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«Y así mesmo enviaréis luego dos maestros que escriban 
todos los libros que fueren necesarios para el coro… presta-
réis los originales necesarios para trasladar los dichos libros, 
los cuales se os volverán. Yo el Rey.» 1493

El texto anterior corresponde a una carta enviada desde Barcelona por Fer-
nando el Católico al Prior General de la Orden de San Jerónimo en España, el 13 
de junio de 1493, para proveer de libros de coro al monasterio de Santa Engracia 
de Zaragoza, recién fundado por el monarca.1 De estos cantorales, de diferente 
época, veinticuatro se custodian en el archivo de la catedral de Huesca, dado que 
el monasterio pertenecía a esa diócesis y cuando se dictaron las leyes de desa-
mortización el año 1835,2 esos ejemplares pasaron al archivo de la Seo oscense. 
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* Las fotografías de este artículo son todas de la autora de este trabajo, a excepción de las fotos de 
la figura 35 que pertenecen al Archivo fotográfico del Museo Arqueológico Nacional (Madrid). Aquellas 
imágenes que reproducen los cantorales del Archivo de la Catedral de Huesca, las citaré: ACH. Este 
trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación: «La configuración de la Pintura Mediterránea 
del primer Renacimiento en la Corona de Aragón (c. 1435-1540). Problemas de pintura», del Ministerio 
de Educación y Ciencia Plan Nacional I+D+I. HAR2009-07740; y del Grupo de Investigación: «Artífice: 
Patrocinio y circulación artística y musical en Aragón durante la Edad Moderna», del Gobierno de Ara-
gón. Departamento de Ciencia, Tecnología y Universidad, 2001-2013.

1  Archivo de la Corona de Aragón (Barcelona), Real Cancillería, reg. 3571, f. 81v; la acentuación es 
nuestra.

2  Mi agradecimiento a don Juan Carlos Barón, canónigo archivero de la catedral de Huesca, por su 
inestimable ayuda en la consulta de los voluminosos cantorales conservados en ese archivo y proceden-
tes del antiguo monasterio de Santa Engracia. Las primeras referencias a esos cantorales cuando estaban 
en la librería del coro del monasterio zaragozano, las hallamos en la publicación de un monje de este 
convento: P. Fr. León Benito Martón, Origen y antigüedades de el subterráneo y celebérrimo Santuario de 
Santa María de las Santas Massas, hoy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, Zaragoza, 1737, 
en la página 712 dice que hay «seis Tomos pequeños, y Treinta y dos grandes». En un inventario reali-
zado en enero de 1821, en el monasterio zaragozano, se mencionan la existencia de treinta y cinco li-
bros grandes y cinco medianos de canto, para el servicio de la misa y las horas canónicas. Ya en la Seo 
oscense los cita Ricardo Arco y Garay, «Libros corales, códices y otros manuscritos de la Catedral de 
Huesca», Linajes de Aragón, tomo VI, 1915, p. 246, donde dice: «Importados del templo de Santa Engra-
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Por el contrario, otros códices (entre dos y cuatro) procedentes del mismo ceno-
bio zaragozano, se conservan en el Museo Arqueológico Nacional de España 
(Madrid).3 Desgraciadamente, los siete libros grandes de coro y cuatro medianos 
que se encuentran en las dependencias de la actual basílica de Santa Engracia de 
Zaragoza, tienen mutiladas las letras Capitales y faltan muchas hojas.4

La mayoría de estos libros de coro son anónimos y carecen de fecha. De 
la serie de Huesca, dieciséis códices se debieron hacer a partir de junio de 
1493 y en las dos primeras décadas del siglo XVI. Constituyen la colección 
histórica más importante de libros de canto de esas fechas existente en los 
archivos aragoneses y se adornan con miniaturas, del final del Gótico y cier-
tos rasgos de comienzos del Renacimiento, a la vez que ofrecen una riqueza 
de información pictórica destacable. Se unen a la etapa de esplendor en la 
ilustración de los códices miniados hispanoflamencos y son los que vamos a 
estudiar en este trabajo. Los otros cantorales de ese conjunto oscense son 
posteriores; así dos corresponden a mediados del siglo XVI, otro ejemplar se 
debe al calígrafo Francisco Lorieri y lleva la fecha de 1692, mientras que los 
restantes fueron realizados en los siglos XVII y XVIII.5 En ese último siglo se 

[ 276 ]

cia, de Zaragoza (diócesis de Huesca), hay en el archivo de la catedral veinticuatro grandes libros cora-
les en pergamino pertenecientes a los siglos XV y XVI…»; mientras que 22 códices de esta procedencia 
menciona Antonio Durán Gudiol, «Los manuscritos de la Catedral de Huesca», Argensola, n.° 16, Huesca 
(1953), pp. 293-322, n.° 26-40 y 42-48.

3  Paulino Savirón, Memoria sobre la adquisición de objetos de Arte y Antigüedad, Madrid, 1871, 
relación 8, dice en esta relación acerca de los «Objetos entregados por el Sr. Gobernador de la Pro-
vincia de Zaragoza al Museo Arqueológico Nacional…», en donde procedente del Archivo de la Orden 
de San Juan (sic) figuran con los números 102, 103 y 104 «Tres libros de pergamino (Cantollano) con 
algunas miniaturas de excelente ejecución en sus letras capitales. Proceden de la Iglesia de Santa En-
gracia de Zaragoza». Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, Madrid, 1933, 
núms. 1159-1162, pp. 490-491; menciona cuatro cantorales procedentes de Santa Engracia, por el con-
trario José Janini, «Manuscritos latinos en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid», Hispania Sacra, 
vol. XV, 1962, pp. 221-231, escribe que sólo dos cantorales proceden de Santa Engracia, los n.° 7 y 8 
(pp. 228-229). Dadas las obras actuales de remodelación del Museo Arqueológico Nacional, no hemos 
podido hacer el estudio directo de estos cantorales procedentes del antiguo monasterio jerónimo de 
Santa Engracia, de Zaragoza, por lo que no podemos aclarar estas contradicciones.

4  Da noticia Manuel Laguéns Moliner, Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de San-
ta Engracia. Años 1737-1929, Zaragoza, 1999, p. 251; este libro es imprescindible para conocer los últi-
mos años del monasterio.

5  El único catálogo existente de los cantorales del siglo XVI, con relación de sus miniaturas, es el de 
M.ª Carmen Lacarra Ducay y Carmen Morte García, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca, 
Zaragoza, 1984, pp. 151-189. En esta publicación se recogen veintitrés cantorales (seguimos manteniendo 
la signatura y catalogación de esa publicación, la ordenación está de acuerdo con su correspondencia en 
el Año Litúrgico), si bien después de esa fecha se ha recuperado otro cantoral por lo cual en la actualidad 
se conservan veinticuatro volúmenes de esta serie en el Archivo de la catedral de Huesca. En fecha des-
conocida se hizo una nueva numeración en arábigos a lápiz en algunos cantorales que no se corresponde 
con la original a tinta y en números romanos. El libro de Lorieri de 1692 es un Matutinarium Antiphona-
rium, 3. También, las hojas fueron guillotinadas después de escribir el libro, ya que en algunos casos se 
advierte que la foliación ha quedado cortada por estar justo en el borde.
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siguieron utilizando estos libros de coro, como así figura escrito en un Gra-
duale. Pars Tercia (15.c), correspondiente a uno de los cantorales más anti-
guos con miniaturas góticas, donde se lee: «Se usò de este Libro hasta el dia 
20 del Mes de Agosto del Año 1767 desde cuio dia se empezó a usar el 
Missal al Moderno. Año MDCCLXVII».6

La estructura actual de los volúmenes no es la primitiva (fig. 1). Las reformas 
litúrgicas que se sucedieron durante la segunda mitad del siglo XVI y después, 
explican el arreglo y recomposición de los libros corales que se hicieron en los 
siglos XVII y XVIII, cuando con las hojas de dos o tres cantorales se compuso 
uno y a esa época corresponde su encuadernación, si bien algunas tapas del 
siglo XVI se pudieron reutilizar. Del Quinientos destacan las letras capitales en 
rojo y azul, que ofrecen una gran variedad y algunas son de bella caligrafía. No 
en todas las miniaturas se emplearon láminas de oro; en ocasiones se imitó este 
material con el color amarillo. Se rasparon las imágenes de algunas de estas 
iluminaciones y también se mutilaron otras (fig. 2).7 

Los libros de coro fueron un patrimonio cultural muy valorado cuando la 
Desamortización del siglo XIX, como se puede deducir de la insistencia a los 
encargados de valorar el arte mueble de los conventos aragoneses, para que 
informaran del número de estos códices en pergamino existente en esos cen-
tros. En Zaragoza se citan los del monasterio de Santa Fe, monasterio de Santa 
Engracia, cartuja de Aula Dei y cartuja de la Concepción, pero no aparece ano-
tado el número de ejemplares en cada caso.8

6  Este cantoral está muy deteriorado, de manera particular la letra M del f. 1, donde hay una esce-
na inspirada en el episodio de Roman de Renard (Branche II): Las aventuras del zorro Renard y del 
gallo Cantaclaro, recogidas en romance por Pierre de Saint-Cloud, entre 1174 y 1177.

7  Por ejemplo, en el f. 29 del Matutinarium Antiphonarium (15.i), se raspó el lado derecho de la 
letra C y sólo dejaron la mariposa. ¿Acaso las figuras raspadas eran inconvenientes desde el punto de 
vista religioso?; la miniatura mide 25 x 21,5 sin ramaje, fuera de la inicial. En este último aparecen trini-
tarias: la pequeña violeta salvaje de la que derivan los pensamientos, es una flor que aparece en los 
manuscritos flamencos del siglo XV, como Las Horas Hasting, ca. 1480-1483, de la British Library (Add. 
Ms 54782, f. 52). En los ángulos de la viñeta de la letra se miniaron los siguientes elementos, de izquier-
da a derecha y de arriba abajo: un ave (no se puede decir una especie en concreto, pero puede estar 
inspirada en un águila crestilarga) intentando picar una amapola; verónica, flor inventada, mariposa, 
malva, cardos, clavelina, abeja y pájaro que mira a un gusano. La miniatura cortada en este mismo can-
toral corresponde al f. 78. Las capitales iluminadas que van decoradas con pan de oro en estos libros 
de coro, el oro se aplicó sobre una fina capa de bol de color ocre o grisáceo.

8  Madrid, Archivo Histórico Nacional (citaré Madrid, AHN), sección clero, desamortización, leg. 
8657, cuadernillo suelto, s.f. También se anotan: en el monasterio de la Trapa (siete libros de coro), 
en los Franciscanos de Cariñena (cinco cantorales) y en el monasterio de Monlora (siete cantorales). 
En esta documentación no se conserva relación alguna acerca de los retablos, pinturas, libros, alhajas 
y otros objetos litúrgicos del monasterio de Santa Engracia desamortizado; en cambio sí que hay un 
cuadernillo con este tema referente a la Cartuja de las Fuentes (Huesca), AHN, sección clero, desamor-
tización, leg. 8676. 
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Fig. 1. Graduale. Pars Altera (15.b), fol. 1, donde se aprecia el comienzo de otro cantoral encuadernado  
en el mismo volumen. ACH.
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Fig. 2. Matutinarium Antiphonarium (15.i), f. 29, Escudo de los Reyes Católicos (después de 1492) con su divisa 
(yugo y flechas); y el lema «tanto monta. TANTO». En el lado derecho de la letra C han sido raspados el oro 

y las figuras pintadas junto a la mariposa. ACH.
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Fig. 3. Fr. L. B. Martón, Origen y antigüedades….. hoy Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, 1737.
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FERNANDO EL CATÓLICO Y EL REAL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA, DE ZARAGOZA9

Ya en 1481, el rey Fernando II de Aragón había emprendido las diligencias 
oportunas con el papa, para transformar la iglesia de Santa Engracia de Zarago-
za en monasterio de la orden jerónima, cumpliendo el deseo de su padre el rey 
Juan II († 1479). La corte papal encargó este cometido al arzobispo de Salerno, 
como lo indica el monarca en las cartas que envía al propio prelado, al fran-
ciscano fray Luis Camañas y a su embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Bete-
ta (4, abril, 1481). A este último le ruega que agilice la emisión de las bulas 
requeridas para esa transformación y le comunica también que cuando lleguen, 
el propio soberano presionará (fare consentir) al obispo de Huesca y proveerá 
el mantenimiento de los frailes. Por despachar las bulas, Juan Pedro Sánchez, 
hermano del tesorero real Gabriel Sánchez, había anticipado la cantidad de 
2.083 sueldos jaqueses (23, abril, 1483).10 

Reunido el Capítulo general de la Orden de San Jerónimo el 15 de mayo de 
1492, fray Gonzalo de Toro, prior general de la misma, informa que los Reyes 
Católicos ofrecieron a la Orden «dos casas de las más ilustres que hay en ella. La 
primera la de Santa Catalina de Granada y la de Santa Engracia de Zaragoça».11 

Desde Zaragoza (el 5 de octubre de 1492), el rey manda una carta al obispo 
de Huesca, Juan de Aragón (su sobrino), donde le informa que por la gran 
devoción que profesa a san Jerónimo, cuya orden ha servido mucho «a nuestros 
reinos de Castilla» y dado que en el reino de Aragón no hay monasterio de esta 
Orden, hace tiempo que había deliberado hacer un monasterio en la iglesia de 
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9  Los datos proceden en su mayoría del Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona (citaré ACA), 
corresponden a la sección de la Real Cancillería (registros de Fernando el Católico), y de manera especial al 
registro 3571, con mandatos del rey desde el 17 de febrero de 1492 al 8 de agosto de 1496, ff. 9, 33, 57, 58, 
59, 60, 73, 74, 77, 81, 82, 94, 97, 98, 99, 100, 112, 117, 118, 134, 142, 143, 164, 165, 171, 172, 204, 205, 229. 
Algunos datos sobre el mecenazgo del rey Fernando II de Aragón en relación a este monasterio de Zaragoza, 
los dimos a conocer en nuestro trabajo «El monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza en el Mecenaz-
go Real», en Santa Engracia: nuevas aportaciones para la historia del monasterio y basílica, Zaragoza, 2002, pp. 
101-178. Ya habíamos adelantado los datos sobre los cantorales en C. Morte García, «18 y 19», en el catálogo de 
la exposición El arte en Cataluña y los reinos peninsulares en tiempos de Carlos I, Madrid, 2000, pp. 224-229. 
Sigue siendo imprescindible para la historia del monasterio el citado libro de Martón, Origen…, 1737, porque 
pudo consultar documentos originales del archivo del monasterio y las historias manuscritas del siglo XVI, per-
tenecientes a otros frailes jerónimos de Santa Engracia; algunos datos que están en el ACA aparecen en esta 
historia del padre Martón. Para la construcción de los primeros años, vid. Jesús Criado Mainar, «La fábrica del 
monasterio jerónimo de Santa Engracia de Zaragoza. 1492-1517», Artigrama, n.° 13, Zaragoza (1998), pp. 253-
276; para la etapa anterior: Javier Cía Blasco, «Precedentes y orígenes del monasterio jerónimo de Santa Engracia 
de Zaragoza», revista Zurita, n.° 76-77, Zaragoza (2001-2002), pp. 7-90. 

10  ACA, Real Cancillería, reg. 3606, ff. 122-123 y 150v. Sobre la personalidad del obispo de Huesca, 
vid. Antonio Durán Gudiol, «Juan de Aragón y de Navarra, Obispo de Huesca», Revista de Historia Jeró-
nimo Zurita, 49-50, Zaragoza, 1984, pp. 31-86.

11  José de Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, publicada con un elogio de Fr. José de 
Sigüenza por Juan Catalina García, Madrid, 1907-1909, tomos I y II, facs. de la ed.: Madrid, 1600-1605, 
tomo II, p. 41; la referencia al monasterio de Santa Engracia de Zaragoza también en pp. 47-56. 
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Santa Engracia, sin poder llevarlo a cabo «por las muchas ocupaciones» que ha 
tenido, y como ya ha obtenido una bula del papa para este cometido, es ahora 
cuando ordena que se construya en la casa lo necesario a fin de que vengan 
los religiosos y se supriman los beneficios existentes en la iglesia, de acuerdo 
a lo indicado en la mencionada bula. Por esta razón, ruega al obispo que dé 
su consentimiento para que la iglesia se transforme en monasterio, sin dilación 
ni dificultad alguna. Añade que esta fundación supondrá muchos beneficios 
para la ciudad de Zaragoza.12

El año 1493 fue cuando Fernando de Aragón hace provisión de bienes tanto 
para que comiencen las obras del monasterio, como para el sustento de los 
frailes que llegan ese año. Esperaba que fuera «una de las más señaladas casas 
de esa religión de toda España», según se lee en la correspondencia que manda 
el soberano desde Barcelona y desde Zaragoza.13 El primer prior del monasterio 
de Santa Engracia fue fray Juan Bautista de Villaragud, antes había sido monje 
profeso de la Murta de Valencia, y los primeros monjes vinieron del monasterio 
de San Jerónimo de Cotalba (Valencia). Fue entonces cuando el padre General 
de la Orden, fray Gonzalo de Toro, reunió a los «Diputados de San Bartolomé 
(del convento de Lupiana) con Fray Juan, y dieron la traza que les pareció 
convenir».14

El 8 de mayo de ese año 1493, el rey ordenaba al receptor de la Inquisición 
en Aragón, Juan Ruiz, lo siguiente: 

«vos mandamos que por agora cese la obra de la Aljaferia e que todo lo que allí 
se havia de gastar se invierta en la obra del monasterio de Santa Engracia y que 
tampoco envíe ningún dinero y que una vez quitados los gastos y salarios de la 
Inquisición, el resto se gaste en la misma obra, que lo haga sin dilación ni impe-
dimento alguno».15

En el mes de junio del mismo 1493, el monarca mandaba desde Barcelona 
diferentes cartas a Zaragoza relacionadas con la compra de campos, pagos al 
prior y también dinero destinado a las obras del monasterio. En este último pun-
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12  ACA, Reg. 3571, f. 33r-v, en el mismo registro, f. 9 (17 de febrero de 1492), el rey desde Santa 
Fe envía una carta a su hijo el arzobispo de Zaragoza, donde le dice que sería deseable dejar expedita 
la casa e iglesia de Santa Engracia, para hacer «las clausuras y otras cosas necesarias a su religión, ha-
biendo vos en ello con la diligencia que conviene».

13  ACA, Reg. 3571, ff. 58v-60v, mes de marzo 1493.
14  El padre Sigüenza (Historia de la Orden de San Jerónimo…, ed., 1907-1909, tomo II, p. 52) dice 

que la traza del monasterio de Santa Engracia se hizo en el convento de San Bartolomé. Martón, Histo-
ria…, 1737, pp. 483-487, escribe que los frailes tomaron posesión del monasterio el 16 de abril de 1493 
y se ratificó el 24 de noviembre de 1493. El 4 de agosto de 1493, el rey en una carta dice que hay seis 
frailes en Santa Engracia, ACA, Reg. 3571, f. 100.

15  ACA, Reg. 3571, ff. 73v, en los ff. 74r-v hay otros mandatos para la economía de Santa Engracia. 
El rey nombra a Vicente Bordalba para que se encargue de los pagos. Parte del dinero provenía de los 
bienes confiscados a los judíos.
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to manifiesta la necesidad de buscar maestros porque no quiere que pare la 
construcción, pero también en su opinión no se debe «tomar mucha obra de 
golpe, salvo hacer en lo viejo lo que fuera necesario y después lo otro poco a 
poco».16 

El 13 de ese mes, el rey envía una carta al prior general de la Orden de San 
Jerónimo, para que mande al monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, ciudat 
tan populosa, «religiosos de la mejor vida y fama de vuestra religión para que 
sean ejemplo a los ciudadanos». Asimismo le insta a mandar «dos maestros que 
scrivan todos los libros que fueren necesarios para el coro de la dicha yglesia 
porque no fallezca nada de lo que cumpliere para el servicio de Dios. Fecha 
en Barchinona a XIII de junio año mil CCCCLXXXXIII. Postdata, prestareys los 
originales necesarios para trasladar los dichos libros, los quales se os bolverán 
después de trasladados.»

En la misma fecha el monarca ordenaba a Vicente Bordalva, receptor de la 
Inquisición en Zaragoza, lo siguiente: «E assi mesmo porque nos le mandamos 
fazer ciertos libros para el coro de la dicha iglesia para lo qual serán menester 
algunos pergaminos, vos mandamos que sin dilación alguna o dessa ciudat o 
de Calatayud hayays e compreys todos los pergaminos que fueren necesarios 
para los dichos libros», pergaminos que debía entregar al prior Villaragut junto 
con la ropa de cama, manteles y otros textiles del ajuar de casa, procedentes 
de los bienes confiscados a los judíos.17

Esta preocupación del soberano por los libros de coro tuvo su respuesta 
en la calidad de los de financiación real, como por ejemplo las miniaturas 
del primer maestro del Graduale. Pars Altera (15.b). El escudo y emblema 
de los Reyes Católicos incluidos en la capital C, está sobre un fondo azul 
intenso sobre el que hay detalles de oro, material reiterado en el filete. Algo 
similar ocurre con las iluminaciones del primer maestro del Matutinarium 
Antiphonarium 2 (15.h), tanto en las iniciales, como en la orla marginal 
(fig. 4).
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16  ACA, Reg. 3571, ff. 80-81. Toda la obra que se realizara en Santa Engracia debía ser con el pa-
recer de mosen Pedro Zapata (arcediano de Daroca) y del prior Villaragut. Ver también ff. 82r-v, 94 
97r-98v, 99r, 100, 117,118, 134r-v; y ACA, Reg. 3610, ff.183, 265 y 266, año 1493.

17  ACA, Real Cancillería, reg. 3571, f. 81v; ib. ff. 82r-v, 94, 97v (el rey se dirige al padre Victoria 
rogándole no mande más monjes hasta que no se acabe la obra del monasterio de Santa Engracia), 98, 
99, 100, 134r-v; f. 134r-v, en Zaragoza, 23 diciembre de 1493. El rey se dirige a Gabriel Sánchez, tesore-
ro general, o a Vicente Bordalba, recibidor de los bienes confiscados a los judíos, escribiendo que como 
en el monasterio de Santa Engracia «son menester pergaminos y para los frailes que residen en él son 
necesarios zamarros o pellones para encima de sus camas y algunas esteras para la casa e iglesia», quie-
re el rey se pague todo lo anterior con el dinero de los bienes confiscados. Todo figuraba en un me-
morial firmado por mosen Pedro Zapata. El monarca ordenaba hacer apocas y presentarlas a los maes-
tros racionales de su Corte y a sus lugartenientes.
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No conocemos más datos sobre los cantorales, pero sigue la financiación 
real del monasterio zaragozano. Así, en octubre de 1493, el soberano manda 
una carta a Luis Esparza muy enojado porque no ha pagado al prior de Santa 
Engracia, en el mes de agosto, 16.000 sueldos de los 60.000 destinados a la 
fábrica del cenobio.18 

En 1494, el monarca sigue dotando al monasterio zaragozano. Había hecho 
una primera asignación para mantenimiento de los frailes, de seis mil sueldos 
anuales pagados en tres plazos, además de las pensiones de censales; así lo 
hace constar a su consejero y tesorero general Gabriel Sánchez, en un docu-
mento emitido en Madrid el 5 de diciembre de ese año.19 

La devoción de Fernando el Católico a los monasterios jerónimos y en espe-
cial al de Santa Engracia, lo manifiesta de manera frecuente en la correspon-
dencia que en diferentes años envía a sus tesoreros, consejeros, priores del 
cenobio zaragozano, etc. Por ejemplo, así lo hace constar en una misiva man-
dada al maestre racional, cuando le escribe acerca de la renuncia de los frailes 
del convento de la Val de Ebrón (Barcelona), al derecho de una casa en el 
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18  ACA, Real Cancillería, reg. 3571, f. 117.
19  Archivo Histórico Nacional, en Madrid (citaré AHN), sección clero, carpeta 3822, n.° 18; en el 

mismo archivo y sección, leg. 8435, hay una copia del año 1718, autentificada, de un documento en el 
que Fernando el Católico concede al monasterio de Santa Engracia el censal de la villa de Alquézar 
(Huesca). Vid. también ACA, Real Cancillería, reg. 3571, f. 142r-v, 143r, 164v-165r y 171r-172.

