UN LIBRO DE HORAS ILUMINADO PARA ALFONSO DE BORJA.
INFLUENCIAS DE LOS GRABADOS ALEMANES
EN LA MINIATURA DE LA CORONA DE ARAGÓN
A MEDIADOS DEL SIGLO XV

FRANCESCA MANZARI

Con este trabajo deseo presentar un ejemplo precoz de las relaciones mantenidas entre grabados y miniatura, perceptibles en las ilustraciones de un
libro de horas (fig. 1), vinculado estilísticamente con el área valenciana, que
fue destinado a un personaje relevante de la Corona de Aragón, a mediados
del siglo XV.1
Si inicialmente el libro impreso incorpora sus modelos de la decoración de
manuscritos, en el curso del siglo XV asistimos a fenómenos de influencia en
dirección contraria, con grabados que sirven de fuente de inspiración para los
artistas que iluminan libros de lujo y para los pintores. Este fenómeno ha sido
investigado en la Corona de Aragón por María del Carmen Lacarra, en sus trabajos sobre la influencia de Martin Schongauer en los primitivos aragoneses de
finales del siglo XV.2
El libro de horas en cuestión es el ejemplo más antiguo de este tipo de influencia, y demuestra la circulación y el empleo de grabados de un artista de
la generación precedente a Schongauer, en los territorios de la Corona de Aragón,
desde mediados del siglo XV.
El manuscrito (Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095) fue adquirido por la familia Corsini durante el
primer cuarto del siglo XVIII y aparece mencionado en el primer inventario de

1
Quiero agradecer a María del Carmen Lacarra Ducay haberme invitado a participar en el curso La
miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles, organizado por la cátedra
«Goya» de la Institución «Fernando el Católico». Agradezco también a Marta Pavón Martínez y a Josefina
Planas Badenas por sus intervenciones en la lectura y transformación de mi texto «italianizante».
2
María Carmen Lacarra Ducay, «Huella de Martin Schongauer en los primitivos aragoneses», Archivo
Español de Arte y Arqueología, 52, 207, 1979, pp. 347-350; M.C. Lacarra Ducay, «Influencia de Martin
Schongauer en los primitivos aragoneses», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 17 (1985), pp. 15-39.
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su colección libraria, redactado en 1738,3 cuando la biblioteca fundada por Lorenzo Corsini, posteriormente papa con el nombre de Clemente XII (17301740), fue trasladada al nuevo Palacio de Trastevere.4 La encuadernación actual
se relaciona con la adquisición por parte de la familia Corsini, ya que se puede
fechar entre 1740 y 1742 y ha sido atribuida al librero-encuadernador francés
Toussaint Llullier.5
El libro de horas es de pequeño tamaño, 206 x 140 mm, ff. 229, y está escrito con letra gótica redonda, a línea seguida en una caja de escritura formada
por 12 líneas (fig. 2). El contenido es muy tradicional, porque figuran los textos
típicos de los libros de horas: Calendario, Oficio de la Virgen, Oficio de los
Difuntos, Oficio de la Cruz, Siete Salmos Penitenciales y Letanías, seguidos por
algunas oraciones personales.6
En contrapartida, la ilustración del manuscrito resulta muy poco habitual.
En el estado actual del códice, que no es el original, porque han desaparecido
algunos folios, los íncipit de los Oficios están señalados mediante grandes iniciales decoradas y por orlas ornamentadas con una insólita bordura vegetal
dispuesta sobre un fondo de pan de oro (fig. 3). Las orlas de las divisiones
secundarias, es decir los íncipit de las horas que dividen cada uno de los oficios, están decoradas con un entramado vegetal de hojas de vid, unidas mediante tallos vegetales en tinta enriquecidos, a su vez, por pequeñas flores y
besantes de oro (fig. 4). Las divisiones menores, dentro cada una de las horas,
3
«Officium BMV. in 4° pergam. cum miniaturis»: Indice generale de’ libri manoscritti che si conservano nella libreria dell’ecc.ma Casa Corsini, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, Cors. 2401, n. 1095.
4
M. Guardo, «La sceltissima biblioteca» e il «grandioso palazzo»: libri e luoghi della Biblioteca Corsiniana, en La collezione del Principe. Da Leonardo a Goya. Disegni e stampe della Raccolta Corsini, catálogo de la exposición (Roma, 21 de mayo-18 de julio de 2004), Roma, 2004, pp. 2-15.
5
La atribución a este encuadernador francés fue avanzada por Armando Petrucci, bibliotecario de
la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana al tercer cuarto del siglo XX, y está marcada en la primera hoja de guarda del códice. Sobre el encuadernador Toussaint Llullier (Lhullier, Lullié),
E. Antetomaso, La collezione di stampe: mercanti, collezionisti, bibliofili, en La collezione del Principe.
Da Leonardo a Goya. Disegni e stampe della Raccolta Corsini, catálogo de la exposición (Roma, 21 de
mayo-18 de julio de 2004), Roma, 2004, pp. 48-67 (pp. 52, 62).
6
Una primera descripción de este manuscrito, con anterioridad totalmente desconocido, aparte de
la breve mención efectuada en el inventario manuscrito del fondo Corsini, redactado por Armando Petrucci entre 1957 y 1970 (consultable en la sala de lectura de la Biblioteca), fue publicada en el catálogo
de la exposición organizada con motivo del cuarto centenario de la Accademia dei Lincei: F. Manzari,
Ficha 104. Libro d’ore, en Il Trionfo sul Tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
catálogo de la exposición (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 27 de noviembre de 2002-26 de enero de
2003), Módena, ed. A. Cadei, 2002, pp. 233-237. También he citado este manuscrito en: F. Manzari, Codici miniati nella Biblioteca Corsini: erudizione e bibliofilia agli albori del collezionismo della miniatura,
en I Corsini tra Firenze e Roma. Aspetti della politica culturale di una famiglia papale tra Sei e Settecento, Atti del convegno (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 27-28 de enero de 2005), ed. E. Kieven, pp. 189207, en prensa.

