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PRESENTACIÓN

En este volumen se reúnen las lecciones impartidas en el XV Curso de la
Cátedra «Goya» celebrado en marzo del año 2011, que, con el título de «La
miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles», quiere ser una actualización de los estudios dedicados a los manuscritos iluminados
y al grabado durante la Baja Edad Media, con particular atención a la Corona
de Aragón.
Desde los primeros ejemplos del Gótico lineal, de inspiración francesa, prosiguiendo con los modelos italianizantes, recibidos a través de las relaciones
con los diferentes estados de la península italiana y con la ciudad francesa de
Aviñón, hasta las primeras manifestaciones del mundo flamenco y germánico,
para concluir con el reinado de los Reyes Católicos y los comienzos del Renacimiento, se muestra al lector un amplio panorama de la riqueza artística alcanzada por quienes trabajaban como iluminadores y grabadores en los talleres
monásticos y catedralicios de la España medieval.
En esta ocasión, los profesores invitados proceden del Archivo de la Corona
de Aragón, del Museo Nacional del Prado, de la Universidad de La Coruña, de
la Universidad de Lérida, de la Universidad de la Sapienza (Roma) y de la Universidad de Zaragoza.
El curso se inició el día 15 de marzo, martes, a las 18.00 horas, en el Aula
de la Institución «Fernando el Católico», con la presencia de la directora de la
Cátedra «Goya», doña M.ª Carmen Lacarra Ducay, quien hizo la presentación de
los profesores invitados.
Durante cuatro tardes, de martes a viernes, se impartieron ocho lecciones
según el orden establecido en el programa. Con las autorizadas palabras de los
conferenciantes, acompañadas de numerosas ilustraciones, se mostraron ejemplos destacados del panorama peninsular.
El curso lectivo se concluyó el día 18 de marzo, viernes, a las 21.30 horas,
con una sesión de clausura presidida por la directora del Departamento de
Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, doctora doña Isabel Yeste
Navarro, a quien acompañaba la directora de la Cátedra «Goya», doña M.ª Car-
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men Lacarra Ducay, en la que se puso de manifiesto la gratitud de los convocantes hacia todos los participantes.
El sábado día 1 de marzo se realizó una excursión, dirigida por la doctora
Lacarra con la colaboración del doctor don Álvaro Capalvo, secretario científico
de la Institución «Fernando el Católico», a las localidades oscenses de Almazorre
y Alquézar. En la primera se visitó la iglesia de San Esteban, con la inestimable
colaboración del señor párroco, don José M.ª Cabrero, y se pudieron admirar
las pinturas murales románicas de su cabecera, recientemente restauradas por la
Diputación General de Aragón. Y en la villa de Alquézar, después del almuerzo
colectivo, se visitó la antigua colegiata de Santa María, con su claustro y museo
parroquial.
Los trabajos que se reúnen en el presente volumen han sido redactados por
los conferenciantes tomando como referencia el guión de sus disertaciones. Se
acompañan de numerosas ilustraciones, seleccionadas por sus autores como
enriquecimiento del texto y recuerdo de las lecciones impartidas.
Deseo agradecer un año más a todos los que participaron en el curso, profesores y alumnos, su activa presencia. Y al personal de la Institución «Fernando
el Católico» su colaboración, que hizo posible el buen funcionamiento de las
actividades programadas.
María del Carmen LACARRA DUCAY
Directora de la Cátedra «Goya»
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EL MANUSCRITO DEL VIDAL MAYOR.
ESTUDIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO DE SUS MINIATURAS

M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY I UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

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

1

«El año 1247 lo dedicó enteramente Vidal de Canellas al servicio de Jaime I, desde el momento
en que éste, el 6 de enero, le mandó y rogó “que fiziesse dreiturera compilation de los fueros (de Aragón) assí como savio omne”». A. Durán Gudiol, «Vidal de Canellas, obispo de Huesca». Estudios de Edad
Media de la Corona de Aragón. Sección de Zaragoza, vol. IX, 1973, pp. 267-369.
[7]

M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY

tituidas por 156 miniaturas de distintos tamaños, cuidada ejecución y extenso
repertorio iconográfico, pertenecientes al estilo gótico lineal o francogótico de
carácter cortesano, con influencia de los talleres parisinos de la segunda mitad
del siglo XIII.

V ICISITUDES

DEL

V IDAL M AYOR

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

Por los mismos años, el ilustre coleccionista y pintor oscense don Valentín
Carderera y Lacoma (1796-1880) pudo conocerlo mejor y dejó por escrito su

2
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punto de vista valorativo, en breve descripción que diera a conocer don Ricardo del Arco en 1917.
«Es un grueso volumen en folio mayor, de letra como la de Tortis, muy igual,
con grandes márgenes y numerosas miniaturas, por el estilo del libro de los dados de don Alfonso X, pero algunas más delicadas. La primera es una gran viñeta, dividida horizontalmente en dos. En la alta se ve al rey don Jaime I sentado
en trono: señala con la mano derecha hacia la izquierda, al obispo Canellas. Este
tiene el alba, el valium azul, y presenta el libro al rey. Este viste túnica azul, sotana gris, manto encarnado, con la cuerda, y el cetro en la izquierda. A su derecha, tres obispos, el más cerca de él con planeta carmín, palio y mitra; el obispo
siguiente, planeta roja sin palio; otro, planeta azul sin palio. En el recuadro inferior hay ocho personajes que discutieron el dicho código de los Fueros. Al fin
dice: Iste liber scripsit Michael Lupi de Candia. Tengo copiadas tres o cuatro
miniaturas muy exactas».

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

3

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

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

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

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

6

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

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

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

9

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

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

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

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

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

13

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

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

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

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

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

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

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

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

D ESCRIPCIÓN

FORMAL DEL MANUSCRITO

25

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

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

MINIATURAS

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

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

D ECORACIONES

MARGINALES

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

27

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

A NÁLISIS

ESTILÍSTICO

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

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

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

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

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

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

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

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

J. Clegg, La iglesia medieval en los manuscritos. London, The British Library, 2003, Madrid, A y
N Ediciones, S.L., 2006.
[ 23 ]

M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY

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

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

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

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

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

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

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

39

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

ARTISTA Y SU ÉPOCA

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

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

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

43

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

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

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

48

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

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

51

J. Goñi Gaztambide, Obra citada, pp. 731-732.
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A. Durán Gudiol: «Los manuscritos de la catedral de Huesca». Argensola. Revista del Instituto de
Estudios Oscenses, n.° 16, tomo IV (fasc. 4), 1953, pp. 293-322.
53
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Para el último cuarto del siglo XIII hay que destacar una copia bastante tardía
del Privilegio del rey Ramiro I de Aragón (1035-1064) que procede de la catedral de Huesca, iluminada a tinta con dibujos sobre pergamino y letra protogótica cursiva.54
Fue autorizada por el notario oscense Gil de Fraga a quien, en 1302, le era
otorgado permiso para la construcción de una capilla bajo la advocación de San
Juan evangelista en la nave meridional de la catedral de Huesca, entonces en
proceso de fabricación. Y también por el notario don Pedro Ángeles que residía
en Huesca en los últimos años del siglo XIII.
Los dibujos que la decoran, con la imagen del rey Ramiro I, sus dos hijos
del mismo nombre, Sancho, ilegítimo el uno y heredero el otro, y los prelados
que habrían participado en el supuesto Concilio de Jaca del año 1063, pertenecen al estilo francogótico o lineal, de trazo seguro y firme, en el que se advierte un naciente naturalismo.55
Como ya indicamos con anterioridad, se dan en ellos unas particularidades
que se encuentran también en obras de pintura mural de la provincia de Huesca en las que se pueden identificar al mismo autor.
Es aquel pintor conocido como «Segundo Maestro de Bierge», por las pinturas con escenas de la vida de San Juan evangelista y de San Nicolás de Bari
con que fue decorada la ermita de San Fructuoso de Bierge, situada a las afueras de la población.56
Es una época que ofrece abundantes ejemplos de pintura mural y sobre tabla en la diócesis de Huesca, como se advierte por las obras conservadas.
Próximo al Maestro de Bierge estaría el autor del retablo de Santa Úrsula, que
procede de Casbas, hoy en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Y también
las pinturas murales de la ermita del cementerio de San Miguel Arcángel en
Barluenga. En la ciudad de Huesca, las pinturas murales de la iglesia de San
Pedro el Viejo, atribuidas al pintor San Cristóbal, de 1276, de las que quedan
restos apreciables. Otros pintores de origen oscense, Gil de Castiello y Pedro de
Osieto, firmaban y fechaban en 1284 la pintura del artesonado de la iglesia
conventual de San Miguel Arcángel de Huesca, extramuros de la ciudad.
54
(ACH, 2-141). J. Domínguez Bordona, «Miniatura», en Ars Hispaniae, volumen XVIII, Madrid,
1958, p. 130, figura 162.
55

M.ª C. Lacarra Ducay y C. Morte García, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de Huesca,
Zaragoza, 1984, pp. 139-140.
56

Las pinturas murales de Bierge fueron arrancadas de su soporte original por Ramón Gudiol en
1949, siendo repartidas entre el Museo Episcopal y Capitular de Huesca, el Museo Nacional de Arte de
Cataluña, diversas colecciones privadas de Europa, de los Estados Unidos y de Canadá. Las pinturas del
Museo Diocesano de Huesca fueron instaladas por el Gobierno de Aragón en la iglesia de Bierge a finales del siglo XX. M.ª C. Lacarra Ducay y C. Morte García, Catálogo del Museo Episcopal y Capitular de
Huesca, pp. 48-60.
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Para el antiguo reino de Navarra sirve como obra de referencia el trabajo de
doña Soledad Silva y Verástegui dedicado al estudio de los manuscritos y documentos ilustrados que se conservan en Pamplona, en el Archivo General de
Navarra y en la Biblioteca de la Catedral.57
De la segunda mitad del siglo XIII era la Biblia ilustrada que fue recogida por
Domínguez Bordona en 1933 como perteneciente a la catedral de Pamplona,
hoy en paradero desconocido.58
En la actualidad, el más antiguo ejemplar conservado de manuscrito ilustrado
con numerosas miniaturas en estilo francogótico es un breviario escrito en pergamino a dos columnas, de 532 folios, y terminado el 28 de noviembre de 1332.59
Conocido como Breviario de Pamplona fue compuesto para uso de la catedral, en cuya biblioteca se custodia. Estrechamente vinculado con el estilo de
los manuscritos franceses de la época, coincide con la larga prelatura de don
Arnaldo de Barbazán (1318-1355), originario de una noble familia de la Bigorra
(Francia), obispo, escritor, constructor y legislador, y un gran mecenas de las
artes, a quien se atribuye su confección.60
A la hora de incidir en el posible origen del Vidal Mayor hay que regresar a
la información que proporciona el Libro IX y último (folio 377 recto), que dice:
«De eodem. Laus tibi sit, Christe, quoniam liber explicit iste.
Iste liber scripsit Michael Lupi de Çandiu».61

Miguel López de Zandio62, fue quien escribió el texto, según se indica en el
explicit o últimas palabras del libro.
Navarro de origen, pudo ser el traductor de la Compilatio maior del latín al
romance, por su condición de notario público designado por el concejo de
Pamplona, con actividad documentada entre los años 1297 y 1305.
Y por su oficio, se hallaba en situación de conocer el texto de Vidal de Canellas, cuya influencia fue detectada por José M.ª Lacarra en el Fuero General

57

La miniatura medieval en Navarra. Pamplona, Gobierno de Navarra. Departamento de Presidencia e Interior (Publicaciones), 1988.
58

Manuscritos con pinturas. Tomo II, Madrid, 1933, n.° 1678, p. 126, figura 526.

59

S. de Silva y Verástegui, La miniatura medieval en Navarra, «2. Breviario de Pamplona», pp. 110-140.

60

J. Goñi Gaztambide, Historia de los obispos de Pamplona. II. Siglos XIV-XV. Pamplona, 1979,

p. 168.
61
62

Un escriba posterior ha corregido Istum librum.

Zandio, lugar del valle y Ayuntamiento de Olaibar, en la provincia y comunidad autónoma de
Navarra, diócesis de Pamplona, situado a la izquierda del río Mediano.
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de Navarra, y por su formación jurídica, como nos recuerda García-Granero,
podría utilizar, indistintamente, el latín y el romance, pues en las dos lenguas
se conserva documentación suya.63
El lenguaje en que fue escrito el Vidal Mayor, como ya demostrara G. Tilander (1956), es el romance navarro-aragonés, por el empleo frecuente de vocablos y grafías navarros e incluso vascos, a lo que se viene a sumar el uso, a lo
largo del texto, de ciertos topónimos navarros difíciles de justificar en alguien
que no estuviera familiarizado con la geografía Navarra.
Si nombres de ciudades tales como Pamplona y Tudela mencionadas en el
Libro II, no deben sorprender al lector excesivamente, el hacer mención de
«Sant Ihoán del Pie del Puerto», en el Libro III, es sorprendente, tanto más
cuanto que se trata de una villa situada en la Navarra francesa o «Baja Navarra», hoy conocida como Saint-Jean de Pied-de Port, que entonces, como ahora, a pesar de encontrarse en una de las rutas francesas que cruzaban los Pirineos por Roncesvalles para ir a Compostela, no dejaría de ser un lugar de
escasa población.64
Las noticias que conocemos sobre la actividad notarial de don Miguel López
de Zandio, a través del estudio de García-Granero, abarcan desde el día 20 de
abril de 1297, hasta el día 8 de febrero de 1305. Coinciden con el reinado de
doña Juana I de Navarra y don Felipe el Hermoso de Francia (1284-1305), años
de intensa comunicación entre ambos reinos para los que se conservan algunas
obras de arte (en pintura, miniatura, orfebrería) que cabe relacionar con el estilo cortesano de las miniaturas del Vidal Mayor.
Por otro lado, se ha escrito que la caligrafía utilizada por López de Zandio en
su labor de amanuense del texto es «elegante, firme y clara», lo que podría corresponder a un hombre joven, en pleno dominio de sus facultades intelectuales.
Si se tiene en cuenta que la fase de actuación de los pintores comenzaba
una vez acabada la tarea del calígrafo, que dejaba espacios en blanco para las
miniaturas, es razonable pensar que las fechas que nos proporciona la docu63

J. M.ª Lacarra de Miguel, «En torno a la formación del Fuero General de Navarra», Anuario de
Historia del Derecho Español, I, 1980, pp. 93-103, J. García-Granero Fernández, «Vidal Mayor: versión
romanceada navarra de la Maior Compilatio, de Vidal de Canellas». Anuario de Historia del Derecho Español, tomo I, pp. 243-264.
64

San Juan de Pie del Puerto se encuentra en la primera etapa española de los caminos de Santiago a través de Francia. «A la salida de San Juan de Pie de Puerto, el peregrino tenía ante sí la inmensa mole de los Pirineos. Para salvarla podía escoger entre dos caminos: o bien seguir a la derecha por
el valle de Valcarlos hasta alcanzar la cima en San Salvador de Ibañeta, o bien ir a la izquierda, ascendiendo a la montaña directamente por fuertes rampas, siguiendo la cresta o divisoria de aguas entre la
nieve de Valcarlos y la de Beherobie». José M.ª Lacarra, «De Ostabat a Roncesvalles», parte IV, capítulo
III, p. 74. En Las peregrinaciones a Santiago de Compostela. Tomo II, Madrid, 1949. En colaboración con
Luis Vázquez de Parga y Juan Uría Riu.
[ 33 ]

M.ª DEL CARMEN LACARRA DUCAY

mentación referentes a la actividad notarial en Pamplona de Miguel López de
Zandio, tres documentos autorizados por él y otro en que figura como testigo,
corresponderían a su etapa de mayor actividad profesional.
Hay otras cuestiones que podrían tratarse pero que para no prolongar excesivamente el texto me veo obligada a sintetizar.
A pesar de la calidad general de las ilustraciones que enriquecen el códice
y de su carácter uniforme, se puede sugerir la participación de varios miniaturistas que actuarían de manera conjunta, con un jefe de taller o director del
trabajo y cierto número de colaboradores, reservándose al maestro principal, las
mejores y mayores miniaturas al inicio de cada uno de los libros o capítulos en
que se ha distribuido la obra.
El coordinador de las decoraciones tuvo que conocer al escriba del texto, lo
que nos llevaría a suponer una residencia temporal en Pamplona para facilitar
una más estrecha colaboración entre ambos. Sin embargo, estilísticamente se
advierte en él una formación en estilo gótico cortesano procedente del norte de
los Pirineos, cercana a los mejores talleres de París o de Londres.
Aunque se desconozca su lugar de nacimiento cabe pensar que los ilustradores del Vidal Mayor habrían venido a Navarra atraídos por el ambiente intelectual que empezaba a crearse en la capital del viejo reino, preludio de la gran
etapa cultural que se desarrollaría en el siglo XIV, manifestada en magníficas
obras de arte destinadas a la catedral.65
El texto jurídico fue ilustrado por razones didácticas, para facilitar la comprensión del futuro lector, además de para su deleite. Sin esta motivación, no se entendería la presencia de tanta miniatura, cuya identificación ha de hacerse de izquierda a derecha del observador, y la sencillez de sus planteamientos, evitando
en aquellas de menor tamaño la conjunción de muchos personajes en una misma
escena, con el fin de conseguir un mayor entendimiento de la representación.
Finalmente, no ha dejado de llamar la atención el buen estado de conservación del códice, a pesar de su azarosa biografía. Diríase que no fue proyectado
para ser utilizado como libro de consulta frecuente por algún profesional del
derecho, sino como objeto preciado de rara lectura, destinado a la ostentación
de algún destacado personaje de su tiempo, miembro o allegado de la familia
real o de la Iglesia.

65

M.ª C. Lacarra Ducay, Aportación al estudio de la pintura mural gótica en Navarra. Pamplona,
I.P.V., 1974. J. Martínez de Aguirre, Arte y monarquía en Navarra, 1328-1425, Pamplona, 1987.
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Fig. 1. Claustro de la catedral de Pamplona.
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Fig. 2. Vidal Mayor. Prólogo. Folio 1 recto. Letra N mayúscula.
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Fig. 3. Libro Primero. Folio 9 recto. Letra E mayúscula.
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Fig. 4. Libro Segundo. Folio 72 vuelto. Letra N mayúscula.
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Fig. 5. Libro Segundo. Folio 84 vuelto. Letra M mayúscula.

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

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

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

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

Fig. 14. Detalle de la parte inferior, lado derecho.
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Fig. 15. Libro noveno. Folio 277 recto. Iste liber scripsit Miguel López de Zandio.
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MINIATURAS, DIBUJOS Y MOTIVOS ORNAMENTALES
DE ÉPOCA MEDIEVAL EN EL ARCHIVO
DE LA CORONA DE ARAGÓN

CARLOS LÓPEZ RODRÍGUEZ I DIRECTOR DEL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

En la colección de miniaturas, letras decoradas o figuradas y dibujos marginales del Archivo de la Corona de Aragón (ACA), cuyo catálogo presentamos
hoy, hay referenciadas 1.275 entradas contenidas en 174 códices, documentos o
fragmentos datados hasta el año 1500. Pueden ser muchas o pocas, según se
consideren. Es una pobre cantidad si se compara con otras espléndidas colecciones conservadas en bibliotecas, públicas o privadas. Pero son muchas para
lo que es habitual en un archivo y, sobre todo, contienen alguna de las imágenes más conocidas de la miniatura y del arte medieval español.
En este punto reside una primera dificultad para elaborar esta ponencia,
que es también una ventaja. Las miniaturas del ACA son ampliamente conocidas desde antiguo, gracias a los trabajos de algunos de los eruditos más
importantes que hemos tenido en nuestro país, en el campo de la historia del
arte y del libro miniado: Domínguez Bordona, Ainaud, Bohigas… Han sido
citadas y publicadas en infinidad de ocasiones. Decir algo nuevo, a estas alturas, no es fácil. Ni siquiera limitándose a dar simple cuenta de ellas, como
era en principio la modesta intención de esta ponencia, que está hecha desde
el punto de vista del archivero (no del historiador del arte, aunque el resultado le pueda ser útil). Es decir, aquí nos interesan los fondos documentales
que contienen estas miniaturas, cómo se han formado, cómo han llegado al
ACA, por qué tenemos lo que tenemos y por qué no tenemos lo que se piensa que debiéramos tener. La variedad y antigüedad del ACA como institución
(y, en consecuencia, de sus fondos y de las miniaturas que contienen), explican también la importancia de este Centro entre los que disponen de una
colección de manuscritos iluminados.
El punto de partida debe tener en cuenta una consideración importante: el
ACA es, ante todo, un depósito documental y, por tanto, su trayectoria y su
función son puramente archivísticas, en el que la importante presencia de miniaturas no deja de ser una anomalía que se debe a un doble fenómeno: su
origen como archivo real (por cuyo motivo algunos documentos miniados se
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conservan allí desde tiempos antiquísimos) y su actuación en la Edad Contemporánea como archivo de depósito de instituciones desaparecidas para ponerlas
al servicio de las investigación histórica.
La historia ha sido contada muchas veces.1 Las noticias referentes a la documentación de los reyes aragoneses y a su archivo comienzan a proliferar desde
mediados del siglo XIII, con la ampliación de los dominios de la Corona de
Aragón. Consta la existencia de depósitos de documentos reales en el monasterio de Sijena, en el de San Juan de la Peña, en las casas de templarios u hospitalarios, y en el propio Palacio Real de Barcelona, donde debieron custodiarse desde su elaboración los cartularios reales conocidos como Liber Feudorum
maior y Liber Feudoroum Ceritanie (hoy con las signaturas Real Cancillería,
regs. 1 y 4, respectivamente), habitualmente datados a fines del siglo XII y principios del siglo XIII, y de cuyas miniaturas se ha dicho que constituyen la obra
cumbre de la ilustración catalana del siglo XII,2 hasta el punto de convertirse en
una de las imágenes del Medievo hispánico.3 En 1318, Jaime II ordenó que
unas cámaras del Palacio Real de Barcelona, las cuales había dejado libres la
ampliación de la capilla palatina, fueran destinadas a su archivo. Este decreto
verbal, cumplido a rajatabla, se considera el acta de fundación de nuestra institución. Hasta 1384 no dictó el rey Pedro el Ceremonioso unas ejemplares ordenanzas para regular sus funciones: reclamar los registros a los escribanos reales,
darles un tratamiento archivístico, restaurarlos y elaborar índices o inventarios
de los documentos que se necesitaban. Basta con la lectura de estas ordenanzas
para percatarse de que el Archivo Real de Jaime II, concebido como un depósito (por entonces todavía poco definido administrativamente) de la documen-

1

R. Conde y Delgado de Molina, Les primeres ordinacions de l’Arxiu Reial de Barcelona. 1384/Las
primeras ordenanzas del Archivo Real de Barcelona. 1384, Madrid, 1993; y Reyes y archivos en la Corona
de Aragón. Siete siglos de reglamentación y praxis archivística (siglos XII-XIX), Zaragoza, 2008. Por nuestra parte, hemos tratado el tema varias veces: «Orígenes del Archivo de la Corona de Aragón (en tiempos, Archivo Real de Barcelona)», en Hispania. Revista española de Historia, núm. 226 (mayo-agosto
2007), pp. 413-454; y Speculum. Vidas y trabajos del Archivo de la Corona de Aragón, Valencia, Editorial
Irta, 2008. Esta ponencia fue preparada durante las navidades de 2010 en la Biblioteca de la Fundación
Universitaria Española, en Madrid, un auténtico remanso de paz para la investigación, gracias a los buenos oficios y a la excelente profesionalidad de su Bibliotecaria, doña Isabel Balsinde, y de su ayudante,
doña Pilar Benito.
2
3

Pedro Bohigas, El libro español. Ensayo histórico, Barcelona, 1962, p. 38.

La bibliografía sobre ellos es muy abundante. Algunos títulos: Liber feudorum maior, (ed.) F.
Miquel Rosell, Barcelona, 1945, 2 vols.; Anscari M. Mundó, «El pacte de Cazola de 1179 i el Liber Feudorum maior. Notes paleogràfiques i diplomàtiques», en Jaime I y su época. X Congreso de Historia de la
Corona de Aragón, Zaragoza, 1980, pp. 119-129; M. E. Ibarburu, Catalunya romànica, Barcelona, 19841998, vol. 20, pp. 196-204; M. E. Ibarburu, «Los cartularios reales del Archivo de la Corona de Aragón»,
en Lambard. Estudis d’art medieval, 6 (1991-1993), pp. 197-213; Adam J. Kosto, «The Liber feudorum
maior of the counts of Barcelona: the cartulary as an expression of the power», en Journal of Medieval
History 27 (2001), pp. 1-22.
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tación de cualquier tipo que interesara al monarca, se convertía en una oficina
especializada de la Cancillería dedicada a la conservación de los registros como
instrumentos jurídicos en lo que constaba la voluntad del rey en tanto que
creadora de derecho y que, por eso, podía afectar a las relaciones de la Corona
con sus súbditos. Desde entonces, los papeles familiares de los reyes o que
estrictamente les eran dirigidos (como la correspondencia diplomática de entrada) dejaron de remitirse sistemáticamente al Archivo Real, que se especializó en lo que hoy se considera su gran tesoro, los registros de la Cancillería
regia. En cualquier caso, dado el interés que los reyes aragoneses tuvieron
por la adquisición de obras para sus bibliotecas y la importancia que la manufactura de códices adquirió en la Corona de Aragón durante los siglos bajomedievales, es posible encontrar multitud de noticias relativas a la historia
del libro, que en parte fueron muy tempranamente sistematizadas por el gran
erudito Antoni Rubió.4
En lo que nos interesa en este trabajo, hay que tener en cuenta que la documentación aragonesa no tiene la riqueza plástica de otras regiones, como ocurre
con Castilla y sus privilegios rodados. Los documentos con una decoración especial son muy contados: por ejemplo, uno de 1039,5 u otro muy conocido de
25 de enero de 1111,6 coloreado en rojo y negro, con una orla decorada con
motivos geométricos y vegetales, y una letra capital I de gran módulo, a lo alto
de todo el pergamino, decorada también con motivos geométricos muy remarcables. Quizá el caso más llamativo sea una pintura de la llamada «Virgen de la
leche», en el cartel de la cofradía de Tárrega en honor de la Virgen María, con
los estatutos y la matrícula de los cofrades, datado en 1269,7 por completo excepcional, bajo muchos puntos de vista, aunque puedan encontrarse otros ejemplares similares procedentes de una época y región cercanas, como el documento de fundación de la cofradía de Santa Maria y de Sant Martí del Canigó, del
año 1195, conservada en la École Supérieur des Beaux Arts, en París.8 Encabezando el cartel, se pintó una miniatura policroma (de 29,5 x 18,5 mm), que representa a la Virgen amamantando al Niño, coronada como reina, sobre velo,
4

Documents per l’història de la cultura catalana migeval, Barcelona, 1908.

5

ACA, Real Cancillería, Pergaminos de Ramón Berenguer I, núm. 34. Cfr. J. Alturo i Perucho, El
llibre manuscrit a Catalunya. Orígens i esplendor, Barcelona, 2001, p. 124.
6

Carta nupcial otorgada por Berenguer de Guadall a su esposa Gelvira (ACA, Real Cancillería,
Pergaminos de Ramón Berenguer III, núm. 137).
7
Real Cancillería, Pergaminos de Jaime I, núm. 1970. Cfr. J. Domínguez Bordona, J., Manuscritos
con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en colecciones públicas y particulares de España, Madrid, 1933, t. I, núm. 40; J. Gudiol i Cunill, La pintura medieval catalana. Els primitius. Els llibres il·luminats, Barcelona, 1955, p. 151; M. A. Farré Targa y R. Miarnau Pomés, «El pergamí de la fundació de la confraria dels mercaders de Tàrrega, 1269: context històric, anàlisi documental i estudi
iconogràfic», en Urtx: Revista cultural de l’Urgell, núm. 20 (2007), pp. 85-102.
8

Una reproducción de este cartel en J. Alturo, El llibre manuscrit, p. 127.
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sentada en un rico escabel entre las figuras de los arcángeles Miguel, Rafael y
Uriel, y con los símbolos de los evangelistas en pequeños cuadros en los extremos de la composición.
Hay algunos otros casos. Pero la nota dominante es la austeridad ornamental.
Ni siquiera el cartulario de los templarios de principios del siglo XIV,9 que ingresó
en el Archivo real cuando los bienes de esta orden fueron incautados, escapa a
esta tendencia, aunque sea destacable por la caricatura del papa desnudo, con
tiara y báculo, disimulada en una capital al folio 9 de ese volumen. Sólo el libro
de las franquezas de Mallorca,10 procedente de aquella corte real que fue especialmente pródiga en la iluminación de sus manuscritos, e incautado tras la incoporación de este reino en 1344,11 brilla por sus ricas capitales en un panorama
más bien pobre, desde el punto de vista artístico. No dejan de ser excepciones,
que los hace aún más singulares, el caso de los cartularios reales de los libri feudorum (maior y Ceritanie). Acaso quedaron en el Archivo no sólo por su contenido netamente documental y jurídico, como el de las franquezas de Mallorca, sino
también porque fueron obras inacabadas y, por tanto, no presentadas efectivamente al rey, a pesar de lo que se afirme en el prólogo. En el ACA, salvo estos dos, no
se conservan ejemplares procedentes de los talleres reales, por cuya existencia han
abogado algunos historiadores, ni de las colecciones reales de manuscritos. Esto
último se explica, ya lo hemos dicho, por el carácter de nuestra institución como
depósito documental especializado en registros de la Cancillería Real.
En efecto, los manuscritos de carácter literario, religioso o jurídico, que por
su naturaleza se prestaban a ser decorados más ricamente que los simplemente
documentales, tuvieron otro destino que no fue el Archivo (y por eso se han
perdido o dispersado). Las bibliotecas altomedievales, incluso las más ricas
como eran las monásticas o las capitulares, no eran un espacio físico, sino un
simple armario o baúl. Una de las miniaturas más conocidas conservadas en el
ACA, que procede de Sant Cugat, presenta a plana entera (343 x 250 mm) a
Séneca (con esa característica mezcla de la tradición clásica reinterpretada por
los hombres medievales) vestido a la romana, ante una pequeña alacena en la
cual se guardan los libros, leyendo, con manifiesto anacronismo, un códice (y
no un rollo).12 Estamos relativamente bien informados sobre las bibliotecas de
9
ACA, Real Cancillería, reg. 310. Cfr. J. Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 39; P. Bohigas,
«Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas
catalanas», en La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Período gótico y Renacimiento, Barcelona, 1965, vol. II, pp. 145-223, núm. 828.
10

ACA, Ms. Casa Real 8. Cfr. J. Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 46; P. Bohigas, Período
gótico, I, pp. 107-108; y P. Bohigas, «Inventario», núm. 396.
11
12

[J. Riera i Sans], Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1999, p. 2.

ACA, Ms. Sant Cugat, 11, fol. 1r. Cfr. J. Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 29; J. Gudiol, La
pintura, p. 151; P. Bohigas, Período gótico, I, p. 200; y P. Bohigas, «Inventario», núm. 891.
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los reyes aragoneses.13 Por lo general, los libros de los soberanos eran considerados como patrimonio familiar y por tanto vendidos y dispersados a su muerte. En el caso aragonés, hasta la época de Pedro el Grande solo hubo un conjunto caótico (el archivo de las escrituras, el tesoro y el archivo de las armas)
donde debían guardarse los libros, que también se consideraban un tesoro. Del
tesoro o camera regia se encarga el camerarius (un cargo que es un desdoblamiento del antiguo de reboster). Sabemos que Jaime II había hecho instalar, en
dos pisos de la misma construcción, el archivo de documentos (abajo) y el de
las armas y ropas de la cámara real (arriba), cuya custodia estaba a cargo de
oficiales diferentes que eran mutuamente independientes (el primero dependía
de la Cancillería y por tanto del protonotario, y el segundo del camarlengo).
Consta documentalmente que, desde ese reinado, en la cámara real se guardaban no solo las joyas y armas de la corona, sino también los libros (por ejemplo, los incautados a los templarios). En un inventario de 1323, mezclados con
armas, vestidos y plata, aparecen setenta y tantos libros.14 No se encuentran los
libros a los que era aficionado el rey (de medicina y moral), ni las crónicas de
Jaime I ni otros que el monarca adquirió. Por eso, Rubió supone que estaban
en la cámara propia del soberano. En las Ordenanzas de su casa de 1344, Pedro IV mandó que el camarero se llamara camarlengo y le encargó del inventario de la cámara y de lo que tenía el «armador». En 1359 ya se menciona el
tinent les claus del arxiu de les armes del rey, que lo es Pere Palau hasta el
reinado de Martín I (mientras que un archivero para la parte documental, Pere
Perseya, había sido nombrado en 1346, cargo que se ha perpetuado desde entonces). Al menos desde 1362, se destinó una cámara especialmente para los libros
al lado del archivo de las armas y bajo la custodia de su tinens claus.
En los últimos años de su vida, Pedro el Ceremonioso concibió la idea de
conservar esta biblioteca donando los libros a Poblet, que por voluntad del rey
se convierte en el panteón real, para que allí se instalara una librería que había
de llevar su nombre. Ya en 1350 había enviado libros de historia a la librería
del monasterio. No fue su único intento. Rudolf Beer, en el que constituye todavía el único estudio de conjunto de la biblioteca medieval de ese monasterio,15 cita un documento de 10 de noviembre de 1366 mediante el cual el rey
Pedro envía al abad de Ripoll, Raimundo de Sabarés, la copia de una crónica
13
J. Rubió i Balaguer, «La institució de la biblioteca reial a Poblet en temps de Pere el Cerimoniós»,
en Historia i historiografía, Barcelona, 1987, pp. 411-453.
14

F. Martorell, «Inventari dels béns de la cambra reyal en temps de Jaume II (1323)», en Anuari de
l’Institut d’Estudis Catalans (1911-1912), pp. 662 y ss.
15

Rudolf Beer, «Die Handschriften des Klosters Santa Maria de Ripoll», en Sitzungsberichte des K.
Akad. in Wien (1905) (hay traducción al catalán, por la que se cita en este trabajo: «Los manuscritos del
monastir de Sant Maria de Ripoll», en Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, años
IX y X (núms 36-40). Barcelona, 1909-1910, pp. 137-170, 230-278, 299-320, 329-365, 492-520).
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de los condes de Barcelona y reyes de Aragón compuesta por él mismo, con
el deseo de que ese libro «estigue en tal lloch que memòria sia haüda d’aquí
avant dels fets damunt dits, e continuan de Nós e dels altres Reys qui aprés Nós
seran». Esta donación se fundamenta: «Per tal com lo Monastir de Ripoll és dels
pus solemnes e antichs monastirs que nostres predecessors han hedificats e
fundats en nostra senyoria, volem que en lo dit monastir sia haüda memòria
dels Reys d’Aragó e dels Comtes de Barcelona».16 A Pedro IV le movía su interés
personal por la historia y por enaltecer su dinastía. Tras una primera noticia de
1378, conocemos la donación (conservada en copia) de sus libros a Poblet de
1380, primero los de historia, y ampliada a libros de cualquier otro tipo en
1381. Fue inútil, porque esta biblioteca, como otras de los reyes aragoneses, se
dispersó. Ocurrió incluso con la gran biblioteca del Magnánimo, de la cual se
encuentran ejemplares repartidos por todo el mundo.17
El ACA es, pues, aquel archivo real de las escrituras, no el de archivo de
las armas al cual fueron a parar los libros de lectura del monarca y los considerados como tesoros. Por eso, el ACA, que mantuvo secularmente su inercia como una oficina integrada en la maquinaria administrativa (primero en el
seno de la Cancillería y después en el de la Audiencia) carece de los ricos
códices reales aragoneses que hoy conservan otras bibliotecas nada relacionadas con aquella corte. Y por eso el ACA no debería ser un depósito especialmente rico en miniaturas, salvo los casos destacadísimos ya mencionados de
los cartularios reales, que son una excepción por muchos motivos, incluido
este. Sin embargo, esta venerable institución archivística tiene alguna de las
miniaturas más conocidas de los códices miniados de las bibliotecas españolas. ¿Cómo es eso posible?
La razón hay que buscarla en su propia antigüedad y continuidad, que hace
de este archivo un caso extraordinario en Europa. Creado en 1318, su vida institucional jamás se interrumpió. En 1814 llegaba al frente del Archivo un hombre excepcional, don Próspero de Bofarull, quien, como hijo de su tiempo,
convirtió el viejo archivo real en un centro orientado a la investigación histórica. Pero Bofarull unía a su interés por la documentación histórica sus buenas
relaciones con la Congregación Claustral Tarraconense, de la que había sido
16
17

Beer, «Los manuscritos», p. 509. El documento en ACA, Real Cancillería, registro 1079, fol 21.

La bibliografía es muy abundante: J. Massó Torrens, «Inventari dels bens mobles del rey Martí
d’Aragó», en Revue hispanique, XI (1905), pp. 413-590; E. González Hurtebise, «Inventario de los bienes
de Alfonso V de Aragón como infante y como rey», en Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, 1907, pp.
148 y ss; T. de Marinis, La biblioteca napolitana de Rei d’Aragona, Milán, 1947-53, 4 vols.; Els tresors de
la Universitat de València, Valencia, 1999, pp. 47-60; La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía aragonesa, Napoli, Castel Nuovo, 30 settembre-15 diciembre 1998, Valencia, 1998; La Biblioteca
Real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria, 1442-1550, Valencia, 1999; Los códices
del Duque de Calabria en la Biblioteca Universitaria de Valencia, Valencia, 1986.
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abogado y procurador. Durante el Trienio Liberal, en 1822, consiguió del Gobierno una autorización para hacerse con los «documentos y libros, tanto impresos como manuscritos existentes en los Archivos y bibliotecas de monasterios y
conventos suprimidos en las cuatro provincias de la antigua Cataluña», entre
ellos el de Ripoll y Sant Cugat. Aunque la documentación se devolvió en 1824,
quedaba de manifiesto el interés de Bofarull por ella y por incorporarla al
ACA.18 Y no sólo por la documentación propiamente archivística: también por
las bibliotecas, superando una división que se ha mostrado muy insuficiente y
mostrando una concepción de la cultura más compleja y moderna que la de
sus sucesores hasta hoy día. Incluso intentó convertir el ACA en una extensión
del depósito legal, propuesta que las autoridades rechazaron alegando que el
Archivo no era una biblioteca. También bregó para conseguir que fuera a este
Centro la biblioteca del desamortizado convento de San Agustín, rica en libros
de erudición histórica.19
Cuando en julio de 1835 se sucedieron las quemas de conventos, la actuación de Bofarull fue inmediata, y estuvo encaminada en la misma dirección. En
el primer momento de las revueltas, y gracias a su amistad con el presidente de
la Congregación Claustral Tarraconense, Juan Safont, salvó entre otros la documentación de San Cugat del Vallés, cuando ya se había incendiado y saqueado
el monasterio, aunque el archivero enviado por Bofarull pudo, con la intervención del gobernador civil, recuperar la mayor parte del archivo y de la biblioteca, incluidos los manuscritos medievales y los incunables. Peor suerte corrió
Ripoll. Más alejado de Barcelona, el emisario de Bofarull no llegó sino después
de su completa destrucción, pudiendo salvar sólo siete grandes cajones de papeles. En aquel incendio pereció, por ejemplo, el valiosísimo salterio escrito
sobre pergamino púrpura, con letras de plata y epígrafes de oro, que describió
el P. Villanueva, datable en su opinión en el siglo XI.
Este hubiera sido el destino de la biblioteca de Ripoll. Sin embargo, un número considerable de códices de este monasterio había sido entregado a Bofarull en 1822 por manos del propio Juan Safont, sin que se devolvieran cuando
concluyó el Trienio Liberal, so pretexto de su estudio y encuadernación. Esta
casualidad, con la complicidad de Safont, permitió salvar los manuscritos de la

18
El proceso está bien descrito en A. Torra, «Fondos documentales monásticos en el Archivo de
la Corona de Aragón», en Memorie Ecclesie, VI (Oviedo, 1995), pp. 121-146, a cuyo trabajo nos remitimos. Puede verse también F. Udina Martorell, Guía del Archivo de la Corona de Aragón, Madrid, 1986,
pp. 343-364.
19
R. Conde y Delgado de Molina, «Próspero de Bofarull, entre el viejo y el nuevo Archivo de la
Corona de Aragón». En Archivi e storia nell’Europa del XIX secolo. Alle radici dell’identità culturale europea, Ministero per i beni e le attività culturali, 2006, pp. 627-666.
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biblioteca de Ripoll que hoy se conservan en el ACA. Sin embargo, Bofarull no
pudo cumplir con sus proyectos para concentrar en este Archivo toda la documentación eclesiástica catalana desamortizada. Pese a su insistencia y sus
gestiones, en los años siguientes ni él ni sus sucesores consiguieron vencer la
resistencia de las administraciones de la Hacienda Pública que retuvieron los
archivos y bibliotecas de los institutos eclesiásticos suprimidos. Allí fueron
saqueados y sus fondos más valiosos dispersados. Hasta 1918 no se entregó
al ACA la documentación histórica (no las bibliotecas) depositada en las Delegaciones de Hacienda de Barcelona, Gerona y Tarragona. Sólo en 1941 se
completaron estos fondos con los de carácter documental que se habían depositado en la Universidad de Barcelona, que retuvo la mayoría de los fondos
bibliográficos de los monasterios suprimidos. En efecto, las disposiciones legislativas tomadas por los Gobiernos desde la Desamortización eclesiástica
tendieron a separar, tras unos momentos iniciales de vacilación, la documentación del material librario, con el cual se formaron las bibliotecas públicas
del Estado en universidades e institutos de segunda enseñanza. Mientras tanto, a la dispersión de los libros se sumó el desvalijamento de las riquezas librarias y codicológicas de los monasterios españoles.20 A este respecto, Alberto
Torra cita un texto muy revelador del erudito Montsalvatge que dice, al comentar el saqueo de los archivos y bibliotecas monásticos, de los cuales él mismo
participó: «Esto causa verdadera lástima y nos pinta tal como somos».21 Llama la
atención que en nuestra actual colección de miniaturas, aparte de las procedentes de los códices de Ripoll y Sant Cugat salvadas por el propio Bofarull, sólo
dos pertenezcan a la rica sección de Órdenes religiosas y militares del ACA, con
abundante documentación de monasterios y conventos de las provincias de
Barcelona, Gerona y Tarragona. No hubiera ocurrido así de haberse seguido las
prudentes y sencillas medidas de Bofarull, que tanto bien hubieran deparado a
la cultura de haber sido ejecutadas, sin interferir por ello en el desarrollo de los
procesos políticos y sociales en marcha. Con el tiempo, la documentación de
algunos monasterios más importantes, como los de Poblet o Santes Creus, fue
a parar, disminuida, a otros archivos, como el Archivo Histórico Nacional, y sus
libros, de manera fragmentaria, a bibliotecas como la Nacional o la Pública de
Tarragona, por no mencionar las colecciones particulares de algunos eruditos,
como las de Montsalvatge o Miret y Sans, hoy en la Biblioteca de Catalunya.
En realidad, pues, la existencia de las bibliotecas de Ripoll y Sant Cugat en
el ACA, con sus ricas colecciones de manuscritos, son una anomalía en el conjunto del proceso de la Desamortización de los bienes eclesiásticos, porque le

20

Luis García-Ejarque, Historia de la lectura pública en España, Gijón, 2000, pp. 58-75.

