrits françois de la bibliothèque du roi. Leur histoire et celle des textes alle-
mands, anglois, hollandois, italiens, espagnols de la même collection, vol. II, París 1836-1848, pp. 41-42.
Samuel Berger, «Nouvelles recherches sur les Bibles...», pp. 505-561. Jesús Domínguez Bordona,
Exposición de códices miniados españoles. Catálogo, Madrid, 1929, p. 137. Pere Bohigas i Balaguer, La
ilustración y la decoración..., vol. II-2, pp. 52-54.  

06. Josefina Planas  17/2/09  14:23  Página 298



se representa a los cuatro evangelistas, identificados por sus símbolos, redactan-
do laboriosamente su texto en el interior de una estancia presidida por un gran
atril sobre el que se apoya un libro abierto, posible alusión a los evangelios uni-
ficados en un solo volumen. Las analogías estilísticas establecidas con la citada
Biblia de Londres y las similitudes caligráficas detectadas con otro manuscrito
conservado en la Bibliothèque Nationale de France (ms. espagnol 5), acabado
de copiar por Antonio Satorra el día 8 de agosto de 1461, abren un arco crono-
lógico que oscila entre los años 1460 y 146542.

Mucho más atractivo desde el punto de vista iconográfico es el ejemplar lati-
no custodiado en la Biblioteca de la Universidad de Barcelona (ms. 762) que por
sus características formales, revela un proceso de elaboración cuidadoso. Está
formado por cuarenta cuadernos de fina vitela, caligrafiados por una sola mano.
Numerosas iniciales fragmentan el texto, siendo las más relevantes las encarga-
das de destacar cada uno de los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento. De
acuerdo con la opinión de Francesc Miquel i Rosell, probablemente procede del
convento barcelonés de San José43, dato verificable que no permite argumentar
la existencia de un scriptorium propio en este cenobio44.

En los primeros folios (2-7) se representa una Genealogiae et cronologia
sanctorum patrum ab Adamo ad Christum, obra de Pietrus Pictavensis o Pedro
de Poitiers, sucesor en 1169 de Pedro Comestor en la cátedra de teología de la
Universidad de París, institución académica de la que fue rector hasta su muer-
te, acaecida en 1205. El contenido de esta genealogía es una especie de sínte-
sis de los acontecimientos bíblicos desde la Creación del primer hombre hasta
la presencia de Cristo en la tierra, con un carácter didáctico, ya que su objeti-
vo primordial era incluir la compleja materia bíblica en una pequeña obra que
por su brevedad fuera más fácil memorizar45. La síntesis, centrada en torno a
sus protagonistas, narra los aspectos esenciales del relato bíblico, mediante
diversas líneas genealógicas que culminan en Cristo. La obra tuvo gran fortu-
na en Francia e Inglaterra, mientras que en la Península Ibérica, por lo menos
en el estado actual de las investigaciones, existen escasos ejemplares conser-
vados46.
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42 François Avril et altera, Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, París, 1982, pp. 121-122
nº 136.

43 Francesc X. Miquel i Rosell, Inventario general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de
Barcelona, vol. I, Madrid, 1958, p. 314.

44 Joaquín Yarza, La ilustración del Antiguo Testamento en la última Edad Media española, p. 37.
45 A. di Mauro, «Un contributo alla mnemotécnica medievale: il Compendium historiae in Genealogía

Christi in una redazione pisana del XIII secolo», Atti del III Congresso di storia della miniatura, Florencia,
1982, pp. 453-467. 

46 L. Alidori, «Il Plut. 20.56 della Laurenziana. Appunti sull’iconografia del manoscritti della
Genealogía di Petrus Pictavensis», Rivista di storia della miniatura, nº 6-7 (2001-2002), pp. 157-170.
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La secuencia iconográfica se inicia después del prólogo del autor (fol. 2),
mediante tres pequeños círculos que plasman la creación de Eva a partir del
costado de Adán, el pecado original y la expulsión del Paraíso de los primeros
padres por un querubín que blande una espada de fuego (fig. 13). A partir de
este punto se crea un sistema de medallones, unidos por una red de segmen-
tos que generan una estructura longitudinal articulada en torno a las seis eda-
des del mundo con anterioridad a la llegada de Jesucristo, de acuerdo con una
tradición bíblica anunciada por San Agustín. En el folio 3, después de hacer
referencia a la historia de Moisés, se describe la organización de las tribus israe-
litas alrededor del tabernáculo.

En el folio siguiente prosigue la genealogía con tres representaciones de
notable calidad artística: el patriarca Jesé durmiendo plácidamente en el interior
de una lujosa estancia, el rey David entronizado tocando el arpa y finalmente,
su hijo Salomón, representado en un magnífico trono mientras sujeta la esfera
y el cetro, del mismo modo que las imágenes regias del período analizado. 

Un poco más adelante (folio 6), la ciudad de Jerusalén se reproduce de
acuerdo con un esquema circular. En su interior, se inscriben seis círculos más
donde se han caligrafiado lugares sagrados de la ciudad santa y en el centro
otra circunferencia específica que es el lugar de residencia de reyes y sacerdo-
tes. Este diagrama y el dedicado a las doce tribus de Israel (folio 3) son una
información extragenealógica que testimonia el interés de los copistas por reco-
pilar interpretaciones más recientes de la exégesis cristiana.

El compendio de Pedro de Poitiers concluye con episodios de la vida de
Cristo enmarcados en medallones (folio 7) (fig. 14). El primero, situado en la
zona superior del folio, corresponde a la Natividad de Jesús y muestra un
esquema iconográfico enraizado desde antiguo, donde la Virgen María aparece
descansando en su lecho mientras que el Niño permanece en una cuna rústica;
a continuación, una Maiestas Domini ilustra la vida pública de Jesús y, final-
mente dos episodios de la Pasión que corresponden a la Crucifixión y la Resu-
rrección de Jesucristo.

A nuestro juicio, una de las composiciones más armoniosas del ejemplar
analizado, corresponde a la representación de San Jerónimo (fol. 11), autor de
la traducción latina y del prólogo con la epístola dirigida al obispo San Paulino
de Nola (fig. 15). San Jerónimo uno de los cuatro grandes doctores de la igle-
sia latina, se representa sentado en un pupitre caligrafiando un volumen, en
relación directa con la traducción latina de la Biblia, la Vulgata, realizada a ins-
tancias del Papa Dámaso en 382, cuando el santo se trasladó a Palestina. Para
realizar esta traslación San Jerónimo revisó los fragmentos neotestamentarios
traducidos con anterioridad del griego al latín y además, incorporó directamen-
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te textos hebreos47. El santo se rodea con los instrumentos propios de un ama-
nuense, organizados con un sentido microcósmico que vincula esta escena con
obras pictóricas catalanas y con propuestas representativas provenientes de más
allá de los Pirineos. A sus pies descansa el dócil león, testimonio de una leyen-
da típicamente medieval que convertía al santo en un cardenal de Roma48. 

La escena del Génesis comienza de forma espectacular por plantearse como
una especie de díptico que involucra dos orlas espléndidas (fols. 14v y 15). El
folio 14v (fig. 16) contiene seis medallones organizados simétricamente en dos
columnas –eco lejano de las propuestas iconográficas surgidas durante el siglo XIII–
que acogen las representaciones propias del relato veterotestamentario que com-
prenden desde la creación de Eva hasta una Maiestas Domini entronizada que
bendice a pie de página.