Fig. 4. Izquierda, Graduale. Pars Altera (15.b), f. 123, letra C, escudo de los Reyes Católicos después de 1492, 
su divisa: haz de flechas y yugo, y el lema, «TANTO MONTA»; derecha, Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), 

f. 113v, Cristo Salvador, letra D, primer Maestro. ACH.
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campo (torre), del zaragozano Jerónimo Mur, a favor del monasterio de Santa 
Engracia (1495, 9 de noviembre).20 

Desde Barcelona (8 de agosto de 1496), el rey se dirige al Lugarteniente del 
Baile del General, comentándole que quiere «se dé mucha prisa en la obra de 
Santa Engracia y no quiere se quede nada por hacer por mengua de maestros», 
ordena que el arcipreste mosen Pedro Zapata se traslade a la obra con «todos 
los maestros moros necesarios (y) vayan sin mozos, que él tenía los peones y 
ayudantes».21 Recordemos que Zapata, arcipreste de Daroca (Zaragoza), era el 
encargado de vigilar las obras por designación real. 

La preocupación de Fernando II de Aragón por el monasterio fundado 
por él en Zaragoza era constante, como así lo atestigua el texto de una car-
ta que manda desde Medina del Campo, en septiembre de 1497, al Baile 
General, conminándole a pagar los 10.000 sueldos al prior o a quien corres-
ponda, «sin dilación de una sola hora», por el perjuicio que ha causado al 
monasterio.22 

En los meses de junio a octubre de 1498, la Corte de los Reyes Católicos 
reside en Zaragoza y en los documentos emitidos en esta ciudad demuestra 
interés por la construcción del conjunto monástico de fundación real y por la 
financiación del mismo. Asunto importante era la remodelación del templo; así 
don Fernando aportó diferentes cantidades para «la obra que por mandato real 
se hace en la iglesia de Santa Engracia» (8 de agosto), dinero que en ocasiones 
procedía de los bienes confiscados a los judíos (30 de septiembre). A su cargo 
corrió también el importe de unas vidrieras encargadas a Çavarí de Aviñón, a 
quien todavía se le debían los cuarenta y un florines de oro convenidos, pues-
to que se había establecido el precio del palmo en medio florín (4 de octu-
bre).23 En diciembre de ese año y desde la localidad de Ocaña, Fernando el 
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20  ACA, Real Cancillería, reg. 3537, f. 35; en la misma carta el rey aclara que esta renuncia del 
monasterio de la Val de Ebrón, lleva consigo que mosen Pedro Ramón de Copons renuncie a la prepo-
situra que tiene cerca de Nuestra Señora de Montserrat y esta pase al convento catalán.

21  ACA, Real Cancillería, reg. 3571, f. 229. En febrero de ese año 1496, el rey desde Tortosa manda 
misivas respecto a la dotación del monasterio de Santa Engracia, ff. 204-205.

22  ACA, Real Cancillería reg. 3576, f. 63.
23  ACA, Real Cancillería, reg. 3537, f. 70; Fernando el Católico informa a los maestros racionales de 

su Corte que el tesorero real, Gabriel Sánchez, ha pagado 700 libras al prior del convento de Santa 
Engracia para la obra de la iglesia. En el f. 78 de ese mismo registro (1498, 30 de septiembre), el rey 
indica que Vicente Bordalba ha pagado a los religiosos del monasterio zaragozano, para el mismo des-
tino, 3.000 sueldos de los bienes confiscados a los judíos. Ibid., ff. 78v-79r, por mandato real se había 
dado al mismo cenobio unas casas confiscadas a Salomón Constantín, situadas cerca del monasterio del 
Carmen de Zaragoza. Ibid., f. 79v, el rey informa que en el año 1496 había mandado dar 10.000 sueldos 
a mosen Pedro Zapata para la construcción que entonces se hacía por mandamiento real en el monas-
terio Santa Engracia. Martón (Historia…, 1737, p. 498) alaba las seis vidrieras del refectorio costeadas por 
Fernando el Católico.
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Católico ordena al tesorero real que a comienzo del año siguiente pague al 
monasterio 30.000 sueldos, cantidad que se fija anual, para las «cosas más con-
venientes y necesarias de la obra de esa casa».24

En marzo y abril de 1499 (Madrid), el rey se interesa porque los frailes de 
Santa Engracia no reciben las pensiones de los censales con las que se dotó al 
monasterio, así lo escribe a Juan Ruiz, «receptor de los bienes confiscados por 
la herejía en la diócesis de Zaragoza», y le ordena pagar ese dinero.25

Los continuos viajes de Fernando el Católico visitando los lugares de sus 
reinos en la Península Ibérica, justifican que en julio de ese año de 1499 y des-
de Granada, comunique a Miguel Torrero, administrador de las Generalidades 
del reino de Aragón, que Miguel Soria, ayudante de cámara, llevó por mandato 
del rey a Santa Engracia, «una cenefa para una capa que la reina nuestra mujer 
envía para la iglesia», y le encarga que si se debe pagar algo, «lo pongáis a 
nuestra cuenta».26

En el año 1500 y desde Sevilla, el soberano escribía al prior de Santa Engra-
cia, para advertirle no derribara nada de la parte ya construida del refectorio y 
de la cocina, para aumentar su tamaño, sin antes consultarlo con él y con An-
tonio Riañes, capellán real, y lo mismo respecto a los maestros que intervinie-
ran en la obra. A la vez, le hace saber que cuando estuvo en Zaragoza le pa-
reció (y a todos los que lo vieron) que todo lo edificado en las dos estancias 
«era arto grande y estaba bien y que tirarlo ahora supondría dinero, el rey 
acuerda prosiga la obra de la forma comenzada».27 Este dato acerca de la valo-
ración de las obras por parte del monarca, viene a confirmar el testimonio del 
padre Sigüenza cuando escribe: «quando se hallaba en Zaragoça, era su parti-
cular entretenimiento, visitar su fábrica, y holgava de ver las traças, porque te-
nía gusto de architetura……».28

En los años siguientes, el rey sigue incrementando la dotación del monaste-
rio de Santa Engracia. Ya en 1502, desde Toledo, comunica a su embajador ante 
la Santa Sede que por «la gran devoción que tiene al monasterio de Santa En-
gracia donde hay innumerables reliquias de santos mártires y aumentan los 
monjes», quiere acrecentar las rentas. Incluso quiere unir los beneficios del 
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24  ACA, Real Cancillería reg. 3612, ff. 137 y 139v, el rey, además, ordenaba que «en lo de los peones 
y otras cosas que cumplan a la obra acordaréis entre vosotros lo mejor… no pongáis dificultad, de ma-
nera que sea bien regida y acrecentada a servicio de Nuestro Señor».

25  ACA, Real Cancillería reg. 3537. f. 98v.; id., reg. 3612, ff. 146v y 150v.
26  ACA, Real Cancillería reg. 3612, f. 162.
27  ACA, Real Cancillería, reg. 3614, ff. 61-62; en el mismo registro (25 de marzo), el rey en una 

carta a mosén Antón, su capellán, le informa que los monjes de Santa Engracia no quieren tener granja.
28  José Sigüenza, Historia de la Orden…, edición de 1907-1909, tomo II, p. 52.
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monasterio oscense de San Juan de la Peña (donde están enterrados los reyes 
de Aragón, antecesores suyos), al de Santa Engracia.29 

En 1504, desde Medina del Campo, el monarca se dirige a los monjes del 
monasterio comunicándoles el aumento de la dotación y en otra carta enviada 
a los ¿jurados? de Zaragoza, les hace saber que por la devoción que tiene a 
Santa Engracia, tiene intención de proseguir la obra comenzada hasta ver ter-
minada la iglesia y la casa, y que lo que se paga al maestro de teología para 
que lea cada día en las casas de la ciudad, se haga en este monasterio zara-
gozano.30

El rey sufragó también, además de los libros de coro, otras obras destinadas 
al culto, como sucedió en 1505 con una imagen de San Jerónimo, que se esta-
ba realizando por mandato real y el monarca ordenaba a los tesoreros reales, 
Gabriel Sánchez y a su hijo Luis, dieran del patrimonio real 150 ducados de oro 
al prior del monasterio para dorarla y acabarla. La misma cantidad se precisaba 
en abril del año siguiente.31 No olvidemos que según el padre Sigüenza, Fer-
nando el Católico 

«para la Sacristía, dio gran cantidad de plata, casi toda quanta ay en ella, y mu-
chos brocados para ornamentos, tapicería, alhombras, doseles, ropa blanca para 
los altares, y otras larguezas de verdadero Rey, pío, devoto, aficionado a las cosas 
sagradas, y a las religiones observantes».32

En marzo de 1508, desde Burgos, Fernando el Católico se dirige a los jura-
dos de Zaragoza, recordándoles «que la acequia nueva se hizo hace treinta o 
más años y nunca se ha aprovechado y el agua se escurre por la huerta hasta 
el Ebro, agua que puede beneficiar mucho a la casa de Santa Engracia», y aña-
de: «seremos muy servidos si el agua de la acequia fuese al monasterio».33

En mayo y junio de 1509, desde Valladolid, el monarca manda cartas a los 
jurados de Zaragoza y a mosen Luis Sánchez, «receptor del derecho del mara-
vedí a nos perteneciente en el reyno de Aragon», comunicándoles que por el 
prior del monasterio de Santa Engracia ha sabido la necesidad que tiene el 
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29  El embajador era Francisco de Rojas, ACA, Real Cancillería, reg. 3577, ff. 86v-87 (1502, desde 
Toledo), f. 107 (1503, desde Zaragoza). En julio de 1503, desde Barcelona, ordenaba su majestad al re-
ceptor de los bienes y haciendas confiscados a los judíos de las diócesis de Zaragoza y Tarazona, dar al 
monasterio la cantidad de 8.590 sueldos, valor del hostal de la Nau, además le ordenaba pagar los mil 
florines de oro. ACA, Real Cancillería, reg. 3575, f. 70v.

30  ACA, Real Cancillería, reg. 3577, ff. 147-148 y 149.
31  ACA, Real Cancillería, reg. 3575, ff. 100 y 166.
32  Sigüenza, Historia…, ed. 1907-1909, tomo II, p. 52.
33  ACA, Real Cancillería, reg. 3575, f. 250.
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cenobio de agua, para lo cual les insta «se ponga en obra el traer a la dicha 
casa el agua de las dichas fuentes». Además para continuar la obra, el rey «ha 
hecho gracia de 30.000 sueldos jaqueses y de otros 8.800 sueldos».34 

En toda la correspondencia, Fernando el Católico exige rendir cuentas de lo 
gastado, mandándole albaranes y memoriales, de lo que se deduce se llevó una 
eficiente contabilidad. La mayor parte de esa documentación no se ha conser-
vado, si bien contamos con un Memorial que mandó hazer su al(teza) al prior 
de santa Engracia para lo que es menester para labrar y acabar la casa que su 
al(teza) haze de santa Engracia, escrito en 1513 por el prior del monasterio de 
Santa Engracia, a petición del soberano.35 En el documento se anotan los si-
guientes puntos: 

1.° Si no se abonaba al monasterio el dinero asignado correspondiente al 
segundo plazo, en mayo de ese año de 1513 se pararía la construcción en el 
citado cenobio. 

 2.° Se indica que el tercer plazo se pague en invierno (o al menos mil 
ducados), para poder proseguir la obra y «poner en perfection los quartos del 
claustro porque no quede para en el verano lo que se puede hazer en el in-
vierno». La cantidad restante se deja para febrero del año siguiente y de este 
modo se podría reanudar la fábrica de la iglesia en verano. 

3.° El prior anota que para subir las paredes de la iglesia y de la capilla 
mayor, hacer las bóvedas y crucería con su cubierta, aunque pudiera constar 
más dinero su construcción, él con la ayuda de «Nuestro Señor» lo puede hacer 
con 2.000 ducados. Asimismo, se debían levantar seis torres con sus chapiteles 
y remates para «acompañamiento de la iglesia, mande dar su alteza para cada 
una 100 ducados». El monto total de esta fábrica era de 2.400 ducados. 

4.° Entonces se había iniciado la realización de la sillería del coro y cada 
par de sillas (alta y baja) se había ajustado en 11 ducados y medio. En total 
serían cincuenta asientos (575 ducados) además de la silla del prior con el Cru-
cifijo, que hacían un montante de 600 ducados. También se debía realizar un 
facistol grande y rico de nogal, que costaría 100 ducados. 

5.° Eran necesarias seis vidrieras grandes para la iglesia (a 50 ducados cada 
una), similares a las del refectorio, además de la del ojo del coro (óculo), grande 
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34  ACA, Real Cancillería, reg. 3577, ff. 161v-163 y 172v-173.
35  AHN, sección clero, leg. 8614, tres hojas sin foliar, en la primera pone 1508 y en la última: Caxón 

3, lig. 2, n.° 1; en el mismo legajo hay un cuadernillo (en la última hoja pone tomo III, lig. 1.ª, n.° 5) 
donde se recoge que Fernando el Católico concede al monasterio de Santa Engracia una serie de cen-
sales, algunos proceden de Ludovicus de Sanctangel, hereticus, Zaragoza, 15 de octubre de 1498; y en 
el mismo legajo hay un documento con el privilegio concedido por este monarca de las escribanías del 
Zalmedina. En el mismo archivo y sección, en la citada carpeta 3.822, n.° 18, año 1494; n.° 16, en ese 
mismo año el monarca concede privilegio a este monasterio sobre sacrificio de animales. 
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y con su guarnición de hierro (100 ducados). En cuanto a las filacterias o claves 
doradas para colocarlas en las bóvedas, sumaban 200 ducados y las puertas 
principales de la iglesia, «que havrán de ser conformas (sic) a la portada de la 
iglesia», otros 150 ducados. 

 6.° En cuanto al retablo (mayor), Fernando el Católico elegiría si iba ser de 
alabastro o de madera y también, si las historias serían «de imaginería de talla 
o de pincel». El prior no puede fijar una cantidad, pero menciona que se puede 
hacer un buen retablo de madera por 2.000 ducados. 

7.° Como la iglesia es muy ancha será necesaria una gran reja, según elija 
su alteza, y el prior deduce que puede costar 1.000 ducados. 

8.° Muy importante era perfeccionar el sistema de abastecimiento de agua 
en el monasterio. El prior reconoce que la fuente y el agua que llega al recinto, 
que su alteza mandó traer, es lo mejor que tiene el monasterio, pero se debe 
corregir trayendo el agua «por sus arcadas a peso y nivel», hacer sus albercas de 
piedra y un gran estanque en la huerta de cien pies de largo y sesenta de an-
cho, «y repartimientos y fuentes para todos los oficios de la casa». Además se 
deben obrar dos fuentes de mármol para los dos claustros, otra para el lavato-
rio del refectorio, otra para delante de la puerta de la iglesia y otra en el claus-
tro de la hospedería y portería. Este abastecimiento de agua se podrá hacer con 
la ayuda de nuestro señor y con mil y quinientos ducados. 

9.° Faltaba todavía por construir las siguientes zonas del monasterio: la por-
tería con un claustrico cuadrado del tamaño del patin, con portales, pilares a 
la redonda y su fuente en medio; abrir una puerta principal a la saleta baja 
donde está la cocina (esta se deja para más adelante); y la hospedería. Opina 
que todo se puede construir con mil ducados, pero esta cantidad la puede co-
rregir el experto que mandara su alteza. 

10.° Todavía no había terminado la construcción de la enfermería de los 
frailes y otras estancias comunes que se han de iniciar: «casa de gente y des-
pensa y horno y graneros, lavandería y otras cosas». 

11.° Entre los objetos litúrgicos imprescindibles que faltaban en la sacristía, 
estaban una cruz principal para las procesiones, un par de incensarios y dos 
candelabros.

Se anota que la suma de todas las «partidas que de nuevo mandó hazer su 
alteza memorial es de 11.000 ducados».36 

En la última hoja está escrito: ampliación del prior. En ella se dirige a Fer-
nando el Católico. Primero le halaga diciéndole que es su costumbre socorrer 
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36  En el margen de alguna de las partidas se incrementó la cifra numérica anotada en el texto.
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muchas veces a los buenos criados «para ayuda de costa». Luego le informa que 
cuando él llegó al monasterio de Santa Engracia, éste debía 10.000 sueldos y en la 
actualidad debe parte, que en ese año compró todo el vino, que entre tanto se 
apedrearon las viñas y que le han informado que están todas heladas y quemadas.

La fecha de 1513 nos indica que el prior del monasterio zaragozano era el 
padre fray Martín de Vaca, profeso del convento de la Sisa de Toledo, quien 
por indicación del rey lo eligieron prior dos trienios y en palabras de Martón: 
«como fuesse muy perito de Arquitecturas, las desempeñò aquí con acierto ad-
mirable» (1737, p. 740).

No se alude en este Memorial a los libros de coro, pero podemos deducir 
que al menos los financiados por el rey Fernando junto a su esposa, Isabel de 
Castilla, ya estaban finalizados. En la actualidad, cinco cantorales recompuestos 
y conservados en el Archivo de la catedral de Huesca llevan la heráldica y em-
blemas de los Reyes Católicos, excepto en el volumen Matutinarium Antipho-
narium 4 (15.j), que tiene estas imágenes en la orla del folio 2, mientras que 
únicamente en la letra D (f. 65) se repite el escudo, sin divisas ni lemas (fig. 
5).37 Sin embargo, la iluminación repite los colores de las otras, azul, rojo y 
verde, además de la lámina de oro. Los otros cantorales financiados por dichos 
soberanos son: Graduale. Pars Prior (15.a), Graduale. Pars Altera (15.b), Matu-
tinarium Antiphonarium 2 (15.h), Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i).38

 Muy delicada resulta la miniatura de la inicial D (Dum complerentur dies Pen-
tecostes, Hechos, 2, 1) de ese último códice (12,5 x 12 cm). En el interior de la 
inicial y sobre fondo de oro se colocó un salvaje apuntando con su ballesta a un 
vistoso pavo real (Pavo cristatus). La escena puede significar cómo el hombre-
bestia se dedica al mal y ataca al animal que en el arte cristiano significa la inmor-
talidad y el alma incorruptible. La ornamentación de la inicial se completa con 
fresa (fruto y flor), dalias, cardos, flores que recuerdan al lino azul y trinitarias. Los 
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37  El escudo de los Reyes Católicos o, más bien, los de las coronas de ambos monarcas muestra 
águila de san Juan –ya que Isabel I de Castilla fue coronada en la fiesta de este santo–, coronada y azo-
rada sobre el todo. Sujeta con sus garras el gran escudo de los reyes, contracuartelado, entado y caído: el 
primer cuartel de gules y oro, que representa el reino de Castilla, muestra un castillo dorado almenado; en 
el segundo, de plata, un león rampante de sable, linguado y coronado de oro, representa el reino de León. 
El reino de Castilla y León forma un escudo cuartelado en cruz; seguidamente, el de Aragón, se denomina 
partido, y se compone, según se ve en el tercer cuartel de cuatro palos de gules sobre campo dorado, 
referido a la Corona de Aragón; en el cuarto, en campo de plata, cuartelado en sotuer, 1.° y 4.° de Aragón, 
2.° y 3.° en campo de plata, águila explayada de sable, correspondiente al reino de Sicilia; en la mitad 
inferior, se repite este de los escudos, pero invertido; por último, entado de plata, una granada al natural 
rajada de gules, tallada y hojada de dos hojas de sinople, representa el reino de Granada. Al timbre, coro-
na real, cerrada, esto es, un círculo de oro engastado de piedras preciosas.

38  También es posible que a juzgar por la generosidad del monarca aragonés hacia el monasterio 
de Santa Engracia, el patrocinio real fuera en más cantorales no conservados. Estos libros de coro se 
reproducen en las figuras siguientes: 1, 2, 4 a 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29 y 31 a 34.
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Fig. 5. Izquierda, Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j), f. 65v, letra D, escudo de los Reyes Católicos después de 1492; 
derecha, Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), f. 26, letra D, salvaje apuntando con su ballesta a un pavo real. ACH.

Fig. 6. Izquierda, Graduale. Pars Prior (15.a), f. 1, Resurrección de los muertos, detalle de la orla marginal; derecha, 
Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), f. 10, flores, insectos y aves, detalle de la orla marginal, primer Maestro. ACH.
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ramos de acanto sobresalen y entre ellos hay campánulas (fig. 5). De gran vistosi-
dad resulta la ornamentación marginal del primer iluminador del Matutinarium 
Antiphonarium 2 (15.h). En el entrelazo de las hojas de acanto hay animales, flores 
y salvajes. En un detalle, abeja y mariposa liban en las flores (recuerdan a las ama-
polas), mientras que las aves (fringílidos) se alimentan de semillas (fig. 6).

El rey en su testamento no olvida al Monasterio de Santa Engracia; en él 
manifiesta su deseo de acrecentar la renta y así mantener a 50 religiosos para 
«alabar y ofrecer sacrificios a Nuestro Señor por nuestra ánima y por las ánimas 
de nuestros difuntos...» (Madrigalejo, 22 de enero de 1516).

EL SCRIPTORIUM DEL REAL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA, DE ZARAGOZA

Es dicha Librería (del coro) de lo más apreciable del Monasterio, componiéndose de 
seis Tomos pequeños, y Treinta y dos grandes, escritos la mayor parte por el Monge de 
esta Casa, el P. fr. Gilaberto de Flandes.