21

A. Torra, «Fondos documentales», pp. 126-127.
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precedieron gracias a la existencia del ACA y a la inteligente actividad de su
diligente jefe de entonces. Nada parecido ocurrió ni en los Archivos Generales
de Simancas, Valencia o Indias en Sevilla, ni en los de las Chancillerías de
Valladolid, Granada o Galicia, que se limitaron a cumplir sus rutinas burocráticas con consecuencias lamentables para el patrimonio documental y bibliográfico español. Gracias al arrojo de don Próspero de Bofarull, el ACA conserva hoy una serie de manuscritos medievales literarios, jurídicos o teológicos
de un valor extraordinario, muy superior a los existentes en otros archivos de
su categoría.
Así es. Se conoce de sobra la gran importancia de la abadía de Ripoll, que
tuvo importantísimos escritorio y biblioteca. La mayor parte de los libros miniaturados e iluminados del período románico en Cataluña proceden de su antigua
biblioteca, junto con la de Vic, con sus bellas iniciales decoradas en los códices
de los siglos XI y XII.22 Los manuscritos procedentes de este scriptorium están
actualmente repartidos por bibliotecas de todo el mundo, dispersión que comenzó mucho antes de su incendio y que Beer calificó de «pérdida colosal».
Pero hay que tener en cuenta, además, que los manuscritos producidos por su
scriptorium no necesariamente se encuentran en su bibloteca, que es la que fue
depositada en el ACA. Fue esta una cuestión ya estudiada por el gran erudito
alemán Beer, que analizó con detalle el proceso de formación de la biblioteca
de Ripoll –y de los manuscritos conocidos procedentes de su escritorio– como
el producto de diferentes intereses literarios, científicos y artísticos, lo que le
permitió trazar una imagen de la manifestación intelectual de un centro de cultura de la categoría de Ripoll a lo largo de todo el Medievo: de la literatura
patrística de la Alta Edad Media a los manuscritos litúrgicos y eclesiales, para
acabar, en los siglos XIV y XV, como consecuencia de las competencias jurisdiccionales del monasterio, con el predominio de los manuscritos jurídicos sobre
los litúrgicos o eclesiales, procedentes fundamentalmente de Italia y de Francia.
Sobre todo de Avignon, cuya preponderancia durante el Trescientos se manifiesta no sólo en el dominio literario sino en el artístico y en la iluminación de
manuscritos de la colección de Ripoll.
Sant Cugat del Vallès tuvo también un escritorio activo y una rica biblioteca,
aunque no alcanzó la celebridad de Ripoll como centro irradiador de cultura.
Gracias a la conservación de su archivo, estamos algo mejor informados, no
mucho, sobre la formación de su biblioteca. En realidad, lo que se conserva en
el ACA no es sino una pequeña pero selecta parte de ella, formada en el propio monasterio. La existencia de un ejemplar de una fecha determinada no
significa que sea esa la de entrada en el monasterio. Sabemos que las bibliote-

22

P. Bohigas, El libro español, cit., p. 38.
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cas particulares de abades y monjes, con aficiones eruditas y bibliófilas, enriquecieron la común del monasterio, pues era práctica habitual que así se decidiera en los espolios con ocasión de su fallecimiento.23
Son estos dos fondos de códices manuscritos los que contienen el grueso de
la colección de miniaturas del ACA. Otros pocos códices iluminados ingresaron
a consecuencia de la misma historia del Centro, y gracias en buena medida al
siempre diligente Próspero de Bofarull que, simultáneamente a su acción sobre
los fondos monásticos, se interesó por otra documentación histórica de un gran
valor, como la de la antigua Diputación del General de Cataluña, que ingresó
en el ACA en 1828. Con ella lo hicieron los códices medievales iluminados con
las Constituciones de Cataluña, que habían sido encargados a mediados del siglo XV por esta institución. Finalmente, ya en el ACA, de los fondos ingresados,
en su mayoría de los archivos eclesiásticos, se fue formando, por motivos de
conservación, una colección con los fragmentos sueltos reutilizados encontrados en todas las seccciones del Archivo, especialmente en las de Órdenes religiosas y Notariales.
La historia reciente de estos manuscritos, que ingresaron muy temprano en
un centro archivístico público preparado para la investigación histórica, explica
que estuvieran disponibles para su consulta por los eruditos, como reconoció
Beer, que insistió en este punto. Por su propia naturaleza y por la facilidad de
su consulta una vez ingresados en el ACA, atrajeron muy pronto el interés de
los especialistas.24 Por eso, han sido descritos muchas veces y sus miniaturas,
letras y motivos ornamentales son bien conocidos. Poco podremos aportar
desde el punto de vista del interesado por la iconografía o la historia del arte.
Con todo, aunque muchas de nuestras miniaturas son internacionalmente conocidas, hay otras que han pasado más bien desapercibidas, a pesar de su
calidad. Parecía útil, pues, aprovechar la oportunidad que brinda este Congreso para hacer la relación de las miniaturas. Ya lo intentaron Domínguez Bordona o Bohigas, de manera incompleta, y más bien con un criterio selectivo
para incluir solo los que tuvieran un interés artístico. Ahora se trata de completar aquel intento, para lo que contamos, entre otras que le sirvieron de
base, con la relación que a principios de este siglo se hizo en el ACA de la
mano de Ramón Pujades, archivero del Centro, de cuyo trabajo este es una

23
J. Riera i Sans, «La biblioteca del monastir de Sant Cugat al segle XVIII», en Actes de la XLII Assemblea intercomarcal d’estudiosos (Oct. 1998), Barcelona, 2000; A. Torra, «La biblioteca del monasterio
de Sant Cugat del Vallés en el Archivo de la Corona de Aragón», inédito.
24

Las colecciones de códices de Ripoll y San Cugat del ACA fueron catalogadas, respectivamente,
por Zacharias García Villada, «Bibliotheca Patrum Latinorum Hispaniensis», II Band, 1 Teil, Wien, 1915; y
Francesc X. Miquel Rosell, Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblioteca del Monestir de Sant Cugat del
Vallès existents a l’Arxiu de la Corona d’Aragó, Barcelona, 1937.
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versión ampliada, porque aumenta su número. El resultado ha desbordado
nuestras previsiones.
En parte, este incremento obedece a que se relacionan, además de las miniaturas y capitales decoradas, los dibujos marginales realizados por los escribanos
en los documentos de archivo. No son muchos: algunos son meros apuntes;
otros, como los de los castillos sardos, tienen mayor calidad y una intención
ilustrativa. Apenas aparecen en los registros de Cancillería, quizá por estar sometidos a la supervisión del protonotario. Por ejemplo, el dibujo (30 x 20 mm) a
una tinta de la cabeza de un judío en un registro el tiempo de Jaime II.25 Son
algo más abundantes en los registros económicos, donde acaso los escribanos
se sintieron menos vigilados. Hemos incluido los más conocidos o los localizados, como un dibujo a tinta (90 x 160 mm) que representa la mesa de recaudación con los recaudadores y su cofre, realizado en la portada del libro de
cuentas de la recaudación del subsidio para la guerra con Castilla en las bailías
y veguerías de Manresa y el Bages, de Pedro Sacosta, baile general de Cataluña,
del año 1357.26 Habrá algunos más porque, como se puede entender, es imposible agotarlos todos. La inclusión de estos dibujos marginales presenta un contraste interesante con las miniaturas fruto de la alta cultura, a veces muy revelador, máxime por los escasos testimonios plásticos de la cultura popular
medieval que nos han llegado del Medievo.
Por eso se incorporan a la colección los 126 dibujos, algunos muy conocidos, que se realizaron al margen de algunos asientos de los dietarios de la
Diputación del General de Cataluña entre 1438 y 1472, cuya inventario ha sido
hecho por la archivera Gloria López de la Plaza. Tienen una coherencia que los
unifica. Son una muestra de la intencionalidad, a medio camino entre lo administrativo y lo artístico, de su autor, el ayudante de la Escribanía Mayor Jaume
Safont, quien se había forjado como escribano en el Consejo de la ciudad de
Barcelona. Allí, desde hacía décadas, había la costumbre de acompañar con
representaciones gráficas ciertos acontecimientos recogidos en su Manual de
Novells Ardits. Existen dibujos en los Dietarios de entre 1438 y 1472. Safont
entra en la Escribanía como ayudante aproximadamente en 1440 y aunque desconocemos en qué fecha exactamente fue designado encargado del Dietario,
hacia 1454, sí sabemos que de su mano se añaden comentarios no sólo a los
asientos del arco cronológico de su mandato, sino que este cronista aficionado
se remonta hasta 1411. Antes de él no hay dibujos. Después tampoco. Formalmente, los dibujos de Safont no tienen grandes aspiraciones artísticas, aunque
tampoco carecen de ellas. Están realizados en la misma tinta del texto con la
25

ACA, Real Cancillería, reg. 121, fol. 51v.

26

ACA, Real Patrimonio, Maestre Racional, Volúmenes, General, núm. 2463/1, portada.
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sola adición de tinta roja cuando refleja banderas o enseñas. En cuanto a los
temas dibujados, los hay de marcado carácter administrativo, como las trompetas que acompañan a la mención de los pregones o los utensilios dibujados con
ocasión del nombramiento de oficiales menores de la Diputación (bombarda,
cerradura, escoba o maza); los símbolos de carácter más político, como los
bustos, calaveras y mitras que van indicando las elecciones y defunciones de
los papas; las coronas, escudos o altares que indican los decesos reales; o las
banderas que acompañan las referencias a partidas de huestes o el pregón del
sometent. Hay otros que Safont considera destacables debido a sus convicciones, como al dibujar un papel el 3 de enero de 1461, cuando se reparten por
toda Barcelona albaranes para que los ciudadanos se apresten con sus armas
para liberar al Príncipe de Viana. Los que hacen referencia a acontecimientos
navales de la época, esencialmente ataques o salidas de barcos al encuentro del
rey ausente, son acompañados de dibujos muy naturalistas de las naves, su tipo
y su número, que llegan o salen de Barcelona. Los que se refieren a fenómenos
naturales, meteorológicos o astronómicos merecen un capítulo aparte por su
abundancia y detalles que Safont aporta sobre los mismos en sus comentarios.
Los más conocidos quizá son los de las ballenas aparecidas en las costas barcelonesas o el avistamiento de cometas que se repite en junio de 1456, octubre
de 1459 y 1468 o en enero y diciembre de 1471. O los eclipses de 1448, 1457
y 1471. Otros fenómenos corrientes pero de potencia tan reseñable no deja
Safont de dibujarlos, como la tormenta que asola Barcelona el 14 de septiembre
de 1459. También los acontecimientos festivos: procesiones como la del Patriarca de Alejandría en 1459 para depositar las reliquias de Santa Cándida, torneos
como el del Born de julio de 1469, normativa sobre festividades como el pregón de 1456 sobre la celebración de Sant Jordi. Y los sociales, en el caso de
las ejecuciones de reos políticos o criminales, como los cuatro hombres ahorcados y posteriormente quemados, acusados de sodomía en 1464.
Finalmente, advertimos que hemos excluido de esta colección los escudos a
tinta (muy numerosos en los procesos o documentos, dibujados por el escribano), como señal para indicar las partes implicadas. Son muchos y su intención
no va más allá de ser un reclamo o aviso de lectura.27
Debe tenerse en cuenta que este catalógo se refiere a una colección virtual,
pues las miniaturas continúan en su manuscrito original y este, a su vez, en su
fondo de procedencia. Nuestra colección no se ha adquirido en el mercado de
bibliófilos sino que nació como fruto de procesos políticos y administrativos
muy complejos. En este punto radica el principal rasgo de esta colección vir27
Algunos ejemplos en ACA, Real Cancillería, reg. 121, fol. 140r (escudo de Tárrega); Real Cancillería, Procesos en cuarto, 1383-1388, primera hoja (escudo de Camprodón); Real Cancillería, Procesos
en folio, 122/10 (escudo del conde de Urgel).
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tual. Como hemos visto, al carecer de las bibliotecas reales, que hubiera sido lo
más acorde con el origen y función del ACA, la colección tiene un carácter
asistemático y más bien azaroso, carente en sentido estricto de coherencia territorial, temática, cronológica o estilística. Por eso, su estudio de conjunto desde
un punto de vista de la historia del arte se hace prácticamente imposible. Pero
es innegable que ofrece materiales para hacer una historia secular de la miniatura, desde el siglo X al XV, en sus diversos niveles, desde la alta cultura a la
cultura popular. En el estadio actual, la colección se compone con cuarenta y
tres manuscritos de Ripoll (que son, además, los que contienen las ilustraciones
más antiguas); veinte de Sant Cugat (más el incunable de 1495, que procede de
este monasterio), dieciséis libros del Maestre Racional, ocho códices de la Generalidad (más el Ms. Casa Real 10, que procede también de este fondo, y contando aquí los cuatro dietarios de esta institución); el Liber feudorum maior, el Liber feudorum Ceritanie, cinco pergaminos, tres registros, un cuaderno y dos
libros de la serie Varia, pertenecientes todos a la Real Cancillería; un manuscrito,
el de las franquezas de Mallorca, de los códices de la Casa real, y otro de la
serie miscelánea; más dos pergaminos y unos folios sueltos de la sección de
Órdenes religiosas y militares (pasados estos últimos a la colección de Códices);
y cuatro memoriales, como se llama a la serie de antiguos inventarios y catálogos realizados en el propio Archivo desde el siglo XIV. Finalmente, hay sesenta
y tres fragmentos de manuscritos, algunos en pésimo estado de conservación o
extraídos de antiguas encuadernaciones, con los que, procedentes de todas las
secciones del ACA, se ha formado esa serie facticia. Desde el punto de vista de
su cronología, hay siete obras del siglo X o quizá anteriores, veintisiete del siglo
XI (incluyendo tres a caballo del siglo anterior), diecisiete del siglo XII (dos compartidas con el precedente), trece del siglo XIII (tres datables entre este y el anterior), cincuenta del siglo XIV (cuatro entre los dos) y cuarenta y dos del siglo
XV (siete de ellas, atribuibles a esta centuria y a la precedente).
Dar una idea, pues, de conjunto de esta colección, ni siquiera aproximada,
parece tarea inabordable. Hay testimonios muy antiguos, como un ángel dibujado a tinta (85 x 80 mm) en un documento notarial del año 972 por el mismo
autor del texto del diploma, un clérigo llamado Ramió.28 Los hay reseñables,
por su antigüedad y personalidad extraordinaria, como el manuscrito que contiene la Vita Gregori, de Juan Diácono,29 con su mezcla de influencias mozára28

ACA, Órdenes religiosas y militares, Sant Llorenç del Munt, perg. 14. Cfr. P. Puig i Ustrell, El
monestir de sant Llorenç del Munt sobre Terrasa. Diplomatari dels segles X i XI, Barcelona, 1995, vol. II,
núm. 40; Alturo, El llibre, p.122.
29
ACA, Ms. Ripoll, 52. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 17;
Beer, «Los manuscritos», pp. 245, 263, 337; J. Gudiol, La pintura, pp. 113-113; Bohigas, «Inventario», núm.
439; Higini Anglès, La música a Catalunya fins al segle XIII, Barcelona, 1988, p. 138; J. Alturo, El llibre,
pp. 232, 244, 251 y 273; M. E. Ibarburu Asurmendi, De capitibus litterarum et aliis figuris, Barcelona,
1999, pp. 81-86.
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bes, francas y su tendencia al naturalismo con un cierto tinte caricaturesco que
lo aproxima a formas del sur de Italia, especialmente por el uso de extrañas
criaturas de carácter moralizante, además del meramente decorativo. Pese a su
modesta decoración (reducida a unas cuantas iniciales decoradas con tinta de
color rojo anaranjado, o con elementos fitomórficos muy estilizados o con perfiles geométricos con los típicos lazos, bucles y nudos, y con elementos vegetales, trilobulados o polilobulados más algún detalle humano), por su influencia
sobre la miniatura hispánica del siglo X, de los manuscritos salidos del taller de
Ripoll o adquirido a fines del mismo siglo por aquel monasterio destacan el
Liber glossarum et etimologiarum,30 el Comentario de Boecio a las categorías de
Aristóteles31 o la Gramática de Prisciano.32
Del siglo XI, tiene una importancia excepcional el Breviario de Música33 (borrador de un manuscrito más ricamente iluminado, hoy perdido), con una sencilla decoración consistente en nueve capitales hechas con tinta, con toques
naranja intensos, a veces utilizando la tinta bermellón, finísimamente adornadas
con decoración fitomórfica y extraños animales, que culmina en una letra A, al
folio 59, con influencias bizantinas, de mano de otro artista de época posterior
(finales siglo XI) que anuncia la presencia en la Cataluña del siglo XII de las
iniciales románicas de grandes dimensiones con profusión de temas vegetales y
grandes animales fantásticos. También muy conocido iconográficamente es el
manuscrito con la obra De locis sanctis de Beda y otros textos,34 con una miniatura (fol. 4) que representa los lugares de la Pasión de Cristo, mediante un
sencillo programa arquitectónico con dos arcos de medio punto flanqueando el
espacio central que ocupa la columna de la flagelación de Jesucristo, en colores
naranja, sepia y verde claro. Y otra miniatura (fol. 153r) en la que aparece la
Virgen con el Niño, de factura tosca, con tonalidades rojas, naranjas, verdes y
amarillas que acompañan al dibujo a tinta. O el códice con la Teoría de Jean

30

ACA, Ms. Ripoll, 74. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 244; Ibarburu, De
capitibus, pp. 73-74.
31
ACA, Ms. Ripoll, 83. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 236 y 245; Ibarburu, De capitibus, pp. 75-76.
32
ACA, Ms. Ripoll, 59. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 244; Domínguez
Bordona, Manuscritos, núm. 19; Gudiol, La pintura, p. 114; Bohigas, «Inventario», núm. 813; Ibarburu, De
capitibus, pp. 77-80; Alturo, El llibre, p. 111.
33
ACA, Ms. Ripoll, 42. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 143, 261, 266;
Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 18 (cita erróneamente el ms. 58); Gudiol, La pintura, p. 111;
Bohigas, «Inventario», núm. 170; Ibarburu, De capitibus, pp. 87-90; Alturo, El llibre, pp. 233 y 260; Anglès,
La música, p. 136.
34
ACA, Ms. Ripoll, 151. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 267, 305; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 22; Bohigas, «Inventario», núm. 758; Ibarburu, De capitibus, pp.
93-97; Alturo, El llibre, p. 80.
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de Fécamp,35 donde aparece una miniatura (fol. 6v) a tinta con tonalidades de
color carne en caras, pies y manos, y uso de un rojo intenso en el interior
de la mandorla, que reproduce la imagen de la Maiestas Domini con los símbolos de los cuatro evangelistas, y al pie un personaje con ropa talar y tonsurado. Por iconografía, escena de salutación, ropas…, la doctora Ibarburu se
decantó por señalar sus influencias bizantinas recibidas a través de Italia.
Pocos son los manuscritos miniados que nos han llegado del siglo XII, aunque
procedente de Sant Cugat se ha conservado uno con las Homilías sobre el Evangelio de San Juan, de San Agustín, que contiene una miniatura de este santo y
otras bellas iniciales románicas. 36 Más abundante es la producción del siglo XIII, al
que se pueden adscribir, de manera polémica, el Liber feudorum maior y Liber
feudorum Ceritanie, ya citados y sobre cuya importancia es innecesario insistir.
Continuando la tradición románica de los amanuenses catalanes, se conserva un
misal de Sant Cugat, que contiene un reseñable Calvario, a página entera, realizado a pluma con fondo rojo y azul;37 o varios ejemplares de la colección de
Ripoll, de la cual procede un Tratado sobre las alas de los querubines, en el cual
(fol. 139v) aparece un dibujo a tinta, a plana entera, de un querubín con los
brazos abiertos y con dos incensarios que cuelgan de sus alas (387 x 270 mm).38
Ambos contrastan con las obras italianas conservadas en nuestra colección,
como un manuscrito con el Decreto de Graciano,39 con capitales ricamente policromas mediante colores muy intensos (con predominio de amarillo, azul y
ocre oscuro, y en menor cantidad, rojo, verde y blanco) con motivos geométricos y zoomorfos, ubicados al inicio del resumen (h. 1r), de la primera parte (h.
17r) y de cada una de las doce causas de la segunda parte, más numerosos
dibujos marginales a tinta de pequeño tamaño. Mayor interés para la cultura
popular tienen unas Homilías de los Evangelios, de la colección ripollesa,40 ma35
ACA, Ms. Ripoll, 214. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 336; Domínguez
Bordona, Manuscritos, núm. 23; Gudiol, La pintura, p. 135; Bohigas, «Inventario», núm. 554; Ibarburu, De
capitibus, pp. 101-105; Alturo, El llibre, pp. 120 y 231; Manuel Sánchez Mariana, «El libro en la Baja Edad
Media: Corona de Aragón y Navarra», en Hipólito Escolar (dir.) Historia ilustrada del libro español. Los
manuscritos. Madrid, 1996, p. 227.
36
ACA, Ms. Sant Cugat, 21. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 32;
Domínguez Bordona, Exposición de códices miniados españoles. Catálogo. Madrid, 1929, núm. CLVIII;
Gudiol, La pintura, p. 135; Bohigas, «Inventario», núm. 18; Manuel Sánchez Mariana, «El libro», pp. 227-228.
37
ACA, Ms. Sant Cugat, 47. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 37;
Gudiol, La pintura, pp. 148-149; Bohigas, «Inventario», núm. 859; Anglès, La música, p. 167.
38
ACA, Ms. Ripoll, 26. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 354; Domínguez
Bordona, Manuscritos, núm. 14; Gudiol, La pintura, p. 151; Bohigas, «Inventario», núm. 27; Alturo, El
llibre, pp. 241, 258 y 268.
39
ACA, Ms. Ripoll, 78. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 494; Domínguez
Bordona, Manuscritos, núm. 20; Bohigas, «Inventario», núm. 417.
40
ACA, Ms. Ripoll, 110. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 336; Ibarburu,
De capitibus, p. 107.
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nuscrito que posee una modesta decoración consistente en pequeñas capitales
(2 x 2 cm) de tipo caligráfico, dibujadas directamente en tinta azul y rojo, con
trazos de inspiración vegetal, pero a la que se han añadido una serie de pequeños dibujos marginales, también en azul y rojo, muy correctamente realizados,
algunos con glosas o apostillas al texto. Su misión es puramente ornamental,
con temática muy variada: castillos, animales fantásticos, aves, pavos, serpientes,
figuras humanas… Esta misma función ornamental tiene un curioso códice con
comentarios a los libros de sentencias de Pedro Lombardo,41 que incluye numerosos dibujos marginales, policromos, de monstruos, animales, seres fantásticos,
centauros, duendes, figuras cómicas, propios de la tradición popular medieval…
y algunos con una extraordinaria modernidad.
Naturalmente, la colección se incrementa durante los siglos finales de la Baja
Edad Media. Del siglo XIV tenemos algunos ejemplares destacables, especialmente entre los manuscritos jurídicos, cuya ilustración se repite sin grandes
variaciones de unos a otros. Muy notable es un Decreto de Graciano,42 con viñetas policromas con escenas alusivas (al principio de la primera parte y de
cada causa de las partes segunda y tercera) y capitales policromas con motivos
geométricos y vegetales, con dorados. El manuscrito está fechado en 1343, sin
indicación de procedencia, aunque cierta rudeza en las miniaturas permite a
Bohigas asignarle origen catalán, como perteneciente a la escuela francogótica.
Otro manuscrito jurídico notable por su iluminación de influencia francesa (en
la miniatura) e italiana (en las iniciales) es un libro de Decretales de la colección de Ripoll,43 que tiene más de sesenta pequeñas capitales policromas con
motivos vegetales y ocasionalmente zoomorfos y antropomorfos, con una miniatura en el primer folio que representa al autor ofreciendo el libro al Papa,
rodeado de su corte. La influencia toscana de fines del siglo XIV se pone de
manifiesto en otro libro jurídico de Ripoll, Apparatus in Clementinas,44 con 52
capitales policromas con representación de bustos masculinos, y algunos femeninos, sobre fondo de oro, en los que se repasa todo el estamento eclesiástico
y, en general, la sociedad de la época. Más ecléctica es la ornamentación de un
manuscrito fechado hacia 1333, con los Usatges i Constitcions de Catalunya45, en
41

ACA, Ms. Ripoll, 57. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 505.

42

ACA, Ms. Sant Cugat, 1. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg, núm. 8; Domínguez Bordona, Manuscritos,
núm. 25; Bohigas, Período gótico, I, pp. 34, 43-44; Bohigas, «Inventario», núm. 418; Sánchez Mariana, «El
libro», pp. 237-238.
43
ACA, Ms. Ripoll, 19. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 494 y 499; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 13; Bohigas, «Inventario», núm. 300.
44

ACA, Ms. Ripoll, 1. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», p. 495; Dominguez
Bardona, Manuscritos, núm. 24; Bohigas, «Inventario», núm. 464.
45
ACA, Ms. Ripoll, 32. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 497 y 513; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 15; Bohigas, Período gótico, I, pp. 55-57; Bohigas, «Inventario»,
núm. 933; Alturo, El llibre, p. 242.

[ 60 ]

MINIATURAS, DIBUJOS Y MOTIVOS ORNAMENTALES DE ÉPOCA MEDIEVAL EN EL ARCHIVO DE LA CORONA DE ARAGÓN

el que se mezclan influencias italianas, boloñesas, francesas y catalanas. Finalmente, de la colección de manuscritos de Ripoll debe mencionarse un conocido
misal,46 profusamente decorado con más de cuarenta capitales policromas y
fondo de oro con motivos vegetales e historiados, de entre las cuales una de
ellas (fol. 107r) contiene un rostro humano finamente dibujado, con rasgos muy
personales, que los especialistas han relacionado con el gran miniaturista Ramón Destorrents. De esta centuria y del otro gran monasterio, el de Sant Cugat,
destacaríamos dos manuscritos, uno litúrgico y otro literario. El primero, un
misal compuesto probablemente hacia 1305.47 Tiene veinte capitales ricamente
policromadas (con colores azul cobalto y siena o rojo de tierra, realzados por
carmín, verde y oro), escenas figurativas (de entre las cuales destaca la que
representa el Juicio Final, al fol. 83v) y otras muy numerosas (350, según Bohigas) con motivos zoomorfos y antropomorfos muy variados, que recuerdan el
final del románico. El manuscrito literario, ya mencionado, es el que contiene
unas obras de Séneca.48 Es un libro de papel, de grandes dimensiones, en cuyo
folio 1 se pintó una miniatura policroma a plana entera enmarcada en rojo, oro
y azul, con la figura de Séneca, vestido a la romana, leyendo un códice frente
a un armario empotrado en el muro con diversos libros (343 x 250 mm). A este
retrato, muchas veces reproducido, se le ha calificado del «más bello» de Séneca, quizá derivado de un modelo tardoantiguo, del siglo IV o V.49 Un último
ejemplo de este siglo es el conocido manuscrito que contiene las Franquezas
de Mallorca,50 con numerosas capitales policromas con oro y orla y motivos
geométricos, vegetales y zoomórficos, muchas de ellas mutiladas, quizá por algún coleccionista. Le faltan también el primer folio y otros que debieron tener
miniaturas. Procede de la corte de los reyes de Mallorca, con cuyas Leges Palatinae se ha relacionado por la semejanza de la decoración marginal de las letras, con tallos, hojas y grotescos. Fue, probablemente, compuesto hacia 13391340 por el presbítero Bernat Blanquer e iluminado por el judío Vidal Abraham.
46
ACA, Ms. Ripoll, 112. Cfr. García Villada, Bibliotheca; Beer, «Los manuscritos», pp. 507, 508; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 21; J. Domínguez Bordona, Exposición, núm. CLXII; Bohigas, Período gótico, I, pp. 146-150; Bohigas, «Inventario», núm. 653; Alturo, El llibre, pp. 239, 242, 252 y 273.
47
ACA, Ms. Sant Cugat, 24. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 33;
Domínguez Bordona, Exposición, núm. CLXI; S. Sanpere y Miquel, La pintura migeval catalana, Barcelona, 1908, pp. 64-84; Bohigas, Período gótico, I, pp. 62-66; Bohigas, «Inventario», núm. 858; Alturo, El
llibre, p. 261.
48
ACA, Ms. Sant Cugat, 11. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 29;
Gudiol, La pintura, p. 151; Bohigas, Período gótico, I, p. 200; Bohigas, «Inventario», núm. 891.
49

Seneca. Una vicenda testuale. Mostra di manoscritti ed edizioni. Firenze. Biblioteca Medicea Laurenziana, 2 aprile-2 luglio 2004, pp. 322-323.
50

Registrum franchesiarum et privilegiorum que data et concessa fuerunt a dominis regibus Aragonum et a domino Jacobo infante et postea rege Maiorice populatoribus et habitatoribus civitatis et regni
Maioricharum. Usatges de Barcelona (ACA, Ms. Casa Real 8). Cfr. J. Domínguez Bordona, Manuscritos,
núm. 46; Bohigas, Período gótico, I, pp. 107-108; Bohigas, «Inventario», núm. 396.
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De los manuscritos iluminados del siglo XV conservados en el ACA, destacan
dos misales, internacionalmente conocidos, procedentes del monasterio de Sant
Cugat. Uno es un voluminoso códice de 490 hojas y grandes dimensiones (35,5
x 25,5 cm), llamado Misal grande o Misal de Joan Melec,51 por su nota final
(«Scripsit Ioannes Melec, presbítero, oriundus Britanie. Deo gratias»), que ha
dado motivos para atribuírselo. Compuesto hacia el año 1402, por encargo del
abad de aquel monasterio, está lujosamente decorado con 302 iniciales policromas iluminadas, en la que se distinguen dos manos, con escenas figuradas o
con motivos geométricos y vegetales y decoración marginal, que imita fielmente
el arte de los iluminadores franceses. Plenamente asimilado a las formas y maneras del estilo internacional, destacan las miniaturas de la Adoración, de considerable riqueza (fol. 38v), y la de la Crucifixión y el Pantocrátor (fols. 328v329r), de las cuales se ha resaltado su semejanza con miniaturas copiadas en
Aviñón para Juan Fernández de Heredia. Junto con éste, la pieza quizá más
destacada es el llamado Missale parvum,52 también procedente de Sant Cugat.
Menos rico que el de Juan Melec (con el cual guarda algunas afinidades), de
menores dimensiones y con menos misas, probablemente fue hecho para la
abadía de Sant Pere de Rodas, antes de pasar a Sant Cugat. El número de iniciales iluminadas y de adornos marginales es pequeño, de estilo francés, todo
ello con la riqueza propia del arte gótico avanzado. La más notable es la miniatura de la Crucifixión (fol. 92v), de la cual dijo Bohigas, y han repetido otros
autores, que se trata de «una de las obras más bellas de la miniatura catalana».
Tiene razón, porque su fuerza expresiva es emocionante. Este mismo autor
concluye que es obra de un artista aviñonés, «o por lo menos reproducción de
un modelo aviñonés, por un artista de tal categoría que su personalidad no
queda menguada con el plagio, antes al contrario». Para el siglo XV, nuestra
colección se enriquece con la de los códices jurídicos iluminados de la Generalitat de Cataluña,53 que imitan la iluminación francesa de la segunda mitad del
XIV y principios del XV, con sus grandes orlas en forma de tallo, sus escudos
con las armas reales y cruces de san Jorge, e iniciales pintadas al principio de
cada uno de los libros de la compilación. Por último, en el ACA se conserva un
conocidísimo incunable, procedente de Sant Cugat, con los Usatges de Barcelo51
ACA, Ms. Sant Cugat, 14. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 28;
Domínguez Bordona, Exposición, núm. CLXVIII; Bohigas, Período gótico, I, pp. 207-214; Bohigas, «Inventario», núm. 654; Alturo, El llibre, p. 157.
52
ACA, Ms. Sant Cugat, 29. Cfr. Miquel Rosell, Catàleg; Domínguez Bordona, Manuscritos, núm. 36;
Domínguez Bordona, Exposición, núm. CLXIII; Bohigas, Período gótico, I, pp. 210-214; Bohigas, «Inventario», núm. 655; Alturo, El llibre, pp. 146-147.
53

ACA, Ms. Generalitat 1, 2, 3 y 4. Cfr. Domínguez Bordona, Manuscritos, núms. 41, 42, 43 y 45;
Bohigas, Período gótico, I, pp. 220 y 256; Bohigas, «Inventario», núms. 282, 730, 931 y 932; A. Iglesias
Ferreirós, «Narcís de Sant Dionís y los Usatges», en Anuario de Historia del Derecho Español, LXXV
(2003), pp. 35-100.
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na i Constitucions de Catalunya, impreso en pergamino, en Barcelona, en la
imprenta de Pere Miquel, en 1495.54 Contiene un famoso grabado xilográfico
(fol. 34v, 272 x 198 mm), coloreado a mano, según la técnica habitual de la
época, que representa una reunión del Consejo Real, en la que el rey, sentado
en su trono entre dos escudos, con la espada, y con el alguacil a un lado llevando su vara, preside las deliberaciones de los juristas y consejeros sentados
en bancos formando un cuadro.
En síntesis, se trata, como ya advirtió Pedro Bohigas para el conjunto de la
miniatura catalana, de libros religiosos y jurídicos, completados con otra decoración de algunas piezas documentales más los dibujos populares ejecutados
por los escribanos en distintas oficinas, siendo muy raras las obras literarias
miniaturadas, y sin que las obras catalanas de la Baja Edad Media y del Renacimiento alcanzaran la magnificencia de las francesas o italianas, «circunstancia
esta que parece obedecer a la tónica general de la vida en Cataluña».55
Alentados por la convocatoria de la Cátedra «Goya» (cuyo estímulo agradecemos, y muy especialmente el de su directora, la doctora Carmen Lacarra Ducay)
el Archivo de la Corona de Aragón ha culminado la sistematización y redacción
de su Cátalogo de miniaturas, dibujos y motivos ornamentales de época medieval que se conservan en sus fondos. Es nuestra intención publicarlo próximamente. Los manuscritos o documentos con miniaturas y dibujos que aparecen
en él se numeran correlativamente con cifras romanas, y, dentro de cada uno
de ellos, a cada miniatura y dibujo se le ha atribuido otro número en cifras arábigas, corrido desde el principio hasta el fin, para individualizarlo. La descripción de los manuscritos se toma, simplificándola, de la que redactó Alberto
Torra, subdirector del Archivo, hoy consultable en la Red (como las imágenes de la mayoría de las miniaturas que se incluyen aquí), a través del portal
PARES. La colección se ha ordenado cronológicamente para que sea más útil al
historiador del arte, aceptando la datación publicada en la página de referencia.
Cada siglo va precedido por las miniaturas y dibujos datados en un año concreto.
Esta colección plantea muchas cuestiones. Una de ellas es la de que, habiendo
prestado tantos servicios a la erudición histórica y siendo conocida internacionalmente desde hace dos siglos, ¿para qué deshacerla? Proceder así, como se ha
propuesto con espantosas frivolidad e ignorancia, en virtud de abstrusos principios políticos, sería uno de las mayores atentados contra la cultura europea
jamás perpetrados en tiempos de paz.
54
ACA, Incunable, 49. Cfr. Domínguez Bordona, Exposición, núm. CLXXIII; Josep M. Font Rius,
«Estudi introductori», en Constitucions de Catalunya. El incunable de 1495, Barcelona, 1988.
55

P. Bohigas, Período gótico, II, p. 142.
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ÍNDICE ALFABÉTICO DE SIGNATURAS DE LOS DOCUMENTOS DEL ACA
CON MINIATURAS, DIBUJOS Y MOTIVOS ORNAMENTALES DE ÉPOCA MEDIEVAL
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Órdenes religiosas y militares, MonacalesHacienda, lib. 381.
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núm. 2, II
Real Cancillería, Pergaminos de Ramón
Berenguer I, núm. 34.
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Fig. 1. Año 972. Dibujo a tinta de un ángel al dorso de un pergamino. 85 x 80 mm
(ACA, Órdenes religiosas y militares, Sant Llorenç del Munt, perg. 14).
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Fig. 2. Siglo XI [De institutione musica] / [Boethii].
Letra inicial H formada por una cabra y un pez que
entrechocan sus patas y aletas, en tinta negra con
refuerzos en rojo (22 x 22 mm). (ACA, Ms. Ripoll 42,
fol. 31v).

Fig. 3. Siglo XI [De Locis Sanctis] / [Beda Venerabilis].
Inicial figurada (letra S) formada por las figuras de cuatro
monstruos con cabeza de leona y cuerpo de serpiente con
cola dúplice que se muerden entre sí y con el busto de un
clérigo bendiciendo en el ojuelo superior que se refleja
invertido en el ojuelo inferior. 50 x 38 mm (ACA, Ms.
Ripoll 151, fol. 1v).

Fig. 4. Siglo XIII [Comentarium in I et II libros Sententiarum Petri Lombardi] / [Petrus de Tarantasia O. P=
Innocentius V. Papa]. Detalles de los dibujos marginales de monstruos, duendes y seres fantásticos. 19 x 12 mm,
25 x 13 mm, 23 x 11 mm, 32 x 12 mm (ACA, Ms. Ripoll 57, fols. 207v, 213v, 219r y 240v).
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Fig. 5. Siglo XIII. Homelie [=Sermones de tempore] / [Iohannis Halgrini de Abbatisvilla]. Detalle del reclamo de lectura
formado por el dibujo marginal de un animal fantástico antropomórfico con cola de serpiente, cuerpo de ave de presa y
cabeza humana, en tintas roja y azul. 37 x 40 mm (ACA, Ms. Ripoll 110, fol. 257r).

Fig. 6. Año 1301. Registro Comune 22. Pars Iª
[regis Jacobi II]. Detalle del dibujo marginal de
la cabeza de un judío, a una tinta. 30 x 20 mm
(ACA, Real Cancillería, reg. 121, fol. 51v).

Fig. 7. Siglo XIV. Privilegia Templariorum. Detalle de una
letra inicial (letra I), constituida por un papa desnudo con
tiara y báculo. 76 x 36 mm (ACA, Real Cancillería, reg.
310, fol. 9r).
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Fig. 8. Año 1357. Cuentas de la recaudación del subsidio para la guerra con Castilla en las bailías y veguerías de Manresa y el Bages, de Pedro Sacosta, baile general de Cataluña. Dibujo a tinta que representa la
mesa de recaudación con los recaudadores y su cofre. 90 x 160 mm (ACA, Real Patrimonio, Maestre
Racional, Volúmenes, General, núm. 2463/1, portada).
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Fig. 9. Año 1358. Inventario de los derechos reales en Cerdeña. Dibujo a tinta del castillo de Càller. 285 x 215 mm (ACA,
Real Cancillería, Varia 43, fol. 3r).
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Fig. 10. Siglo XIV [Missale]. Detalle de una letra inicial D,
con un rostro humano finamente dibujado. 44 x 35 mm
(ACA, Ms. Ripoll, 112, fol. 107r).

Fig. 11. Siglo XIV. Apparatus super extravagantibus domini Iohannis
papae XXII / secundum magistrum Guillelmum de Monte Lauduno.
Detalle de una letra A con el busto de un abad. 23 x 31 mm (ACA,
Ms. Ripoll, 1, fol. 16r).

Fig. 12. Año 1315 [Missale]. Detalle de
una inicial figurada (letra I) con el busto
de un hombre que toca el cuerno y está
sentado sobre otra inicial (letra R) decorada con pan de oro. 74 x 36 mm (ACA,
Ms. Sant Cugat, 24, fol. 32r).
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Fig. 13. Siglo XV. Postilla [litteralis super Veterum
Testamentum] / fratris Nicholai de Lyra de ordine minorum. Detalle una inicial (letra P), con la figura de Job,
sentado sobre una roca y lleno de úlceras, mientras es
tentado por el demonio. 100 x 48 mm (ACA, Ms. Ripoll,
3, fol. 45v).
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Fig. 14. Dietarios de la Generalidad. Anotación del 14 de junio de 1456. Representación del paso de un cometa
(ACA, Generalidad, Volúmenes, Serie general [N], núm. 6, fol. 20v [3ª num.]).
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Fig. 15. Dietarios de la Generalidad.
Anotación del 27 de junio de 1457.
Representación del ataque de las naves
genovesas a Barcelona (ACA,
Generalidad, Volúmenes, Serie general
[N], núm. 6, fol. 51v [3ª num.]).

Fig. 16. Dietarios de la Generalidad.
Anotación del 1 de junio de 1458.
Representación del hallazgo de una ballena
varada en la desembocadura del Llobregat,
signo de muerte de un príncipe
(el rey Alfonso murió a final de mes)
(ACA, Generalidad, Volúmenes, Serie general
[N], núm. 6, fol. 78v [3ª num.]).
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El análisis y la investigación del grabado afecta a productos elaborados con
una serie de técnicas diferentes que poseen como característica común el hecho de que mediante una matriz o plancha se pueden reproducir sobre un
soporte (frecuentemente papel) imágenes o signos repetibles con exactitud un
gran número de veces.1 Hay que hacer notar que, aunque la técnica empleada
puede ser diversa, por lo que respecta a la función que el grabado desempeña
el resultado puede ser idéntico y por lo que hace referencia al resultado aparentemente muy similar.
La estampación o grabado proporciona determinadas ventajas que condicionan el uso y el fin de la técnica, ya que este procedimiento tiene como efecto
la obtención de tantos ejemplares idénticos como se desee de la obra reproducida en la matriz. Esta característica tiene como consecuencia que se vea favorecida cierta normalización de los motivos mediante su difusión, evita la repetición de acciones manuales y acelera de forma notable la fabricación de los
productos, por una parte; y favorece también la difusión de determinados temas
y estilos, por otra. La utilización de esta nueva técnica en Occidente dio como
resultado que por primera vez en este ámbito fuese posible la multiplicación
del resultado de la actividad comunicativa o artística de las imágenes (aunque
no sólo)2 de forma prácticamente ilimitada y muy asequible.
Esta ventaja tiene como efecto que a las estampas o grabados se les pueda
atribuir, como mínimo, una triple función: utilitaria, decorativa e informativa. Por
esta causa, no siempre los resultados obtenidos pueden ser considerados como
objetos artísticos, sino, más bien, como meros productos utilitarios o, incluso
como productos dedicados a la comunicación y a la información de masas.3
Esta aseveración tiene su origen en la cuna artesanal de las técnicas del grabado, sobre las que se volverá más adelante. El desarrollo del fenómeno del

1

Antonio Gallego, Historia del grabado en España, Madrid, Cátedra, 1979, p. 13.

2

También se emplearon para reproducir solo textos.

3

Cfr. Gallego, op cit.
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grabado se produce con tal celeridad que prácticamente en un siglo el grabado pasará de ser una innovación a un elemento de uso común en la Europa
Occidental. En este éxito es más que evidente que el grabado debe su vertiginosa evolución a la rápida difusión del papel como soporte relativamente
económico y especialmente abundante con respecto al soporte previo, el
pergamino, que también se utilizó como soporte de estampas, aunque en muy
menor medida. Además, también tiene gran trascendencia la potencia informativa que posee la imagen sobre los textos, especialmente por lo que se
refiere a la perfecta comprensión de fenómenos técnicos, científicos o geográficos, aunque no sólo.4
En sociedades esencialmente iletradas el valor informativo de la imagen adquiere una trascendencia muy notable. Pero, aún es más importante dentro del
contexto bibliográfico, en el que adquiere una doble función: una decorativa y
otra informativa. Es precisamente en este ámbito bibliográfico en el que el grabado encontró el lugar idóneo para su desarrollo. Y es que cualquier soporte
de escritura sobre el que se puede inscribir o trazar un signo es también, por
definición, soporte de ilustración. El libro, que fue creado como soporte de
escritura por antonomasia, no podía ser distinto e, independientemente de la
técnica utilizada para su elaboración, manuscrita o impresa, la ilustración ha
estado presente en él prácticamente desde su aparición por lo que las técnicas
de grabado estuvieron presentes incluso en el libro de mano. En efecto, en el
mundo del manuscrito se llegó a utilizar la técnica de estampar sobre el soporte (papel, pergamino o vitela) con una estampilla tallada en madera o metal. En
estas estampillas (verdaderas matrices) se dejaba en relieve las líneas básicas de
las letras capitales iniciales de los libros o capítulos de tal manera que, una vez
estampadas sobre el soporte, marcaban una huella que servía de guía para
posteriormente aplicar los pigmentos.5 Esta técnica que se ha denominado xilo4

En 1441 el gremio de pintores de Venecia consigue la prohibición de la entrada en la ciudad de
naipes y estampas coloreadas, debido a que la profusión de las mismas les estaba dejando en la ruina.
Cfr. William Andrew Chatto, Word-engraving: its history and practice, [S.l.], Postaprint, [ca. 2008]. <http://
www.antiquemapsandprints.com/a-history-of-wood-engraving.htm> [Consulta: marzo de 2011].
5

Cfr. A. Lecoy de la Marche, Les manuscrits et la miniature, 4.émé ed., Paris, Alcide Picard, [1884],
que se centra en esta técnica en las páginas 317-319. Además cita a Seroux d’Agincourt como descubridor del uso de esta técnica estudiando un Séneca del siglo XIII conservado en el Vaticano cuyas capitales estaban confeccionadas por este procedimiento. La cita completa de la referencia, que no se ha
podido localizar, sería: Seroux d’Agincourt, Jean Baptiste Louis George, L’Histoire de l’Art par les monuments, depuis sa décadence au quatrième siècle jusq’à son renouvellement au seizième, 6 vols. Paris,
Treuttel et Würtz, 1823, vol, 3, p. 85. También cita este mismo uso en determinados manuscritos procedentes de la Abadía de Vauclerc, fechados en torno al año 1200 conservados en la Biblioteca de Laon,
según demostraba M. Édouard Fleury; tampoco se ha podido localizar esta obra cuya cita completa sería:
M. Édouard Fleury, Les manuscrits á miniatures de la bibliothèque de Laon, Paris, Dumoulin, 1863, 2
vols.; 2.émé partie, p. 5. También Lucien Febvre y Henry-Jean Martin, La aparición del libro, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, p. 24.
[ 76 ]

EL GRABADO EN ARAGÓN EN LA BAJA EDAD MEDIA

Fig. 1. Los doce trabajos de Hércules, Zamora, Antón de Centenera, 1483, nótese en la esquina inferior derecha cómo
el grabado ha sido incorporado al soporte tras la impresión del texto.

miniatura6 fue también empleada en algunos incunables destinados a ser ilustrados con miniaturas, tanto para servir de base a la iluminación de las capitales
como a la de la decoración mediante orlas y filetes7 o para realizar la ilustración de páginas enteras.8 Pero lo más destacable es que esta decoración impresa mediante tacos de madera o metal se realizaba manualmente después de la
impresión de los textos.9
6
Giuseppina Zappella, Il libro antico a stampa: struttura, techniche, tipologie, evoluzione, Milano,
Editrice Bibliografica, 2004. 2 vols.; parte II, p. 17.
7

Ver, por ejemplo Priscianus, Opera, [Venecia: Vindelinus de Espira], 1470. Ejemplar de la Universidad de Glasgow (1r.)
8
Es el caso de la traducción italiana del De viris illustribus: Francesco Petrarca, Libro degli uomini
famosi, Pojano, Felix Antiquarius; Innocens Ziletus, 1476 (a4r).
9
Cfr. Lamberto Donati, «Studi sul passaggio dal manoscritto allo atampato: la decorazione degli
incunaboli italiani», en Studi di paleografia, diplomatica, storia e araldica in onore de Cesare Manáresi,
Milano, Dott. A. Giuffré, 1953, pp. 331-343. Y especialmente lo que dice Giovanni Battista Audiffredi en
su Catalogus historico-criticus romanorum editionum saeculi XV..., Romae, ex typographio Paleariniano,
1783, en su p. 65 sobre este uso en las primeras producciones italianas. En la Península se produce una
situación semejante con Los doce trabajos de Ercules, impresos en Zamora por Antón de Centenera en
el 15 de enero de 1483, con la diferencia de que los grabados se hicieron de forma definitiva, sin la
intención de servir de guía para la miniatura. También los grabados de Centenera confeccionados con
una matriz metálica con la técnica del criblé se imprimieron con posterioridad al texto; curiosamente la
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Estas técnicas primitivas de ilustración de libros mediante grabados merecen
ser destacadas tanto por lo infrecuente de su uso como por lo que de precedentes de la inclusión de grabados en el libro tienen.