Los libros de horas y la nueva sensibilidad religiosa

Cuando analizamos la sensibilidad religiosa de la segunda mitad del siglo XV,
sorprende la relativa floración de una tipología de libro que no había tenido
gran repercusión artística en Cataluña. Nos referimos a los libros de horas, de
los que se conservan algunos ejemplares miniados desde mediados de este
siglo, sin adquirir en ningún momento la importancia numérica observada por
estas fechas en Francia y los Países Bajos del Sur, principales centros de pro-
ducción de este tipo de obras. Castilla tampoco se sustrajo al carácter refracta-
rio existente en la Península, a pesar de que el número de testimonios fue
ostensiblemente más importante en cuanto a calidad y cantidad, con respecto
al Principado49.

La interpretación de este cambio de actitud no es diáfana, pero en un intento
de aproximación se pueden intuir unas inclinaciones religiosas más en conso-
nancia con la devotio moderna, cambio que implicó a un sector más amplio de
la población a medida que avanzaba el siglo XV. Se debe tener en cuenta que
desde principios del mismo siglo, los teólogos de la Corona de Aragón habían
defendido sus postulados espirituales, basados en un tipo de oración interioriza-
da e intimista que, por su carácter individual, reclamaba la presencia de libros de
horas, es decir, de una lectura pía, independiente de la rigidez impuesta por el
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47 Christopher de Hamel, The Book. A History of The Bible, Londres-Nueva York, 2001, pp. 13-38.
48 Por otra parte, la miniatura establece analogías con la única ilustración que decora unos Opuscula

de San Jerónimo, recopilados en un volumen conservado en la Biblioteca de la Universidad de
Barcelona (ms. 168, folio 3). El códice, de pequeñas dimensiones, fue caligrafiado con letra humanísti-
ca, pero la ilustración es obra de un miniaturista deudor de la tradición figurativa medieval.

49 Ana Domínguez Rodríguez, «Libros de horas de la Corona de Castilla. Hacia un estado de la cues-
tión», Anales de Historia del Arte, nº 10 (2000), pp. 9-54.
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ciclo litúrgico. En estas circunstancias, el fiel podía perfilar sus tendencias espiri-
tuales hacia advocaciones que despertaban su sensibilidad religiosa, mediante
oraciones específicas y ciclos de imágenes reflejados en los libros de horas.

Una particularidad percibida en alguno de los libros de horas adscritos a
Cataluña es su carácter híbrido, en el sentido de que la ornamentación y la
figuración son producto de un artista o un taller vinculados a un foco artístico
septentrional, mientras que algunas oraciones están caligrafiadas en catalán o
bien el calendario responde a un santoral conmemorado al sur de los Pirineos.
Esta aparente contradicción queda resuelta cuando se piensa en la importancia
adquirida por la colonia catalana en ciudades mercantiles de la categoría de
Brujas o Gante, colonias constituidas por comerciantes que tenían la suficiente
solvencia para adquirir libros de estas características. Además, consta la presen-
cia de escribas catalanes afincados en Brujas desde 1400 y entre ellos, Joan
d’Església. Sin descartar la hipótesis que considera a algunos de estos ejempla-
res fruto de una producción en serie, elaborada en las prósperas ciudades del
ducado de Borgoña, con el objetivo de abastecer una demanda foránea50.

Un testimonio excepcional de esta producción son los fragmentos de un
mismo libro de horas, dividido entre la Newberry Library de Chicago (ms. 39),
la Bibliothèque Royale de Belgique (ms. IV 35) y otro fragmento originario de
la colección Dyson Perrins de Malvern (ms. 103), adquirido por el librero bel-
ga Tulkens, actualmente conservado en esta biblioteca (ms. IV 375)51. El calen-
dario de este manuscrito contiene un santoral que remite a los territorios de la
Corona de Aragón, incluyendo conmemoraciones tan significativas como Santa
Eulalia de Barcelona, Santa Engracia o San Narciso. El destinatario fue una
dama, información que se desprende de la lectura del folio 125 correspondien-
te al fragmento adquirido por Tulkens: «ego infelix peccatrix & famula tua
indigna…»

Si la caligrafía del manuscrito orienta nuestra mirada hacia el mundo medi-
terráneo por la morfología de la escritura y la existencia de rúbricas en cata-
lán, no pasa lo mismo con las ilustraciones y la decoración marginal que
dependen de las aportaciones de Guillem Vrelant, miniaturista formado en
Utrech, instalado en Brujas hacia 1460. Este producto de lujo, posible encar-
go de una reina de Nápoles, conserva en la actualidad tres ilustraciones: Anun-
ciación (fol. 1v), Natividad (fol. 13v) y el rey David en oración (folio 2v) que
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50 Christopher F. R. de Hamel, «Reflexions on the Trade in Book of Hours as Ghent and Bruges»,
Manuscripts in the Fifty Years after the Invention on Printing. Some Papers Read at Colloquium at the
Warburg Institute on 12-13 March 1992, Warburg Institute (University of London), Londres, 1983, pp. 29-33.

51 L. Gilissen, «Membra disjecta d’un livre d’heures en latin et catalan», Scriptorium, nº XIV-2 (1960),
pp. 326-332.
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dispersas por los tres fragmentos del libro de oraciones, son deudoras de los
modelos pictóricos formulados por Jean van Eyck52 (fig. 17).

Una problemática similar gravita sobre otro manuscrito, realizado posible-
mente en el norte de Francia a fines del siglo XV o principios del siguiente
(Nueva York, Hispanic Society of America, ms. HC: 326/47). El autor de la
decoración marginal y las ilustraciones fue un artista secundario, conocedor de
las tendencias expresivas que circulaban por aquellas fechas en esta zona geo-
gráfica, pero en el texto aparecen títulos en catalán caligrafiados por el mismo
amanuense que había copiado la totalidad de su contenido textual en latín. La
encuadernación de estas horas revela su adscripción a Pedro de Aragón, hijo de
los duques de Cardona, virrey de Nápoles, uno de los bibliófilos catalanes más
significativos, del que cabe destacar la donación de su rica biblioteca al monas-
terio de Poblet (c. 1677), creada a lo largo de su azarosa vida y enriquecida
durante su estancia en Italia. Actualmente, buena parte de estos volúmenes han
desaparecido y otros se hallan dispersos por diferentes fondos librarios, entre
los cuales figura el comentado que nunca formó parte de la biblioteca del
monasterio cisterciense.