[ 204 ]

UN LIBRO DE HORAS ILUMINADO PARA ALFONSO DE BORJA. INFLUENCIAS DE LOS GRABADOS ALEMANES EN LA MINIATURA…

están marcadas por pequeñas iniciales «champidas», con lámina de oro en campo azul y rosa.
El programa ilustrativo del manuscrito sigue una jerarquía precisa, destacando los textos más importantes por las dimensiones de las iniciales y las particularidades de la decoración marginal.
La vinculación del Libro de Horas con los territorios de la Corona de Aragón
se deduce de los santos consignados en el Calendario (fig. 5). En él se distinguen varias festividades locales relacionadas, en particular con Zaragoza, Barcelona y Valencia, junto a otros lugares de España y de Lenguadoc.7
En el conjunto de los doce meses destacan: Julián y Basilisa (7 de enero),
Vicente de Huesca (22 de enero), Emerenciana, celebrada en Teruel (23 de
enero), Valerio, obispo de Zaragoza (29 de enero), Blas de Oreto (3 de febrero), Eulalia de Barcelona (12 de febrero), Emeterio y Celedonio de Calahorra (3
de marzo), Braulio de Zaragoza (18 de marzo), Isidoro de Sevilla (4 de abril),
Engracia con los dieciocho mártires de Zaragoza (16 de abril), Jorge, patrono
de Aragón y Cataluña (23 de abril), Revelación de San Miguel (8 de mayo),
Poncio de Cimiez, venerado en Montpellier (11 de mayo), Quiteria de Zaragoza
(22 de mayo), Marcial de Aviñón y Orense (30 de junio), Justa y Rufina de Sevilla (17 de julio), Cucufate de Barcelona (26 de julio), San Félix de Nola y Girona (27 de julio), Abdón y Senén de Perpiñán (30 de julio), Eufemia de Orense (16 de septiembre), Tecla de Tarragona (23 de septiembre), Cosme y Damián
(27 de septiembre), Caprasio de Barcelona (14 de octubre), Traslación de Santa
Eulalia de Barcelona (20 de octubre), Narciso de Girona (29 de octubre), Severo, obispo y mártir de Barcelona (6 de noviembre), Emiliano de la Cogolla (12
de noviembre) Leocadia de Toledo (9 de diciembre), Santa Eulalia de Mérida
(10 de diciembre), Pablo de Narbona (11 de diciembre).
Existen además algunos santos de Francia, como Remi de Reims, Leodegaire
de Autun, Capraise de Agen (en el mes de octubre), Brice di Tours (en noviembre) y también dos santos de Colonia: Ewaldus y Geroldus (en octubre).
El Calendario del Libro de Horas del fondo Corsini fue elaborado para un
destinatario oriundo de la Corona de Aragón. En este contexto geográfico se va
a centrar la investigación referente al estilo de sus ilustraciones y la identificación de su promotor.8
7
Para la localización de las diversas conmemoraciones, vide Bibliotheca Sanctorum, 13 vols., Roma,
1961-1970. Una amplia bibliografía específicamente dedicada a los santorales hispánicos y aragoneses
aparece citada por Josefina Planas: J. Planas Badenas, «Entre Flandes y la Corona de Aragón: las Horas
negras de la Hispanic Society of America», en El Mediterráneo y el arte español. Actas del XI Congreso del
CEHA (Valencia, septiembre de 1996), Valencia 1998, pp. 80-86 (p. 83), nn. 33-38, y 40-41.
8

Quiero agradecer a Josefina Planas sus consejos sobre los cultos de esta área. La mayoria de los
estudios dedicados a libros de horas de la zona catalano-aragonesa se deben a ella. Entre sus estudios
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Mientras el Calendario está caracterizado por santos de la Corona de Aragón,
los santos de Francia y de Flandes ocupan una proporción mayor en las Letanías, que siguen a los Salmos Penitenciales; es probable, sin embargo, que este
texto haya sido copiado directamente de un modelo textual franco-flamenco,
sin añadir los santos de culto local, aparte de Eulalia (f. 211v) y de Marcial
(f. 209r). En las letanías, entre los santos del culto universal destacan: Gereon
(Colonia), Quentin (Vermand), Livinus (Gand), Firmin (Amiens), Lambert (Lyon),
Leodegaire (Autun, Arras), Brice (Tours), Auctor (Metz), Remi (Reims), Eloi
(Francia), Gilles (Nimes), Osvald (Alemania, Holanda), Donatien (Reims), Vedast
(Arras), Amande (Arras), Bavo (Gand), Audemars (Therouanne, Lille), Bertin
(Luxeuil, Therouanne), Vinnoco (Arras, Lille).
Los santos caligrafiados en el manuscrito indican también su relación con los
Dominicos: en el Calendario constan santo Tomás de Aquino (4 de marzo), San
Pedro mártir (29 de abril) y santo Domingo (5 de agosto); además, santo Domingo está representado en uno de los márgenes decorados (f. 180r), y su filacteria con la inscripción «Sancto Domingo» es una conexión posterior del libro
de horas con la Península Ibérica (fig. 6).
También se relaciona con este contexto, ibérico y dominico, el texto que introduce una oración al final del manuscrito: en la última parte del códice existe
una pequeña sección formada por oraciones redactadas en latín, y la última está
precedida por una explicación en castellano: Oracio de sancto Thomas de Aquino
que con muchas lagrimas dizia teniendo el cuerpo de nuestro senor en las manos
(f. 227r). La presencia de la lengua vulgar en la explicación –que normalmente
aparecería en la rúbrica– es habitual para los libros de horas, que generalmente
presentan una estructura bilingüe, con textos en latín y rúbricas en vulgar.9
Si la preeminencia de los santos de Barcelona y Zaragoza en el Calendario
señalan hacia un promotor de la Corona de Aragón, la presencia de la fiesta de
San Bernardino de Siena (20 de mayo), canonizado en 1450, permite proponer
una cronología posterior a esta fecha.
En el ámbito de la península Ibérica y en relación con la orden dominica,
destaca la ausencia de la festividad dedicada a san Vicente Ferrer, canonizado
sobre estos temas: J. Planas Badenas, «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, 46, 1991, pp. 115-142; J. Planas Badenas, «Un manuscrito catalán iluminado en torno a 1400: Los
Oficios de devoción privada (a.III.1) de la Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial», Boletín del
Museo e Instituto Camón Aznar, 57, 1994, pp. 93-124; Planas Badenas, «Entre Flandes y la Corona de
Aragón», cit.; J. Planas Badenas, «Plegarias iluminadas: Libros de Horas conservados en bibliotecas catalanas», De arte. Revista de historia del arte, 6, 2007, pp. 75-106.
9