Estas palabras son testimonio de la importancia del canto litúrgico en la vida mo-
nástica jerónima, constatado por aquellos monjes escritores de la Orden, desde el 
padre Sigüenza, a finales del siglo XVI, al padre Martón a comienzos del XVIII, a quien 
corresponde el texto anterior. Esos tomos grandes deben ser los libros de coro o 
cantorales usados en el coro por la comunidad del monasterio zaragozano para la 
celebración de la liturgia cristiana, el oficio divino, es decir, el rezo de las ocho horas 
canónicas: maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas.39 

 La vida monástica jerónima se caracterizaba por la constante, casi permanente, 
consagración al coro, al cántico de las divinas alabanzas, a la propiedad y a la ma-
jestad del culto. Por todo ello, una parte esencial en los templos de la Orden era el 
coro, espacio del canto litúrgico y del rezo, en donde se instalaban los dos elementos 
imprescindibles para el cumplimiento del canto de las horas del Oficio divino y de 
la celebración cantada de la misa: sillería para asiento de los monjes, facistol para 
colocar los cantorales y, en ocasiones, órganos como acompañamiento musical. 

La música religiosa constituyó una parte primordial de la vida diaria de la 
Orden de San Jerónimo y la comunidad monástica en las ocho horas canónicas 
cantaba o rezaba las siguientes composiciones litúrgicas: antífonas, responso-
rios, himnos, salmos, lecciones, oraciones y aclamaciones litúrgicas.40 Algunos, 
especialmente los salmos, se cantaban en forma de antífonas, con los coros 
cantando versos alternos desde cada lado del coro. «Los maestros de coro y los 
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39  De este rezo de las ocho horas canónicas en un monasterio jerónimo nos informa detalladamen-
te el padre Sigüenza en el capítulo: «Lo que enseñaban al novicio, quando llegaba al choro…», Historia 
de la Orden…, ed., 1907-1909, tomo I, pp. 256-277.

40  Una explicación de cada una de estas composiciones en Fernando Villaseñor Sebastián, Icono-
grafía Marginal en Castilla 1454-1492, Madrid, 2009, p. 57.
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encargados del servicio del facistol conocían perfectamente los contenidos de 
cada libro cantoral. Diariamente colocaban en el facistol las partes de los oficios 
y de las misas que correspondían a las celebraciones de las horas canónicas».41 
Los códices conservados en el Archivo de la catedral de Huesca, objeto de 
nuestro estudio, son básicamente de dos tipos: antifonarios y graduales.

En el monasterio de Santa Engracia, el coro se situaba en alto en los dos tramos 
de los pies de la iglesia, encargados (junto con otros trabajos) en marzo de 1514, 
a los hermanos Juan y Luis de Santa Cruz, vecinos de Toledo.42 Martón escribe: 

«Sobresale entre quanto tiene esta Iglesia el Coro, donde gastamos la mayor par-
te de la Vida, congregándose, conforme explica mi Gerónimo, las diversas vozes de 
los Monges, à solemnizar su Instituto de Cánticos, ò Divinas Alabanzas…siendo pie-
za muy alegre, y llena de luzes, por las que le da su crecida Ventana circular… 
además de quatro Ventanas quadradas…… con sus historiadas Vidrieras. Se compo-
ne de dos órdenes de Sillas, altas, y baxas, como los demás Coros, pero aquí ay 
noventa y nueve, todas de muy vistoso Robre de Flandes, entalladas de orden Góti-
co, con tal primor, que encima de cada Silla de las altas, su Coronación, ò Capara-
zones fingen gentilísima Bóveda de Crucería; por el espaldar un Santo de medio 
Relieve…Sobrepuja el remate de la Silla Prioral à las otras…, adornado à mil mara-
villas…»43

Prosigue Martón: 

«Las Sillas baxas sirven à las altas de Atril, sin que les falte Estatuas, y Figuras 
por repisa; y à los espaldares de medio Relieve alternados varios Reales Escudos, 
y muchos Ángeles…»

Después se ocupa del primoroso facistol, 

«al qual sostiene un pie triangular, ornateado sobre tres Leones, en que estriva de 
Estatuas, ò Angelotes diferentes, y varias Figuras de medio cuerpo… Se subsigue 
una quadrada Figura, muy espaciosa para sostener los Libros…»

Encima había nuevas esculturas, entre ellas la de Nuestra Señora, y remataba 
en un Crucifijo. Existía el imprescindible órgano grande, que por sus registros se 
consideraba «de los más preciosos de Zaragoza», además de otro más pequeño. 
La sillería de coro gótica fue labrada por el fustero Juan Ximénez y el imaginero 
Juan de Salazar, quienes se repartieron el encargo en junio de 1512.44 Hoy no 
queda nada de estas maravillas relatadas en ese texto del siglo XVIII.
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41  Fr. Sebastián García, Los miniados de Guadalupe Catálogo y museo, Sevilla, Ediciones Guadalupe, 
1998, p. 31.

42  Dado a conocer por Manuel Abizanda y Broto, Documentos para la historia artística y literaria 
de Aragón, vol. II, Zaragoza, 1917, pp. 359-360; con diferencias de interpretación en la transcripción por 
Jesús Criado, La fábrica…, 1998, doc. 2.

43  Marton, Origen…, 1737, pp. 711-712.
44  Carmen Morte García, «Fernando el Católico y las artes», en Las artes en Aragón durante el rei-

nado de Fernando el Católico (1479-1516), Zaragoza, 1993, doc. n.° 16. El prior fray Gabriel de Casellas 
(1517-1522) «hizo asentar las Sillas del Coro, y la Portada de la Iglesia», Martón, Historia…, p. 507, 711-712.
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No es posible saber si recién fundado el monasterio, comenzó a funcionar 
el scriptorium de Santa Engracia como deseaba el Rey Católico, con la solicitud 
en 1493 al prior general de la Orden, de mandar a Zaragoza a dos monjes ex-
pertos «en escritura» procedentes de otros monasterios jerónimos y el préstamo 
de los correspondientes cantorales. Tampoco conocemos el espacio donde se 
hacían estos libros de coro en el monasterio zaragozano. La realización de una 
serie de cantorales era una empresa laboriosa y muy costosa, que requería un 
momento de pujanza institucional y económica del monasterio, como así suce-
dió desde su fundación en 1492 hasta la muerte de su mecenas, el rey Fernan-
do II de Aragón, en 1516, y que continuó en las primeras décadas del reinado 
de Carlos I, para cumplir las mandas testamentarias de su abuelo. Los cantora-
les conservados procedentes de Santa Engracia con las miniaturas de mayor 
calidad, son dieciséis, se pueden fechar a partir de 1493 y durante las dos pri-
meras décadas del siguiente, corresponden a varios maestros y los mejores 
realizaron las iluminaciones de los cinco códices con la heráldica de los Reyes 
Católicos, además de los códices 15.c, 15.g y 15.o. La operación era también 
laboriosa porque se debía disponer de los artífices (¿los monjes?) y del dinero 
necesario para la compra de pergamino, dado el gran formato de los libros de 
coro, un aspecto que no descuidó tampoco Fernando el Católico, como hemos 
visto.
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Fig. 7. Izquierda: Graduale. Pars Prior (15.a), f. 1, detalle de la orla, Ángel tocando una trompeta para llamar 
al Juicio Final; derecha: Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), f. 78, detalle de la letra G, un amorcillo hace sonar 

un cuerno sentado en una rama de acanto azul, debajo hay un lirio anaranjado. ACH.
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Ordenación de un cantoral

El número de libros de coro necesarios para emplearlos en las ocho horas 
canónicas y la gran variedad de misas, tiene que ser grande. Los códices con-
servados en el archivo de la catedral de Huesca son básicamente de dos tipos: 
antifonarios y graduales. Los primeros contienen el repertorio de antífonas, 
himnos y responsorios del oficio divino. Los segundos, misas, introitos, gradua-
les, tractos, ofertorios y comuniones. Además hay graduales que contienen las 
partes comunes de la misa (kiries, glorias, credo, sanctus y agnus). Como he-
mos anotado, la estructura actual de casi todos los volúmenes conservados en 
el archivo de la catedral de Huesca, no es la primitiva y en época que se des-
conoce se rehicieron muchos con fragmentos varios.45

Como ejemplo de la ordenación de un libro de coro hemos elegido aquel 
con la numeración romana correlativa original (97 folios) (figs. 8 a 11). Sólo se 
añadieron al final dos hojas y se pegó la Capital del primer folio, tapando par-
te de la orla marginal del lado izquierdo. Se trata del códice sufragado por los 
Reyes Católicos, Graduale. Pars Prior (15.a), que contiene las partes variables 
de la misa desde la dominica I de Adviento hasta la dominica infraoctava de 
Navidad, es decir, cuando la Iglesia comienza el Año litúrgico (empieza el do-
mingo siguiente de la fiesta de Cristo Rey, próximo al 2 de diciembre). La ico-
nografía de las miniaturas de este manuscrito suele estar ligada a las fiestas li-
túrgicas recogidas en el mismo y relacionada con la narración del canto. Así en 
la misa del primer domingo de Adviento se mencionan las señales precursoras 
que dijo Jesús a sus discípulos (San Lucas, 21, 25-28), cuya representación figu-
rativa en el cantoral se hace con las miniaturas de los quince signos que pre-
cederán al Juicio Final, representados en el folio 1. Este comienza aludiendo al 
canto que se hace en el introito de la misa del primer domingo de Adviento: 
Dominica prima in adventu domini, ad missam introitus. Y en la misma página 
está la partitura musical y el siguiente texto: Ad te levavi animam meam, deus 
meus, in te confido… (Salmo, 24, 1). 

Los quince signos están desarrollados en los márgenes del folio 1 en el mis-
mo número de viñetas, cuya lectura comienza por la parte superior derecha 
con el signo: «El mar se levantará cuatro codos por encima de las montañas y 
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45  Las reformas litúrgicas que se sucedieron durante la segunda mitad del siglo XVI pueden expli-
car el arreglo y recomposición de los libros corales que se hicieron en los siglos XVII y XVIII. Desde su 
fundación, el monasterio de Santa Engracia se debió atener al rito romano, con el uso del Misal romano 
al uso de la orden de San Jerónimo, Zaragoza Jorge Coci, 1510, reimpresiones, 1526, 1532, 1540 y 1543; 
fuera de esta imprenta, nuevos oficios fueron concedidos a la Orden de San Jerónimo por Sixto V, en 
1590. No estamos informados acerca de todos los libros litúrgicos empleados en las celebraciones cora-
les del monasterio de Santa Engracia, para una aproximación, pero con la peculiaridad del monasterio 
extremeño, véase Fr. Sebastián García, Los miniados de Guadalupe…, 1998, cap. I, pp. 17-33. Missale 
Romanum. Historia del Año litúrgico, red. Antonio Goñi, Barcelona, 2010.
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quedará inmóvil como un muro». La viñeta número 14 recoge el tema: «Arderán 
el cielo y la tierra», mientras que en la siguiente correspondiente al último signo 
es: «Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra y todos resucitarán para asistir al 
juicio de Dios». Esta escena se remata con un gablete de tracería gótica, en 
cuyo interior está San Juan Evangelista, y por encima vuela un ángel tocando 
una trompeta para llamar a juicio, imagen reforzada por el texto de la filacteria 
que lleva, donde se lee: «SURGITE MORTUI: VENITE AD IUDICIUM» (fig. 7). El 
escudo de los Reyes Católicos y sus emblemas se insertan en la zona inferior 
de la orla iluminada de este folio.46

El Adviento prepara el Nacimiento del Salvador, así se destaca la celebración 
del «introito de la vigilia de Navidad» (fol. 45v), con la letra capital miniada H 
que tiene en su interior fresas y un ser monstruoso, ave-hombre. Se anota el 
canto del Salmo 79: Hodie scietis qui a venit dominus et salvabit nos… La inicial 
D, decorada con rosas, picoteadas por un pájaro, libadas por una mariposa y 
reptadas por una oruga (fol. 51),47 señala la primera misa del día de la Nativi-
dad del Señor, en el introito se entona el Salmo 2, 7: Dominus dixit ad me filius 
meus es tu… 

Para indicar el lugar de comienzo de la Segunda Misa de Navidad, se hizo 
una bella letra capital L (fol. 56vº), en cuyo interior hay margaritas, dalias, dos 
gallos y una oruga, mientras la ornamentación sale fuera de la caja de escritura, 
con fresas, cardos, mariposa y trinitarias. En el introito se cantaba: Lux fulgebit 
hodie… («hoy brillará la luz sobre nosotros, porque nos ha nacido el Señor», Is. 9, 
2-6, introito de la Segunda Misa de Navidad). La misa (tercera) mayor en la Fies-
ta de Navidad (25 de diciembre) se representa con el Nacimiento de Jesús (fol. 
62, dentro de la inicial P), en el introito se cantaba: Puer natus est nobis… «Un 
niño nos ha nacido y un Hijo nos ha sido dado» (Is. 9, 6). La bella miniatura, 
sobre lámina de oro, contiene el Niño Jesús, adorado por sus padres, ángeles y 
pastores; con el anuncio a éstos del Nacimiento. Las formas artísticas de la esce-
na siguen el lenguaje hispanoflamenco. La letra está envuelta en hojas carnosas 
de acanto, en azul y magenta, en los ángulos fuera de la misma se colocó una 
malva y una rosa roja, mientras que en el margen del folio la vegetación se 
completa con trinitarias de tres colores y fresas; tampoco falta una mariposa. 

El Misal señala que durante la octava de Navidad (26 a 31 de diciembre), el 
26 de diciembre se celebra la fiesta de San Esteban y el 27 del mismo mes, la de 
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46  Véase, M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, pp. 157-160. El folio 1, la inicial 
mayúscula A no es la original del siglo XVI y se pegó con posterioridad, posiblemente en el siglo XVII 
y no está miniada. Como veremos más adelante, en el folio 16v de este códice hay dibujada la figura 
de un fraile jerónimo que puede ser un autorretrato de fray Gilaberto de Flandes.

47  En los ángulos de la letra hay margarita y capullos; en el ramaje exterior silenes y acaso pensa-
mientos.
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Fig. 9. Graduale. Pars Prior (15.a), izquierda, f. 45v, letra H, fresas, ser híbrido e insectos; derecha, f. 51, letra D, 
rosas, insectos y ave. ACH.

Fig. 8. Graduale. Pars Prior (15.a), f. 1, 
orla marginal: quince signos que 
precederán al Juicio Final y heráldica de 
los Reyes Católicos, en la zona inferior. 
ACH.



CARMEN MORTE GARCÍA

San Juan Evangelista. La figura de cada uno de estos santos ilumina la inicial E 
(fol. 68) y la I (fol. 74v). La Iglesia los ha colocado en homenaje al recién nacido, 
al protomártir Esteban por haber sido el primero en haber derramado su sangre 
por defender la fe cristiana y a san Juan por tratarse del discípulo amado. 

La letra capital E comienza el texto: «Sederunt principes et adversum me 
loquebantur, et iniqui persecuti sunt me…» (Salmo, 118, 23), que se cantaba en 
el introito de la misa para celebrar la fiesta del martirio de san Esteban. La ma-
yúscula E está adornada con hojas de acanto multicolor, enmarcada de oro 
sobre un fondo azul, en donde se aprecian trinitarias, verónica, fresas y pensa-
mientos en los ángulos. En el centro aparece la figura del joven san Esteban, 
con palma y un grueso volumen propio de los diáconos. Se le reconoce por las 
piedras, instrumentos de su martirio y por el nombre escrito en la arquitectura 
del fondo: STEPHANVS: (AUTEM) PLENVS GRATIA ET FORTITVDINE, FACIEBAT 
(PRODIGIA ET SIGNA MAGNA) IN POPVLO: IVSTUS (Actas, 6, 8). Se manifiestan 
elementos renacentistas en la monumental figura resuelta en sugerida posición 
de «contraposto», en la arquitectura que lo acoge y en la disposición en fuga 
del pavimento. 

La mayúscula I (In medio ecclesie aperuit os eius... «En la asamblea le da la 
palabra…»), da entrada a la antífona de la misa en la fiesta del nacimiento de 
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Fig. 10. Graduale. Pars Prior (15.a), izquierda, f. 56v, letra L, flores, gallos e insectos; derecha, f. 62, letra P, 
Nacimiento de Jesús. ACH.
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san Juan evangelista. Este, desterrado en la isla de Patmos, escribe el Apocalip-
sis, libro sagrado que anuncia la segunda Parusía, es decir la segunda Venida 
de Cristo en el día del Juicio Final, en el fin del mundo. El tema representado 
enlaza con las miniaturas de los quince signos del folio 1. La bella miniatura 
está enmarcada con oro y la escena del evangelista se completa con el águila 
(sujeta con el pico el tintero), la «mujer vestida del sol» (la Virgen con el Niño), 
fresas y clavelina de color rojo que armoniza con el mismo tono del manto de 
san Juan y así se destacan de la gama de azules predominante. El tronco de la 
letra se prolonga en el margen con uvas negras, cardos (donde se posa una 
abeja), silenes (donde liba una mariposa) y pensamientos. Para resolver la com-
posición, el miniaturista ha tenido en cuenta una estampa alemana y el trata-
miento del plegado de paños es gótico.

En el fol. 79v comienza el canto del introito de la misa en conmemoración 
de la festividad los Santos Inocentes (28 de diciembre): Ex ore infantium deus 
et lactentium perfecisti laudem… (Salmo, 8, 3). La lujosa capital E, sobre lámina 
de oro, se forma con ramos de acanto en azul y magenta.48
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48  La festividad de Santo Tomás Becket, 29 de diciembre (f. 86v), comienza con el canto del Gau-
deamus, la letra capital G de bella caligrafía, en color azul y rojo, está sin miniar.

Fig. 11. Graduale. Pars Prior (15.a), izquierda, f. 68, letra E, San Esteban mártir; derecha, f. 74v, letra I, 
San Juan en la isla de Patmos. ACH.
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La celebración de la infraoctava de Navidad finaliza en el cantoral con el 
introito de la misa de San Silvestre papa (31 diciembre, fol. 96v). 

Escribanos, calígrafos, iluminadores y encuadernadores

La ejecución de un cantoral solía dividirse entre varios artífices para acortar 
el tiempo del proceso, pero inevitablemente éste se alargaba. El uso ha contri-
buido al mal estado de conservación de buena parte de los libros corales de 
Santa Engracia, del Archivo de la catedral de Huesca, desgaste, correcciones, 
raspados, manchas y remiendos, son muy visibles.49 Los códices ya fueron ma-
nipulados desde antiguo y la estructura actual de los volúmenes que contienen 
las miniaturas del siglo XVI no es la original, pues en época que se desconoce 
se rehicieron con fragmentos de varios, 50 lo que justifica la existencia, en bas-
tantes ejemplares, de paginación múltiple y la repetición de ilustraciones en un 
mismo cantoral. 

Los monasterios jerónimos en los siglos XV y XVI tuvieron importantes scrip-
toria, siendo los más conocidos el de Nuestra Señora de Guadalupe (Cáceres), 
el de San Jerónimo de Espeja (Soria) y el de San Lorenzo del Escorial,51 pero 
las fuentes escritas también se hacen eco de su importancia como sucede con 
el texto del padre José de Sigüenza, que dice: 

Unos hacían los pergaminos, otros los escribían, y puntuavan, otros los ilumi-
naban, y otros los encuadernaban, y muchos se sabían hacer todo junto... Ansí se 
ven librerías de mucho valor en toda esta religión, y las mejores que hay en toda 
España.52

Los cantorales del monasterio de Santa Engracia tienen textos, miniaturas y 
notación musical (cuadrada sobre un diagrama de cinco líneas). La melodía es 
canto llano (interpretada sólo mediante voces), generalmente sin acompaña-
miento musical y su objetivo principal era transmitir el significado de la palabra 
sagrada a través de los textos que se cantaban. Estos códices no contienen 
oficios o misas completas, solamente aquellas partes que correspondían a todos 
los monjes. Son bastante grandes (82 x 60 cm de volumen; 62 x 42 cm de caja) 
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49  Creemos que el corte de las miniaturas con cuchilla debió ocurrir en los siglos XIX y XX.
50  Pudo ser en los siglos XVII y XVIII. Las hojas de los cantorales realizadas en el siglo XVII care-

cen de iluminaciones y las letras capitales son de mala ejecución, prueba del declive económico del 
monasterio. En cambio, sorprende que en el cantoral del siglo XVIII (signatura provisional, 48.4), haya 
una pintura de gran calidad que representa a San José con el Niño, para ilustrar la fiesta de San José; en 
cambio es muy mediocre el escudo pintado al principio del cantoral que lleva las armas plenas de Fer-
nando el Católico, después de 1512, con la incorporación de las cadenas del reino de Navarra.

51  Fr. García Sebastián, Los miniados de Guadalupe…, 1998. Ana Muntada Torrellas y Juan Carlos 
Atienza Ballano, Cantorales de San Jerónimo de Espeja. Catedral de El Burgo de Osma. Estudio y catálogo, 
Soria, 2003. Juan López Gajate, Hernando de Ávila virtuoso miniaturista de Felipe II, Madrid, 1998.

52  Fr. J. Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo…, ed. 1907-1909, tomo I, p. 250, cap. XXII.
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y se colocaban sobre el facistol para ser vistos por un gran número de cantores 
colocados a cierta distancia. En cambio, las viñetas de las letras capitales minia-
das ofrecen unas dimensiones diferentes, que van desde 27 x 25 cm a 10,50 x 
10,52 cm. En este caso, los monjes desde lejos podrían apreciar los subidos 
colores mezclados con el refulgente oro. 

Estos dieciséis cantorales realizados después de 1493 y las dos primeras dé-
cadas del siglo XVI, que vamos a tratar, se escriben en letra gótica libraria, de 
trazo grueso, extraordinaria limpieza y elegancia. Las capitales son de cuatro 
tipos: las más simples realizadas por el escribano, las letras quebradas o de 
cintas, las iniciales de colores decoradas con filigranas (expresión del arte de 
un buen calígrafo) y por último las iluminadas con historias. Estas mayúsculas 
sirven para una rápida identificación de las distintas partes del rezo; en las mi-
niadas, el ornato se suele prolongar en los márgenes, con vegetación, aves o 
insectos y las de filigranas, los trazos de la pluma también suelen salir fuera del 
campo de escritura.

Las letras capitales de comienzo de un texto cantado con filigranas, sin oro, 
hechas con pluma y pincel, cuyos colores básicos son el azul y el rojo, presen-
tan una gran variedad, desde aquellas adornadas con máscaras de animales y 
extrañas bestias de procedencia medieval, a otras con elementos geométricos y 
vegetales, y unas pocas tienen detalles renacentistas. Sorprenden, las florituras 
hechas con la pluma, cuyo trazo puede invadir todo el margen del cantoral. En 
cambio, las letras mayúsculas hechas en el siglo XVII son muy sumarias y deno-
tan la mala situación económica del monasterio desde finales del siglo anterior. 