De acuerdo con la heráldica y dentro de unas coordenadas temporales pró-
ximas a este último ejemplar (c. 1510-1520), se adscribe un libro de horas rela-
cionado con algún miembro de la familia Almogáver (Baltimores, Walters Art
Gallery, ms. W. 420)53. Este libro de oraciones elaborado al uso de Roma, mues-
tra adiciones en catalán, origen que también se aprecia en un calendario for-
mado por un santoral básicamente barcelonés. Suma un total de veintiséis ilus-
traciones, aunque fueron extraídas del corpus original tres más, por lo menos.
En el sufragio de los santos se representan advocaciones catalanas: San Jorge
matando al dragón (folio 269v) (fig. 18), Santa Catalina de Alejandría o Santa
Eulalia de Barcelona (folio 271v). Este manuscrito, notable producto de lujo,
depende estilísticamente de las aportaciones gestadas en los Países Bajos del
Sur y en el área septentrional francesa.
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52 Bernard Bousmanne, «Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur». Willem Vrelant. Un aspect de
l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécenat des ducs de Bourgogne Philippe le Bon et
Charles le Témeraire, Bruselas, 1997, pp. 237-238. Las intensas relaciones artísticas mantenidas entre los
territorios septentrionales del ducado de Borgoña y la Corona de Aragón se manifiestan a través de un
exquisito libro de horas propiedad de Juana Enríquez, segunda esposa de Juan II de Aragón y madre de
Fernando el Católico. En su decoración intervino un artista dependiente del amplio taller creado por
Vrelant, identificado por Douglas Farquhar con el impreciso apelativo de Maestro 575 del Arsenal. Ana
Domínguez Rodríguez, Libro de Horas de Isabel la Católica, Scriptorium 1, Testimonio Compañía Editorial,
Madrid, 1991. Ana Domínguez Rodríguez; María Luisa Martín Ansón y Faustino Menéndez Pidal, «El  libro
de horas de Isabel la Católica de la Biblioteca de Palacio», Reales Sitios nº 110 (1991) pp. 21-31.

53 Roger S. Wieck, Time Sanctified.The Book of Hours in Medieval Art and Life, Nueva York-
Baltimore, 1988, pp. 120-121 y 224.
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Un poco anterior en el tiempo debe ser un libro de horas redactado en latín
con rúbricas en catalán, al uso de Roma (c. 1485), publicado en un catálogo de
ventas elaborado por Christie, Manson & Woods Ltd. de Londres54, conservado
actualmente en una colección privada catalana55. Según informa explícitamente
el catálogo citado, se trata de un manuscrito formado por 255 folios, de los
cuales algunos quedaron en blanco a la espera posiblemente de ilustraciones
que nunca se llevaron a término. Este libro de oraciones posee numerosas ini-
ciales que combinan el oro con la gama cromática azul-carmín, acompañadas
por decoración floral y otras letras capitales donde la decoración marginal
adquiere un protagonismo notorio mediante la inserción de flores, pájaros,
insectos y figuras humanas investidas, en algunos folios, con un carácter más
naturalista que sintoniza con las propuestas flamencas coetáneas. Las ilustracio-
nes a página completa –siete en total– se realizaron en grisalla, técnica que
había tenido gran difusión en el ducado de Borgoña durante el dilatado gobier-
no de Felipe el Bueno, para extenderse hacia otros centros europeos, gracias a
la iniciativa de artistas de la talla de Francisco de Holanda.

La única imagen publicada en el citado catálogo corresponde al descenso
del Espíritu Santo (fol. 205v). La calidad de la reproducción permite determinar
las cualidades expresivas de un artista que impone, basándose en una correcta
modulación cromática, valores escultóricos a las figuras representadas, en este
caso el colegio apostólico y la Virgen, situados en el interior de un ámbito
espacial que demuestra cierta debilidad compositiva. La presencia de algunos
toques de color azul genera el contrapunto visual óptimo a la relativa unifor-
midad cromática de la grisalla.

Entre los elementos secundarios del libro de horas analizado, se observa un
oficio dedicado al ángel de la guarda (folio 211), advocación característica de
la Corona de Aragón desde principios del siglo XV. En el calendario constan
celebraciones que manifiestan de forma elocuente la presencia de un promotor
de origen barcelonés: dedicación de la catedral de Barcelona (18 de noviem-
bre), el primer traslado de Santa Eulalia de Barcelona (22 de octubre), su fies-
ta precedida de la vigilia (12 de febrero) y las conmemoraciones de San Pacia-
no y San Severo, obispos.

Las obras miniadas de Francesc Eiximenis

Uno de los teólogos más prolíficos de la Corona de Aragón fue Francesc
Eiximenis. Notable moralista y teólogo de tradición escolástica, compiló sus
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54 The Estelle Doheny Collection. Part II. Medieval and Renaissance Manuscripts, Londres, 1987, pp.
86-87.

55 Francesca Español, El gòtic català, p. 344.
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pensamientos en una copiosa obra literaria que adquirió gran difusión, más allá
incluso de los territorios de la antigua confederación catalano-aragonesa. Pero
además, muchos ejemplares de sus obras fueron miniados, circunstancia que no
se dio en otras lecturas de la época. Basta recordar, por ejemplo, la existencia
de escritores de la categoría de Bernat Metge o Isabel de Villena, autores de
obras que no recibieron ilustraciones, a pesar de la amplia difusión que tuvie-
ron durante ese período. Por esa razón, cualquier análisis iconográfico basado
en los textos de Eiximenis plantea un atractivo adicional, impuesto por la ori-
ginalidad de las imágenes representadas, inspiradas en la relación directa texto-
imagen.

La amplia producción literaria del padre franciscano resulta sugestiva para el
lector actual, por esbozar nítidamente a la sociedad de su tiempo, ya que por
encima del sentimiento enciclopédico de la narración, prima un agudo sentido
del humor y la captación del detalle pintoresco que serviría para aleccionar y
seguramente distraer a la sociedad contemporánea56.

Entre sus obras destaca Lo Crestià, amplia summa teologica que tuvo entre
sus objetivos prioritarios estimular el estudio de teología entre los seglares.
Eiximenis, en el proyecto global, tenía prevista la redacción de trece volúmenes
de los que solo escribió cuatro (Primer, Segon, Terç i Dotzè). Desde el punto de
vista artístico resulta muy interesante el ejemplar del Primer conservado en la
Real Biblioteca de El Escorial (ms. T. I.11). Por lo que se refiere al ámbito figu-
rativo, solo contiene una ilustración situada en el campo de la letra C (folio 1),
inicio de las palabras «Cristiana religió» (fig. 19). Se trata de una escena alegó-
rica que testifica en síntesis, el concepto de vida cristiana emanada por este tra-
tado teológico, de manera que cada uno de los elementos representados obe-
decen a diferentes ideas expresadas a lo largo de la obra. El artista sitúa la
escena en el interior de un ámbito eclesiástico presidido por la imagen de
Cristo en actitud de bendecir sobre el orbe, de acuerdo con una tipología ico-
nográfica aceptada desde principios del siglo XV en la Corona de Aragón. El
énfasis concedido al marco arquitectónico y a la figura de Jesucristo queda jus-
tificado por el deseo de subrayar el concepto de iglesia como comunidad de
fieles y de sacramentos instituidos desde la llegada de Cristo. Precisamente, es
en este sentido como debemos interpretar el sacramento del bautismo, repre-
sentado en el centro de la composición, ritual iniciático previo a la visión de
Dios, revestido con connotaciones escatológicas. A la derecha de la composi-
ción se observa a un grupo de religiosos de diferentes órdenes, entre los que
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56 Josefina Planas, «Los códices ilustrados de Francesc Eiximenis: análisis de su iconografía», Anuario
del Departamento de Historia y Teoría del Arte, nº  IX-X (1997-1998), pp. 73-90.
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se identifica a un dominico, un miembro de la orden del Císter y algún bene-
dictino, visión jerárquica de la iglesia interpretada metafóricamente, como la
visión mística de la Jerusalén celestial, concepto potenciado por el propio
Eiximenis en el capítulo CCXCII de su obra.