A LGUNOS

ANTECEDENTES Y PRIMEROS PASOS

Los primeros grabados conocidos en occidente han sido datados en la segunda mitad del siglo XIV. Sin embargo, las mismas técnicas venían siendo aplicadas para la impresión de telas, de forma especial también para la elaboración
de naipes, para firmar documentos y, además, en la decoración de encuadernaciones, en algunos casos, con mucha anterioridad.10
Las prohibiciones de jugar con naipes son frecuentes y constantes en los
ordenamientos jurídicos durante todo el siglo XIV, lo que implica que esa actividad se encontraba muy extendida ya en este siglo. El juego de naipes se introduce en Europa desde oriente y resulta muy curioso que el camino que sigue es paralelo al de la fabricación del papel. Es generalmente aceptado que,
en el caso de los naipes, el viaje se produce dentro de la impedimenta de las
tropas de los ejércitos regulares y mercenarios, puesto que para un soldado era
más fácil llevar una baraja que un tablero de juego. No obstante, la similitud en
la técnica conduce a que muchos naiperos se dedicasen también a confeccionar
estampas de devoción y otro tipo de instrumentos, como abecedarios para el
aprendizaje de las primeras letras, que también se imprimían en naipes.11
La impresión sobre tela fue inventada, como otros muchos avances de la
tecnología de fines del medioevo, en China (curiosamente con el fin de confeccionar libros xilográficos sobre seda) y debió de llegar a Europa por los mismos
itinerarios que muchos de ellos. La técnica de impresión sobre tela condujo a
la producción de dos tipos de tejidos estampados: los que precisaban un motivo en una matriz cuya estampación se repetía regularmente formando cenefas
o motivos geométricos, claramente decorativos, y los que con una única matriz
representaban determinadas imágenes piadosas y de devoción.12 Obviamente la
finalidad de ambos productos textiles era también diversa. Una de las referenobra de Centenera contiene únicamente once grabados, ya que uno de los trabajos, el combate con los
centauros, no se incluyó en la edición.
10

No se pretende aquí tratar los mecanismos de grabado sobre otros materiales como la acuñación
de moneda o la firma en platería o la estampación de la terra sigilata al tratar de cerámica. Si bien algunas de estas técnicas son antecedentes evidentes del grabado sobre papel, como se verá más adelante.
11

Un ejemplo de este tipo de producto puede encontrarse en un inventario zaragozano: ventidos
cartas de aprender letras para niños. AHPZ. Inventario de bienes de la casa de Gaspar de Terrén e
ciertas ápocas, Juan de Altarriba, 1504, s. f.
12
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cias más antiguas a la impresión sobre tela es la que tradicionalmente se hace
a una norma de los gremios aragoneses de 1234 que prohibía esta forma de
decorar las telas.13
Por lo que respecta a la decoración de encuadernaciones se había empleado
con profusión el método de estampación denominado estezado –estampación
en frío con matriz metálica sobre la piel humedecida– que dará lugar, posteriormente, a otra técnica de estampación sobre piel denominada gofrado en la que
se emplean pequeñas matrices de metal calientes para grabar las pieles de la
encuadernación. Ambas técnicas eran ya empleadas durante la Alta Edad Media.
Parece ser que en algunos documentos medievales castellanos de los siglos
noveno, décimo y undécimo, algunas de las marcas, o monogramas, pudiesen
haber sido impresos mediante sellos. Esta misma técnica de firma aparece en
notarios de los siglos XIII y XIV italianos y alemanes utilizada con frecuencia
para colocar sus firmas en los documentos que testificaban14 y no son extrañas
en notarios de la Península del siglo XVI.15
Tradicionalmente viene siendo considerado como el vestigio de grabado
figurativo más antiguo conservado la tabla denominada «Bois Protat»,16 datada
en torno al año 1370. Se trata de una pieza de madera de nogal de aproximadamente de 60 x 20 cm. En una de sus caras se conserva un fragmento de
una crucifixión. Se puede apreciar el brazo derecho del Crucificado y un centurión con dos soldados; de la boca del cinturón sobre una filacteria se lee
«vere filius Dei erat iste». Debido a su representación se le conoce también
como El centurión y dos soldados. En el otro lado se aprecia una figura de
ángel, probablemente se trata de una Anunciación. El tamaño de este fragmento, que puede suponer aproximadamente un veinticinco por ciento del
conjunto representado, conduce a la hipótesis razonable de que fuese empleada para estampación de tela, ya que en la época no se elaboraban pliegos de papel de ese tamaño, por lo que es más que evidente que el «Bois
Protat» no puede ser considerada como una matriz para la impresión en papel. Con esta técnica se podían representar imágenes de devoción o escenas
religiosas sobre ropa dedicada al culto.
13

Gallego, op. cit., p. 17

14

Cfr. Chatto, op. cit..

15

Entre los protocolos notariales de Zaragoza un caso especial es el del primero notario y luego
impresor Pedro Bernuz, que inicia algunos de sus protocolos con letras xilográficas.
16

El taco xilográfico formaba parte de una escalera en la Abadía de La Ferté en Mâcon, destruida
durante la Revolución Francesa. Fue localizada por Bernardi Milnet y su principal propietario fue Jules
Protat, de ahí su nombre. El mismo Protat realizó con ella una tirada de estampas en papel cuyo número
no ha sido determinado. Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia.
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Por lo que respecta a la utilización del grabado sobre papel, la primera estampa sobre papel datada, y pensada con ese fin, es un san Cristóbal que está fechado en 1423,17 aunque con seguridad algunos de los ejemplos conservados son
anteriores a esta fecha.18 En general se trata de estampas de devoción. Parece ser
que estos primeros talleres se formaron muchas veces en los claustros, que encontraron en la elaboración de imágenes xilográficas de santos una actividad lucrativa
potenciada por las órdenes monásticas.19 Santa Apolonia, patrona de los dolores
de muelas; san Roque, patrón de la peste, que se colocarían en las paredes de las
casas para protegerlas de las enfermedades; san Sebastián, patrono de las heridas,
o san Cristóbal que, como patrón de los viajeros, acompañaría a los peregrinos
protegiéndolos de la muerte imprevista, eran lo suficientemente atractivos para las
clases populares como elemento de protección para que este negocio adquiriese
un gran auge. Algunas de estas estampas de devoción se debieron de vender de
forma masiva en los centros de peregrinación, en las puertas de los templos o por
predicadores y buleros, seguramente porque su adquisición comportaba algún
tipo de indulgencia. Las primeras estampas no incluían texto alguno pero se fueron incorporando breves leyendas, primero manuscritas y posteriormente grabadas
sobre el propio taco de madera como se aprecia en la ya mencionada de san
Cristóbal. Con el transcurso del tiempo las representaciones de los grabados se
secularizaron representando imágenes profanas.20
La mayoría de los ejemplos mencionados se confeccionaron con la técnica
denominada xilografía, es decir aquella en la que la matriz ha sido confeccionada con un taco de madera. Nada se sabe de la invención de esta técnica que
debe de tener un origen en los artesanos de este material.
Otra técnica diferente es la que utiliza una matriz metálica para la impresión
de pliegos de papel. Se suele afirmar que la técnica fue inventada en Centroeuropa hacia 1430. Martin Schongauer fue uno de los primeros artistas en utili17
Este grabado fue descubierto pegado en el interior de la cubierta de un volumen manuscrito
antiguo de oraciones perteneciente a la Cartuja de Buxheim, en la diócesis de Augsburgo, y fue probablemente diseñado y grabado por un artista alemán del distrito. En su base se puede leer «Christofori
faciem, die cuacumque tueris. Illa nempe die norte mala non morieris. Millesimo CCCCº XXº tercio. Cfr.
Por ejemplo: José Julio Rodríguez, «Breve historia del grabado en la ilustración del libro» en Ernesto de
la Torre Villar, Ilustradores de libros: guión bibliográfico, México, Universidad Nacional Autónoma de
México, 1999, pp. 343-354.
18
Francisco Estebe Botey, Historia del grabado, Madrid, Labor, 1993, p. 48, identifica otra de fechas
ligeramente posteriores: una xilografía anónima que fue descubierta por el Barón Reissenborg encolada
dentro de un baúl que representa una Virgen con el Niño en brazos rodeada de cuatro santas, estampada en papel de algodón sin encolar, lleva la fecha grabada de 1428. Pero no cabe duda de que otras
de en torno a estas fechas deben ser anteriores. Este mismo autor menciona dos grabados en metal con
la técnica del criblé encontradas entre las hojas de un manuscrito de 1406.
18

Cfr. Febvre y Martin, op. cit., p. 25.

20

Ibidem.
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zarla.21 Sin embargo, su paternidad fue durante mucho tiempo adjudicada a Tomasso de Finiguerra. En realidad parece que el origen del grabado con matriz
metálica se debe a la costumbre de los orfebres de conservar sus diseños imprimiendo su trabajo con papel. Por esta causa, muchos de los ejemplos conservados
se hallan en ese lugar indeterminado entre la prueba de orfebre y la estampa
calcográfica que ya está desarrollada a mediados del siglo XV. Entre las estampas
más antiguas conservadas se encuentra una pasión fechada en 1446 que se conserva en el gabinete de estampas de Berlín, pero no está claro si se trata de una
prueba de orfebre o de una estampa como tal, lo que ocurre con muchos de
estos primeros ejemplos conservados. Una variante de este procedimiento es el
«aguafuerte», que es un método químico que procede de los talleres de armería
donde se ornamentaban las armaduras y otros artilugios.
L AS

TÉCNICAS

Como se viene diciendo, dos son los materiales con los que se confeccionan
las matrices que dan lugar a dos denominaciones diferentes: la xilografía y la
calcografía, bien sea de madera (preferentemente de boj o de árboles frutales
por ser más duras) o de metal (hierro, y especialmente cobre).
La xilografía implica el uso de un paralelepípedo de madera (taco xilográfico) como matriz con el que se va imprimir el papel. En general, se perseguía
que tras la reproducción del motivo sobre el taco de madera, había que vaciar
las partes que debían permanecer en blanco, para lo que era necesario dejar en
relieve la parte que debía imprimir el papel. Esta impresión en relieve exige
una tinta densa que se «agarre» a las partes resaltadas de la matriz.
Esta técnica usa un tratamiento triple: la xilografía de contorno, que es la
que fundamentalmente se emplea en el siglo XV y que únicamente se limita a
establecer los contornos de las imágenes; la xilografía de línea blanca en la que
se consigue un efecto de negativo, muy empleada para la elaboración de un
tipo de xilografías concretas denominadas marcas tipográficas; y la xilografía
con sombras, que se comienza a emplear desde finales del siglo XV, en la que
mediante un trazado de líneas paralelas se consiguen sombras más o menos
oscuras en función de la proximidad y grosor de las líneas.22
Mediante el uso de diferentes tacos se consiguió realizar xilografía en colores. Bastaba con imprimir en el mismo pliego de papel repetidas veces con
21

La influencia de este autor sobre los pintores aragoneses ha sido estudiada por María del Carmen
Lacarra, «Influencia de Martín Schongauer en los primitivos aragoneses», Boletín del Museo e Instituto
Camón Aznar, 17 (1984), pp. 15-39.
22

Vid. Zappella, op. cit., pp. 17-20.
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matrices distintas que corresponderían a cada uno de los colores empleados en
la representación final.
La calcografía utiliza como matriz una pieza metálica. El procedimiento, sin
embargo, puede ser doble, o bien, de la misma manera que en el grabado xilográfico, se rebaja, eliminando el metal de las zonas del dibujo que han de
quedar en blanco, técnica que se denomina criblé; o, por el contrario, rebajar
las partes que debían quedar impresas (en hueco). En este segundo caso, se
emplearon dos técnicas diferentes. El metal podía ser rebajado con punzones y
buriles o se utilizaba un método químico, por el que se dejaba la labor de vaciar el metal a un ácido.
En el primero de los casos, el dibujo sobre el metal era eliminado con un
buril siguiendo las líneas marcadas por el dibujo, de tal manera que lo que
quedaba eliminado era precisamente la parte que debía imprimir. Dependiendo
de la fuerza con la que el artesano incidía con el buril se profundizaba más en
el metal y el surco creado era más ancho. De esta manera, se controlaba el
grosor de los trazos y la amplitud de las líneas.
En el segundo de ellos la matriz se cubre primero con un producto insensible
al ácido (barnices o ceras) y sobre este producto se dibuja retirando el producto,
de forma que el resultado de este dibujo deja al descubierto el metal justo en las
partes en las que se pretende que actúe el ácido. El control del valor de las líneas
se consigue según el tiempo de inmersión en ácido. Esta técnica que se denomina aguafuerte comienza a ser utilizada también en el siglo XV. Una descripción
de la técnica figura ya en un manuscrito datado en 1431 de Jehan le Bégue.23
Entre los primeros aguafuertes artísticos datados figuran los realizados desde 1513
por el artista suizo Urs Graf, que grabó sobre planchas de hierro.
Estos tratamientos solían requerir de varios artesanos para llevarlos a cabo.
Las figuras de los que intervenían en la elaboración de un grabado xilográfico
se encuentran representados en la obra de Leonhart Fuchs, De historia stirpium
commentarii insignes, Basel, Michael Isengrin, 1542. En la página 897 de la
obra se hacen un retrato los ilustradores de la obra. La página se divide en dos
partes: en la superior se ve a los dibujantes: uno, Albrecht Meyer, tomaba del
natural el dibujo y el otro, Heinrich Füllmaurer, lo dibujaba sobre madera (a
ambos se les reconoce como pictoris operis). Bajo ellos se retrata a Viet Rudolf
Speckle, a quien se denomina sculptor, que fue el que talló el dibujo de Füllmaurer en el taco de madera.24
23
Bibliothèque Nationale de Paris (ms. Lat. 6741), Cfr. André Blum, Les origines du papier, Paris, La
Tournelle, 1935, p. 164; y Melis Marini, El aguafuerte. Barcelona, Meseguer, 1973.
24
Cfr. J. Gardham, Leonhart Fuchs. De historia Stirpium Glasgow, Glasgow University Library Special Collections Department, 2002. <http://special.lib.gla.ac.uk/exhibns/month/oct2002.html>. [Consulta,
marzo de 2011].
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Fig. 2. Retratos de Heinrich Füllmaurer y Albretch
Meyer (pictoris opera) y de Viet Rudolf Speckle
(sculptor) en la p. 897 de: Leonhart Fuchs, De historia
stirpium commentarii insignes, Basel, Michael Isengrin,
1542.

Una vez que se había confeccionado la matriz o plancha era preciso imprimir los ejemplares que se desee del grabado. Esta impresión se podrá llevar a
cabo en varias tiradas cuyo número dependerá de la conservación de la matriz.
No obstante, en algunos casos la matriz podía ser restaurada o reparada.
Los modos de impresión, lógicamente, se encuentran en relación con la técnica empleada para confeccionar la matriz. Especialmente con el método empleado para elaborar la matriz; si la parte que imprime es la zona resaltada,
impresión en relieve, se puede emplear como máquina para imprimir una prensa, aunque puede bastar una presión de cierta intensidad. Las matrices en relieve son específicas de la xilografía, pero también se elaboraron matrices en relieve sobre metales.
Se trata de introducir entre la matriz entintada y un elemento de presión el
papel para que empape la tinta que se coloca sobre la parte de la matriz resaltada. Este es el mismo principio que rige la impresión tipográfica. Por tanto, por
lo que se refiere a la imprenta con caracteres movibles, esta técnica es en todo
semejante a la impresión tipográfica, mientras que el grabado en hueco es completamente antitética.
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Cuando se trataba de impresión tipográfica, la inclusión de la matriz para el
grabado o las capitales se llevaba a cabo al confeccionar la forma para imprimir
cada pliego. Las formas se confeccionaban a base de reunir de modo ordenado
los tipos que formaban palabras y frases que habían de componer un pliego de
papel; para imprimir un pliego de papel era necesario reunir las páginas que lo
componían en un orden determinado. Los tipos, fuesen metálicos o xilográficos,
con los que se habían construido las páginas conformaban un bloque compacto, esto es, la forma, que se llevaban a la prensa. En ella se entintaba la forma
y mediante los mecanismos de la prensa se llevaba el papel ligeramente humedecido –para dotarle de cierta elasticidad– sobre la forma entintada y se presionaba con la prensa. Sin embargo, no parece posible que los fabricantes de
naipes que, como parece, eventualmente elaboraban grabados utilizasen una
prensa como las utilizadas en las imprentas. Dos son los indicios que así lo
confirman: en primer lugar, se trata de una máquina demasiado aparatosa para
este trabajo y, en segundo lugar, porque cuando se imprimían conjuntamente
tacos xilográficos con tipos metálicos, era necesario rebajar el esfuerzo del taco
xilográfico para evitar su rápida degeneración. Para evitar un desgaste excesivo
debajo de los tipos xilográficos se disponían elementos blandos, generalmente
bloques de papeles, para que con la presión no sufriese en exceso el taco (matriz). Una vez impreso, se retiraba el papel que podía ser impreso por el verso,
en cuyo caso pasaba una nueva vez por la prensa. Finalmente se tendía el
papel para secarlo completamente.
Si la zona que imprime es el hueco, lo que se persigue es que la tinta colocada en el hueco de la matriz ascienda por capilaridad hasta el papel, presionando con mucha más fuerza que en el caso anterior; para ello se utiliza un
tórculo. La matriz metálica se entintaba para que la tinta se distribuyese por las
partes huecas, luego se limpiaba la tinta que hubiese quedado sobre la plancha
de cobre y después el papel humedecido y la plancha se pasaban entre dos
rodillos que presionaban el uno contra el otro para que la tinta marcase el papel en aquellos lugares de la plancha destinados para ello.
Aunque el material utilizado en la impresión tipográfica es el metal y no la
madera, debido a que la matriz se encontraba en relieve, la primera de las técnicas, la xilografía, se incorporó casi de inmediato a los libros impresos siendo,
a la vez, un precedente de la imprenta con caracteres movibles. En efecto, los
primeros libros reproducidos de manera múltiple con matrices fueron los denominados libros xilográficos que aparecieron en Europa muy poco tiempo antes
del invento de Gutenberg y que convivieron con él durante algún tiempo. El
primer libro xilográfico del que se tiene constancia fue impreso en China en
torno al año 868. Se trata de un libro de escasa amplitud en forma de rollo
confeccionado con 7 hojas, llamado Sutra del Diamante. Entre los primeros libros xilográficos europeos destacan la Biblia Pauperum, impresa en 1430, pero
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también fueron importantes por el número de ediciones las pequeñas gramáticas
llamadas Donatus y algunos libros religiosos como el Apocalipsis y las Historias
de la Virgen y de San Juan. En total, se conocen 33 libros (con forma de códice)
xilográficos distintos, compuestos en un centenar de ediciones.25 No suelen ser
muy extensos, no superan las 50 páginas. Estos libros xilográficos se caracterizaban por ser más asequibles para las clases populares que los libros impresos y
tenían la ventaja de estar redactados en lengua vulgar. Para confeccionar el libro
se tenía que imprimir hoja a hoja, que luego se pegaban por la cara del papel
no impresa. El libro xilográfico coincide en el tiempo con el libro impreso, hasta
1480 aproximadamente, en que, salvo rarezas, acabaría por desaparecer.
Posteriormente la xilografía, especialmente, y en algunas raras ocasiones matrices metálicas cortadas como si de tacos xilográficos se tratase, se emplean
para la decoración y la inclusión de ilustraciones en los libros. Pero, a pesar de
la importancia que adquiere el grabado dentro del mundo del libro impreso, no
es menos importante la producción de estampas exentas, especialmente en el
Centro de Europa. Estos productos impresos, por su condición efímera y utilitaria, han desaparecido casi por completo, siendo escasísimos los ejemplos
conservados de los primeros tiempos, como se ha dicho.

L AS

ESTAMPAS EN LA

P ENÍNSULA I BÉRICA

Las primeras referencias a estampas documentadas en la Península Ibérica se
encuentran en unos inventarios localizados en Vich por Joseph Gudiol. Están
datados a partir de 1403 por lo que es factible suponer que ya son conocidas
a finales del siglo XIV. Estas estampas tienen un componente popular y religioso, contenido que va a perdurar durante mucho tiempo: la Virgen con el Niño,
san Gabriel... Además, consta documentalmente que los «Jurats de la ciutat» de
Valencia permitieron en 1384 la fabricación de naipes y también se han documentado naiperos y documentación sobre naipes entre los años 1442 y 1468.
Los grabados sueltos en la Península conocidos pertenecen casi todos al
último cuarto del siglo XV conviviendo, en consecuencia, con la imprenta tipográfica. Pero curiosamente predomina la utilización del metal como matriz sobre el uso de la madera.26 Siete de ellos poseen, en efecto, una matriz en metal
25
Se supone que las primeras ediciones fueron confeccionadas entre 1430 y 1450, que las primeras
ediciones de la Historia de Sancti Johannis y la Biblia Pauperum fueron obra de artistas alemanes, y que
la segunda edición de la Historia Virginis tiene su origen en Holanda. Las biblias reciben el calificativo
«pauperum» no porque estuviesen destinadas a los pobres, sino más bien porque eran empleadas por
religiosos pobres para poder elaborar sermones y prédicas.
26

Cfr. Ángel María de Barcia, «Estampas primitivas españolas que se conservan en la Biblioteca
Nacional», Revista de Archivos Bibliotecas y Museos, 1 (1897), pp. 4-8.
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y en hueco y otros dos, en madera. Entre las estampas exentas conservadas las
más importantes son La rueda de la fortuna y El árbol de la vida, que han sido
datadas hacia 1445 –ambas calcografías se conservan en la Biblioteca Nacional
y fueron recuperadas de las contratapas de un manuscrito– y El príncipe de
Viana, más tardía. Se destaca también la matriz en cobre de La virgen del Rosario, localizada en la actualidad en la Biblioteca Real de Bruselas, obra de
Francisco Doménech, fraile dominico, al que se atribuyen otras estampas. Además se conoce el autor de una xilografía de contorno de Ramón Llul, Bartolomé Far, fechada en 1493. En el Museo Británico se conservan otros dos más
que se han supuesto españoles por el hecho de haber sido descubiertos en una
encuadernación procedente de Huesca.
No se ha conservado en la Península ningún libro xilográfico publicado con
anterioridad a la introducción de la imprenta. Se citan, sin embargo, con frecuencia las referencias a «algunas cedulas de contractes estampades», que el
mismo Gudiol localizó en un inventario de 1428 que debieron ser o bien escritos con algunos sellos impresos o bien, aunque menos probable, verdaderos
formularios xilográficos para incorporar posteriormente las partes en los actos
notariales y el objeto del negocio.27 También es un clásico el impreso xilográfico de Cruzada de 1473 en castellano de la colección Klemperer, una hoja suelta, cuyas líneas poseen longitud variable con un trazado sinuoso. También se
conoce otro impreso con el mismo fin: una bula para la defensa de Rodas
impresa en Mallorca en 1480.28
Con un precedente tan evidente como el libro xilográfico,29 no es extraño
que la ilustración reproducida por medios mecánicos se incorporase al libro
tipográfico debido a que las técnicas tipográfica y xilográfica eran perfectamente compatibles. Este hecho fue determinante en la pronta incorporación de la
ilustración xilográfica.30 Los tacos xilográficos pasaron a ser uno de los elementos imprescindibles en las primeras imprentas y su variedad y calidad incidían
en la calidad y posibilidades técnicas de las que disponía cada casa tipográfica.
La importancia de los tacos xilográficos llega a ser absoluta a la hora de realizar
27
Cfr. Juan Ainaud, «Grabado», en Juan Ainaud y Jesús Domínguez Bordona, Miniatura, grabado y
encuadernación, Madrid, Plus Ultra, 1958 (Ars Hispaniae, 18), pp. 245-320; p. 245.
28

Pere Bohigas i Balaguer, «El libro español (ensayo histórico)», Mirall d’una llarga vida: a Pere
Bohigas, centenari, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001; 21-367: pp. 104-105.
29
En España, antes de la introducción de la imprenta con tipos metálicos, se han documentado
xilografías que o bien se encontraban impresas o bien tenían sellos impresos, como las mencionadas en
un inventario de Vich en 1428: algunas cedulas de contractas stampades.
30

A fines de la década de los cincuenta del siglo XV se comenzó a utilizar capitales xilográficas
en libros confeccionados tipográficamente y a comienzos de la década siguiente Albrecht Pfister utilizó
por primera vez tacos de madera como método para ilustrar libros que estaban impresos con los mismos
tipos metálicos que habían sido empleados para la impresión de la Biblia de 36 líneas.
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Fig. 3. Bula para la defensa de Rodas,
Mallorca, 1480.

determinadas obras que por tradición siempre debían contener unas imágenes
específicas. Este hecho explica el continuo trasiego de estos elementos tipográficos y el que, ante la imposibilidad de obtener los tacos necesarios para la
impresión de una determinada obra mediante compraventa o intercambio, se
procediera a copiarlos tomando como muestra ejemplares de otras ediciones, lo
que siempre resultaba más sencillo y económico que encargar su diseño de
nuevo y su confección, puesto que se ahorraba precisamente la labor de diseñarlas. Por tanto, los tacos xilográficos para ilustrar el libro no solamente se
confeccionaban ex profeso para cada imprenta, sino que también se vendían e
intercambiaban entre las diversas casas impresoras y además, muy frecuentemente, se copiaban.

EL

GRABADO EN

A RAGÓN

EN EL SIGLO

XV

No era infrecuente en la sociedad aragonesa de finales de siglo la existencia
de estampas sueltas durante el siglo XV.31 De hecho, incluso se conocen contratos de aprendizaje en los que figuran grabadores como Guyllén Barma de Orleans32 que se reconoce como imaginero de emprentas de paper, Tomás Ubert,33
maestro de tallar moldes de imágenes y de juego, o Juan Manyer,34 maestro de
tallar moldes de imágenes. En consecuencia, existía un grupo de trabajadores
que se dedicaban a la confección de tacos xilográficos, quizás como reconocen
alguno de ellos y parece lógico, alternando esta actividad con la elaboración de
moldes para la fabricación de naipes.
31
Cfr. Arcadio García Sanz y José María Madurell i Marimón, Comandas comerciales barcelonesas
de la Baja Edad Media, Barcelona, Colegio Notarial de Barcelona, 1973. Doc. 247.
32
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1489, ff.
269v.-270. Cfr. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio
internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, p. 68.
33
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1492, ff.
660-662. Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 720-721.
34

Ibidem.
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También se ha documentado a Pedro Brun, argentero maestro de empentras
que había realizado junto con Antón Alemán dos planchas de cobre de la historia del combate de Rodas.35 Pero nada se sabe de las producciones que pudiesen haberse elaborado con las obras realizadas en madera y metal por estos
artesanos.
El negocio del naipe, que como se ha podido observar actúa de forma paralela a la producción de estampas, cuenta en este siglo con numerosos artesanos dedicados a ese menester. Han sido documentados Antón Inglés, Julián
Loret, Jaco Bencuci, Juan de San Clemente, Antón Agostín, Francisco Esteban,
que en múltiples ocasiones compartían esta actividad con otras como la de fabricar cardas o peines, labores artesanales de la madera.36
La llegada de la imprenta a la Península y, en concreto, al Reino de Aragón
de mano de impresores centroeuropeos dio como resultado que con mucha
frecuencia los recursos tipográficos utilizados en sus impresos tuviesen su origen en los países de su procedencia.37 El empleo reiterado de tacos xilográficos
en la ilustración de las obras realizadas por Pablo y Juan Hurus de Constanza
en Zaragoza ha llevado a la consideración de estos impresores como los artífices de más calidad en la impresión de libros de su época y, en ocasiones, como
los introductores de la inclusión en la Península del uso de xilografías. Puede
considerarse su Biblia de Calatayud, de la que no se han conservado ejemplares, los primeros libros con xilografías de la Península.38 Casi siempre usaron
diseños originales o copiados de ediciones de las mismas o similares obras
centroeuropeas que sirvieron, a su vez, como muestra para las mismas u otras
obras en otros talleres peninsulares.39 Entre las ilustraciones incluidas en los li35
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares 1483, f.
125. Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 628-629.
36

Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 502-506.

37

El primer libro impreso en Zaragoza conocido, Manipulus curatorum, carece de ilustraciones,
Konrad Haebler (1903-1917), Bibliografía Ibérica del siglo XV: enumeración de todos los libros impresos
en España y Portugal hasta el año de 1500 con notas críticas, Martinus Nijhoff, La Haya, 1903; Karl W.
Hiersemann, Leipzig, 1917, 2 v, n. 452 (a partir de ahora Haebler); Catálogo general de incunables en
bibliotecas españolas, Madrid, Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1989-1990. 2 v., n. 2772 (a partir de aquí IBE –Incunables en Bibliotecas Españolas–). Sin embargo, hacia 1481 se encuentra una capital xilográfica de origen alemán en el Psalterium cum canticis impreso en Zaragoza con tipos de Pablo
Hurus y Botel; Haebler 561, IBE 4800.
38
Fue descubierto el contrato de impresión por Encarnación Marín Padilla, «Pablo Hurus, impresor
de biblias en lengua castellana en el año 1478», Anuario de Estudios Medievales, 18 (1988), pp. 591-603.
39
Cfr. James P. R. Lyell, La ilustración del libro antiguo en España, Madrid, Ollero y Ramos, 1997.
Originalmente: Early Book Illustration in Spain, publicado en 1926 por Grafton, London; José Manuel
Aznar Grasa, «Notas sobre el grabado estampado en Zaragoza en los siglos XV y XVI en relación con
otros centros impresores de la Península: tres casos paradigmáticos», en Actas del V Coloquio de Arte
Aragonés, Zaragoza, Diputación General de Aragón, Departamento de Cultura y Educación, 1989, pp.
497-510; y R. S. Janke, «Algunos documentos sobre Pablo Hurus y el comercio de libros en Zaragoza a
fines del siglo XV», Príncipe de Viana, anejo 2 (1986) pp. 335-349.
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bros salidos del taller de los Hurus, las del Esopo40 se copian de la edición de
Sorg en Ausburgo y de la de Zainer en Ulm; las del Spejo de la vida humana
de Sánchez de Arévalo41 se copia de la edición de Zainer en Ausburgo reutilizadas por Philippe y Reinhart en Lyon; las de las Mujeres ilustres de Boccacio42
que se confeccionó con los mismos tacos que la edición de Sorg de 1479 procedentes de la edición de Zainer en Ulm; o el Viaje de la Tierra Sancta de
Bernardo de Breidenbach43 compuesto con estampas de diversas procedencias,
incluida la primera edición de Maguncia de 1486.44
Esto no significa que quienes copiaron algunos de estos tacos no fuesen
capaces de crear otros para el taller. Hay tacos que debieron ser realizados para
una determinada edición que así los requería. La costumbre que se adquiere de
forma temprana de producir un «reclamo»45 a la obra contenida mediante la
estampación de un taco xilográfico, verdadero antecesor de lo que posteriormente será la portada, exigía que estas portadas-reclamos fuesen confeccionadas ex profeso para una edición específica y, si se conservaba en buen estado,
reutilizado en las ediciones siguientes del mismo taller.
La relación entre los impresores y los artesanos que cortaban estos tacos
para producir esos «reclamos», fue acompañada de tacos xilográficos mucho
más elaborados al estilo de los que se importaban de acuerdo a los contenidos de los libros que se programaba producir. De esta manera, se crean unos
arquetipos bibliográficos que exigen, además de un texto, unas ilustraciones.
De tal manera que algunas obras requerían tacos xilográficos elaborados específicamente para ellas como los elaborados para la Cárcel de amor de
Diego de San Pedro, impresa en 1493, reutilizados posteriormente en Barcelona.46
Tampoco se pudieron importar, obviamente, el taco con la imagen de la
Virgen del Pilar del Triunfo de Maria de Martín Martínez de Ampiés,47 el que
reproducía el escudo del Reino, utilizado por ejemplo, entre otros, en los Fori
40

Haebler, 6, IBE, 2317.

41

Haebler, 479, IBE, 5073.

42

Haebler, 52, IBE 1087.

43

Haebler, 75, IBE 1178.

44

Cfr. Lyell, op. cit., 1997 y especialmente Pedro Tena Tena, «Los grabados del Viaje de la Tierra
Santa (Zaragoza, 1498)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», 81 (2000), pp. 219-241, que analiza de forma pormenorizada la procedencia de los mismos.
45

No se puede hablar con propiedad de portada, puesto que faltan las indicaciones básicas de la
misma en numerosas ocasiones. Algunos se centran en el nombre del autor, o en una parte del título,
o en el apodo por el que es conocido el autor, sin más indicaciones.
46

Cfr. Pallarés, op. cit., pp. 187.

47

Haebler, 405, situada en el recto del folio provisto con la signatura a4.
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Fig. 4. Bernardo de Breydenbach, Viaje de la tierra
sancta. Zaragoza, Paulo Hurus, 1498. Fol. 120.

Fig. 5. Portada-reclamo de Fuero real, Zaragoza, Jorge
Coci, Leonardo Hutz y Lope Appentegger, 1501.
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Fig. 6. Portada de
Guadalberto Fabricio de
Vagad, Coronica de
Aragón, Zaragoza, Pablo
Hurus [pero Jorge Coci,
Leonardo Hutz y Lope
Appentegger], 1499.

Regni Aragonum corregidos por Gonzalo García de Santa María,48 el del escudo
de arzobispo en los Missale Cesaraugustanum 1485 y 1498,49 el de los Monarcas de la Crónica de España de Diego de Valera50 o los de las propias marcas
tipográficas de la casa Hurus que aparecen por primera vez en las ordenanzas
reales de Alfonso Díaz de Montalvo de manos de Juan Hurus.51
48

Haebler 280, situado en la portada. También usada por los sucesores de Hurus en diversas oca-

siones.
49
Haebler, 441 en el vuelto del folio I; y Haebler, 442 en el vuelto folio provisto de la signatura
[2 cruces latinas] 2.
50

Haebler, 659, que figura en la portada.

51

Haebler, 218, en el colofón.
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Fig. 7. Marca de Pablo Hurus.

Fig. 8. Marca de Jorge Coci.
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Estos tacos xilográficos debieron ser obra, sin duda, de los artesanos zaragozanos que estaban establecidos en la ciudad y que podían atender con prontitud los requerimientos de los impresores.
Un apartado especial merece el caso de la marca tipográfica de los impresores zaragozanos. Tras una evolución de la marca de los Hurus que culmina en
una marca tipográfica compleja que se enmarca entre Santiago y San Sebastián,
sus sucesores prácticamente copian el esquema que culmina con la marca que
utiliza Coci en sus primeros años de actividad en solitario.

EL

GRABADO EN

A RAGÓN

EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DEL SIGLO XVI

La situación no se modifica sustancialmente en los primeros años del siglo XVI.
En estos momentos de transición figura documentado el primer y único estampero conocido, Pedro Juan, al que solamente se ha localizado testificando un
acto de procura del Capítulo de parroquianos del Pilar.52
Pero en este momento las estampas están plenamente integradas en la vida
de Zaragoza. Determinadas imágenes de devoción son distribuidas entre los
fieles acompañadas con indulgencias. Entre ellas figuran una imagen de San
Pedro53 y otra de la Virgen del Pilar.54 Precisamente, la imagen de la Virgen del
Pilar es una de las que se reproducen para ilustrar años antes el Triunfo de
Maria de Martín Martínez de Ampiés,55 y, precisamente, el estampero Pedro
Juan interviene en un acto de los parroquianos del Pilar. Sin salir de la mera
conjetura, bien podría tratarse de la misma estampa, la repartida con la indulgencia, la impresa en la obra de Martínez de Ampiés y las que vendería, quizás a las puertas del templo, Pedro Juan. Esta misma estampa vuelve a figurar
entre las que se incluyen en el Cato et contemptus de 1508, impreso por Jorge
Coci.
No es extraño que entre los bienes inventariados de los zaragozanos se
puedan encontrar numerosas estampas de este mismo tipo: de los apóstoles,
de la salutación, de la Verónica, de los diversos santos, del Crucifijo, de la
52
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de Juan de Longares, 1509, ff.
33-36 de numeración actual. Cfr. Manuel José Pedraza Gracia, Documentos para el estudio de la historia
del libro en Zaragoza entre 1501 y 1521. Zaragoza, Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa,
1993, doc. 572; y Manuel José Pedraza Gracia, La producción y distribución del libro en Zaragoza. 15011521, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1997, p. 231.
53

Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de García Grañén, 1517, s.f...
Cfr. Pedraza, Documentos…, doc. 1205; y Pedraza, La producción…, p. 236.
54
Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza, Protocolo de miguel de Villanueva, 1519,
ff. 109v.-113. Cfr. Pedraza, Documentos…, doc. 1205; y Pedraza, La producción…, p. 236.
55

Haebler, 405, situada en el recto del folio provisto con la signatura a4.
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Fig. 9. Martín Martínez de Ampiés, Triunfo de María, Zaragoza, Pablo Hurus, ca. 1495 (a4).

Virgen.56 Pero también se encuentran imágenes profanas como los trabajos de
Hércules o escenas de caballeros.57
Por lo que respecta a la impresión de naipes, continúa la saga de los Esteban, Juan mayor, Juan menor y Francisco, a los que se suman Pedro el Negro
y Andrés Pérez. Todos ellos se reconocen naiperos en exclusividad.58
Los sucesores de Hurus, a fines del XV, entre los que se encuentra Jorge
Coci, que llena casi por completo la primera mitad del XVI, continuaron con las
mismas prácticas con respecto a la ilustración que habían utilizado sus antece56

Cfr. Pedraza, La producción…, p. 237.

57

Idem.

58

Ibidem, pp. 243-245.
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Fig. 10. Pliego de naipes procedente de Zaragoza (Museo del Naipe de Vitoria).

sores. Además de recibir con la compra del taller de los Hurus un excelente
colección de tacos xilográficos compró, importó y fabricó aquellos que necesitó
para sus obras. No es extraño que siguiendo la política editorial de los Hurus,
Coci, en su función de editor, reeditara en numerosas ocasiones las obras que
por su éxito le reportaban beneficios seguros, reutilizando, por tanto, tacos xilográficos procedentes de periodo incunable.
Aunque hay otras obras anteriores en las que la ilustración se encuentra
presente,59 la primera de sus obras en las que ésta se convierte en un elemento principal es la Genealogía de los Reyes de Aragón atribuida a Lucio Marineo
59
Habría que referirse obligatoriamente al Amadis de 1508, en cuya portada se utiliza un taco xilográfico que habrá de marcar la representación del caballero en los libros de caballerías de buena
parte del siglo XVI.
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Sículo de 1509.60 Esta obra requirió un conjunto importantísimo de tacos xilográficos que se continúan usando durante mucho tiempo en la imprenta aragonesa. Es interesante tener en cuenta que Jorge Coci cobró del editor, la Diputación del Reino de Aragón, por el encargo de la elaboración de los tacos que
en esta obra representan a los reyes de Aragón y de determinadas monedas
que se reproducen en ella.61
… Y Jorge de Lamanya, maestro de la emprenta, a estampado las dichas coronicas y fecho las figuras de los reyes, fijos y fijas, y monedas que hizieron. Les
resta por cobrar… el dicho maestre Jorge, emprentador, quinientos sueldos…62

Por lo que respecta a la ilustración, esta obra posee una presentación tipográfica, verdaderamente característica y única. Además de usar en la portada el
taco xilográfico del escudo del Reino, ya mencionado, que había sido confeccionado en tiempos de Hurus, se utilizan catorce tacos que representan a los
reyes y reinas, veinte motivos que representan las ramas de los árboles genealógicos, once cartelas para indicar los nombres de los monarcas, otras quince
para incluir los nombre de infantes y otros miembros de la familia real; también
hay ocho tacos que son representaciones de monedas y siete de escudos.
Se trata de un conjunto de tacos xilográficos que representan los troncos y
ramas de árbol en los que se pueden enlazar otros muchos tacos que representan reyes y reinas, cartelas u otras ilustraciones que representan vegetales con
los que se conforma el árbol genealógico que ocupa un lateral de la página
que se ramifica hacia el interior del texto que queda enmarcado por estos motivos vegetales y de representación de los personajes; es decir, sesenta tacos
xilográficos de tamaño más bien pequeño que se utilizan casi como piezas para
confeccionar una especie de puzzle genealógico de gran belleza. Las monedas
referidas se incluyen dentro del texto conformando una ilustración intertextual
o cuasipictográfica propia de este período y de los libros infantiles actuales,
que persigue la mayor precisión posible en la identificación de los elementos
reproducidos. Incluye una de las muchas Marcas que usó Coci, ésta deudora de
la empleada por los Hurus en diseño y en tacos xilográficos.
60
J. F. Norton, A descriptive catalogue of printing in Spain and Portugal 1501-1520. Cambridge,
Cambridge University Press, 1978, n. 628 (a partir de ahora Norton); Juan Manuel Sánchez (1913-1914),
Bibliografía aragonesa del siglo XVI, Madrid, Imprenta Clásica Española, 2. vols., n. 28 (a partir de ahora
Sánchez).
61

Francisco Alabart Ferré, «Jorge Cocci (sic), además de impresor fue el autor de dibujos grabados
en sus libros» en Estado actual de los estudios sobre Aragón: actas de las Segundas Jornadas celebradas
en Huesca del 19 al 21 de diciembre de 1979, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1980, pp.
91-96.
62

Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza (a partir de ahora ADPZ), actos comunes,
1508/1509, ff. 96/96 v. Publicado por Alabart Ferré, op. cit.
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Fig. 11. Lucio Marineo Sículo, Genealogía de los
Reyes de Aragón, Zaragoza, Jorge Coci, 1509.