El padre Martón es la única fuente conocida que menciona cómo el escriba-
no y calígrafo de la mayor parte de los libros de coro del monasterio de Santa 
Engracia, correspondientes al siglo XVI, fue el monje fray Gilaberto de Flandes 
quien «mandado de sus prelados escribía los Libros grandes del Coro, al estilo 
que los hombres más diestros acostumbran, à Canto llano celebrar, ò cantar los 
Oficios Divinos». Prosigue el texto y al hablar del prior, por dos trienios (1502-
1508), fray Guillén Ramon Buyl, monje profeso de Cotalba, dice: 

diò el habito, entre otros, à Fr. Gilaberto de Flandes, tan diestro Escritor de Libros de 
Solfa, que es suya la mayor parte de los que ay en nuestra celebre Librería de Coro… 
y así puso quanta perfeccion el Arte permite… Por lo mismo son admirables las Ilu-
minaciones; el verse estampada cada Fiesta de miniatura; la letra tan crecida, que se 
alcanza leer de muy lexos; y otros mil primores, que admiramos cada día.53 

Esta fuente nos informa que todavía en el siglo XVIII eran muy apreciados 
estos libros de coro y algunos aún en uso por el propio padre Martón para el 
canto litúrgico. 
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53  Martón, Historia…, 1737, p. 497.
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Quizás fray Gilaberto de Flandes se autorretrató en la imagen de un monje 
jerónimo que está junto a la letra D (Dicite pusilanimes confortamii…), del 
Graduale. Pars Prior (15.a), que contiene las partes variables de la misa desde 
la dominica I de Adviento hasta la dominica infraoctava de Navidad. El códice 
fue financiado por los Reyes Católicos. En cambio, no parece que el iluminador 
haya tenido la intención de representar a una persona concreta, dados sus ras-
gos convencionales, en el monje con el hábito de esta Orden que está arrodilla-
do, junto al ángel de la guarda, delante de María Magdalena. Escena situada en 
Matutinarium Antiphonarium 7 (15.m), en la inicial D (Dum esset rex in accu-
bitu suo, nardus mea dedit odorem: «Mientras el rey se halla en su diván, mi 
nardo exhala su fragancia», Cantar de los Cantares, 1, 11), que contiene las 
antífonas y responsorios desde la fiesta de San Pedro apóstol hasta la de Santa 
María Magdalena (fig. 13).54

Según el manuscrito del padre Palayn, monje del monasterio de Santa Engra-
cia, fray Gilaberto de Flandes acostumbraba, «luego que acababa de perficionar 
algún libro, cargárselo al ombro por muy grande que fuese, y lo llevaba al Coro 
de la Superior Iglesia… Confirmase de la Historia manuscrita, asegurándonos 
tuvo la vida dilatada de mas de 81 años, y los 63 de Habito». Fray Gilaberto 
murió el 8 de noviembre de 1565 y al menos desde 1502 estaba en el monas-
terio zaragozano.55 

Ese modo de transportar los libros debía ser habitual entre los monjes jeró-
nimos de otros monasterios, al juzgar por lo que escribe el padre Sigüenza: 

«Alcancé yo un santo viejo en el Monasterio de la Mejorada y otro hubo en 
el del Parral de Segovia, que hacía un libro de los grandes del coro de todo 
punto, desde el pergamino hasta la encuadernación; él lo puntuaba, escribía, 
iluminaba y encuadernaba, que para esto era menester saber mil oficios. Y des-
pués de haberle puesto en perfección, cargábaselo a cuestas y llevábalo a las 
gradas del altar y allí, se lo ofrecía a Dios y a su Santa Madre».56

54  Las miniaturas son de dos maestros distintos y la iluminación con María Magdalena, ángel y 
monje jerónimo puede ser de la misma mano que las del cantoral Graduale. Pars Prior (15. A), el folio 
donde está esta miniatura tiene dos numeraciones, hemos tomado la 129, en lugar de la 117 de M.ª C. 
Lacarra y C. Morte, Catálogo…, 1984, p. 177. El cantoral acusa la humedad y ello ha dado lugar a que 
algunos colores estén desvaídos

55  La Historia manuscrita y el Catálogo de monjes difuntos no se han localizado, mencionados por 
Martón (Historia…, p. 497), de donde toma los datos sobre Gilaberto de Flandes. Este comienza a apa-
recer en las reuniones del Capítulo del Monasterio de Santa Engracia desde 1517 (Archivo Histórico de 
Protocolos de Zaragoza, notario Alfonso Francés, y la última que hemos encontrado es del año 1564, 
(Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza, notario Jerónimo Andrés). Fray Gilaberto tomaría los há-
bitos en 1502.

56  Fr. J. Sigüenza, Historia de la Orden de San Jerónimo, 1600-1605, ed. 1907-1909, tomo I, 
pp. 250-251.
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Fig. 12. Arriba, izquierda: Graduale. Pars Prior (15.a), f. 2, letra G quebrada; derecha,
Matutinarium Antiphonarium 7 (15.m), f. 32v, letra I. Abajo, Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), letra S, s.f. ACH.
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Volvemos de nuevo a la fuente del padre Martón, quien escribe: 

Es dicha Librería (del coro del monasterio de Santa Engracia) de lo más apre-
ciable del Monasterio, componiéndose de seis Tomos pequeños, y Treinta y dos 
grandes, escritos la mayor parte por el Monge de esta Casa, el P. Fr. Gilaberto 
de Flandes, tan diestro Artífice, y Exemplar, qual escribió à su tiempo esta His-
toria. Registrase con las calidades que allí se dixo, sin que les falten los princi-
pios, y primeras letras de Oficios, y Fiestas (sirviendo al Divino Culto) el estàr 
iluminados los Pergaminos de roxas Rubricas, y aun de diferentes ensayos de 
Oro, y Plata, imitando aquellos que refiere mi Maximo Geronimo…57 

Como hemos dicho al principio de este trabajo, hoy se conservan veintiséis 
cantorales –seguros–, sin contar los siete destrozados y con todas las iniciales 
mutiladas que están en las dependencias de la basílica de Santa Engracia de 
Zaragoza.

Si por el momento no hemos encontrado documentación alguna acerca del 
funcionamiento del scriptorium del monasterio de Santa Engracia, para saber si 
fray Gilaberto de Flandes es el escribano y excelente calígrafo de las letras no 
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57  Martón, B., Historia, 1737, p. 712.

Fig. 13. Izquierda, Graduale. Pars Prior (15. a), f. 16v, letra D ¿autorretrato de Gilaberto de Flandes?; derecha, 
Matutinarium Antiphonarium 7 (15.m), f. 129, letra D (detalle), ángel y monje jerónimo. ACH.
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iluminadas,58 incluso si pudo participar en algunas, todavía tenemos menos in-
formación acerca de los miniaturistas que intervinieron en las iluminaciones de 
las letras capitales y de los márgenes. Además tenemos un problema añadido 
en estos volúmenes, porque, como hemos comentado antes, su estructura ac-
tual no es la original (se alteró cuando se encuadernaron de nuevo) y se ad-
vierte la participación de varias manos en su ejecución incluso en los cantorales 
de una misma cronología.59 

De la variedad y riqueza (tanto de oro como de colorido) de las iniciales 
mayúsculas reproducimos una muestra en las cuatro imágenes de la figura 14. 
La inicial S del Graduale. Pars Tertia (15.c), está formada por una rama de 
acanto, que divide la composición en dos zonas: en la superior hay una jugosa 
rosa y un salvaje con una lanza para arrojarla al ave de la parte inferior,60 que 
intenta picar a un caracol y donde hallamos una gran margarita y capullos de 
la misma flor. La composición está sobre fondo violeta y se anima con el color 
de la vegetación y plumaje del pavo, además del azul de la letra y el oro de 
las esquinas.

Las que corresponden a las capitales del Matutinarium Antiphonarium 1 
(15.g), en una de las viñetas de la D (f. 60r), hay una malva en el centro y 
margaritas arriba y abajo, junto a la flor de la fresa; en el rameado exterior 
vemos silenes y pensamientos. El oro que enmarca la letra y el de los án-
gulos sobre el intenso azul, junto al colorido de toda la composición, for-
man una vibrante imagen. En la otra D (f. 75v), los troncos, de tono verde 
y magenta, que armoniza con el color de las esquinas de la composición, se 
entrelazan en el interior con fondo de oro y la curva de la letra la forman 
hojas de acanto sobre fondo azul que salen al margen, en donde vemos una 
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58  En nuestra opinión fray Gilaberto de Flandes pudo hacer la pulcra caligrafía de la mayor parte de 
los cantorales, a partir de 1502, si tenemos en cuenta que estuvo como monje en el monasterio 63 años.

59  Ponemos un ejemplo de esta complejidad en los cantorales para comprobar lo que decimos. Se 
trata del Graduale. Pars Altera (15.b), la paginación empieza en el f. 48, el siguiente folio lleva el n.° 
XCVIII y está la mayúscula E miniada con el tema de la Centauresa con tocas de monja y un pequeño 
salvaje después del f. 114 se añadieron hojas y de nuevo se comienza a foliar con la numeración de 
119, en el f. 123 está el escudo de los Reyes Católicos. Después del folio 130 empieza otro cantoral con 
la Parábola de la viña (en la letra E) y la orla miniada a la izquierda y en la zona inferior, está sin foliar 
y se advierte es obra de otra mano, de menor calidad que las miniaturas anteriores. En el f. VII, letra E 
(12 x 10,5 cm), se pegó al folio (cortada de otra hoja y de un tercer miniaturista) y está miniada con 
elementos vegetales y animales, correspondiendo al siglo XVI. En el f. 19v, está la letra M miniada con la 
escena de la Imposición de la ceniza penitencial y pertenece al segundo miniaturista (figs. 1, 4, 17, 
18). Mantenemos la catalogación y signatura de M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, 
pp. 151-185.

60  Se trata de un pavo real distorsionado, con cola de faisán y algunos colores pueden correspon-
derse con los del camachuelo. Agradezco a Ricardo Vila su ayuda en la identificación de las aves. El 
pergamino se rompió y se arregló con un burdo cosido. 
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pera y cardo. En la mayúscula T (f. 106r), tiene en su interior rosas de dos 
colores que alimentan a una abeja y a un gusano, elementos destacados del 
fondo de oro, mientras el ductus de la letra en siena y blanco se realza del 
subido azul que la envuelve; la rama se prolonga en el margen con colori-
das trinitarias.         

Todas esas bellas iniciales corresponden a los dieciséis libros de coro con-
servados en el Archivo de la catedral de Huesca que, al margen de las hojas 
añadidas en el siglo XVII, se hicieron después de 1493 y en las dos primeras 
décadas del siguiente. Ya hemos comentado que todas las miniaturas no tienen 
la misma calidad, porque hay intervención de distintos maestros y las hipótesis 
sobre su procedencia son diversas. ¿Los propios monjes del scriptorium de San-
ta Engracia, ayudados por seglares iluminadores residentes en Zaragoza?, ¿mon-
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Fig. 14. Izquierda, Graduale. Pars Tertia (15.c), f. 43v, letra S; derecha, Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), f. 106, 
letra T. Abajo, Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), letra D (f. 60), letra D (f. 75v). ACH.
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jes jerónimos procedentes de otros conventos de la Orden desplazados a la 
capital del Ebro con este cometido al principio de iniciar la colección?, o ¿algún 
iluminador del entorno de los Reyes Católicos procedente de Castilla que estu-
vo en el monasterio zaragozano?61

Los documentos aragoneses conocidos de finales del siglo XV y primeros 
años del siguiente sólo recogen como miniaturistas activos en la capital del 
Ebro los nombres de Pedro de Arbucies († 1503) y Tomás Esmeraldo. Este últi-
mo contraía matrimonio en enero de 1501 y la última noticia conocida es de 
diciembre de 1512, pero no se ha identificado obra alguna suya. ¿Es posible 
que Arbucies colaborara en alguno de estos cantorales?; de ser cierto justificaría 
el dinero dejado en su testamento para que, en sufragio de su alma, se dijeran 
tres aniversarios por los monjes jerónimos en el monasterio de Santa Engracia. 
Por otra parte, Arbucies en diciembre de 1500 cobraba del tesorero real, Vicen-
te de Bordalba, una cantidad de dinero, a cuenta de otra mayor, por orden de 
Fernando el Católico.62 De este iluminador residente en Zaragoza tampoco se 
ha identificado nada seguro y se le ha vinculado con las miniaturas del llamado 
Cancionero de Pedro Marcuello (Chantilly, Museo Condé).63 

Desconocemos si llegaron al monasterio zaragozano de Santa Engracia dos 
monjes procedentes de otros monasterios jerónimos, tal como solicitaba el rey 
Fernando en junio de 1493 al General de la Orden, de qué monasterio pudie-
ron venir y si su cometido fue a la vez como pendolistas e iluminadores. Tam-
poco sabemos si se llegaron a prestar al monasterio zaragozano «los originales 
necesarios para trasladar los dichos libros» y luego devolverlos, tal como espe-
cificaba el monarca. Por lo que conocemos de los libros de coro de los scrip-
toria de esta Orden, sólo hallamos coincidencias en el ornato vegetal y animal 
de algunos volúmenes del monasterio de Guadalupe y el ductus se da más en 
aquellas iluminaciones que se han atribuido a Bernardino de Canderroa.64 
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61  Un diccionario de miniaturistas trabajando en Castilla, en Fernando Villaseñor Sebastián, El libro 
iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV, Segovia, 2009, pp. 301-316.

62  Carmen Morte García, Fernando el Católico y las artes…, 1993, doc. 11, figura con el nombre de 
Perot Darbunos.

63  Las miniaturas de ese Cancionero, ejecutadas en Zaragoza, se comenzaron antes de 1492 y fina-
lizaron en 1502. Se pueden relacionar con algunas de los cantorales, incluso hay temas comunes, así en 
el Graduale. Pars tertia (15.c), f. 130v, letra I, aparecen niños montados en un caballito de madera y 
este juego infantil aparece en el fondo de la iluminación del Cancionero, f. 4v, con la representación de 
los príncipes de Aragón y de Castilla, Felipe el Hermoso y Juana. Pero las miniaturas de los cantorales 
del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, financiados por los Reyes Católicos, son de una 
mayor calidad. Vid. Ana Domínguez Rodríguez, «Las miniaturas del Cancionero de Marcuello», en El Ri-
mado de la conquista de Granada o Cancionero de Pedro Marcuello, volumen complementario de la ed. 
facsímil, Edilán, 1995, pp. 401-448.

64  Atribución dada por Anna Muntada y son los actuales cantorales, 15, 16, 18 y 49. Véase Sebastián 
García, Los miniados…, 1998, pp. 106-108, 213 y ss. 
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Mayor proximidad estilística hallamos con algunos proyectos de los ilumi-
nadores del entorno de los Reyes Católicos que trabajan en Castilla.65 En con-
creto, nosotros creemos que es precisamente con las obras de Bernardino de 
Canderroa, quien junto con el miniaturista de la reina Isabel, Alonso Vázquez 
y otros, intervino en la confección del Misal Rico de Cisneros (1504-1517), 
«considerada la obra cumbre de la miniatura hispánica del siglo XVI».66 A Can-
derroa, documentado al servicio de la catedral de Toledo entre 1504 y 1518, 
se le atribuyen las miniaturas de tres cantorales de la catedral de Ávila, uno 
de la catedral de Granada y cuatro del monasterio de Guadalupe. También 
realizó libros litúrgicos, como algunas iluminaciones del Misal del Infantado 
(Biblioteca Nacional de Madrid, y del Breviario de Carlos V (Biblioteca del 
Real Monasterio del Escorial), restos de un Pasionario (Madrid, Fundación 
Lázaro Galdiano) y dos manuscritos conservados en la Hispanic Society of 
America. Está considerado el más importante miniaturista español del primer 
tercio del siglo XVI. 67

Si admitimos que Bernardino de Canderroa o algún otro iluminador del en-
torno real pudieron trabajar en algunas miniaturas de los libros de coro de 
Santa Engracia, acaso fue cuando la Corte se desplazaba a Zaragoza o estable-
cer entonces los contactos necesarios por medio de alguna personalidad rele-
vante. Recordemos que de junio a octubre de 1498 los Reyes Católicos residen 
en Zaragoza y les pudieron acompañar iluminadores, como sí lo hizo el pintor 
Michel Sittow.68

Aunque no conocemos los nombres de los iluminadores de los dieciséis li-
bros de coro objeto de nuestro estudio, podemos individualizar personalidades. 
Un primer grupo está formado por aquellos maestros que trabajan en los can-
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65  Esta relación ya la puso en valor Joaquín Yarza Luaces, «Los Reyes Católicos y la miniatura», Las 
artes en Aragón durante el reinado de Fernando el Católico, Zaragoza, 1993, pp. 84-85.

66  Véase el estudio de Anna Muntada Torrellas, Misal Rico de Cisneros, Madrid, 1992, 2.ª edición revi-
sada y ampliada, Toledo, 2001; la autora identifica las manos que intervienen en este magno proyecto: 
Fernando de Jaén interviene sólo en el tomo I, Alonso Vázquez y Bernardino de Canderroa, asumen la 
mayor parte del trabajo (tomos I al VII), Felipe Chaves trabaja únicamente en el tomo VI y Diego de Arro-
yo ilumina unos pocos cuadernos añadidos, de la misma autora vid. «Del Misal Rico de Cisneros y de la 
Biblia Complutense o bien del manuscrito al impreso», Locus Amenus 5, Barcelona (2000-2001), pp. 77-79.

67  Anna Muntada, «Las miniaturas del Misal del Infantado», Boletín del Museo e Instituto «Camón 
Aznar», XXVIII, Zaragoza, 1987, pp. 85-119. Javier Docampo Capilla, «Los Mendoza y la miniatura: frag-
mentos de un Pasionario en la Biblioteca Lázaro Galdiano», Goya, n.° 269, Madrid (1999), pp. 103-111; 
Javier Docampo Capilla, «El Breviario de Carlos V: Estudio del Códice y sus miniaturas», Reales Sitios, 37, 
Madrid (2000), pp. 28-39. Josefina Planas, «Bernardino de Canderroa y un libro de horas de la Hispanic 
Society of America», Revista Goya, n.° 281, Madrid (2001), pp. 67-78.

68  El 15 de octubre de 1498 está documentada la presencia en Zaragoza de «Miguel Zitu (sic), pin-
tor de la Reyna», véase Carmen Morte García, «Artistas de la Corte de los Reyes Católicos en Zaragoza», 
Archivo Español de Arte, n.° 280, Madrid (1997), pp. 428-432. Para la miniatura de la época, véase Joa-
quín Yarza Luaces, Los Reyes Católicos y la miniatura, en Las artes…, 1993, pp. 63-97.
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torales que tienen la heráldica de los Reyes Católicos, 15.a, 15.b (1.er Maestro), 
15.h (Maestro «Leje»),69 15.i y 15.j, aunque no todas las iluminaciones tienen la 
misma calidad, prueba que han participado diferentes manos, tienen en común 
su dependencia de la cultura figurativa nórdica, incluso la procedencia de algún 
autor puede ser de Flandes. Por otra parte, la viñeta del cantoral 49, inédito, se 
relaciona con las del 15.a. Un segundo grupo de una cronología similar a los 
anteriores y con algunas miniaturas del mismo Maestro de los códices reales, 
son el 15.c (con doble paginación y con numerosas iniciales miniadas de ma-
nos diferentes) y el 15.g.; las Capitales de este último tienen una gran calidad 
y parecen de un mismo miniaturista, excepto el folio XXV con la Adoración de 
los Magos, que se añadió de otro cantoral y es obra de diferente mano.

 El grupo más numeroso y algo posterior lo constituyen las iluminaciones de 
los siguientes códices: 15.b (2.° Maestro), 15.d, 15.e, 15.f, 15.h (2.° Maestro), 
15.l (2.° Maestro), 15.m, 15.n y 15.o (1.er Maestro), pertenecientes a la corriente 
artística hispanoflamenca y en las que colaboraron básicamente dos miniaturis-
tas. Uno es de mejor calidad: 15.b (2.° Maestro), Adoración de los Magos del 
15.g, 15.m, 15.n y 15.o (1.er Maestro), cuyas miniaturas recuerdan la obra de 
Bernardino de Canderroa. El segundo maestro de este grupo, es más mediocre 
y pinta las figuras humanas con evidente desproporción entre la cabeza y el 
cuerpo, y copia las escenas de la Resurrección y Ascensión de las viñetas pre-
sentes en sendos cantorales de los Reyes Católicos (15.h y 15.i). Otro ilumina-
dor, diferente a los anteriores, muy hábil en la ejecución de las miniaturas pero 
limitado en la invención, es el segundo maestro del 15.o, que pudo ser un ar-
tista dedicado a la pintura sobre tabla y sólo realiza cinco miniaturas, fechables 
hacia 1510. El cantoral de cronología más avanzada es el 15.k, cuyas ilumina-
ciones tienen elementos de la miniatura italiana. 

Este último códice, Matutinarium Antiphonarium 5 (15.k), que contiene 
las antífonas y responsorios desde la fiesta de la Conversión de San Pablo 
hasta la Purificación de Nuestra Señora,70 en las grandes viñetas únicamente 
tienen animales y plantas. La lámina de oro colocada en el folio 85v adopta 
la forma de la inicial P, si bien para que no se enrollara le hicieron unos cor-
tes laterales (fig. 15). En tres esquinas hay hojas de acanto estilizadas en ver-
de, azul y magenta. El azul intenso de la letra con ornato vegetal y el óvalo 
de perlas blancas enmarcan la composición (sobre un fondo azulado tenue), 
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69  El nombre se lo damos porque en f. 10, donde está la escena de la Resurrección del iluminador 
de mejor mano y en la orla superior del margen, está escrito «leje» y corresponde al primer Maestro. 

70  El volumen está constituido por dos libros distintos, el primero corresponde al siglo XVI (las 
iluminaciones tienen un fondo de oro), mientras que las hojas del segundo son del siglo XVII y las letras 
capitales, de calidad muy inferior, no están miniadas. Vid. M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo…, 1984, 
p. 175, 15.k y 15.l. La letra P, del f. 85v, que reproducimos ahora mide 40 x 26 cm.
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con rosas de color rosáceo, cuyas flores picotean pájaros y liba una mariposa, 
mientras que a las hojas se las come un caracol. Las aves son fruto de cierta 
inspiración en fringílidos, que comen semillas y se dan un aire a camachuelos 
y pinzones.

Todos los maestros conocen los modelos artísticos procedentes de la Europa 
nórdica. Del prolífico miniaturista holandés Willem Vrelant, que trabajó en Flan-
des hacia 1465-1470, vienen las orlas marginales con drôleries, si bien el modo 
de esparcir sobre la superficie del pergamino monocroma o dorada, flores, 
plantas, mariposas, insectos, pájaros y demás elementos que decoran tanto las 
orlas como las iniciales, es deudor de la Escuela de Gante-Brujas, del círculo de 
iluminadores que en torno a 1470-1480 crearon este tipo de orlas en los ma-
nuscritos iluminados, cuyo mejor representante es el denominado Maestro de 
María de Borgoña. Fue un ornato muy difundido por Europa y la Península 
Ibérica, pero por lo conocido en la miniatura de Aragón, únicamente lo encon-
tramos en estos libros de coro zaragozanos. Ya veremos más adelante la im-
pronta de los grabados alemanes.