La originalidad de esta composición revela la posible vigencia de un mode-
lo anterior, actualmente desaparecido o la intervención de un ideólogo encar-
gado de indicar las directrices iconográficas al artista, ya que se trata de una
composición que ignora cualquier tradición representativa anterior. En este sen-
tido, sabemos que en la sala del Consejo de Valencia existía un ejemplar del
Primer del Crestià, copiado en Barcelona en 1384 y otro en el convento de San
Francisco de la misma ciudad, pero se desconoce si acogieron algún tipo de
ilustración. El primer folio de este ejemplar queda envuelto por una orla a pági-
na completa formada por hojas de hiedra y otros elementos fitomorfos y zoo-
morfos que parecen el contrapunto lúdico al carácter intelectual concedido a la
inicial.

El Llibre dels àngels redactado por Eiximenis en la ciudad de Valencia en
1392, fue dedicado al noble valenciano Pere d’Artés, maestro racional del
monarca Juan I, según indica la dedicatoria del tratado de angeología. Inspirado
en obras precedentes de Ramón Llull, Pseudo-Dionisio y Juan Damasceno, el
éxito del tratado fue extraordinario y suscitó la renovación del culto a los ánge-
les. Se conservan tres ejemplares: uno en la Biblioteca de Cataluña (ms. 462),
datado a fines del siglo XIV; otro en la misma biblioteca, concluido el mes de
diciembre de 1418 (ms. 342), y un tercero, el más interesante desde el punto
de vista iconográfico, que forma parte del fondo librario perteneciente a la
Biblioteca Pública Episcopal de Seminario de Barcelona (ms. 400). El colofón
de este último indica que fue acabado de caligrafiar por Jaume Vilardell el día
22 de febrero de 148657.

A modo de síntesis, deseamos finalizar este apartado destacando la origina-
lidad icónica de los manuscritos redactados por Eiximenis. Las representaciones
de estos códices se inspiran en diversas fuentes, aglutinadas alrededor de la
base textual generada por la prosa del franciscano, a la que se debería añadir
una línea de pensamiento, imperante en la Corona de Aragón, que imponía una
visión teocrática de la sociedad, regida por una monarquía pactista y una bur-
guesía mercantil, estamentos sociales que se convirtieron en ávidos lectores de
las obras redactadas por Francesc Eiximenis.
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57 Josefina Planas, «Los códices ilustrados de Francesc Eiximenis: análisis de su iconografía», pp. 73-90.
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LOS LIBROS DE CORO DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PEDRALBES

Los libros de coro de Santa María de Pedralbes –custodiados en el archivo
del monasterio– constituyen una de las colecciones más homogéneas y atracti-
vas, especialmente si se comparan con los conservados en otros conjuntos cate-
dralicios o monásticos catalanes, centros donde no existen testimonios relevan-
tes de esta tipología de libro, durante el período tardogótico. Los cuarenta y
dos cantorales procedentes, en la mayoría de los casos, de la Catedral Vieja de
Lérida –conservados actualmente en el Archivo Capitular de la misma ciudad–
forman un conjunto numéricamente relevante, pero muy heterogéneo cronoló-
gicamente.

En Pedralbes confluyen dos series que contienen las partes musicales de la
misa y de los oficios diarios, de acuerdo con la ordenación del año litúrgico58.
El denominador común de los libros de coro son sus dimensiones considera-
bles respecto a otras tipologías de manuscritos durante el tardogótico. Su for-
mato viene determinado por su situación en el coro de la iglesia, lugar donde
la comunidad religiosa se agrupaba alrededor de las plegarias realizadas duran-
te las ocho horas canónicas y por el hecho de que cada uno de los miembros
de la congregación debían leer el contenido de cada uno de los folios. El
monasterio de Santa María de Pedralbes tenía dos coros para las religiosas. El
superior, que ocupa los tramos occidentales de la nave de la iglesia, se desti-
naba a las primeras y últimas plegarias, mientras que el inferior se utilizaba
durante los oficios, a lo largo del día. En el centro de la nave se situaba el coro
de los frailes encargados de los oficios litúrgicos59.

Las dos series de cantorales se articulan en torno a las figuras de sus pro-
motoras, María de Aragón (1514-1520) y Teresa de Cardona (1521-1562), aba-
desas que estuvieron inmersas en el movimiento de la observancia, reforma
espiritual dirigida a las comunidades religiosas impulsada por los Reyes
Católicos desde el monasterio benedictino de San Benito en Valladolid, a través
de teólogos de la envergadura de García Jiménez de Cisneros, futuro abad de
Montserrat60. Esta renovación de las órdenes monásticas subordinó el monaste-
rio de Pedralbes a la abadía de Montserrat, cenobio benedictino sobre el que el
rey Fernando había centrado el peso de la reforma en el Principado. Entre los
objetivos prioritarios de la reforma existía el deseo de reorganizar las costum-
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58 Pere Bohigas i Balaguer, «Les miniaturas dels cantorals de Pedralbes», Miscelánea en homenaje a
Monseñor Higinio Anglés, vol. I, CSIC, Barcelona, 1958-1961, pp. 135-150. Ibídem, La ilustración y la
decoración del libro manuscrito…, vol. II-2, pp. 114-129.

59 Assumpta Escudero, El monestir de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona 1988, p. 10.
60 G. M. Colombás, Un reformador benedictino en tiempos de los Reyes Católicos. García Jiménez de

Cisneros, abad de Montserrat, Abadía de Montserrat 1955. Cebrià Baraut, García Jiménez de Cisneros.
Obras completas, vol. II, Abadía de Montserrat, 1965, pp. 238-254.

06. Josefina Planas  17/2/09  14:23  Página 307



bres y ceremonias de los centros monásticos, fomentando la participación en el
coro de la iglesia durante las diversas celebraciones diarias, circunstancia que
obligó a crear nuevos libros litúrgicos, y entre ellos los de coro. Esta renova-
ción litúrgica explica, en el ámbito peninsular, la proliferación de diversas series
de cantorales, entre los que destacan los iluminados para monasterios jerónimos
y alguna sede catedralicia castellana.

El primer conjunto elaborado en Santa María de Pedralbes coincide con el
abadiato de María de Aragón, hija natural del rey Fernando el Católico, de la
que se desconoce cualquier dato biográfico sólido anterior a su ingreso en el
convento agustino de Nuestra Señora de Gracia, en El Madrigal, a causa, sin
duda, de su origen ilegítimo. Sor María, priora del citado centro monástico, fue
trasladada por orden del Papa León X a Pedralbes en contra de su voluntad,
con el objetivo de imponer un tipo de vida más sobrio a la comunidad. La hija
del rey Católico debería añorar su monasterio castellano y en 1520 volvió a El
Madrigal61.