P. Saenger, «Books of Hours and Reading Habits of the Later Middle Ages», Scrittura e Civiltà, 9
(1985), pp. 239-269; P. Saenger, Space between Words. The Origins of Silent Reading, Stanford, 1997.
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en 1455. Estas dos fechas parecen las ante et post quem del manuscrito, con
una cronología que oscila entre 1450 y 1455.
El taller que elaboró el manuscrito se puede localizar gracias a algunas de
las miniaturas. En particular, los folios decorados con una decoración marginal
secundaria permiten establecer comparaciones bastante aproximadas con las
orlas típicas de los manuscritos miniados en el área de Valencia durante la segunda mitad del siglo XV.10
La decoración vegetal, de origen flamenco, formada con lámina de oro, flores y frutas (fig. 6-7), muestra analogías, por ejemplo, con un libro de horas
que se fecha alrededor de 1460 (La Haya, Koninklijke Bibliothek, Ms. 135.J.55);11
este manuscrito fue iluminado por un artista influenciado por las obras de Joan
Reixach y de Jacomart, los dos pintores más importantes de la pintura valenciana de este período, que trabajaron juntos con frecuencia.12 Las características
del ángel Rafael, representado en la orla inferior del f. 175v, presentan afinidades con los ángeles reproducidos en el manuscrito valenciano de La Haya y
con los realizados por Jacomart y Rexach (figs. 7-8).
El tipo de decoración aplicada en las orlas vegetales es la característica de
la producción libraria valenciana, y en consecuencia permite efectuar comparaciones sistemáticas. En los manuscritos valencianos, no obstante, las iniciales
decoradas pertenecen a una tipología más moderna de las que encontramos en
el libro de horas corsiniano. En el manuscrito analizado las letras capitales poseen un campo relleno con una decoración ajedrezada de pequeños cuadrados
10

La miniatura valenciana fue examinada por primera vez por Amparo Villalba Dávalos: A. Villalba
Dávalos, La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Valencia, 1964. En su estudio se analiza en
particular el Misal de la catedral de Valencia, datado en los años setenta (Archivo de la Catedral, Ms.
105) y el Misal de la mitad del siglo (Valencia, Archivo de la Catedral, Ms. 125), con hojas muy parecidas
a los folios 175r y 180r del libro de horas Corsini; tambien las decoraciones que encuadran el texto, en
hoja de oro, con entrelazos, se encuentran en los códices valentinos, por ejemplo en otro Misal extremadamente próximo (Valencia, Archivo de la Catedral, Ms. 77). Para estos códices ver La Ciudad de la
memoria. Los códices de la catedral de Valencia, catálogo de la exposición (Valencia, Museu de Belles
Arts, 17 de septiembre-27 de noviembre de 1997), Valencia, 1997, en particular pp. 102-105.
11