Se busca el efecto óptico del trampantojo en todos los códices y los mejores 
iluminadores de los mismos, también la impresión de las sombras. El colorido 
en todos los cantorales es vibrante y, a pesar de que algunas iluminaciones 
están deterioradas, todavía conservan unos colores refulgentes. Los miniaturistas 
buscaron más la vistosidad de los colores que la veracidad de estos en el plu-
maje de las aves o los tonos de algunas flores. Abunda el oro y predominan 
azules y rojos, combinados y en diversos tonos, se emplearon pigmentos de 
gran calidad, incluso algunos azules podrían ser lapislázuli (se traía desde Ba-
dakshán, en el actual Afganistán, para obtener este intenso azul ultramar), aun-
que no se ha hecho un análisis de los materiales empleados para confirmarlo. 
Resulta sorprendente la iluminación del marco de la inicial D (Matutinarium 
Antiphonarium 9, 15.o), porque en el campo que queda libre entre la inicial y 
el resto de la viñeta se hicieron con oro en polvo, sobre el azul del fondo, las 
luchas de los ejércitos acaudillados por san Miguel y los rebeldes guiados por 
satán, con representación de la Gloria y del Infierno (fig. 16). Todo ejecutado 
con un diseño de trazo ágil y sutil, obra de un artista más que de un artesano. 
En otros manuscritos de esta misma serie y en esos espacios también se da la 
combinación de oro-azul, pero sin imágenes.

Vamos a ver a continuación algunos de estos cantorales en los que se ad-
vierte la fusión en un solo volumen de diversos libros, un problema añadido a 
la hora de determinar cronología y autoría. Esto también ocurre en cuatro de 
los cinco cantorales que tienen el escudo de los Reyes Católicos. En ellos, la 
heráldica se acompaña de las divisas personales de los soberanos, el haz de 
flechas de la reina (con siete o cinco saetas) y el yugo para el monarca (de tres 
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Fig. 15. Matutinarium Antiphonarium 5 (15.k), letra P, f. 85v. ACH.
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gamellas o de dos con el nudo gordiano), y el lema «Tanto Monta»,71 fórmula 
política para no suscitar la menor quiebra en el equilibrio conyugal. Juan de la 
Encina escribe en 1496 refiriéndose a los Reyes Católicos: «… y porque son 
vuestras virtudes y excelencias tan pareadas y puestas en unidad que no se 
pueden tocar las del uno, sin que suenen las del otro».72 La cronología más tar-
día propuesta para estos códices de patrocinio real se podría establecer con la 
muerte de la reina Isabel, el 26 de noviembre de 1504, si bien pueden ser algo 

[ 312 ]

71  Para el tema de las divisas reales véase J. L. Mingote Calderón, Los orígenes del yugo como divi-
sa de Fernando el Católico, Zaragoza, 2005. Estos cinco cantorales son: Graduale. Pars Prior (15.a), 
Graduale. Pars Altera (15.b), Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), Matutinarium Antiphonarium 3 
(15.i) y Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j). Este último tiene la heráldica y emblemas de los Reyes 
Católicos en la orla del folio 2, mientras que únicamente en la letra D (f. 65) se repite el escudo, sin 
divisas ni lema. 

72  La cita en Francisco Javier Sánchez Cantón, Libros, Tapices y Cuadros que coleccionó Isabel la 
Católica, Madrid, 1950, pp. 13-14.

Fig. 16. Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 98, Combate de los ángeles e Infierno, detalles de la letra D, 
segundo Maestro. ACH.
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posteriores si ya los soberanos antes de esa fecha habían previsto los necesa-
rios recursos económicos para financiar los cantorales.

En uno de estos códices de financiación real, Graduale. Pars Altera (15.b) 
(figs. 17, 18), se advierte la fusión en un solo volumen de dos fragmentos 
pertenecientes a diferentes cantorales y distinto iluminador. En el primer can-
toral se encuentran las dos viñetas de mayor calidad una en la letra E (Ecce 
advenit dominator Dominus: et regnum in manu ejus, et potestas, et impe-
rium, «Ya viene el Señor del universo. En sus manos está la realeza, el poder 
y el imperio»), cantado en el introito de la misa del día de la Epifanía. La 
escena representada en la inicial no es religiosa y aparentemente no tiene 
relación con el texto (adaptación de Malaquías, 3, 1), dado que aparece una 
centauresa con tocas de monja llevando unos flagelos y está vuelta hacia don-
de se halla un pequeño salvaje que hace ademán de castigarla en sus partes 
traseras con unos latiguillos, y alude al castigo del pecado de la lujuria de las 
religiosas condenadas por la pureza del buen salvaje. Es una composición 
multicolor, con el fondo lleno de flores: trinitarias, margaritas, dalia y cardo, 
además de abeja, orugas, mariposa y ¿roquero rojo? (Monticola saxatilis?); en 
los ángulos se colocó amapola, genciana y rosa, mientras que fuera de la 
mayúscula, el pergamino se anima con una mariposa y fresas, picoteadas por 
un ave híbrida, y todo tratado en trampantojo. En la otra inicial, la C, está el 
escudo de los Reyes Católicos (f. 123). 

La obra del segundo maestro de este mismo libro de coro comienza en el 
folio 1 con el introito del domingo de sexagésima, tiene los márgenes ilumina-
dos, lo mismo que la letra E con la escena de la Parábola de los obreros llama-
dos a trabajar en la viña. La otra inicial miniada de este segundo maestro es la 
letra M historiada con la Imposición de la ceniza penitencial, a unos religiosos 
de la Orden Jerónima en el interior de una iglesia de tres naves; esta inicial 
introduce el canto de Cuaresma: Misereris omnium domine.73

Muy ilustrativo en este sentido, también por la participación de dos miniatu-
ristas distintos, es el códice Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), constituido 
por folios de tres libros diferentes. Las de mayor calidad, obra de un verdadero 
artista (Maestro «Leje»), están muy vinculadas al mundo flamenco de la época 
de los Reyes Católicos, cuyos escudos y emblemas se localizan en el folio 10 
donde está la escena de la Resurrección, iconografía repetida por el segundo 
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73  Contiene las partes variables de la misa desde la vigilia de Epifanía hasta la dominica de Sep-
tuagésima (ff. 98-130), y desde Sexagésima hasta el sábado después de la dominica IV (ff. 1-33). Véase 
nota 59. Incluso en este cantoral se pegó otra letra cortada de otro códice y perteneciente a una terce-
ra mano, está en el f. 7 y es la inicial E (Esto michi in deum protectorem), miniada con flores y aves. En 
los ángulos de la letra E (f. 1) hay clavelinas, rosas, cardos y fresas. Y en la letra M (f. 19v), en los 
ángulos: clavelina y rosa. 
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Fig. 17. Graduale Pars Altera (15.b), primer Maestro, f. 98, letra E, Centauresa con tocas de monja y salvaje. ACH.
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maestro hispanoflamenco y acaso algo posterior (fig. 19). En las hojas siguientes 
de este segundo libro se insertaron otras con dos iniciales miniadas, obra pro-
bable del primer miniaturista. Las diferencias se acusan también en el colorido 
y en el modo de ornar las iniciales mayúsculas, el maestro de mejor mano, las 
pinta con bellas hojas carnosas de acanto. Así sucede en la letra A, con la es-
cena de la Caza del ciervo (fig. 23). 

En otra inicial A del folio 10 se repite el texto: Angelus autem Domini des-
cendit de coelo (Mateo, 28, 2), relacionado en este caso con el tema representa-
do, la Resurrección del Señor. La letra está envuelta en voluminosas hojas del 
acanto en azul y rojo, mientras que en el interior aparece la miniatura, en la que 
se mezclan elementos de la pintura flamenca e italiana cuatrocentista, estos últi-
mos en el modelo de Cristo en ligero «contraposto». La lejanía está muy conse-
guida con el azul en gama de tonos fríos para el cielo, las montañas y edificios, 
y toques de oro en polvo para los árboles. En el margen inferior de esta hoja 
están el escudo y los emblemas de los Reyes Católicos y en los otros lados de 
la orla –de gran belleza, a pesar de su deterioro– se suceden sobre fondo blan-
co, vistosas flores, aves, insectos y seres híbridos luchando, que más adelante 
veremos.

La elegante D, con matices en rojo, azul, banco, amarillo y oro, acoge a 
Cristo Salvador del mundo, bendiciendo y con el libro de las Sagradas Escritu-
ras (fig. 4). El texto: Dignus es Domine accipiere librum et aperire…, reproduce 
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Fig. 18. Graduale. Pars Altera (15.b), segundo Maestro, letra E (Parábola de los obreros, f. 1); f. 19v, 
letra M (Imposición de la ceniza penitencial). ACH.
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un fragmento del Apocalipsis 5, 9. La última miniatura de este maestro de mejor 
calidad, corresponde a la colorida letra S, introductoria del Salmo 136, 5, está 
adornada con fresas, verónicas, aguileñas y rosas, donde liba una mariposa. 

Por el contrario, del segundo maestro, no tan hábil, es la miniatura de la 
otra Resurrección, en donde no hay una representación tridimensional del es-
pacio coherente, aunque no haya perdido la idea de ornar la letra, ramificada 
en el margen izquierdo con vistosos cardos y hojitas de colores con punto do-
rado. En los ángulos de la inicial y sobre fondo azul aparecen esparcidas, rosas, 
almortas, clavelinas, dalia y trinitaria. 

Hay otro cantoral, Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), que contiene las 
antífonas y responsorios desde la fiesta de San Lorenzo hasta la de San Miguel, 
y el volumen se recompuso con fragmentos de cuatro libros diferentes y las 
iluminaciones corresponden a dos maestros distintos (figs. 20, 21).74 Uno perte-
nece a la corriente hispanoflamenca y es la misma mano que el segundo ilumi-
nador del 15.b; por el contrario, el otro maestro parece que es también pintor 
por el modo de resolver las miniaturas, incluso la imagen de San Miguel Arcán-
gel representado en la letra D (f. 99), ofrece una gran similitud con la misma 
iconografía pintada por Juan de Flandes en un retablo de San Miguel (Salaman-
ca, Museo Diocesano), si bien pudo haber una modelo común para ambas 
obras.

Las grandes viñetas del primer miniaturista son cinco. En la letra L (Lauren-
tius) está el Martirio de san Lorenzo en presencia de Decio y otros cortesanos, 
escena que ocurre al aire libre con un fondo de paisaje convencional. En el 
marco de la inicial hay rosas rojas sobre un fondo azul y la vegetación sale en 
el margen izquierdo donde aparecen fresas y florecitas de tres hojas con botón 
dorado. En la letra V (Virgo prudentissima), folio 28, sobre un fondo azul se 
miniaron margaritas y trinitarias. En otra inicial V (Vidi speciosam) se represen-
tó la Asunción de María, iconografía que acompañaba el canto de esta festivi-
dad, como así también lo compuso Tomás Luis de Victoria (ca. 1548-1611); se 
reitera la flora de las viñetas anteriores, con añadido de la almorta y el cardo. 
La letra A (Assumpta e Maria) recoge la escena de la Dormición de la Virgen 
(f. 43v), que más tarde analizaremos. Finalmente, en la capital Q (f. 45) se mi-
nió un jarrón con azucenas y fuera de la letra se reiteran cardos y fresas. 

Del otro maestro del mismo códice también son otras cinco iluminaciones, 
bastante deterioradas por la humedad, que ha motivado que se hayan despren-
dido amplias zonas de color y queden a la vista el dibujo o el pergamino. Las 
diferencias con las anteriores no son únicamente de calidad, también cambia el 
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74  Véase M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, pp. 179-182. Hemos mantenido la misma 
numeración de esta publicación, si bien hay folios sin paginar.
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Fig. 19. Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), Resurrección, letra A primer Maestro y letra R, 
segundo Maestro, (ff. 10 y 1). ACH.

Fig. 20. Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), primer Maestro, f. 21, letra E: Martirio de San Lorenzo; f. 28, letra V: 
Asunción de María. ACH.
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ductus de la letra, el colorido de tonos más suaves y el modo de disponer el 
ornato de flora y animales. Incluso el cambio se observa también en las iniciales 
decoradas con filigranas trazadas a pluma y pincel. La inicial G (Gloriose virginis 
marie) acoge la historia del Nacimiento de María, inspirada en un grabado ale-
mán como veremos. Destaca la factura cuidada y la atención prestada a todos 
los detalles de la habitación. Azules, malvas, verdes y blancos de la escena ar-
monizan con las hojas de acanto de la letra, en cuyos ángulos hay rosas, fresas, 
además de mariposa y caracol (fig. 26). En la margen izquierda hay una ancha 
greca, que cuando se encuadernó en el siglo XVII casi quedó oculta. En ella 
aparecen, entre otras figuras, una mariposa que revolotea entre las clavelinas y 
un ave las picotea, y otra de vistoso plumaje se posa en el tronco del acanto.

En la vuelta del mismo folio 67 se iluminó la letra N (Nativitatem virginis) 
con un ángel músico portador de un molinillo de papel. Más adelante la inicial 
N (Nativitas gloriose virginis) contiene la bella escena de la Presentación de la 
Virgen Niña en el templo, la letra O la cruz de la Crucifixión y la escena de San 
Miguel Arcángel aparece en la capital D (Dum sacrum mysterium cerneret Jo-
hannes, archangelus Michael tuba cecinit, «Mientras que Juan estaba contem-
plando el misterio sagrado, del arcángel San Miguel sonó una trompeta»), antí-
fona del Magnificat y también cantada en la festividad de san Miguel.

Como hemos anotado, esta viñeta de San Miguel Arcángel vencedor del de-
monio, es muy similar a la pintada por el que había sido artista de Isabel la 
Católica, Juan de Flandes, en el Retablo de San Miguel de la catedral de Salaman-
ca (h. 1505-1507).75 En esta iluminación, que corresponde a la letra D, el elegan-
te y bello arcángel se halla erguido, va vestido con rica armadura azul sobre la 
que flota un amplio manto encarnado. Sostiene en la mano izquierda el escudo 
y la cruz, y con la mano derecha blande la espada para atacar al demonio que 
yace a sus pies, en forma de batracio gigantesco. El iluminador pudo tener en 
cuenta la pintura de Juan de Flandes o ambos artistas partir de un modelo co-
mún que no hemos identificado. La imagen más próxima al santo es el San 
Miguel del tríptico del Juicio Final de Danzig (Museo Pomorskie). En cualquier 
caso, puede ser una mera coincidencia cronológica o es una muestra más de la 
relación de las miniaturas de estos códices aragoneses con Castilla. En los már-
genes de la inicial, con oro sobre azul, se representan las luchas de los ejércitos 
acaudillados por san Miguel y los rebeldes guiados por Satán (figs. 16, 21). 

Como decíamos al principio, hay un cantoral inédito que forma parte del 
grupo de aquellos miniados en época de los Reyes Católicos y puede ser de la 
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75  M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, pp. 181-182. Fue una composición de 
éxito ya que hay copias en Salamanca (Museo de Bellas Artes y otra en la iglesia del Carmen), Barcelo-
na (Museo de la Ciudadela) y otra en lienzo en colección privada, Pilar Silva Maroto, Juan de Flandes, 
Salamanca, 2006, p. 327, nota 41. 
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misma mano que el del 15.a. Se trata de un GRADUALE, con los Introitos de las 
misas (fig. 22).76 Sólo tiene una iluminación, la inicial I que está formada por el 
acanto, a base del color azul, y a ambos lados de la letra se recoge la icono-
grafía profana habitual: dos salvajes, uno con un palo y el otro haciendo sonar 
una gaita, un ser híbrido con cabeza humana tocada de tiara episcopal y lle-
vando un báculo (clara crítica a los malos eclesiásticos), un búho posado en la 
rama de una almorta, un pavo real junto a un fresal, un gallo y un pavo real, 
cuyo vistoso plumaje armoniza con el colorido de las flores de las trinitarias. 
Son de buena factura y muy variadas las iniciales decoradas con filigranas tra-
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76  Provisionalmente le hemos dado a este el número 49; en el lomo lleva un papel pegado con el 
n.° 19. La miniatura de la inicial mide: 13 x 11 cm Estamos en proceso de dar una nueva signatura a 
este grupo de cantorales procedentes del monasterio de Santa Engracia de Zaragoza, hoy conservados 
en el Archivo de la catedral de Huesca. 

Fig. 21. San Miguel Arcángel vencedor del demonio, izquierda, Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 98, letra D, 
segundo Maestro. ACH; derecha, retablo de San Miguel, Salamanca, Museo Catedralicio.
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zadas a pluma, en las que el calígrafo (¿Gilaberto de Flandes?) se deleita en las 
florituras de los rasgos de las letras.

Finalmente, la encuadernación exterior de todos los volúmenes conservados en 
el Archivo de la catedral de Huesca, no parece sea la original, salvo que se reutili-
zaran algunas tapas, si bien debe corresponder a los siglos XVII y XVIII; entonces 
también se debió guillotinar el pergamino de la parte superior en algunos folios y 
en muchos casos duplicar la numeración. La encuadernación actual es en cuero 
castaño oscuro claveteado sobre madera de pino, con cierres de hierro y refuerzos 
de hojalata, en los cantos y en el borde paralelo al lomo, que tienen en su interior 
el clavo, símbolo del martirio de Santa Engracia, a excepción de dos cantorales. 
También de hierro es la ornamentación de las cubiertas,77 que presenta un adorno 
en el centro de rombos concéntricos a partir de puntas redondas. Cinco de estos 
libros tienen en el centro un tema heráldico eclesiástico relacionado con el monas-
terio de Santa Engracia: capelo con guarnición de dos cordones entrelazados y 
colgantes a cada lado, formando diez borlas cada uno, y colocados de a 1, 2, 3, y 
4 borlas en la última fila, y en el centro corona real; entre las borlas está el clavo.78

En Zaragoza durante el siglo XVI, además de los códices del monasterio de 
Santa Engracia, hubo producción de este tipo de libros para otros templos y, 
desgraciadamente, la mayoría de ellos no se conservan. Por ejemplo, conocemos 
a través de la documentación aquellos realizados para la Seo de Zaragoza, con 
pagos en 1578 a fray Juan de Amate, monje del monasterio cisterciense de Santa 
Fe, por la confección de un salterio para el coro de la catedral zaragozana.79 Esta 
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77  Esta encuadernación exterior es en todos los veinticuatro cantorales, a excepción de dos. Uno es 
Graduale. Pars Tercia (15.c), en cuya tapa hay un papel donde está escrito: libro 26, y la encuadernación 
está muy deteriorada, además de llevar en el centro de la tapa exterior un hierro de refuerzo. Se utilizó 
hasta el año 1767 como hemos dicho, año escrito en la contracubierta anterior, y aunque en su mayor 
parte los folios del volumen son del siglo XVI, también hay otros posteriores. La segunda excepción de 
diferente encuadernación de estos libros de coro, es el Matutinarium Antiphonarium, 1 (45), la encuader-
nación también está muy deteriorada y aunque lleva hierros claveteados, en el cuero se puso un ornato 
geométrico inciso y carece de los refuerzos metálicos en las esquinas. No tiene iluminaciones y en general 
a la aguada se hicieron letras capitales, orlas y la representación de Santa Engracia en un folio (s.n.). Los 
138 folios son del siglo XVII y pegada en el interior de la tapa del final en el interior hay una hoja en 
pergamino con notación musical y letra inicial mayúscula corresponde a la caligrafía del siglo XVI.

78  No creemos ahora que esta heráldica sea la del arzobispo de Zaragoza, Alonso de Aragón, 
véase M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, p. 152. Figura tanto en los volúmenes del 
siglo XVII, como en aquellos iluminados entre 1493 y 1520. En el año 2009 se restauró la encuaderna-
ción del Matutinarium Antifonarium 1 (15.g), por Pilar Pérez Narciso, a quien agradezco la siguiente 
información: el cuerpo del pergamino del libro está cosido con hilo grueso de cáñamo a seis nervios 
vistos de doble cuerda y el tipo de costura es a la española; los entrenervios del lomo llevan tiras de 
piel del lomo, lo que indica que se cosieron después de la costura del libro. Este libro de coro se ex-
puso en La Palabra Iluminada, comisario, Miguel Hermoso, Zaragoza, CAI, 2009.

79  Archivo Capitular de la Seo de Zaragoza (citaré ACSZ), recibos de Sacristía, caja de los años 1577 
a 1582, carpeta n.° 40 (216), hay diversos pagos en 1578 a fray Juan de Amate por el salterio; lo mismo 
en años sucesivos: carpeta n.° 41 (316), año 1579 y carpeta n.° 42 (416), año 1580.
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no debía tener un scriptorium propio, al menos en el último cuarto del siglo 
XVI, pero sí que eran de suma importancia los cantorales, como se deduce de 
las noticias proporcionadas por los documentos de ese Archivo Capitular. En 
la Seo ocupaba el cargo de librero Pedro Sánchez de Ezpeleta, destacado mi-
niaturista aragonés que trabajó para Felipe II e intervino en el proyecto de los 
libros de coro del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.80 En 1578, 
Ezpeleta cobraba por la encuadernación de un responsorio grande del coro y 
de otros libros de la catedral zaragozana y al año siguiente, también percibía 
dinero «por la encuadernación y reparos de un libro grande del coro que es 
el de los quiries».81

Zaragoza era, sin duda, en el siglo XVI el centro de producción de manuscri-
tos iluminados más importante de Aragón, donde se hacían cantorales para 
otras zonas de este territorio, como sucede con un «códice de canto gregoria-
no», con los oficios del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, de la cate-
dral de Barbastro, realizado en la capital del Ebro por Juan Pérez por encargo 
del canónigo Juan Cercito, hermano del obispo de esa sede.82
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80  Carmen Morte García, «Felipe II y el miniaturista aragonés Pedro Sánchez de Ezpeleta», Artigra-
ma, 10, Zaragoza (1993), pp. 291-302.

81  ACSZ, ejemplos de los pagos a Ezpeleta en: recibos de Sacristía, caja de los años 1577 a 1582, 
carpeta n.° 40 (216), 4.11.1578; carpeta n.° 41 (316), 2.1.1579. Los cantorales de la Seo se conservan en 
el Archivo Musical del Pilar, de Zaragoza, pero los ejemplares son posteriores a los años reseñados con 
anterioridad porque en su mayoría se repusieron en los siglos XVII y XVIII.

82  Catálogo de la primera Exposición Bibliográfica y documental, Catedral de Barbastro, mayo-junio, 
1990, p. 33, n.° 3. 

Fig. 22. Graduale (49), izquierda, letra I, animales, salvajes, seres híbridos, flores y animales; derecha, letra T. ACH.
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La iconografía

Los iluminadores de estos dieciséis cantorales del antiguo monasterio de 
Santa Engracia de Zaragoza se formaron en un ambiente artístico de tradición 
flamenca, predominante tanto en la pintura mural como sobre tabla aragonesa 
coetánea. Ya hemos comentado que son una excepción en el campo de la 
miniatura en Aragón por haberse conservado. Las relaciones con los Países 
Bajos es un hecho conocido y tampoco podemos olvidar la procedencia del 
enigmático fray Gilaberto de Flandes. Ahora bien, las miniaturas de estos có-
dices suponen una combinación de elementos nórdicos con aspectos meridio-
nales y conexión con la miniatura castellana, en concreto de la escuela tole-
dana. 

