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Con el nombre de Vidal Mayor se identifica un interesante códice jurídico
que recoge la Compilación de los Fueros de Aragón redactada en latín por el
obispo de Huesca-Jaca don Vidal de Canellas (1238-1252), según se dispuso en
las Cortes de la ciudad de Huesca celebradas el día 6 de enero del año 1247
por iniciativa del rey Jaime I de Aragón (1247-1276).1
Vidal de Canellas fue el único redactor de la compilación de los fueros aragoneses, promulgados por Jaime I en las Cortes de Huesca de 1247; la obra de
Vidal de Canellas recibió aprobación oficial y fue promulgada por Jaime I de la
manera más solemne.
Esta sistematización de la legislación foral aragonesa dio lugar a dos versiones escritas en latín, una breve, la Compilatio minor, y otra mucho más extensa, la Compilatio maior, conocida también como «In excelsis Dei thesauris» por
empezar el texto con esta frase. Ninguna de las dos versiones ha llegado a
nosotros pero sí una tercera versión del texto más extenso, escrita en romance
navarro-aragonés, que ha sido considerada el único manuscrito que nos ha
transmitido la obra del obispo Vidal de Canellas, que supone los primeros fueros de Aragón, hoy en los Estados Unidos de América.
La «Compilatio maior», en su versión romance, será conocida comúnmente
como el Vidal Mayor. Es un tercer manuscrito realizado con posterioridad a
1252, posiblemente en Pamplona, lo que elimina la teoría de que la difusión de
la compilación de Vidal de Canellas no fue tan amplia como era de esperar.
Al interés jurídico del texto, suficientemente destacado por los especialistas,
hay que sumar el valor histórico-artístico que presentan sus ilustraciones, cons-

1

«El año 1247 lo dedicó enteramente Vidal de Canellas al servicio de Jaime I, desde el momento
en que éste, el 6 de enero, le mandó y rogó “que fiziesse dreiturera compilation de los fueros (de Aragón) assí como savio omne”». A. Durán Gudiol, «Vidal de Canellas, obispo de Huesca». Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón. Sección de Zaragoza, vol. IX, 1973, pp. 267-369.
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tituidas por 156 miniaturas de distintos tamaños, cuidada ejecución y extenso
repertorio iconográfico, pertenecientes al estilo gótico lineal o francogótico de
carácter cortesano, con influencia de los talleres parisinos de la segunda mitad
del siglo XIII.

V ICISITUDES

DEL

V IDAL M AYOR

Las vicisitudes por las que pasó este hermoso y rico manuscrito hasta llegar
a formar parte de la Fundación J. Paul Getty en Santa Mónica (California) el
año 1983, han sido descritas por diversos autores españoles y extranjeros, en
publicaciones más o menos recientes. El hecho cierto de que haya permanecido
buena parte de su historia en manos privadas redujo mucho el campo de su
popularidad, circunscrita a unos cuantos conocedores del mundo del Derecho
quienes, sin dejar de reconocer la belleza de sus ilustraciones, valoraban por
encima de todo su contenido jurídico.
Su primer poseedor conocido durante el siglo XIX fue don Luis Franco y
López (1818-1896), senador del reino y barón de Mora, ilustre abogado de la
ciudad de Zaragoza donde ejerció como alcalde en varias ocasiones, quien lo
dio a conocer a algunos de sus amigos, entre los que no podían faltar los compañeros de profesión.
La primera noticia fidedigna de su existencia nos la proporcionan los abogados zaragozanos don Joaquín Martón y Gavín y don Francisco Santa Pau y
Cardós, quienes lo mencionan en su libro titulado Derecho y Jurisprudencia de
Aragón en sus relaciones con la legislación de Castilla.
«... El conocido jurisconsulto don Luis Franco y López no solo se ha adherido
a nuestro parecer sino que ha puesto a nuestra disposición un precioso Códice
de nuestra legislación que posee manuscrito, del siglo XIII, por cuya deferencia y
servicio nos creemos a expresarle nuestro agradecimiento, con tanto más motivo
cuanto que del examen de este Códice se desprende lo inconcuso de nuestra
opinión. En efecto, desde el momento en que aparecen redactados los Fueros en
el lenguaje de la época en que se promulgaron por acuerdo de las Cortes de
Huesca, desde el momento en que se observa un lujo tan extraordinario en viñetas y adornos, desde que se ve que lo que contiene es la recopilación de los
Fueros de 1247, no es posible dudar de que el tal libro es el verdadero original
de los Fueros compilados en aquellas Cortes».2

Por los mismos años, el ilustre coleccionista y pintor oscense don Valentín
Carderera y Lacoma (1796-1880) pudo conocerlo mejor y dejó por escrito su
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punto de vista valorativo, en breve descripción que diera a conocer don Ricardo del Arco en 1917.
«Es un grueso volumen en folio mayor, de letra como la de Tortis, muy igual,
con grandes márgenes y numerosas miniaturas, por el estilo del libro de los dados de don Alfonso X, pero algunas más delicadas. La primera es una gran viñeta, dividida horizontalmente en dos. En la alta se ve al rey don Jaime I sentado
en trono: señala con la mano derecha hacia la izquierda, al obispo Canellas. Este
tiene el alba, el valium azul, y presenta el libro al rey. Este viste túnica azul, sotana gris, manto encarnado, con la cuerda, y el cetro en la izquierda. A su derecha, tres obispos, el más cerca de él con planeta carmín, palio y mitra; el obispo
siguiente, planeta roja sin palio; otro, planeta azul sin palio. En el recuadro inferior hay ocho personajes que discutieron el dicho código de los Fueros. Al fin
dice: Iste liber scripsit Michael Lupi de Candia. Tengo copiadas tres o cuatro
miniaturas muy exactas».

Añade que el códice está escrito en aquella época, o sea, a mediados del
siglo XIII.3
La venta y salida del códice de Zaragoza lo condujo a Inglaterra, donde formó parte de la colección C. W. Dyson Perrins, en Malvern (Ms. n.° 112), quien
lo había adquirido en 1906 de C. Fairfax Murray, que fue quien lo compró del
hijo de Luis Franco.
Durante ese tiempo fue objeto de una detenida descripción por Sir George
Warner, quien catalogó la importante serie de manuscritos de dicho coleccionista en 1920.4
El doctor Dyson Perrins creía que contenía una copia de los Fueros de Aragón de 1247 y no sabía que era un manuscrito único de una obra importantísima, considerada perdida, por tratarse de una versión romance, no conocida
hasta entonces, del original latino realizado por el obispo de Huesca Vidal de
Canellas entre los años 1247 y 1252, año de su muerte.
Un primer juicio crítico, con sugerencias sobre la nacionalidad de su autor y
cronología, fue emitido por el notable medievalista inglés Joan Evans, en 1949,
al escribir sobre los orígenes del estilo «Decorado» durante el reinado de Eduar-

3

Legajo de papeles donado a la Biblioteca Provincial de Huesca por los ejecutores testamentarios
del Ilustrísimo señor don Mariano Carderera y Ponzán, en cumplimiento de la última voluntad de éste.
Es el legajo titulado: «Notas curiosas y cartas, informes... de artes y monumentos concernientes a Aragón»
que formó el ilustre don Valentín Carderera. R. del Arco, «El famoso jurisperito, del siglo XIII, Vidal de
Canellas, obispo de Huesca». Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, año XVI, números 63 y 64, p. 32.
4

Descriptive Catalogue of the illuminated MSS in the Library of C. Dyson Perrins, Oxford, 1920, I,
265-272: N112.
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do I de Inglaterra (1272-1307) y ocuparse de los Psalterios iluminados en torno
a 1300. El códice aragonés le merecía el siguiente juicio:
«Un manuscrito español de los Fueros de Aragón en la colección Dyson Perrins, escrito después de 1285, tiene motivos ornamentales que parecen haber
sido pintados por un iluminador inglés».5

Mientras este manuscrito formaba parte de la colección Dyson Perrins (Ms
n.° 112) fue descubierto para el mundo de la ciencia por el profesor sueco
Gunnar Tilander, editor de fuentes jurídicas y catedrático de lenguas románicas
de la Universidad de Estocolmo, quien, después de insistentes investigaciones
iniciadas en Zaragoza en 1933, que le proporcionaron algunas pistas tenues,
localizó el ejemplar y realizó su primera edición crítica, editada en Lund en
1956.6
La transcripción completa del manuscrito realizada por el profesor Tilander
se enriquecía con la reproducción fotográfica, en blanco y negro y a tamaño
reducido, de las 156 miniaturas (volumen I, láminas I-XXII) que decoran el códice, lo que significaba poner al alcance de los estudiosos de la miniatura medieval un caudal inagotable de modelos y formas pertenecientes a una misma
obra, hasta entonces prácticamente desconocida.
El estudio del profesor Tilander tuvo una inmediata respuesta entre los juristas e historiadores del Derecho Aragonés, que abundaban en alabanzas hacia
su autor y ensalzaban el interés del hallazgo para los estudiosos de la ciencia
jurídica. Así, por ejemplo, cabe mencionar a P. Marín López y a R. Gibert quienes, en amplias reseñas bibliográficas, dedicaban cumplidos comentarios a la
importancia del manuscrito editado, con especial atención a sus ilustraciones,
de las que el profesor Marín López realizaba un importante intento interpretativo de su significado.7
Particular interés presentaba la reseña a la obra de Tilander efectuada por L.
Mourin (1958), por sus detalladas observaciones de carácter paleográfico. El
destinatario del libro, según nos dice, habría tenido una decidida intervención
en su elaboración, que afectaría a la realización de las miniaturas, de desigual
tamaño, y a las observaciones presentes en el texto. En su opinión, el copista
habría hecho su trabajo tomando como modelo otro texto escrito en romance
5

English Art, 1307-1461, Oxford at the Clarendon Press, 1949, p. 9, n. 1.