A su promoción se deben cuatro cantorales que contienen los cantos para
los oficios, desde la primera dominica de Adviento (nº inv. 150.204) hasta la
misa in honore Sancte Trinitatis (nº inv. 150.206). Se advierte un subconjunto
formado por los tres primeros libros de coro que manifiestan, desde el punto
de vista estilístico, un carácter uniforme, que contrasta con el último ejemplar,
inaugurado con el tema de la Resurrección, utilizando las pautas representativas
del Renacimiento. La vinculación con María de Aragón viene avalada por la
presencia de emblemas heráldicos que campean en el margen inferior del pri-
mer folio correspondiente a cada uno de los tres libros de coro. Por su condi-
ción de hija natural de Fernando de Aragón, posee un escudo acolado al bácu-
lo abacial, cuartelado con las armas de Castilla y León (1,4) y Aragón y Sicilia
(2,3), más el símbolo del reino de Granada en un entado en punta muy rebaja-
do (fig. 20). En el margen superior aparece el águila de San Juan, soporte de las
insignias del monarca, timbradas por una corona real. De los tres emblemas ana-
lizados destaca el situado en el cantoral identificado con el número de inventa-
rio 150.204, por mostrar fuera del campo el fruto de la granada, elemento herál-
dico incorporado en Castilla desde el reinado de Enrique IV. A la izquierda
figura el yugo o nudo gordiano, divisa de la reina Isabel utilizada por su mari-
do, ya que cada uno usaba la que correspondía a la inicial del otro62. El mismo
comentario se podía aplicar al tema Tanto monta inventado por Antonio de
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61 Sor Eulàlia Anzizu, Fulles històriques del real monestir de Santa Maria de Pedralbes, Barcelona,
1897, pp. 127-134.

62 Faustino Menéndez Pidal, Heráldica Medieval Española I. La Casa Real de León y Castilla, Madrid,
1982, p. 204.
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Nebrija, situado en el margen superior del cantoral (nº inv. 150.204) que refuer-
za la relación familiar existente entre la religiosa de Santa María de Pedralbes y
su padre63 (fig. 21).

María de Aragón se representa en cada uno de los volúmenes en calidad de
donante, frente a las tres imágenes sagradas (Anunciación, Epifanía y tentacio-
nes de Cristo en el desierto, respectivamente) con el hábito de clarisa, el cual
según las crónicas, recopiladas por sor Eulàlia de Anzizu, no fue de su gusto
(figs. 22, 23 y 24). La abadesa mantiene una clara desproporción respecto a
otros personajes que integran la escena. Estas tres imágenes no fueron las úni-
cas representaciones de María de Aragón, ya que hasta la Guerra Civil españo-
la se conservaron en la cabecera del refectorio las esculturas de Cristo crucifi-
cado, acompañado por la Virgen y San Juan y un poco más abajo sor María de
Aragón arrodillada sosteniendo el báculo abacial64.

Respecto a la autoría de las ilustraciones, sor Eulalia Anzizu asoció la figura
del florentino Giacomo Smeraldo Dotavanti con el miniaturista responsable de
iluminar los libros de coro promovidos por María de Aragón. Esta opinión se
confirmó a raíz de la consulta del libro de cuentas del monasterio, ya que el
día 13 de diciembre de 1516 Dotavanti cobró tres ducados por iluminar la ini-
cial correspondiente a la tentación en el desierto y los Tres Reyes, representa-
dos en el segundo libro de coro de la serie (nº inv. 150.205), autoría que pudo
hacerse extensible, por razones estilísticas, a la miniatura de la Anunciación.
Smeraldo Dotavanti, del mismo modo que otros artistas contemporáneos, no
fue refractario al uso de grabados en sus composiciones65.

Existen noticias documentales que relacionan a este artista con otras obras
miniadas promovidas desde la comunidad monástica de Santa María de
Pedralbes, a las que cabe añadir dos obras ejecutadas para la catedral de
Barcelona y su intervención en un misal barcelonés, impreso en Lyon en 1526,
destinado a la capilla de San Jorge ubicada en el Palacio de la Generalitat
(Biblioteca de Historia del Arte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, MAB
22.103). A su autoría también debe adscribirse un Missale Dertusense (Archivo
Capitular de Tortosa, ms. 9).

El corpus artístico de Giacomo Smeraldo Dotavanti, se ha incrementado
recientemente con la inclusión de un ejemplar de la Regla de San Benito, con-
servado en la Biblioteca de la Abadía de Montserrat (ms. 67), códice que ya
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63 Las divisas de Isabel y Fernando constan igualmente en tres libros de coro pertenecientes al real
monasterio de Santa Engracia, y en la decoración marginal de un folio membra disjecta, procedente de
un libro de coro, conservado en la Fundación Lázaro Galdiano, entre otros ejemplos.

64 Assumpta Escudero, El monestir de Santa Maria de Pedralbes, p. 70.
65 Josefina Planas, «Llibres de cor», Pedralbes els Tresors del monestir, Barcelona, 2005, pp. 136-141.
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había dado a conocer Pere Bohigas, sin vincularlo a ninguna personalidad artís-
tica ni determinar la procedencia66.

Las analogías formales que presenta esta regla de San Benito con respecto a
la primera serie de libros de coro conservados en el monasterio de Santa María
de Pedralbes, quedan manifiestas en la única representación situada en el primer
folio de la numeración original. En la zona superior se observa la letra «O», pre-
ludio de las palabras «O fill scolta los manaments del mestre» (fig. 25). Su campo
acoge la figura de San Benito con el hábito de su orden, tonsurado, con el bácu-
lo abacial, en disposición de bendecir a una abadesa arrodillada que sostiene un
báculo en actitud de plegaria, vestida igualmente con un hábito negro típica-
mente benedictino. La religiosa cubre su cabeza con una toca, sobre la que des-
cansa una corona decorada con piedras preciosas. Por su factura formal, recuer-
da a la imagen de la abadesa María de Aragón representada en calidad de
donante, en la primera serie de libros de coro del monasterio de Pedralbes.

En el margen inferior de la orla que rodea los cuatro márgenes del folio se
observa la presencia de dos ángeles que sujetan las armas de la abadesa. Su
interpretación permitió identificar la presencia de un miembro femenino de la
familia Rajadell. Este dato aislado resultaría insuficiente a la hora de determinar
la procedencia, pero el colofón del manuscrito, situado en el folio 65v, nos indi-
ca que fue acabado de caligrafiar el día 6 de julio de 1519 por el presbítero Joan
Reig, en Barcelona. Con respecto a este amanuense existe constancia documen-
tal en los libros de cuentas del monasterio de Pedralbes, conservados entre 1521-
1524. La relación entre Pedralbes y un monasterio benedictino de Barcelona, nos
traslada al antiguo convento de Santa Clara y San Daniel, primera congregación
de la orden clarisa en Barcelona, núcleo originario de las fundadoras de
Pedralbes, del que se conoce su paso a la orden benedictina, a raíz de los pro-
blemas surgidos durante la aplicación de la reforma religiosa de la observancia.

Desde el día 13 de enero de 1519 era abadesa de esta comunidad Elionor
de Rajadell67, hija de Damià de Rajadell i Cruïlles, hermana de la anterior aba-
desa del convento, Margarida de Rajadell. Estas circunstancias permiten com-
prender que el copista responsable de caligrafiar obras para el monasterio de
Pedralbes fuera el encargado, por otra parte, de copiar la regla de San Benito
para la comunidad religiosa del antiguo convento de madres clarisas de
Barcelona. Este argumento también se puede hacer extensivo al miniaturista, ya
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66 Pere Bohigas i Balaguer, La ilustración y la decoración del libro manuscrito…, vol. II-2, pp. 109-
111.