Las miniaturas de estos cantorales siguen en las orlas (muchos vegetales y 
pequeños monstruos) la senda del miniaturista holandés Willem Vrelant, que 
trabajó en Flandes hacia 1465-1470. Pero se mezclan con imágenes de grabados 
alemanes y una representación más innovadora de los manuscritos flamencos 
de los años setenta del siglo XV de la denominada escuela de Gante-Brujas, en 
cuanto a las flores, de diferentes formas, especies y colores, además de las ma-
riposas, insectos y aves, composiciones tratadas en trampantojo, tanto en las 
orlas como en las iniciales. Ya sabemos el interés de los nobles y de los mo-
narcas de España por los libros de oraciones iluminados de esa procedencia. 
Obras maestras de la miniatura flamenca son: el Libro de Horas de Isabel la 
Católica (Cleveland, Museum of Art, 1963, 256), el Breviario de la misma reina 
(Londres, British Library, Add. Ms. 18851) y el Libro de Horas de Juana I de 
Castilla (Londres, British Library, Add. Ms. 18852). Precisamente, la llegada de 
los manuscritos flamencos introducirá un cambio en la miniatura castellana en 
la década de los noventa.83 Estos préstamos flamencos se dan en los breviarios 
de la reina Isabel realizados en España (Biblioteca Nacional de Madrid, Vit. 18-8; 
Biblioteca de El Escorial, B.II.15) y ya en el siglo XVI, por ejemplo, en el Misal 
toledano (Madrid, Biblioteca Nacional Vit. 4-4), en el ya citado Misal Breviario 
del Cardenal Cisneros (Madrid, Biblioteca Nacional de España), o en el también 
mencionado Libro de Horas (Nueva York, Hispanic Society of America, ms. HC 
380/567), atribuido a Bernardino de Canderroa por la profesora Josefina Planas. 
Se desconoce el primer propietario de este último códice, pero la festividad de 
algunos santos recogidos en el manuscrito, lo vinculan a Zaragoza: cesaraugus-
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83  Para el tema es imprescindible el artículo de Javier Docampo Capilla, «La importación de manus-
critos iluminados y su influencia en la miniatura de la Península Ibérica: 1470-1570», Joaquín Yarza Lua-
ces (ed.), La miniatura medieval en la Península Ibérica, Murcia, 2007, pp. 255-312, con bibliografía 
anterior. Para los libros de horas en Castilla, véase Ana Domínguez Rodríguez, «Libros de Horas de la 
Corona de Castilla. Hacia un estado de la cuestión», Anales de Historia del Arte, n.° 10, Madrid (2000), 
pp. 9-54, con amplia bibliografía.
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tanorum martyrum,84 san Braulio de Zaragoza y san Valero, obispo de Zarago-
za, nos hacen pensar que se hizo para alguna personalidad aragonesa, seglar o 
eclesiástico, en un momento de estrecha relación con Castilla.

Otros ejemplos de estos contactos de los cantorales jerónimos de Zaragoza 
con la miniatura de Castilla están con los libros de coro de la catedral de Ávila 
después de 1492 o con el códice de la Institucion de la regla y hermandad de 
la Cofradía del Sanctissimo Sacramento, 1502 (Houghton Library, Harvard Uni-
versity, MS Typ 184), cuya iluminación de la Santa Cena (lleva el escudo de los 
Reyes Católicos) se resuelve de manera similar a la misma escena del Gradua-
le. Pars Quinta (15.e). Ambos iluminadores de la corriente llamada hispanofla-
menca adornaron la historia sagrada con flores al modo de la escuela Gante-
Brujas. 

Los iluminadores de estos libros de coro conservados en el archivo oscense 
también emplearon elementos de raigambre italiana en las grandes hojas de 
acanto multicolor, motivo pictórico dominante ya en los manuscritos del siglo 
XV como sustituto de la vid. No podemos olvidar la relación de la propia Orden 
Jerónima con Italia, lo mismo que el círculo de humanistas aragoneses. Recor-
demos que Antonio Ronzoni, secretario del cardenal de Santa Sabina, Fatius 
Santorius, visitó Zaragoza hacia 1508 y mantuvo correspondencia epistolar con 
Gaspar Barrachina, secretario del arzobispo, Alonso de Aragón, hijo de Fernan-
do el Católico. 

Otra vía de conocimiento, además de ser a través de los manuscritos minia-
dos, pudo estar en la importación de cuadernos de modelos de los que apenas 
quedan restos.85 Pero los maestros de estos códices aragoneses, también tuvie-
ron en cuenta grabados para inspirarse o hacer una copia casi literal y, en este 
último caso, demuestran sus limitaciones en la invención. En primer lugar men-
cionamos las xilografías de los libros impresos y en concreto de algunos incu-
nables publicados en la imprenta de Zaragoza, regida por maestros alemanes. 

En 1482 Pablo Hurus y Juan Planck, publicaban en la capital del Ebro El 
libro de Ysopet historiado, en las reproducciones del mismo usaron los mismos 
tacos, bien sea los originales bien sean copias, de la obra del humanista Hein-
rich Steinhöwel, quien se encargó de reunir las fábulas latinas y traducirlas al 
alemán. Esta edición bilingüe fue impresa por primera vez en Ulm, Johannes 
Zainer, ca. 1476/1477), con bellas xilografías coloreadas.86 Este Esopete o Isopete 

[ 323 ]

84  Las reliquias de los santos mártires de Zaragoza ya se conservaban en la cripta de la iglesia de 
Santa Engracia de esta ciudad cuando se fundó el monasterio. Josefina Planas, Berrnardino de Cande-
rroa y un libro de horas…, 2001, pp. 67-78.

85  Vease Jonathan J. G. Alexander, Medieval illuminators and their methods of work, New Haven, 
1992.
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tuvo una amplia repercusión con versiones al francés, inglés o castellano y en 
la edición hecha en Zaragoza en 1482 con escenas pintadas a mano, la fábula VII 
del Ciervo y del Cazador del libro Tercero, debió inspirar al iluminador de la 
misma escena de la inicial del Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), con los 
perros que muerden al ciervo y el montero con la lanza y el cuerno al cinto. 
No es una copia fiel del grabado y se han introducido algunas variantes, la 
primera está en el lenguaje artístico más avanzado, justificado porque han pa-
sado más de veinte años entre la xilografía del libro de Zaragoza y la miniatu-
ra del cantoral. En esta además, los sabuesos son cuatro, la actitud e indumen-
taria del cazador difieren de la xilografía y se ha sustituido el paisaje por las 
ramas de acanto y flores que recuerdan las del lino azul, cuyo colorido destaca 
sobre el intenso magenta. La vegetación que sobresale de la caja de escritura, 
presenta rosas rojas (donde se posa una mariposa, símbolo de la resurrección), 
verónicas y cardos (fig. 23).

Esta capital A inicia la frase: Angelus domini descendit de celo et accedens 
revolvit lapidem (Mateo, 28, 2), relacionada con la Resurrección de Cristo.87 
El cérvido se menciona varias veces en las Sagradas Escrituras, pero la ico-
nografía cristiana se inspiró sobre todo en el Salmo 42, 2 y está asociado al 
alma que tiene sed de Dios. En cambio, no hallamos relación del texto 
evangélico que acompaña la miniatura con la moraleja de la fábula de Eso-
po: «Lo que provecho trae deve ser loado, e lo que trae daño vituperado, y 
no al contrario». 

En 1498, el mismo editor e impresor alemán, Pablo Hurus, publica de nuevo 
en Zaragoza la versión castellana del Viaje de la Tierra Sancta, de Bernardo de 
Breidenbach, edición ampliada y traducida por Martín Martínez de Ampiés. En 
la segunda parte de esta publicación se reproduce la escena de la Adoración 
de los Reyes Magos y es posible que el miniaturista la tuviera en cuenta para 
idéntica iconografía de la inicial A del Matutinarium Antipho narium 1 (15.g, 
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86  Estos tacos empleados en el incunable alemán, originales o copias, tuvieron una enorme difusión 
en España: Zaragoza, Pablo Hurus y Juan Planck, 1482 (el único ejemplar conocido está incompleto y 
se conserva en el Seminario Conciliar Diocesano de San Miguel de Pamplona); Toulouse, Juan Parix y 
Esteban Clebat, 1488; Zaragoza, Juan Hurus, 1489; Burgos, Fadrique Alemán de Basilea, 1496, y conti-
nuaron reimprimiéndose en el siglo XVI. Véase, M.ª Jesús Lacarra, «La fortuna del Isopete en España», 
Actas del XIII Congreso Internacional Asociación Hispánica de Literatura Medieval (Valladolid, 15 a 19 
de septiembre de 2009), edit. José Manuel Fradejas Rueda et alii, Valladolid, 2010, tomo I, pp. 107-134. 
Agradezco a la profesora M.ª Jesús Lacarra su inestimable información referente a las imágenes de las 
ediciones de este libro de fábulas, que son siempre las mismas, exactamente iguales o copiadas, con 
independencia de la fecha de impresión. Los tacos usados en Ulm fueron reutilizados y copiados por 
toda Europa.

87  «El ángel del Señor descendió del cielo: y acercándose a la piedra [del sepulcro], la removió y se 
sentó en ella». Este canto aparece también en el códice polifónico, ms. 2-3 de la catedral de Tarazona 
(Zaragoza), coetáneo de este cantoral.
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f. 25), o bien ambos maestros se inspiraron en la misma estampa, que además 
sirvió en la xilografía coloreada a mano del Officium Beate Marie (Madrid, 
Biblioteca Nacional de España, incunable, n.° 871), impreso en Zaragoza en 
1497.88

 Otro ejemplo de relación entre las miniaturas de estos cantorales y las ilus-
traciones de los libros impresos, lo hallamos en algunos de los quince signos 
que precederán al Juicio Final del Graduale. Pars Prior (15.a, f. 1), y se aseme-
jan a las del Speculum humanae salvationis, Basilea, 1476 y a las del libro titu-
lado Art de bien vivre et de bien mourir, editado por Antoine Vèrard, París, 
1493-1494.

La circulación de estampas sueltas alemanas en los talleres de los artistas 
europeos es un hecho conocido y en ella se inspiraron también los miniaturis-
tas.89 En los temas religiosos de estos códices procedentes de Santa Engracia, 
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88  Se reproduce en Miguel Ángel Pallarés, Album de xilografías de dos libros impresos en Zaragoza, 
incunables n.° 871 y n.° 872 de la Biblioteca Nacional de Madrid, Zaragoza, 1993. Para los primeros 
años de la imprenta en Zaragoza, véase del mismo autor La imprenta de los incunables de Zaragoza y 
el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, 2008.

89  Por ejemplo en la miniatura de San Juan en la isla de Patmos, del Graduale. Pars Prior (15.a), 
f. 74v, o en la de la Resurrección (f. 10) y en la de Cristo Salvador (f. 113v) del Matutinarium Antipho-
narium 2 (15.h). No es un caso único estos códices aragoneses, por ejemplo sucede igual en los canto-
rales de la catedral de Sevilla; véase, Rosario Marchena Hidalgo, «La influencia de los grabados en las 
miniaturas de los libros de coro de la catedral de Sevilla», Archivo Español de Arte, n.° 280, Madrid 
(1997), pp. 430-438. 

Fig. 23. Izquierda, Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), Caza del ciervo, f. 4, letra A, primer Maestro. ACH; 
derecha, El libro de Ysopet historiado (Zaragoza, Pablo Hurus y Juan Planck, 1482), libro Tercero, fábula VII del Ciervo 

y el Cazador (Seminario Conciliar Diocesano de San Miguel de Pamplona).
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fueron de manera particular empleados los grabados de Martín Schongauer y 
de Israel van Meckenem; un hecho similar sucede en la pintura aragonesa 
coetánea. De Schongauer, el primer maestro del Matutinarium Antiphonarium 
9 (15.o), copia en la Dormición Virgen la estampa homónima (anterior a 1481), 
de gran éxito en Europa al juzgar por las veces que se reproduce en pinturas 
y grabados (fig. 24). El miniaturista hace una versión muy literal del modelo 
germánico, sin llegar a alcanzar la calidad expresiva de los rostros humanos, 
incluso reproduce los detalles menores y como variante sólo introduce el suelo 
en damero. Sugerencias de las composiciones de Schongauer pueden ser los 
niños desnudos que se enroscan entre las hojas de acanto de las marginalias de 
algunos cantorales. Y las mujeres enmarañadas entre la vegetación tal vez estén 
tomadas de un panel del Maestro E. S. 

El segundo iluminador del mismo cantoral Matutinarium Antiphonarium 9, 
en la parte superior de esta orla marginal, del folio 67, hay un búho que sos-
tiene entre sus garras una paloma, copia de una composición de Martín Schon-
gauer (fig. 25). Seguidamente, entre los tallos de las flores, surge un centauro 
con un cuchillo curvo. El búho es encarnación del mal, símbolo de Satán, prín-
cipe de las tinieblas, y el centauro se considera símbolo de la violencia y de la 
lujuria, no tiene que extrañar que estén al margen de la inicial G: Gloriose 
virginis marie ortum dignissimun…, antífona cantada en la celebración del Na-
cimiento de la Virgen, escena representada como testimonio de su concepción 
sin pecado original. En esta historia sagrada, el artista hace casi una réplica de 
una composición de Israel van Meckenem, reproduciendo el mobiliario y ajuar 
doméstico; sólo ha suprimido –condicionado por el tamaño de la miniatura– la 
cuna del primer plano y el Encuentro de María con santa Isabel en el fondo, 
poniendo en su lugar un paisaje. Este iluminador ha dulcificado los rasgos de 
la estampa (fig. 26). 

El mismo maestro, muy bueno en la ejecución pero limitado en la inspiración, 
para la escena de la Presentación de la Virgen niña en el templo,90 ha tenido en 
cuenta dos grabados de Meckenem para resolver la composición. De la estampa 
del mismo tema ha tomado la disposición de las figuras y la arquitectura, cam-
biando en la miniatura el fondo y la indumentaria de santa Ana, a la que además 
le ha puesto nimbo. En cambio, las mujeres situadas a la derecha, en concreto la 
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90  Ambos grabados inspiraron a pinturas del mismo tema de Hans Holbein, en el Altar Weingartner 
de 1493 (Augsburg, Catedral); se reproducen en las páginas 40 y 41 de Israhel van Meckenem: Kupfers-
tiche des späten Mittelalters aus Westfalen: Katalog zur Ausstellung des Museums im Kloster Grafschaft, 
cat. exp., Schmallenberg-Grafschaft, 2000. Sobre el grabado en este período donde se han localizado, 
véase Adam von Bartsch, The illustrated Bartsch, vol. 6, parte 1 y 2; íbid., German book illustration 
before 1500, Part I-VIII; Richard Field, Fifteenth century woodcuts and metalcuts from the National Ga-
llery of Art, Washington, D.C., 1981. La escena de la Presentación está en la inicial N: Nativitas gloriose 
virginis marie…, texto que se cantaba en laudes.
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muchacha lujosamente ataviada que lleva un rosario en la mano y la que está de 
espaldas, proceden del grabado de los Desposorios de María. 

En nuestra opinión, la misma procedencia del mundo gráfico alemán, 
tienen el follaje ornamental, las luchas de salvajes y algunas aves de los 
cantorales. Estas composiciones las grabó primero Schongauer y después las 
invirtió Israel. En las obras de este último y del Maestro E. S., se debieron 
inspirar los iluminadores de los cantorales aragoneses objeto de este estu-
dio, pero ya hemos dicho que en las aves los colores no son reales y los 
maestros buscaban la vistosidad del colorido en el plumaje y composiciones 
armónicas. 

A continuación hacemos una relación del repertorio temático de los dieciséis 
libros de coro oscenses. Hay escenas provocativas, animales reales o fabulosos, 
motivos heráldicos y vegetales, figuras humanas, salvajes, seres híbridos (animal 
bípedo y cabeza humana) y, por supuesto, iconografía religiosa. El ciclo ilustra-
do se ciñe a las iniciales con historia y a las orlas de los márgenes que rodean 
al texto y la notación musical. Las grandes letras capitales que marcan el 
principio del canto o la lectura del texto sagrado, presentan en su interior una 
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Fig. 24. Dormición de la Virgen, izquierda, Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 49v, letra A, primer Maestro. ACH; 
derecha, grabado de Martín Schongauer.
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escena narrativa iluminada, que puede no estar relacionada con el texto (siem-
pre en latín),91 acompañan a las notas musicales y se decoran en su mayoría 
con el acanto. Hemos comentado que en estas miniaturas se busca la represen-
tación tridimensional y los mejores maestros consiguen el efecto óptico del 
trampantojo, con las flores, insectos y pájaros, incluso en aquellas iluminaciones 
prolongadas en los márgenes, fuera de la inicial. 

Los temas religiosos no son muy abundantes, incluso hay cantorales que 
carecen de ellos. Hacemos a continuación una relación de todas las escenas 
sagradas. Del Antiguo Testamento son las de Samuel y el sacerdote Helí. Del 
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91  Sucede en estos cantorales como en los libros de horas, donde la figuración marginal y las pro-
pias miniaturas deben más a la tradición que al texto en sí, véase Ana Domínguez Rodríguez, Iconogra-
fía de los libros de horas del siglo XV de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, vol. I, pp. 8-12.

Fig. 25. Izquierda, búho y centauro del Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 67, segundo Maestro. ACH; 
derecha, follaje con búho (detalle), grabado de Martín Schongauer (1480-1485).
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Fig. 26. Arriba, Nacimiento de la Virgen, izquierda: Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), segundo Maestro. ACH, 
f. 67, letra G; derecha, grabado de Israhel van Meckenem. Abajo, Presentación de la Virgen Niña en el templo, 

izquierda, Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), segundo Maestro. ACH, f. 69, letra N; derecha, 
grabado de Israhel van Meckenem.
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Evangelio proceden, Nacimiento, Adoración de los Reyes Magos, Jesús conde-
na la hipocresía (Mateo, 7, 3-5), Transfiguración en el monte Tabor (Mateo, 17, 
1-6), Parábola de los obreros llamados a trabajar en la viña (Mateo, 20, 1-16), 
Los fariseos intentan lapidar a Jesús en el templo ( Juan, 10, 22-39), Cristo lava 
los pies a sus discípulos, Santa Cena, Resurrección (dos veces), Ascensión del 
Señor (dos veces). De las historias de la Virgen María aparecen: Natividad, 
Presentación de la Niña en el Templo, Dormición y Asunción. Se completan 
estos temas sagrados con la Trinidad rodeada del Tetramorfos y la figura del 
Salvador.

En cuanto a los santos tenemos a: Esteban como mártir, Juan evangelista en 
la isla de Patmos, en otra viñeta el mismo santo junto a san Pablo cuando 
comparecen ante el emperador Juliano (Leyenda Dorada, cap. 87), Pedro como 
pontífice y en otra miniatura está junto a Pablo, María Magdalena, Martirio de 
san Lorenzo y san Miguel Arcángel. Y no podían faltar santa Engracia y san 
Jerónimo, quien en una ocasión aparece como escritor y en la otra como pe-
nitente. 

Un significado cristiano tiene la escena ya mencionada, figura 18, de la Im-
posición de la ceniza penitencial en el interior de una iglesia del Graduale. 
Pars Altera (15.b) (fig. 18). También la presencia de la comunidad jerónima está 
en la representación de imago mortis, inspirada en el poema francés Mors de la 
Pomme (h. 1470), en donde la muerte en figura de descarnados esqueletos ar-
mados con flechas, golpea a los monjes de la Orden que huyen despavoridos. 
La escena tiene lugar en el interior de un templo del Matutinarium Antiphona-
rium 4 (15.j), y corresponde a la mayúscula P (Placebo domino in regione vivo-
rum…), texto del Salmo 114 (9) y el cantoral contiene las antífonas y los res-
ponsorios del oficio del tiempo después de Pentecostés y el Oficio de difuntos, 
a quien corresponde esa viñeta. La historia se acompaña de una cuidada y rica 
ornamentación, sobre lámina de oro. La inicial se forma con carnosas hojas de 
acanto en azul (dos tonos), magenta y verde, se prolonga en el margen con 
fresas, flores que parecen del lino azul y clavelinas con una mariposa; en los 
ángulos que deja libre la letra, una abeja se posa en una campánula que está 
junto a una malva, reiterada en el lado contrario para armonizar con el rojo de 
una fresa y el azul de un racimo de uva (fig. 27). 

Como hemos ido viendo, la temática más abundante en estos cantorales es 
profana y presenta un amplio repertorio con animales (reales y fabulosos), 
plantas, juegos infantiles, danzas, luchas, caza, seres humanos, híbridos huma-
noides, drôlerie (extravagancia), proverbios, fábulas y refranes basados en tex-
tos literarios medievales. Un repertorio relacionado con la Baja Edad Media, 
donde no faltan la alusión a los vicios y la enseñanza moral. Está tratado con 
el mismo cuidado que las imágenes sagradas, la diferencia está en la habilidad 



LOS CANTORALES MINIADOS DE LA ORDEN JERÓNIMA EN EL REINO DE ARAGÓN

del iluminador en cada caso.92 La heráldica, como hemos anotado, pertenece a 
los Reyes Católicos.

A través de todas las imágenes reproducidas con anterioridad, se ha podido 
comprobar cómo los temas religiosos y profanos se van combinando, porque 
en la sociedad bajomedieval lo profano y lo divino estaban estrechamente rela-
cionados. El programa debió ser elaborado por un fraile jerónimo del monaste-
rio de Santa Engracia, de Zaragoza. Como ejemplo de esta yuxtaposición temá-
tica hemos seleccionado el cantoral financiado por los Reyes Católicos, que 
contiene las antífonas y los responsorios del oficio del tiempo después de 
Pentecostés y el oficio de difuntos, Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j). En el 
folio 2 aparece en la parte superior y sobre lámina de oro la inicial L (Loquere 
domine quia audit …), formada por troncos y carnosas hojas de acanto, donde 
se representa un pasaje del Libro de los Reyes o Libro de Samuel (cap. III, 2-9). 
El joven Samuel acude a la llamada del anciano Sumo Sacerdote Helí, que re-
posa en su lecho. La estancia reproduce un interior lujoso de la época y el 
iluminador ha buscado la representación de la profundidad por medio del pa-
vimento y las arquitecturas del fondo, de acuerdo a la perspectiva flamenca. En 
la parte inferior prosigue el relato profético (1, Reg., cap. III, 10) y la escena se 
inscribe en la letra capital D, con Samuel acostado durmiendo (fig. 27).

Esta página se enriquece con una orla marginal en la que se superponen, 
enlazados por una maraña vegetal, motivos figurativos muy variados: san Jeró-
nimo como cardenal, santa Engracia, escudo de los Reyes Católicos con sus 
emblemas, una mona con sombrero (alegato de la soberbia o de la lujuria), 
aves, insectos, flores y fresas. Hay zonas en las que estos elementos se esparcen 
sobre lámina de oro y todas las iluminaciones tienen vistosos colores.93 Esta 
iconografía profana no está únicamente en esta orla marginal, sino que aparece 
también en las historias de las iniciales de este mismo libro de coro. 