6

G. Tilander, Vidal Mayor, traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei thesauris» de Vidal de
Canellas. Editada por G.T., t. I: «Introducción y reproducción de las miniaturas del ms. Perrins 112»; t. II:
«Texto»; t. III: «Vocabulario», Lund, Hakan Ohlssons, 1956, 108 pp. y XXXII láminas, 543 pp. y 345 pp.
7
P. Marín López, «Notas bibliográficas», en Revista General de Legislación y Jurisprudencia, tomo I,
Doctrinal, año CV, segunda época, XXXIV, 1957, pp. 572-577; R. Gibert, «Bibliografía», Anuario de Historia del Derecho Español, tomo XXVII-XXVIII, 1957-1958, pp. 1.242-1.247.
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y no un original latino, puesto que el escriba parece conocer de antemano el
número de páginas que precisaba para cada apartado temático. Algunas vacilaciones en los epígrafes serían achacables al copista o a su modelo.8
Sin embargo, su difusión entre los historiadores del arte medieval, españoles
y extranjeros, fue bastante menor de lo que cabía esperar dada la categoría de
sus miniaturas, tal vez debido al carácter eminentemente filológico del estudio
y al lejano lugar de su edición.
A este respecto, refrendamos las palabras del profesor Joaquín Yarza quien,
no hace mucho tiempo, al escribir sobre la miniatura medieval en los reinos
peninsulares, hacía las siguientes observaciones:
«Los estudiosos extranjeros se han sentido siempre atraídos por los libros de
los siglos X al XII, pero han manifestado escaso interés, cuando no se transforma
en franco desconocimiento, por la miniatura de los siglos del gótico, por no
mencionar la aún menos conocida del siglo XVI. Se entiende aquella atención
para el primer grupo debido al valor de los manuscritos iluminados entonces y
a las particularidades iconográficas y estilísticas que presentan en reiteradas ocasiones, pero no se justifica la ausencia frecuente en obras generales, con honrosas excepciones, de simples menciones a lo hispano proveniente de las etapas
gótica y renacentista».9

Durante todo este tiempo se publicó en España un breve comentario de un
historiador de la pintura medieval catalana, el de don José Gudiol i Cunill,
quien opinaba que aunque el copista provenía de Navarra, este manuscrito habría sido hecho seguramente en un escritorio real de Barcelona.10
A la muerte de Dyson Perrins, en 1958, el códice fue subastado en Londres
y llevado durante algún tiempo a los Estados Unidos de América junto con otros
manuscritos de la misma colección. En 1962 regresaba a Europa para formar
parte de otra colección particular, esta vez alemana, la biblioteca de Peter e Irene Ludwig (XIV, 4) en Aquisgrán, ciudad en la que permaneció hasta 1983 en
que, por muerte del matrimonio propietario, marchó de nuevo a Norteamérica
para ingresar, después de una nueva subasta, en la Fundación J. Paul Getty, en
Santa Mónica (California) donde actualmente se custodia.
Durante los años en que el códice estuvo en Aquisgrán fue objeto de nuevos estudios por parte de diversos medievalistas y filólogos entre los que hay
que destacar, por su singularidad, los juicios emitidos por don Jesús Domínguez
8

Scriptorium, XII, 1958, pp. 110-113.

9

J. Yarza Luaces, «La miniatura en los reinos peninsulares medievales», p. 28, en La miniatura
medieval en la Península Ibérica. J. Yarza Luaces, Murcia, ed. Nausícaä, 2007.
10

J. Gudiol i Cunill, Els Primitius. Els llibres il-luminats, La pintura mig-eval catalana, III, Igualada,
1955, p. 49. El texto se redactó con anterioridad a 1931, fecha de la muerte de su autor.
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Bordona en su trabajo sobre la miniatura española, correspondiente al volumen
XVIII de Ars Hispaniae:
«La creciente secularización del arte se refleja en un importante grupo de manuscritos jurídicos, ricamente miniados, a menudo con escenas inspiradas directamente en la vida pública o cortesana. El más espectacular, entre los conservados,
es, indudablemente, la versión aragonesa del tratado “In excelsis Dei Thesauris«,
del jurista Vidal de Canellas o Caneyes. Su texto, conocido también con el nombre
de Vidal Mayor, fue escrito por un amanuense navarro que firma “Michael Lupi
de Çandiu” (seguramente Miguel López de Zandio); el iluminador debió de ser
uno de los artistas catalanes o franceses que trabajaban para la corte y a él se
deben diez grandes miniaturas y ciento cuarenta y seis capitales con pequeñas
escenas. El conjunto, por su variedad, calidad artística e interés iconográfico, solo
puede compararse en España con los códices ejecutados para Alfonso X el Sabio,
anteriormente estudiados. En cuanto a su fecha, no parece anterior al reinado de
Jaime II (1291-1327), pese a las hipótesis de Kauffmann, de cuyo estudio deben,
sin embargo, recordarse las analogías que establece con códices parisinos y la
identificación de elementos de inspiración boloñesa en las orlas».11

En efecto, el profesor C. M. Kauffmann, buen conocedor de la miniatura
medieval española, llevaba a cabo por los mismos años un serio intento de
analizar estilísticamente las miniaturas del Vidal Mayor, que daría luego por
escrito en un pormenorizado trabajo, publicado en Aquisgrán en 1964. En él
distribuía su estudio en una serie de apartados –A) Relación del texto y de las
ilustraciones; B) la iconografía; C) El estilo y la vestimenta– convenientemente
desarrollados, que le permitían llegar a las siguientes conclusiones:
«Para terminar, debemos insistir, una vez más, en que tanto las miniaturas
como las decoraciones marginales están estrechamente relacionadas con la iluminación parisina, y que en todos los aspectos son iguales en mérito a las mejores
obras de esta escuela. Con todo, muestran desviaciones de la línea marcada por
esta escuela, que la caracterizan como obra española, merecedora de un importante lugar en la historia del arte catalán. La fecha de este manuscrito ha sido
objeto de una controversia; sin embargo, ya hemos establecido que, tanto el estilo de las iluminaciones como determinadas características del atuendo de las
figuras, indican claramente una fecha entre 1260 y 1290 y no, como se había
dicho, en el reinado de Jaime II (1291-1327). Aunque tenemos pocos datos a
nuestra disposición, podemos afirmar que el manuscrito fue elaborado en un
escritorio real de Barcelona».12
11
12

Madrid, Editorial Plus-Ultra, 1962, pp. 136 y 143, figura 175.

Página 325, en la traducción realizada por M. Gómez de Valenzuela, con el título de Vidal Mayor, un Código español del siglo XIII, hoy de propiedad particular en Aquisgrán», en Anuario de Derecho
Aragonés, tomo XII, 1963-1964, pp. 297-325. El original de C. M. Kaufmann se publicó con el título de:
«Ein spanisches Gezetzbuch aus dem XIII, Jahrhundert in Aachener Privatbesitz», en Aachener Kunstblätter des Museumvereins, 29, Aachen, 1964.
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Después del traslado del códice a los Estados Unidos de América y de su
ingreso en la Fundación J. Paul Getty (Ludwig, XIV 4) de Santa Mónica, en California, fue objeto de una nueva catalogación por parte de técnicos estadounidenses. Así, en 1984, Thomas Kren, A. von Euw y H. P. Kraus le otorgaban una posible datación entre los años 1260 y 1280, y un lugar de origen catalán, en
Barcelona, planteadas ambas referencias hipotéticamente.13
La noticia, difundida en octubre de 1987, de que la Excma. Diputación Provincial de Huesca, a través del Instituto de Estudios Altoaragoneses, ante la
imposibilidad de recuperar el códice, emprendía la reproducción facsimilar y
estudio del Vidal Mayor, produjo honda satisfacción en el mundo cultural aragonés, que se tradujo en artículos dedicados a explicar la originalidad del códice y su valor histórico-artístico, sin dejar de lamentar su irremediable exilio en
Estados Unidos.
Así, cabe recordar, entre otros muchos, la documentada síntesis que le dedicara el catedrático de Paleografía y Diplomática de la Universidad de Zaragoza,
don Ángel Canellas López, en un artículo de prensa, y el atractivo análisis del
catedrático de Derecho Civil cesaraugustano, don Jesús Delgado Echeverría, en
una obra colectiva encaminada a recordar el exilio de obras singulares del patrimonio aragonés en América, que se detenía en la interpretación del contenido de alguna de sus miniaturas, a la vez que se congratulaba de la próxima
edición del manuscrito.14
Era entonces director del Instituto de Estudios Altoaragoneses el doctor don
Agustín Ubieto Arteta, verdadero promotor del proyecto, quien contó desde un
principio con el apoyo de las instituciones oscenses.
Así fue como se lograron, después de muchas conversaciones con los directivos de la Fundación J. Paul Getty llevadas a cabo incansablemente por el
doctor Ubieto, los permisos para la reproducción fotográfica del códice que no
salió de Estados Unidos,15 y en junio de 1989 pudo hacerse realidad el proyecto con la presentación oficial de la obra que comprendía un volumen de estudios, encomendados a profesores cualificados de la Universidad de Zaragoza, y

13

Bibliography of Old Spanish Texts. Third Edition, compiled by Ch. B. Faulhaber, A. Gómez Moreno, D. Makenzie, J. J. Nitti y B. Dutton, Madison, The Hispanic Seminary of Medieval Studies, 1984, n.°
2.288.
14

Á. Canellas López, «Algo más sobre el Vidal Mayor», Heraldo de Aragón, Domingo, 25 de octubre
de 1985; J. Delgado Echeverría, «El Vidal Mayor», en Aragón en el mundo. La Edad Media. Zaragoza, CAI,
1988, pp. 129-135, con cuatro reproducciones en color y tres en blanco y negro de algunas de sus miniaturas.
15