F. Avril, «Ficha 18. Iluminador valenciano. Horas al uso de Roma», en El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catálogo de la
exposición (Madrid, 31 de enero-6 de mayo de 2001), ed. M. Natale, Madrid, 2001, pp. 219-221.
12
El gusto por el detalle y la brillantez del color de estos pintores muestran el fuerte contacto con
el arte flamenco. Con respecto a Jacomart ( Jaume Baçó, 1411-1461) y a Joan Reixach (documentado de
1431 a 1486) ver X. Company, «Jaume Baço, Llamado Jacomart, y Joan Rexach», en El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catálogo
de la exposición (Madrid, 31 de enero-6 de mayo de 2001), ed. M. Natale, Madrid, 2001, pp. 332-339; M.
Gómez-Ferrer, «Jacomart: revisión de un problema historiográfico», en De pintura valenciana (14001600): estudios y documentación, ed. L. Hernández Guardiola, Alicante 2006, pp. 71-99; X. Company,
«Problemi di pittura valenzana del secolo XV: Jacomart y Reixac», in Antonello e la pittura del Quattrocento nell’Europa mediterranea, Palermo, ed. M. A. Malleo, 2006, pp. 45-65.
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y rombos, siguiendo todavía modelos franceses del siglo XIV (fig. 9); es posible
que estas iniciales se hayan inspirado en el modelo franco-flamenco del que se
extrajo la lista de santos en las Letanías.
El tipo de mise-en-page del libro de horas valentino conservado en La Haya
nos sugiere cómo pudo ser el aspecto original del libro de horas Corsini. En el
manuscrito de La Haya, que tiene un contenido textual muy próximo (Calendario, Oficio de la Virgen, Misa de la Virgen para el sábado, Oficio de la Cruz,
Siete Salmos penitenciales, Oficio de Difuntos, Letanías y oraciones), el inicio
de cada sección está señalado por un folio con orlas decoradas, acompañado
por una miniatura a página completa (fig. 7).
El examen del manuscrito Corsini confirma que, efectivamente, cada uno de
los textos iba precedido originalmente por un folio que fue cortado: eso signifíca que cada uno de los textos empezaba con una miniatura a página completa,
perdida en la actualidad, donde parece verosímil suponer que debieron campear
las armas del destinatario. De la lectura del contenido textual de cada una de las
oraciones resulta plausible considerar que el destinatario fue un varón, ya que
los textos de las oraciones están declinados en género masculino.
Las orlas de los folios que encabezan cada uno de los textos principales
(Oficio de la Virgen, Oficio de Difuntos y Oficio de la Cruz: ff. 7r, 88r, 151r),
precedidas en origen por miniaturas actualmente desaparecidas, no pertenecen
a la miniatura valenciana que hemos examinado, y no se pueden explicar buscando comparaciones en el ámbito exclusivo del libro iluminado. Porque es
precisamente en los márgenes de estos folios (figs. 1, 3, 10), miniados con extrañas flores y elementos vegetales, donde detectamos modelos influenciados
por el grabado alemán.
En el íncipit del Oficio de la Virgen, por ejemplo, aparecen representados
hombres desnudos, armados con mazas, y hombres salvajes con el cuerpo cubierto de hojas, tocando la trompeta o empuñando palos: estos motivos muestran puntos de contacto con las figuras grabadas en las cartas de juego elaboradas por un protograbador alemán, conocido como Master of the Playing
Cards, el Maestro de las Cartas de Juego (fig. 11). Este artista es uno de los más
antiguos grabadores en cobre, activo entre 1430 y 1450 en el área del Rhin, que
adquiere esta denominación a partir de unas barajas de cartas de juego, decoradas con animales, y otros personajes (fig. 12).13
13
M. Geiseberg, Das älteste gestochene deutschen Kartenspiel vom Meister der Spielkarten. Studien
zur deutschen Kunstgeschichte, Strasburg 1905; M. Geisberg, Die Anfänge des Kupferstichs, Leipzig, 1923,
pp. 23-67; M. Wolff, The Master of the playing Cards: an early engraver and his relationship to traditional
media, Yale, PhD Dissertation, 1979; M. Wolff, «Some Manuscript Sources for the Playing-Card’s Master’s
Number Cards», Art Bulletin, 64, 1982, pp. 587-600; M. Wolff, Observations on the Master of the Playing
Cards and Upper Rhenish painting, en Essays in Northern European art: presented to Egbert HaverkampBegemann on his sixtieth birthday, Doornspijk, ed. A.-M. Logan, 1983, pp. 299-302.
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Si los hombres salvajes representados en los márgenes del íncipit del Oficio
de la Virgen derivan de las cartas del Maestro alemán, debemos subrayar, no
obsante, que los hombres desnudos son mucho más alargados que las cortas
figuras del grabador, y muestran la presencia de rasgos catalanes, como se observa en las figuras de santos mártires representados en las obras de Jaume
Huguet, por ejemplo en el Retablo de Sant Vicenç de Sarrià (1493-1494), y en
la predela del Retablo de los santos Abdón y Senén (1459-1460) (Tarrasa, Santa
María); estas esbeltas figuras desnudas habían surgido con anterioridad en los
retablos de Bernat Martorell.14
Las aves situadas en la decoración marginal del Libro de Horas también dependen de las representadas en las cartas que reproducen este motivo (figs. 10,
13). Otros elementos se pueden explicar del mismo modo; por ejemplo, el tipo
de indumentaria muestra una relación directa con las cartas de juego, como
ocurre con la ropa y el sombrero del joven Tobías y el traje del extraordinario
juglar, que danza en la orla inferior del Oficio de la Cruz, aunque no se haya
conservado una carta con esta figura (figs. 8, 10, 14).15
Las extrañas flores, dobladas como cintas contra el fondo de oro (figs. 1, 3,
10), son totalmente desconocidas en el repertorio habitual de la miniatura, pero
son muy parecidas a las usadas en los grabados del Maestro de las Cartas de
Juego, como testimonia una imagen en la que se aprecia una decoración vegetal con aves (ca. 1440), y también en obras efectuadas por grabadores próximos
a este artista, como atestigua la decoración de una escena de amor cortés, obra
del Maestro de la Pasión de Berlín (figs. 1, 3, 10, 15).16
Los grabados del Maestro de las Cartas de Juego tuvieron una extraordinaria
difusión a partir de los años cuarenta del siglo XV, y fueron copiados para otros
grabadores, entre ellos el Maestro de la Pasión de Núremberg o el Maestro ES,
siendo empleados como repertorio de modelos para muchos tipos de objetos,
por ejemplo pequeñas cajas de madera y tapices.17
14