Fig. 12. Portada de: Tito Livio, Las quatorze decadas de
Tito Livio…, Zaragoza, Jorge Coci, 1520.
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Una segunda obra salida del taller de Coci en la que las ilustraciones adquieren un valor informativo esencial es Las quatorce decadas de Tito Livio…,63
en la que empleó los mismos tacos xilográficos utilizados por J. Schoeffer en
1505 en Maguncia.64 Esta producción tipográfica suele considerarse como uno
de los mejores impresos del siglo XVI y una de las obras maestras de Coci. Sin
embargo, la principal aportación de la prensa zaragozana de Coci en esta obra
es la incorporación de la policromía en la portada en la que sobre una xilografía se reproduce el escudo de Carlos I sobreimpreso en tres ocasiones en rojo,
amarillo y verde.
Pero la inclusión de ilustraciones en los libros durante los primeros años del
siglo XVI estaba sujeta a una serie de circunstancias que condicionaban la presencia de la nueva imagen renacentista. El alto valor económico de los tacos
xilográficos conducía a su reutilización hasta su practica destrucción; la exigencia por parte del lector de unas imágenes concretas para unos libros específicos, esto es, la costumbre iconográfica, tenía como consecuencia la reproducción constante de los motivos, y, en tercer lugar, la tipografía gótica
característica de los libros hispánicos no ayudaban a la evolución estilística sino
que en muchas ocasiones perpetuaba la presencia de imágenes procedentes del
período incunable. Todo esto, que produce una limitación del mundo visual del
lector de la época, tiene como resultado positivo favorecer la actividad científica que precisa de imágenes coincidentes.65
El Flos Sanctorum66 de Pedro de Vega67 impreso en torno a 1521 es quizás
una de las obras más destacadas de las impresas con ilustraciones. Se reimprimió en las mismas prensas por los sucesores de Coci en 1544. De nuevo el
interés principal estriba en la portada, que se construye con tacos de diversas
procedencias que recuerdan en algunos casos a los usados en la Genealogía de
1509 y la preciosa ilustración central que se imprimió con cinco colores: rojo,
amarillo, azul, marrón oscuro y marrón claro. Sin embargo, los tacos de estas
ediciones tienen también origen alemán.68
63

Norton, 712; Sánchez, 94.

64

Vid. Lyell, op. cit., 1997, p. 168.

65

Cfr. Aznar Grasa, op. cit., 1989, p. 499. No son ajenas a esta circunstancia las producciones zaragozanas; destacan los grabados geométricos de las Questiones phisicales de Diego Diest impresa en
1511, Norton 646.
66

Sánchez, 106.

67

También había sido el traductor de la obra de Tito Livio.

68

Cfr. Lyell, Op. cit. pp. 170-180; que poseyó un ejemplar de la edición referida. Sobre la relación
iconográfica de las ediciones de esta obra vid. Antonio Moreno Garrido, «Las diferentes ediciones del
‘Flos Sanctorum’ de Vega, Zaragoza, Cocci (sic), 1521: análisis iconográficos» Seminario de arte aragonés,
34 (1981), pp. 69-76.
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La relación entre Jorge Coci y Pedro de Vega, esto es, con el Monasterio
Jerónimo de Santa Engracia, procede de sus antecesores.69 Coci había mantenido
una intensa relación profesional con los Jerónimos y culmina con la obtención
de la concesión de una capilla en la que enterrarse él y su familia en el Monasterio citado. Esta donación conduce precisamente a otra relación, que se
habrá de analizar desde la perspectiva de las influencias artísticas, existente
entre el impresor, Jorge Coci, y el escultor, Damián Forment, que está documentada en 1517 en la capitulación para la elaboración del retablo que los Coci
le encargaron para su capilla70 y en 1519 en el finiquito de la obra.71 Sin embargo, tras una relación profesional de casi dos años no se detecta documentalmente la relación profesional del taller de Coci y el taller de Forment en la
producción de tacos xilográficos para los libros.
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RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN I UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

I NTRODUCCIÓN

El arte medieval de Galicia tiene su centro más destacado y duradero en el
tiempo en la catedral de Santiago y su entorno, ya que de los talleres catedralicios parten las directrices que sirven de fundamento a la mayoría de las obras
de todo tipo que se llevan a cabo en los restantes centros artísticos gallegos
que coinciden, por regla general, con las restantes capitales diocesanas, en especial Ourense y Tui, así como en algunos centros monásticos y conventuales.
Si los benedictinos y, sobre todo, los cistercienses alcanzaron su apogeo en los
siglos del románico, adentrándose en el primer tercio del siglo XIII, en las dos
últimas centurias medievales fueron las órdenes mendicantes, en particular los
franciscanos y dominicos, quienes desarrollaron una más intensa actividad artística que, en el caso de los dominicos, quizá se vio favorecida por el acceso a la
sede arzobispal de Santiago de un miembro de la orden tan destacado como
don Berenguel de Landoria (1318-1330),1 general de los dominicos cuando el
papa Juan XXII lo nombró arzobispo de Compostela, iglesia metropolitana que
en el tránsito de la Edad Media a la Moderna estuvo regida por tres personajes
de la familia Fonseca.
Don Berenguel parece que no recibió el nombramiento –15 de julio de
1317– para la sede de Santiago con entusiasmo ya que entonces se ocupaba en
cuestiones diplomáticas por encargo del pontífice que, quizá por eso, lo eligió
para apaciguar no sólo una diócesis, sino un territorio azotado por graves enfrentamientos desde finales del siglo XIII que, con diversas interrupciones, se
prolongaron hasta el final de la Edad Media. Si el arzobispo Landoria tuvo un
agitado episcopado tampoco fue más fácil el de sus sucesores en la sede.2 A

1

A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo VI. Santiago, 1903, pp. 1586. M. C. Díaz y Díaz, y otros (eds.), Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago. Introducción, edición crítica y traducción. Santiago, 1983, pp. 82-161. J. J. Cebrián Franco, Obispos de Iria
y arzobispos de Santiago de Compostela. Santiago, 1997, pp. 126-134.
2

A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomos VI y VII. Santiago, 1903 y
1904. Ídem, Galicia en el último tercio del siglo XV. 3.ª edición. Vigo, 1958. J. Couselo Bouzas, La guerra
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pesar de este panorama tan poco propicio a la actividad artística ésta no desapareció ni de las catedrales, ni de los conventos, aunque no siempre con la
fuerza que había tenido en momentos anteriores en los que el sosiego era mayor; la protección y el cuidado de los reyes, más fuerte, y la afluencia de peregrinos, más intensa.
Los antiguos «scriptoria» en los que se habían copiado con esmero libros y
documentos, cuyo ejemplo más representativo y casi único era el que se formó
en la catedral de Santiago, se ven condicionados por las necesidades que generan las dificultades y disputas que hacen aconsejable tener copias suficientes de
los documentos que garantizan privilegios, derechos y posesiones de interés,
producciones que enlazan con la actividad desarrollada en momentos anteriores, lo que dificulta la introducción de nuevos planteamientos e, incluso, de
temas más en consonancia con las producciones de otros talleres. Se echan en
falta, pues, los libros litúrgicos, propios de la época gótica, cuyos contados
ejemplares en catedrales y conventos gallegos proceden, sin excepción, de diferentes países europeos.
El manuscrito miniado más antiguo que se conoce en Galicia, el Diurno de
Fernando I, es obra de taller foráneo3 y se fecha en 1055, circunstancias que lo
dejan al margen de la tradición que se gestó en el «scriptorium» de la catedral
de Santiago en los años finales del primer tercio del siglo XII, ya que las miniaturas más antiguas realizadas en talleres gallegos corresponden a la primera
etapa del Tumbo A del Archivo de la Catedral de Santiago,4 y no son anteriores
a 1129-1133. Al igual que tantos otros temas y aspectos de nuestra historia medieval se deben a la iniciativa de la irrepetible figura del obispo Diego Gelmírez, en este caso movido por la clarividente persona de su tesorero Bernardo.
Aunque por su cronología no son objeto de mi intervención en este curso sí
resulta necesario recordarlas, ya que las imágenes de los reyes y otros personajes que se distinguieron por su generosidad con la catedral compostelana sirvieron de inspiración a miniaturistas posteriores, incluso cuando no estuvieron
vinculados con el «scriptorium» catedralicio y cuya actividad se produjo en los
siglos finales de la Edad Media.
hermandina. Siglo XV. Santiago, 1926. J. García Oro, Galicia en los siglos XIV y XV, tomos I y II. Santiago,
1987. R. Yzquierdo Perrín, Santiago de Compostela en la Edad Media. Madrid, 2002, pp. 96 y ss.
3
A. Sicart Giménez, Pintura medieval: la miniatura. «Arte Galega Sánchez Cantón». Santiago, 1981,
pp. 21-44. S. Moralejo Álvarez, Notas a la ilustración del Libro de Horas de Fernando I. «Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios», tomo II. Santiago, 2004, pp. 311-316.
4

S. Portela Pazos, Anotaciones al Tumbo A de la catedral de Santiago. Santiago, 1949. El autor
dedica el capítulo II de esta obra a las miniaturas, pp. 21-32. A. Sicart Giménez, ob. cit., pp. 46-61. F.
López Alsina, «Los Tumbos de Compostela. Tipologías de los manuscritos y fuentes documentales». Los
Tumbos de Compostela», Madrid, 1985, pp. 27-34. S. Moralejo Álvarez, «La miniatura en los Tumbos A y
B.», Los Tumbos de Compostela, cit., pp. 45 y ss. Reeditado en Patrimonio artístico de Galicia y otros
estudios, tomo I. Santiago, 2004, pp. 319 y ss.
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Por lo dicho, queda claro que el interés de la iglesia de Santiago al dar vida
a un «scriptorium» no fue la confección de lujosos libros litúrgicos que sirvieran
a las necesidades capitulares ni, tampoco, la glorificación y difusión de la historia del apóstol Santiago que, sólo de manera tangencial, es objeto de una
miniatura5 que imagina el hallazgo de su sepulcro por parte del obispo Teodomiro con la ayuda de un ángel que le identifica con su mano derecha en cuál
de los tres sarcófagos representados se encuentran sus preciadas reliquias.
Curiosamente, al igual que ocurrió con las imágenes reales, también esta miniatura sirvió de inspiración para la que ilustra la copia de la Historia Compostela de la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, como se verá. Es evidente, pues, que lo que pretendían los miniaturistas compostelanos de la Baja
Edad Media al copiar documentos reales en el Tumbo A era que se mantuvieran en su integridad los antiguos privilegios y donaciones que al ir encabezados por la imagen del soberano correspondiente parece que gozaban de mayor verosimilitud.
Este es el motivo que, en los últimos siglos medievales, ante la azarosa historia que vivían la catedral y la sede compostelanas, llevó a que el renacido
«scriptorium» se volcase en la continuación y copia de los viejos tumbos, códices e historias, ya que se consideraban fundamentales para mantener los privilegios económicos y jurisdiccionales. Esta utilización pragmática de la miniatura
como respaldo eficaz para mantener las concesiones ancestrales pudo ser también la que impulsó a otras instituciones eclesiásticas gallegas. Así pues, al ser
la ilustración complemento de la documentación económica sus iconografías se
reducen a representar a los donantes más encumbrados y, por la misma razón,
más generosos. Es, igualmente, curioso observar que tales manuscritos se realizan en épocas en las que, por las graves turbulencias sociales y económicas de
la época, es más oportuno y necesario reafirmar los derechos y propiedades de la
institución.
De tan interesado panorama tampoco debe deducirse que se ignorara la
existencia de importantes «scriptoria», con diversas corrientes, en Francia, en
especial la miniatura de tiempos de Luis IX o san Luis, que reinó entre 1235 y
1270, o de ciertos talleres ingleses. Tal conocimiento suele deberse al regalo de
algún libro litúrgico miniado que por diferentes e ignorados caminos alguien
les hizo llegar. Su influencia se percibe en determinadas soluciones pictóricas e
incluso en ciertas esculturas que, en ocasiones, se deben a seguidores del taller
compostelano del maestro Mateo, activos en el segundo cuarto del siglo XIII, o
con otra formación; tal vez el ejemplo más representativo de ésta sea el magní-

5

S. Portela Pazos, Anotaciones al Tumbo A …, cit., p. 29. A. Sicart Giménez, ob. cit., pp. 52-54.
«Los Tumbos de Compostela», cit., láminas II y III, abajo.
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fico «Beau Dieu» que preside el friso de la fachada de las Platerías.6 Por su
parte, en el terreno de los libros litúrgicos miniados posiblemente el ejemplo
más representativo de la corriente francesa sea la «Biblia» del convento de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago. Sin embargo, no tuvo incidencia alguna
en los «scriptoria» gallegos el importante taller formado en la corte de Alfonso X, en el que se realizaron las mejores miniaturas hispanas del momento, las
de las Cantigas de Santa María que, de gallegas, no parecen tener más que la
lengua utilizada en sus textos, ya que su promotor tuvo escaso apego al reino
de Galicia.
A talleres miniaturistas italianos, posiblemente relacionados con los de la
Bolonia del siglo XIV, se atribuye el «Pontifical» de la catedral de Tuy que, a
pesar de su calidad y novedad, no tuvo ninguna consecuencia artística en Galicia, ya que las producciones que entonces se hacían en el taller compostelano,
formado por el arzobispo don Berenguel de Landoria en la primera mitad del
siglo, tenían otros objetivos y modelos anclados en antiguas tradiciones.
El convulso ocaso de la Edad Media en Galicia no facilitó la actividad artística, ya que catedrales y monasterios, sus habituales demandantes, tenían otras
prioridades7 más inmediatas y urgentes. Cuando a finales del siglo XV la situación
comienza a normalizarse domina el panorama artístico español en pintura y miniatura una nueva tendencia nacida en Flandes que alcanzó tal arraigo en la
península que generó el arte hispano flamenco. A él corresponde una magnífica
obra de compleja historia vinculada a un canónigo compostelano que, fuera o
no su primer poseedor, le ha dado nombre: Breviario del canónigo Miranda.
Como corresponde a los talleres de miniaturistas del estilo, es obra de excepcional calidad y aunque no tuvo repercusión en otras producciones gallegas sirve
de excepcional broche al panorama de la miniatura en la Galicia medieval.
S IGLO XIII

La consagración de la catedral de Santiago en 1211 en cierto modo cierra
una brillante época en la que los arzobispos compostelanos, encabezados por
el primero de ellos, Diego Gelmírez, y los reyes que por entonces rigieron el
6
J. M. Pita Andrade, En torno al arte del Maestro Mateo: el Cristo de la Transfiguración en la portada de Platerías. «Archivo Español de Arte», tomo XXIII. Madrid, 1950, pp. 13-25. S. Moralejo Álvarez,
«Saint-Jacques de Compostelle. Les portails retrouvés de la Cathédrale romane». Reeditado en Patrimonio
artístico de Galicia y otros estudios, tomo I, cit., pp. 107-110. M. Durliat, La sculpture romane de la Route de saint-Jacques. De Conques à Compostelle. Mont-de-Marsan, 1990, p. 341.
7

A la bibliografía citada en la nota 2 añádase S. Portela Pazos, Galicia en tiempo de los Fonsecas.
Madrid, 1957. J. García Oro, Galicia en la Baja Edad Media. Iglesia, señorío y nobleza, segunda edición.
Noia, 1999. A. Rodríguez González, Las fortalezas de la mitra compostelana y los «irmandiños». Pleito
Tabera-Fonseca, tomos I-II. Santiago, 1984.
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reino de León mantuvieron una cordialísima e interesada relación que dio extraordinarios frutos.8 La muerte de Alfonso IX en 1230 supone un cambio de
época con nuevos intereses para los monarcas, más atentos a la reconquista de
al-Andalus y especialmente atraídos por la ciudad de Sevilla, cuyos ejemplos
más representativos son Fernando III y su hijo y sucesor, Alfonso X. A lo largo
del reinado de Fernando III se terminan las catedrales y monasterios cistercienses de Galicia y hacen su aparición las órdenes mendicantes, en especial franciscanos y dominicos, llamadas a tener un importante desarrollo hasta el final
de la Edad Media.
La falta de la tutela real en la catedral compostelana permite a los arzobispos tomar la iniciativa en las obras a desarrollar, en particular, en su catedral,
aunque buena parte de sus esfuerzos han de dedicarse a apaciguar los encrespados ánimos de los compostelanos que no aceptaban su autoridad como señor de la ciudad. A medida que avanzaba el siglo la situación se deteriora y
encona de manera progresiva, y alcanza cotas insospechadas durante el episcopado de don Gonzalo Gómez, 1273-1283, a quien defiende el papa Nicolás III
mediante una carta enviada a Alfonso X el 13 de febrero de 1278 en la que se
hace eco de las afrentas de que es objeto el arzobispo y su iglesia,9 a quienes:
«persigues, los provocas con injurias, los oprimes con molestias, y tratas de arrebatarles sus jurisdicciones y sus derechos y maltratarlos con bélicas acometidas… ¿Qué excusa podrás alegar si… impulsado por la ira… envías a tu hijo
con un fuerte ejército contra dicho arzobispo y su iglesia?».
En los últimos años del siglo XIII, durante el episcopado de don Rodrigo
González10 (1286-1304), y el corto reinado de Sancho IV (1284-1295), la situación mejoró, pero el monarca no le devolvió el señorío sobre la ciudad, lo que
no se logró hasta 1311, cuando regía la sede compostelana don Rodrigo del
Padrón (1307?-1316), y era rey de Castilla Fernando IV (1295-1312). Tan sombrío panorama explica la escasa actividad de los «scriptoria» gallegos durante el
siglo XIII y que sus obras se centraran en la minuciosa copia de textos que
demostraran sus privilegios y patrimonios. De esta tónica sólo se vieron libres
algunos conventos, en particular el de dominicos de Santo Domingo de Bonaval, en Santiago, que vieron enriquecida su biblioteca con el regalo de una
Biblia de producción francesa.
8
M. Lucas Álvarez, «Galicia y sus estructuras en el siglo XIII». Las Españas del siglo XIII. Zaragoza,
1971, pp. 58-75.
9

A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo V. Santiago, 1902, pp. 241243. Citado, también, por J. J. Cebrián Franco, Obispos de Iria… cit., pp. 120-121.
10

A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo V, cit., pp. 255 y ss. J. J.
Cebrián Franco, Obispos de Iria…, cit., pp. 121-125.
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Tumbo A

Aunque el Tumbo A del Archivo de la catedral de Santiago se comenzó en
1129, a instancias del tesorero Bernardo,11 entonces sólo se escribieron los
primeros sesenta y dos folios, en los que se cuentan veintiséis miniaturas que,
en su mayoría, representan a los personajes cuyos documentos de privilegio
y donación se copian en los respectivos folios. La única excepción es la pequeña ilustración que imagina el descubrimiento de la tumba del apóstol por
el obispo Teodomiro con intervención de un ángel turiferario que identifica el
sarcófago en que se encuentran sus reliquias y que está colocada en la parte
inferior derecha del folio 1v. Su presencia, sin duda, se consideró imprescindible ya que tal hallazgo era el fundamento de la tradición apostólica y, por
consiguiente, el origen de las dádivas reales que se copiaban en el libro. Si
se había tomado tal cautela cuando nada amenazaba a la iglesia de Santiago
con mayor motivo ahora, en el convulso siglo XIII, era prudente y oportuno
actualizar el tumbo.
Entre la primera etapa y la segunda es posible que se copiaran algunos documentos de Alfonso VII fechados en los años cuarenta del siglo XII, entre ellos,
en el folio 44v, se representa al rey Fernando II, cuyo primer diploma en el
tumbo data de 1175, fecha que podría indicar que por entonces se hiciera su
espectacular miniatura a folio completo.12 El monarca cabalga sobre un caballo
lanzado al galope; porta, en su brazo izquierdo, un escudo, decorado con un
león rampante, y con el derecho sostiene una larga lanza en ristre cuya punta
queda cortada por el folio. Cobija al jinete y su montura un arco rebajado,
apeado en columnas sin basas pero con capiteles vegetales, que enmarca un
alfiz. En las enjutas se lee, a la izquierda: «Fernan»; a la derecha: «dvs rex». Encima de la cabeza del monarca flota una áurea corona real, color igualmente
elegido para el espacio en el que se encuentran el rey y su caballo. En éste se
utiliza un color azul cuyos tonos y la manera de distribuirlo buscan dotarlo de
volumen, pretensión que reiteran los caligráficos pliegues de las ropas del monarca que estilizan su figura. Calza escarpines. Bajo las patas del caballo se
encuentra el emblema heráldico real: un león de fiero aspecto que podría estar
basado en algún bestiario. La superposición de la figura del rey a su emblema
parece inspirada en la primera etapa del tumbo, ya que bajo el trono en el que

11
Sobre este destacado personaje de la Compostela del siglo XII véase S. Portela Pazos, Anotaciones al Tumbo A…, cit., pp. 87-97. Para el códice, M. Lucas Álvarez, Tumbo A de la catedral de Santiago.
Estudio y edición. Santiago, 1998. F. López Alsina, «Los tumbos de Compostela. Tipologías de los manuscritos y fuentes documentales». Los Tumbos de Compostela, cit., pp. 28-35.
12
J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I. Madrid, 1933, n.° 227, pp. 121-122. A.
Sicart Giménez, ob. cit., pp. 61-64. S. Moralejo Álvarez, «La miniatura en los Tumbos A y B». Los Tumbos…, cit., pp. 52-56. Reeditado en: Patrimonio artístico…, tomo I, cit., pp. 322-324.
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se sienta Bermudo III, también cobijado por un arco, se encuentra un león. El
miniaturista parece conocer obras inglesas de la segunda mitad del siglo XII de
la escuela de Winchester, en particular el salterio de Winchester o de Enrique de
Blois, que le influiría, en particular, en el tratamiento del rostro del monarca.
Moralejo ha subrayado que a pesar de su aspecto enfermizo se pretende destacar su valor en el combate, lo que justifica su representación ecuestre, al galope y armado.
En los primeros años del siglo XIII se copian nuevos documentos en el Tumbo A y se dedica el folio 62v a la representación del rey Alfonso IX (fig. 1), que
mantuvo una especial relación con Galicia y la sede compostelana. En 1211
asistió a la solemne consagración de la catedral y en ella fue sepultado en
1230. A su miniatura le sirvió de modelo la de su padre, Fernando II, aunque
con diferencias en el tratamiento de las figuras y marco arquitectónico que cobija al monarca. Sobre éste se le identifica de manera laudatoria: «Inclitvs Adeffonsvs Rex Legionensivm et Gallecie». La arquitectura es similar a la de la miniatura de Fernando II, pero con mayor riqueza ornamental y de colores. Las
columnas, con acentuado éntasis y coloreadas como si fueran de pórfido, se
levantan sobre basas decoradas con hojas similares a las de los capiteles que
las rematan; el arco más que rebajado es escarzano y sobre su trasdós se representan minuciosas arquitecturas similares a las que se ven en los doseletes del
coro pétreo13 que el maestro Mateo y su taller acababan de labrar y construir
en la nave central de la catedral compostelana.
Al igual que en la miniatura de Fernando II, el monarca cabalga sobre un
brioso caballo lanzado al galope en cuyos correajes, en particular en el petral,
se ven los mismos cascabeles que en los caballos de los magos en el tímpano
de la portada de la Corticela compostelana, detalle que vuelve a vincular al
autor de esta miniatura con el círculo de los seguidores del maestro Mateo que,
en aquellos años, seguían activos en su taller compostelano. Como antes, la
disposición del color azul del caballo y sus tonos buscan la corporeidad de la
imagen. El monarca, vestido con sus amplios ropajes reales de rico colorido y
numerosos pliegues, sostiene con su mano izquierda un gran escudo, decorado
con el león rampante, signo heráldico de su reino, y las bridas del caballo. Con
la mano y brazo derecho sostiene una larga lanza que, como en el caso de su
padre, rebasa el marco arquitectónico de la composición y corta el borde del
folio. El rey ciñe su cabeza con una corona de oro con labores de orfebrería;
el dorado es el color también empleado como fondo de la composición. Tanto
el rostro como la corona y vestiduras del monarca se han relacionado con las

13

R. Otero Túñez, e R. Yzquierdo Perrín, El coro del Maestro Mateo, La Coruña, 1990. R. Yzquierdo
Perrín, Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo, La Coruña, 1999.
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que luce la estatua yaciente atribuida a Alfonso IX en el panteón real compostelano que Moralejo14 cree que corresponde a su padre, Fernando II.
Bajo la efigie del monarca, enmarcado por un amplio trazo verde, se encuentra el león rampante que es el tema heráldico de su reino. Su musculatura
es vigorosa, sus patas están dotadas de afiladas garras y vuelve su cabeza al
frente para dejar ver parte de su dentadura y representar su fortaleza. La cola
se levanta y corre paralela a la línea del lomo. La fecha de ejecución de la miniatura se pone en relación con la de los diplomas reales a los que acompaña
y lo más probable es que se realizara después de 1210 y antes de 1216, quizá
más hacia este último año por la manera de representar el león de la parte
inferior.
De nuevo se produce una interrupción en la copia de documentos en el
Tumbo A hasta rebasada la mitad de la centuria, es decir al comienzo del reinado de Alfonso X que no es, precisamente, el mejor período para la sede
compostelana. El fundamento de que entonces se copien nuevos documentos
en el tumbo se encuentra en el largo y complejo episcopado de don Juan
Arias,15 quien rigió la diócesis entre 1238 y 1266 y mantuvo ciertas relaciones
con Fernando III y su sucesor. Logró la mediación del primero en los problemas que sufría la mitra con los burgueses compostelanos16 mediante varias
cartas fechadas en Jaén y Sevilla el quince de marzo de 1247 y el doce de julio
de 1250, respectivamente. La defensa por parte de los reyes de los intereses del
prelado no era gratuita ya que el propio don Juan Arias, «con una lucida compañía de cavalleros gallegos» había acudido al cerco de Sevilla,17 instalándose
«cerca de el arroyo Tagarete, azia aquella parte, que anegando sus aguas el
prado de Santa Iusta, los vapores que levanta el sol en el verano, llenan de
14
S. Moralejo Álvarez, La miniatura en los Tumbos A y B. «Los Tumbos…», cit., pp. 56-59. Reeditado
en: «Patrimonio artístico…», tomo I, cit., pp. 324-326. S. Moralejo Álvarez, ¿Raimundo de Borgoña
(†1107) o Fernando Alfonso (†1214)? Un episodio olvidado en la historia del Panteón Real compostelano. El Museo de Pontevedra, tomo XLIII. Pontevedra, 1989, pp. 166-174. Reeditado en «Patrimonio artístico…», tomo II. Santiago, 2004, pp. 177-182. Con anterioridad se había referido ya a estos paralelismos
en los rasgos fisonómicos y tratamiento de los ropajes entre la miniatura de Alfonso IX y las esculturas
del panteón real compostelano: A. Sicart Giménez, ob. cit., pp. 98-99.
15
A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo V, cit., pp. 149-254, en
particular a partir de la p. 207. J. J. Cebrián Franco, Obispos de Iria…, cit., pp. 115-118. P. Linehan, La
iglesia española y el papado en el siglo XIII. Salamanca, 1975, pp. 91-113 y 233-236.
16
A la bibliografía citada en la nota precedente añádanse ahora: A. López Ferreiro, Fueros municipales de Santiago y de su tierra, tomo I. Santiago, 1895, pp. 181 y ss. J. González y González, Repartimiento de Sevilla. Estudio y edición, tomo I. Madrid, 1951, p. 184. Ídem, Reinado y diplomas de Fernando III, tomo III. Córdoba, 1986. Docs. 746 y 801, pp. 311-312 y 380-381, respectivamente.
17
Ortíz de Zúñiga, Annales de Sevilla. Citados por A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M.
Iglesia de Santiago, tomo V, cit., pp. 218-219. J. González y González, Repartimiento de Sevilla, tomo I,
cit., p. 210 y nota 209.
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Fig. 1. Archivo de la Catedral de Santiago. Tumbo A, fol. 62v. Alfonso IX.
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humedad nociva el ayre… efecto que presto experimentaron el Arçobispo y su
gente, que enfermaron los mas». Esta presencia del prelado y su hueste en el
cerco de Sevilla, a pesar de su precipitado y obligado retorno a Santiago, le
valieron que su frustrada ayuda se premiara en el «Repartimiento de Sevilla», en
el que el arzobispo y la sede recibieron diferentes propiedades.18 Es posible
que tales donaciones así como el apoyo real a las reclamaciones de los prelados compostelanos decidieran a don Juan Arias a incluir sus imágenes y documentos en el Tumbo A, reconocimiento que los equiparaba al de sus predecesores en el trono.
Las miniaturas correspondientes a los reyes Fernando III y Alfonso X se realizaron hacia 1255, cada una ocupa medio folio y también se iluminan algunas
letras iniciales. Para Moralejo19 las miniaturas de esta última etapa del tumbo:
«Aunque en ella se incorpora el lujo de iniciales de gran módulo e historiadas,
el nivel del iluminador, tanto en éstas como en los retratos regios, no pasa ya
de una discreta artesanía provincial», claro síntoma de la nueva situación que
vivía la sede compostelana alejada de la corte de Sevilla.
La primera de las miniaturas,20 en el folio 66v, representa al rey Fernando III (fig. 2). Retoma la iconografía del monarca sentado en el trono aunque,
de acuerdo con la fecha de su ejecución, lo cobija una delicada arquitectura
gótica: esbeltas columnas de ricos materiales sobre basas propias de la época
que rematan en capiteles alargados de tipo «croché». En ellos cargan arcos trilobulados de los que únicamente se completa el central, el que cobija al monarca; los laterales, sólo alcanzan la mitad de su desarrollo y enmarcan, a la
izquierda, el castillo, emblema heráldico del reino de Castilla; al otro lado, un
feroz y musculoso león rampante, propio del reino de León. Entre los arcos,
en el eje de las columnas, se repiten las delicadas arquitecturas del tipo de las
que se vieron en la miniatura de Alfonso IX. Estas arquitecturas, como el castillo de la izquierda, campean sobre un fondo de pequeños cuadrados; el león
lo hace sobre un tono gris y el monarca, como en las representaciones de
Fernando II y Alfonso IX, sobre un fondo de oro, color utilizado también para
el castillo heráldico.
El rey se sienta en un alto trono, encima de amplio almohadón, y sus pies,
calzados y con acicates en los talones, difícilmente llegan al suelo. Viste túnica
18

J. González y González, Repartimiento de Sevilla, tomos I y II. Madrid, 1951, pp. I., 263, II, p.
23, n.° 22; 128, 470; 231, 26; 311, doc. De 12 de agosto de 1253 y 313, doc. De 26 de septiembre de
1253. A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo V, cit., pp. 219-220.
19

S. Moralejo Álvarez, «La miniatura en los Tumbos A y B». Los Tumbos…, cit., p. 59. Reeditado en
Patrimonio artístico…, tomo I, cit., p. 326.
20

A. Sicart Giménez, ob. cit., pp. 99-100. S. Moralejo Álvarez, «La miniatura en los Tumbos A y B».
Los Tumbos…, cit., pp. 59-60. Reeditado en Patrimonio artístico…, tomo I, cit., pp. 326-327.
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Fig. 2. Archivo de la Catedral de Santiago.
Tumbo A, fol. 66v. Fernando III.

hasta los pies con ancha manga que en el brazo derecho deja ver un forro rojo
que contrasta y realza el gesto imperativo de su mano con el dedo índice estirado dando mayor fuerza a su mandato. Un amplio manto azul cae desde los
hombros y cubre sus rodillas y la mayor parte de las piernas. Lo recoge con la
mano izquierda, con la que también mantiene erguido el cetro real. Gira su
cabeza hacia su lado derecho, está barbado, tiene melena corta, apacible aunque enérgica expresión y mirada fija. Una rica corona con delicado trabajo ciñe
su cabeza. Tan regia expresión recuerda, entre otras miniaturas reales del propio Tumbo A, la que corresponde a Ordoño II. La imagen de Fernando III se
repite en el interior de algunas letras iniciales, en las que se dispone de pie o
sentado en el trono, según las dimensiones y forma de la propia letra.
En la mitad inferior del folio 71r se representa al rey Alfonso X (fig. 3), inspirado en las imágenes ecuestres de Fernando II y Alfonso IX, aunque ahora el
caballo trota hacia la izquierda, no hacia la derecha como en las miniaturas
citadas, y cubre la mayor parte de su cuerpo una amplia gualdrapa en la que
campean los emblemas heráldicos de León y Castilla, igualmente repetidos en
el escudo que el rey lleva en su brazo izquierdo y le cubre este lado del cuerpo, salvo las piernas, con calzas y acicates. También con la izquierda parece
manejar las bridas y, como en la imagen de Alfonso IX, el petral lleva una serie
de cascabeles. Con la mano y brazo derecho sostiene una larga lanza en ristre
cuya punta rebasa el marco de la miniatura, pero no el del folio, lo que permite verla en su totalidad. El rey viste túnica y manto rojo, rostro de perfil, barbado, de mirada fija y con corona de oro y pedrería cuyo remate rebasa ligeramente el marco de la miniatura. Fondo azul, desvaído en la mitad izquierda,
con pequeños cuadraditos.
Se cree que tanto la miniatura de Alfonso X, como la de Fernando III son obra
de un mismo artista que las realizaría a mediados del siglo XIII, quizá en torno al
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Fig. 3. Archivo de la catedral de Santiago. Tumbo A, fol. 71r.

citado 1255. En opinión de Sicart21 su autor conocería la miniatura francesa de los
comienzos del reinado de san Luis. Por su parte Moralejo estima que:
«el arte de esta cuarta etapa tiene sus raíces… en la tradición del llamado Muldenfaltenstil, término más fácil de glosar que de traducir, con el que se designa la
pretensión de significar la textura de los paños más por la notación de sus depresiones o formas negativas que por sus protuberancias».
Historia Compostelana de la Universidad de Salamanca

En la primera mitad del siglo XII Diego Gelmírez, personaje sin parangón en
la historia de Galicia, mandó redactar una pormenorizada relación de sus múltiples actividades al frente de la sede de Santiago que se conoce como Historia
21

A. Sicart Giménez, ob. cit., p. 100. S. Moralejo Álvarez, «La miniatura en los Tumbos A y B». Los
Tumbos…, cit., p. 59. Reeditado en Patrimonio artístico…, tomo I, cit., p. 326.
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compostelana.22 El manuscrito original ha desaparecido, pero de él se hicieron
varias copias guardadas en diferentes archivos, incluyendo la de la propia catedral compostelana. Se considera que la más antigua que hoy se conoce sería
unos cien años posterior al original, de la primera mitad del siglo XIII, y en la
actualidad se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca.23 Este
códice todavía estaba en Santiago en el siglo XIV, momento en el que se le añadió una vida del arzobispo don Berenguel de Landoria, un cronicón y la vida de
los arzobispos compostelanos hasta Bernardo II, muerto y sepultado en el priorato de santa María de Sar en 1237. A causa de tales añadidos la Historia Compostelana propiamente dicha comienza en el folio 14r y continúa hasta el 125v;
tras ella, se añadió una copia del Cronicón Iriense. Todo apunta a que el libro
se encontraba así desde la Edad Media, ya que según la primera referencia que
de él se conoce, la de Castellá Ferrer,24 estaba entonces con tales añadidos y así
seguía en el siglo XVIII, cuando lo publicó Flórez. Esta copia de la Universidad
de Salamanca parece que sirvió de base a las restantes, incluso a la más antigua
del archivo catedralicio compostelano, que se fecha en el siglo XV. Es posible
que en el primer tercio del siglo XVI se lo llevara a Salamanca el arzobispo don
Alonso III de Fonseca, quien al morir en Toledo, hacia 1530, lo legó a su colegio
de Salamanca. Al amortizar Carlos III los colegios mayores salmantinos se llevó
a la Biblioteca del Rey, en Madrid, de la que fue devuelta a la Universidad salmantina en 1954.
El manuscrito tiene escasa decoración: un signo rodado y las letras I, H y Q
de los folios, respectivamente, 12, 61 y 104 a base de entrelazos, elementos vegetales y dragones. Por ello sólo merece atención la miniatura que abarca la totalidad del folio 14, en el que se representa el descubrimiento del sepulcro de
Santiago por el obispo Teodomiro (fig. 4), en los comienzos del siglo IX, con la
milagrosa ayuda de un ángel que al tiempo que con su mano derecha maneja un
incensario, con el índice de la izquierda señala cuál de los tres sarcófagos contiene las venerables reliquias del apóstol. De los tres sepulcros, labrados en coloridos mármoles, el de Santiago es el único que se apoya en unos pequeños y
dorados basamentos, y se cubre con tapa a doble vertiente, en uno de cuyos
extremos apoya sus descalzos pies el ángel. Los otros dos sepulcros correspon22

La primera versión de este manuscrito, básico para la historiografía de Galicia, fue publicada en
latín por E. Flórez, España Sagrada, tomo XX. Historia Compostelana. Madrid, 1765, con nuevas ediciones en 1791, 1965 y 2006. En español se han publicado dos traducciones completas: La Compostelana.
Hechos de don Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago. Edición de M. Súarez y J. Campelo, Santiago, 1950; e Historia Compostelana. Edición de Falque Rey, E. Madrid, 1994.
23

J. Domínguez Bordona, ob. y t. cits. N.° 1123, p. 467. A. Sicart Giménez, ob. cit., pp. 101-103. M.
C. Díaz y Díaz, Historia Compostelana. «Santiago, Camino de Europa». Santiago, 1993, p. 254.
24

M. Castellá Ferrer, Historia del Apóstol Santiago Zebedeo, Patrón de las Españas. Madrid, 1610,
fols. 363r-364v. Existe edición facsímile Xunta de Galicia, 2000.
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Fig. 4. Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Historia Compostelana, fol. 14r. Descubrimiento de
la tumba del apóstol Santiago.

den a Teodoro y Atanasio, discípulos del apóstol Santiago. La escena la cobija
una elegante arquitectura gótica que recuerda la de la miniatura del Tumbo A
que representa al rey Fernando III: esbeltas columnas que sostienen arcos
apuntados lobulados sobre los que se levantan otras arquitecturas. De la ménsula central en la que se apean ambos arcos pende una lámpara que ilumina
la escena. Frente al ángel y tras los sarcófagos se encuentra el obispo Teodomiro revestido de pontifical, quien cubre su cabeza con una mitra, mientras que
con la mano derecha hace el gesto de bendición y, con la izquierda, sujeta su
báculo, rematado en forma de tau, como el que utilizaban los prelados compostelanos.
Son figuras planas que se recortan sobre un fondo dorado, en sus ropas se
forman pliegues angulosos cuyo borde inferior remata en zig-zag que Sicart25
sitúa en «la tradición del Salterio de Ingeburge, de comienzos del siglo XIII, que
también está presente en el Salterio de Blanca de Castilla». Que la relación de
arzobispos compostelanos que figura en esta copia de la Historia Compostelana
se interrumpa en Bernardo II le lleva a pensar que la obra tiene en su muerte,
1237, una referencia cronológica válida y segura. El recuerdo de la miniatura
con el mismo tema del folio 1v del Tumbo A es innegable y reafirma la permanencia de los modelos románicos en las obras del «scriptorium» compostelano.
Tumbo del monasterio de Toxosoutos

El monasterio de San Justo de Toxosoutos se levantaba en un precioso paraje
en el camino de Santiago a Noia, población que tuvo relevancia en los dos últi25
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mos siglos medievales ya que sirvió de refugio a los arzobispos compostelanos
cuando los nobles y burgueses de la ciudad se sublevaron contra ellos. El monasterio era, sin embargo, anterior pues lo fundaron dos antiguos soldados y
servidores fieles del rey Alfonso VII entre 1129 y 1135, según los historiadores
que se ocuparon del tema.26 A partir de la anexión del antiguo monasterio al de
Sobrado dos Monxes en 1475 Toxosoutos quedó reducido a priorato hasta la exclaustración del siglo XIX, actuación que propició la ruina del viejo monasterio
cuyos edificios debieron de construirse a mediados, o ya en la segunda mitad, del
siglo XIII. De entonces quedan dos importantes piezas: el claustro monástico y el
tumbo que recopila sus documentos más importantes. El claustro27 fue trasladado
al pazo Peña de Oro, en el entorno de Noia, hacia 1920, al comprar sus restos el
vizconde de San Alberto que lo montó en el pazo de su propiedad con algunos
cambios para adaptarlo al nuevo espacio y tras una restauración historicista.
Por su parte el Tumbo de Toxosoutos se guarda en el Archivo Histórico Nacional,28 donde tiene la signatura 1002-B. Fue escrito a finales del siglo XIII por
26

Fr. G. de Argáiz, La soledad laureada por san Benito y sus hijos, tomo III. Alcalá, 1675, pp. 403404. Fr. A. de Yepes, Crónica general de la Orden de san Benito. Edición de Fr. J. T. Pérez de Urbel, II.
Madrid, 1960, pp. 282-283. Ambos se expresan con palabras muy parecidas y es evidente que Yepes
debía de conocer lo escrito por Argáiz, aunque el primero confunde el topónimo y en vez de «Toxos»,
como lo identifica Argaiz, lo denomina «Topos», lo que ha llevado a que diferentes autores citen a Yepes
aunque sin precisar el tomo en que lo hace. Ambos fechan la fundación en 1129 y, Argáiz, comienza su
relato con las siguientes frases: «Fundose… el insigne monasterio de S. Justo de Toxos… junto a la Villa
de Noya, a un lado del camino Real que va de ella a la ciudad de Sant-Iago. Dieronle principio el año
de mil ciento veinte y nueve dos soldados, y cavalleros grandes amigos: llamavanse Pedro Muñoz, y
Froyla Alonso, y eran de noble sangre». Por su parte el Cronicón de Santa María de Sobrado, monasterio
cisterciense al que fue anexionado, relata que el solar en que se construyó fue adquirido al abad compostelano de san Paio de Antealtares en 1132 y que se construyó entre 1233 y 1235. Citado por A. Sicart
Giménez, ob. cit., pp. 109-110. Se mantuvo independiente hasta 1475, fecha en la que fue incorporado
al de Sobrado dos Monxes por bula del papa Sixto IV a petición de fray Diego de Muros que antes de
acceder al episcopado fue abad de Sobrado. A. López Ferreiro, Galicia en el último tercio del siglo XV.
edic. cit., p. 178. Según este historiador (Historia de la iglesia de Santiago…, cit., tomo IV. Santiago, 1901,
pp. 195-196), Gelmírez consagró como primer abad de Toxosoutos a Pedro Muñiz, y el 5 de diciembre
de 1135 Alfonso VII le concedió, con el visto bueno del prelado, una amplia protección y privilegios al
monasterio fundado por sus antiguos colaboradores.
27

L. Torres Balbás, Monumentos que desaparecen. El claustro de Tojosoutos (La Coruña). «Arquitectura», septiembre de 1920. Reeditado en Sobre monumentos y otros escritos. Madrid, 1996, pp. 55-57, en
la p. 58 se ve el claustro en su emplazamiento original. R. Yzquierdo Perrín y C. Manso Porto, Galicia,
tomo XI. Arte medieval II. A Coruña, 1996, pp. 190-191. J. R. Ferrín González, «El claustro medieval del
antiguo monasterio de Toxosoutos». Actas II Congreso Internacional sobre el císter en Galicia y Portugal.
Ourense, 1998, pp. 1303-1320.
28

J. Domínguez Bordona, ob. y t. cits. N.° 395, p. 226 y fig. 208, p. 222. A. Sicart Giménez, «La
actividad artística en los scriptoria monacales gallegos en la edad media. El tumbo de Toxos Outos».
Boletín Auriense, tomo XII. Orense, 1982, pp. 250-261. V. y B. Salvado Martínez, «Tumbo de Toxosoutos.
Siglos XII y XIII». Compostellanum, V. XXXVI, n.° 1-2. Santiago, 1991, pp. 165-232. F. J. Pérez Rodríguez,
Os documentos do Tombo de Toxos Outos. Santiago, 2004. P. Martínez Lema, Inventario toponímico do
Tombo de Toxos Outos. Noia, 2008.
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mandato del abad don Sancho Eáns, según una frase escrita en la contraportada en la que, además de su nombre, precisa la fecha: veinticinco de febrero de
1289. Por aquellos años se copiaron todos los documentos que lo componen,
salvo uno que se incluyó después y está fechado en 1334; los últimos de la
serie inicial son de 1284. En el manuscrito se advierten dos tipos de letra: carolina y gótica en los añadidos; también varía la calidad de la tinta, mejor en la
primera etapa que en la segunda, lo que ha afectado a la conservación. Como
es habitual en este tipo de libros los documentos en su totalidad corresponden
a títulos de propiedad, adquiridos bien por donación, compra o mandas testamentarias. En esta línea se encuentran también los documentos reales que confirman las posesiones monásticas, en particular las de su coto, así como los
privilegios concedidos a los monjes y monasterio. Estos diplomas, por su importancia, se colocan al comienzo de los textos y se acompañan de una interesante colección de miniaturas a las que se ha prestado, en general, más atención que a los propios documentos.
Son un total de ocho las miniaturas que ilustran el tumbo, todas de la época
de su realización, salvo la primera, muy posterior y de una calidad notablemente inferior. Se encuentra en el folio 1r, representa una crucifixión y es la única
de carácter religioso. La imagen del crucificado, de cuyas heridas mana abundante sangre, se recorta ante una ingenua visión de una supuesta Jerusalén;
cobija al conjunto un arco trilobulado y a los lados de la cruz no faltan ni una
peculiar calavera ni las tibias cruzadas. Predomina el dibujo sencillo y los colores ocres y amarillos. Nada tiene que ver con las demás del tumbo y no es
anterior al siglo XVI.
La primera de las miniaturas medievales del «Tumbo de Toxosoutos» se encuentra en el folio 2v y es la más conocida ya que, de izquierda a derecha,
figuran el arzobispo Gelmírez, Fruela Alfonso y Pedro Muñiz, fundadores del
monasterio, y once personajes cuyas cabezas se disponen de manera escalonada (fig. 5). Enmarca la escena una esbelta arquitectura que quiere ser gótica,
aunque sus arcos siguen una directriz más cercana a los en mitra; el de la derecha sólo se insinúa para permitir la colocación de las cabezas mencionadas.
Gelmírez, de pontifical, con mitra en la cabeza, viste amplia capa, túnica ceñida
a la cintura, permanece en pie y calza sencillos zapatos. Con su mano izquierda sujeta un báculo rematado en tau; con la derecha, bendice a los fundadores,
que ocupan el centro de la representación. Ambos sostienen con su mano derecha una espada, que parece descansar en el hombro y, aunque envainadas,
sostienen con su punta hacia arriba, quizá como recuerdo de su antigua condición de soldados. La otra mano, el de la izquierda, la levanta y deja ver la
palma; el otro fundador, la descansa sobre el muslo. Visten amplios ropajes
verdes y rojos, tienen los pies calzados y la cabeza descubierta. Los once personajes que se escalonan en el extremo derecho para que se vean sus cabezas,
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Fig. 5. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Tumbo de Toxosoutos, fol. 2v. Gelmírez y los fundadores del monasterio.

miran hacia la escena descrita, el primero incluso la señala con sus manos; son
lampiños, al igual que los personajes anteriores, tienen melena corta visten ropas rojas y verdes y están calzados. Fondo azul con puntos blancos resaltan el
perfil de las imágenes, en las que se percibe un claro predominio de la línea y
cierta influencia francesa que Sicart29 estima puede proceder de Saint-Denis,
aunque en la miniatura de Toxosoutos es mayor la pesadez de las figuras. Este
autor cree que el motivo de la miniatura responde a unas frases del documento que se encuentra a continuación en el que se alude a la fundación del monasterio.
En el folio 6v se representan otros tres personajes cobijados por una esbelta
arquitectura gótica30 que ocupa toda la página del tumbo, mientras las figuras
se sitúan en la mitad inferior. Los tres arcos apuntados se apoyan en altísimas
y finas columnas que rematan en capiteles vegetales; entre los arcos se levanta
29

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 111-113.