Se realizaron 554 transparencias en Santa Mónica por el personal del Museo J. Paul Getty. El
editor fue R. Díaz Casariego, de Madrid.
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otro facsímil del manuscrito original que reproducía con toda fidelidad y a tamaño real, el texto y sus ilustraciones.16
El volumen de estudios lo integraban una «Introducción», de don Agustín
Ubieto Arteta, director del Instituto de Estudios Altoaragoneses, titulada «Notas
aclaratorias sobre el Vidal Mayor y su contexto», y cuatro colaboraciones, firmadas respectivamente por don Antonio Ubieto Arteta, catedrático de Historia de
la Edad Media, «Los precedentes de los Fueros de Aragón»; don Jesús Delgado
Echeverría, catedrático de Derecho Civil, «Vidal Mayor, un libro de fueros del
siglo XIII»; don Juan A. Frago Gracia, catedrático de Historia de la Lengua Española, «El marco filológico del Vidal Mayor», y doña Mª Carmen Lacarra Ducay,
catedrática de Historia del Arte Antiguo y Medieval de la Universidad de Zaragoza, «Las miniaturas del Vidal Mayor: Estudio histórico-artístico». De este modo
se abarcaban los principales aspectos a considerar en el códice: el histórico, el
jurídico, el lingüístico y el histórico-artístico.17 Y se ponía en manos de los historiadores del arte, por primera vez, la totalidad de sus ilustraciones, lo que
permitía abrir nuevos cauces en el estudio de la miniatura hispana medieval.18
Una de las más tempranas respuestas a esta edición facsimilar fue la de don
Jesús J. Lacasta Serrano, que fijaba su atención poco tiempo después (1995) en
las miniaturas con instrumentos músicos del Vidal Mayor, tanto en las que se
encuentran en el Prólogo y en los comienzos de cada uno de los nueve libros
en que se halla dividido el manuscrito como en las iniciales y en la decoración
imaginaria de sus márgenes.19
«Lo interesante, musicológicamente hablando, es la originalidad de la fuente,
su calidad en la elaboración y la importancia otorgada al aspecto musical (por
muy singulares que sean los personajes que en ellas intervienen) dentro de la
misma trascendencia jurídica de la obra, que junto al respaldo de otros campos
de investigación nos muestra una de las pocas fuentes miniadas musicales hispánicas que poseemos del final del siglo XIII, para comparar y aproximarnos a la
realidad musical de esa época. La singularidad de su conjunto la convierten en
una de las más interesantes y atractivas de este período, pero además, aunque
no posea la exuberancia de otros manuscritos, contiene un muestrario musical
realmente atractivo que queda todavía más de relieve cuando vemos el papel

16
La presentación pública tuvo lugar en el Palacio de la Diputación de Huesca, en un solemne
acto académico presidido por don Marcelino Iglesias Ricou, presidente de la Excma. Diputación Provincial de Huesca.
17
Agustín Ubieto Arteta, pp. 11-22; Antonio Ubieto Arteta, pp. 23-42; Jesús Delgado Echeverría, pp.
43-82; Juan Antonio Frago Gracia, pp. 83-112; M.ª Carmen Lacarra Ducay, pp. 113-166.
18

Se recuerda que en el estudio del Vidal Mayor, hecho por G. Tilander (Lund, 1956), las miniaturas se reprodujeron en blanco y negro y a tamaño reducido.
19

«Las miniaturas musicales del Vidal Mayor. Un documento coetáneo de las Cantigas de Santa
María». Nassarre, XI, 1-2, 1995, pp. 187-273.
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protagonista que se ha otorgado a sus representaciones, destacando especialmente sobre el resto de figuraciones marginales».

Con el paso de los años, la ausencia de una transcripción fidedigna del
texto que acompañara a la edición facsímil de 1989 se hacía sentir, de ahí que
en 1997 se publicara, por una editorial aragonesa, el trabajo de tres destacadas
profesoras del Departamento de Paleografía y Diplomática de la Universidad
de Zaragoza, las doctoras M.ª Desamparados Cabanes Pecour, Asunción Blasco
Martínez y Pilar Pueyo Colomina, que puede ser considerado el complemento
necesario a los estudios anteriores para facilitar la lectura del manuscrito.20 Con
el título de Vidal Mayor. Edición, introducción y notas al manuscrito, se ofrece
al lector interesado la transcripción completa, corregida y glosada del texto del
Vidal Mayor, distribuido en libros y cada uno de estos en rúbricas que llevan
una numeración correlativa para facilitar su localización. Al final se incluye un
índice o rubricario de cada uno de los libros, cerrándose la obra con un vocabulario que recoge las palabras de difícil y compleja significación y que aparecen en el texto en una o más ocasiones y no se reflejan en las glosas marginales.
En ese mismo año de 1997 se publicaba bajo la dirección del doctor don
Joaquín Yarza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, un libro colectivo
sobre la miniatura medieval española titulado La miniatura medieval en la Península Ibérica, dado el tiempo transcurrido desde los trabajos sobre miniatura
española de Domínguez Bordona y la necesidad sentida de llevar a cabo una
síntesis de los estudios realizados con posterioridad sobre la miniatura hispana
medieval por parte de los historiadores del arte.21
En el capítulo II, que lleva por título «Entre líneas y sombras. Libros y miniaturas en Cataluña (1250-1336)», doña Isabel Escandell Proust dedicaba un largo
comentario al Vidal Mayor, al que calificaba de «libro suntuoso por su elaboración», en un intento de encontrarle un origen catalán o, de otro modo, una
vinculación de su promotor y destinatario, desconocidos hasta ahora, con la
cancillería real de Barcelona, aunque no dejaba de reconocer la ausencia de
bases firmes en las que apoyar su hipótesis.22
Para terminar este breve repaso a las vicisitudes sufridas por la copia en
romance de la compilación foral del obispo Vidal de Canellas o Vidal Mayor,
20

Editado por José Vicente Zelaya, Libros Certeza, Colección Documentos, Serie «Volver por sus
fueros», Zaragoza, 1997, 319 pp.
21
J. Yarza Luaces, capítulo I. «La miniatura en los reinos peninsulares medievales», pp. 25-94. La
miniatura medieval en la Península Ibérica. Murcia, Nausícaä, 2007.
22
Capítulo II, pp. 118-123, figura 4. La autora conocía bien los estudios que acompañan la edición
facsímil de 1989, pero desconocía por no haber sido publicada al escribir su texto, la transcripción del
texto del Vidal Mayor editada por Certeza en 1997.
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hay que mencionar su regreso a España, por vez primera, después de su marcha de Zaragoza en 1906, con ocasión de la muestra titulada La Corona de
Aragón. El poder y la imagen de la Edad Media a la Edad Moderna (siglos XIIXVIII), que tuvo lugar en el Centro del Carmen de Valencia en la primavera del
año 2006.23
Su presencia en la exposición realzaba el apartado titulado «La figura del rey
en los documentos jurídicos» tanto por la miniatura inicial (fol. 1 rº), en la que
aparece el rey Jaime I sentado sobre el trono con los atributos de la realeza –cetro y corona real–, mientras ordena al obispo Vidal de Canellas la recopilación de
los fueros, como en otra de sus miniaturas (f. 72 vº) en la que el rey de Aragón,
sentado en su trono y con la espada desenvainada, en presencia de la corte,
supervisa un juicio. A sus pies, sentado sobre unas gradas, un soldado armado
con un escudo en punta con el señal real de Aragón y una lanza, le protege.24

D ESCRIPCIÓN

FORMAL DEL MANUSCRITO

25

Se trata de un manuscrito en vitela (363 x 243 mm) con el texto escrito a
dos columnas, distribuido en nueve libros. Consta de 277 folios numerados de
manera arbitraria más dos preliminares blancos. Hay otra foliación en la parte
inferior izquierda de cada hoja, incluyendo las dos preliminares blancas. Entre
las hojas 241 y 242 falta una, según Tilander, que habría sido cortada cerca del
lomo del códice. En la hoja 242, el margen inferior ha sido cortado, mutilación
que afecta tanto al texto como al motivo decorativo de sus márgenes. La encuadernación que posee es moderna, en cordobán verde, realizada por Rivière
e hijo, según Tilander. Se ilustra con 156 miniaturas de distinto tamaño, realizadas con oro y colores diluidos en agua, y profusión de ornamentaciones
marginales.
Hay acotaciones en los márgenes, fruto de haber cotejado el texto con el
original latino, enmarcadas en rojo y provistas de una llamada que dirige al lec23
Fue comisaria la doctora doña Carmen Morte García, de la Universidad de Zaragoza, y directores
del proyecto científico los doctores Ernest Belenguer Cebriá y Felipe V. Garín Llompart, de las universidades Autónoma de Barcelona y Politécnica de Valencia, respectivamente. La organizaron la Generalitat
Valenciana y el Ministerio de Cultura. Colaboraron la Sociedad Estatal para la Acción Cultural Exterior
(SEACEX), la Fundación de la Comunidad Valenciana Jaume II el Just y el Museo de Bellas Artes de
Valencia. Se inauguró el 16 de enero y se clausuró el día 17 de abril, pero el Vidal solo se hizo presente en la muestra hasta la segunda quincena de febrero.
24
C. Morte García, «La representación del rey en la Corona de Aragón», p. 68 , y «Catálogo de
piezas», p. 144, en La Corona de Aragón. El poder y la imagen de la Edad Media a la Edad Moderna
(siglos XII-XVIII), Catálogo. Valencia, 2006.
25

Para este apartado y los dos siguientes sigo el texto de mi colaboración en la edición fácsimil
del Vidal Mayor del año 1989, pp. 117-118.
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tor al lugar del texto donde está la falta. En una nota escrita con grafía moderna
sobre las guardas iniciales se lee: «Fue usado y perteneció al rey D. Jaime I».
El manuscrito se concluye con las siguientes palabras: «Laus tibi sit, Christe,
quoniam liber explicit iste. Iste librer scripsit Michael Lupi de Çandiu».
Encima del «Iste liber» del explicit, una segunda mano corrigió y puso «Istum
librum», colofón de gran importancia a la hora de buscar las raíces de esta obra
excepcional.
S US

MINIATURAS

El Vidal Mayor se enriquece con 156 miniaturas, de notable belleza pictórica, que aclaran y refuerzan el sentido doctrinal del texto.
De ellas, hay diez mayores y más bellas (tamaño medio aproximado, 130 x
115 mm) que las restantes, aquellas que corresponden al Prólogo y a los comienzos de cada uno de los nueve libros en que se encuentra dividido el manuscrito. Se encuentran situadas en los folios: 1rº para el Prólogo, 9rº para el
Libro I, 72vº para el Libro II, 97rº para el Libro III, 135vº para el libro IV, 169vº
para el libro V, 196rº para el Libro VI, 223vº para el Libro VII, 237rº para el
Libro VIII y 255rº para el Libro IX.
Sin embargo, aquella con la que se inicia el Libro I (9rº) es menor que las
demás, aunque se compense con el enriquecimiento de sus márgenes. La miniatura con la que se inicia el Libro VI (196rº) empieza a mitad de página,
dejando un espacio blanco arriba. Ambas irregularidades son justificadas por
Louis Mourin de la siguiente manera: en el primer caso, la pequeñez relativa de
la miniatura del Libro I estaría justificada ante la proximidad de la gran miniatura que encabeza el Prólogo; y en el segundo, el iluminador se habría visto
desconcertado ante el enorme espacio dejado por el amanuense para la ilustración, sin haber sabido resolverlo adecuadamente.26
Las restantes miniaturas son iniciales menores (55 x 70 mm de tamaño medio, aproximadamente), con figuras e imágenes correspondientes al texto. Aun
con todo, algunas de ellas destacan por su tamaño mayor (sin que lleguen a
ocupar nunca la mitad de la página, como sucede en la del Prólogo y en las
de inicio del Libro), como las de los folios 152vº, 164vº, 174rº, 193rº, 207vº,
210rº, 229rº, 237vº, 242vº, 243vº, 256rº, 256vº, 269rº y 269vº.
Respecto a su ubicación dentro del folio hay diez miniaturas marginales pertenecientes al Libro I (9vº, 22rº, 24rº, 27rº, 28vº, 29vº, 32rº, 32vº, 36vº, 41vº) y
una perteneciente al Libro V, en el folio 170rº.
26