En relación a Jaume Huguet (1412-1492), B. Rowland, Jaume Huguet. A study of Late Gothic
Painting in Catalonia, Cambridge (Mass.), 1932; J. Ainaud de Lasarte, Jaime Huguet, Madrid, 1955; Jaume Huguet. 500 anys. Jornades de estudi i exposició (Museo de Valls, 1992), Valls, 1993; J. Garriga,
«Jaume Huguet», en El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia,
Francia y España en el siglo XV, catálogo de la exposición (Madrid, 31 de enero-6 de mayo de 2001),
Madrid, ed. M. Natale, 2001, pp. 471-475. Para Bernat Martorell (1400-1452), J. Gudiol Ricart, Bernardo
Martorell, Madrid, 1959.
15
Geiseberg, Die Anfänge des Kupferstichs, cit.
16
Fifteenth Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art, catalogo de la
exposición (December 3rd 1967-January 7th 1968), ed. A. Shestack, p. 2, fig. 2; fig. 17; J. Marrow, «A
Book of Hours from the circle of the Master of the Berlin Passion: Notes on the relationship between
Fifteenth century manuscript illumination and Printmaking in the Rhenish Lowlands», Art Bulletin, 60
(1978), pp. 590-633: p. 605, fig. 35.
17
F. Rupp, «Ein deutschen Minnekastchen der Spätgotik», Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien, N.F. XIV, 1953, pp. 107-120, figs. 120-124.
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Su utilización, por parte de los iluminadores, fue estudiada por primera vez
por Anne Van Buren, quien reconoció los modelos del grabador en algunos
manuscritos de ámbito flamenco, miniados en los años cuarenta.18
La identificación de los modelos del grabador alemán en un libro de horas
miniado en los territorios de la Corona de Aragón es importante, porque demuestra que estos grabados llegaron también a España, un poco más tarde,
probablemente en la década de los años cincuenta.
Los tres Apóstoles situados en el margen inferior del Oficio de Difuntos:
Bartolomé, Juan y Andrés (fig. 16), aunque parezcan equiparables a tipos difundidos en Cataluña, mantienen estrechos lazos con modelos flamencos o alemanes. Los tres están acompañados por sus nombres y llevan filacterias con fragmentos extraídos del Credo (Carnis resurrectionem; Qui conceptus est de spiritu
sancto; Descendit ad inferos tercia): la escritura de estos textos es distinta de la
redonda, con la que fue caligrafiada la totalidad del manuscrito, y es, sin lugar
a dudas, de tipo nórdico, basándose en unos modelos flamencos o alemanes.
El estilo de estas figuras que se envuelven en mantos con amplios pliegues, y
sostienen filacterias, recuerdan al tipo de imagen de santo aislada, que fue muy
difundida desde la primera mitad del siglo XV por los grabadores alemanes,
como el Maestro E. S. y el Maestro de la Pasión de Berlín (fig. 17).19
Este tipo de imagen devocional, con santos de pie que sostienen su atributo,
aparece en xilografías realizadas durante los primeros decenios del siglo XV, de
las características de la representación de santa Dorotea, fechada 1410-1420, o
san Cristóbal, la primera de este tipo con fecha, 1423, aunque esta precisión
cronológica haya sido puesta en duda; las dos xilografías están coloreadas,
como muchas otras en esta época.20 Estas pequeñas imágenes devocionales tuvieron una enorme difusión, siendo empleadas en combinación con los instrumentos tradicionales de la devoción, en primer lugar con el libro de horas,
como se puede comprobar en la representación de una dama devota que reza
utilizando su libro de horas, teniendo a su lado, pegada a la pared, una pequeña
imagen grabada correspondiente a una santa.21
18
A. Van Buren, S. Edmunds, «Playing Cards and Manuscripts: some widely disseminated Fifteenthcentury Model Sheets», Art Bulletin, LVI, 1974, pp. 12-30; Marrow, A Book of Hours from the circle of the
Master of the Berlin Passion, cit.
19
Para San Pedro del Maestro E. S., Fifteenth Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art, cit., p. 5, n. 5; para la figura de Cristo del Maestro de la Pasión de Berlín, Marrow,
A Book of Hours from the circle of the Master of the Berlin Passion, cit., p. 597, fig. 7.
20
La xilografía con San Cristóbal se data en la actualidad en torno a 1450, véase P. Schmidt, «Ficha
35, Manuscript with “Buxheim” Saint Cristopher», en Origins of European Printmaking. Fifteenth Century
Woodcuts and their Public, catalogo de la exposición (Washington, National Gallery of Art, Nuremberg,
Germanisches Nationalmuseum), Washington, ed. P. Parshall, R. Scoch, 2005, pp. 153-156.
21
D. S. Areford, «Multiplying the sacred: the fifteenth-century woodcut as reproduction, surrogate,
simulation», in The Woodcut in Fifteenth-century Europe, Symposium Papers (Washington D.C., Center
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El denso drapeado lineal de los Apóstoles, envueltos en tejidos tornasolados, recuerda a la correcta reinterpretación del arte flamenco en el contexto
meridional, efectuada por Barthelemy d’Eyck, artista activo en Provenza entre
1430-1440, designado con el nombre de Maestro de la Anunciación de Aix-enProvence, a partir de su obra más conocida (Aix-en-Provence, Sainte-MarieMadeleine, Retablo de la Anunciación, ca. 1443-1444).22 Los estupendos pliegues de los tejidos que cubren los cuerpos de los personajes en los retablos
de este artista, por ejemplo en la Sagrada Familia (ca. 1440) de la catedral de
Le Puy (fig. 18), permiten efectuar comparaciones con los de los Apóstoles
representados en el libro de horas; a pesar de la evidente diferencia de calidad
existente, esta cultura puede ser el origen del estilo adoptado por el taller responsable del libro de horas.
Además, existen referencias con respecto al tipo de imagen elaborada en
Europa central por Konrad Witz, como por ejemplo la figura de San Bartolomé
(Basilea, Öffentliche Kunstsammlung), datada en 1435 (fig. 19); estos tejidos
tornasolados se perciben también en la Piedad (New York, the Frick Collection)
pintada en 1444 por Hans Witz, probablemente un pariente del más conocido
Konrad; los dos pintores, activos en Basilea por los mismos años, emplean ricos
drapeados pintados en colores metálicos.23
Esta relación entre las miniaturas y los pintores activos en Suiza en la época
del Concilio de Basilea (1431-1434), podría haber sido otro de los argumentos
para comprender la influencia del Maestro de las Cartas de Juego, que estuvo
activo en esta zona y con el cual el mismo Konrad Witz ha sido relacionado

for Advanced Studies in the Visual Arts, 18-19 november 2005), New Haven, ed. P. Parshall, 2009 (Studies in the history of art, 75), pp. 119-153. Algunas investigaciones recientes han demostrado el empleo
de estas xilografías como un precoz tipo de postal. P. Schmidt, «The early print and the origins of the
picture postcard», en The Woodcut in Fifteenth-century Europe, Symposium Papers (Washington D.C.,
Center for Advanced Studies in the Visual Arts, 18-19 november 2005), New Haven, ed. P. Parshall, 2009
(Studies in the history of art, 75), pp. 239-257. Sobre el empleo de las imágenes grabadas como objeto
de devoción y como modelo para las miniaturas: J. F. Hamburger, «In gebeden vnd in bilden geschriben: prints as exemplars of piety and the culture of the copy in fifteenth-century Germany» en The
Woodcut in Fifteenth-century Europe, Symposium Papers (Washington D.C., Center for Advanced Studies in the Visual Arts, 18-19 november 2005) New Haven, ed. P. Parshall, 2009 (Studies in the history
of art, 75), pp. 155-189.
22