30

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 113-115.
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como una muralla que en los extremos y arco central sirven de apeo a unas
torres de cuerpos desiguales que alcanzan el borde superior del folio. De la
torre del medio hacia la izquierda el fondo se pinta azul; blanco, al otro lado.
Tales colores también se emplean entre los arcos que cobijan a los personajes,
reservándose el azul como fondo del central, Teresa, reina de Portugal, a la que
flanquean Bermudo Pérez y Urraca (fig. 6), que preceden a un documento de
1137. Los tres están sentados en bancos, sin respaldo ni brazales. La reina, con
amplio traje verde que llega al escabel en el que descansa sus pies, está coronada y porta en sus manos un cetro, terminado en una forma vegetal rameada
que repiten otros reyes del mismo tumbo; con la izquierda sostiene sobre sus
dedos lo que quiere ser una esfera y se queda reducido a un circulo irregular.
A su izquierda está sentada Urraca, que cubre su cabeza con una blanca toca;
viste corpiño verde y falda roja que deja ver el calzado. Con su mano izquierda
sostiene un cetro similar, pero más alto, que el de la reina Teresa. Ambas damas tienen sus cabezas giradas hacia Bermudo, yerno de la reina, quien por su
postura y mano derecha parece dialogar con la soberana.
Dos folios más adelante, en el 8v, se representa, según identificación de Fernández Pousa31 en los años cuarenta del siglo XX, a Fernando II y Alfonso IX32
sentados en sus tronos y también cobijados por arquerías apuntadas sobre esbeltas columnas coloreadas que rematan con capiteles vegetales. El situado a la
izquierda, probablemente Fernando II, destaca sobre un fondo azul con puntos
blancos como los vistos en la miniatura de los fundadores del monasterio. En
la mano derecha sostiene, con la punta hacia arriba, una larga espada; con la
izquierda, un cetro rameado que llega hasta el borde superior de la miniatura
y pasa por delante de la arquitectura que lo enmarca; está sentado de frente,
amplio manto gris con abundantes y ampulosos pliegues le cubren desde el
cuello hasta los pies, calzados con puntiagudos zapatos. Rostro barbado, con
melena corta que le cae a los lados y ciñe una corona real.
A la derecha está sentado un personaje, quizá su hijo Alfonso IX, que con
la mano derecha sostiene un sencillo cetro y en la izquierda una bola; como
fondo de la figura se ve un tono amarillo suave. Rostro barbado, con corona y
melena más larga que la de su padre, hacia el que gira su cabeza. Viste amplios
ropajes de color oliva en los que se forman abundantes pliegues con cierta
gradación tonal que busca el volumen, aunque todavía predomina el dibujo.
Que los reyes lleven cetro, espada o filacteria es un recurso ya utilizado en
diferentes miniaturas del «Tumbo A» compostelano, al igual que la disposición
por parejas. Ésta se repite en el folio 9v del Tumbo de Toxosoutos con Fernan31

Citado por A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 115.

32

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 115-117.
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Fig. 6. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Tumbo de Toxosoutos, fol. 6v. Teresa de Portugal, Bermudo Pérez y Urraca.
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do II y Urraca de Portugal33 que reiteran el marco gótico, en el que destaca el
curioso trenzado que decora el fuste de la columna central, similar a la que se
ve en el frente de la yacija de algunos sepulcros góticos del convento compostelano de Santo Domingo de Bonaval, de fecha posterior a la de esta miniatura.
De nuevo el rey porta sus atributos regios, reposa sus calzados pies en un escabel, gira la cabeza hacia su esposa, y el fondo repite el color azul con puntos
blancos visto anteriormente; por su parte Urraca, también girada hacia su marido, ciñe su cabeza con toca y corona, y en las manos porta los restantes atributos reales. El fondo de su imagen repite el tono amarillento de Alfonso IX.
Como rasgo anecdótico cabe destacar que los pies no llegan al escabel en el
que debían de apoyarse.
En el folio 18r se representa, de manera única y excepcional en este manuscrito, a un solo monarca: Fernando III,34 una vez más cobijado por una arquería
gótica que, a los lados, se completa con dos medias arquerías que terminan en
las esquinas superiores del marco rectangular de la miniatura (fig. 7). En éstas
se repite el fondo amarillento, mientras que en la arcada que cobija al monarca
se vuelve al color azul con puntos blancos repetidamente visto. También se
reitera la disposición sedente del rey que porta los elementos propios de su
rango: corona, espada y esfera. Quizá la mayor novedad son los adornos vegetales del trono que casi semeja una rama que a los lados desarrolla hojas y renuevos casi totalmente simétricos.
Los tronos vegetales se repiten en las dos últimas miniaturas del «Tumbo de
Toxosoutos», en la del folio 21r se representa a Alfonso X, Violante de Aragón
y Fernando de la Cerda,35 retrato de familia (fig. 8) que encabeza un documento de 1255. En ella se han suprimido las arquitecturas que en las anteriores
cobijaban a cada uno de los personajes que ahora quedan dentro de un marco
rectangular que rebasan las cabezas de los esposos. Por su parte un crismón que
precede al texto del documento corta la parte inferior de dicho marco e incluso
los pies del monarca. Como fondo de las imágenes se deja el color natural del
pergamino. Alfonso X y doña Violante se sientan en tronos con remates vegetales, están ligeramente vueltos uno hacia el otro como si estuvieran dialogando, impresión que refuerza el gesto de la mano izquierda del rey, éste sujeta
con su derecha una espada con la punta hacia arriba, y toca su cabeza con
corona, atributo que también luce la reina. El infante niño, don Fernando de la
Cerda, hijo de ambos, se sienta en un asiento convencional, sin respaldo, y sus
pies apenas tocan el suelo.
33

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 117-118.

34

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 118-119.

35

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 120-121.
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Fig. 7. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Tumbo de Toxosoutos, fol. 18r. Fernando III.

Fig. 8. Archivo Histórico Nacional, Madrid. Tumbo de Toxosoutos, fol. 21r.
Alfonso X, Violante de Aragón y Fernando de la Cerda.
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En el folio 26r se encuentra la última miniatura de este tumbo; en ella se
figura a Alfonso IX y Berenguela de Castilla,36 con una composición similar a la
de Fernando II y Urraca de Portugal, es decir, se retoma el marco arquitectónico
gótico con columnas ricamente decoradas y capiteles vegetales; también se
vuelve a emplear el fondo azul con puntos blancos para la figura del monarca,
mientras que la de la reina se recorta sobre el color natural del pergamino.
También tiene fondo azul, solamente, el fragmento de arco que queda en el
extremo derecho de la miniatura. Los dos se vuelven hacia sí, están sentados
en los ya habituales tronos con remates rameados; parecen dialogar y mientras
el rey sujeta una larga espada y se toca la cabeza con corona de oro, la reina
luce también corona y sostiene en su mano izquierda un cetro con remate vegetal. El trono de la reina y su escabel se levantan sobre unas cortas patas,
mientras que el del rey lo hace sobre un estrado rojo con filete de oro.
Para el tantas veces citado profesor Sicart37 las miniaturas del Tumbo de
Toxosoutos son deudoras de las francesas de tiempos de san Luis, es decir de
entre 1235-1270, años de reinado como Luis IX, y no del «scriptorium» de Alfonso X. Su fecha de ejecución cuenta con el inestimable aval del breve texto relativo a su posible comitente, el abad Sancho Eáns, de 1289, que la sitúa con
gran precisión. Por entonces no estaba activo el taller de miniaturas de la catedral de Santiago, por lo que esta obra del monasterio de Toxosoutos es genuina de algún miniaturista conocedor de las corrientes francesas que circulaban
por diferentes lugares de la península. La preponderancia de la línea en las
composiciones permite compartir con Domínguez Bordona38 su denominación
de «gótico lineal», que considera las miniaturas de este tumbo como: «ilustración
copiosa y correcta, aunque monótona». Su autor pudo trabajar en el propio monasterio y además de su conocimiento del arte francés de hacía unos años probablemente tampoco desconocía el Tumbo A compostelano y, en particular, las
últimas miniaturas que en él se habían realizado.
Biblias

Las especiales circunstancias que se vivieron en Galicia a lo largo del siglo XIII
no sólo no favorecieron la continuidad de los anteriores «scriptoria», sino que
llegaron a desaparecer39 o, a lo sumo, se limitaron a completar o copiar manuscritos anteriores. Sólo el monasterio de Toxosoutos fue capaz de realizar un
nuevo tumbo en el que la tradición y las novedades llegadas de Francia dan
origen a una obra singular. Así pues, en ningún punto de Galicia hubo un taller
36

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 121-123.

37

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 123-128.

38

J. Domínguez Bordona, «Miniatura», Ars Hispaniae. V. XVIII. Madrid, 1958, p. 130.

39

A. Sicart Giménez, La actividad artística en los scriptoria monacales… cit., pp. 243-250.
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en el que se copiaran libros de carácter litúrgico, ni tan siquiera religioso y los
escasos manuscritos de este tipo que han llegado a nuestros días no son anteriores a los finales del siglo XIII y tienen su origen en Francia. Así ocurre con
la Biblia del convento de Santo Domingo de Bonaval y la que hoy se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Santiago.
Biblia del convento de Santo Domingo de Santiago

Una nota manuscrita en el folio 569v, último de esta Biblia,40 confirma que
en el siglo XVI todavía se encontraba en el convento de Bonaval:
Esta Biblia es del convento de Santiago la qual tiene fray Domingo Cano con
licencia del R. P. Fr. Gutierre de Çafra, el qual era prior al tiempo en el dicho
convento. Y porque es verdad firmo de mi nombre Fr. Domingo de Cano.

Al principio del libro una nueva nota, en este caso con letra del siglo siguiente, da cuenta de su traslado y donación al convento de San Pablo de
Valladolid:
Pasando por este convento de Sant Pablo de Valladolid el muy reverendo
padre fray Joan de Villafranca, vicario de la nación de Galicia, llebaba esta Biblia
consigo y la dio al padre fray Juan de Soto que a la saçon era maestro de novicios en el dicho convento.

Más adelante, quizá a causa de las desamortizaciones decimonónicas, el manuscrito pasó a la Biblioteca Real, y de aquí a la Biblioteca Nacional, donde se
custodia. Si su trayectoria a partir del convento de Santo Domingo de Bonaval41
se conoce con bastante precisión, se ignora, sin embargo, cómo ni cuando llegó a este convento, aunque es conjeturable que la trajera consigo el arzobispo
don Berenguel de Landoria, noble francés que, antes de su nombramiento
como arzobispo compostelano, había sido general de los dominicos. Su hipotético regalo sería una manera de agradecerle a los conventuales de Bonaval
haberle dado refugio en diferentes momentos de su azaroso episcopado en
Santiago.
De esta manera se explicaría que una obra cuyo estilo es propio de los talleres parisinos de finales del XIII llegara hasta Bonaval. El manuscrito consta de
569 folios en los que el texto se dispone en dos columnas y las iniciales de los
capítulos sirven de marco y pretexto a las alrededor de ochenta miniaturas que,
a veces, se prolongan por el margen. Parece que se realizaron en diversos ta40

J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, cit., n.° 492, p. 251. A. Sicart Giménez,
Pintura medieval, cit., pp. 104-109. Las notas que siguen se encuentra en la p. 104.
41

Sobre este convento compostelano véanse A. Pardo Villar, Los dominicos en Santiago (Apuntes
históricos). Santiago, 1953. J. M.ª Caamaño Martínez, Contribución al estudio del gótico en Galicia. (Diócesis de Santiago). Valladolid, 1962, pp. 191-208. C. Manso Porto, Arte gótico en Galicia: Los dominicos,
tomo I. La Coruña, 1993, pp. 148 y ss.
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lleres, aunque con un planteamiento y calidad similares, lo que al tiempo que
le da mayor unidad al conjunto dificulta precisar en qué taller se realizó. Según
Sicart, algunos de sus rasgos podrían relacionarla con el más importante taller
parisino de finales del siglo XIII y primeros años del XIV, el que encabezaba el
maestro Honoré.
Al comienzo del texto, folio primero, se dispone, cobijado por tres arcos
apuntados, san Jerónimo redactando su versión de la Biblia (fig. 9), la Vulgata.
Se le representa como un monje copista que trabaja en su obra. El rasgo inferior de la letra ornamenta buena parte de la columna de texto adyacente. Poco
más adelante, en el folio 4v, una serie de medallones albergan diversas escenas
del Génesis y, en la parte inferior, en dos medallones se ve a Cristo sedente y
crucificado.
Lo más frecuente es que la representación quede encerrada dentro de la
letra inicial correspondiente al respectivo capítulo. Por ejemplo, en el folio 41v,
del texto del Levítico, se figura el diálogo entre Moisés y Yahvé en el que éste
le indica cómo han de ser los animales que le ofrezcan en sacrificio (fig. 10).
En el folio 129r se representa a un anciano y sedente rey David a quien presentan a la joven Abisag que se ocupará de cuidarlo; es un texto largo que se
reduce a las tres figuras imprescindibles para su comprensión. En el Libro I de
los Reyes, folio 167r, se ve a Salomón (fig. 11) solicitando de Yahvé la sabiduría
necesaria para conducir al pueblo de Israel. En el interior de una letra «T» Tobías se tapa los ojos para evitar que el excremento de unos pájaros le deje ciego. La relación entre texto e imágenes se repite en la «B» del Salmo 1 (fig. 12).
La propia morfología de la letra, dividida en dos espacios, permite que arriba,
el rey David toque su arpa; y que abajo, decapite a Goliat. En el folio 228r,
Salmo 26, se ve a Samuel ungiendo rey a David; por su parte en el Salmo 80,
folio 238v, el mismo rey David hace sonar un carillón con unos martillos que
maneja con sus manos. En el folio 286v una letra «V» sirve de marco al espeluznante martirio de Isaías, a quien le serraron la cabeza por mandato del rey
Manasés. No faltan, lógicamente, escenas relativas al Nuevo Testamento, por
ejemplo al inicio del evangelio de san Mateo, folio 413r, se aprovecha una «L»
para representar el árbol que brota de Jesé, en el que figuran el rey David, la
Virgen María y el propio Jesucristo. Por último, en el folio 306v se representa
la visión de Jeremías dentro de una «V».
La gama cromática es relativamente reducida, pero su repetición en un número tan elevado de miniaturas produce cansancio, a pesar de que se logren
tonos diversos. Los colores fundamentales son el azul, el rojo y el amarillento
propio del pergamino. Las imágenes las inspiran los textos que encabezan, por
lo que su identificación no presenta demasiados problemas. En ellas domina la
línea, como es habitual en los talleres parisinos de la época, poniéndose especial cuidado en los rostros que llegan a manifestar el estado anímico de los
personajes representados. En su mayoría visten túnica y manto, alcanzando éste
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Fig. 9. Biblioteca Nacional, Madrid. Biblia del convento de Bonaval,
fol. 1r. San Jerónimo redacta su versión de la Biblia.

Fig. 10. Biblioteca Nacional,
Madrid. Biblia del convento
de Bonaval, fol. 41v. Levítico,
ofrendas a Yahvé.
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especial relevancia y en el que se forma un mayor número de pliegues, más
frecuentes desde la cintura hasta los pies, aunque su disposición varía según la
figura se encuentre en pie o sentada, agarre el manto de una manera u otra.
Biblia de la Universidad de Santiago

Como en el caso de la Biblia de Santo Domingo de Bonaval una nota existente en el folio 3r revela la procedencia de este manuscrito de la biblioteca de
la Universidad de Santiago:42 «Es del Colegio de la Compañía de Jesús de Monterrey y su Librería». Se refiere al colegio que los jesuitas tuvieron en Monterrey43 –Ourense– y permaneció olvidada hasta que en el último tercio del siglo
XIX la cita Villa-amil y Castro,44 quien se refiere a ella en los siguientes términos:
«En la Universidad Compostelana se guarda…, una en 8.°, que en su tejuelo
dice ser Biblia, y que allí he oído llamar ritual muzárabe, asignándole nada
menos que la fecha del VIII o IX siglo. Su letra menuda acusa claramente la
época de Sancho IV a Alfonso XI», precisión, sobre todo la de Sancho IV, mucho más atinada que la antigüedad que se le atribuía antes de mencionarla él
en su publicación. Es, sin embargo, un manuscrito poco conocido, a lo que
pueden contribuir las múltiples mutilaciones que sufrió, en especial, en sus miniaturas, por lo que conserva pocas.
Al igual que en la Biblia de Santo Domingo de Bonaval las miniaturas de
esta nueva Biblia se localizan en el interior de las letras iniciales de libro y
capítulo, pero son de escasa calidad técnica, lo que hace imposible adscribirla
a algún taller. El dibujo de los rostros de los personajes se hace con trazos
gruesos, por lo que resultan duros y aristados, mientras que los pliegues de sus
ropajes son esquemáticos. Algo mejores son las imágenes de animales. Su punto de partida son los planteamientos habituales en las miniaturas de finales del
siglo XIII que se hacían en talleres parisinos, donde podría haberla realizado un
miniaturista secundario en torno a 1290.
Como ejemplo de las representaciones de animales fantásticos cabe fijarse
en las iniciales de los libros de Josué y Amós, en los folios 83r y 317v, respectivamente. En el primero una letra «T» acoge a un dragón (fig. 13), cuyo cuerpo
se resuelve con sinuosas formas vegetales rameadas; el resto del campo lo ocupan sus alas desplegadas y en los extremos del trazo de la letra se ven dos
pequeñas cabezas que se resuelven con extrañas formas vegetales. Por su parte
las profecías de Amós comienzan con una «O» que enmarca a un ser de torso
42

J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, cit., n.° 244, p. 137 y fig. 133, p. 135.
A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 128-135.
43
Sobre la historia de este importante colegio véase: E. Rivera Vázquez, Galicia y los jesuitas. Sus
colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII. La Coruña, 1989, pp. 53 y ss.
44
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Fig. 11. Biblioteca Nacional, Madrid.
Biblia del convento de Bonaval, fol.
167r. Libro II de las Crónicas,
Salomón implora sabiduría.

Fig. 12. Biblioteca Nacional, Madrid.
Biblia del convento de Bonaval, fol.
223v. Salmo I, David toca el arpa y
decapita a Goliat.
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Fig. 13. Biblioteca de la Universidad de Santiago. Biblia de la Universidad de Santiago, fol. 83r. Libro de Josué,
inicial con dragón.

humano que en sus manos lleva un garrote y un escudo circular; a partir de la
cintura su cuerpo es vegetal y forma una amplia voluta rameada que cubre
todo el campo de la letra. Podría inspirarse en una escena de combate de la
que se habría suprimido al otro contendiente.
La «F» que inicia el libro II de los Macabeos y su texto, relativo a unas cartas
remitidas por la comunidad judía de Jerusalén a la de Egipto, sirve de motivo
a la representación, que se acomoda a dicha letra (fig. 14). Se figura el momento en el que un mensajero entrega unas cartas a un personaje, sentado en una
cátedra, que tiene cierto aspecto episcopal por su singular vestimenta. La utilización de líneas gruesas no permite demasiado detalle en el dibujo. En el folio
324r se representa una de las profecías de Nahum que anunciaban la destrucción de Nínive (fig. 15). El personaje que levanta su diestra y parece dirigirse a
los edificios representa a Yahvé, ante el que se caen varios. La figura de Yahvé
evidencia la escasa calidad del miniaturista: le falta el brazo y mano izquierda,
que quedan bajo el manto, pero que está mal resuelto.
Tanto la Biblia del convento de Bonaval, como ésta, procedente del Colegio
de la Compañía en Monterrey, son las dos únicas biblias góticas con miniaturas
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Fig. 14. Biblioteca de la Universidad de
Santiago. Biblia de la Universidad de
Santiago, fol. 344v. Libro II de los
Macabeos, inicial F, cartas enviadas por
los judíos de Jerusalén a los de Egipto.

Fig. 15. Biblioteca de la
Universidad de Santiago. Biblia
de la Universidad de Santiago,
fol. 324r. Profecía de Nahum,
destrucción de Nínive.
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que se conocen en Galicia. Seguramente hubo libros similares en otros monasterios y conventos pero han desaparecido y de ellos queda, a lo sumo, una
simple mención en los inventarios.45 Los libros religiosos parece que se importaban de Francia; sin embargo los tumbos, lógicamente, había que hacerlos en
la catedral o monasterio que pretendía defender de este modo sus derechos y
privilegios, fundamentales para la pervivencia económica de la respectiva comunidad. El ejemplo más representativo es el tumbo de Toxosoutos.
S IGLO XIV

Durante el siglo XIV la situación social, económica y política sufren un continuo deterioro en Galicia que afecta a las poblaciones costeras y del interior,
aunque con desigual intensidad. La generalización de la crisis y la elevada mortalidad que originan las sucesivas pestes, malas cosechas y demás circunstancias
adversas no constituyen, desde luego, un clima ideal para la implantación de
nuevos «scriptoria», e incluso es difícil la vuelta a la actividad de los que habían
tenido cierta importancia en centurias anteriores como, por ejemplo, el de la
catedral compostelana. Este sombrío panorama46 desembocó en una serie de
enfrentamientos que adquirieron especial relevancia en las ciudades y en la
disputa del señorío que los obispos y nobles ejercían sobre gentes y territorios.
No era, pues, una situación idónea para la actividad artística ni para el establecimiento o vuelta a la actividad de los «scriptoria». Sólo la catedral de Santiago
revitalizará su antiguo taller ante la necesidad de defender sus privilegios y
posesiones. Su renacimiento se produjo con la llegada a la sede compostelana
del arzobispo don Berenguel de Landoria en 1318 y a impulso de su tesorero,
Aymerico de Anteiac, por lo que sus obras se reducen a copiar antiguos códices
y tumbos. Los libros litúrgicos vuelven a ser, en consecuencia, objeto de importación de lugares y talleres lejanos, por lo que su número fue reducido y sus
miniaturas, independientemente de su valor, no ejercieron influencia alguna en
el arte de Galicia.
Pontifical de la catedral de Tui

La situación vivida durante este período en Tui la reflejan magníficamente,
las siguientes frases del profesor García Oro:47 «La iglesia de Tuy, por su situa45

J. Villa-Amil y Castro, Los códices…, cit., pp. 3 y ss. En esta obra recoge el autor diversas referencias a códices y libros de diferente tipo y contenido que se mencionan en varios documentos y de
los que nada queda en la actualidad. Con seguridad puede suponerse que al menos en algunos de ellos
no faltaban las miniaturas.
46
J. García Oro, Galicia en los siglos XIV y XV, tomos I y II. La Coruña, 1987. M.ª C. Pallares Méndez, y E. Portela Silva, Galicia, tomo II. Galicia en la época medieval. La Coruña, 1992, pp. 394 y ss.
47
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ción fronteriza, vivió durante la Baja Edad Media con más intensidad los comunes problemas de las otras iglesias gallegas. Fue, de hecho, el campo preferido
de la disputa fronteriza, del cisma religioso-político y del expansionismo señorial». En este contexto no extraña que la nómina de sus prelados sea larga durante el siglo XIV y que alguno de sus obispos fuera trasladado, incluso, a diócesis extranjeras48 y que otros vivieran permanente o transitoriamente en otros
lugares. Esta relación de la diócesis de Tui con diferentes ciudades permitió, sin
duda, la llegada de un singular manuscrito miniado a su catedral.
Quizá uno de los libros litúrgicos menos conocido de los archivos catedralicios de Galicia sea el magnífico Pontifical de la catedral de Tui,49 cuya fecha de
llegada a esta ciudad se desconoce. Está incompleto, aunque consta de 269
folios, y lo iluminan veinte miniaturas, que se ciñen a las formas de las letras
iniciales y representan escenas propias de las ceremonias litúrgicas que prescriben los textos que inician. Quizá la primera vez que salió de la catedral tudense
desde su llegada fue con motivo de la «Exposición Histórico-Europea» que se
celebró en Madrid50 en los años 1892-1893, hoy casi por completo olvidada. En
su catálogo se describe como: «Pontifical Romano. Escrito en vitela con gruesos
caracteres góticos, siglo XVI (sic), letras capitales en oro y colores, folio, tabla
forrada de cuero ligeramente labrado». Años más tarde el mismo códice se exhibió en la Exposición Internacional de Barcelona51 de 1929-1930 en cuyo catálogo se refleja de la siguiente forma: «Un códice con miniaturas, es un pontifical
con 270 folios escritos en pergamino. Pertenece a la Santa Iglesia Catedral de
Tuy». La pequeña variación en el número de folios: hoy, 269; en 1929, 270 no
tiene mayor trascendencia, puede, incluso, deberse a no haber computado la
falta de un folio entre los actuales 188-189, ya que el libro está incompleto y
que en él sólo se conserva una veintena de miniaturas.
El profesor Sicart,52 único que ha estudiado este manuscrito hasta el momento, lo considera obra boloñesa y por el tratamiento de las perspectivas y figuras, en las que falta cualquier evocación del arte de Giotto, así como por el
desconocimiento de los cambios litúrgicos introducidos por Guillermo Durando
propone una fecha temprana del siglo XIV, quizá hacia 1310. Esta posible fecha
48
J. García Oro (coord.), «Iglesias de Santiago de Compostela y Tuy-Vigo». Historia de las Diócesis
Españolas, 14. Madrid, 2002, pp. 559-561. M. Ramos, Voz: «Tuy-Vigo, Diócesis de». Diccionario de Historia Eclesiástica de España, tomo IV. Madrid, 1975, p. 2061.
49
J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo II. Madrid, 1933, n.° 2162, p. 360. A.
Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 137-148.
50

Exposición Histórico-Europea. 1892 á 1893. Catálogo general. Madrid, 1893. Sala VI, pieza 164.

51

Exposición Internacional de Barcelona 1929-1930. El arte en España. Palacio nacional. Barcelona, 1929. P. 181. Pieza 1180.
52

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 144-148.
[ 133 ]

RAMÓN YZQUIERDO PERRÍN

de realización del pontifical no supone que llegara a la catedral de Tui de inmediato. Tal vez fue regalado a ésta en fechas posteriores por un obispo tudense especialmente relacionado con Italia. Esta hipótesis permite pensar en un
legado bien del obispo don Pedro Beltrán, fallecido en Roma, a donde se trasladó sin renunciar a la diócesis, en 1504; bien en su sucesor, el milanés Luis
Marliano53 que, aunque nunca residió en Tui, tiene su escudo en el testero de
la catedral de la que fue obispo, entre 1517 y 1521.
A la concesión de órdenes a los aspirantes al sacerdocio se dedican diferentes miniaturas que encabezan los textos a ellas referentes. Sirvan de ejemplo las
relativas al ostiario y al exorcista. La primera, folio 4r, es la inicial de las órdenes menores y se desarrolla dentro de una letra «H», por la grafía latina de la
palabra. Representa el momento en el que el prelado ordenante entrega a un
monje unas enormes llaves que aluden a su misión de abrir y cerrar las puertas
del templo, así como de custodiar que no entren paganos. Más adelante, en el
folio 7r, se representa al exorcista, otra de las órdenes menores, que en este
caso alberga la letra E que inicia la palabra. Se repite la presencia del obispo,
que entrega un rollo con las oraciones propias del oficio, a un monje que lo
recibe.
En el folio 5r se representa al lector, quien se figura como un monje que lee
atentamente en un libro colocado sobre un atril y en el que guía su lectura con
el dedo índice de la mano derecha. Detrás, se sitúa el obispo, quien también
señala hacia el libro en el que cumple su misión el lector. El obispo revestido
con sus ropas pontificales (fig. 16), con mitra en la cabeza y sentado en la cátedra, con fondo azul, que hace ademán de bendecir con la mano derecha,
mientras sostiene en la izquierda un libro cerrado es el único protagonista de
la miniatura del folio 29r. Destaca su posición frontal, porte mayestático y soledad de la figura.
En el folio 19v, enmarcado por una S, inicial de «sacerdotes», se representa a
éstos como encargados de ayudar al obispo en su ministerio, que figura a un
lado de la miniatura, mientras ellos se afanan en la lectura y predicación de la
palabra de Dios, aludida por el libro abierto colocado en rico atril que tienen
delante (fig. 17). En el folio 80r el obispo bendice a un monje que acaba de
recibir los hábitos de su orden (fig. 18). El prelado tiene cerrada su mano izquierda, como si con ella fuera a sujetar el báculo que nunca llegó a pintarse.
Acentuado cromatismo entre la casulla roja del obispo, el hábito azul del monje
y el fondo dorado. Parecida a esta miniatura es la que figura en el folio 92v, en
53

E. Flórez, España Sagrada, tomo XXIII. Continuación de las memorias de la Santa Iglesia de Tuy.
2.ª edición, Madrid, 1799, pp. 2-5 y 13-16; 3.ª edición, Guadarrama, 2007, pp. 11-14 y 21-24. A. Hernández Matías, Luis Marliano (1463?-1521). «Un obispo de Tuy en la Corte de Carlos V». Compostellanum,
V. XXXI, n.° 1-2. Santiago, 1986, pp. 99-202.
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Fig. 16. Archivo de la Catedral de Tui. Pontifical, fol. 29r. Obispo revestido de pontifical.
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Fig. 17. Archivo de la Catedral de Tui. Pontifical, fol. 19v. Presbíteros.
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Fig. 18. Archivo de la Catedral de Tui.
Pontifical, fol. 80r. Bendición del obispo
a un monje en su toma del hábito.

Fig. 19. Archivo de la Catedral de Tui. Pontifical,
fol. 92v. Bendición del obispo a una monja.
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la que el obispo, revestido con sus ropas de pontifical y con el báculo en su
mano izquierda, bendice a una religiosa (fig. 19) que ante él inclina la cabeza.
Por último, en el folio 141r, se representa la consagración de un altar, ceremonia
alojada en el interior de una «O». El prelado, revestido, bendice el altar, sobre el
que pende la lámpara cuya luz indica su carácter sagrado; al fondo, se percibe
una leve arquitectura que alude al templo en el que se encuentra.
Con esta singular obra importada de un taller italiano, el Pontifical de la
catedral de Tui, se cierra la corta serie de obras litúrgicas del siglo XIV existentes en los archivos de Galicia.
La ciudad de Santiago entre los finales del siglo

XIII

y la segunda mitad del

XIV

A partir de mediados del siglo XIII la actuación del rey Alfonso X contra el
arzobispo de Compostela don Gonzalo Gómez, su expulsión de la ciudad y
despojar a la mitra del señorío de ésta evidencia un clima de enfrentamiento
que, con altibajos se prolongó en el tiempo hasta casi el fin de la Edad Media.
El señorío no les fue devuelto hasta 1311 por el rey Fernando IV, aunque las
consecuencias del enfrentamiento contra los arzobispos por parte de determinados señores se prolongaron durante los episcopados de don Rodrigo del Padrón (1307-1316), y su sucesor, don Berenguel de Landoria (1318-1330), que
tuvieron que buscar refugio fuera de la ciudad y fortificar la catedral, a la que
en escritos de entonces se alude como el «alcázar». La reunión convocada en
Santiago en el otoño de 1339 por el arzobispo don Martín Fernández de Gres,
a la que asistieron obispos de Galicia y Portugal, así como el pertiguero mayor
de Santiago, y otros caballeros y clérigos indica la grave situación que se vivía
y que sintetizan las siguientes frases:54
Los Golfines o caballeros aventureros que al frente de sus mesnadas cometían
toda clase de tropelías, sin respetar a los lugares sagrados, efecto de las guerras
intestinas… pululaban por todas partes y particularmente en Galicia.

No es de extrañar, pues, que en tal situación la actividad del «scriptorium»
de la catedral, único con actividad miniaturista conocida entonces en Galicia, se
centrara en copiar viejos privilegios y donaciones recibidos en tiempos más
tranquilos y prósperos, así como la historia de Santiago condensada en el Codice Calixtino. A estas tareas se dedicó el renacido escritorio catedralicio durante el episcopado de don Berenguel de Landoria,55 quizá el prelado que mayores
54
A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. iglesia de Santiago, tomo VI. Santiago, 1903, pp. 107
y ss. Véase también el tomo V de esta obra. Santiago, 1902, pp. 227 y ss.
55
Además de la historia de la iglesia de Santiago citada en la nota precedente véase, también sobre
este arzobispo, Hechos de don Berenguel de Landoria, arzobispo de Santiago. Edición cit. En particular
las pp. 82-161, versiones latina y española de dicha obra.
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enfrentamientos tuvo que arrostrar con los burgueses compostelanos y pequeña
nobleza de la zona que, incluso, le impidieron entrar en la ciudad hasta el 27
de septiembre de 1320.
Tumbo B de la catedral de Santiago

Probablemente, de los arzobispos de Santiago durante el turbulento siglo XIV
fue don Berenguel el que padeció mayores ofensas por parte de los sublevados, lo que le obligó a residir algún tiempo en el castillo de la Rocha Fuerte,56
en las inmediaciones de la ciudad. Su nombramiento para la entonces conflictiva sede compostelana por el papa Juan XXII se debía, en buena medida, a su
capacidad negociadora, aunque los problemas continuaron hasta la muerte del
cabecilla de los sublevados, Alfonso Suárez de Deza,57 y algunos de sus inmediatos colaboradores en 1320.
De manera similar a su predecesor en la sede compostelana, Diego Gelmírez,
don Berenguel cuenta, también, con un círculo de colaboradores a cuya cabeza
cabe situar a su tesorero, Aymerico de Anteiac, quien para tener a punto la importante documentación del archivo catedralicio impulsa que el 27 de agosto de
1326 se inicie la redacción del Tumbo B de la catedral de Santiago.58 En él los
escribanos García Pérez y Alfonso Pérez recopilan los documentos más significativos de la catedral y diócesis a lo largo de 291 folios, de los que el 2v presenta la única miniatura que en él se realizó.59 La mayoría de los documentos copiados son anteriores a 1330, año de la muerte del arzobispo Berenguel, aunque
con posterioridad se añadieron otros que llegan hasta 1421.
56
Sobre esta fortaleza de los prelados compostelanos, además de lo que de ella se dice en los
tomos V y VI de la obra de López Ferreiro citada en nota 54, véase también Rocha Forte, el castillo y su
historia. Xunta de Galicia, 2004. Para las campañas arqueológicas de que ha sido objeto en los últimos
años, entre otras publicaciones, R. Casal García, F. Acuña Castroviejo, J. R. Martínez, y G. Santamaría,
«V Campaña de intervención no castelo da Rocha Forte (Santiago de Compostela). Novas preliminares de
actuación no ano 2006». Gallaecia, n.° 26. Santiago, 2007, pp. 163-184. R. Casal García y F. Acuña Castroviejo, «La arqueología de la fortaleza medieval de Rocha Forte (Santiago de Compostela)». Del documento escrito a la evidencia material. Actas del I encuentro compostelano de arqueología medieval.
Santiago, 2007.
57
Hechos de don Berenguel… edic. cit., pp. 17-21. D. Péricard-Méa, Compostelle et cultes de Saint
Jacques au Moyen Age. Paris, 2000, pp. 249-256. Alfonso Suárez de Deza fue decapitado el 16 de septiembre de 1320 en el castillo de Rocha Forte junto a otros de sus más directos colaboradores que citan
los capítulos 56-61 de los Hechos de don Berenguel….
58

J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, cit., n.° 228, pp. 122-123. Tumbo B de
la Catedral de Santiago. Estudio y edición. M. T. González Balasch, Santiago, 2004.
59

J. Rey Souto, «Alcance y significado del Tumbo B». En Tumbo B de la catedral…, cit., pp. 13-30.
M. C. Díaz y Díaz, «Los antiguos tumbos de Santiago», cit., pp. 18-19. F. López Alsina, Los Tumbos de
Compostela. Tipologías… cit., pp. 35-56. Ídem, «Tumbo B de la catedral de Santiago». Santiago. Camino
de Europa. Santiago, 1993, pp. 421-422.
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La miniatura del folio inicial del Tumbo B abarca toda la página y está dividida en dos escenas muy diferentes (fig. 20), como reiteradamente se ha subrayado,60 en las que el protagonista es, sin embargo, el mismo: el apóstol Santiago. En la mitad superior se representa a Santiago entre sus discípulos Teodoro
y Atanasio. El apóstol está sentado, con un báculo en tau en su mano derecha
y larga filacteria con epígrafe que lo identifica, en la izquierda; a los lados,
vueltos hacia él, se encuentran ambos discípulos, a quienes la tradición y leyenda jacobea sitúan como sus colaboradores y los primeros guardianes de su sepulcro, en cuya cripta también fueron enterrados. Esta trilogía de personajes,
casi como si se tratara de un tríptico abierto, la cobija una arquitectura gótica.
Es una composición propia de un altar que subraya el mantel situado bajo ellos
que evoca al frontal. Quienes estudiaron esta miniatura han comparado la representación con el altar que entonces presidiría la capilla mayor de la catedral
compostelana, aunque inexplicablemente se olvida el miniaturista de las magníficas piezas que Gelmírez había colocado en ella y que, sin embargo, se ven,
al menos en parte, en miniaturas posteriores, como la del Cartulario del hospital de Santiago en Tournai,61 fechada en torno a 1490-1510. Menos dudas plantea la imagen del apóstol que, en efecto, se inspira en el Santiago del altar
mayor catedralicio. Más difícil de evaluar es el baldaquino que lo cobija, que
sólo coincide con el de la miniatura del cartulario de Tournai en sus elementos
góticos. Es, de cualquier modo, como ya destacó Moralejo, un amable compañero de los peregrinos que hasta él se acercan.
Diferente es la imagen de la parte inferior de la miniatura que, como
dice un rótulo situado a la izquierda es: «Iacobus. Christi miles» (fig. 21). En
efecto, se ve al Apóstol montado en un caballo blanco lanzado al galope,
enjaezado, y cuyo jinete, al tiempo que sujeta las riendas con la mano izquierda, con la que también enarbola una bandera con tres conchas de
vieira, con la derecha levanta una larga espada. Bajo las patas del caballo se
ven los cuerpos mutilados y las cabezas cortadas de siete soldados, algunos
incluso se protegían con cotas de malla y cascos, aunque de nada les sirvieron. Hacia el extremo derecho del folio se encuentra un castillo con una
fuerte torre almenada.
Esta iconografía tan novedosa y guerrera, para no desentonar de la época en
que se creó, fue interpretada como una primeriza representación de Santiago
60

A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 148-151. S. Moralejo Álvarez, La miniatura en los
tumbos A y B, cit., pp. 60-61. Ídem, «L’image de Saint Jacques à l’époque de l’archêveque compostellan
Béranger de Landore (1317-1330)». Reeditado en Patrimonio artístico…, tomo II, cit., pp. 261-262.
61
Reproducida en: M. Madou, De apostel van het Westen Santiago de Compostela in beeld en verbeelding. Leiden, 2004, p. 130. M. Taín Guzmán, «Pervivencia y destrucción del altar de Gelmírez en la
época moderna». Compostela y Europa. La historia de Diego Gelmírez, Xunta de Galicia, 2010, p. 169.

[ 140 ]

LA MINIATURA EN GALICIA EN LA BAJA EDAD MEDIA

Fig. 20. Archivo de la Catedral de Santiago. Tumbo B, fol. 2v.
Arriba, altar presidido por el apóstol Santiago flanqueado
por sus discípulos; abajo, Santiago caballero.

Fig. 21. Archivo de la Catedral de Santiago. Tumbo B, fol. 2v. detalle. Santiago «Miles Christi».
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matamoros, que tanta difusión alcanzó en el barroco,62 pero las víctimas no son
moros, sino guerreros cristianos que no sólo han sido vencidos, sino también
decapitados con la intercesión de Santiago. Aquí el apóstol no ayuda a los cristianos en su lucha contra los musulmanes que ocupaban la península, sino que
es el defensor de su iglesia y el pacificador de su ciudad. Hay que entenderla,
pues, en el contexto de sublevación que había tenido que superar el arzobispo
y que le llevó a decapitar a los que la encabezaban en el castillo de la Rocha
Fuerte. En el libro que recoge los hechos del arzobispo don Berenguel63 se
encuentra la clave para identificar esta representación donde, tras la ejecución
de los cabecillas de la sublevación, se relata el sueño de uno de los guardias
del arzobispo:
vio nada menos que al beatísimo Apóstol Santiago en un caballo blanco, suspendido en el aire sobre lo más alto de la torre del castillo de la Rocha Fuerte; tenía
el Apóstol un escudo en su brazo izquierdo y en la mano derecha una lanza que
blandía amenazante contra la ciudad de Compostela.

Junto al apóstol estaba arrodillado y suplicante el propio don Berenguel. Se
trata, pues, de la narración de un hecho vinculable con las apariciones de Santiago en los primeros tiempos de la Reconquista, aunque ahora como defensor
de su iglesia y ciudad, regentadas por el arzobispo.
Tanto Sicart como Moralejo coinciden en destacar la escasa calidad del miniaturista que tan bien asistía a los intereses del prelado quien, sin embargo, no
aparece en ninguna miniatura del «scriptorium» compostelano, sino en el tímpano de la puerta principal de la iglesia de Santa María a Nova,64 en Noia, rehecha por él en agradecimiento a haberlo acogido en momentos amargos en
1321. En la miniatura predomina la línea, el dibujo y la gama de colores es
corta aunque con ciertos tonos que pretenden buscar y dotar de algún volumen
a las figuras. El peso de la tradición anterior es evidente.
Copias del Códice Calixtino

Los mismos problemas que llevaron a don Berenguel y a su tesorero, Aymerico de Anteiac, a la redacción del Tumbo B les impulsaron a realizar nuevas
62

A. Rodríguez González, «Sello con Santiago caballero del canónigo compostelano don Rodrigo
Velázquez (S. XIII)». Compostellanum. V. VIII, n.° 4. Santiago, 1963, pp. 349-352. A. Sicart Giménez, «La
iconografía de Santiago ecuestre en la Edad Media». Compostellanum. V. XXVII, n.° 1-2. Santiago, 1982,
pp. 11-32. R. Yzquierdo Perrín, «Historiografía e iconografía de Santiago en la catedral compostelana».
Géneros literarios romanos. Aproximación a su estudio. Apéndice. D. Estefanía y A. Pociña, (edis). Madrid-Santiago, 1996, pp. 17-23. Ídem, «Iconografías hispanas del apóstol Santiago». XXVII Ruta cicloturística del románico internacional. Pontevedra, 2009, pp. 213-217. C. Constantini, L’iconografia del cavaliere medievale. Todi, 2009.
63
64

Hechos de don Berenguel… Edic. cit., pp. 130-133. Páginas pares, texto latino; impares, español.