67 Tarsicio de Azcona, «Reforma de las clarisas de Cataluña en tiempos de los Reyes Católicos»,
Collectanea franciscana,  nº 27 (1957), pp. 5-51. Ibídem, «Paso del monasterio de Santa Clara de
Barcelona a la Regla benedictina (1512-1518)», Collectanea franciscana, nº 38, fasc. 1-2 (1968), pp. 78-134.
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que reconocemos la intervención de Giacomo Smeraldo Dotavanti, autor de la
primera serie de libros de coro, realizados a instancias de María de Aragón,
casuística que refuerza todavía más la relación existente entre los artífices, las
promotoras de las obras y el escenario histórico que propició la elaboración de
las mismas.

La segunda serie de libros de coro fue encargada por Teresa de Cardona,
hija de Juan Ramon Folc IV, quinto conde y primer duque de Cardona, y
Aldonza Enríquez de Quiñones, hermana por parte de padre de Juana
Enríquez, madre del rey Fernando de Aragón. Por tanto, era prima hermana de
Fernando el Católico, quien intentó negociar su matrimonio con Lorenzo II
Médici, pero la novia renunció a la herencia de sus progenitores a favor de su
hermano, el duque Fernando I de Cardona, e ingresó en el convento barcelo-
nés de Santa María de Jerusalén.

Según la información aportada por la heráldica, en la actualidad se conser-
van cuatro libros de coro vinculados con esta abadesa. Sus armas están forma-
das por un escudo acolado al báculo abacial de acuerdo con dos variantes: la
primera (nº inv. 150.212) combina las insignias de Aragón-Cardona-Prades y las
de Aragón-Urgell, en los cuarteles primero y cuarto, con el águila bicéfala y el
escudete de Pallars, sustituyendo en el segundo campo los emblemas del con-
dado de Pallars por los de la familia Enríquez (fig. 26). La segunda interpreta-
ción, más simplificada, aparece en los libros de coro números 150.212 y
150.202: escudo terciado en palo, el primero de Aragón-Cardona-Prades, el
segundo Aragón-Urgell y el tercero Enríquez.

La segunda serie de libros de coro conservados en el monasterio de Santa
María de Pedralbes, promovidos por la abadesa Teresa de Cardona, contienen
los oficios dedicados a celebrar las festividades de los santos a lo largo del año
litúrgico. El primero se inaugura con la fiesta de San Andrés en el inicio de las
témporas de Adviento y finaliza con la celebración de San Pedro ad vincula; el
segundo comienza con la vigilia de San Juan Bautista y concluye con la festivi-
dad de San Clemente; el último se abre con la conmemoración de las Once Mil
Vírgenes para acabar con el aniversario de la dedicación de la iglesia.

Afortunadamente, figuran sendas inscripciones en el primero y tercero que
ofrecen una valiosa información adicional: en el primer folio de guarda se lee
que el escriba del volumen fue fray Pere de Perpinyà, quien lo caligrafió en el
monasterio de Santa María de Montserrat, de acuerdo con los deseos de la muy
ilustre y reverendísima señora y madre Teresa de Cardona, abadesa de la casa
de Pedralbes. También se especifica que el padre escriba era anciano y que la
copia se finalizó el día 8 de mayo de 1528. El mismo calígrafo concluyó, al año
siguiente, el último libro de coro de esta serie (nº inv. 150.202) y un salterio
que no se ha conservado.
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Los tres libros de coro muestran una miniatura iluminada situada en el pri-
mer folio. En el primer volumen de la serie se representa la Anunciación, ima-
gen relacionada por parte de sor Eulàlia de Anzizu con Joan Gonçalvo, autor
de una regla de Santa Clara que no ha llegado hasta nuestros días (fig. 27). Los
dos volúmenes siguientes presentan la particularidad de estar ilustrados por dos
parejas de santos, dispuestas en el interior de un hipotético marco arquitectó-
nico que cierra el espacio de fondo hasta cierta altura, permitiendo contemplar
el paisaje exterior. En el segundo volumen se plasma a San Juan Bautista y al
santo Ángel Custodio (fig. 28), mientras que en el tercero y último (nº inv.
150.202), se disponen las imágenes de San Francisco de Asís y Santa Clara, en
disimetría con el texto dedicado a celebrar la fiesta de las Once Mil Vírgenes
(fig. 29). Esta situación puede estar argumentada por la presencia en el folio 82
de la celebración «In sanctus de ordines minorum», a la que remite la repre-
sentación y la adscripción del libro de coro analizado a un cenobio regentado
por religiosas clarisas, dato que permite confirmar la notoria importancia con-
cedida a los dos santos fundadores de la orden, disociando la tradicional rela-
ción texto-imagen.

Por lo que se refiere al artífice, gracias a la documentación se sabe que Joan
Gonçalvo no era un simple miniaturista, ya que compaginaba sus tareas artísti-
cas con la de librero-editor, vendiendo y confeccionando manuscritos para
otros centros religiosos de Barcelona y Cataluña, de acuerdo con un perfil pro-
fesional versátil del que existen antecedentes en los territorios de la Corona de
Aragón.

Otros libros de coro catalanes

En la actualidad se conservan en la catedral de Lérida cuarenta y dos canto-
rales, procedentes en su mayoría de la propia sede catedralicia. Dentro de esta
colección heterogénea, también se deben identificar dos libros de coro proce-
dentes del monasterio cisterciense de Vallbona de les Monges (ms. C. 4; ms. C.
5), que muestran, aunque sea por razones estilísticas puramente inerciales, pun-
tos de contacto con un ejemplar conservado en Santa María de Pedralbes (nº
inv. 204, folio 67v), decorado con un tipo de decoración geométrica de inspira-
ción mudéjar que se manifiesta en otras series de libros de coro peninsulares68.

Consideramos obras típicamente ilerdenses, vinculadas formalmente con la
producción pictórica de esta zona geográfica, un Liber missarum (ms. C.1, aho-
ra CA_0001) de fines del siglo XV o principios del siguiente, ilustrado con una
miniatura que corresponde a la Resurrección de Cristo (folio V (1) (fig. 30),
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producto del mismo artista encargado de iluminar un antifonario (ms. C. 24,
ahora CA_0024), perteneciente a la misma colección69. El antifonario contiene
dos ilustraciones: la primera, rodeada por una orla que ocupa la totalidad de
los cuatro márgenes, muestra a la Virgen coronada sosteniendo al Niño, emble-
ma que alude al capítulo catedralicio (folio 1); y la Adoración de Jesús enca-
bezando la tercera misa del día de Navidad (folio 43) (fig. 31). Este último folio
posee tres de sus márgenes decorados mediante una orla de características
parecidas a las anteriores, pero, dado el mejor estado de conservación, presen-
ta una gama cromática más intensa, a la que se incorpora una fauna y una flo-
ra naturalistas que contrasta con la relativa falta de destreza expresiva manifies-
ta en la escena sagrada. En el interior de la inicial, bajo un cobertizo, se plasma
la adoración del Niño. Jesús situado sobre el manto de la Virgen, recibe la salu-
tación de su madre y de San José. Este último, de acuerdo con las Visiones de
Santa Brígida, sostiene un cirio en las manos. A los tres personajes protagonis-
tas se deben añadir la presencia apócrifa del buey y la mula, más tres ángeles
que situados en la zona inferior de la composición, alaban el nacimiento de
Jesús. Finalmente, Dios Padre culmina la escena sagrada desde la zona superior
del marco compositivo. 