L. Mourin, «L’édition critique du Vidal Mayor». Rev. Scriptorium, Chronique, XII, (1958), p. 111.
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Hay otras muchas que sobresalen de la caja de escritura de la correspondiente columna de texto a que pertenecen, sin llegar a separarse de ella, a lo
que contribuye el marco que las encuadra y las figurillas con que se decoran.
Así sucede con las miniaturas correspondientes a los folios 95vº (Libro II);
112rº, 113vº, 129rº y 129vº del Libro III. Y con aquellas de los folios 145vº,
146rº y 152vº del Libro IV. Con las de los folios 197vº, 205vº, 207vº, 208vº, 210rº
y 217vº del Libro VI. Con las de los folios 231rº y 232rº del Libro VII. Con las
de los folios 237vº y 243vº del Libro VIII. Y con las de los folios 256rº y 262vº
del Libro IX, que hace el último.
Habitualmente hay una miniatura por página pero se da también el caso
de tener dos ilustraciones por página, tal como sucede en el Libro I (folio
9vº); Libro II (folios 83rº, 91vº y 92rº); Libro III (folio 129vº); Libro IV (folio
145vº); Libro V (folio 184vº); Libro VII (folios 229rº y 232vº); Libro VIII (folios
242vº y 253rº); Libro IX (folios 255vº, 256rº; 256vº, 269rº y 276rº). Y en el
Libro IX (folio 262vº), hay tres miniaturas como decoración del texto, a pequeño tamaño.

D ECORACIONES

MARGINALES

La decoración del códice conocido como Vidal Mayor no se reduce a las
ciento cincuenta y seis iniciales historiadas de diferente formato que embellecen
sus páginas. Como marco de las grandes miniaturas de comienzo de cada uno
de los nueve libros en que se halla dividido el texto y como ornato de las de
los márgenes de las restantes páginas miniadas hay un complejo y rico repertorio de motivos profanos que constituyen en sí mismos un mundo independiente, ajeno al texto jurídico del códice.27
Utilizando como soporte las orlas con que se prolongan las iniciales mayúsculas, en forma de tallos y roleos de roble y acanto espinoso, se desarrolla una

27

J. Baltrusaltis, en Le Moyen Âge fantastique, antiquités et exotismes dans l´art Gothique. Paris,
Flammarion, 1981, nos dice que en la pintura de manuscritos, a fines del siglo XIII, se advierte una división entre el estilo de la ilustración –la miniatura propiamente dicha– y la decoración de los márgenes,
la iluminación (p. 41). Y nos recuerda cómo, ya antes que él, P. Durrieu advirtió esta diferencia, y en su
estudio titulado «L’enlumineur et le miniaturiste», Comptes rendus des seances de l’Academie des inscriptions (1910, pp. 330-345), hizo ver cómo ésta se refleja incluso en los términos utilizados en esa época,
de modo que la palabra «iluminación» comienza a ser empleada en el momento justo en que aparecen
y se desarrollan los motivos caprichosos en los márgenes, mientras que para las miniaturas se utiliza se
utiliza el término «historiado». Hasta mediados del siglo XIV, sigue Durrieu, estos calificativos parecen
corresponder, sobre todo, a dos programas distintos, pero terminarán por significar dos oficios diferentes
realizados por distintos profesionales, el iluminador y el autor de las historias que trabajan, frecuentemente, en un mismo libro.
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rica iconografía a base de animales y seres antropomorfos, entregados a múltiples actividades, con predominio de las de carácter musical y bélico.28
Es un mundo de tipos imaginarios, contrarios a la naturaleza, que contrasta
fuertemente con el de la miniatura propiamente dicha. Toda clase de seres,
reales y fantásticos, zancudas, gallináceas, cuervos, conejos, liebres, perros, zorros, monos, dragones, sirenas y centauros, haciendo de flautistas, trompeteros,
violinistas, ballesteros, espadachines y arqueros, cuyo origen habría que llevar,
al decir de Baltrusaitis, a la cultura grecorromana e islámica, completan en los
márgenes la decoración del manuscrito. Es el mundo de los bestiarios de los que
el Fisiólogo es el primero conocido, divulgado en Europa a través de las distintas versiones latinas ilustradas, que alcanzaron una pronta popularidad, reflejada
en el terreno de las Bellas Artes desde la época románica.
Este repertorio de seres fabulosos, producto de la más exaltada imaginación,
no parece, sin embargo, que pueda ser atribuido a taller diferente de aquel que
llevó a cabo las ilustraciones de las letras iniciales del texto, pues existen rasgos
comunes en las fisonomías y similitud en los detalles complementarios de cada
figura.

A NÁLISIS

ESTILÍSTICO

El conjunto de ciento cincuenta y seis miniaturas, además de la decoración
imaginaria de sus márgenes, que presenta la versión romance del texto jurídico
escrito en latín por el obispo de Huesca Vidal de Canellas entre los años 1247
y 1252, constituye una muestra excepcional de pintura sobre pergamino de la
segunda mitad del siglo XIII. A ello contribuye, no solo la abundancia de las
mismas, sino también, y de modo relevante, su perfecta adecuación al texto
como complemento iconográfico de gran interés y realizado con pleno conocimiento de su función didáctica.
Por su belleza e importancia dentro del estilo gótico al que pertenecen, resisten la comparación con las miniaturas ilustrativas de unos de los códices (el
T I 1) de las Cantigas o Cantares de loor de Sancta María, escritos y pintados
por encargo del rey Alfonso X el Sabio (1252-1284), aquel que se custodia en
la biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, aun cuando su factura ofrezca connotaciones europeas –franco-inglesas– mucho más acusadas que las del ejemplo alfonsí.29
28

Para los instrumentos musicales representados en el Vidal Mayor dentro de las iluminaciones
marginales, véase el artículo ya citado de J. J. Lacasta Serrano, «Las miniaturas musicales del Vidal Mayor»
(Nassarre, XI, 1-2, 1995, pp. 187-273)
29

J. Guerrero Lovillo, Las Cántigas. Estudio arqueológico de sus miniaturas. Madrid, CSIC, 1949.
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Esta influencia ultrapirenaica, ya advertida por Kauffmann (1964) y, con
anterioridad, por Evans (1949), se detecta por un igual en las viñetas narrativas
y en las decoraciones marginales. Es el estilo sutil y refinado que triunfa en los
talleres cortesanos de iluminación de manuscritos de la segunda mitad del siglo XIII en Europa occidental, en unas fechas que coinciden en Inglaterra con
los últimos años del reinado de Enrique III (1216-1272), y con los de su sucesor, Eduardo I (1272-1307); en Francia, con los últimos años del reinado de Luis
IX el Santo (1226-1270), con los de su hijo Felipe III el Atrevido (1270-1285) y
con los de su sucesor, Felipe IV el Hermoso, rey de Francia (1285-1314) y también de Navarra (1284-1305) desde su matrimonio con la reina Juana I de Navarra (1274-1305), cuya madre, Blanca de Artois, era prima de Felipe el Atrevido y sobrina de San Luis; en la Corona de Aragón con los reinados de Jaime I
en su postrera etapa (1213-1276), de Pedro III el Grande (1276-1285) y de Alfonso III el Liberal (1285-1291), y, finalmente, en León y Castilla, con los reinados de Alfonso X el Sabio (1252-1284), y de su hijo y heredero, Sancho IV el
Bravo (1284-1295).
Estudiadas analíticamente las ciento cincuenta y seis miniaturas y sus decoraciones marginales confirman su parentesco con obras realizadas en territorio
francés o en el sudeste de Inglaterra que constituyen, con las parisinas, una
sola familia. A todas ellas cabe incluirlas dentro del llamado «Estilo inglés del
Canal», para expresar «el conjunto de caracteres comunes, independientemente
de las diferencias locales».30 En ellas se advierte, como en otros ejemplos contemporáneos suyos, un abandono paulatino del color dorado en los fondos,
30
No resisto la tentación de reproducir algunos párrafos del gran historiador de la pintura inglesa,
E. W. Tristram, por significar, elocuentemente, el estrecho parentesco existente entre Inglaterra y Francia
en el terreno artístico durante la segunda mitad del siglo XIII. «En la segunda mitad del siglo XIII, Londres fue el centro principal de la pintura inglesa. El largo reinado de Enrique III (1216-1272) no habrá
sido, en muchos conceptos, un período feliz para la historia de Inglaterra, pero es testimonio de la generosidad con que este soberano protegió las bellas artes. Y si alguien puede juzgar con benevolencia
los constantes apuros económicos de Enrique III, motivados por sus extravagancias, es precisamente el
historiador del arte. Fue un gran entusiasta del arte gótico, que florecía en aquella época en el corazón
mismo de la monarquía francesa, y cuando visitó la villa de París, en el año 1254, dicen las crónicas que
estuvo largo rato en la Sainte Chapelle y otras iglesias, y una poesía contemporánea nos cuenta que “de
buena gana se hubiera llevado la Sainte Chapelle en un carro”».
«En cuanto a las relaciones que entonces existían entre Inglaterra y Francia y a la cuestión del verdadero país de origen de ciertas obras de arte muy discutidas, merece tal vez la pena recordar la estrecha afinidad cultural que existió durante la Edad Media entre los pueblos situados al norte y al sur del
Canal. Indudablemente, era Francia la principal fuente del arte y de la cultura, pero si ejercía su influencia recibía también la del exterior; así, por ejemplo, es sabido que varios miniaturistas ingleses se establecieron en París en la primera mitad del siglo XIV. Además, debemos recordar que en varios períodos
de la Edad Media Inglaterra dominó extensas regiones francesas. Atendiendo a ello, por analogía con el
llamado “Estilo del Danubio” en la historia de la pintura alemana, nos sentimos inclinados, en algunos
casos, a hablar del “Estilo inglés del Canal” para expresar el conjunto de caracteres comunes, independientemente de las diferencias locales». Véase T. Borenius, y E. W. Tristram, La pintura medieval inglesa.
Barcelona, 1930, pp. 24-25 (Florence, Paris, 1927).
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aunque siga siendo predominante, sustituido en algunos casos por superficies
decoradas en rojo y azul, análogas a las pinturas de las vidrieras con las que
han sido comparadas por su aspecto diáfano y brillante. Y el rojo y el azul, en
varias gamas y matices, son los colores utilizados para los ropajes, tan característicos de la iluminación francesa de la segunda mitad del siglo XIII y, junto con
ellos, se ven aparecer tímidamente, el verde claro, el azul grisáceo, el rosa pálido, el castaño y el amarillo, que con el blanco para las carnaciones, constituyen el total de los colores utilizados.31
Sin embargo, la presencia de fondos de un solo color no es obstáculo para
plasmar, siempre que el tema lo requiera, un pequeño paisaje –bien campestre
con árboles y arbustos; bien urbano, con ciudades amuralladas– sin olvidar los
casos en los que se representan interiores, públicos o privados, con detalles
ambientales siempre interesantes, justificados en cada ocasión por su significado
dentro del contexto. Aun con todo, la verdadera protagonista es la figura humana, hombres y mujeres, de distinta edad y condición, que ocupan dichos escenarios, de ahí la atención concedida por el miniaturista al lenguaje gestual y a
los objetos que llevan en las manos, como aclaración de la actividad que
desempeñan en cada relato.32
Entre los personajes masculinos, el primer lugar le corresponde al rey, protagonista en ocho de las nueve grandes miniaturas iniciales de comienzo de
libro, como cabeza más alta de la justicia a quien se representa entronizado y
con los atributos propios de la realeza, corona sobre su cabeza y cetro o espada en la mano. Por su imagen, siempre juvenil, su fisonomía, y su falta de caracterización, cabe pensar en una imagen estereotipada de la realeza, aunque
el texto recoja los nombres de dos reyes concretos, Pedro II el Católico (11961213) y Jaime I el Conquistador (1213-1276), como promulgadores de los fueros
aragoneses en las Cortes de Huesca de 1208 y de 1247, respectivamente. Lo
mismo sucede con el obispo Vidal de Canellas, a quien se representa en la
miniatura inicial del Prólogo (folio 1rº) mostrando al rey un códice que pudiera
ser el de los Fueros de Aragón, y con los restantes prelados (obispos de Tarazona y Zaragoza, arzobispo de Tarragona, abad de Montearagón), a los que sus
atavíos eclesiásticos más el báculo y la mitra, propios de su dignidad, bastan
para identificarles.
31