J. M.ª Caamaño Martínez, Contribución al estudio del gótico en Galicia (Diócesis de Santiago).
cit., pp. 77-85.
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copias del volumen más importante del archivo catedralicio: el Códice Calixtino,65 que recoge en sus diferentes libros la historia del apóstol y tradiciones
jacobeas, por lo que era fundamento de las donaciones, privilegios y demás
concesiones que desde el descubrimiento de su sepulcro se habían producido,
al tiempo que pormenoriza el camino desde Francia y la ciudad de Santiago,
en particular su catedral románica.66 De tales copias al menos tres se debieron
de realizar en el mismo «scriptorium» en el que se escribió el Tumbo B y, seguramente, con la intervención de los mismos copistas, quienes reprodujeron, con
la fidelidad de que fueron capaces, el ejemplar del siglo XII, aunque al tratarse
de copias distintas tanto en la letra como, sobre todo, en las miniaturas que lo
ilustran, se advierten diferencias. Hoy ninguna de tales copias permanece en
Santiago, sino que se encuentran en lugares tan diversos como la Biblioteca de
la Universidad de Salamanca, la Biblioteca Apostólica Vaticana y la British Library de Londres.
Calixtino de la Universidad de Salamanca

A comienzos del siglo XIV se atribuye la copia que se considera más antigua
del Códice Calixtino compostelano, hoy en la Biblioteca de la Universidad de
Salamanca.67 A pesar de estar hecho en el «scriptorium» de la catedral de Santiago se omitió la notación musical, aunque en las páginas en las que debía de
figurar se dejó rayado el espacio correspondiente. No es esta, sin embargo, la
única diferencia con el original, según destacaron Díaz y Díaz y, más recientemente, Rey Olleros, quien afirma: «Tiene bastantes diferencias con el Códice»
65
A principios de julio de 2011 se produjo la lamentable sustracción del códice del Archivo de la
Catedral de Santiago, donde se custodiaba desde su realización en la primera mitad del siglo XII. La obra
ha sido recuperada felizmente un año después, en perfectas condiciones, y ha regresado a su lugar de
origen.
66

Del Calixtino se hicieron diferentes copias, unas completas, otras parciales. De las primeras la
más antigua, realizada hacia 1172-1173 por Arnaldo de Monte, es el Códice de Ripoll, carente de miniaturas. Véase M. Rey Olleros, Reminiscencias del culto al Apóstol Santiago, a partir del Códice Calixtino,
en los libros litúrgicos de los siglos XII al XV en la antigua provincia eclesiástica de Santiago. Tesis doctoral. Edición digital, pdf, de la Universidad de Santiago, 2010, pp. 106-112. A pesar de los años transcurridos desde su publicación mantiene su interés el estudio de P. David, «Études sur le Livre de SaintJacques attribué au Pape Calixte II». Bulletin de l’Institut des Etudes Portugaises et de l’Institut Fraçais au
Portugal. Nouvelle série, tomes 10, 11, 12, 13. Coimbra 1946, 1947, 1948 y 1949, pp. 1-41, 113-185, 70223 y 52-104, respectivamente.
67
J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, cit., n.° 1129, p. 470, fig. 392, p. 471.
A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 152-156. S. Moralejo Álvarez, La miniatura en los tumbos…
cit., p. 62. Ídem, «La ilustración del Códice Calixtino de Salamanca y su contexto histórico». Guía del
peregrino del Calixtino de Salamanca. A Coruña, 1993, pp. 41-51. Reproducido en Patrimonio artístico…, tomo II, cit., pp. 275-280. M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la catedral de Santiago. Estudio
codicológico y de contenido. Santiago, 1988, pp. 135-136. Ídem, 105. «Copia del Códice Calixtino». Santiago. Camino de Europa, cit., pp. 405-406. M. Rey Olleros, ob. cit., pp. 107-108.
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compostelano. Es probable que el manuscrito permaneciera en Santiago hasta
fecha avanzada del siglo XV y que entonces fuera llevado a Salamanca, quizá,
por algún eclesiástico destacado que, cabe imaginar, que se encontrara en la órbita de don Alonso II de Fonseca. De ese desconocido poseedor pasó al Colegio de
San Bartolomé de dicha ciudad, donde estuvo hasta finales del siglo XVIII en que
se llevó a la Biblioteca del Rey, en Madrid. En 1954 se envió a la Biblioteca de la
Universidad de Salamanca, donde permanece como manuscrito 2631.
Al igual que en el modelo compostelano en el folio 2v se representa al
apóstol Santiago, adaptando su forma a la «I» inicial del nombre «Iacobus», pero
se introducen algunas variaciones como, por ejemplo, el marco arquitectónico
con fondo azul intenso y su vestimenta de peregrino. Como ha destacado Sicart,
quizá lo más sobresaliente de esta miniatura es el parecido que el rostro de
esta representación tiene con el Santiago sedente que preside el altar del mismo folio del Tumbo B.
Más adelante, en el folio 90r, agrupa en una miniatura las escenas de la leyenda del apóstol que el códice compostelano presenta en dos. Son las relativas a la aparición de Santiago en sueños a Carlomagno y a la decisión de
éste de acudir con sus tropas a la reconquista de la península para liberar del
invasor musulmán el camino de Santiago y el diálogo entre los soldados (fig.
22). La miniatura se divide, pues, en tres registros que han de leerse de arriba
hacia abajo. En la parte superior, Santiago se acerca al lecho de un dormido
Carlomagno, acostado con su corona, y una cartela que cuelga del brazo del
apóstol y une a ambos personajes se utiliza para comunicarle su deseo de
que libere su patria de la dominación islámica. A la izquierda, fuera del recinto en que descansa Carlomagno, añade el miniaturista la matanza de cristianos a manos de los infieles, escena que le señala Santiago con su mano derecha. En los dos registros siguientes se representa la salida de Aquisgrán del
propio Carlomagno rodeado de sus caballeros, y precedido de las tropas y de
Roldán, que porta el estandarte del monarca, repetido al lado de Carlomagno.
Abajo, como en el códice compostelano, se dispone el diálogo de los soldados, ahora en mayor número. De cualquier modo la fidelidad al modelo es
evidente, pero su calidad, menor, a pesar de que el contraste entre los colores
(rojo, verde y ocre), en menor medida, junto con otros, le proporcionan una
notable expresividad.
En el folio 90v, también a página completa, hace el miniaturista una nueva
versión de la visión del arzobispo Turpín (fig. 23) del nefasto resultado de la
batalla de Roncesvalles que enmarcan unos elocuentes y estilizados dragones
verdes que sirven para formar la letra «C». Casi la mitad derecha de la miniatura
la ocupa el altar en el que el arzobispo ofrece el sacrificio de la misa; sobre
la roja casulla lleva el palio arzobispal, cubre su cabeza con la mitra, con la
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Fig. 22. Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Códice Calixtino, fol. 90r. Aparición del apóstol Santiago,
en sueños, a Carlomagno y partida de su ejército.

Fig. 23. Biblioteca de la Universidad de Salamanca.
Códice Calixtino, fol. 90v. Visión del arzobispo Turpin.
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mano izquierda agarra un báculo con voluta en su remate, no en tau por no
ser prelado de Compostela, y bendice con su derecha. Ante él están arrodillados
un grupo de monjes. Sobre la figura del prelado vuela un diablo que alude a la
condena de Marsilio. A la izquierda de los monjes se representa la visión de
Turpín: los soldados muertos en el combate y, más arriba, sus almas, representadas por una serie de cabezas alineadas dentro de un paño blanco, que son
llevadas por ángeles a presencia de Cristo, quien las bendice desde su trono,
mientras que sentada a su lado aparece María en oración, subrayando así su
mediación. Es la versión en imágenes del relato del Libro IV, capítulo XXI del
Calixtino.
La última miniatura de esta copia del Calixtino de la Universidad de Salamanca se encuentra en el folio 120r. Representa a Santiago como «Miles Christi»
sobre un fondo rojo decorado con veneras (fig. 24). Al igual que el Santiago
ecuestre del Tumbo B, en el que está inspirado, la figura del caballo está lanzada al galope; el jinete sujeta las riendas, junto con una bandera con gran

Fig. 24. Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Códice Calixtino, fol. 120r.
Santiago, «Miles Christi».
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venera central, con la mano izquierda, ya que con la derecha enarbola una
desnuda espada. Tiene los pies calzados, con acicates, y el caballo luce amplias
crines y el petral adornado con cascabeles. De nuevo el apóstol viste larga túnica que en su caída vuelve a poner de manifiesto la similitud con el Santiago
«Miles Christi» del Tumbo B, lo que ratifica que esta copia del Calixtino se realizó en el taller compostelano restaurado durante el episcopado de don Berenguel de Landoria.
Calixtino de la Biblioteca Vaticana

Quizá en la segunda mitad del siglo XIV es probable que también se hiciera
en el «scriptorium» catedralicio compostelano la copia del Códice Calixtino que
desde el siglo XVI se encuentra en Roma. Hasta hace no muchos años estaba
guardado en el Archivio di San Pietro, de donde pasó a la Biblioteca Apostólica Vaticana,68 en la que figura como Manuscrito San Pietro C 128. Es una réplica casi perfecta del códice de Santiago al que sigue, incluso en sus errores,
aunque le falta el apéndice final con la polifonía.
La fidelidad al modelo comienza con la decoración, en el folio 1r, de la letra
inicial «C», con la representación del papa Calixto en su interior y continúa en
el folio 3v con un esbelto apóstol Santiago que se adecua a la forma de la letra
«I». Como copia no sólo la forma, sino también el estilo románico del original
mantiene su apariencia de Cristo, está en pie, sostiene en su izquierda un libro
cerrado y con la derecha bendice. Hasta los más pequeños detalles de los pliegues de las ropas y disposición de los miembros del cuerpo sigue el modelo
compostelano (fig. 25). Las mayores diferencias se encuentran en el tono verde
de los ropajes, más intenso en el Vaticano, así como en el fondo dorado, ahora
azul fuerte, y en la aureola, que pasa de azul en el original compostelano a
roja. Como única novedad cabe mencionar el supedáneo, de apariencia vegetal,
que le coloca el copista a la figura.
Las demás miniaturas se agrupan en los folios 133v y 134r y v. En el primero se copia la aparición del apóstol Santiago, en sueños, a Carlomagno, para
exhortarle a que sus tropas liberen el camino de la peregrinación a Compostela del poder musulmán. La escena es similar a la de la copia de Salamanca,
aunque con mayor fidelidad al modelo, por lo que desaparece el añadido de la
matanza de cristianos, lo que permite mayor desarrollo de la escena de la aparición. Enfrente, en el folio 134r se superponen los dos registros correspondientes a las tropas de Carlomagno (fig. 26). En la viñeta superior salen de Aquis68
A. Sicart Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 156-157. M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de
la catedral de Santiago, cit., p. 137. Ídem, 103. «Copia del Códice Calixtino». Santiago. Camino de Europa, cit., pp. 401-403. M. Rey Olleros, ob. cit., pp. 109-110.
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Fig. 25. Apóstol Santiago como «I» de Iacobus. Izquierda, Calixtino del Archivo de la catedral compostelana;
derecha, de la Biblioteca Apostólica vaticana.

Fig. 26. Biblioteca Apostólica Vaticana. Códice Calixtino, fols. 133v.-134r. Aparición del póstol Santiago, en sueños,
a Carlomagno y partida de su ejército.

grán, los ejércitos con el propio monarca que porta su corona y sostiene con
la mano derecha una bandera roja en la que campea una cruz, lo que asemeja
esta partida a la de una cruzada. En la viñeta inferior, los soldados comentan el
nefasto resultado de la batalla de Roncesvalles, en la que perdió la vida Roldán
y otros valerosos compañeros. Bajo esta escena se encuentra una ligera variación con respecto al modelo compostelano al sustituir la decoración de éste por
tres líneas de texto. A la vuelta del folio 134 se reproduce la inicial del arzobispo Turpín.
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Las similitudes entre el Calixtino compostelano y los de Salamanca y el Vaticano son muchas e innegables, pero también es cierto que, sobre todo en el
de Salamanca, se deja sentir el influjo del Tumbo B; menos claro en el del
Vaticano en donde hay que buscarlo, por ejemplo, en el rostro de Santiago. Por
ello se piensa que todas estas obras fueron hechas en el «scriptorium» que el
arzobispo don Berenguel de Landoira y su tesorero Aymerico organizaron en
Compostela y cuya actividad es probable que se mantuviera más allá de la
muerte del prelado en 1330.
Calixtino de la British Library, Londres

La tercera de las copias del Códice Calixtino que se hicieron en Santiago en
tiempos del arzobispo Berenguel de Landoria, o poco después de su muerte, es
la que hoy se encuentra en la British Library,69 donde figura con la signatura
Add. ms. 12213. Parece que fue hecho en Santiago, en ambientes del entorno
de la catedral y «fue decorado en un taller compostelano de gran calidad, acaso
como obra de las mismas manos que hacia 1330 dieron cima al Tumbo B de la
catedral», en opinión del profesor Díaz y Díaz. El códice fue comprado por el
Museo Británico hacia 1860 sin que se conozca ni su origen, ni cuándo ni cómo
salió de España. Se ha especulado sobre si sería el códice que, a veces, se
menciona como de la catedral de Sevilla, a la que podría haber llegado de la
mano del arzobispo Fonseca. También es conjeturable si este códice es el que
en el siglo XVIII tuvo en su poder y para su uso, durante un tiempo, el padre
Sarmiento. Como en las copias precedentes a ésta también le faltan las piezas
musicales con la polifonía.
Dado su fiel seguimiento del modelo compostelano inicia el texto del códice, folio 3v, la consabida imagen del apóstol Santiago (fig. 27). Como en los
anteriores está en pie y con una disposición similar: bendice con la derecha y
libro cerrado, en la izquierda. Rostro barbado y aureola que se decora con vieiras. Éstas y el intenso color rojo de ella y de sus ropajes, que alterna con un
rayado azulado, así como tener el color del pergamino como fondo, y un tamaño ligeramente menor son las mayores diferencias con los demás de la serie.
Más cercanía al modelo compostelano presenta, sin embargo, la representación
del sueño de Carlomagno, replica del Calixtino Vaticano o del compostelano
(fig. 28), sin variaciones dignas de resaltarse. Las peculiaridades de tales miniaturas, en particular el color rojo del Iacobus inicial y su aureola con veneras
invitan a situarlo en la línea del taller compostelano en el que se copió el
Tumbo B.

69

M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la catedral de Santiago, cit., p. 136. Ídem, 104. «Copia
del Códice Calixtino». Santiago. Camino de Europa, cit., p. 404. M. Rey Olleros, ob. cit., p. 109.
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Otras copias del Codex Calixtinus

Las anteriores son las copias del Códice Calixtino que presentan miniaturas en
sus folios y un texto prácticamente completo, con faltas puntuales en la notación
musical, principalmente. En fechas posteriores se hicieron nuevas copias, entre las
que cabe mencionar la de la Biblioteca Nacional de Madrid,70 ms. 4305, ya sin
miniaturas, circunstancia que acompaña, también, a las copias parciales, entre las
que es de destacar, por su especial relación con Santiago desde los tiempos del
arzobispo Gelmírez, la de Pistoia,71 aunque ésta a su condición de incompleta
añade otros textos interpolados propios de la ciudad italiana en que se encuentra.
La trascendencia del Calixtino y de sus miniaturas es mayor de la que cabía pensar y esperar, ya que la legendaria intervención de Carlomagno y su ejército en la
reconquista española inspiró a copistas de otras obras. Sirva de ejemplo la incompleta del Speculum Historiale, de Vicente de Beauvais, comenzada por Jacob van
Maerlant en 1283 y acabada, tras larga interrupción, en 1316. Lo que de esa copia
se conserva en la Koninklijke Bibliotheek de La Haya72 tiene seis miniaturas dedicadas a la campaña de Carlomagno con una composición que puede evocar a las
también dedicadas a los ejércitos de Carlomagno en los códices compostelanos
copiados en el siglo XIV.
El «scriptorium» que el arzobispo Landoria y su tesorero habían revivido en
la catedral de Santiago puede decirse que muere con el arzobispo, aunque es
posible que las últimas obras salieran de él unos pocos años después del
fallecimiento del prelado, pero tanto su realización como la línea seguida es
la misma, como ponen de relieve las copias del Códice Calixtino que se acaban de ver. Con la desaparición del taller compostelano a mediados del siglo
XIV finaliza, también, la producción de miniaturas en Galicia en lo que resta
de Edad Media. Únicamente un libro miniado, producido en un taller foráneo,
llegará a manos de un destacado clérigo compostelano antes del final del
medievo.

S IGLO XV

A medida que avanza la segunda mitad del siglo XIV y pasaban los años del XV
la situación social en Santiago se complica de manera constante y progresiva,
70

M. C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la catedral de Santiago, cit., p. 137. M. Rey Olleros, ob.
cit., p. 110.
71
S. Ferrali, L’Apostolo S. Jacopo il Maggiore e il suo culto a Pistoia. Pistoia (c. 1979), pp. 15-16. M.
C. Díaz y Díaz, El Códice Calixtino de la catedral de Santiago, cit., pp. 137-138. L. Gai, La via francigena e il culto di san Jacopo a Pistoia. Pistoia, 1996, pp. 11-14. M. Rey Olleros, ob. cit., p. 110
72

A. S. K.- «612. Jacob Van Maerlant, Spiegel Historiael». Santiago de Compostela. 1000 Ans de Pèlerinage Européen. Gante, 1985, pp. 478-480.
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Fig. 27. British Library. Códice Calixtino, fol. 3v.
Apóstol Santiago como «I» de Iacobus.

Fig. 28. Códice Calixtino. Aparición del apóstol Santiago
en sueños a Carlomagno: arriba, ejemplar del Archivo
de la Catedral de Santiago; centro, de la Biblioteca
Apostólica Vaticana; abajo, de la British Library, Londres.
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por lo que, con frecuencia, los arzobispos han de ocuparse de restañar los daños más perentorios y construir nuevas defensas como, por ejemplo, la torre
que levantó adosada al muro sur de la catedral el arzobispo Gómez Manrique,
entre otras obras similares que culminaron por dar a la catedral el aspecto de
fortaleza que refleja el dibujo de la cabecera realizado por el canónigo Vega y
Verdugo a mediados del XVII para su Informe, tantas veces reproducido.73 La
sublevación contra los señores se agudiza a medida que avanza el siglo XV, las
destrucciones son frecuentes y tienen en las revueltas de los irmandiños su
mayor expresión, convulsiones y enfrentamientos a los que no debieron de ser
ajenos los problemas sucesorios en la corona de Castilla74. La situación empieza
a estabilizarse en los últimos veinte años de la centuria, cuando se imponen las
disposiciones dictadas por los Reyes Católicos, quienes en 1486 visitan Galicia,
con el pretexto de venerar al apóstol Santiago, pero también para informarse
directamente de la situación y adoptar diversas decisiones, entre las que no fue
la menor la de construir en Santiago un Hospital Real, bien dotado que, oportunamente, levantan frente al palacio arzobispal, tal vez buscando y sugiriendo
un nuevo equilibrio de poderes.
El siglo XV no fue, pues, un tiempo propicio para la creación artística más
que en determinados períodos y en éstos tampoco existía el clima, ni el sosiego ni la necesidad de impulsar otra vez el antiguo «scriptorium» de la catedral
de Santiago. La profunda reforma que experimentan los monasterios gallegos
por decisión de los Reyes Católicos, que cuentan con el beneplácito del papado
y la aceptación de la mayor parte de los reformados tampoco permite que en
ellos surjan nuevos talleres en los que copistas y miniaturistas desarrollen su
actividad. Quizá la Crucifixión que por entonces, parece, se añadió en el folio
primero del Tumbo de Toxosoutos, en la que se hace un ingenuo dibujo lineal,
con escaso colorido y propio de la devoción popular, ejemplifica el estado en
que se encontraba el monacato gallego al final de la Edad Media.

73
R. Yzquierdo Perrín, «Aproximación al estudio del claustro medieval de la catedral de Santiago».
Boletín de estudios del Seminario Fontán Sarmiento, n.° 10. Santiago, 1989, pp. 16-21; en las pp. 41 y 42
véase el alzado reconstituido de la torre de Gómez Manrique, así como su situación en el antiguo claustro. J. Vázquez Castro, «La Berenguela y la Torre del Reloj de la catedral de Santiago. “Cultura, poder y
mecenazgo”». Semata, n.° 10. Santiago, 1998, pp. 112 y ss. J. Vega y Verdugo, Memoria sobre obras en la
catedral de Santiago (1657-1666). Edición de F. J. Sánchez Cantón, Opúsculos gallegos sobre Bellas Artes
de los siglos XVII y XVIII. Compostela, 1956, pp. 51-52.
74

A. López Ferreiro, Galicia en el último tercio del siglo XV. edic. cit. Vigo, 1968. J. Couselo Bouzas,
La guerra Hermandina. Siglo XV. cit. S. Portela Pazos, Galicia en tiempo de los Fonsecas. Madrid, 1957.
A. Rodríguez González, Las fortalezas de la mitra compostelana y los «irmandiños», tomos I y II. cits. J.
García Oro, Galicia en los siglos XIV y XV, tomos I y II. cits. Ídem. Galicia en tiempos de los Reyes Católicos. «El Hospital Real de Santiago de Compostela y la hospitalidad en el camino de peregrinación». Santiago, 2004, pp. 323-343.
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Breviario del canónigo Miranda

El breviario conocido como del canónigo Miranda75 recibe este nombre a partir del que aparece en uno de sus folios que, se cree, podría aludir a don Pedro
de Miranda, familiar del arzobispo don Alonso II de Fonseca,76 quien ocupó la
sede compostelana entre 1464 y 1507. Sin embargo, no fue el canónigo Miranda
quien encargó tan lujoso breviario, sino un singular personaje, don Fernando
Ruiz de Castro,77 cuyas armas heráldicas figuran en alguno de los escudos que
decoran sus páginas y, probablemente, es el personaje arrodillado y orante situado bajo el manto de la Magdalena (fig. 29), al final del folio 401v. Don Fernando
era uno de los hijos ilegítimos que don Pedro Álvarez Osorio, primer conde de
Lemos, tuvo con su tía María de Valcárcel. Era ya canónigo de Santiago en 1446,
pero poco después renuncia a su canonjía para casarse con Inés Bermúdez de
Riobóo, hija del conde de Montaos, de la que al enviudar toma su apellido Bermúdez y retorna a la vida religiosa como Fernando Bermúdez de Castro, cuyas
armas aparecen en varios escudos del breviario. A partir de 1460 ostentó diversos
cargos eclesiásticos, entre ellos el de deán de la catedral compostelana desde
1489 hasta 1502. A comienzos de 1515 murió en Santiago. La presencia de algún
otro escudo correspondiente al arzobispo don Rodrigo de Luna,78 que ostentó el
cargo entre 1452 y 1460, aunque ya desde 1449 era arzobispo electo por el cabildo para no contrariar a su tío, el todopoderoso condestable don Álvaro de
Luna, podría ayudar a fechar este importante manuscrito miniado.
El breviario consta en la actualidad de 514 folios, aunque es posible que le
mutilaran diez, y fue hecho para un clérigo compostelano ya que está adaptado
a las costumbres que había en la liturgia de la iglesia de Santiago, en la que
tenían oficio propio, entre otros, santa Salomé, por ser la madre del apóstol;
santa Susana y los demás santos cuyas reliquias fueron traídas de Braga por el
arzobispo Gelmírez.79 Como el texto no recoge las innovaciones efectuadas por
75
J. Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I., cit., n.° 229, pp. 123-125. A. Sicart
Giménez, Pintura medieval, cit., pp. 159-169. J. M.ª Díaz Fernández, «Breviario compostelano llamado
“de Miranda”». Santiago, Camino de Europa, cit., pp. 138-139. A. López Ferreiro, Historia de la Santa A.
M. Iglesia de Santiago, tomo VII. Santiago, 1904, pp. 347-352. En las pp. 348-352 pueden verse las primeras reproducciones de otras tantas páginas del breviario Miranda, que de él se publicaron.
76
A. López Ferreiro, Historia de la Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo VII, cit., pp. 248 y ss.
Ídem, Galicia en el último tercio del siglo XV. Edic. cit., pp. 19 y ss. J. García Oro, Galicia en los siglos
XIV y XV, tomo I, cit., pp. 455 y ss. J. J. Cebrián Franco, ob. cit., pp. 166-173.
77

S. Portela Pazos, Decanologio de la S. A. M. Iglesia catedral de Santiago de Compostela. Santiago,
1944, pp. 178-181.
78
A. López Ferreiro, D. Rodrigo de Luna. Estudio histórico. Santiago, 1884. Ídem, Historia de la
Santa A. M. Iglesia de Santiago, tomo VII, cit., pp. 189 y ss.
79
Se trata de las reliquias sustraídas en varias iglesias de Braga durante su visita de 1102. Historia
Compostelana. Ediciones españolas de M. Suárez y J. Campelo, Santiago, 1950. Libro I, cap. 15, pp. 4550; E. Falque, Madrid, 1994, pp. 94-99.
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Fig. 29. Archivo de la Catedral de Santiago. Breviario del canónigo Miranda, fol. 401v.
En la parte inferior representación de la Magdalena y el canónigo don Fernando Ruiz de Castro arrodillado
y orante bajo su manto.
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Fig. 30. Archivo de la Catedral de Santiago. Dos páginas del Breviario del canónigo Miranda. Santiago, julio de 2011.

el papa Sixto IV el 28 de febrero de 1476 en el oficio de la Inmaculada es razonable pensar que el libro sea anterior a esta fecha.
El breviario tiene numerosísimas ilustraciones en sus páginas, orladas por
ricas y complejas composiciones ornamentales en las que se engarzan escudos
heráldicos y personajes, no siempre fáciles de identificar al carecer, muchos, de
rótulos, filacterias o cualquier otro elemento específico (fig. 30). En general los
textos que adornan suelen servir de inspiración para las figuras y escenas de
sus páginas.
La abundante decoración es la característica dominante en este breviario,
propia, por otro lado, del momento de su ejecución en el que aquélla invade
los márgenes del texto que al tiempo que sirve de inspiración al miniaturista,
no supone que renuncie a su fantasía e imaginación en los elementos vegetales
entre los que sitúa diferentes personajes. Desde mediados del siglo XV la pintura flamenca comienza a ser conocida en España y la miniatura no es ajena a
ella, como evidencia este breviario del Archivo de la Catedral compostelana que
debió de hacerse en torno a 1470, como resaltan los quebrados pliegues de las
ropas de los personajes que llegan hasta el suelo. El punto de partida del anónimo taller en el que se copió y minió este libro posiblemente sea la miniatura
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castellana, tal vez por alguien que era conocedor del círculo en el que Jorge
Inglés hizo sus trabajos para el marqués de Santillana, o bien del de Juan de
Carrión. La obra compostelana es de inferior calidad artística, pero mantiene
una notable riqueza cromática.

E PÍLOGO

Este es, en líneas generales, el recorrido histórico de la miniatura en Galicia
y sus archivos durante los tres últimos siglos medievales. En ellos sólo el «scriptorium» de la catedral compostelana mantuvo una relativa continuidad, aunque
condicionada por el devenir de los muchos y graves acontecimientos que entonces se produjeron en Santiago y que, además, tuvieron su epicentro en la
catedral. Más breve y concisa fue la vida del taller formado en el monasterio de
Toxosoutos, en el que sólo se copió e iluminó su tumbo.
Las obras realizadas en el «scriptorium» compostelano siempre tuvieron como
modelo las producidas en él durante la primera mitad y mediados del siglo XII,
es decir durante el episcopado de Diego Gelmírez, y su recuerdo aparece con
frecuencia bajo los nuevos planteamientos góticos, probablemente porque los
manuscritos que entonces se realizaban continuaban otros anteriores, caso de
las adiciones del Tumbo A, o copiaban libros de aquella época, como las copias
del Códice Calixtino. No deja de ser llamativo que en este taller nunca se realizaron copias de libros litúrgicos ni de contenido religioso. Las pocas obras de
este tipo que se conservan fueron, siempre, importadas de talleres foráneos y
sobre todo extranjeros, bien del entorno parisino, en los finales del siglo XIII;
bien de Bolonia, en el XIV o XV. Tales libros, a pesar de su calidad y de las
novedades que hubieran podido aportar a los miniaturistas que trabajaban en
Santiago o Toxosoutos, no tuvieron ningún eco en el panorama artístico gallego. Lo mismo ocurre cuando, a comienzos de la segunda mitad del siglo XV, se
importa de un taller castellano desconocido pero, quizá, del entorno de Juan de
Carrión, el extraordinario Breviario de Miranda que cierra el panorama de la
miniatura medieval en Galicia.
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UN CÓDICE INÉDITO CONSERVADO
EN EL ARCHIVO CAPITULAR DE ZARAGOZA
Y SU FILIACIÓN CON EL GÓTICO INTERNACIONAL
DE LA CORONA DE ARAGÓN*

JOSEFINA PLANAS BADENAS I UNIVERSIDAD DE LLEIDA

La Biblioteca del Cabildo Metropolitano de Zaragoza alberga entre sus fondos un ejemplar de la obra Summa Grammaticalis o Catholicon (ms. 10-8),
redactada por el dominico Juan Balbi de Génova, códice que hasta la fecha ha
pasado prácticamente inadvertido por parte de los investigadores, salvo una cita
a pie de página efectuada por Pere Bohigas1 y una reproducción publicada en
el catálogo de la exposición La Palabra Iluminada. Manuscritos Iluminados
conservados en Aragón.2 Esta indiferencia quizás ha sido producto del desfase
historiográfico existente en tierras de Aragón con respecto al estudio del libro
iluminado, circunstancia manifiesta por parte de Federico Torralba Soriano y
María del Carmen Lacarra Ducay en la voz correspondiente a Miniatura en el
octavo volumen de la Gran Enciclopedia Aragonesa.3
El códice que acoge el texto de Juan Balbi de Génova está compuesto por
cuatrocientos cuarenta y un folios de pergamino, caligrafiados en letra gótica
* Deseo dar mi reconocimiento a la profesora María del Carmen Lacarra Ducay, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, por invitarme a participar en este interesante curso y facilitarme una serie de datos relacionados con la antigua colegiata de Santa María del Pilar, imprescindibles
para este estudio.
1
Bohigas se refiere a este manuscrito en el primer volumen de su magna obra, centrado en el
período gótico y renacimiento en un intento, por parte de este investigador, de clasificar estilísticamente
un conjunto de códices que muestran un tipo de decoración marginal propia del Principado de Cataluña. Pere Bohigas, La Ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de la miniatura catalana, Período gótico y Renacimiento, I, Asociación de Bibliófilos
de Barcelona, Barcelona 1965, p. 28, nota 18 y vol. II, p. 151, n.° 65.
2

La Palabra Iluminada. Manuscritos Iluminados conservados en Aragón, Zaragoza 2009, p. 16.

3

Federico Torralba Soriano y María del Carmen Lacarra Ducay, «Miniatura», Gran Enciclopedia Aragonesa, vol. III, Zaragoza 1984, pp. 2.248-2.250. Este comentario, efectuado en sentido lato, no impide
reconocer la existencia de estudios relevantes de las características del efectuado por María Pilar Falcón
Pérez, Estudio artístico de los manuscritos iluminados en la catedral de Tarazona (análisis y catalogación), Colección Estudios y Monografías, 22, Zaragoza, 1995.
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cursiva a dos columnas4 por un amanuense que redactó un colofón ceñido a
las fórmulas habituales de la época:
«Qui scribsit, scribat Semper cum domino vivat
Manus scriptoris requiescat fessa laboris
Scriptor sum talis demostrat littera qualis»5

En el primer folio, después de las palabras Incipit summa que vocatus catholicam edita a fratres Johannes de Ianua ordinis predicatorum, emerge una letra
capital que circunscribe en su interior al autor del tratado de gramática vestido
con hábito dominico6 (fig. 1). Juan Balbi se sienta sobre una cátedra, proyectada
con cierta profundidad en el espacio compositivo, cubierta por un baldaquino
de color gris.7 Este mueble, por sus formas, recuerda a la representación de
Santo Tomás de Aquino perceptible en uno de los volúmenes de un Breviario
que perteneció a la reina Isabel la Católica (Real Biblioteca del Monasterio del
Escorial, ms. a III. 3, fol. 93v)8 (fig. 2). Su cabeza tonsurada se rodea con un
nimbo, mientras se inclina ligeramente hacia el volumen que con cubiertas de
color carmesí, sostiene abierto entre sus manos. La utilización de una gama
cromática con predominio de los tonos pastel y la aplicación de suaves y fluidas pinceladas, conectan a esta ilustración con otros ejemplos miniados en la
Corona de Aragón, datados a fines del siglo XIV o principios del siguiente.
Esta afirmación se hace extensiva a la tipología tridimensional de la capital
«P» que lo contiene, dispuesta sobre una superficie de oro bruñido. Los caracteres de esta palabra, inicio de los contenidos redactados por Juan Balbi de
Génova «Prosodia quedam pars gramatice…», quedaron reducidos a un bosquejo preliminar hecho a tinta, en una fase previa a la aplicación de color.9 El
4
N.° de registro 595. V+441+V folios. Encuadernación en piel restaurada. Medidas de la encuadernación: 465 x 340 mm. Caja de escritura: 300 x 215 mm. Medidas de la página: 438 x 330 mm. No posee
números de foliación. Caligrafía: letra gótica cursiva en tinta negra organizada en dos columnas. Títulos
y corondeles de color carmín. Está formado por treinta y siete cuadernos de seis bifolios que se alternan
con otros quinternos (núms. 26, 27 y 30), y dos irregulares (núms. 31 y 37). En todas las ocasiones los
reclamos se sitúan en el margen inferior del folio, rodeados por una sobria decoración de filigranas. En
el folio 75 una mano del siglo XV anotó: Blasius Stephani.
5
Charles Samaran y Robert Marichal, Catalogue des manuscrits en écriture latine portant des indications de date, de lieu ou copiste, 3 vols., París, 1962. Colophons des manuscrits occidentaux des origines
au XVIe siècle a cargo de los Bénédictins du Bouveret, Fribourg, Ed. Universitaires Fribourg Suisse, 1965.
6
En el pie de la fotografía que ilustra el catálogo de la exposición La Palabra Iluminada. Manuscritos Iluminados conservados en Aragón, se confunde su personalidad con la de Santo Tomás de Aquino. La Palabra Iluminada. Manuscritos Iluminados conservados en Aragón, p. 16.
7

Las dimensiones de esta ilustración son: 125 x 83 mm.

8

Josefina Planas, «El estilo Internacional y la ilustración del libro en la Corona de Aragón: estado
de la cuestión», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», XCII (2003), pp. 210-211.
9

Jonathan J. G. Alexander, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, New Haven y Londres, 1992, pp. 40-42.
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Fig. 1. Juan Balbi de Génova. Catholicon. Cabildo Metropolitano de Zaragoza (ms. 10-8, fol. 1).
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sentido arquitectónico de la letra capital, aparte de remitir a ejemplos de la
categoría del Breviario del rey Martín I de Aragón (París, BnF, ms. Rothschild
2529) (ca. 1400),10 o la copia de Valerio Máximo Dels dits i fets del romans (Barcelona, AHCB, ms. L/35) (ca. 1408), subraya esta singularidad situando un conjunto de vigas entre el baldaquino prismático y el ductus de la inicial. Las estilizadas hojas de acanto, metamorfoseadas cromáticamente, se convierten en
testimonio directo de esta filiación estilística.
El resto de iniciales de este tratado –veintinueve en total, más las letras del
alfabeto– mantienen las particularidades enunciadas, ofreciendo un claro contraste entre el texto, caligrafiado con una ágil letra cursiva y las espléndidas
letras capitales que prologan sus trazos por los márgenes del folio, convertidas
en un reclamo visual para el lector. En líneas generales, su campo está formado
por pan de oro tendente a crear esquemas geométricos regulares, a los que se
superpone un ductus formado por elementos tridimensionales u hojas de acanto policromadas, de cuyos extremos surgen otras formaciones vegetales que se
desbordan por los márgenes del folio, culminando, en ocasiones, en flores trilobuladas11 (fig. 3).
Otra categoría de letras capitales son las que ocupan tres o cuatro líneas de
la caja de escritura. Estas letras suelen ser de color carmín o azul y la decoración que les rodea, formada por sofisticadas filigranas, de color contrario. Su
nivel de ejecución, especialmente en los primeros folios del manuscrito, es destacable y se asemejan a las reproducidas en el Breviario del rey Martín I de
Aragón (París, BnF, ms. Rothschild 2529, fols. 88v-101; 111-133) o en la obra de
Guillelmus a Mederio Calendarium sive Commemorationes sanctorum monachorum (París, BnF, ms. lat. 5264).12 Este tipo de ornamentación, generalmente
elaborada por el propio calígrafo, se reconoce por incorporar rasgueos e imbricaciones sobre los márgenes del folio. En la documentación se les denomina
«lletres florejades» y todo parece indicar que existieron amanuenses dedicados
exclusivamente a esta tarea. Un ejemplo sería Simón Ballester quien, en Noviembre de 1402, cobró el importe correspondiente por capletrar d atzur et
vermelló un breviario encargado por la reina María de Luna.13 Junto a estos
profesionales existieron miniaturistas capacitados para compaginar sus aptitudes
10
Josefina Planas, «El alfabeto gótico del estilo Internacional en Cataluña», Fragmentos, 17-18-19
(1991), pp. 72-84.
11
Estas iniciales aparecen en los folios 7, 12v, 16v, 39v, 57, 69v, 70, 98v, 107v, 152v, 169v, 188, 208,
217, 225, 246, 246v, 264v, 291, 302, 314v, 355, 358v, 368, 404v, 420, 439, 439v y 440.
12

Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano, un códice de lujo para el monasterio de Poblet, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2009, p. 33.
13

Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, Lleida,
Universitat de Lleida, 1998.
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Fig. 2. Santo Tomás de Aquino. Breviario (Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, ms. a.III.3, fol. 99v).
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artísticas con la caligrafía. Por ejemplo, en un documento fechado en 1411 se
cita a Joan dez Vall «floreiatur librarum» (AHPB Simón Carner, leg. 1, man. 1408,
fol. 86), escriba al que se había calificado, el día 21 de junio de 1407, como
«iluminador real» en una carta enviada por el monarca Martín el Humano.14 Guillem Salvatge es otro amanuense, autor de un elevado número de «letras floreijades» situadas en un breviario promovido por la reina María.15
En definitiva, el Catholicon custodiado en el Cabildo Metropolitano de Zaragoza (ms. 10-8) es una obra ejecutada a principios del siglo XV, período en el
que las formas artísticas del gótico Internacional, gestadas en las cortes principescas ultrapirenaicas, habían penetrado en los territorios de la Corona de Aragón. La recepción y asimilación del nuevo estilo contó entre sus protagonistas
con Rafael Destorrents, excelente pintor y miniaturista que había realizado encargos para clientes de la categoría de la realeza y de grandes prelados de la iglesia, entre los que destaca el papa aviñonés, Pedro Martínez de Luna.16 Otra
personalidad artística relevante fue el enigmático Juan Melec «presbyter oriundus
Britaniae», calígrafo del denominado Misal de San Cugat (Barcelona, ACA, ms.
14) (1402) a quien se han atribuido las ilustraciones surgidas de los pinceles de
un exquisito miniaturista de formación septentrional, excelente intérprete de los
modelos impuestos por Jean de Toulouse durante su estancia en la ciudad papal
de Aviñón17 (fig. 4). Resulta significativo destacar la belleza de sus imágenes y las
escasas consecuencias directas de su lenguaje figurativo sobre la producción del
libro miniado en Cataluña.18
14

Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 41-42.
Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, II, Barcelona, 2000 (edición facsímil), p. 368, doc. CCCLXXXI.
15
Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, p. 41,
nota 106. Un documento, datado en agosto de 1389, especifica que el calígrafo Alá «lo Ros» acogerá en
su obrador a «Stephanus Truilini, illuminator tam de penna quam de pinsello», oriundo de la población
francesa de Villeneuve-le-Roi. J. Antoni Iglesias, Le Statut du scripteur en Catalogne (XIVè-XVè siècles):
une aproche, «Le Statut du scripteur au Moyen Age», Actes du XIIè colloque scientifique du comité International de Paléographie latine, París, 2000, p. 242.
16

Josefina Planas, «El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV», pp.
87-91. Eadem, Rafael Destorrents (h. 1375 [¿]-m. 1443/1445). Santa màrtir. Sant Miquel, Convidats
d’Honor. Exposició conmemorativa del 75è aniversari del MNAC, Barcelona 2009, pp. 158-163. «Benedicto
XIII y el scriptorium papal instalado en Peñíscola: nuevas reflexiones», Libri miniati per la chiesa, per la
città, per la corte in Europa: lavori in corso, Padua, 2010 (en prensa).
17

Francesca Manzari, La miniatura ad Avignone al tempo dei Papi (1310-1410), Módena, 2006,
pp. 252-257.
18

Josefina Planas, «El misal de Sant Cugat i les diferents personalitats artístiques que intervingueren
en la seva il.luminació», XLII Assemblea Intercomarcal d’Estudiosos, Sant Cugat del Vallès, 23-25 de Octubre de 1998, pp. 429-441. Entre las personalidades anónimas relevantes, identificadas en los inicios del
gótico Internacional catalán, por su conocimiento directo de las formas artísticas creadas más allá de los
Pirineos, destaca el autor de la ilustración que inaugura el Llibre de capbreus i prestacions d’aniversaris
(Barcelona, Archivo Capitular, ms. 119, fol. 1). Otro ejemplo significativo del que solo existe un testimo[ 162 ]
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Fig. 3. Catholicon. Cabildo Metropolitano de Zaragoza (ms. 10-8, fol. 1).
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Fig. 4. Epifanía. Misal de San Cugat.
(Barcelona, ACA, ms. 14, fol. 33).

nio fotográfico, proviene de un manuscrito desaparecido durante la guerra civil española. Se trata del
Llevador del plat dels pobres vergonyants, libro de la confraternidad que registraba el nombre de los
pobres asistidos por la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. En uno de sus folios, la representación de la Virgen María con el Niño bajo un baldaquino gótico, combina un original esquema iconográfico y una refinada técnica en grisaille que deriva claramente de las aportaciones francesas. Esta
imagen guarda un estrecho paralelismo con una ilustración similar, ejecutada en un libro de bocetos por
un miniaturista próximo a Jacquemart de Hesdin (Nueva York, Pierpont Morgan Library, ms. 346), puesta en evidencia por Millard Meiss. Las manifiestas analogías plantean la existencia de una fuente de
inspiración común para ambas creaciones, también perceptible en un dibujo ejecutado a principios del
siglo XV en Suabia. In August Company. The Collections of The Pierpont Morgan Library, Nueva York,
1993, pp. 95-96, n.° 21. Robert W. Scheller, Exemplum. Model-Book Drawings and the Practice of Artistic
Transmission in the Midlle Ages (ca. 900-ca. 1470), Amsterdam 1995, p. 223, figs. 106 y 110. Josefina
Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 136-138. Eadem, «El
estilo Internacional y la ilustración del libro en la Corona de Aragón: estado de la cuestión», Boletín del
Museo e Instituto «Camón Aznar», pp. 206-208. De la misma autora, «Rafael Destorrents. Un protagonista
del gotico Internazionale», Alumina. Pagine miniate, 20 (2008), pp. 20-21. Philippe Lorentz, «Carnet de
dessins», Paris. 1440. Les arts sous Charles VI, París 2004, p. 306, n.° 189.
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La ilustración de Juan Balbi de Génova localizada en la Summa Catholica
(fol. 1) (Zaragoza, Biblioteca del Cabildo Metropolitano, ms. 10-8) presenta notables analogías con uno de los miniaturistas que decoraron el Breviario del rey
Martín el Humano (París, BnF, ms. Rothschild 2529) (c. 1400). Se trata de un
artista anónimo denominado Maestro de San Cugat, artífice que tratamos de
perfilar desde la etapa de elaboración de nuestra tesis de doctorado,19 asignándole este apelativo, acuñado con anterioridad por Pere Bohigas, debido a las
similitudes establecidas con un libro de horas procedente del cenobio benedictino de San Cugat del Vallés (Estocolmo, Museo Nacional, ms. B 1792).20 En
torno a este miniaturista se agrupan un conjunto de miniaturas dispuestas en el
Breviario regio que, a pesar de no ser estrictamente homogéneas, comparten
unos esquemas formales análogos. Nos referimos a las ilustraciones del calendario, del libro de los salmos y todas las letras capitales que integran el Santoral. A estos grandes conjunto icónicos se deben añadir las escenas correspondientes al rey David (fol. 17v), Isaías (fols. 105 y 105v), Natividad (fol. 134),
Epifanía (fol. 145) y Natividad de la Virgen (fol. 381v) situada esta última en el
Santoral.21
Este amplio repertorio de imágenes es obra de un miniaturista o de un taller
que conecta, de forma más directa, con la escuela catalana y en concreto, con
artistas de la categoría de Rafael Destorrents, sin alcanzar las elevadas cotas de
lirismo y expresividad manifiestas en la producción artística de este artista barcelonés.22
El Maestro de San Cugat fue receptivo a las aportaciones efectuadas en la
ilustración del libro francés a través del contacto directo con los centros de
creación artística del país vecino o de la consulta de algún modelo desaparecido. Esta casuística queda manifiesta en el calendario regio, ilustrado con un
original programa iconográfico del que sólo existen antecedentes en un reducido número de códices franceses. El lenguaje formal de estas representaciones
19
Josefina Planas, La miniatura catalana del período internacional. Primera generación, tesis doctoral inédita leída en la Universidad de Barcelona, Barcelona 1991, vol. I, pp. 304-309.
20

Solo existe un matiz: este investigador considera que el Maestro de San Cugat iluminó la totalidad de las ilustraciones del Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529). Pere Bohigas, La
Ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña. Contribución al estudio de la historia de
la miniatura catalana, Período gótico y Renacimiento, I, pp. 233-245; II, p. 18.
21
Josefina Planas, «El breviario del rey Martín y la promoción artística de una obra regia vinculada
a Poblet», Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces,
Bellaterra, Universitat Autònoma de Barcelona, 2001, pp. 585-598.
22

Debemos hacer constar que la bibliografía específica dedicada al análisis estilístico del Breviario
del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529) y a la figura de este miniaturista aparece consignada en
nuestra obra: Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio
de Poblet, pp. 139-148.
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se identifica por la aplicación de sutiles pinceladas que modulan los volúmenes
concediéndoles plasticidad y por el uso de una serie de recursos cromáticos
habituales en la Corona de Aragón, con la única salvedad de que en el calendario perteneciente al Breviario del rey Martín I, la gama cromática adquiere
unas tonalidades más tenues, por estar sujeto a una concepción formal de signo
nórdico. Otra particularidad característica de este miniaturista es la recreación
correcta de los ámbitos tridimensionales23 (fig. 5).
Alrededor de esta figura, perfilada a partir del análisis directo del Breviario
del rey Martín el Humano (París, BnF, ms. Rothschild 2529) se han aglutinado
una serie de códices. Desde el punto de vista estético destacan dos ilustraciones pertenecientes a un libro de horas que el día 2 de febrero de 1960 fue
adquirido por el Museo Nacional de Estocolmo (ms. B 1792). La asociación de
esta lectura pía con el monasterio benedictino de San Cugat del Vallés o con
algún priorato dependiente de él, se ha basado en la lectura de su calendario.
En él se caligrafiaron festividades propias del santoral barcelonés y del Principado de Cataluña, entre ellas la celebración de San Cucufate (Cugat), el día 25
de julio, junto al apóstol Santiago. La ausencia de la traslación de las reliquias
de San Severo a la catedral de Barcelona, solemne acontecimiento que tuvo
lugar el día 4 de agosto de 1405, por deseo expreso del rey Martín I, establece
un límite cronológico final bastante preciso.24
Las dos representaciones citadas mantienen estrechas conexiones estilísticas
con el denominado Maestro de San Cugat. La miniatura de San Cristóbal (fol.
19) (fig. 6), se erige en una de las más logradas del manuscrito y del período
analizado, y la Adoración de los Magos (fol. 25) es producto del mismo miniaturista, artífice que seguramente regentó el taller donde se iluminó el Breviario
del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529), localizado en el monasterio
cisterciense de Santa María de Poblet.25 Mayores problemas plantea la escena de
la Anunciación (fol. 28), situada en el Pequeño Oficio de la Virgen, por la tensión existente entre la artificialidad expresiva de la escena y la espléndida decoración marginal formada por motivos vegetales, inspirados en hojas de acanto, sobre los que se disponen con sentido lúdico un conjunto de cupidones
que conectan con determinadas orlas del Breviario del rey Martín (París, BnF,
ms. Rothschild 2529).26 Estos comentarios se hacen extensivos a la imagen de la
23
Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 140. Eadem, «Il Gioiello della Corona. Il Breviario di re Martino I d’Aragona», Alumina. Pagine
miniate, n.° 32 (2011), pp. 20-21.
24
Juan Ainaud de Lasarte, En Katalansk handskrift i Stockholm, «Stora spanska mästare» (Arsbok för
Svenska Konstsamligar, VIII) Estocolmo, 1960, pp. 37-50.
25

Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 78-87.