D. Thiébaut, «Barthélemy d’Eyck», en El Renacimiento Mediterráneo: viajes de artistas e itinerarios
de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catálogo de la exposición (Madrid, 31 de enero-6
de mayo de 2001), Madrid, ed. M. Natale, 2001, pp. 357-380; R.-M. Ferré, «Barthélemy d’Eyck», en Splendeur de l’enluminure. Le Roi René et les Livres, catálogo de la exposición (Angers, 3 de octubre 2009-3
de enero 2010), Angers, ed. M.-E. Gautier, cons. scient. F. Avril, 2009, pp. 123-131.
23
F. Elsig, «Hans Witz», en El Renacimiento Mediterráneo: viajes de artistas e itinerarios de obras
entre Italia, Francia y España en el siglo XV, exposición (Madrid, 31 de enero-6 de mayo de 2001), Madrid, ed. M. Natale, 2001, pp. 317-318; B. Brinkmann, Konrad Witz, Ostfildern, 2011.
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por la crítica.24 El modo de empleo del color, no obstante, demuestra que tuvo
que haber algún tipo de contacto directo entre esas pinturas y el iluminador.
La decoración marginal de otros folios muestra, en cambio, contactos con la
pintura del área valenciana, como se ha comentado ya con respecto a San Rafael con Tobías (fig. 20). En esta orla hay, además, una imagen crucial para la
interpretación del Libro de Horas: el santo obispo –pintado frente un hombre
pequeño y desnudo, arrodillado y con las manos unidas, en el acto de rezar–
se identifica con el nombre de «Alifonso» y recibe de él una filacteria con la
inscripción «ego peccator».
Este texto identifica al hombre desnudo como el propietario y destinatario
del libro y al santo obispo como su santo protector: Alfonso es, con certeza, el
nombre del destinatario, persona que, en una actitud humilde y contricta, se
hace representar desnudo en presencia de su santo patrón, quien lo bendice.
La posibilidad de identificar al propietario del libro con un personaje de nombre Alfonso, relacionado con la Corona de Aragón, a mediados del siglo XV, abre
un amplio campo de posibilidades para la investigación. La pérdida de las miniaturas a página completa, donde deberían figurar las armas del destinatario, impide reconocerlo con seguridad, no obstante, podemos avanzar algunas hipótesis.
La elegancia sobria, pero no extraordinaria, de las obras encargadas por Alfonso el Magnánimo (1396-1458), impide identificar al Alfonso del códice Corsini con el rey, soberano que por estos años –entre 1450 y 1458– residía en
Nápoles, empleando miniaturistas de estilo renacentista, junto a los de la tradición valenciano-flamenquizante. Entre los libros de horas promovidos por el
Magnánimo, se conserva uno de estilo tardogótico, producido algunos decenios
antes en Valencia (Londres, British Library, Add. 28962); este manuscrito fue
miniado en el taller de Domingo y Leonardo Crespí, iniciado por el confesor
del rey, el dominico Juan de Casanova, y concluido por la propia voluntad de
Alfonso V de Aragón, monarca que parece haberlo recibido en Napoles en
1443.25 La realización en Valencia y la conexión con los dominicos coinciden
con el Libro de Horas de la colección Corsini, pero el manuscrito de Alfonso el
Magnánimo es mucho más suntuoso.
Otro libro de horas del Magnánimo, datado alrededor de 1455 (Nápoles,
Biblioteca Nacional, I.B.55), fue iluminado en Nápoles, por un equipo numeroso
24

L. Baer, Eine Zeichnung des Meisters der Spielekarten, en Festschrift Friedrich Schneider, Freiburg
1906, pp. 63-76; Fifteenth Century Engravings of Northern Europe from the National Gallery of Art, cit.,
pp. 1 ss.
25
Planas Badenas, Entre Flandes y la Corona de Aragón, cit., p. 86; J. Planas Badenas, «Figlio d’arte:
Leonardo Crespi, miniatore di Valencia», Alumina, 28, 2010, pp. 24-31: pp. 27-28. Sobre este códice existe un artículo en preparación por parte de Josefina Planas.
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que cuenta con un importante artista valenciano, que colabora con otros napolitanos, de estilo renacentista;26 éste también es un códice de mayor suntuosidad
que el perteneciente al fondo Corsini, aunque este último haya perdido los
folios que deberían haber albergado las ilustraciones más importantes.
Resulta problemático relacionar el Libro de Horas Corsini con estas magníficas obras realizadas para el Magnánimo; en concreto, el empleo de las desusadas letras capitales, de tradición gótica francesa, no parece adecuado para un
promotor de la categoría de la realeza.
Existen algunos indicios que sugieren tener en consideración a otro importante personaje, estrechamente relacionado con la Corona de Aragón y con la
ciudad de Valencia, cuyo antropónimo era Alfonso.27
Todo parece apuntar que el destinatario original del manuscrito analizado
fue el obispo de Valencia y cardenal Alfonso de Borja (1378-1458), consejero
del rey de Aragón y futuro papa Calixto III (1455-1458). Este personaje, perteneciente a la familia Borja de Játiva, estudiante y luego profesor en la Universidad de Lérida desde 1411, canónigo de la seo de Lérida y lector en esta
universidad desde 1413, donde obtuvo la cátedra de cánones desde 1419, fue
consejero y colaborador del rey Alfonso el Magnánimo desde el 1421, ascendiendo al cargo de vicecanciller. Gracias al apoyo del Magnánimo fue nombrado obispo de Valencia, en 1429, y en 1444 cardenal; el 8 de abril de 1455 fue
elegido papa con el nombre de Calixto III.28 Hasta alcanzar el papado, el Borja
fue homo regis, y durante su obispado continuó a las órdenes del Magnánimo,
demostrando sus habilidades diplomáticas en varias ocasiones, dotes que debieron decidir al soberano llamarlo para su servicio desde Italia, en 1437.29
La producción de un libro de horas relacionado con modelos más antiguos
(por las letras capitales decoradas), miniado con un gusto elegante, pero sobrio,
26
Planas Badenas, Entre Flandes y la Corona de Aragón, cit., p. 86; G. Toscano, «Ficha 61. Libro de
Horas de Alfonso el Mágnanimo», c. 1455, en El Renacimiento Mediterráneo: viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catálogo de la exposición (Madrid, 31 de
enero-6 de mayo de 2001), Madrid, ed. M. Natale, 2001, pp. 401-405.
27
Hubo sin duda otros prelados importantes, cuyo nombre era Alfonso conectados con la Corona
de Aragón durante la segunda mitad del siglo XV: uno es Alfonso de Aragón (1470-1520), hijo natural
del rey de Castilla, nombrado obispo de Zaragoza en 1478, pero esta fecha parece demasiado tardía para
ser compatible con el libro de horas Corsini.
28