En el Vidal Mayor son dieciséis las miniaturas cuyos fondos han sido decorados con policromía
en rojo y azul, en contraste con las ciento cuarenta restantes que recibieron oro. Y aquellas se encuentran desigualmente repartidas a lo largo del códice, siendo los Libros III y IV en los que se dan más
casos de sustitución del oro por otros colores en los fondos, seguidos por los Libros II, I y VIII, mientras
en otros casos, como sucede en los Libros V, VI, VII y IX, los fondos son siempre de color dorado.
32
Sobre el lenguaje gestual en el mundo figurativo medieval, F. Garnier, Le langage de l’image au
Moyen Âge. Signification et symbolique, Paris, 1982, y, también, Le langage de l’image au Moyen Age II,
Grammaire des gestes, Paris, 1989.
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El juez sigue en importancia jerárquica al monarca, a quien representa en el
juicio; se le reconoce con facilidad en las miniaturas por lucir el mismo tipo de
ropaje en cada ocasión, pellote sin mangas, habitualmente rojo, y capiello o
bonete sobre la cabeza, del mismo color. Su actitud es la de atender a los litigantes que comparecen ante su presencia, y suele mostrarse sentado, a un nivel
superior, en el estrado. Abogados, árbitros, fiadores, demandantes y demandados, testigos y acompañantes, se individualizan por el atavío que permite reconocer la clase social a la que pertenecen (infanzones, ciudadanos, burgueses);
y su papel en el juicio se determina por la filacteria o el tipo de objeto que
presentan al juez como prueba de su aserto.
Caso especial es el de los musulmanes y judíos, frecuentes en las miniaturas
del Vidal Mayor como protagonistas de acciones judiciales. Los primeros, como
«moros» son presentados con carnación oscura y rasgos negroides, vestidos de
blanco con una sencilla túnica; los segundos se reconocen por sus rasgos semitas, por su larga barba y por llevar la cabeza cubierta con un capirote o gorro
puntiagudo. Además, suelen aparecer dedicados a labores artesanas o a compraventa de mercancías y préstamos. Los soldados y militares de oficio se
muestran tanto a pie como a caballo, vestidos con arneses de la segunda mitad
del siglo XIII, protegidos con escudos y lanzas de sus enemigos. Con frecuencia,
si se trata de jinetes, tanto ellos como sus monturas en las gualdrapas, ostentan
las armas de la Casa Real de Aragón (de oro, tres palos de gules) y, en otros
casos, la cruz y la media luna como atributo del enfrentamiento entre dos religiones.
La mujer, al igual que sucede con el niño y el anciano, se encuentra menos
representada en las ilustraciones. Su presencia, justificada por el tema, ofrece el
interés de sus atavíos, pellote sobre saya o brial, a veces manto encima, y tocado sobre su cabeza, acordes con la moda de la época y reflejo siempre de su
edad y condición social.33
En su conjunto, las ilustraciones del Vidal Mayor se caracterizan, como ya reconociera C. M. Kauffmann, por «cierta gracia, elegancia y meticuloso acabado».34
Donde mejor se advierte la calidad artística de sus miniaturas es en las de
mayor tamaño, situadas al comienzo de cada uno de los nueve libros, en las

33
Sobre los arneses de los militares véase la obra de Martí de Riquer L’arnés del cavaller. Armes y
armadures catalanes medievals, Barcelona, 1968, singularmente el capítulo II, pp. 27-48 «Regnats de
Jaume el Conqueridor i de Pere el Gran». Para la iconografía medieval española del siglo XIII, véase G.
Menéndez Pidal, La España del siglo XIII leída en imágenes. Madrid, 1987, con especial atención al mundo de la miniatura alfonsí.
34

año.
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que se resuelven problemas compositivos de mayor entidad y en donde la policromía es mucho más variada.
Entre ellas destaca por su interés histórico, la miniatura número 1 del Prólogo (folio 1rº), pues representa la reunión de las Cortes celebradas en Huesca
en 1247, presidida por el rey Jaime I de Aragón, con asistencia de distinguidos
miembros de la iglesia y de la nobleza aragonesas, y con la presencia del obispo de Huesca-Jaca, Vidal de Canellas.
«Nos Don Jaymes, por la gracia de Dius rey d’Aragon et de Maillorgas et de
Valencia, conte de Barçalona et de Urgel et seynnor de Montpesler, acabadas las
gananncias de la nuestra conquista et todo quoanto daquendes de la mar oriental
las encontradas de la nuestra acquisicion contienen, por la gracia de Dius a la nuestra seynnoría aplegantes, proveydo el tiempo de las armas et entendientes proveher
al tiempo de la paz, el nuestro entendimiento a los fueros d’Aragon, por los quoales
fueros el dito regno sea governado, primeramente damos, por esto quar el sobredito regno es cabo de la nuestra alteza. Mas por esto que los nuestros sean feitos mas
saviament et los fueros de Aragon ennadan et trayan et sponan, et muit proveytosament corregidos et enmendados, en la çiudat de Hosqua general cort mandamos
aplegar, a la quoal cort fueron aplegados el nuestro noble thio don Ferrando, abat
de Montaragón, et los hondrados don Rodrigo, obispo de Çaragoça, et don Vidal de
Canelas, obispo de Huesqua, et los nobles ricos omnes don Pero Corneill, mayordomo de Aragón, don Guillem de Entiença, don García Rumeu, don Rodrigo de
Liçana, don Semén de Foces, don Artal de Luna, et muitos cavailleros et infançones
buenos omnes et burguesos de las ciudades por los conceillos...35»

En segundo lugar, cabe recordar, por su interés narrativo, aquella miniatura
con la que se comienza el Libro I del códice (folio 9rº) que representa la celebración de la Santa Misa ante el altar mayor de una iglesia dotada de torre
campanario, con un oficiante asistido por dos clérigos y acompañamiento musical de coro masculino.36
«Incipit liber Primus».
«De sacrosanctis eclesiis et earundem ministris, ço es: De las sanctas eglesias
et de los sus siervos et ministros».
«En el nompne de Nuestro Seynnor Jhesu Christo qui es començamiento et
nascimiento et fin de todas las cosas. En el comienço de la nuestra obra con
devoción ordenamos que, en hondra de Dios, todas las eglesias sean temidas et
hondradas de todos los omnes. Ningun omne, de cualquiera condición eill sea,
que sea osado de fazer fuerça nin de crebantar las eglesias».

35
Las transcripciones están tomadas de la obra de M.ª D. Cabanes Pecour, A. Blasco Martínez, P.
Pueyo Colomina, Vidal Mayor. Edición, introducción y notas al manuscrito. Zaragoza, Libros Certeza,
1996.
36

J. Clegg, La iglesia medieval en los manuscritos. London, The British Library, 2003, Madrid, A y
N Ediciones, S.L., 2006.
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Sin embargo, desde el punto de vista artístico, otras miniaturas la superan
en belleza y expresividad; así sucede con la que inaugura el Libro II (folio
72vº), frecuentemente reproducida, en la que se muestra al rey de Aragón supervisando un juicio.
«Incipit liber secundus».
«De iudiciis, ço es: De los Judicios».
«Ningún juyz, ningún justicia, ningún çalmedina, ningún baille o jurado o
quoalquiere otro qui ha poder de ser judgador o quoalquiere otro qui sea puesto en officio por alguno que ha seynnorio o quoalquiere persona seglar o de
eglesia, de qualquiere condición que sea o quoanto quiere que sea de grant
dignidat, por render justicia o non render o por fazer constreynnimientos o por
non fazer, por fazer conplir las sentencias o quoalessequiere otras acciones, por
razon de usar todas estas cosas sobreditas non reciba precio, dono, yoyas (joyas)
o quoalquiere otra cosa; nin (por) vedar ailli algo de las ditas cosas non reciba
obligamiento, paramiento, prometimiento en quoalquiere guisa, nin reciba o conciba por palauras o por falsos ceynnos (guiños); mas a cada uno de los ditos, sin
todo precio, sin engaynn, sin comprometimiento, rienda a cada uno sus dreitos
conplidament et entegrament. Et quoalquiere que ensayare fazer algo de las ditas
cosas en contra alguna de las ditas cosas, después que por bonas pruevas o por
manifestamiento de crimen li fuere provado en judicio ho manifestado, eill, toillido de su officio del quoal usava malamente, rienda ad aqueill el doble de la cosa
que recebio deill, en manera que nunqua pueda aver el officio que por su culpa
perdio ni otra cosa que ad aqueill officio semeillasse, en aqueill logar ni en otro.»