26

Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, p. 83.
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Fig. 5. Calendario. Breviario del rey Martín.
(París, BnF, ms. 2529, fol. 2v).

Fig. 6. San Cristóbal. Libro de Horas.
(Estocolmo, Museo Nacional, ms. B 1792, fol. 19).
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Fig. 7. Cristo en Majestad (Estocolmo, Museo Nacional, ms. B 1792, fol. 133).

Maiestas Domini, rodeada por el tetramorfos,27 reproducida en el Libro de Horas
de Estocolmo (Estocolmo, Museo Nacional, ms. B 1792, fol. 133). En este folio
la ornamentación marginal sustituye a estos putti por una serie de aves de bella
ejecución (fig. 7) similares a las situadas entre la decoración vegetal que decora
el Breviario regio y a las reproducidas en un tapiz confeccionado, con toda
probabilidad entre 1387 y 1406, para la cartuja de Vall de Crist, fundada por el
27
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Michel Fromaget, Maiestas Domini. Les Quatre vivants de l’Apocalypse dans l’art, Turnhout, 2003.
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rey Martín y su esposa María de Luna (Barcelona Arxiu Mas, número digital
IM. 041 9006).28
Las similitudes observadas entre el Breviario del rey Martín y el escritorio
de San Cugat adquieren una nueva dimensión ante una fuente documental que
ha llegado hasta nuestros días. El documento, redactado en Valencia el día 17
de febrero de 1403, es en realidad una carta enviada por el monarca Martín I
de Aragón a Berenguer de Rajadell, abad del monasterio de San Cugat solicitándole un miniaturista con el objetivo de finalizar un breviario que se supone
es el analizado. A su vez el monarca se compromete a enviar un miniaturista al
abad Rajadell cuando se hubiera concluido la obra regia.
«Honrat abat: Nos hauriem gran plaer de fer acabar un nostre breviari de algunes istories que n son fort necessaries. Per que us pregam affectuosament que
ens trametats encontinent lo vostre illuminador per ajudar e acabar les dites istories; e apres com sia acabat, nos trametrem vos lo nostre illuminador per ajudar
e acabar la vostra obra que fa lo vostre illuminador. e aço no haja falla, car servir
nos en farets».29

Al margen de las dudas suscitadas por este documento que impiden afirmar
con rotundidad si se alude al breviario conservado en la Bibliothèque Nationale de France (ms. Rothschild 2529), y si realmente se consumó el intercambio
de miniaturistas,30 las similitudes detectadas entre las creaciones miniadas en el
scriptorium de San Cugat del Vallés y el monasterio de Santa María de Poblet
se advierten en códices realizados por artistas que trabajaron simultáneamente
para la corona y altos prelados de la Iglesia, manifestando una cierta movilidad
que dificulta su adscripción a un centro monástico o catedralicio específico.
Esta razón crea dificultades a la hora de definir con nitidez el lenguaje formal
empleado en cada uno de estos núcleos de creación artística.31 Además, las
miniaturas que decoran el manuscrito de Estocolmo no tuvieron un origen co28

El tratamiento naturalista de esta fauna ha permitido tender puntos de contacto con la decoración marginal que ornamenta el primer folio del Misal de Galcerán de Vilanova (Seu d’Urgell, Museo
Diocesano, ms. 503). Josefina Planas, «El Obispo Galcerán de Vilanova y la promoción del libro ilustrado:
el misal de la catedral de la Seu d’Urgell», Homenatge a mossèn Jesús Tarragona, Ajuntament de Lleida
1996, pp. 289-304. Marçal Olivar, Els tapissos francesos del rei En Pere el Cerimoniós, s.d., pp. 50-53.
Amadeo Serra Desfilis; Matilde Miquel Juan, «La capilla de San Martín en la Cartuja de Valldecrist: construcción, devoción y magnificiencia», Ars Longa, 18 (2009), pp. 77-78.
29
Antoni, Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, I, p. 424, doc.
CCCCLXXXIV.
30

Josefina Planas, «Recepción y asimilación de formas artísticas francesas en la miniatura catalana
del estilo Internacional y su proyección en el reino de Valencia», Actas del VIII Congreso Español de
Historia del Arte (CEHA), Mérida, 1992, p. 121, nota 20.
31

Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 65-87.
Eadem, «El breviario del rey Martín y la promoción artística de una obra regia vinculada a Poblet», pp.
585-598. De la misma autora, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio
de Poblet, p. 143.
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mún y con toda probabilidad, debieron ser reunidas para formar el libro de
horas actual, fruto de una remodelación posterior, que tuvo como objetivo incluirlo en los circuitos comerciales. Incluso la presencia de una serie de elementos poco acordes con los recursos expresivos del siglo XV, inducen a pensar en
una intervención posterior a la fecha de realización del códice (ca. 1405).32
Dentro de este contexto, no debemos omitir que las relaciones entre la monarquía de la Corona de Aragón y el abad populetano Vicenç Ferrer fueron un
tanto problemáticas. El abad Ferrer recibió del rey Martín I de Aragón órdenes
muy severas relativas a la obediencia que los monjes de Poblet debían al papa
Pedro Martínez de Luna, con motivo de la celebración del Año Santo en 1400.
Esta postura refractaria a los papas de Aviñón pudo ser el detonante que precipitó su renuncia a la mitra. Vicenç Ferrer abandonó el abadiato en 1409 y su
cargo fue ocupado por un monje de Poblet, Jaume Carbó, sin que mediara para
su nombramiento la acostumbrada elección por parte de la comunidad monástica.33
La estrecha colaboración manifiesta entre el rey Martín I el Humano y los
abades de San Cugat fue perdurable en el tiempo, cuando se constata que en
1407 el rey, desde Valencia, enviaba un salterio al obispo barcelonés Joan Ermengol para que lo decorase su miniaturista.34 Si recordamos que este había
sido abad del cenobio vallesano hasta el día 11 de septiembre de 1398, fecha
en la que fue promovido a la sede de Barcelona y nombrado consejero real,
gracias a los desvelos del rey Martín y de su esposa María de Luna35 y que
pocos años después fue promotor del Misal de Santa Eulalia (Barcelona, Archivo Capitular, ms. 116) (1403),36 uno de los ejemplos más significativos del góti32

Josefina Planas, La miniatura catalana del período internacional. Primera generación, tesis doctoral inédita leída en la Universidad de Barcelona, Barcelona, 1991, vol. I, pp. 297-322. Eadem, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 78-87.
33
Enrique Miralbell Condeminas y José M.ª Sagalés Fontcuberta, El Real Monasterio de Santa María
de Poblet a través de su abaciologio heráldico, Barcelona, 1950, pp. 159-162.
34

Los fragmentos del citado salterio han sido identificados en base a unos folios miniados conservados en la colección Lázaro Galdiano de Madrid y a un folio interpolado en un Libro de Horas perteneciente al Museo Episcopal de Vic. Josefina Planas, «Rafael Destorrents una miniatura inédita en un libro de horas del Museo Episcopal de Vic», D’Art, 14 (1988), pp. 73-81. Eadem, «Rafael Destorrents y unos
“membra disjecta” conservados en la Fundación Lázaro Galdiano», Goya, núms. 271-272 (1999), pp.
194-202. De la misma autora, «El “Libro de Horas del obispo Morgades”: precisiones estilísticas y análisis
iconográfico», Libro de Horas del obispo Morgades, volumen de estudios de la edición facsímil, Barcelona,
Editorial Millennium Liber, 2009, pp. 1-68.
35
Sebastián Puig y Puig, Episcopologio de la sede barcinonense, Barcelona, Biblioteca Balmesiana,
Serie Histórica, I, n.° 1, 1929, pp. 276-280. Josefina Planas, «El poder religiós: llibres il∙luminats per als
bisbes catalanas baixmedievals», Ars Longa (en prensa).
36

Josefina Planas, «El Misal de Santa Eulalia», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, n.° XVI
(1984), pp. 33-62.
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co Internacional en la Corona de Aragón, verificaremos la efervescencia artística
de uno de los scriptoria más importantes asociado a la casa real.37
Un tríptico custodiado en el monasterio cisterciense de Santa María de Poblet, consolida la presencia del «Maestro de San Cugat» en dicho cenobio. La
pintura en cuestión se conserva en el museo habilitado en las antiguas dependencias del palacio del rey Martín, inaugurado en diciembre de 197838 y se
expone en una de las vitrinas de la Sala III o Sala de las damas39 (fig. 8).
En nuestra obra El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para
el monasterio de Poblet40 efectuamos esta filiación estilística. Con anterioridad,
Josep Gudiol y Santiago Alcolea i Blanch habían adscrito esta pintura a la labor
conjunta de Bernat des Puig y Jaume Cirera,41 haciéndose eco de la opinión
emitida años atrás por Chandler Rafton Post.42
Las vicisitudes del tríptico populetano han sido narradas, con ciertas dosis
de amargura, por parte de Eduard Toda i Güell, egregia figura de la «Renaixença» catalana, quien cuando todavía era un adolescente se preocupó por el
destino incierto que esperaba a la abadía de Santa María de Poblet y a los

37
Los vínculos establecidos entre la monarquía y el monasterio situado en el antiguo Castrum
Octavianum no quedaban circunscritas al plano artístico: en 1408 se celebraron cortes generales en el
interior de su recinto y tres años antes, en 1405, se habían trasladado las reliquias de San Severo a la
catedral de Barcelona, de acuerdo con la voluntad del monarca, a pesar del voto realizado por la comunidad de no ceder ni alinear ninguna de sus propiedades. José de Peray y March, San Cugat del Vallés.
Su descripción y su historia, Barcelona, 1931 (2ª ed.), pp. 150-152. Josefina Planas, El misal de Sant
Cugat i les diferents personalitats artístiques que intervingueren en la seva il.luminació, pp. 429-441.
38
Jesús M.ª Oliver Salas, Guía del Museo de Poblet, Publicacions de l’Abadia de Poblet, 1982, pp.
14-16. Con respecto a la creación de la primitiva sede del Museo de Poblet, vide Eduard Toda i Güell,
«El Museu de Poblet», Butlletí Arqueològic, 47 (1934), pp. 4-6, extraído de Eduard Toda i Güell, El Monestir de Poblet (Selecció d’articles, 1883-1936), edición anotada i introducción a cura de Gener Gonzalvo i Bou, Montblanc, Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, 2005, pp. 95-98. El palacio se había
construido encima del antiguo lagar hasta la cubierta de la galilea, donde había una salita con una
ventana abierta bajo el gran rosetón, que se utilizaba para seguir las ceremonias celebradas en el interior
de la iglesia. Joan Bassegoda Nonell, Restauración de Poblet. Destrucción y reconstrucción de Poblet,
Publicacions Abadia de Poblet, 1983, pp. 108-109.
39

Jesús M. Oliver, Abadía de Poblet, Barcelona, 1991, p. 58.

40

Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 197, nota 493.
41
Josep Gudiol; Santiago Alcolea i Blanch, Pintura gótica catalana, Barcelona, 1986, p. 137 n.°
414, fig. 695. Conocemos la existencia de un Jaume Cirera que ejerció la profesión de miniaturista, pero
no sabemos si se corresponde con la misma personalidad del pintor. No obstante, no se percibe el estilo de este último en el tríptico analizado. J. Antoni Iglesias, Le Statut du scripteur en Catalogne (XIVèXVè siècles): une aproche, p. 256.
42

Chandler Rafton Post, A History of spanish painting, vol. VI, Cambridge-Massachusetts, 1930-1966,
p. 536, fig. 234. El tríptico en cuestión aparecía reproducido, sin ningún tipo de comentario, en la obra
de Dom Bernardo Morgades, Guía del Real Monasterio Cisterciense de Santa María de Poblet, Barcelona,
1946, p. 173.
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Fig. 8. Tríptico (Museo del monasterio de Santa María de Poblet).

bienes que albergaba. Estas inquietudes quedaron reflejadas en la monografía
Poblet. Descripción histórica (Reus, 1870).43 De acuerdo con sus palabras, hacía
años que el monasterio había sido abandonado por los monjes y todavía los
cuadros permanecían en sus lugares de origen, pero hacia 1845, a raíz de algunas desapariciones denunciadas por varios anticuarios, el Jefe Político de
Tarragona envió una orden a los alcaldes de las localidades próximas a Poblet,
ordenándoles que entregaran a los tribunales a cuantas personas fueran sor-

43

[ 172 ]

Joan Bassegoda Nonell, Restauración de Poblet. Destrucción y reconstrucción de Poblet, pp. 96-97.

UN CÓDICE INÉDITO CONSERVADO EN EL ARCHIVO CAPITULAR DE ZARAGOZA Y SU FILIACIÓN CON EL GÓTICO INTERNACIONAL…

prendidas llevándose pinturas u otros objetos.44 En 1846, teniendo conocimiento que las autoridades vecinas habían recogido cuadros procedentes de Poblet
y Santes Creus, el gobernador ordenó su envío inmediato a Tarragona, a disposición de la Comisión de Monumentos. Pero estos desvelos fueron infructuosos y sólo dos pinturas ingresaron en el Museo Provincial: el tríptico gótico
mencionado y una tabla decorada con la procesión de Jueves Santo. Según el
testimonio de Eduard Toda, ambas fueron tratadas con muy poca consideración y el tríptico estuvo durante años bajo una gotera que deterioró con especial virulencia la tabla central. En 1900, cuando el daño era ya irreversible, se
colocó en un lugar más idóneo para su conservación.45 Finalmente, fue restaurado en una fecha próxima al día 29 de abril de 1997 en el convento de San
Daniel de Girona.46
La lectura iconográfica de este tríptico comienza en la tabla central con la
representación de la Virgen entronizada adorada por ángeles, advocación que
se aviene con los postulados de la orden cisterciense. María se cubre pudorosamente con un velo y sobre su cabeza se dispone una corona de factura similar a otros ejemplos coetáneos, de las características del tríptico atribuido a Joan
Mates, procedente de la capilla de Serratosa (Museo Episcopal de Vic).47 Uno de
los aspectos más significativos de la composición populetana, que en la actualidad permanece incompleta,48 es el magnífico trono rematado por un baldaquino muy similar al mismo tipo de mobiliario sobre el que Cristo preside la
asamblea de Todos los Santos en el Breviario del rey Martín I de Aragón (París,
BnF, ms. Rothschild 2529, fol. 399v).
A ambos lados de la tabla central y en sendos compartimentos situados sobre
las puertas, se observa la presencia de San Pedro y San Pablo, identificados por
adoptar unos rasgos faciales consolidados durante los siglos medievales y por

44
Una publicación que reproduce y trata de reconstruir los valiosos objetos que formaban parte de
la riqueza del monasterio, actualmente desaparecidos, es el texto de Eduard Toda, Poblet. Recorts de la
Conca de Barbera, Barcelona, Imprenta Estampa de la Renaixensa, 1883.
45
Eduard Toda i Güell, La Destrucció de Poblet 1800-1900. Ocurrències al Monastir, fugides de la
comunitat, dispersió de les riqueses llegendes dels tresors enterrats, Monestir de Poblet, 1935, pp. 285-286.
Juan Serra y Vilaró, La Comisión de Monumentos Históricos y artísticos de la provincia de Tarragona ante
las ruinas del monasterio de Poblet, Tarragona, 1946, p. 141.
46
Agradezco al padre Jesús M.ª Oliver esta información y la amabilidad con la que siempre ha
resuelto mis dudas.
47

La primera imagen de Maria Regina fue pintada en uno de los muros de la iglesia de Santa
María Antigua de Roma, durante la primera mitad del siglo VI. La Virgen ataviada con las insignias de
un monarca secular contemporáneo, proclama un concepto teocrático de la Iglesia que ha pervivido a
través de los siglos. Marina Warner, Tú sola entre las mujeres. El mito y el culto de la Virgen María, Madrid 1991, pp. 150 y ss.
48

En reproducciones previas a la restauración, se lee la inscripción: «Sociedad Arqueológica 3122».
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mostrar sus atributos más característicos: las llaves y la espada49 (fig. 9). De nuevo, las afinidades más estrechas se establecen con el Breviario del rey Martín
(París, BnF, ms. Rothschild 2529). En especial, con la imagen de San Pedro
plasmada en el mes de enero (fol. 2v) y con la de San Pablo perteneciente al
Santoral (fol. 345). La gama cromática aplicada recuerda a la utilizada en el
Breviario regio, como se observa en la tonalidad rosada que tiñe el manto del
apóstol oriundo de Tarso, muy semejante a la paleta empleada por el Maestro
de San Cugat. En este compartimento destaca la utilización de un recurso compositivo que consiste en situar un muro bajo, interpretado con un cierto sentido
plástico, que fragmenta el fondo dorado.
Una técnica similar, un tanto más compleja, se emplea en el compartimento
superior izquierdo, ocupado por San Gabriel. El espacio que acoge al arcángel
se cubre con una cubierta de casetones, inspirada en modelos arquitectónicos
elaborados en la Antigüedad. El mensajero celestial, vestido con una dalmática,
se dirige hacia la Virgen María sosteniendo una filacteria, para comunicarle la
Buena Nueva. San Gabriel, situado de perfil, establece puntos de contacto con
la representación del rey David que ilustra el salmo número 20 (fol. 25), correspondiente al Breviario regio (París, BnF, ms. Rothschild 2529). En el campo de
la letra capital «D», primera letra de dicho salmo, el monarca de Israel, cubierto
con una lujosa indumentaria, se postra de hinojos frente a la divinidad, mientras sus dedos tañen melodiosamente un arpa.50 La elegancia emanada por las
manos del rey David, se imita en el gesto casi manierista esbozado por el arcángel San Gabriel.
En el otro extremo del tríptico, María ora fervorosamente ante un pequeño
oratorio doméstico, mientras lee las profecías de Isaías caligrafiadas en un libro
de oraciones. La tela que cubre el reclinatorio, el elegante vestido de la Virgen
y el cortinaje que pende sobre su lecho son adamascad--os, convertidos en fiel
reflejo del refinamiento existente en los interiores burgueses de la época. Esta
escena se reviste con mayor complejidad espacial: sobre la pared de fondo se
abre una ventana por la que penetra la paloma del Espíritu Santo y detrás de
María se adivina una estancia compuesta por diversos planos de profundidad.51
El Calvario situado en el cuerpo superior es una de las composiciones más
logradas de este tríptico (fig. 10). Se trata de una escena presidida por Cristo
49

Una de las capillas situada en la cabecera de la iglesia del monasterio de Santa María de Poblet
está dedicada a esta doble advocación. Joaquín Guitert y Fontseré, Poblet. Guía, Notas Histórico-Artísticas del Monasterio. Leyendas y Tradiciones, Barcelona, 1921, p. 119.
50

Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 67.
51

D. M. Robb, «The iconography of the Annunciation in the fourteenth and fifteenth centuries», The
Art Bulletin, vol. XVIII-1 (1936), pp. 480-522.
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Fig. 9. San Pablo Apóstol (Museo del monasterio
de Santa María de Poblet).

Fig. 10. Calvario
(Museo del monasterio de Santa
María de Poblet).
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suspendido sobre la cruz, inmerso en un escenario compuesto por personajes
que asisten al dramático acontecimiento, tema central de la iconografía cristiana.
A los lados identificamos al centurión Longinos y al porta-esponja Stephaton. En
primer término, la Virgen María, transida de dolor, es asistida por el coro de santas mujeres y por San Juan Evangelista. Los rostros de los soldados se moldean
con un tipo de expresividad deforme que asocia la maldad del pueblo judío con
la fealdad de unos rasgos étnicos distorsionados, perceptibles en algunas de las
escenas que decoran el Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529),
en especial la que reproduce la disputa de San Esteban y un grupo de hebreos
en el interior de la sinagoga (fol. 293v).52 El tono épico de la Crucifixión queda
subrayado por las líneas verticales que generan las lanzas, cuya silueta se recorta
sobre el paisaje de fondo, integrado por el circo de montañas y cumbres escarpadas que evocan, de forma expresiva, el escenario natural del Gólgota.
El tema de Santa Ana triple (Anna Selbdritt), se plasma en una de las puertas del tríptico. Este motivo iconográfico que incide en el carácter matrilinear de
la genealogía de Jesús Niño53 es fruto del particular interés mostrado hacia los
ancestros de Jesús durante los últimos siglos medievales. En el postigo contrario
aparce Santa Inés, joven doncella martirizada a los trece años de edad, venerada particularmente en el monasterio de Poblet.54 La dulzura de su rostro, más
sus rasgos faciales, interpretados en clave «morelliana», conectan con otras figuras femeninas pertenecientes al Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529), en especial a las matronas representadas en la Epifanía (fol. 145) y
en la Natividad de la Virgen (fol. 381v) (fig. 11).
Se supone que este tríptico perteneció a la antigua comunidad de monjes,
pero Eduard Toda afirmó, sin pruebas fehacientes, que procedía del palacio del
abad.55 Por sus características y dimensiones parece más adecuado considerar
que sería utilizado en la intimidad de un pequeño oratorio privado, apreciación que descarta su adscripción a uno de los diecisiete altares de la iglesia, decorados con retablos de madera o esculpidos en piedra.56 Este tipo de trípticos
52

B., Blumenkranz, Le juif medieval au miroir de l’art chrétien, París, 1966, p. 30. Ruth Menlinkoff,
Outcats: Signs of Otherness in Northern European Art of the Late Middle Ages, Berkeley, University of
California Press, 1993, pp. 113 y ss.
53
Pamela Sheingorn, «Appropriating The Holy Kinship. Gender and Family History», Interpreting
Cultural Symbols. Saint Anne in Late Medieval Society, editado por Kathleen Ashely and Pamela Sheingorn, Athens and London, The University of Georgia Press, 1990, pp. 175-176.
54

Jesús M.ª Oliver, Guía del Museo de Poblet, p. 24.

55

Jesús M.ª Oliver, Guía del Museo de Poblet, p. 24.

56

En el atrio de la iglesia existía una capilla dedicada a Nuestra Señora de los Angeles, frente a la
del Santo Sepulcro adosada al muro de la epístola. Jaime Finestres y de Monsalvo, Historia del Real
Monasterio de Poblet, I, Cervera, Imprenta de Joseph Barber, 1753, p. 274. Alexandre Masoliver, L’art
gòtic a Poblet, s.l. 2000, p. 5.
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Fig. 11. Santa Inés (Museo del monasterio de Santa María de Poblet). Natividad de la Virgen. Breviario del rey Martín.
(París, BnF, ms. 2529, fol. 381v).

se abrían cuando el fiel realizaba sus oraciones, del mismo modo que un libro
de horas.57 Un emblema heráldico situado junto al trono de la Virgen, formado
por un mont-floré sobre campo dorado, se enmarca en el interior de un esquema circular bastante deteriorado. El mont-floré está considerado un mueble
propio de la heráldica catalana, y por esa razón identifica a varias familias en
calidad de emblema parlante,58 no obstante, pese a su prodigalidad ha resultado
imposible establecer un vínculo de unión directo con algún miembro integrante
de la comunidad monástica de Poblet hacia 1400.
57
Henk van OS et altera, The Art of Devotion in the Late Middle Ages in Europe 1300-1500, Amsterdam, 1994, p. 130.
58

Martí de Riquer, Heràldica catalana des de l’any 1150 al 1550, I, Barcelona, 1983, p. 261.
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La existencia del Rollo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de
Aragón (Poblet, Biblioteca del monasterio) permite perfilar la personalidad
artística del Maestro de San Cugat. Se trata de un original rollo de pergamino, inventariado a raíz de la muerte del rey Martín I, que se depositó entre
los bienes relictos conservados en el Palacio Mayor de Barcelona: «una carta
plegade en un tros de basto ab un tros de sendat vert on son tots los Reys
Darago e comtes de Bachinona figurats».59 Se desconoce la fecha exacta del
ingreso de esta obra en el cenobio cisterciense, sólo sabemos que a raíz de
la desamortización fue trasladada al Museo Arqueológico de Tarragona, siendo restituida al archivo monástico en 1933.60 En el inventario de los bienes
del Príncipe de Viana se citan las Genealogías «usque ad Karolum Regem
Navarre en hun rotol de pregami», que por sus características debieron ser
similares al rollo populetano.61 En el catálogo de la biblioteca de Don Pedro
Condestable de Portugal observamos la presencia de «un rotol de pergami
en lo qual es lavologia dels Reys de Ffrança», es decir, de un pergamino
donde se debería representar, en sentido secuencial, la genealogía de los
reyes de Francia.62
Durante los siglos del gótico la genealogía se convirtió en un importante
tema de interés, traducido en la representación de estructuras gráficas arraigadas en la mentalidad de la sociedad medieval que establecía el orden de sucesión de un linaje o una dinastía pronunciándose sobre la legitimidad dinástica.63
Uno de los aspectos fundamentales fue la creación de una composición arbórea, inspirada en la representación del árbol de Jesé, concepto que no tuvo
trascendencia icónica hasta el siglo XI. Desconocemos las modificaciones operadas en la iconografía del árbol de Jesé, estructurado en sentido ascendente, con
respecto a la iconografía del Compendium de Pedro de Poitiers o de las Cróni-

59

J. Masso i Torrents, «Inventari dels bens mobles del Rey Martí d’Aragó», Revue Hispanique, 12
(1905), pp. 413-590.
60
B. Hernández Sanahuja; A. del Arco y Molinero, Catálogo del Museo Arqueológico de Tarragona,
Tarragona, 1894, p. 256, n.° 1894. Josep Gudiol, Els Trescentistes. La pintura mig-eval catalana, II, Barcelona, pp. 19 y 304. Josefina Planas, La miniatura catalana del período internacional. Primera generación, II, p. 615, nota 2.
61
Próspero de Bofarull, «Inventario de los bienes del Príncipe de Viana», Documentos inéditos del
Archivo de Arte General de la Corona de Aragón, vol. XXVI, Barcelona, 1864, p. 142.
62

Andrés Balaguer y Merino, «D. Pedro el Condestable de Portugal, considerado como escritor,
erudito y anticuario. Estudio Histórico-Bibliográfico», Revista de Ciencias Históricas, n.° 2 (1881), p. 408.
63

Jonathan J. G. Alexander, «Iconography and Ideology: uncovering social meanings in Western
Medieval Christian Art», Studies in Iconography, 15 (1993), pp. 1-44. Anne Rudloff Stanton, «La genealogie
comence: Kinship and difference in the Queen Mary Psalter», Studies in Iconography, n.° 17 (1996), pp.
177-214. W.H. Monroe, «Two medieval genealogical roll-chroniques in The Bodleian Library», Bodleian
Library Record, 10 (1981), pp. 215-221. Colette Beaune, L’art de l’enluminure au Moyen Age. Le miroir
du Pouvoir, París, 1989, p. 146.
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cas Universales organizadas de modo contrario, con el fin de señalar el sentido
descendente de los herederos.64
Los diversos ejemplares del Comentario al Apocalipsis del Beato de Liébana
habían difundido una breve representación de la parentela de Cristo. La unión
de estas dos tipologías iconográficas descritas se produjo con la aparición de
códices jurídicos y la fusión de un esquema geométrico procedente del mundo
romano, sintetizado en dos imágenes: las tabulae consanguineitatis y las tabulae affinitatis.65 El carácter utilitario de la genealogía se consolidó en el dominio
del derecho y de las pretensiones políticas, especialmente en Francia, donde
estos debates genealógicos alcanzaron notorio protagonismo durante la Guerra
de los Cien Años. A esta lectura de signo pragmático se debe añadir el carácter
sagrado otorgado a la monarquía a imitación de las genealogías bíblicas.66
Sobre tres fragmentos de pergamino se representan, siguiendo un sentido
secuencial, las imágenes de los condes de Barcelona y reyes de Aragón desde
«Guifré primer comte de Barcelona» y «Remir, primer rey d’Aragó», insertas en
medallones circulares de color verdoso.67 La lectura cronológica comienza con
la representación simultánea de las dos sagas genealógicas, uniendo a los sucesores de ambas mediante líneas de color carmín. Entre estos vástagos, precediendo a cada uno de los círculos, se especifica el parentesco existente y el
nombre de cada monarca o conde. La unión de la monarquía aragonesa con
los condes de Barcelona, gracias al matrimonio de Petronila de Aragón y Ramón Berenguer IV, desembocó en la creación de una sola serie formada por
diez medallones que culminan con el primogénito de Aragón, Martín el Joven
rey de Sicilia, cuyo óbito acaecido el día 25 de julio de 1409, sirve para fijar el
límite cronológico del rollo descrito.

64
Pamela Sheingorn, «Appropriating the Holy Kinship. Gender and Family History», Interpreting
Cultural Symbols. Saint Anne in Late Medieval Society, ed. Kathleen Ashley y Pamela Sheingorn, Athens
and London, The University of Georgia Press, 1990, pp. 170-171.
65

Laura Carlino, Cronache Universali in Rotulo nel Tardo Medioevo. La storia per immagini nel ms.
258 della Biblioteca statale di Cremona, Roma, Istituto Poligrafico e zecca dello Stato, 1997, pp. 13 y ss.
66
Christiane Klapisch-Zuber, L’ombre des ancêtres. Essai sur l’imaginaire medieval de la parenté,
Fayard 2000, pp. 174-176. Idem: «La genèse de l’arbre généalogique», L’arbre. Histoire naturelle et symbolique de l’arbre, du bois et du fruit au Moyen Age, París, Éditions Le Léopard d’Or, 1993, pp. 41-81. Javier
Martínez de Aguirre, «En torno a la iconografía de la familia en el Occidente medieval», La familia en la
Edad Media, XI Semana de Estudios Medievales, Nájera, 2000, pp. 413-453.
67

Está formado por cuatro piezas de pergamino cuyas dimensiones son las siguientes: 895 x 2225
mm.; 820 x 235 mm; 825 x 215 mm y 885 x 225 mm. Agustí Altisent, «Rotlle genealògic dels comtes de
Barcelona i Reis d’Aragó», MILLENUM. Historia y arte de la iglesia catalana, Barcelona, 1989, p. 405, n.°
321. Francisco Gimeno Blay; Amadeo Serra Desfilis, Representar la dinastía. El manuscrito genealógico
del Monasterio de Poblet, Valencia, 1997. Amadeo Serra, «La historia de la dinastía en imágenes: Martín el
Humano y el Rollo Genealógico de la Corona de Aragón», Locus Amoenus, 6 (2002-2003), pp. 57-74.
[ 179 ]

JOSEFINA PLANAS BADENAS

La escasa importancia concedida al color, obtenido en base a la técnica de
la grisalla con toques a la aguada, vincula a este documento con manifestaciones artísticas francesas contemporáneas de las características del denominado
Paramento de Narbona (París, Museo del Louvre), atribuido a Jean d’Orléans,
o la Biblia historiada de Carlos V (París, Bibl. de l’Arsenal, ms. 5212).68 Estas
analogías también se hacen extensivas al salterio iluminado por André Beauneveu en 1402 para Juan, duque de Berry (París, BnF, ms. fr. 13091), formado
por una serie de apóstoles y profetas, modelados mediante una gradación
monocroma que sugiere la concepción de relieve, del mismo modo que en las
esculturas obradas por este versátil artista. Las similitudes compositivas se hacen más patentes cuando comparamos la representación de Martín I de Aragón, el único monarca que aparece sentado sobre un trono gótico, con el
profeta Joel realizado por Beauneveu (fol. 19).69 Según el cronista Pere Miquel
Carbonell el rey Martín I era «Home de poca estatura e molt gros e gras era
cognomenat lo ecclesiastich tal nom imposat per quant cascun dia ohia tres
misses e deya axi hores e officis com un prevere».70 Estas inquietudes espirituales le debieron inducir a representarse con un libro de oraciones abierto en el
que se podía leer, antes de su definitiva desaparición: «Miserere mei», primeras
palabras de un salmo no identificado, dado su carácter fragmentario71 que lo
relacionarían con el rey David (fig. 11 bis), del mismo modo que se había
hecho en el Salterio interpolado en su Breviario (París, BnF, ms. Rothschild
2529).72
El Rollo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de Aragón (Poblet,
Biblioteca del monasterio) se inscribe dentro de la política iniciada por Pedro IV
el Ceremonioso consistente en consolidar la soberanía regia y prestigiar la ins-

68
Till-Holger Borchert, «Color Lapidum: una aproximación a las representaciones en grisalla en la
Baja Edad Media», Jan Van Eyck. Grisallas, Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza, 2010, pp. 13-49.
69
Millard Meiss, French painting in the time of Jean de Berry. The late XIV century and the patronage of the Duke, I, Nueva York, 1969, pp. 135-154; 331-332. Marcel Thomas, The Golden Age. Manuscript painting at the time of Jean, Duke of Berry, Nueva York, 1979, p. 63. Albert Châtelet, L’Âge d’or du
manuscript à peintures en France au temps de Charles VI et les Heures du Maréchal Boucicaut, Dijon,
2000, pp. 54-57.
70
Pere Miquel Carbonell, Chroniques de Espanya fins ací no divulgades que tracta dels Nobles e
Invictissims Reys dels Gots y gestes de aquells y dels Comtes de Barcelona e Rey de Arago amb moltes coses
dignes de perpetua memoria, Barcelona, 1547, fol. CCVII.
71
Francisco M. Gimeno Blay, «El Manuscrito: un producto de la Cancillería Real», Representar la
dinastía. El manuscrito genealógico del Monasterio de Poblet, p. 37.
72
Josefina Planas, «Culto e iconografía regia: El Breviario de Martín I de Aragón y el ciclo de los
salmos», Rivista di Storia della Miniatura, n.° 11 (2007), pp. 191-202. Marta Serrrano, por su parte, propone otras acepciones semánticas a esta imagen. Marta Serrano Coll, La imagen figurativa del rey de
Aragón en la Edad Media (Estudio), tesis doctoral inédita, leída en la Universidad Rovia i Virgili, Tarragona, 2005, I, pp. 510-511.
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Fig. 11 bis. Martín I de Aragón. Rollo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de Aragón
(Biblioteca del monasterio de Poblet).

titución que él representaba.73 Dentro de esta línea de interpretación debemos
comprender el uso de la historia y del sentido dinástico que emana. Resulta
significativo recordar que el pergamino descrito se conservaba en Poblet, monasterio relacionado estrechamente con la corona, monumento que el monarca
Pedro IV el Ceremonioso había deseado convertir en panteón real, que por
estas fechas contaba con un scriptorium en plena actividad artística, donde no
se descarta que fuera iluminado.74 La documentación informa, con cierta prodigalidad, sobre las obras caligrafiadas en este centro religioso y la fluida comunicación existente entre la biblioteca del monasterio y la monarquía de la Co73

Juan Vicente García Marsilla, «Le immagini del potere e il potere delle immagini. I mezzi iconici
al servizio della monarchia aragonese nel basso medievo», Rivista Storica Italiana, CXII-2 (2000), p. 579.
74

Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 14.
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rona de Aragón.75 Sin olvidar que este sentimiento dinástico también fue
compartido por el Breviario regio (París, BnF, ms. Rothschild 2529), mediante la
existencia de un obituario caligrafiado en el calendario (fols. 2v-14).
Esta obra muestra analogías con dos códices miniados: uno ilustrado para la
realeza y el otro para el gobierno municipal de Barcelona. El primer investigador que señaló estos contactos fue François Avril en el catálogo de los manuscritos procedentes de la Península Ibérica, custodiados en la Biblioteca Nacional
de Francia.76 Se trata del ejemplar de Guillermo de Miers y otros textos misceláneos: Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum. Missa et
officium sanctarum reliquiarium. Officia sancti Georgii et sanctae Marinae
(París, BnF, ms. lat. 5264), inventariado entre los bienes muebles depositados en
el Palacio Mayor de Barcelona77 y el texto de Publio Valerio Máximo Dels dits i
fets dels romans (De dictis et factis romanorum) (Arxiu Històric de la Ciutat de
Barcelona, ms. L/35), encargado por los miembros del consejo municipal barcelonés, al calígrafo Arnau de Coll, en 1408.78
El Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum. Missa et
officium sanctarum reliquiarium. Officia sancti Georgii et sanctae Marinae
(París, BnF, ms. lat. 5264), se ilustra con tres imágenes. La primera (fol. 3) (fig.
12) se sitúa en el interior de una «R» tridimensional, en cuyo interior Cristo,
entronizado y con el libro abierto, aparece rodeado por ocho monjes que
oran arrodillados frente a él, religiosos que parecen aludir a la comunidad
encargada de mantener el culto en la capilla del Palacio Real Mayor de Barcelona, ámbito sagrado al que estaba destinado este manuscrito de lujo. La
segunda representación ilustra el Officium beati georgii con la imagen del
santo oriundo de Capadocia montando un caballo tordo desde el que alan75
Lluís Domenech y Montaner, Historia y Arquitectura del Monestir de Poblet, Barcelona 1925, pp.
150-151.
76

François Avril et altera, Manuscrits enluminés de la Péninsule Ibérique, París, Bibliothèque Nationale, 1982, p. 109. François Avril, «Guillaume de Miers, Calendarium sive commemorationes sanctorum
monachorum. Missa et officium sanctorum reliquiarum. Officia sancti Georgii et sanctae Marinae», El Renacimiento Mediterráneo. Viajes de artistas e itinerarios de obras entre Italia, Francia y España en el siglo XV, Madrid-Valencia, 2001, pp. 183-185, n.° 9. Sorprendentemente, esta importante aportación queda
relegada al olvido en el estudio que G. Escayola dedica al ejemplar de la obra de Publio Valerio Máximo
custodiado en el Archivo Histórico de la Ciudad de Barcelona (ms. L/35). Gemma Escayola Rifà, «Estudi
dels Valeri Màxim L-35 I L-36 (AHCB). Còpia i model d’un mateix text», Lambard: Estudis d’Art Medieval,
XVI (2003-2004), pp. 11-46.
77
78

J. Masso Torrents, Inventari dels bens mobles del rey Martí d’Aragó, pp. 486-487 n.° 642.

Ese mismo año había copiado unos Privilegios de la Ciudad y dos años más tarde un misal
destinado a la nueva capilla de la Casa del Concejo de la ciudad de Barcelona. José M.ª Madurell Marimon, «El pintor Lluís Borrassà, su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obras», Anales y Boletín de los
Museo de Arte de Barcelona, X (1952), p. 201, doc. 645 y pp. 201-202, doc. 646. Idem «Rafael Destorrents
sacerdote y miniaturista», Scrinium, fascículos XI-XIV, enero-diciembre de 1954, p. 2.
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Fig. 12. Cristo entronizado. Guillermo de Miers. Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum
(París, BnF, ms. lat. 5264, fol. 3).
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cea al dragón (fol. 55v). Las numerosas referencias heráldicas dispersas por el
arnés de San Jorge y una serie de elementos entre los que destacan el estandarte, el escudo y la brida de la montura, relacionan al miles Christi con el
ideario religioso propugnado por la monarquía de la Corona de Aragón. Una
de las miniaturas más hermosas y versátiles es la imagen de Santa Marina,
dispuesta al frente de su oficio (fol. 74) (fig. 13). La representación de esta
santa, justificada por la propia religiosidad del rey Martín I de Aragón y por
la presencia del cuerpo de Santa Marina entre el conjunto de reliquias veneradas en la capilla real de Barcelona, se traduce en una ilustración donde la
santa viste un hábito monacal benedictino, en sintonía con su relato hagiográfico. Su rostro se inclina hacia el niño que sujeta afectuosamente entre sus
manos, mientras permanece a su lado un cervatillo. Estos personajes se disponen sobre un fondo neutro de formas reticulares, interrumpido a cierta altura
por un muro bajo, cuya misión consiste en evocar un espacio tridimensional, de
forma verosímil, del mismo modo que se hace en las representaciones de San
Pedro y de San Pablo reproducidas en el tríptico del monasterio de Santa María
de Poblet.79
La imagen descrita se aproxima a la ilustración de la Virgen y el Niño que
encabeza la oración correspondiente a la Presentación de la Virgen María
(fol. 312) en el Breviario del rey Martín el Humano (París, BnF, ms. Rothschild
2529) (fig. 14). Estas afinidades resultan obvias cuando se analiza el ejemplar de
Valerio Máximo Dels dits i fets dels romans (Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, ms. L/35) (1408), traducido en 1395 por el padre dominico Antoni Canals, a instancias de Jaime de Aragón, cardenal-arzobispo de Valencia. El texto
del autor clásico contabiliza un total de nueve iniciales historiadas, situadas al
frente de cada uno de los libros, más el prólogo que les precede, iluminado
con una escena de dedicación, cuyos orígenes iconográficos remontan a la Antigüedad. En esta miniatura, fra Antoni Canals, autor de tratados teológicos y
temas clásicos interpretados en clave medieval, se inclina respetuosamente hacia Jaime de Aragón, transmitiendo unos valores psicológicos presentes en otras
escenas de este códice. El resto de ilustraciones recrean, mediante motivos
medievales, valores intelectuales y poéticos de la literatura clásica aportando
una rica iconografía profana. Entre estos exempla destaca la imagen del Libro
Sexto De Pudicia o Castitat (fol. 128), protagonizado por Lucrecia, el primer
modelo de castidad del pueblo romano. La dama, sentada sobre el suelo, esconde con desesperación su rostro, a la vez que se da muerte con un puñal,
después de haber sido sometida a la pasión de Sexto Tarquinio (fig. 15). Esta
79

Estas reflexiones referentes al texto misceláneo Calendarium sive commemorationes sanctorum
monachorum. Missa et officium sanctarum reliquiarium. Officia sancti Georgii et sanctae Marinae (París,
BnF, ms. lat. 5264) las habíamos vertido con anterioridad en Josefina Planas, El Breviario de Martín el
Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, pp. 144-148.
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Fig. 13. Santa Marina. Guillermo de Miers. Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum
(París, BnF, ms. lat. 5264, fol. 74).