M. E. Mallett, «Callisto III», en Dizionario biografico degli italiani, XVI, Roma, 1973, pp. 768-774;
M. Pavón, La formación de Alonso y Rodrigo de Borja, en Los Borja. Del mundo gótico al universo renacentista, catalogo de la exposición (Valencia, Museo de Bellas Artes, 22 de diciembre 2000-16 de marzo
2001), Valencia, 2001, pp. 115-119; M. E. Mallett, «Callisto III», en Enciclopedia dei Papi, II, Roma, 2000,
pp. 658-662.
29
Por una bibliografía completa de los estudios sobre Calixto III, se puede ver la página dedicada
a este papa en el website con título Els Borja, realizado por el Institut Internacional d’Estudis Borgians:
http://www.elsborja.org/biblio.php?pag=3&cat_id=5.
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y con influencias alemanas, se aviene con la figura de este prelado, devoto,
activo en misiones diplomáticas llevadas a cabo precisamente en Europa central, durante el período de tiempo que comprende la celebración del Concilio
de Basilea, 1433-1434, que además coinciden con el inicio de la actividad del
grabador.
Si el destinatario era Alfonso de Borja, el libro fue probablemente encargado
a artistas activos en los territorios de la Corona de Aragón, durante la residencia
de Alfonso en Roma, en los años comprendidos entre su nombramiento como
cardenal y su elevación al pontificado: las fechas de elaboración comprenderían
el quinquenio 1450-1455, como ya se estableció cuando examinamos el calendario.
Advertimos un indicio que pesa a favor de esta identificación. Si se examina
con atención el manuscrito, se puede descubrir que no sólo faltan los folios que
inauguraban los Oficios principales: en el f. 222r existen indicios de la ausencia
de otro folio, sesgado como los otros, en unas fechas previas a la encuadernación del siglo XVIII. En el f. 222r, que estaba al lado del folio cortado, se
pueden ver todavía las huellas dejadas por los besantes y por otros elementos
sobre la lámina de oro que decoraban el folio perdido. Este folio tenía una imagen a página completa, rodeada por una orla decorada; sin embargo, el texto
introducido por este folio perdido es una simple oración, dedicada a santa Ana.
La presencia de una miniatura de gran tamaño que señalaría el inicio de esta
plegaria, indica la voluntad, por parte del destinatario, de poner de manifiesto
sus inclinaciones devocionales hacia esta santa.
Y, precisamente, la familia Borja se caracteriza por tener una gran devoción
a Santa Ana en su ciudad de origen, Játiva, cerca de Valencia. El linaje Borja
está relacionado con la construcción de una capilla aislada, la ermita de Santa
Ana, instituida a mediados del siglo XV, y la capilla familiar situada en la iglesia
colegiata de Játiva, estaba dedicada a santa Ana. Pero es más, cuando Alfonso
fue obispo de Valencia, hizo destinar a esta capilla una parte de sus beneficios.30
En la capilla de la colegiata, además, estaba colocado el Retablo de Santa Ana, encargado por Alfonso Borja, en 1452, al pintor Pere Reixach, según
acreditan los documentos recién descubiertos, que contradicen la tradicional
atribución a Jacomart.31 En la tabla central se representa a Santa Ana, que
30

M. González Baldoví, «Los Borja: un linaje de Xátiva», en Los Borja. Del mundo gótico al universo renacentista, catálogo de la exposición (Valencia, Museo de Bellas Artes, 22 de diciembre de 2000-16
de marzo de 2001), Valencia, 2001, pp. 65-77: p. 68. Sobre los Borja en Játiva ver también: El Hogar de
los Borja, catálogo de la exposición, Játiva 2000.
31

X. Company, «Retaule de S. Ana o del cardenal Alfonso de Borja (de Pere Reixach)», en Xátiva.
Els Borja: una projecció europea, II, Játiva, 1995, pp. 101-109. Una interpretación diferente en G. Tosca[ 214 ]
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sostiene la Virgen con el niño, flanqueada por san Joaquín y el ángel Gabriel; la tabla de la izquierda representa a santa Mónica y a San Agustín, y
la de la derecha a san Ildefonso con Alfonso de Borja, vestido con la indumentaria de cardenal (fig. 22).
Según esta hipótesis, que permite aceptar a Alfonso de Borja como promotor
del libro de horas, otro interrogante que se desvela es la importancia dada a
santo Domingo, representado en el margen del f. 180r, ya que el padre de Alfonso de Borja tenía este nombre.32
Queda todavía por resolver la identificación del símbolo pintado en los trajes
de santo Domingo, de difícil interpretación (fig. 6). He intentado aproximarlo al
escudo Borja representado en una escultura procedente de la antigua capilla de
la colegiata ( Játiva, Museo de l’Almodí),33 pero sólo se pueden comparar los
haces de espigas dispuestos en la bordura, y también con otro emblema Borja,
el de la doble corona, representado en muchas baldosas (por ejemplo, en los
azulejos del Museo Nacional de Cerámica y artes suntuarias de Valencia);34 sin
embargo, el que está representado en el manto y en el traje de santo Domingo
parece más un cesto ornado por unas llamas. No he conseguido resolver este
enigmático símbolo, pero, por su empleo, cosido en los trajes, parece una insignia de peregrino o el símbolo de una cofradía.
El contacto con el estilo de Pere Reixach justifica las afinidades mantenidas
con el arte de Jacomart y de Joan Reixach, ya comentados cuando analizamos
la imagen de Rafael. Este tipo de ángel está representado también en otras pinturas realizadas en Játiva, como por ejemplo, la imagen de María Magdalena,
procedente del monasterio de Mont Sant ( Játiva, Museo).35 Esta tabla devocional, además, muestra otro elemento sin duda de culto local: la corona de espino, «Ficha 49. Santa Elena y San Sebastián», en El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, catálogo de la exposición (Madrid, 31 de
enero-6 de mayo de 2001), Madrid, ed. M. Natale, 2001, pp. 340-344.
32
M. Navarro Sorní, «De Alfonso Borja a Calixto III: el inicio de la fortuna de los Borja», en Los
Borja. Del mundo gótico al universo renacentista, catálogo de la exposición (Valencia, Museo de Bellas
Artes, 22 de diciembre de 2000-16 de marzo de 2001), Valencia, 2001, pp. 79-91.
33