En esta miniatura se muestra a los protagonistas, el monarca y el juez, uno
frente a otro, con los atavíos de su dignidad. El rey está sentado en su trono,
coronado y portando una espada, en presencia de la corte. A sus pies, sentado
sobre unas gradas, hay un joven soldado con una lanza y un escudo en punta
con el señal real (de oro, tres palos de gules). El juez sobre su estrado, dialoga
con un grupo de hombres que le muestran los textos de unas filacterias como
argumento de sus reclamaciones. En primer término, sentados en las gradas,
asisten como testigos dos hombres y dos mujeres elegantemente ataviados.
Unos y otros se sitúan al pie de la composición, de modo similar a como lo
hacen los personajes que se encuentran en la parte baja de la escena de la
crucifixión, pintada sobre tabla que se conserva en la catedral de Pamplona,
pintura que, por sus dimensiones (129 x 72 cm), podría proceder de algún oratorio privado, y, por su delicadeza de trazo, ser un encargo para algún miembro
del alto clero o de la nobleza del reino de Navarra.37
37

Sobre esta importante pintura, hoy situada en la capilla del Santísimo, en el brazo meridional del
transepto, adosada a la torrecilla del caracol, véase: M.ª C. Lacarra Ducay, «Nuevas observaciones sobre
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En este mismo Libro II (folio 84vº) hay una miniatura de notable interés. Se
trata de una letra M mayúscula, con una doble composición. A la izquierda se
muestra al juez sentado en su estrado dialogando con un hombre que lleva una
filacteria. Y a la derecha se encuentra un soldado montado a caballo que llega
al campamento real, que luce en su arnés las armas del reino. Los palos de oro
y gules de la Casa de Aragón se encuentran también en la tienda de campaña
y en la bandera que la corona.
«De privilegio absentium causa rey publice. De los privilegios (de los) qui son
absentes por negocio o por cosa de alguna comunidat o de algún pueblo.»
«Mientre alguno fuere en la huest de rey o de princip o después que se tornare de la huest, no es tenido de responder ad alguno por deuda o por fiaduría suia
entro a X días; ni aqueill qui fió, por aqueilla fiaduría antedita, entro al dito tiempo quar aqueillos qui son absentes por la cosa pública et sus fiadores aqueilla
misma avantailla et aqueill mismo privilegio han. Aqueillos son absentes por razón
de cosa pública qui son en esta hueste del rey et qui son imbiados a otro rey o
príncip o a otros negocios, quar qui quiere que va fueras de sus casas por negocios del rey et embargados por cosa pública deven ser ditos absentes por dreito.»

Una segunda miniatura, Libro VII (folio 232vº), en una C mayúscula, representa al rey de Aragón a caballo, con sus insignias regias, al frente de su mesnada, precedido por un grupo de infantes ballesteros y lanceros. El monarca
luce sobre su cabeza la corona real, y las armas de la Casa de Aragón se prodigan en el pendón de su lanza y en las gualdrapas del caballo. A su lado
cabalga el alférez real que porta su bandera con el señal real.38
«De expedicionibus, es a saber: De calvalgadas o corridas.»
«Contesce que el omne de servicio o de signo ha casas en muitos logares,
non, porque es cosa que non pueda ser, que en el mismo tiempo pueda ser
corporalment en diversos logares, maguer faga su morada por partida de tiempo
agora en la una, agora en la otra de las ditas casas, establecemos que, quoando
el pregon (pregonero) andare pregonando huest (convocando al ejército) o cavalgada, que sea tenido de yr daqueilla casa a la dita huest o cavalgada en la
quoal seyendo si contesciere que oya primerament la votz del pregonero, o, si
mas quisiere, de alguna de las otras sus casas en la vezindat de las quoales el
pregón fue mandado de la huest».

También es digna de tenerse en cuenta, aquella miniatura con la que se
inicia el Libro V (folio 169vº), de doble composición, en la que la escena infela tabla de la Crucifixión de la catedral de Pamplona», Estudios sobre la catedral de Pamplona in memoriam Jesús M.ª Omeñaca. Pamplona, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, núm. 1.
Universidad de Navarra, 2006, pp. 211-226.
38

A. Montaner Frutos, El señal del rey de Aragón: historia y significado. Zaragoza, IFC, 1995,
pp. 35-49. Lámina III.
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rior representa un duelo entre dos caballeros, presenciado por el rey y su corte, cuyos escudos y gualdrapas de sus monturas se decoran con la cruz y con
la media luna, respectivamente, alusión a su distinto credo.
«Incipit liber quintus.»
De rebus creditis, es a saber: De las cosas que acreden el uno al otro.
«El deudor que niega la aver (propiedad), la quoal el crededor demanda, non
sera tenido de tornar batailla (entablar pleito) si aqueillo que niega no es mas de
X sueldos et esto niega jurando».

Recuerda, por su iconografía caballeresca a las miniaturas que figuran en
códices realizados en suelo francés bajo mecenazgo real, entre los últimos años
del siglo XIII y primeros años del XIV, tales como las de Les Grandes Chroniques
de France, y también, a las representaciones de batallas entre cristianos y paganos o musulmanes en pinturas murales de estilo gótico lineal como las dedicadas a la leyenda de San Miguel arcángel que se conservan en la cabecera de la
ermita de Santa Lucía, antes parroquia de San Miguel Arcángel, de la localidad
de Sos del Rey Católico (Zaragoza), relacionables con la miniatura franco-inglesa de la misma época.39
Las decoraciones que enriquecen los márgenes en el Vidal Mayor siguen
una corriente estilística de origen francés que se difunde entre los talleres de
miniaturistas europeos a mediados del siglo XIII para ir evolucionando hacia
nuevas modalidades ornamentales de carácter italianizante, divulgadas, sobre
todo, por la escuela boloñesa en el segundo cuarto de la centuria siguiente.
Serán los talleres de Francia e Inglaterra los que más propaguen este tipo de
decoración extravagante, droleries y babewyns, llenas de intencionalidad y gracia profanas, como complemento de textos muchas veces de carácter profano.

39

Londres, British Museum (ms. Royal, 16, g.VII). El manuscrito lo configuran dos tomos en vitela
con 418 miniaturas, habría sido escrito en Francia y habría pertenecido al rey Juan II el Bueno antes de
su ascensión al trono en 1350. El primer volumen incluye hasta la muerte de San Luis. En el folio 178vº,
dedicado a la Batalla de Roncesvalles, se representa cuando Roldán ataca y vence al rey Marsila. R.
Lejeune et J. Stiennon, La legende de Roland dans l’art du Moyen Âge. Arcade, Bruxelles, 1966, tome I,
pp. 281-284, lámina X. Sobre las pinturas murales de Sos, véase, M.ª C. Lacarra Ducay, «Pinturas murales
en Santa Lucía de Sos del rey Católico (Zaragoza)», Príncipe de Viana, núms. 152-153, 1978, pp. 483-496.
El templo, de reducidas dimensiones, construido en piedra en estilo románico tardío, se encontraba
hasta el siglo XV dentro del primitivo recinto urbano de Sos, protegido por las antiguas murallas que
circundaban un territorio mucho mayor que el actual. Se encuentra sobre un altozano, semioculto por
construcciones posteriores, a las afueras de la población, en la margen derecha de la carretera que conduce a Sangüesa. Las pinturas murales de la cabecera, descubiertas y sacadas a la luz entre 1975 y 1976,
representaban en el medio cilindro del ábside la victoria alcanzada por los cristianos sipontinos y beneventinos frente a los paganos napolitanos, gracias a la intervención directa del arcángel San Miguel. La
leyenda, difundida a través de la Italia meridional, fijaba la batalla el día 8 de mayo durante el pontificado de Pelagio I (556-561).
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EL

ARTISTA Y SU ÉPOCA

Nos encontramos ante un manuscrito original, decorado con pinturas miniadas de calidad artística notabilísima, para las que no se conoce una datación
concreta ni se sabe el nombre del autor. A la espera de futuros hallazgos documentales que saquen a la luz nuevas noticias, se pueden proponer las siguientes hipótesis.
Respecto a su cronología, dados los parentescos evidentes que ofrece la
obra en estilo y tipología con otras miniaturas bien conocidas documentalmente, realizadas en talleres de Francia y de Inglaterra, se podría proponer aquella
comprendida entre los años 1276 y 1290, fecha que coincide con los reinados
en Aragón de Pedro III el Grande (1276-1285) y de su hijo Alfonso III el Liberal (1285-1291), y con los de la minoría de edad y posterior reinado de Juana I
de Navarra (1274-1305), casada desde 1284 con Felipe el Hermoso de Francia
(1285-1314).
Sobre su procedencia, se dan una serie de circunstancias de carácter histórico que nos hacen pensar en las ciudades de Huesca y de Pamplona como lugares de origen del Vidal Mayor.
En Huesca se había redactado la Compilatio Mayor como consecuencia de
las Cortes allí celebradas en 1247, de la cual procede el Vidal Mayor, y su autor
había sido Vidal de Canellas, obispo de Huesca, además de preclaro jurista,
entre los años 1236 y 1252.
En las fechas que aquí se proponen para la realización del códice (12761290), regía los destinos de la diócesis oscense, un hombre cultivado, emparentado con la familia real,40 el obispo-canciller Jaime Sarroca (1273-1290) a quien
se debe, pocas semanas después de haber sido confirmada su elección episcopal, la expedición de un privilegio del rey Jaime I, desde Alcira (Valencia),
destinado a promover la construcción de una nueva catedral oscense que sustituyera a la mezquita cristianizada.41
Si durante los primeros años del gobierno de la diócesis oscense mantuvo
duros enfrentamientos con el nuevo rey, Pedro III de Aragón, quien no le pudo
40
Se había criado desde niño junto al rey Jaime I de Aragón, el cual lo había formado y constituido su canciller, y no lo olvidó al dictar en julio de 1276 sus últimas recomendaciones y consejos a su
hijo y sucesor Pedro III, a quien lo encomendó y para quien pidió su protección. En opinión de Durán
Gudiol, Jaime Sarroca habría sido sobrino del Conquistador, no hijo natural como había sido sugerido,
por su condición de hijo de un tal Pedro del Rey, fallecido en Lérida en 1254, que era hijo natural de
Pedro II de Aragón y, en consecuencia, hermanastro de Jaime I. A. Durán Gudiol, Historia de los obispos
de Huesca-Jaca, de 1252 a 1328. Huesca Excma. Diputación Provincial, 1985, pp. 51-95.
41