Los animales representados en estos cantorales son los siguientes: simio, 
caracol, aves, búho, pavo real, grulla, ciervo (caza), jabalí, cerdo, zorro, gallo, 
gallina, mosca, oruga, mariposa y abeja. Los insectos son vectores de la polini-
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92  Véase M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, pp. 151-185. Para los temas margi-
nales de la miniatura, véanse los siguientes trabajos con amplia bibliografía: Fernando Gutiérrez Baños, 
«La figuración marginal en la Baja Edad Media: Temas del “Mundo al revés” en la miniatura del siglo XV», 
Archivo Español de Arte, n.° 278, Madrid (1997), pp. 143-152, el autor señala que la figuración marginal 
en el siglo XV tenía una dimensión eminentemente visual y da bibliografía de aquellos que defienden 
esta hipótesis y la contraria; del mismo autor vid. también «Hacia una historia de la figuración marginal», 
Archivo Español de Arte, n.° 285, Madrid (1999), pp. 53-66; y Fernando Villaseñor, Iconografía marginal 
en Castilla…, 2009.

93  Todas las aves de este margen son imaginadas, improvisadas o inventadas, partiendo de faisanes, 
pavos reales, incluso rapaces y gallináceas, pero con colores desvirtuados que tratan de aproximarse a 
los de fringílidos de vivos colores. Agradezco a Ricardo Vila su inestimable ayuda en la identificación de 
las aves de este trabajo.
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zación como conocían los miniaturistas, pero también pueden tener un signifi-
cado simbólico. La mariposa, por su particularidad de liberarse de la crisálida, 
se consideró un símbolo de salvación y resurrección.94 El pavo real es asociado 
a la idea de inmortalidad del alma, mientras que el simio ha sido considerado 
siempre en términos negativos y los bestiarios medievales lo asocian con el 
diablo y el mal. Además, puede ser una imagen caricaturesca por imitar las 
actividades propias del hombre y se representa al animal tocando instrumentos 
musicales o en otras actitudes típicamente humanas. El zorro también tiene asi-
milaciones diabólicas.

Como es habitual en esa época, tanto en los códices iluminados como en 
las sillerías de coro, mazonería de retablos o portadas, se representan híbridos 
humanoides, religiosos animalizados para criticar la relajación moral del clero, 
bien con tiara de obispo, bien con tocas de monja, y tampoco faltan salvajes 
(hombres y mujeres).95 Entre los seres humanos hay niños, danzantes, músicos 
y frailes jerónimos.
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94  Lucía Impelluso, La naturaleza y sus símbolos. Plantas, flores y animales, Barcelona, Electa, 2.ª 
edición, 2005. El simio y el caracol son muy frecuentes en la decoración marginal de los manuscritos 
medievales. Muy complejo resulta dilucidar el carácter de la representación profana en el arte de la Edad 
Media y del Renacimiento, problemática que sintetiza Janson en su estudio sobre el simio en Horst W. 
Janson, Apes and Ape Lore in the Middle Ages and Renaissance, Londres, 1952. Véase también Gutiérrez 
Baños, Hacia una historia de la figuración…, 1999, pp. 53-66.

95  Estos homines agrestes medievales suelen aparecer en los códices oscenses entre la maraña ve-
getal de las miniaturas. Véase, Roger Bartra, El salvaje en el espejo, Barcelona, 1996; Santiago López Ríos, 
Salvajes y razas monstruosas en la literatura castellana medieval, Madrid, 1999.

Fig. 27. Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j), izquierda, f. 85, letra P, Imago mortis; derecha, f. 2, letra L 
(Samuel y el sacerdote Helí) y detalle de la orla. ACH.
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Hemos ido viendo la importancia concedida a los animales y las plantas, 
si bien no son obra de un naturalista, porque en ocasiones los colores no son 
reales más bien producto de la imaginación del iluminador o los ha elegido 
para armonizar la paleta de tonos, de ahí que se pueda dudar de algunas 
representaciones. No obstante, en algunas flores buscaron el realismo, como 
las aguileñas y determinadas clavelinas. El colorido es vibrante y todavía con-
serva la frescura de los tonos originales. Sobresalen los azules en diversas 
gamas y el rojo encendido lo implantan rosas y fresas. Algunas flores no per-
tenecen al ámbito geográfico de Aragón sino al mundo nórdico.

El universo vegetal representado en las miniaturas y que hemos podido 
identificar, son: acanto, aguileña, almorta, amapola, campanula, cardo, clavelina, 
dalia, escabiosa, frambuesa, fresa (flor y fruto), genciana, iris, jazmín, lino azul, 
lirio, malva, margarita, morera, rosa, pensamiento, rosa, silene, trinitaria, uva, 
verónica y violeta.96

Las plantas tienen una dimensión eminentemente visual, pero en algún 
caso pueden tener un simbolismo deliberado, si bien es difícil precisarlo; de-
bemos recordar que «los comentarios acerca del simbolismo religioso de las 
plantas eran habituales en los sermones y tratados medievales (y posteriores), 
ya que se consideraba que incluso la planta o el insecto más pequeño refle-
jaba el milagro de la creación de Dios y sus designios divinos».97 Recordemos 
los versos siguientes: «Mira cuán alto es el cielo en comparación con la tie-
rra…/ Los días del hombre son sólo hierba, pues florece como una flor del 
campo,/ Tan pronto como el viento la sacude, desaparece» (Salmo 103, versos, 
11 y 15-16). Un ejemplo concreto de esta naturaleza pintada con significado 
simbólico es el texto que figura en sendos cuadros de Dos jarrones con azu-
cenas e írides (Wesfälisches Landesmuseum, Münster), fechados en 1562 y 
pintados por Ludger tom Ring, con la siguiente antigua sentencia: In verbis in 
herbis et in lapidibus deus («En las palabras, en las plantas y en las piedras 
está Dios»). En algunas miniaturas de los códices que nos ocupan, la rosa 
aparece relacionada con festividades y temas marianos, dado que es una flor 
ligada a la imagen de la Virgen.
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96  Agradezco a Henri Bourrut Lacouture, naturalista, y a Ignacio Falcón, su inestimable ayuda en la 
identificación de las plantas. Véanse Las Grandes horas de la reina Ana de Bretaña, h. 1503-1508, París, 
Bibliothèque national de France, Mas. Lat. 9474 (hemos consultado la edición semi-facsímil, Club Biblió-
filo Versol, Valencia, 2007, comentario de las imágenes en pp. 15-49); y Oleg Polunin, Guía de campo 
de las flores de Europa, Barcelona, ed. Omega, 1991, y la nota bibliográfica siguiente.

97  Celia Fisher, Las flores en los Manuscritos Medievales, The British Library, Ay N ediciones, (1.ª 
ed., Londres, 2004), ed. española, Madrid, 2006. Acerca del simbolismo de los temas profanos, véase 
Guy de Tervarent, Atributos y símbolos en el arte profano. Diccionario de un lenguaje perdido, Barce-
lona, 1997. Vid. también Levi D'Ancona, M., The garden of the Renaissance. Botanical symbolism in 
Italian painting, Florencia, 1977.
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En cuanto a la representación de temas de resonancias literarias, ya hemos 
aludido al poema francés Mors de la Pomme (h. 1470) y a la posibilidad de las 
fábulas de Esopo, a través de las dos ediciones del Isopete (1482 y 1489) pu-
blicadas en las prensas de los Hurus de Zaragoza. Era un tema del gusto de 
Isabel la Católica a juzgar por los ejemplares que tuvo la reina y entre ellos, 
está un libro de las Fábulas de Ysopete que podría tratarse del incunable, im-
preso en Zaragoza en 1489, conservado hoy en la Biblioteca del Escorial (INC. 
32-I-13).98

 Más clara es la interpretación literaria de las aventuras paródico-satíricas del 
Roman de Renard en dos miniaturas de sendos cantorales, donde se representa 
la historia del Zorro predicando a las gallinas, inspirada en el episodio de esa 
historia de la literatura francesa (Branche II): Las aventuras del zorro Renard y 
del gallo Chantecler, recogidas en romance por Pierre de Saint-Cloud, entre 
1174 y 1177. Es la cruel parodia de los malos predicadores y de los incautos 
fieles que le siguen. Una iluminación está en el Graduale. Pars Tertia (15.c), 
f. 1, letra M (Mihi autem nimis honorati…, Salmo, 138), y ha llegado muy de-
teriorada porque el volumen se empleó hasta el año 1767. 

Reproducimos la escena del Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), tam-
bién está miniada en el folio 1 sobre fondo azul y en la inicial M (Magi vi-
dentes stellarum…); mide 27 x 21,50 cm (fig. 28). El volumen contiene las 
antífonas y los responsorios del Oficio desde la Epifanía hasta la dominica de 
Cuaresma y las iluminaciones son de buena factura. En la miniatura aparece 
el zorro revestido con hábito de fraile leyendo un pergamino y en la parte 
inferior gallos y gallinas escuchan con atención al lector, ocasión que es apro-
vechada por un zorro, igualmente revestido, para sorprender por detrás a una 
de sus víctimas. Esta última imagen es bastante común en la iconografía me-
dieval. El zorro representa la astucia y la habilidad para el mal, y el gallo 
simboliza el carácter presuntuoso y fanfarrón, ciego para advertir la actitud 
fraudulenta del enemigo. 

La viñeta se completa con aves,99 mariposas y flores. Del tronco central, 
donde está el zorro leyendo, parte el ramaje con esos elementos y todo está 
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98  Véase Elisa Ruiz García, Los libros de Isabel la Católica. Arqueología de un patrimonio escrito, 
Salamanca, 2004, p. 436. 

99  En la zona de la izquierda, arriba hay un pájaro cantor, que quizá intente representar al ruiseñor, 
de tonalidades más bien apagadas, tiene una cola que se corresponde claramente con la de un gavilán 
(tal vez por azar); abajo aparece un ave, híbrido que funde diversos aspectos: zorzal y paloma con co-
loraciones en el pecho próximas al petirrojo En la derecha arriba ha fantaseado con el ave, mezcla de 
rapaz, psitacidae/cacatidae (cotorras-cacatúas). La cola quiere tener un aire de phasianidae (familia de 
los faisanes). Abajo, una especie, que tampoco es real, está claramente inspirada en el pito real o pico 
verde, un pájaro carpintero muchas veces representado en los libros miniados. Difiere de él en el pico, 
que en este caso es un poco ganchudo, con aire de rapaz y en el color azulado del dorso. Sobre Renard 
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Fig. 28. Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), f. 1, letra M, Zorro predicando a gallos y gallinas. ACH.
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enmarcado por las grandes hojas de acanto enroscadas. En el lado izquierdo se 
pueden identificar trinitarias, almorta, mariposa sobre fresa, cardo, silenes, cla-
velina y dalia. En el lado contrario, hay de nuevo trinitarias, clavelina, margarita, 
malvas, almorta, y silenes. En el rameado, fuera de la letra pueden ser veróni-
cas y pensamientos. 

La crítica a las costumbres de la época y a los vicios humanos, son frecuen-
tes en las miniaturas y sillerías de coro al final de la Edad Media y primeros 
años del Renacimiento.100 En el Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g, f. 66v), 
la letra I (In principio creavit Deus…; Génesis, 1) está iluminada y el vástago 
de la misma sirve como eje de simetría para situar a los simios de la composi-
ción, imitadores del hombre que significan la estupidez humana y también se 
les asocia con los vicios. En la parte superior hacen sonar un cuerno de caza 
y en la inferior reproducen un torneo montados sobre jabalíes, que ofrecen un 
sentido inverso al de la marcha. Estos cerdos salvajes significan la brutalidad, la 
lujuria y la gula. Los grotescos monos con vistosos tocados nos parecen una 
sátira de las justas y torneos celebrados en la época. La bella composición se 
completa con la colorida vegetación. Al vástago central de la letra se adhieren 
o salen hojas de acanto y ramaje donde surgen flores y frutos: fresas, cardos, 
malvas y flores anaranjadas tipo verónica; el tronco del acanto se extiende fue-
ra, con cardos en el margen de la izquierda y en el lado contrario, debajo de 
la caja de escritura hay jugosas rosas donde liba una mariposa (fig. 29). 

También en aquellos cantorales sufragados por los Reyes Católicos apare-
cen iluminaciones con estos temas relacionados con la crítica de las costum-
bres pecaminosas. Así, en el Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j), folio 64, 
en la letra A (Adonai, Domine Deus magne et mirabilis qui dedisti salutem,101 
se iluminó con una escena que es una alegoría contra la lujuria. Sobre la lá-
mina de oro del fondo se representa a un mono mostrando impúdicamente 
su trasero a un cerdo que toca una gaita. La asociación de este animal con el 
instrumento musical es bastante frecuente y el emparejamiento de dos anima-
les con la cornamusa, de similar significado, simboliza la inclinación a los pe-
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y Chantecler en España, véanse Juan Nogues, Estudios sobre el Roman de Renard, su relación con cuen-
tos españoles y extranjeros, Salamanca, 1956; y Pedro J. Lavado Paradinas, «Acerca de algunos temas 
iconográficos medievales: El “Roman de Renard” y el “Libro de los Gatos” en España», Revista de Archi-
vos, Bibliotecas y Museos, LXXXII, Madrid (julio-septiembre 1979), pp. 551-567.

100  Algunos de estos temas profanos de los cantorales se tallaron también en las sillerías de coro, 
véase Isabel Mateo Gómez, Temas profanos en la escultura gótica española. Las sillerías de coro, Madrid, 
1979. El mundo al revés es un concepto de límites poco definidos según explica Fernando Gutiérrez 
Baños, La figuración marginal, 1997, pp. 146 y ss., que él interpreta como subversión de los órdenes 
divino y humano establecidos.

101  Esta antífona medieval, cantada y recitada en el cantoral, traducida es: «¡Oh Adonai!, Señor Dios!, 
tú eres grande y glorioso, que has dado la salvación».



LOS CANTORALES MINIADOS DE LA ORDEN JERÓNIMA EN EL REINO DE ARAGÓN

cados de la carne y acaso sea una alusión a la sodomía. La viñeta se comple-
ta con el azul de pensamientos y del lino, el mismo color pero en otros tonos 
se ha dado en el tronco y hojas de acanto, además del verde y el magenta. Se 
prolonga el ornato en el margen con trinitarias y fresas, junto a una mariposa 
(fig. 29).

Para verificar la importancia de este universo vegetal que adorna las viñetas 
y orlas de estos libros de coro, hemos seleccionado cuatro iluminaciones perte-
necientes a volúmenes distintos para comprobar la variedad y calidad de las 
mismas. En el Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), f. 123, y en la inicial S 
aparecen en el interior aguileñas azules muy realistas y rosas rojas, donde liba 
una mariposa. Para no dejar espacios libres en el fondo amarillo, se colocaron 
fuera de la letra: fresas, aguileña y verónicas. En el Graduale. Pars tertia (15.c), 
f. 130v, la letra I se forma con el flexible acanto, que sirve como eje vertical 
para dividir la composición en dos partes. Aparecen dos niños montados en 
sendos caballitos de madera (el juego infantil puede remedar a los torneos), 
cuyas cabezas son de color rojo y armonizan con la clavelina (tanto las hojas 
como el capullo son muy realistas), frambuesa y fresa; el azul de la verónica, 
junto al blanco de la dalia y la margarita, además del verde de las hojas y el 
fondo amarillo, completan la jugosa paleta de colores. La inicial I introduce el 
texto del Eclesiástico (15, 5): «In medio ecclesie aperuit os eius, et implevit eum 
dominus spiritu sapientie et intellectus…» (fig. 30).

El folio 10 del Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), presenta una mag-
nífica y vistosa orla marginal de temática profana, en el detalle selecciona-
do, en donde pone «leje», hay unas flores azules no identificadas. En ellas se 
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Fig. 29. Izquierda, Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), f. 66v, letra I, Monos músicos y en lucha; 
derecha, Matutinarium Antiphonarium 4, (15.j), f. 64, letra A, Alegoría contra la lujuria. ACH.
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102  (Videntes Joseph a longe loquebantur mutuo fratres («Al ver a José en la distancia, los hermanos 
dijeron unos a otros»), canto de maitines medieval, que ya está en un antifonario italiano del siglo XIII 
de Joseph (hijo de Jacob) , primer nocturno de maitines para el tercer domingo de Cuaresma, Library of 
Philadelphia, mcai 260221.

Fig. 30. Arriba, izquierda: Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), f. 123 letra S, aguileñas, rosas, mariposa, fresas y 
verónicas; derecha: Graduale. Pars tertia (15.c), f. 130v, letra I, Juego infantil. Abajo, izquierda: Matutinarium Anti-
phonarium 2 (15.h), f. 10, detalle de la orla marginal: «leje», animales y flores, primer Maestro; derecha, Matutinarium 

Antiphonarium 1 (15.g), f. 117, letra V, flores, fresas y periquito; silenes en el margen. ACH.

posa una mariposa y un ave híbrida fantástica que observa al insecto y no 
faltan la habitual oruga y abeja. También es un buen maestro el iluminador 
del Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), y en el folio 117, letra V,102 sobre 
un fondo de oro (la lamina tiene algunos cortes) se esparcen las coloridas 
flores: rosa blanca, lino azul, una mariposa (del grupo común, con cierta 
parecido a la realidad), margarita, violeta, trinitaria, fresas y pensamiento. La 
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composición se anima con un periquito, copiado acaso de un grabado de 
Israel van Meckenem. De las grandes hojas de acanto surgen dos hombres 
con sendos cuchillos curvos para cortar el ramaje. En el margen izquierdo 
se pusieron silenes (fig. 30).

Puede suceder que la escena sagrada de la mayúscula inicial sea poco visible 
por la orla decorativa que enmarca la página, como ocurre en el Matutinarium 
Antiphonarium 3 (15.i), que lleva la heráldica y emblemas de los Reyes Católi-
cos. Contiene las antífonas y los responsorios del oficio del tiempo de después 
de Pentecostés y el oficio de difuntos. Las iluminaciones son obra de un buen 
maestro, si bien algunas hojas se mutilaron.103 En el folio 1 está la Ascensión del 
Señor a los cielos y en los márgenes hay una orla vegetal, además de animales, 
humanos y seres híbridos. La Ascensión está dentro de la letra P: Pater, mani-
festavi nomen tuum hominibus quos dedisti… ( Juan, 17, 6: Padre, he manifesta-
do tu Nombre a los que me has dado…), antífona que cantaban los monjes en 
el coro. El tema se representa de manera habitual; así, en la zona inferior figuran 
los apóstoles y la Virgen María (se la identifica por el manto azul con adornos 
de oro) a los lados de la montaña en la que se han impreso las huellas de Jesús. 
En la zona superior hay dos ángeles con filacterias, uno a cada lado de Jesús 
semioculto por una nube, donde hay escritos en latín sendos textos de los He-
chos de los apóstoles: «Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os 
ha sido llevado, este mismo Jesús… (Hechos, I, 11) (fig. 31).

En la vistosa orla que encuadra la caja de escritura, sobre un fondo amarillo, 
aparecen ramas de acanto que van entrelazando casi todos los elementos y 
dejan casi ocultas a determinadas figuras. El mundo de la fantasía aflora con 
seres muy variados: un monstruo con cuerpo de león y cabeza humana que 
lleva una tiara episcopal (crítica a los malos eclesiásticos) (fig. 32), salvajes, un 
mono toca un cuerno, una centauresa hace sonar el mismo instrumento musi-
cal, una mujer salvaje persigue a un hombre, otro híbrido con cabeza de hom-
bre y cuerpo de ave de rapiña, una lucha entre salvaje y mono, un hombre va 
a cortar la cabeza de una serpiente104 y tres hombres (un blanco, un negro y un 
salvaje) luchan con un centauro derribado en el suelo, al que intentan picotear 
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103  F. 1, Ascensión, guillotinado por arriba, después de escribir el libro; la capital mide: 26 x 22 cm. 
En la filacteria de este folio se escribió «r». En el f. 23v está cortado el ramaje lateral. La letra inicial del 
f. 26r, cazador con ballesta y pavo real, mide 12,5 x 12, sin ramaje lateral. F. 29, el escudo está raspado 
a la derecha. En f. 84v se cortó con cuchilla parte del pergamino con la letra capital cortada, todavía se 
ve parte del rameado lateral. En el f. 78, la inicial, con los amorcillos, mide: 27 x 25 cm. 

104  Es posible que tenga un significado moralizante tomado del libro Aviso e exemplos contra los 
engaños e peligros del mundo, Zaragoza, Paulo Hurus, Alemán de Constancia, 1493 (editio princeps en 
Biblioteca Nacional de Madrid, I-1994), en concreto del proverbio escrito en el margen, cuyo texto dice: 
«peligrosa cosa es/ acoger el enemigo en su casa»; está junto a la xilografía que reproduce a un hombre 
con un hacha y a una serpiente en una cueva, libro cuarto. 
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dos pavos reales con cierta desfiguración tanto en la forma como en los colores. 
Esta escena al estar en la zona inferior de la orla del cantoral está muy deterio-
rada. El resto de las aves tampoco son muy fieles a la realidad como la grulla 
(con cabeza y pico algo desfigurados; se asocia a la vigilancia y a la sabiduría) 
y otras gallináceas, lo que puede ser por estar sacadas de grabados alemanes. 
Se reiteran como en otros ejemplares, orugas, mariposas y abejas. La orla resul-
ta muy colorista con las flores: clavelinas azules, aguileñas, lirios anaranjados, 
lino azul, trinitarias, almortas, cardos, verónicas, dalias y el tono rojo es de las 
fresas y hojas de acanto.

Siguen las bellas iluminaciones y variado repertorio de composiciones en el 
resto de este cantoral, que reproducimos, si bien algunas ya las hemos visto. La 
capital P (Post passionem suam per dies quadraginta apparens; Hechos, 1, 3), 
folio 3, inicia el canto en la festividad de la Ascensión. Sobre una lámina de oro 
se iluminó la letra con azul, verde y magenta, para reproducir a una almorta, 
rosa, fresa y a un martín pescador (ave habitual por su belleza en la miniatura 
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Fig. 31. Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), f. 1 y letra P con la Ascensión. ACH.
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medieval),105 que intenta coger una lombriz; el ornato se prolonga en el margen 
con fresas y silenes (fig. 33). 

La imaginación del iluminador se plasma en la composición de la letra V (Viri 
Galilaei quid aspicitis), que comienza la melodía de la liturgia de la Ascensión 
del Señor. La escena no aclara el texto sagrado y se relaciona con la ico nografía 
de la Baja Edad Media, así una centauresa con rostro de felino (en la cultura 
religiosa se asocia al diablo), sobre una rosa y junto a una margarita, se mira a 
un espejo y puede simbolizar el pecado de la lujuria,106 al establecerse éste 
como emblema de su coquetería y poder de seducción; su significado enlaza 
con el cerdo (algunas partes de su anatomía se pueden confundir con una ove-
ja) que frente a ella hace sonar la cornamusa. En la parte superior una maripo-
sa vuela entre las aguileñas, mientras que en la zona inferior hay una zancuda 
con cierta hibridación entre la grulla y la garza (fig. 33). 
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105  Es una de las aves de las que se iluminaron en estos manuscritos con mayor fidelidad a la 
realidad.

106  Una muchacha mirándose a un espejo representa la lujuria en el tapiz de los Pecados Capitales 
(Zaragoza, Museo de Tapices). En la iconografía medieval es frecuente la representación del cerdo to-
cando la cornamusa.