Ángel con escudo, fragmento de la desaparecida capilla de Santa Ana en la Colegiata de Játiva,
edificada por Alfonso de Borja entre 1444-1455: E. Mira, «Los Borja: del mundo gótico al universo renacentista», en Los Borja. Del mundo gótico al universo renacentista, catalogo de la exposición (Valencia,
Museo de Bellas Artes, 22 de diciembre de 2000-16 de marzo de 2001), Valencia, 2001, pp. 23-44: p. 30.
34
«Ficha 71. Tres azulejos con el emblema borgiano de la doble corona», en Los Borja. Del mundo
gótico al universo renacentista, catálogo de la exposición (Valencia, Museo de Bellas Artes, 22 de diciembre de 2000-16 de marzo de 2001), Valencia, 2001, p. 356. Sobre la heráldica de los Borja: M. Batllori,
«Los orígenes históricos de la familia Borja en el Reino de Valencia», en Los Borja. Del mundo gótico al
universo renacentista, catalogo de la exposición (Valencia, Museo de Bellas Artes, 22 de diciembre de
2000-16 de marzo de 2001), Valencia, 2001, pp. 45-63.
35

A. C. Bonafé, «Santa María Magdalena», en Guia de la Seu, Játiva, 2000, pp. 68-69.
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nas, representada también en otra tabla, con Santa Elena, procedente de la capilla de santa Ana de la colegiata ( Játiva, Museo, Jacomart o Joan Reixach, ca.
1460), y –exactamente del mismo modo– en uno de los márgenes decorados
del Libro de Horas (f. 167r).36
Otra conmemoración que se explica en relación con Alfonso de Borja, es
la fiesta de la Transfiguración, señalada en el Calendario el día 6 de agosto.
Esta fiesta, celebrada con anterioridad, fue elevada al culto universal por
Alfonso de Borja en 1456, después de su elección pontifical. La Transfiguración no parece añadida en el Calendario, pero difícilmente se refiere a la
institución de la fiesta con categoría universal, ya que resulta difícil relacionar el Libro de Horas con Alfonso después de su elevación al papado; esa
mención puede, en cambio, ser el indicio de una fuerte devoción personal
practicada con anterioridad.
Según esta hipótesis, la imagen de Alfonso de Borja, vestido de cardenal,
arrodillado con los brazos cruzados sobre el pecho, presentado a santa Ana en
calidad de protectora en el Retablo de la colegiata (1452), parece la versión
oficial y pública de la imagen representada por esas mismas fechas, 1450-1455,
en el Libro de Horas (fig. 20, 21). En el manuscrito, la representación del orante desnudo, de rodillas, ante su santo patrono, sería la versión devocional del
retrato del cardenal Borja: en la miniatura, destinada a su visión privada y a la
meditación personal, el prelado se hace representar como pecador, desvestido
de toda su gloria terrena y cardenalicia.

36
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Toscano, «Ficha 49. Santa Elena y San Sebastián», cit., pp. 340-344.
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Fig. 1. Íncipit del Oficio de la Virgen, Maitines,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, ca. 1450-1455, Roma,
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 7r.

Fig. 2. Vísperas del Oficio de la Virgen,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana,
55.K.13, Cors. 1095, f. 59v.
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Fig. 3. Íncipit del Oficio de los Difuntos, Maitines,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana,
55.K.13, Cors. 1095, f. 88r.

Fig. 4. Hora Tercia del Oficio de la Cruz,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13,
Cors. 1095, f. 167r.
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Fig. 5. Calendario, abril y mayo, Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca dell’Accademia
Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, ff. 2v-3r.

Fig. 6. Hoja decorada con bordura con Santo Domingo, Oficio de la Cruz, Libro de Horas de Alfonso de Borja,
Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 180r.
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Fig. 7. Íncipit del Oficio de la Virgen, Maitines, Libro de Horas de Valencia, ca. 1460, La Haya,
Koninklijke Bibliothek, Ms. 135.J.5, ff. 13v-14r.

Fig. 8. Hoja decorada con bordura con San
Alfonso y Rafael con Tobiolo, Oficio de la Cruz,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 175v.
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Fig. 9. Juicio Final, incipit de los Siete Psalmos Penitenciales, Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma,
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 190r.
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Fig. 11. Maestro de las Cartas de Juego, Naipe
con Hombres salvajes, ca. 1435.
Fig. 10. Incipit del Oficio de la Cruz, Maitines,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 151r.

Fig. 12. Maestro de las Cartas de Juego,
Naipe con el Rey, ca. 1435.

Fig. 13. Maestro de las Cartas de Juego,
Naipe con Aves, ca. 1435.
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Fig. 14. Maestro de las Cartas de Juego,
Naipe con Sota, ca. 1435.

Fig. 15. Maestro de las Cartas de Juego,
Naipe con Sota, ca. 1435.

Fig. 16. Maestro de la Pasión de Berlín, Pareja que juega al ajedrez.
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Fig. 17. Detalle con los Apostoles Bartolomé, Juan y Andrés, Libro de Horas de Alfonso de Borja,
Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 88r.

Fig. 18. Maestro ES, San Pedro, 1450 ca.

Fig. 19. Barthelemy d’Eyck, Sagrada familia, Le Puy, Catedral,
ca. 1440.
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Fig. 20. Konrad Witz, San Bartolomé,
Basilea, Öffentliche Kunstsammlung,
ca. 1435.

Fig. 21. Detalle con el destinatario del libro arrodillado en frente
de San Alfonso, Libro de Horas de Alfonso de Borja, Roma, Biblioteca
dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana, 55.K.13,
Cors. 1095, f. 175v.

Fig. 22. Pere Reixach, Retablo de Santa Ana de la Colegiata, Játiva, Museo,
detalle de la tabla con San Alfonso y el cardenal Alfonso de Borja, ca. 1452.
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