A. Durán Gudiol, Historia de la catedral de Huesca, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses
(Diputación de Huesca), 1991, capítulo III, pp. 69-71.
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perdonar el haber sido hombre de confianza de su padre, acusándolo de malversación de fondos en su mandato de canciller del reino, sin embargo, a partir
de 1284, por lo menos, las relaciones ya se habían normalizado, cuando el rey
tomaba a pecho la defensa de Sarroca frente a los ciudadanos de Huesca. Y
Jaime Sarroca estuvo con Pedro III cuando este murió en Vilafranca del Penedés, la noche del 10 al 11 de noviembre de 1285. Y su sucesor, Alfonso III de
Aragón (1285-1291) fue coronado en la catedral de Zaragoza, en abril de 1285,
por el obispo Sarroca, vacante a la sazón el obispado de Zaragoza.42
Sin embargo, sería en los últimos años de su vida, una vez retirado en la
capital de su diócesis, alternando con estancias en el castillo de Sesa (Huesca),
y dedicado a paliar la maltrecha economía de la mensa episcopal, cuando bien
pudo dedicarse a impulsar la elaboración de una obra de tal envergadura, motivado por el afán de inmortalizar la labor, como gobernante y pacificador, de
quien había sido su mejor aliado y amigo, el rey don Jaime I el Conquistador.43
Por otro lado, el que la diócesis de Huesca-Jaca conserve todavía importantes ejemplos de pintura mural y sobre tabla para ese mismo período, más el
hecho cierto de que el códice miniado sea un texto foral aragonés, podría inclinar la balanza hacia un posible origen oscense del manuscrito.44
En el vecino reino de Navarra, el último cuarto del siglo XIII significaría políticamente su incorporación al reino de Francia en una larga etapa (1274-1328),
lo que no dejaría de tener consecuencias en el campo de las Bellas Artes.
En efecto, a la muerte del rey Enrique I de Navarra (1270-1274) heredaría el
trono su hija doña Juana quien, al ser menor de edad, tuvo que dejar el gobierno
del reino en manos de su madre, doña Blanca de Artois, sobrina de Luis IX el
Santo (1226-1270), la cual, siguiendo los consejos de su primo, Felipe el Atrevido
(1270-1285), concertó el matrimonio de Juana con uno de los hijos de aquel.
La princesa doña Juana sería educada en Francia, y Felipe el Atrevido se
haría cargo de la defensa de Navarra frente a castellanos y aragoneses.45 Doña
Blanca, a su vez, no tardaría en contraer un segundo matrimonio, esta vez con
Edmundo de Inglaterra, conde de Lancaster, hermano del rey Eduardo I.
42

A. Durán Gudiol, Historia de los obispos de Huesca-Jaca, 1985, p. 65.

43

Esta devoción hacia el Conquistador la hizo patente Sarroca cuando el 7 de noviembre de 1287
instituyó una capellanía perpetua en el altar de San Jaime de la catedral de Huesca, «para remedio del
alma del ilustrísimo señor Jaime, rey de Aragón, de ínclita memoria». A. Durán Gudiol, Historia de los
obispos de Huesca-Jaca, 1985, p. 95.
44
M.ª C. Lacarra Ducay, «Pintura gótica en el Alto Aragón», en, Signos. Arte y Cultura en el Alto
Aragón Medieval. 26 de junio-26 de septiembre de 1993. Catálogo. Jaca-Huesca. Diputación de Huesca,
Gobierno de Aragón, 1993, pp. 174-189.
45

José M.ª Lacarra, Historia del reino de Navarra en la Edad Media. Pamplona, Caja de Ahorros de
Navarra, 1975, capítulo XI, pp. 301-325.
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Madre e hija fijaron su residencia en Francia, encomendando el gobierno del
reino a gobernadores franceses, entre los que cabe recordar a sire Eustaquio de
Beaumarchais, pues fue durante su mandato, en septiembre de 1276, cuando
tuvo lugar la guerra civil en la ciudad de Pamplona entre los burgos de francos
(de San Cernin y población de San Nicolás) y el barrio de la Navarrería, apoyado por el obispo y el cabildo, que fue saqueado por las tropas del monarca
francés. La gran perjudicada en esta revuelta fue la catedral, con sus tesoros, las
sepulturas de los reyes, la biblioteca, el claustro y dependencias canonicales, el
palacio episcopal y bienes del cabildo, todo fue robado o destruido.
Los libros de su biblioteca, nos dice Goñi Gaztambide, «tanto particulares
como comunes, sufrieron gravísimas pérdidas».46
Era entonces obispo de Pamplona el castellano don Armingot (1268-1277),
«varón adornado de ciencia, honestidad de costumbres y vida laudable, que
estaba decorado con los títulos de arcediano de Toledo y capellán pontificio».47
A la muerte de don Armengol, sin haber podido hacer nada a favor de la
iglesia de Pamplona, fue nombrado obispo de Pamplona el aragonés Miguel
Sánchez de Uncastillo (1277-1287), natural de la villa de Uncastillo (Zaragoza),
capital eclesiástica del arciprestazgo de la Valdonsella, perteneciente al reino de
Aragón y a la diócesis de Pamplona.
Una vez encumbrado a la dignidad episcopal, escribe Goñi Gaztambide, don
Miguel «gastó sus mejores energías en levantar a su iglesia de la postración en
que se hallaba, no vacilando en acudir personalmente a la corte de Felipe III el
Atrevido de Francia para exponerle sus peticiones y reclamaciones, solicitando
la devolución de los bienes, reliquias y privilegios robados a la catedral. A instancias suyas el monarca francés ordenó el 7 de julio de 1278 a su gobernador
en Navarra que por medio de un pregón público intimase la restitución de todos
los bienes, reliquias y privilegios robados a la catedral en la última guerra».48
La mayoría de edad de doña Juana I coincidió con su matrimonio con Felipe
el Hermoso (16 de agosto de 1284) que un año después heredaría el trono de
Francia, por fallecimiento de su padre, Felipe el Atrevido.
Si los nuevos reyes de Navarra y de Francia, doña Juana I (1274-1305) y don
Felipe IV el Hermoso (rey de Francia, 1285-1314 y rey de Navarra, 1284-1305),
en ningún momento hicieron acto de presencia en Navarra y rigieron el país
46
J. Goñi Gaztambide, «Notas sobre la Biblioteca Capitular de Pamplona en la Edad Media», Hispania Sacra, vol. 4 (1951), p. 385. Y también, Historia de los obispos de Pamplona, I, siglos IV-XIII, Pamplona, Ediciones Universidad de Navarra, S.A., Diputación Foral de Navarra, Institución Príncipe de
Viana, 1979, pp. 648-753.
47

J. Goñi Gaztambide, Los obispos de Pamplona…, 1979, p. 650.

48

J. Goñi Gaztambide, Ibidem, p. 680.
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por medio de gobernadores con amplios poderes, no cabe duda de que en el
terreno de las bellas artes supuso su mandato un acercamiento a las nuevas
modalidades artísticas francesas de París, Champaña y Toulouse como en ningún otro reino de la Península.49
Un papel importante le correspondió a don Miguel Sánchez de Uncastillo
(1277-1287) pues fue durante su prelatura cuando se inició el bellísimo claustro
gótico de la catedral de Pamplona. De esta época son las primeras colectas
para recaudar fondos con destino a las obras en su propia diócesis y en otras
situadas en el sur de Francia, y es también entonces cuando se conocen los
nombres de los primeros artífices, maestre Miguel, maestro de la uebra de Sancta María de Pamplona, y don Juan Ortiz de Azterain, mazonero.50
Los trabajos en el claustro prosiguieron a buen ritmo en tiempos de su sucesor en la sede de Pamplona, el navarro don Miguel Périz de Legaria (12871304), con la concesión de indulgencias a favor de la fábrica de la catedral en
todas las iglesias de la diócesis.
A este mismo prelado, siendo todavía obispo electo de Pamplona, le cupo
el honor de ser el restaurador de la biblioteca capitular, tan maltrecha en la
guerra de la Navarrería, con la incorporación de un importante lote de libros
manuscritos, de tinte marcadamente jurídico, procedentes del expolio de uno
de sus capitulares llamado el maestro Martín de Beroiz, doctor en decretos, del
que don Miguel había sido testamentario.51
En el antiguo reino de Aragón son escasos los ejemplos de libros iluminados
que se conservan de la primera fase del gótico. Se debe a don Antonio Durán
Gudiol la hipótesis de la existencia de un taller de confección de códices en la
catedral de Huesca desde los primeros años del siglo XII que tendría su continuidad en los siglos siguientes.52
Sin embargo, es bien pobre el repertorio de noticias sobre libros que se
conocen, entre las que destaca una referencia correspondiente al año 1274. En
dicha fecha, el arcediano Pelegrín de Otal, enfermo en Huesca, lega a su sobrino Pedro López de Bagón, prior de la catedral, dos decretos uno con glossa,
otro menos de glossa et dos decretales glossadas et un breviario et un liuro de
organo et una suma de Johan Valençia enlla qual a XVI quadernios et otras
sumas de derrito de glesia.53
49
José M.ª Lacarra, Historia de Navarra en la Edad Media, Pamplona, Caja de Ahorros de Navarra,
1975, capitulo XII, pp. 327-355.
50

J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona, I, p. 695.