Fig. 32. Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), f. 1, detalles de la orla. Izquierda, ser animal-humano con tiara de obispo, 
mariposa, grulla y aguileñas; derecha, orugas, mariposas y abejas, acompañan la composición de lirios. ACH.
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Tampoco falta la representación musical como hemos indicado en algunos 
cantorales anteriores, aunque no es la temática más abundante. Por su singulari-
dad mencionamos la que aparece en la orla del Graduale. Pars Altera (15.b). Se 
trata de una escena protagonizada por danzantes adornados con cascabeles en 
los tobillos y muñecas que bailan al son de una gaita; esta danza era la »morisca». 
Imágenes similares a los danzantes de esta miniatura se pueden encontrar en 
grabados de la época, por ejemplo en Historisches Museum, de Basilea (Inv.Nr. 
1882.115.11-19). También en la parte inferior de la orla de este mismo cantoral 
hay dos muchachos con escudos y lanzas, es posible que se trate también de un 
tipo de danza que recibía el nombre de «matachín» (fig. 34).107

DECLIVE DEL REAL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA, DE ZARAGOZA

La situación económica del monasterio de Santa Engracia era precaria ya a 
finales del siglo XVI. Felipe II se hizo eco de estos problemas y para paliarlos 
concedió una serie de privilegios. En 1593 permite a los monjes unir al monas-
terio la rectoría de Villanueva de Huerva porque ya la renta disponible no era 
suficiente para su sustento, a pesar de que «el señor Rey Católico, mi bisabue-
lo… mandó que en la fundación residiesen cinquenta religiosos de ordinario y 
conforme a los tiempos de entonces les dexó bien dotado de lo que era me-
nester para el sustento de ellos y de la fábrica del monasterio».108 

En 1594 el monasterio zaragozano estaba empeñado y no se disponía de los 
1.500 ducados necesarios para el sustento anual de los monjes, quienes piden al 
rey autorización para sacar mercancías de Valencia y Cerdeña. Felipe II, desde 
el monasterio del Escorial, permitía ese año a los monjes sacar «mercaderías no 
prohibidas desde Valencia y llevarlas a Argel». En el documento se matiza que la 
licencia es porque el cenobio zaragozano está empeñado en más de diez mil 
escudos, sustento para cincuenta religiosos, y además quieren arreglar la escale-
ra principal del monasterio, las paredes del claustro y una alberca de la huerta.109 

Las rentas del monasterio no mejoraron en el siglo XVII cuando se hace una Bre-
ve relación del estado de pobreza a que está reducido el Real Monasterio de Santa 
Engracia de la ciudad de Zaragoza. Se trata de dos cartas dirigidas a la Corona. La 
primera firmada por Pedro Jerónimo de Urrea –fechada en Zaragoza el 21 de sep-

107  Véase A. Markkessinis, Historia de la danza desde sus orígenes, Madrid, 1995, pp. 65-67. Este 
libro de coro está formado por fragmentos de dos cantorales distintos y las iluminaciones son de tres 
maestros diferentes, como hemos anotado antes. Estas dos escenas se encuentran en el f. 1 del segundo 
cantoral y están separadas por la historia de san Jerónimo penitente, orando junto al león delante de un 
Crucifijo y fuera de la cueva donde hay un altar.

108  AHN, sección clero, leg. 8614.
109  AHN, sección clero, leg. 8617 y leg. 8614. 
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Fig. 33. Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), izquierda, f. 3 letra P, Martín pescador con flores y fruto; derecha, 
f. 18v, letra V, Centauresa, cerdo y zancuda. ACH.

Fig. 34. Graduale. Pars Altera (15. b) f. 1, 
orla marginal: lucha y danza. ACH.
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tiembre de 1662–, y la segunda, firmada por los Diputados de Aragón, el Conde de 
Aranda y el chantre de Jaca, entre otros, de fecha 24 de septiembre de 1663. Ambas 
cartas suplican a su Majestad que interceda para socorrer y sufragar el patrimonio 
hacendístico del monasterio de Santa Engracia que, presionado por los censalistas, 
sufre las consecuencias de la expulsión de los moriscos y las alteraciones en Catalu-
ña por el conflicto con Francia. Adjuntan a estas peticiones dos memoriales.110

La economía del monasterio se recuperó algo en el siglo XVIII, como sucedió 
en todo Aragón, que se refleja –de manera particular– en la actividad construc-
tiva llevada a cabo en el mismo,111 si bien duró poco según se deduce de las 
dificultades para la reedificación de la iglesia, en la segunda mitad del siglo 
XVIII y, de manera esencial, se refleja en un documento de 1800, en el que se 
especifica su «absoluta y notoria pobreza dimanada de las actuales circunstan-
cias, continua falta de cosechas y mala cobranza de rentas».112

Poco faltaba para la ruina del monasterio de Santa Engracia que ocurrió en la 
Guerra de la Independencia y de manera esencial contribuyó la explosión de la 
iglesia, ocurrida el «4 de agosto de 1808 de resultas de haberla minado los France-
ses», según testimonio del grabado realizado por Fernando Brambila y Juan Gálvez. 
La reedificación se hizo años más tarde, hubo un primer proyecto del arquitecto 
José Yarza y Miñana (1818) y en su financiación intervino el rey Fernando VII.113 
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110  Estos memoriales: un pliego en cuarto e impreso, cuyo título responde al de su solicitud, aun-
que sin fecha, y otro bifolio manuscrito, con el sello y fecha de 1663, véase ACA, Legajos del Consejo 
de Aragón, n.° 126, Secretaría de Aragón (subsección Negocios Notables). Mi agradecimiento a Rosa M.ª 
Gregori Roig, Jefe de Sección de Archivos del Archivo de la Corona de Aragón, por su ayuda en la 
búsqueda de estos datos consignados.

111  Esta recuperación se reflejó, además de la actividad constructiva, en la historia del padre Fr. 
León Benito Martón, Origen y antigüedades…, 1737; en los grabados dedicados a san Jerónimo y a 
santa Engracia, se conservan en AHN, sección clero, leg. 8624; o en las miniaturas del cantoral (48) con 
la Fiesta de los Siete Dolores de la Virgen, la del Monte Carmelo y de los santos: José, Julián obispo, 
Tomás de Villanueva, Isidro labrador y Conversión de san Agustín. También en el siglo XVIII se debieron 
hacer algún cantoral más si tenemos en cuenta que el padre Martón, en su libro publicado en 1737, en 
la página 712, dice que hay «seis Tomos pequeños, y Treinta y dos grandes», mientras que en un inven-
tario realizado el 23 de enero de 1821, en el monasterio zaragozano, se recoge la existencia «de treinta 
y cinco libros grandes y cinco medianos de canto, para el servicio de la misa y las horas canónicas», el 
dato lo menciona Manuel Laguéns Moliner, Notas sobre la historia de la Parroquia y Monasterio de San-
ta Engracia. Años 1737-1929, Zaragoza, 1999, p. 251.

112  AHN, sección clero, leg. 8624, documento suelto fechado en Madrid el 28 de agosto de 1800. Para 
las dificultades económicas en la reedificación del templo, vid. Arturo Ansón «La reedificación barroco-
clasicista de la Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza (1755-1762), obra del arqui-
tecto Fray Vicente Bazán», Aragonia Sacra, VII-VIII, Zaragoza, 1992-1993, pp. 173-190, espc. p. 174.

113  AHN, sección clero, leg. 8617, la referencia al dinero dado por el rey es del año 1818 y el do-
cumento tiene la firma del arquitecto José de Yarza y Miñana; en otro documento de este mismo legajo 
se menciona que ya se ha dado principio «a la reedificación del monasterio y que se ha debido tirar la 
línea de fachada del mismo». En la actualidad sólo queda la basílica de Santa Engracia y la cripta con 
las reliquias de los innumerables mártires cesaraugustanos. Para el siglo XIX es imprescindible la consul-
ta de Manuel Laguéns Moliner, Notas sobre la historia… 1999.
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La desaparición de la vida conventual tuvo lugar con la desamortización 
llevada a cabo por el ministerio de Calatrava y culminada por Mendizábal. Los 
monjes abandonaron su monasterio en 1835 siguiendo las órdenes de exclaus-
tración y, en esa misma fecha, ocurre la dispersión de los bienes muebles al 
dictarse las leyes de desamortización. Todavía al año siguiente sucede la ver-
gonzante demolición del admirable claustro renacentista, sufragado por Car los V. 
La «piqueta» sólo respetó la célebre portada de alabastro, cuya conservación fue 
defendida por la Real Academia de San Luis de Zaragoza. 

CANTORALES DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE MADRID PROCEDENTES  
DEL REAL MONASTERIO DE SANTA ENGRACIA

Como hemos comentado al principio de este estudio, las obras de remode-
lación del Museo Arqueológico Nacional nos han impedido el poder analizar 
directamente los cantorales procedentes del antiguo monasterio de Santa Engra-
cia de Zaragoza y comprobar la contradicción existente entre los escritos de 
Paulino Savirón, que precisa son tres ejemplares, de Domínguez Bordona, cita 
cuatro códices y el texto de José Janini que menciona únicamente dos libros de 
coro.114 Para este último autor, el otro par procedía de la Cartuja de Fuentes 
(Zaragoza) (sic) y se basaba para esta afirmación en que estos últimos tienen 
idéntica encuadernación y uno es continuación del otro.115 

La pareja de libros de coro que con mayor seguridad proceden del Monas-
terio de Santa Engracia tienen idéntica encuadernación, cuero sobre tabla, con-
teras y clavos de hierro, además de restos de broches. Nos vamos a centrar 
únicamente en el cantoral que según el catálogo manuscrito del Museo Arqueo-
lógico procede de Santa Engracia: por su relación con algunos cantorales del 
archivo de la catedral de Huesca y porque sólo disponemos de ilustraciones de 
distintas iniciales miniadas de este libro de coro y de los folios donde apare-
cen.116 Creemos que este códice se encuaderna tal vez en el siglo XVII con hojas 
pertenecientes a dos libros diferentes y las miniaturas obedecen a una doble 
cultura figurativa, fruto de la participación de manos distintas. Una presenta 
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114  Véase la nota n.° 3. Paulino Savirón, Memoria sobre la adquisición…, 1871, relación 8. J. Do-
mínguez Bordona, Manuscritos…, 1933, núms. 1159-1162, pp. 490-491, y J. Janini, Manuscritos latinos en 
el Museo Arqueológico…, vol. XV, 1962, pp. 228-229, núms. 7 y 8.

115  La Cartuja de las Fuentes está en la provincia de Huesca. J. Janini, Manuscritos…, pp. 226-227, 
núms. 5 y 6; el n.° 6 según el catálogo manuscrito del Museo Arqueológico, recogido por este autor, 
procede del Archivo de la Orden de San Juan, perteneciente a la iglesia de Santa Engracia de Zaragoza.

116  Estas ilustraciones las hemos adquirido en el Archivo Fotográfico del Museo Arqueológico Na-
cional. En la actualidad sólo disponen en esta institución de 18 fotografías de este cantoral y no ha sido 
posible hacer ninguna otra debido a la remodelación citada del Museo. Mi agradecimiento a doña Mari-
na Sanz Novo, del Departamento de Documentación de ese Museo.
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elementos de la miniatura flamenca del Gótico (fusión de lo sagrado y lo pro-
fano), con flores, animales y monstruos semihumanos,117 fechable hacia 1515, 
relacionada con las iluminaciones de algunos de los códices del citado archivo 
oscense, por ejemplo el Graduale. Pars Tercia (15.c) o el Matutinarium Anti-
phonarium 1 (15.g), pero no es el mismo autor. 

La otra corriente artística de estos cantorales de Madrid se relaciona con el 
renacimiento italiano en cuanto a la decoración de grutesco, putti, acanto y 
formas artísticas.118 Se puede fechar hacia 1540 y el modo de ornar las iniciales 
recuerda al que aparece en las miniaturas del Kyriale (15.p) y Graduale (15.q), 
de Huesca. El águila bicéfala que tienen los folios 3r y 22r, si bien es un ele-
mento que se emplea en el ornato renacentista, también pudiera ser un home-
naje al emperador Carlos V que se alojó en el monasterio de Santa Engracia, en 
su visita a Zaragoza en 1529 y sufragó la continuación de las obras de ese 
monumento comenzadas en época de su abuelo, Fernando el Católico, para 
cumplir la voluntad testamentaria de este último. 

El colorido de los dos lenguajes artísticos también es diferente, en el medie-
val los tonos son puros y muy saturados de color, en gama de cálidos, mientras 
que en el modelo renacentista sucede lo contrario. Además, es distinta la orna-
mentación de las iniciales miniadas, pero en ambos casos se empleó el oro. 

A continuación analizamos algunas de las iluminaciones pertenecientes al 
primer maestro que sigue las formas artísticas del final del Gótico (fig. 35). La 
inicial I: Iste sanctus pro lege Dei certavit usquae ad mortem et a verbis impio-
rum…, que traducido es: «Este Santo luchó por la ley de su Dios hasta la muer-
te, y no temió las amenazas de los impíos pues estaba asegurado sobre una 
piedra firme» (f. 26v), es una antífona que se cantaba en las vísperas de un 
mártir. La relación de la iconografía con el texto creemos que se podría esta-
blecer a través de la pareja de niños con lanzas cabalgando un león y un 
cuadrúpedo híbrido, que puede ser una alegoría de la lucha entre el vicio y 
la virtud (león emblema de la fortaleza), es decir la entereza del santo ante la 
tentación. La Psicomaquia ya aparece en las representaciones plásticas y en la 
literatura de la Edad Media.119 En el siglo XV, las Virtudes suelen montar sobre 
caballos y arremeten sobre los Vicios, también jinetes, pero de animales mons-
truosos. 
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117  Estas miniaturas están en los siguientes folios: 5v, 26v, 42r, 45r, 66r y 78v; la numeración es 
moderna, a lápiz. 

118  Este lenguaje visual aparece en los siguientes folios: 3r, 22r y 24r; la numeración es moderna, a 
lápiz. 

119  Como dice la doctora Isabel Mateo Gómez (Temas profanos en la escultura gótica española. Las 
sillerías de coro, Madrid, 1979): «La idea de que el hombre debe luchar contra el vicio es tan antigua como 
el mismo hombre. Sin embargo, no aparece expresada de modo formal hasta Prudencio», pp. 184-186.
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Es la única miniatura de este cantoral que presenta elementos de los dos 
lenguajes artísticos: el renacentista se concreta en la simétrica composición ver-
tical de la letra mayúscula, que comienza con una pareja de seres monstruosos 
atados, sigue pebetero, carátula masculina, acanto y finaliza en dos trompetas. 
El mundo de la miniatura flamenca se advierte en las flores, frutos y animales 
dispuestos en trampantojo. Se reconocen rosas y clavelinas (rojas y blancas), 
fresas, aves,120 mariposas y una abeja. Destaca la vistosidad del colorido de to-
dos los elementos, a los que se añaden el azul de la inicial y el amarillo en el 
fondo. La viñeta está enmarcada con lámina de oro.

La capital Q: Qui me confessus fuerit coram hominibus confitebor et ego eum 
coram patre meo, «Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo 
también me declararé por él ante mi Padre» (Mateo, 10, 32). La inicial se forma 
con grandes hojas de acanto de vistosos colores y en el interior de la misma 
los elementos se relacionan con la miniatura flamenca: unas mariposas se po-
san en la trinitaria (viola tricolor), combinada de azul, púrpura y amarillo, las 
aves aparecen en las ramas121 y un hombre encapuchado con cuerpo de ave de 
rapiña mira hacia arriba. Estos seres híbridos abundaban en los márgenes de los 
manuscritos medievales y también aparecen en los cantorales conservados en el 
Archivo de la catedral de Huesca.122 Fuera de la inicial hay rosas (fig. 35). 

En el folio 45, la inicial I: Istorum est enim regnum celorum qui contemp-
serunt vitam mundi…, es un canto para la fiesta de todos los mártires (Brevia-
rium Romanum). Los troncos que forman la vertical de la letra marcan el eje 
de simetría y la composición se enmarca con filetes de oro, consiguiendo resal-
tar el fondo azul intenso, en donde también se ve en el centro parte de la lá-
mina de oro, además de flores, animales, ser híbrido y un humano. El mundo 
vegetal está poblado de de rosas (capullo y flor), trinitarias, lirios, almortas, si-
lenes, violeta y cardos. El miniaturista, atento observador de la naturaleza, puso 
animales dándose un festín de flores y de hojas: abejas, orugas, mariposas, ca-
racoles y aves; de éstas la única con bastante correspondencia a la especie es 
un martín pescador (aparece muy a menudo en los manuscritos iluminados), 
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120  De todas las aves que aparecen en este folio, solamente la inferior de la derecha puede identi-
ficarse. Se trata de una «versión» un tanto distorsionada del jilguero. Lo delata en este caso el color rojo 
intenso de la frente, cara y píleo. Las dos líneas alares amarillas, muy distintivas en esta especie, apenas 
han sido aquí representadas. Debemos esta identificación a Ricardo Vila.

121  La colocada a la izquierda lleva cuernos y es producto de la fantasía del iluminador, la situada 
más abajo tiene cierta similitud con el arrendajo (un córvido de bellos coloridos). Los colores azulados 
de las alas y el rosáceo del cuerpo tienen cierta correspondencia.

122  Como Graduale. Pars Prior (15.a) y Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g). En el f. 129v de 
este último ejemplar de Huesca, la inicial L formada con acanto tiene dentro flores de lino azul (muy rea-
listas), donde se posa una mariposa, completan la composición un ser humano-animal y un ave híbrida 
fantástica; en el margen, verónica y fresas (la flor y el fruto). 
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situado en el centro debajo del ser híbrido con cuerpo de ave y cabeza de 
hombre barbado. Fuera de la letra hay mariposas y flores. 

Finalmente, la capital O: Omnes sancti quanta passi sunt tormenta…, (f. 63), 
es una antífona cantada perteneciente al oficio del común de los mártires. Se 
especifica en el cantoral que se cantaba en laudes et per horas. Dentro de la 
capital hay mariposas que liban en clavelinas (flor y capullo) y una escena de 
extravagancia (drôlerie), donde un zorro toca una pandereta montado a lomos 
de un ser monstruoso: cuadrúpedo con cabeza de hombre. La vistosidad de la 
miniatura se consigue con el azul intenso, rojo, naranja, oro y amarillo, y fuera 
de la inicial se han colocado una planta de la familia de las crucíferas, rosa y 
campanula. 

Las otras iluminaciones de cronología más avanzada, renacentistas y de dis-
tinto maestro se encuentran al principio del cantoral. Nos vamos a referir a tres 
de ellas. El folio 3 es el único de este cantoral que tiene una orla con miniatu-
ras bordeando los cuatro lados y en la zona inferior se encuentra la figura de 
un monje jerónimo en su celda de trabajo que podría representar a San Jeróni-
mo al estar el león junto al pupitre. Esta escena se enmarca en una corona 
vegetal, flanqueada por dos airosos ángeles de formas italianizantes, acompaña-
dos de seres metamorfoseados. El modo de resolver la composición y sus ele-
mentos son renacentistas, diferentes al tratamiento gótico de una escena similar 
en el ejemplar de Huesca, Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j, f. 2). En los 
extremos hay sendos escudos con un león rampante de oro sobre campo de 
gules (parece va timbrado con el capelo, pero no lleva las borlas). Son las ar-
mas de la Orden Jerónima, si bien la heráldica de la ciudad de Zaragoza es la 
misma, con la diferencia de que el león de la ciudad lleva corona, y de ser el 
blasón de esta última, entonces se trataría de un proyecto financiado por los 
jurados de la capital del Ebro. En el lado izquierdo de la orla y a la altura de 
la inicial miniada están las letras «R.S.», 123 dentro de una tabula ansata, que no 
sabemos descifrar ¿son del miniaturista o del calígrafo?, encima un niño cabalga 
sobre un caballito de madera. 

La letra inicial miniada de este mismo folio es una T (Tradent enim vos in 
conciliis, et in sinagogis suis…). El texto es el discurso de Jesús a sus discípu-
los: «Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azo-
tarán en sus sinagogas» (Mateo, 10, 17). La escena principal puede ser Jesús y 
los apóstoles ante Herodes (lleva corona y cetro), entre los que se reconoce a 
los santos Pedro y Juan. No obstante, la arquitectura del fondo parece ser el 
Pretorio y el balcón del Ecce Homo.

123  Recordemos que en el cantoral n.° 47 de 1692: Matutinarium Antiphonarium 3, del Archivo de 
la catedral de Huesca, lleva las iniciales F. L., del calígrafo Francisco Lorieri. 
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Fig. 35. Cantoral (Madrid, Museo Arqueológico Nacional), Arriba, f. 24, letra I y f. 42, letra Q. Abajo, f. 45, letra I; 
derecha, f. 63, letra O.
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 La iconografía se completa con otras figuras religiosas y profanas, estas úl-
timas en general aluden a los vicios. La inicial tiene una abigarrada ornamenta-
ción, a base de acanto, jarrones y un ángel, que sostiene una corona de laurel 
en cuyo interior aparece la Virgen María. La prolongación del rasgo de la letra 
en la parte superior recoge la representación del niño de la muerte reposando 
sobre la calavera (tal vez alude a la vanidad de las cosas), mientras que fuera 
se posan dos aves. Además hay un asno leyendo como símbolo de la obstina-
ción (no sabe leer) y un mono que tiene una soga al cuello de la que cuelga 
una bolsa, quizás sea una representación de la avaricia de Judas, que se ahorcó. 
No se puede olvidar que el simio evocaba el mal y se le relacionaba con el 
pecado.

El miniaturista manifiesta un interés por la representación de la perspectiva 
a través de la solería en fuga hacia el fondo (para marcar mejor la distancia ha 
colocado sobre el pavimento un perro y un gato), y por los edificios del fondo, 
de signo italianizante, lo mismo que el trono. La miniatura está deteriorada y 
predominan el color azul y oro en la propia inicial, envuelta por el color rojo 
en diferentes matices. 

En la letra inicial H (f. 22) se representa la escena de Jesús con sus discípu-
los cuando les dice: «Este es el mandamiento mío: que os améis los unos a los 
otros como yo os he amado», texto sacado del evangelio de San Juan (15, 12) 
y que está escrito en el cantoral del siguiente modo: Hoc est preceptum meum 
ut diligatis invicem… La letra está formada por una rama de acanto y dos a 
modo de troncos con motivos de cuernos de la abundancia picoteados por un 
águila bicéfala, dragones atados, jarrones, león y putti, algunos hacen sonar 
instrumentos musicales, de viento y de percusión (tambor). La viñeta se com-
pleta con guirnaldas vegetales, un pájaro y flores. Predomina el color azul (la 
lejanía se matiza con tonos diluidos y en gama de fríos) y la miniatura tiene el 
contorno de oro; este mismo se aplicó en los nimbos de santidad. 

Finalmente, la inicial I (f. 24) está adornada con elementos vegetales y a 
cada lado hay una composición de una pareja de putti que sustentan sendos 
candelabros culminados por dos animales monstruosos. Los colores predomi-
nantes son el azul y el rojo alternados.
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