Las ilustraciones pertenecientes a los libros de coro ilerdenses son producto
de un miniaturista de escasos recursos expresivos que concede un tratamiento
casi caligráfico a sus personajes, manifestando a la vez una cierta ineptitud para
captar la tercera dimensión. Pero en contrapartida, sus composiciones muestran
un tipo de iconografía peculiar que conecta con otras obras realizadas en terri-
torio ilerdense, como la Adoración obra del pintor Jaume Ferrer (Museo de
Lérida, nº inv. 1713) (2º cuarto del siglo XV), reproducida en uno de los com-
partimentos del retablo de Enviny, firmado y datado en 1490 por Pere
Espallargues (Nueva York, Hispanic Society of America), colaborador de Pere
García de Benabarre, artista que presenta numerosos contactos estilísticos con
el miniaturista que decoró el antifonario comentado (ms. C. 24, ahora
CA_0024)70.

Estos dos cantorales fueron reestructurados en una fecha posterior; el último
(ms. C. 24, ahora CA_0024) en 1793, circunstancia a la que se alude en el fron-
tispicio, donde consta su remodelación a instancias del reverendo Joseph
Dargein, presbítero francés, durante su exilio.
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69 Josefina Planas, «Llibre de la missa primer» y «Llibre de la missa segon», Ars sacra. Seu Nova de
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70 Josefina Planas, «Antifonari», Ars sacra. Seu Nova de Lleida. Els tresors artístics de la catedral de
Lleida, pp. 169-170.
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ALGUNOS TEXTOS PROFANOS

Entre el conjunto de libros profanos, iluminados durante este período, des-
taca un ejemplar que acoge el Philonium medicinae de Velasco de Tarento
(Biblioteca Capitular de Girona, ms. 74). La copia fue iniciada por el maestro
Ferrer Jou y fue finalizada por Francesc Camós en 1468. En la inicial del primer
folio, se observa la presencia de un médico representado en busto, perfecta-
mente identificado por el hecho de vestir gramalla y bonete, indumentaria en
cierta medida suntuosa, que a principios del siglo XV había levantado las críti-
cas de San Vicente Ferrer. Debido a sus particularidades estilísticas, Pere
Bohigas relacionó esta imagen con la pintura catalana contemporánea71.

El mismo investigador también establece un vínculo con las Ordenacions
fetes per lo molt alt senyor en Pere Terç rey d’Aragó sobre lo regiment de tots los
officials de la sua cort (París, BnF, ms. espagnol 8), copia realizada por Francesc
Vidal, de acuerdo con el testimonio aportado por el colofón (folio 214). En el
primer folio del texto y el campo de la inicial «N» se representa al rey Pedro el
Ceremonioso entronizado, ante un fondo estrellado, con apariencia de hombre
joven que luce, en calidad de atributos de poder, una refinada corona y el cetro
(fig. 32). La escena descrita está enmarcada por una espléndida orla que ocupa
los cuatro márgenes del folio y el espacio intercolumnar, formada por hojas de
acanto, moduladas mediante una bella graduación cromática que se prolongan
en finos tallos dibujados a pluma. En el margen inferior, dos ángeles vestidos
de color de rosa sujetan el emblema heráldico de la Corona de Aragón, posi-
ble referencia al promotor de la obra72. Este ejemplar, escrito con una caligrafía
magnífica, tiene iniciales iluminadas al principio de cada libro.

Para finalizar, deseamos citar un manuscrito que no ha gozado de fortuna
entre los historiadores del arte, quizás porque el nivel estético de sus ilustra-
ciones no resulta especialmente atractivo, aunque la iconografía de algunos
folios se revela singular. Nos referimos al Llibre de privilegis i ordinacions dels
hortolans de Sant Antoni (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, fondo
gremial, 2-1) (c. 1453), uno de los testimonios documentales más importantes
relativos a la vida colectiva del gremio. La importancia concedida por parte de
la corporación que lo promovió queda verificada por la cuidadosa encuaderna-
ción en piel repujada con motivos florales, cierres metálicos y cinco bullones.

El manuscrito ratifica los privilegios de esta cofradía concedidos por Pedro IV
el Ceremonioso en 1377 y refleja un viejo litigio que enfrentaba a los hortelanos
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con los carniceros, por la irrupción del ganado en viñas y huertos, estropeando
las cosechas de los horticultores afincados en el barrio del Pi o de poniente. Los
carniceros alegaban a su favor las prerrogativas otorgadas por el rey Jaime I de
Aragón, pero los campesinos, reafirmando una antigüedad legal que les permi-
tía defender más cómodamente sus intereses, esgrimían un conjunto de privile-
gios concedidos en las constituciones de Pau i Treva instituidas bajo el reinado
de Pedro I, concretamente en la asamblea celebrada en Cervera el año 1202. El
conflicto, por los menos temporalmente, se resolvió a favor de los campesinos,
llegándose a estipular las características de los pastores, guardas y señores del
ganado, con la advertencia de que no podían llevar armas ni ningún tipo de ele-
mento ofensivo.

La situación se debería complicar hasta tal punto que finalmente la reina
María de Castilla, lugarteniente de la Corona de Aragón y consorte real, se vio
obligada a dictar sentencia en 1453, cuando llegó a su audiencia este dilatado
pleito73.

El manuscrito se ilustra con siete imágenes, las cuales en ocasiones son figu-
ras adheridas al pergamino, utilizando una técnica similar al collage. El autor de
las ilustraciones es un artista con una personalidad expresiva que se inclina por
la aplicación de una gama cromática oscurecida. Una de las imágenes más
sugerentes y a la vez más difíciles de interpretar, aparece en el folio 2v, donde
identificamos al rey Pedro el Ceremonioso y otra figura regia que bien pudiera
ser Pedro I, el primer rey de la Corona de Aragón que concedió una serie de
exenciones a los hortelanos barceloneses, o bien Jaime II que las ratificó fren-
te al baile y al veguer. A sus pies, dos personajes masculinos muy deteriorados
se arrodillan, sosteniendo una filacteria cuya inscripción asume la voluntad
regia. En un nivel inferior se aprecia el paisaje de una ciudad y diversos per-
sonajes masculinos que parece implorar a los dos monarcas situados en la zona
superior. La totalidad de la escena queda enmarcada por un marco arquitectó-
nico interpretado en clave renacentista, con elementos constructivos que pare-
cen una recreación personal, por parte del artista, del concepto de arte clásico.

Esta representación forma un díptico que integra la decoración marginal del
folio 3, compuesta por aves que evocan, por su disposición contorsionada, los
mismos animales representados en la Summa astesana custodiada en la
Biblioteca de la Universidad de Barcelona (ms. 781).