51

J. Goñi Gaztambide, Obra citada, pp. 731-732.

52

A. Durán Gudiol: «Los manuscritos de la catedral de Huesca». Argensola. Revista del Instituto de
Estudios Oscenses, n.° 16, tomo IV (fasc. 4), 1953, pp. 293-322.
53

[ 30 ]

A. Durán Gudiol, «Los manuscritos de la catedral de Huesca», 1953, p. 296.

EL MANUSCRITO DEL VIDAL MAYOR. ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SUS MINIATURAS

Para el último cuarto del siglo XIII hay que destacar una copia bastante tardía
del Privilegio del rey Ramiro I de Aragón (1035-1064) que procede de la catedral de Huesca, iluminada a tinta con dibujos sobre pergamino y letra protogótica cursiva.54
Fue autorizada por el notario oscense Gil de Fraga a quien, en 1302, le era
otorgado permiso para la construcción de una capilla bajo la advocación de San
Juan evangelista en la nave meridional de la catedral de Huesca, entonces en
proceso de fabricación. Y también por el notario don Pedro Ángeles que residía
en Huesca en los últimos años del siglo XIII.
Los dibujos que la decoran, con la imagen del rey Ramiro I, sus dos hijos
del mismo nombre, Sancho, ilegítimo el uno y heredero el otro, y los prelados
que habrían participado en el supuesto Concilio de Jaca del año 1063, pertenecen al estilo francogótico o lineal, de trazo seguro y firme, en el que se advierte un naciente naturalismo.55
Como ya indicamos con anterioridad, se dan en ellos unas particularidades
que se encuentran también en obras de pintura mural de la provincia de Huesca en las que se pueden identificar al mismo autor.
Es aquel pintor conocido como «Segundo Maestro de Bierge», por las pinturas con escenas de la vida de San Juan evangelista y de San Nicolás de Bari
con que fue decorada la ermita de San Fructuoso de Bierge, situada a las afueras de la población.56
Es una época que ofrece abundantes ejemplos de pintura mural y sobre tabla en la diócesis de Huesca, como se advierte por las obras conservadas.
Próximo al Maestro de Bierge estaría el autor del retablo de Santa Úrsula, que
procede de Casbas, hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y también
las pinturas murales de la ermita del cementerio de San Miguel Arcángel en
Barluenga. En la ciudad de Huesca, las pinturas murales de la iglesia de San
Pedro el Viejo, atribuidas al pintor San Cristóbal, de 1276, de las que quedan
restos apreciables. Otros pintores de origen oscense, Gil de Castiello y Pedro de
Osieto, firmaban y fechaban en 1284 la pintura del artesonado de la iglesia
conventual de San Miguel Arcángel de Huesca, extramuros de la ciudad.
54
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Para el antiguo reino de Navarra sirve como obra de referencia el trabajo de
doña Soledad Silva y Verástegui dedicado al estudio de los manuscritos y documentos ilustrados que se conservan en Pamplona, en el Archivo General de
Navarra y en la Biblioteca de la Catedral.57
De la segunda mitad del siglo XIII era la Biblia ilustrada que fue recogida por
Domínguez Bordona en 1933 como perteneciente a la catedral de Pamplona,
hoy en paradero desconocido.58
En la actualidad, el más antiguo ejemplar conservado de manuscrito ilustrado
con numerosas miniaturas en estilo francogótico es un breviario escrito en pergamino a dos columnas, de 532 folios, y terminado el 28 de noviembre de 1332.59
Conocido como Breviario de Pamplona fue compuesto para uso de la catedral, en cuya biblioteca se custodia. Estrechamente vinculado con el estilo de
los manuscritos franceses de la época, coincide con la larga prelatura de don
Arnaldo de Barbazán (1318-1355), originario de una noble familia de la Bigorra
(Francia), obispo, escritor, constructor y legislador, y un gran mecenas de las
artes, a quien se atribuye su confección.60
A la hora de incidir en el posible origen del Vidal Mayor hay que regresar a
la información que proporciona el Libro IX y último (folio 377 recto), que dice:
«De eodem. Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste.
Iste liber scripsit Michael Lupi de Çandiu».61

Miguel López de Zandio62, fue quien escribió el texto, según se indica en el
explicit o últimas palabras del libro.
Navarro de origen, pudo ser el traductor de la Compilatio maior del latín al
romance, por su condición de notario público designado por el concejo de
Pamplona, con actividad documentada entre los años 1297 y 1305.
Y por su oficio, se hallaba en situación de conocer el texto de Vidal de Canellas, cuya influencia fue detectada por José M.ª Lacarra en el Fuero General
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Zandio, lugar del valle y Ayuntamiento de Olaibar, en la provincia y comunidad autónoma de
Navarra, diócesis de Pamplona, situado a la izquierda del río Mediano.
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de Navarra, y por su formación jurídica, como nos recuerda García-Granero,
podría utilizar, indistintamente, el latín y el romance, pues en las dos lenguas
se conserva documentación suya.63
El lenguaje en que fue escrito el Vidal Mayor, como ya demostrara G. Tilander (1956), es el romance navarro-aragonés, por el empleo frecuente de vocablos y grafías navarros e incluso vascos, a lo que se viene a sumar el uso, a lo
largo del texto, de ciertos topónimos navarros difíciles de justificar en alguien
que no estuviera familiarizado con la geografía Navarra.
Si nombres de ciudades tales como Pamplona y Tudela mencionadas en el
Libro II, no deben sorprender al lector excesivamente, el hacer mención de
«Sant Ihoán del Pie del Puerto», en el Libro III, es sorprendente, tanto más
cuanto que se trata de una villa situada en la Navarra francesa o «Baja Navarra», hoy conocida como Saint-Jean de Pied-de Port, que entonces, como ahora, a pesar de encontrarse en una de las rutas francesas que cruzaban los Pirineos por Roncesvalles para ir a Compostela, no dejaría de ser un lugar de
escasa población.64
Las noticias que conocemos sobre la actividad notarial de don Miguel López
de Zandio, a través del estudio de García-Granero, abarcan desde el día 20 de
abril de 1297, hasta el día 8 de febrero de 1305. Coinciden con el reinado de
doña Juana I de Navarra y don Felipe el Hermoso de Francia (1284-1305), años
de intensa comunicación entre ambos reinos para los que se conservan algunas
obras de arte (en pintura, miniatura, orfebrería) que cabe relacionar con el estilo cortesano de las miniaturas del Vidal Mayor.
Por otro lado, se ha escrito que la caligrafía utilizada por López de Zandio en
su labor de amanuense del texto es «elegante, firme y clara», lo que podría corresponder a un hombre joven, en pleno dominio de sus facultades intelectuales.
Si se tiene en cuenta que la fase de actuación de los pintores comenzaba
una vez acabada la tarea del calígrafo, que dejaba espacios en blanco para las
miniaturas, es razonable pensar que las fechas que nos proporciona la docu63
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mentación referentes a la actividad notarial en Pamplona de Miguel López de
Zandio, tres documentos autorizados por él y otro en que figura como testigo,
corresponderían a su etapa de mayor actividad profesional.
Hay otras cuestiones que podrían tratarse pero que para no prolongar excesivamente el texto me veo obligada a sintetizar.
A pesar de la calidad general de las ilustraciones que enriquecen el códice
y de su carácter uniforme, se puede sugerir la participación de varios miniaturistas que actuarían de manera conjunta, con un jefe de taller o director del
trabajo y cierto número de colaboradores, reservándose al maestro principal, las
mejores y mayores miniaturas al inicio de cada uno de los libros o capítulos en
que se ha distribuido la obra.
El coordinador de las decoraciones tuvo que conocer al escriba del texto, lo
que nos llevaría a suponer una residencia temporal en Pamplona para facilitar
una más estrecha colaboración entre ambos. Sin embargo, estilísticamente se
advierte en él una formación en estilo gótico cortesano procedente del norte de
los Pirineos, cercana a los mejores talleres de París o de Londres.
Aunque se desconozca su lugar de nacimiento cabe pensar que los ilustradores del Vidal Mayor habrían venido a Navarra atraídos por el ambiente intelectual que empezaba a crearse en la capital del viejo reino, preludio de la gran
etapa cultural que se desarrollaría en el siglo XIV, manifestada en magníficas
obras de arte destinadas a la catedral.65
El texto jurídico fue ilustrado por razones didácticas, para facilitar la comprensión del futuro lector, además de para su deleite. Sin esta motivación, no se entendería la presencia de tanta miniatura, cuya identificación ha de hacerse de izquierda a derecha del observador, y la sencillez de sus planteamientos, evitando
en aquellas de menor tamaño la conjunción de muchos personajes en una misma
escena, con el fin de conseguir un mayor entendimiento de la representación.
Finalmente, no ha dejado de llamar la atención el buen estado de conservación del códice, a pesar de su azarosa biografía. Diríase que no fue proyectado
para ser utilizado como libro de consulta frecuente por algún profesional del
derecho, sino como objeto preciado de rara lectura, destinado a la ostentación
de algún destacado personaje de su tiempo, miembro o allegado de la familia
real o de la Iglesia.
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Fig. 1. Claustro de la catedral de Pamplona.
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Fig. 2. Vidal Mayor. Prólogo. Folio 1 recto. Letra N mayúscula.
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Fig. 3. Libro Primero. Folio 9 recto. Letra E mayúscula.
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Fig. 4. Libro Segundo. Folio 72 vuelto. Letra N mayúscula.
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Fig. 5. Libro Segundo. Folio 84 vuelto. Letra M mayúscula.

Fig. 6. Libro Séptimo. Folio 232 vuelto. Letra C mayúscula.
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Fig. 7. Libro Quinto. Folio 169 vuelto.
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Fig. 8. Batalla de Roncesvalles. Roldán vence al rey Marsila. Grandes Crónicas de Francia.

Fig. 9. Batalla de Sipontinos y Beneventinos. Iglesia de San Miguel Arcángel, hoy de Santa Lucía. Sos del Rey Católico
(Zaragoza).
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Fig. 10. Calvario. Pintura al temple sobre tabla. Catedral de Pamplona.
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Fig. 11. Detalle de la parte inferior, centro.

Fig. 12. Detalle de la parte inferior, centro.

Fig. 13. Detalle, de la parte inferior, lado izquierdo.

Fig. 14. Detalle de la parte inferior, lado derecho.
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Fig. 15. Libro noveno. Folio 277 recto. Iste liber scripsit Miguel López de Zandio.
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