La ilustración más interesante corresponde a la reina María de Castilla (folio
18v), quien situada bajo un doselete poligonal, viste una holgada ropa de color
rojo y se corona sobre tocado morisco (fig. 33). Sobre sus manos mantiene
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73 Margarita Tinto, Els gremis a la Barcelona medieval, Barcelona, 1978, p. 26.
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abiertas unas Sagradas Escrituras, apoyadas sobre una lujosa tela de color azul
y dorada. Detrás de su figura se alternan los emblemas de la ciudad de
Barcelona y los de la Corona de Aragón. Le acompañan otros personajes entre
los que se ha identificado al jurista Antoni Mitjans74. Más interesante, desde el
punto de vista artístico e iconográfico, resulta la representación en busto de la
desafortunada reina en el interior de la letra capital «D» que encabeza las pala-
bras: «De Ihesu Xrist lo preciós nom…» (folio 19).

Del análisis directo del manuscrito se desprende que sus folios fueron recor-
tados con el objetivo de adaptarlos a unas dimensiones específicas que coinci-
den con la encuadernación actual, posterior en el tiempo al núcleo original. No
es la única obra de estas características que ha llegado hasta nuestros días: en
la Hispanic Society of America se conservan unas Ordenances de la confraria
dels oficis de tapiners, picadors i pintors de tapís de la ciutat de Barcelona (ms.
HC: NS3/3 Fno. 287), datadas alrededor del año 147575.

• • •

Antes de concluir definitivamente este periplo a través de la miniatura góti-
ca tardía en Cataluña, debemos efectuar una serie de consideraciones. La pri-
mera, quizás matizar la afirmación tradicional que consideraba a este período
artístico poco relevante, opinión que deberá ajustarse a partir del análisis efec-
tuado a este conjunto de manuscritos, para ampliar un horizonte artístico des-
conocido que se intuye más atractivo de lo que se había afirmado hasta ahora.
Estudios posteriores deberán determinar la presencia de centros productores y
personalidades artísticas que permanecen ocultas para definir el panorama cata-
lán de la época. Finalmente, deseamos añadir que el presente catálogo de
manuscritos es susceptible de ser ampliado por la incorporación de obras des-
conocidas o mal clasificadas, conservadas en colecciones públicas o de carácter
privado, a la espera de ser rescatadas del olvido.
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74 Sebastià Riera Viader, «Llibre de privilegis i ordinacions dels hortolans de Sant Antoni», La
Barcelona gòtica, Barcelona 1999, p. 217. Marta Serrano Coll, La imagen figurativa del rey de Aragón en
la Edad Media, pp. 286-288.

75 Dentro de unas coordenadas estéticas muy inferiores, podemos aludir al Llibre d’ordinacions de
l’ofici de Blanquers  (Barcelona, Archivo Histórico de la Ciudad, Fons gremial, 35-94).
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Fig. 1. Anunciación. Salterio Ferial y Horas. 
Bernat Martorell (Archivo Histórico de la Ciudad 
de Barcelona, ms. A-398, folio 145v).

Fig. 2. Cuatro géneros de monje. Regla de San Benito (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 1429, folio 7v).
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Fig. 3. Astesanus de Ast y el cardenal
Juan Gaietano. Summa de casibus
(Barcelona, Biblioteca de la Universidad, 
ms. 781, folio 8). 

Fig. 4. Jorge de Trebisonda entrega al Papa Nicolás V 
un ejemplar de la traducción al latín perteneciente 

a los Comentaria super Johannem de Cirilo de Alejandría
(Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 555, folio 1).
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Fig. 5. La Virgen y el Niño frente a los miembros de la cofradía del monasterio de la Virgen de Montserrat. 
Llibre Vermell (Biblioteca de la Abadía de Montserrat, ms. 1, folio 133v).

Fig. 6. El necio. Breviario (Tortosa, Archivo Capitular, 
ms. 5, folio 52).
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Fig. 7. El rey Alfonso el Magnánimo. Lo llibre dels fets e dits del gran rei Alfonso de Antonio Beccadelli el Panormita
(Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 1715, folio 1v).
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Fig. 8. El rey Pedro IV de Aragón. 
Ordinacions de Pere III d’Aragó
(París, Biblioteca Nacional de Francia, 
ms. 62, folio 5v).

Fig. 9. Santa Catalina de Alejandría. 
Misal al uso de la iglesia de Elna 

(Bibliothèque Municipale de Perpignan, 
ms. 119, folio 425).
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Fig. 10. Escenas del Génesis. Biblia (Londres, British Library, ms. Egerton 1526, folio 1).
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Fig. 11. Escenas del Génesis. Biblia (París, Biblioteca Nacional de Francia, ms. espagnol 2, folio 1).
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Fig. 12. Juicio de Salomón. Biblia (París, Biblioteca Nacional de Francia, 
ms. espagnol 3, folio 1).

Fig. 13. Genealogía de Pedro de Poitiers. Biblia. (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 762, folio 2). 
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Fig. 14. Genealogía de Pedro de Poitiers. Biblia. (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 762, folio 7).
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Fig. 15. San Jerónimo. Biblia (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 762, folio 11).
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Fig. 16. Escenas del Génesis. Biblia (Barcelona, Biblioteca de la Universidad, ms. 762, folio 14v).
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Fig. 17. Libro de Horas. (Chicago Newberry Library, ms. 39).
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Fig. 18. San Jorge matando al dragón. Libro de Horas (Baltimore, Walters Art Gallery, ms. W. 420, folio 269v).
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Fig. 19. Primer del Crestià de Francesc Eiximenis 
(Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ms. T.I.11, folio 1).

Fig. 20. Heráldica de la abadesa María de Aragón. Libro de coro 
(Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.204, folio 1).
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Fig. 21. Heráldica de la abadesa María de Aragón. Libro de coro 
(Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.204, folio 1).

Fig. 22. Anunciación. Libro de coro (Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.204, folio 1).
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Fig. 23. Epifanía. Libro de coro (Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.205, folio 1).
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Fig. 24. Tentación de Cristo. Libro de coro (Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.203, folio 1).
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Fig. 25. San Benito y la abadesa Elionor de Rajadell. 
Regla de San Benito (Biblioteca de la Abadía 

de Montserrat, ms. 67, folio 1).

Fig. 26. Heráldica de la abadesa Teresa de Cardona. 
Libro de coro (Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.212, folio 1).
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Fig. 27. Anunciación. Libro de coro (Barcelona, Monasterio de Pedralbes 
nº inv. 150.201, folio 1).
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Fig. 28. San Juan Bautista y santo Ángel Custodio. Libro de coro 
(Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.212, folio 1).
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Fig. 29. San Francisco de Asís y Santa Clara. Libro de coro 
(Barcelona, Monasterio de Pedralbes nº inv. 150.201, folio 1).
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Fig. 30. Resurrección de Cristo. 
Libro de coro 
(Archivo Capitular de Lleida, 
ms. C. 1, ahora CA_0001).

Fig. 31. Adoración de Jesús. Libro de coro 
(Archivo Capitular de Lleida, ms. C. 24, 

ahora CA_0024).
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Fig. 32. Pedro el Ceremonioso. Ordenacions fetes per lo molt alt senyor en Pere Terç rey d’Aragó sobre lo regiment 
de tots los officials de la sua cort (París, Biblioteca Nacional de Francia, ms. espagnol 8, folio 1).

Fig. 33. La reina María de Castilla. 
Llibre dels privilegis i ordinacions dels hortolans de Sant Antoni,
de Barcelona. (Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona, 
fons gremial, 2-1, folio 18v).

06. Josefina Planas  17/2/09  14:24  Página 339