Fig. 14. Virgen María con el Niño. Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. 2529, fol. 312).
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dramática composición mantiene afinidades con otras representaciones femeninas del Breviario del rey Martín el Humano (París, BnF, ms. Rothschild 2529),
de las características de Santa Lucía, situada en el Santoral (fol. 415) (fig. 16).
La ilustración correspondiente al Libro Primero Títol de Religió (fol. 2) acoge
la figura de un emperador, con toda probabilidad Julio César, divinizado por el
panteón romano con el objetivo de recordar que el poder de Roma venía del
respeto a su religión (fig. 17). El dignatario, de acuerdo con los planteamientos
propios del principio de disyunción enunciado por Erwin Panofsky, se cubre
con una capa de armiño y exhibe una serie de atributos de poder habituales
en la monarquía contemporánea, es decir, espada, corona y pomum (globo de
oro) de forma similar a las imágenes reproducidas en el Rollo genealógico de los
condes de Barcelona y reyes de Aragón (Poblet, Biblioteca del monasterio).80 En
concreto, se aproxima a la representación del rey Sancho Ramírez, hijo y sucesor de Ramiro I, con la salvedad de que todos los monarcas de Aragón, menos
el rey Pedro el Ceremonioso, sostienen en su mano derecha un cetro rematado
por una flor de lis y en la izquierda un pomo con la cruz de Sobrarbe.81
En el Libro Tercero De jovent virtuosa se narran las vicisitudes de Emilio
Lépido quien, cuando todavía era niño, asesinó a uno de los enemigos del estado. Para venerar su memoria, el Senado de Roma erigió una escultura en el
Capitolio. En la miniatura (fol. 50) (fig. 18), un hombre joven vestido con un
jubón de color carmín y calzas de color verde, monta un caballo alazán ricamente enjaezado. Esta escena recuerda a la miniatura que ilustra el Oficio de
San Jorge (fol. 55v) caligrafiado en el calendario de Guillermo de Miers, abad
de San Pablo extramuros, y otros textos religiosos: Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum. Missa et officium sanctarum reliquiarium.
Officia sancti Georgii et sanctae Marinae (París, BnF, ms. lat. 5264) (1400-1410)82
(fig. 19).
* * *

80

Antonio Durán Gudiol, «El rito de la Coronación del rey en Aragón», Argensola (1989), pp. 17-39.

81

Amadeo Serra Desfilis, «La serie dinástica de la Corona de Aragón», Representar la dinastía. El
manuscrito genealógico del Monasterio de Poblet, p. 68. Clara Delgado Valero, «El cetro como insignia de
poder durante la Edad Media», Actas del X Congreso del CEHA. Los clasicismos en el Arte español, Madrid,
1994, pp. 45-52.
82

Josefina Planas, «El alfabeto gótico del estilo Internacional en Cataluña», Fragmentos, núms. 1718-19 (1991), pp. 73-84. Eadem, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV,
pp. 131-137. «Representaciones de tema clásico en la Corona de Aragón: códices miniados hacia 1400»,
Rivista di Storia della Miniatura, n.° 4 (1999), pp. 105-120. «El estilo Internacional y la Ilustración del
libro en la Corona de Aragón: estado de la cuestión», p. 220. «Dels dits i fets memorables dels romans»,
La Llum de les Imatges. Lux Mundi, Catálogo de la exposición celebrada de abril a diciembre de 2007,
Xàtiva, 2007, pp. 428-431, n.° 124. El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 148.
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Fig. 15. Lucrecia. Publio Valerio Máximo. Dels dits i fets dels romans (AHCB, ms. L/35, fol. 128).

Fig. 16. Santa Lucía. Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. 2529, fol. 415).
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Fig. 17. Julio César. Publio Valerio Máximo. Dels dits i fets dels romans (AHCB, ms. L/35, fol. 2).
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Fig. 18. Emilio Lépido. Dels dits i fets dels romans (AHCB, ms. L/35, fol. 50).

Fig. 19. San Jorge. Guillermo de Miers. Calendarium sive commemorationes sanctorum monachorum
(París, BnF, ms. lat. 5264, fol. 55v).
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En suma, deseamos incluir en este repertorio de imágenes generado en
torno al Maestro de San Cugat, la representación del padre dominico Juan
Balbi de Génova († 1298), autor de la Summa Grammaticalis o Catholicon (c.
1286). Esta obra, que en definitiva es un compendio enciclopédico de tratados
de orthographia, prosodia, etimología, diasinthastica y lexicon, alcanzó gran
difusión durante los siglos bajomedievales, convertida en un libro de referencia que llegó a tener vigencia en Francia hasta bien entrado el siglo XVIII. En
la actualidad se conservan un total aproximado de doscientos ejemplares manuscritos.
Su presencia se justifica porque en las sedes catedralicias existían las denominadas «escuelas de gramática», centros que impartían las disciplinas englobadas en el Trivium y en el Quadrivium.83 El compendio de Iohannes Balbus
pertenece al tipo de gramática descriptivo-normativa, impartida en estas escuelas bajomedievales, que recoge la tradición de la Antigüedad Tardía impuesta
por los manuales de Donato y Prisciano. Aunque su diccionario es la culminación de una serie de vocabularios, estandarizados entre los siglos XI y XIII que
incluyen el Elementarium doctrine erudimentum o Vocabularium de Papías
(mediados del siglo XI), las Derivationes de Hugución de Pisa (1130-1210) y el
Doctrinal de Alexandre de Villadei (siglo XIII).84
La documentación exhumada informa sobre la existencia de dos ejemplares
de este texto en la biblioteca del conde de Urgel85 y otro en la catedral de
Barcelona, guardado en uno de los dos armarios próximos a la cátedra del
coro,86 sin especificar si habían sido iluminados. En el inventario de la biblioteca papal de Peñíscola, redactado a la muerte del Papa Benedicto XIII (1423), se
inventariaron tres ejemplares de la obra de Johannes Balbi de Ianua, uno de los
cuales, a juzgar por el importe abonado en el momento de su venta, pudo estar

83
Susana Guijarro González, Maestros, escuelas y libros en el Universo cultural de las catedrales de
la Castilla Medieval, Madrid, Biblioteca del Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad
n.° 14, 2004, pp. 297-298.
84
Carmen Codoñer, «Léxico y Gramática en la Edad Media, el Catholicon», Voces, 8-9 (1997-1998),
pp. 97-120. Solo a finales del siglo XV surgen gramáticas redactadas por humanistas, entre ellas las Regulae grammaticales de Guarino de Verona (1374-1460) y la gramática castellana de Elio Antonio de
Nebrija (1444-1522). Susana Guijarro González, Maestros, escuelas y libros en el Universo cultural de las
catedrales de la Castilla Medieval, p. 298.
85
Josep M. Llobet i Portella, «Notícies de llibres als documents de Cervera», Arxiu de Textos Catalans Antics, 21 (2002), p. 696, n.° 21.
86
En la biblioteca de la cartuja de Montealegre también consta la existencia de un Catholicon.
Jesús Alturo i Perucho, Història del llibre manuscrit a Catalunya, Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Col∙lecció Textos i Documents n.° 23, 2003, pp. 159 y 170. En el inventario de la biblioteca de la catedral
de Palma de Mallorca se lee: «Item, unum librum Cathalicon, pulchrum, cohopertum de nigro. J. N. Hillgarth, Readers and Books in Majorca 1229-1550, II, París, CNRS, 1991, p. 374, C n.° 6.
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ilustrado.87 Por su parte, el rey Martín el Humano ordenaba al abad de Poblet en
1404, que enviara al monasterio de Santa María de Montserrat el Catholicon que
había sido del rey Pedro IV el Ceremonioso.88 Una noticia extraída del inventario
de los libros existentes en la cámara regia de Alfonso, realizado en Valencia el
15 de julio de 1417, constata la presencia de un ejemplar de este tratado de
gramática iluminado con una escena que, a juzgar por la descripción, resulta
próxima a la analizada:
«Item .i. libre, scrit en pergamins, a corandells, apellat Catholicon ab posts de
fust. Cubert de cuyro vermell, empremtat, ab .i. cuberta de cuyro vermell, ab .iiii.
gaffets e .iiii. scudets de leuto, lo qual comenta, en letres vermelles, “incipit summa
que vocatur” e, en letres negres, «prosodia quedam pars dramatice», la dita P es
un gran capletra e dins la qual ha .i. maestre qui lig a .vi. escolans, e feneix, en
letres negres, “explicit liber catholicon amen”».89

Con respecto al Catholicon conservado en la Biblioteca del Cabildo Metropolitano de Zaragoza (ms. 10-8), se desconoce la existencia de datos concernientes a su promotor o a la fecha de ingreso del códice entre los fondos del
archivo cesaraugustano.90 Una inscripción, caligrafiada con letra gótica cursiva
en el folio 440v, ratifica la presencia, desde 1411, de este manuscrito en la librería de la iglesia de Santa María:
«Este libro compro dona Mayor de Cuenqua, ama o partera? sobre el qual
son asignados dos aniversarios los quales ha de pagar la obra ffasta que sian
comprados, en buen lugar seguros, et ffazense los dictos aniversarios el dia de
Sant Andreu et otro dia. Et costó el present liura Mil X solidos. A x días del mes
de março anno a nativitate domini M.CCCC.XI. Et asignaron a la dicha Dona
Mayor sepultura en la claustra devant Sant Ffe. Et son los aniversarios de cada
XV solidos».91
87

Josep Perarnau i Espelt, «Darrer inventari de la biblioteca privada de Benet XIII (1423). Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 235», Arxiu de Textos Catalans Antics, 6 (1987), p. 224, núms. 288 y 289,
p. 263, n.° 552. Anneliese MAIER, «Die “Bibliotheca Minor” Benedikts XIII (Petrus de Luna)», Archivum
Historiae Pontificiae, 3 (1963), p. 183. P. Martí de Barcelona, «La Biblioteca Papal de Penyiscola», Estudios
Franciscanos, XXIX (1923), p. 268, n.° 516.
88
Damià Roure, La biblioteca de Montserrat. Un àmbito cultural a lo largo de los siglos, Barcelona,
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007, p. 17.
89
Ramon D’Alós, «Documenti per la storia della biblioteca d’Alfonso il Magnanimo», Miscellanea Francesco Ehrle, Scritti di Storia e Paleografia, V, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1934, p. 399, n.° 24.
90
Desde finales del siglo XIII, don Ximeno de Luna, obispo de Zaragoza, anterior canónigo del
Salvador, había dispuesto que todos los libros que estuviesen en posesión de los canónigos al morir,
pasaran a la Librería del Cabildo. En 1429 aparece una nota en el Libro de la Mensa de Fábrica diciendo
que ya había librería sobre el Refectorio, cuyos locales caían, poco más o menos, sobre la actual biblioteca. Francisco Oliván Baile, Historia de la Biblioteca de la Catedral de la Seo de Zaragoza (texto mecanografiado). Agradezco a don Isidoro Miguel García, canónigo archivero bibliotecario del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, haberme facilitado amablemente esta información.
91
Deseo hacer extensivo mi reconocimiento a Joan Busqueta i Riu, profesor de Historia Medieval
de la Universidad de Lleida, por transcribir estas líneas. Una noticia que abunda en este sentido aunque
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La inscripción hace referencia a una capilla situada en una de las galerías
del claustro gótico que estaba adosado al muro septentrional de la iglesia que
daba cobijo al edículo del Pilar, en la colegiata de Santa María la Mayor de
Zaragoza. Este oratorio se hallaba frente a la capilla de Santa Fe, Santa Lucía y
San Martín, que en fechas más tardías albergó un retablo del pintor aragonés
Blasco de Grañén.92
Los datos expuestos quedan confirmados por un documento conservado en
el Archivo Histórico de Protocolos de Zaragoza (Martín de Tarba, 1411, fols.
119v-122v), publicado por Asunción Blasco Martínez.93 En este instrumento se
especifica que en febrero de 1411, reunido el capítulo según su costumbre, y
tras considerar la gran devoción que doña Mayor de Cuenca profesaba hacia la
Virgen María y la generosidad mostrada por esta dama hacia el Cabildo al que,
aparte de otras muchas dádivas, ese mismo día había donado mil sueldos con
los que se había adquirido «hun libro clamado Catholicon que ya estaba en la
librería de la dita iglesia», los allí presentes acordaron incluirla en sus oraciones,
como beneficiaria distinguida que era, y asignarle «huna sepultura en la claustra
de la dita eglesia, en el claustro do yes edifficada et construida la capiella de
Santa Fe, et devant la puerta de la dita capiella, et affruenta con sepultura de
don Martin Gil de Fuentes et con sepultura de don Pedro Calvo, canonge de la
dita eglesia», para su propio uso, el de su hermana –María Ferrández– y los
hijos de ésta. Del mismo modo que se acuerda en el códice analizado, se comprometieron a celebrar anualmente dos aniversarios: uno el día que se produjera su defunción y otro el día de San Andrés, con misa de réquiem cantada en
el altar mayor y posterior visita en procesión con cruz alzada, hasta la tumba
de la finada para recitar los responsos de rigor.94
Esta práctica que consiste en conceder un lugar de sepultura a cambio de la
adquisición de libros se volvió a efectuar en otra ocasión, esta vez a requerimiento del canónigo y camarero Antón de Alpartil, mediante una serie de estipulaciones que incluían la sepultura de Antona de Alpartil y sus hijos en la
puerta de la capilla de Santa Ana, y la celebración de un aniversario anual el
día de San Braulio, para lo cual aseguraban una renta anual de veinte sueldos
el protagonista pertenezca a una profesión liberal, es un documento fechado el día 18 de mayo de 1384
en el que consta la donación de un ejemplar del Catholicon a la catedral de Barcelona, por parte de
Bernat Conamina, hijo y albacea de Ferrer de Conamina, notario y ciudadano de la misma ciudad. Josep
Hernando, Llibres i lectors a la Barcelona del segle XIV, II, Barcelona, 1995, pp. 523-524, n.° 355.
92
María del Carmen Lacarra Ducay, Blasco de Grañén, pintor de retablos (1422-1459), Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico» (CSIC), 2004, pp. 231-232, n.° 43.
93

Asunción Blasco Martínez, «Nuevos datos sobre la advocación de Nuestra Señora del Pilar y su
capilla (Zaragoza siglos XIV-XV)», Aragón en la Edad Media, XX (2008), p. 128.
94

Asunción Blasco Martínez, «Nuevos datos sobre la advocación de Nuestra Señora del Pilar y su
capilla (Zaragoza siglos XIV-XV)», p. 128.
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jaqueses. A cambio, el canónigo se comprometía a entregar a la iglesia dos libros de su propiedad «clamados Glosas et Exposiciones de Sant Agostin sobrel
Salterio, en pergamino scriptos, cubiertos de cuero bermello con sus guaffetes
et en cada una taula de las cubiertas con cada cinquo claues grosos…», valorados en cien florines. Ese mismo día, Antón de Alpartil donaba a la iglesia tres
de sus libros más preciados: un Decreto, unas Decretales del papa Gregorio, y
un volumen que contenía el Sexto y las Constituciones Clementinas, a cambio
de dos mil sueldos.95
La voluntad de ser enterrado cerca de la reliquia del Pilar y el arraigo que
tomó esta devoción a lo largo del siglo XIV y principios del siguiente, propició
que los feligreses con solvencia económica, a los que se sumaban el prior y los
canónigos de la iglesia, se inhumaran en el claustro junto a la Santa Capilla,
generando una topografía devocional que solo se puede reconstruir a través de
la documentación exhumada.96
* * *
El artífice denominado Maestro de San Cugat es un miniaturista que actuó
de nexo de unión entre las formas artísticas catalanas y el estilo internacional
proyectado en el reino de Valencia.97 Su influencia se deja sentir en obras de
las características del Liber Instrumentorum de la catedral de Valencia (Valencia,
Archivo Capitular, ms. 162), un tratado de Egidio Romano Regimiento de Príncipes (Madrid, Bibl. Nac. de España, ms. 9236)98 al que le fueron añadidas cuatro miniaturas surgidas de los pinceles de este mismo artista y un ejemplar de
la obra de Marco Tulio Cicerón De officiis, De senectute, y pro Marcello, traducida por Alonso de Cartagena, decorada con siete iniciales historiadas (Londres,
British Library, ms. Harley 4796).99
95

Asunción Blasco Martínez, «Nuevos datos sobre la advocación de Nuestra Señora del Pilar y su
capilla (Zaragoza, siglos XIV-XV)», pp. 128-129.
96
Con respecto a la muerte y a sus ritos en el reino de Aragón, vide María del Carmen García
Herrero, «La muerte y el cuidado del alma en los testamentos zaragozanos de la primera mitad del siglo
XV», Aragón en la Edad Media (1984), pp. 209-245.
97

Josefina Planas, Recepción y asimilación de formas artísticas francesas en la miniatura catalana
del estilo Internacional y su proyección en el reino de Valencia, pp. 119-127. Eadem, El Breviario del rey
Martín y la promoción artística vinculada a Poblet, pp. 585-598. El Breviario de Martín el Humano. Un
códice de lujo para el monasterio de Poblet, pp. 139-158.
98
«Un ejemplar del Regimine Principum de Egidio Romano en la Biblioteca de Pedro Fernández
de Velasco, conde de Haro», Lecturas de Historia del Arte, Ephialte n.° IV (1994), pp. 130-141.
99
Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 149. A este mismo artífice se atribuye una ilustración situada en uno de los dos volúmenes de
un Breviario que perteneció a la reina Isabel la Católica (Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, ms.
a.III.3, fol. 93v). Josefina Planas, «El estilo Internacional y la ilustración del libro en la Corona de Aragón:
estado de la cuestión», pp. 210-211.
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En torno a la personalidad que ilustró el Liber Instrumentorum de la catedral
de Valencia (Valencia, Archivo Capitular, ms. 162) (fig. 20) –relacionado con Domingo Adzuara– se agrupa un conjunto de manuscritos custodiados en el Archivo
Capitular de Valencia. Uno de estos ejemplares es un breviario (ms. 81), códice
de lujo al que le fueron sustraídas un elevado número de imágenes, que sería
elaborado en una fecha próxima a 1409. En este conjunto se integra un Misal
valentino (ms. 75) brutalmente mutilado, datado alrededor de 1417, aun cuando
su carácter misceláneo dificulta una afirmación taxativa al respecto.100
Existen referencias documentales que avalan la estancia de artistas valencianos en la Ciudad Condal, uno de ellos será el citado Domingo Adzuara, yerno
de Domingo Crespí, miembro fundador de la familia de miniaturistas más importante de la primera mitad del siglo XV en el reino de Valencia.101 Simón
Llobregat es otro iluminador valenciano que pasó por Barcelona entre 1435 y
1437. Con anterioridad ya lo había hecho Pedro Soler, firmando en calidad de
testigo en una apoca fechada el día 16 de agosto de 1393 (Arxiu Històric de
Protocols de Barcelona) ( Juan Eximenis, leg. 16, man. 1391-1393, fols. 54v a
56).102 La presencia de este dato permite ponderar la existencia de una etapa de
formación en la Ciudad Condal, a la sazón principal centro de creación artística
de la Corona de Aragón. Quizás de los tres miniaturistas citados, el mejor considerado fue Pedro Soler († 1438), quien había realizado para la reina María de
Luna un breviario, en noviembre de 1402,103 y un libro de oraciones.104 De
acuerdo con los testimonios aportados por los libros de cuentas fechados entre
los años 1411 y 1413,105 Pedro Soler fue el miniaturista mejor pagado del escritorio papal instalado en Peñíscola, gracias a las inquietudes bibliófilas de Pedro
Martínez de Luna (Benedicto XIII). El aprecio de la realeza hacia su labor continuó con el advenimiento de la dinastía Trastámara, confeccionando en colaboración con otro afamado miniaturista y pintor valenciano –Domingo Adzuara–
100

Josefina Planas, El Breviario del Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de
Poblet, pp. 149-150.
101
Nuria Ramón Marques, El origen de la familia Crespí: iluminadores valencianos, Segorbe, 2002.
Eadem, La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica (1290-1458), Valencia, 2007.
102

Josefina Planas, La miniatura catalana del período Internacional. Primera generación, I, pp.

109-110.
103

Parece ser que Simón Ballester había intervenido en el códice realizando una serie de iniciales
caligráficas con tinta azul o carmín. Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, vol. II, Barcelona, 2000 (edición facsímil), p. 368, doc. CCCLXXXI, nota I. A. L. Javierre Mur,
María de Luna, reina de Aragón, Madrid, 1942, p. 251, doc. LXXIV.
104
Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, vol. II, p. 373,
doc. CCCLXXXVII. A. L. María de Luna, reina de Aragón, p. 272, doc. CII. J. Antoni Iglesias, Le Statut du
Scripteur en Catalogne (XIV-XVè siècles) une approche, p. 257.
105

Josep Perarnau, «Tres notes entorn de la Biblioteca papal. III “Scriptores (illuminatores) librorum
domini nostri pape” a Peníscola, 1411-1413», Arxiu de Textos Catalans Antics, n.° 6 (1987), pp. 309-310.
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Fig. 20. Liber Instrumentorum de la catedral de Valencia (Valencia, Archivo Capitular, ms. 162, fol.1).

una Summa predicabilium para la reina María de Castilla, esposa de Alfonso V
de Aragón, en 1429.106
Dentro de esta nómina el códice que acoge las obras de Juan de Gales y
Aristóteles Summa Collectionum, sive communiloquium; Breviloquium de virtutibus antiquorum principum ac philosophorum (Palermo, Bibl. Naz., ms. XIII.
F. 15)107 (fig. 21), es el que se aleja en mayor medida del vocabulario formal
descrito. De todos modos, se abre otro campo de posibilidades cuando obser106

Josep Gudiol, Els Trescentistes. La pintura mig-eval catalana, 2ª parte, Barcelona, s.d. (1926),

p. 337.
107

Josefina Planas, El Breviario del rey Martín y la promoción artística..., p. 595. Angela Daneu fue
la primera investigadora que relacionó el códice conservado en Palermo con el lenguaje formal del Liber
Instrumentorum. Angela Daneu Latanzi, «Un manoscritto miniato da artista valenzani nel primo quarto
del siglo XIV», Bibliofilia, n.° LXI (1959), pp. 157-175. Eadem, I manoscritti ed incunaboli miniati della
Sicilia, Roma 1965, pp. 83-86. Esta noticia fue reproducida por Pere Bohigas, «La Obra del Maestro del
Liber Instrumentorum de la catedral de Valencia», Martínez Ferrando, Archivero. Miscelánea de estudios
dedicados a su memoria, Madrid, 1968, pp. 53-64. Ibídem, «Analogies entre les obres dels miniaturistes
del temps del rei Martí i les del Mestre del Liber Instrumentorum de la catedral de València, seguides
d’algunes indicacions codicològiques», Primer Congreso de Historia del País Valenciano, vol. II, Universidad de Valencia, 1980, pp. 693-700.
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vamos que la inicial que decora el prólogo previo a cada una de las siete partes que componen la Suma de Colaciones muestra similitudes con la representación de San Jerónimo situada en el inicio de la epístola dirigida al Papa
Dámaso en las Vitae summorum Pontificum. Martinus Polonus. Crónica (París,
BnF, ms. lat. 5142)108 (primer cuarto del siglo XV, ca. 1410-1415?), copiada por
Antonio Sánchez para el papa Benedicto XIII (Pedro Martínez de Luna) (fig.
22). El autor de esta ilustración fue un artista de la Corona de Aragón, asentado
en el scriptorium de Peñíscola al que se han asociado otros códices.109
Una posición intermedia entre las manifestaciones artísticas gestadas en el
reino de Valencia y el lenguaje expresivo catalán,110 se advierte en los Privilegios de la cartuja de Vall de Crist (Barcelona, Bibl. de Catalunya, ms. 947)
(c. 1404), iluminado con tres iniciales historiadas que representan al rey Pedro
el Ceremonioso (fol. 1), y a sus hijos Juan I (fol. 6) y Martín el Humano (fol.
31).111 El estilo de estas ilustraciones, aparte de ser una versión reductiva de
la ornamentación que decora el Breviario del rey Martín (París, BnF, ms.
Rothschild 2529), pone en evidencia que en Segorbe y Altura, localidades
próximas a la cartuja de Vall de Crist, residían miniaturistas acreditados por la
documentación, entre ellos diversos componentes de la familia Crespí, oriundos de Altura. Este linaje contó con miembros destacados como Domingo
Crespí, al que se considera padre de Pedro y de Leonardo Crespí, a pesar de
que no existe unanimidad por parte de los investigadores.112 Pedro Crespí
compaginó las tareas de iluminación con la encuadernación de manuscritos y
formó parte del scriptorium creado en el castillo-fortaleza de Peñíscola por el
108

A. Bernal Palacios, «Les obres canòniques de Martin de Troppau», Archivium fratrum predicatorum, 61 (1991), pp. 89-126.
109
Josefina Planas, «Un manuscrito desconocido perteneciente a la Biblioteca Pontificia de Pedro
Martínez de Luna (Benedicto XIII)», Boletín del Museo e Instituto «Camón Aznar», núm. 108 (2011) pp.
285-329. Eadem, «Benedicto XIII y el scriptorium papal instalado en Peñíscola: nuevas reflexiones» Libri
miniati per la chiesa, per la città, per la corte in Europa: lavori in corso, Padua, 2010 (en prensa).
110
Josefina Planas, El esplendor del gótico catalán. La miniatura a comienzos del siglo XV, pp. 136137, nota 369. Eadem, El Breviario del rey Martín y la promoción artística vinculada a Poblet, pp. 585598. El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de Poblet, p. 200, nota 541.
111
Francisco M. Gimeno Blay, «Los códices de fundación de Vall de Crist», Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, LXI (1985), pp. 503-554. Ibídem, El llibre dels privilegis de Vall de Crist (ms.
947) de la Biblioteca de Catalunya, Barcelona s. XIV-XV, Borriana, 1992. Elena, Sánchez Almela, «Códices
de la fundación de la Vall de Crist», La luz de las imágenes. Segorbe, Generalitat Valenciana, Valencia
2001, n.° 11, pp. 258-259.
112

Amparo Villalba Dávalos, La miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Valencia, Institución «Alfonso el Magnánimo», 1964, p. 51. Por otra parte, L. Cerveró Gomis considera que Domingo
y Pedro eran hermanos. Luis Cerveró Gomis, «Pintores valentinos. Su cronología y documentación»,
Archivo de Arte Valenciano (1965), p. 25. Nuria Ramón Marques, El origen de la familia Crespí: iluminadores valencianos, p. 51. Eadem, La iluminación de manuscritos en la Valencia gótica (12901458), pp. 147-150.
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Fig. 21. Juan de Gales. Summa Collectionum sive communiloquium; Breviloquium de virtutibus antiquorum
principum ac philosophorum (Palermo, Bibl. Naz., ms. XIII, F. 15, fol.15).
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Fig. 22. San Jerónimo. Vitae summorum Pontificum. Martinus Polonus. Crónica (París, BnF, ms. lat. 5142, fol. 102).

pontífice Pedro Martínez de Luna.113 Las tres imágenes regias que decoran los
Privilegios de la cartuja de Vall de Crist (Barcelona, Bibl. de Catalunya, ms.
947) traen a la memoria el lenguaje formal desarrollado por Domingo Crespí
en el Llibre del Consolat de Mar (Valencia, Archivo Histórico Municipal, ms. F.
15), pero la elegancia manifiesta en la figura de Pedro el Ceremonioso, soberano que viste una elegante ropa de tejido adamascado, deja entrever la existencia de otra personalidad artística, quizás miembro de la misma familia o de
su próspero taller, que reinterpreta con mayor sutileza las claves figurativas
del fundador de la dinastía.
El Documento de confirmación de los Privilegios del monasterio de la Vall de
Crist (Segorbe, Archivo de la catedral, ms. I-4), validado el día 10 de abril de
1405 en Barcelona, es de factura similar al documento anterior. En el manuscrito procedente de la biblioteca instalada en la cartuja de Vall de Crist se observa
113

Josefina Planas, «Benedicto XIII y el scriptorium papal instalado en Peñíscola: nuevas reflexiones»
Libri miniati per la chiesa, per la città, per la corte in Europa: lavori in corso, Padua, 2010 (en prensa).
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al rey de Sicilia, Martín el Joven (fol. 1), de acuerdo con unas pautas representativas alejadas de ciertos convencionalismos que lo aproximan a otras imágenes de la monarquía citadas a lo largo de nuestro discurso. En especial, con la
representación del rey Baltasar, arrodillado frente a Jesús, en la escena de la
Epifanía (fol. 145) perteneciente al Breviario del rey Martín (París, BnF, ms.
Rothschild 2529), posible efigie del primogénito que nada tiene que ver con la
imagen reflejada en el Rollo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de
Aragón (Poblet, Biblioteca del monasterio).114 En esta serie icónica viste armadura con yelmo y grebas. Sobre el yelmo se dispone una corona real con cinco
florones y sobre el pavés, sostenido en la mano izquierda, campean las armas
del reino de Sicilia. En la mano contraria sujeta un estandarte decorado con la
insignia de San Jorge, patrón y protector del reino115 (fig. 23).
* * *
El Maestro de San Cugat compaginó la iluminación de libros con otras manifestaciones artísticas, en este caso la pintura de retablos, actividad compartida
por artistas de la envergadura de Rafael Destorrents, quien contrató el día 7 de
julio de 1425 la realización de un retablo, bajo la advocación de las Once Mil
Vírgenes y Santa Úrsula con Jaume Oliveres, presbítero de la iglesia de Sant Boi
de Llobregat.116 Debemos recordar que a principios del siglo XV se antoja más
sugerente la iluminación de manuscritos frente a la tarea secundaria de pintor,
acorde con el papel protagonista adquirido por la ilustración del libro, convertida en ámbito propicio para la recepción de nuevas formas expresivas proyectadas hacia otro tipo de disciplinas artísticas.
Otro ejemplo de relación interdisciplinar entre pintura y miniatura es el de
Joan Pascasii, calificado «pintor e iluminador» en un documento fechado en
1440 (Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona, Juan Franch [mayor] leg. 19,
114
Josefina Planas, El Breviario de Martín el Humano. Un códice de lujo para el monasterio de
Poblet, p. 184, nota 277.
115

Amadeo Serra Desfilis, «La serie dinástica de la Corona de Aragón», Representar la dinastía. El
manuscrito genealógico del Monasterio de Poblet, pp. 69-70.
116

Otras actividades menos ambiciosas como el repintado, junto a Bernat Martorell, de la Virgen
titular del retablo de la Seu Vella de Lleida, parecen fruto de la inseguridad o del cumplimiento de
compromisos personales con otros artistas. José M.ª Madurell Marimon, «El pintor Lluís Borrassà, su vida,
su tiempo, sus seguidores y sus obras», Anales y Boletín de los Museo de Arte de Barcelona, X (1952), p.
239, doc. 703. Francesc FITE; Carmen Berlabe, «L’estada a Lleida de Bernat Martorell i Rafael Gregori i
la policromia del retaule major de la Seu Vella», Locus Amoenus, 2 (1996), p. 106. Otra noticia documental exhumada recientemente informa sobre las actividades profesionales de Rafael Destorrents en la
ciudad de Lleida, aunque hasta la fecha no se ha identificado ningún códice iluminado de su autoría.
Francesc Fité; Albert Velasco, «De scriptoribus, illuminatoribus i librateriis a la Lleida baixmedieval», XV
Congreso Nacional de Historia del Arte (CEHA), Palma, octubre de 2004, p. 1523. Mucho más interesante
es la propuesta que lo vincula con el retablo de San Miguel arcángel procedente de la ermita de Penafel (Barcelona, MNAC). Francesca Español, L’Art gòtic català, Manresa 2002, p. 302.
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Fig. 23. Martín el Joven, rey de Sicilia. Rollo genealógico de los condes de Barcelona y reyes de Aragón
(Biblioteca del monasterio de Poblet).

man. 29). En el reino de Valencia, Leonardo Crespí, afamado miniaturista, cultivó ambas disciplinas, según informa un documento fechado en Valencia, el 28
de agosto de 1455, donde se le cita explícitamente: «Leonardus Crespí, illuminator et pictor, civis Valencie».117 La versatilidad de los iluminadores les permitió
aceptar otro tipo de ofertas laborales, reiteradas por la documentación, que no
han llegado hasta nuestros días, entre las que destacan la elaboración de pequeñas pinturas devotas realizadas sobre pergamino o los denominados «draps
de pinzell» vendidos directamente en el taller del artista.118
Los iluminadores de la Corona de Aragón se vieron obligados a salvar un
obstáculo importante: la crisis de la banca debido a la pobreza de la corona,
117

Amparo Villalba Davalos, Miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Valencia, 1964, p. 252,
doc. 90. Destacan algunos datos que muestran la flexibilidad de este artista en el ejercicio de otras disciplinas paralelas a la iluminación de manuscritos, siguiendo unas pautas observadas en otros miniaturistas bajomedievales de la Corona de Aragón. Uno de ellos nos informa que Leonard Crespí cobró
cuatro sueldos y seis dineros por restaurar la cabeza y las manos del ángel de plata que ostentaba el
relicario con la Espina de Cristo, custodiado en la catedral de Valencia. Para esta institución religiosa
también elaboró unos encerados que hacían las veces de vidrieras, decorados con imágenes sagradas.
118
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uno de sus principales clientes. Martín I de Aragón sufrirá en diversas ocasiones
las complicaciones derivadas de la falta de numerario. Cuando era duque de
Montblanc redactó una carta firmada en Monzón (1389) a fra Bernat Ça-Fàbrega
anunciándole el envío de unos Evangelios y unas Constituciones, por la ausencia de miniaturistas para ilustrarlos.119 El mismo problema le acuciaba cuando,
siendo rey y desde Valencia, el día 17 de febrero de 1403 solicitaba un iluminador al abad de San Cugat del Vallés para concluir con premura un breviario
identificado con el Breviario del rey Martín (París, BnF, ms. Rothschild 2529),
para que, una vez finalizado, este miniaturista regresara a San Cugat acompañado por el iluminador regio y de este modo concluir la obra iniciada en el scriptorium del Vallés.120 El día 23 de junio de 1407, desde Valencia, el rey mandaba
detener al copista Pere Blanch que había huido con la cantidad que se le había
abonado para copiar un breviario encargado por María de Luna.121 Con anterioridad, Pere Blanch había caligrafiado un salterio para esta reina sin problema
alguno.122
Una noticia documental, publicada en numerosas ocasiones, que adquiere
una nueva dimensión a raíz de la identificación de una obra del Maestro de San
Cugat en Zaragoza, es la correspondiente al día 25 de abril de 1403, cuando en
otra carta real se alude a un tal «Johanni iluminador francés» que después de
haber prometido servir al rey Martín se había dado a la fuga, localizándose en
Zaragoza al servicio del arzobispo –por estas fechas García Fernández de Heredia– «en companyia de un bretón qui lo ha torbado».123 El monarca, molesto por
119
José M.ª Madurell Marimon, «Il.luminadors, escrivans de lletra rodona formada i de llibres de
cor», Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens, I (1960), p. 156, doc. 10.
120
Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, I, p. 424, doc.
CCCCLXXXIV.
121

Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, II, pp. 387-388,
doc. CDVIII.
122
Antoni Rubio i Lluch, Documents per a l’estudi de la cultura catalana mig-eval, II, p. 362, doc.
CCCLXXIV. Este mismo iluminador aparece en 1414 caligrafiando e iluminando un códice para la comunidad religiosa de Castelló de Empúries. M.ª Rosa Ferrer, «Confecció de Còdex a Castelló d’Empúries
1411-1423», Homenatge a mossèn Jesús Tarragona, Lleida, 1996, pp. 480-484.
123
Josep Gudiol, Els Trescentistes. La pintura mig-eval catalana, II, p. 326. La figura del bretón
trató de asociarse, por parte de Pere Bohigas, con Juan Melec, calígrafo del Misal de San Cugat (Barcelona, ACA, ms. 14) (1402). Pere Bohigas, La Ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña,
II-1, pp. 280-281. En este orden de cosas, recordamos la presencia de Joan de Bruxelles, pintor de la
casa del rey Martín, cuando todavía era infante y su desplazamiento, diez años antes, a Aragón, junto a
Nicolau de Bruxelles, para atender a los encargos del arzobispo zaragozano López Ximénez. Esta situación parece un preludio de los acontecimientos ocurridos en 1403 por el miniaturista de nacionalidad
extranjera que huyó de la corte del rey Martín para servir clandestinamente al arzobispo cesaraugustano.
José Luis Hernando Garrido, «Los artistas llegados al foco barcelonés durante el gótico internacional
(1390-1450): procedencia, actividad y posible asentamiento. Aspectos documentales», Lambard, vol. VI
(1994), p. 376.

[ 201 ]

JOSEFINA PLANAS BADENAS

esta acción, encarga al arzobispo que retenga al citado miniaturista.124 Sabemos
que en 1402 un tal Mestre Joan –iluminador– decoraba el título del cirio Pascual. La identidad del nombre es significativa, pero no sirve para aunar bajo un
mismo patronímico dos personalidades que pudieron ser diferentes.125
En suma, Martín I de Aragón, del mismo modo que su hermano y predecesor Juan I, tuvo que contener sus inclinaciones estéticas y la promoción
sistemática de libros de lujo por la falta de numerario. Esta contradicción explica que algunos de estos miniaturistas, equiparables en cuanto a calidad
estética a los de otras cortes europeas, llevaran a cabo un número reducido
de encargos, siendo por tanto desaprovechados en un contexto económico
desfavorable.

124
125

Josep Gudiol, Els Trescentistes. La pintura mig-eval catalana, II, p. 326.

Josep Mas, «Notes sobre antichs illuminadors a Catalunya», Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, II (1903-1904), pp. 280-281.
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UN LIBRO DE HORAS ILUMINADO PARA ALFONSO DE BORJA.
INFLUENCIAS DE LOS GRABADOS ALEMANES
EN LA MINIATURA DE LA CORONA DE ARAGÓN
A MEDIADOS DEL SIGLO XV

FRANCESCA MANZARI

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

1
Quiero agradecer a María del Carmen Lacarra Ducay haberme invitado a participar en el curso La
miniatura y el grabado de la Baja Edad Media en los archivos españoles, organizado por la cátedra
«Goya» de la Institución «Fernando el Católico». Agradezco también a Marta Pavón Martínez y a Josefina
Planas Badenas por sus intervenciones en la lectura y transformación de mi texto «italianizante».
2
María Carmen Lacarra Ducay, «Huella de Martin Schongauer en los primitivos aragoneses», Archivo
Español de Arte y Arqueología, 52, 207, 1979, pp. 347-350; M.C. Lacarra Ducay, «Influencia de Martin
Schongauer en los primitivos aragoneses», Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, 17 (1985), pp. 15-39.
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su colección libraria, redactado en 1738,3 cuando la biblioteca fundada por Lorenzo Corsini, posteriormente papa con el nombre de Clemente XII (17301740), fue trasladada al nuevo Palacio de Trastevere.4 La encuadernación actual
se relaciona con la adquisición por parte de la familia Corsini, ya que se puede
fechar entre 1740 y 1742 y ha sido atribuida al librero-encuadernador francés
Toussaint Llullier.5
El libro de horas es de pequeño tamaño, 206 x 140 mm, ff. 229, y está escrito con letra gótica redonda, a línea seguida en una caja de escritura formada
por 12 líneas (fig. 2). El contenido es muy tradicional, porque figuran los textos
típicos de los libros de horas: Calendario, Oficio de la Virgen, Oficio de los
Difuntos, Oficio de la Cruz, Siete Salmos Penitenciales y Letanías, seguidos por
algunas oraciones personales.6
En contrapartida, la ilustración del manuscrito resulta muy poco habitual.
En el estado actual del códice, que no es el original, porque han desaparecido
algunos folios, los íncipit de los Oficios están señalados mediante grandes iniciales decoradas y por orlas ornamentadas con una insólita bordura vegetal
dispuesta sobre un fondo de pan de oro (fig. 3). Las orlas de las divisiones
secundarias, es decir los íncipit de las horas que dividen cada uno de los oficios, están decoradas con un entramado vegetal de hojas de vid, unidas mediante tallos vegetales en tinta enriquecidos, a su vez, por pequeñas flores y
besantes de oro (fig. 4). Las divisiones menores, dentro cada una de las horas,
3
«Officium BMV. in 4° pergam. cum miniaturis»: Indice generale de’ libri manoscritti che si conservano nella libreria dell’ecc.ma Casa Corsini, Roma, Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, Cors. 2401, n. 1095.
4
M. Guardo, «La sceltissima biblioteca» e il «grandioso palazzo»: libri e luoghi della Biblioteca Corsiniana, en La collezione del Principe. Da Leonardo a Goya. Disegni e stampe della Raccolta Corsini, catálogo de la exposición (Roma, 21 de mayo-18 de julio de 2004), Roma, 2004, pp. 2-15.
5
La atribución a este encuadernador francés fue avanzada por Armando Petrucci, bibliotecario de
la Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana al tercer cuarto del siglo XX, y está marcada en la primera hoja de guarda del códice. Sobre el encuadernador Toussaint Llullier (Lhullier, Lullié),
E. Antetomaso, La collezione di stampe: mercanti, collezionisti, bibliofili, en La collezione del Principe.
Da Leonardo a Goya. Disegni e stampe della Raccolta Corsini, catálogo de la exposición (Roma, 21 de
mayo-18 de julio de 2004), Roma, 2004, pp. 48-67 (pp. 52, 62).
6
Una primera descripción de este manuscrito, con anterioridad totalmente desconocido, aparte de
la breve mención efectuada en el inventario manuscrito del fondo Corsini, redactado por Armando Petrucci entre 1957 y 1970 (consultable en la sala de lectura de la Biblioteca), fue publicada en el catálogo
de la exposición organizada con motivo del cuarto centenario de la Accademia dei Lincei: F. Manzari,
Ficha 104. Libro d’ore, en Il Trionfo sul Tempo. Manoscritti illustrati dell’Accademia Nazionale dei Lincei,
catálogo de la exposición (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 27 de noviembre de 2002-26 de enero de
2003), Módena, ed. A. Cadei, 2002, pp. 233-237. También he citado este manuscrito en: F. Manzari, Codici miniati nella Biblioteca Corsini: erudizione e bibliofilia agli albori del collezionismo della miniatura,
en I Corsini tra Firenze e Roma. Aspetti della politica culturale di una famiglia papale tra Sei e Settecento, Atti del convegno (Roma, Palazzo Fontana di Trevi, 27-28 de enero de 2005), ed. E. Kieven, pp. 189207, en prensa.
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están marcadas por pequeñas iniciales «champidas», con lámina de oro en campo azul y rosa.
El programa ilustrativo del manuscrito sigue una jerarquía precisa, destacando los textos más importantes por las dimensiones de las iniciales y las particularidades de la decoración marginal.
La vinculación del Libro de Horas con los territorios de la Corona de Aragón
se deduce de los santos consignados en el Calendario (fig. 5). En él se distinguen varias festividades locales relacionadas, en particular con Zaragoza, Barcelona y Valencia, junto a otros lugares de España y de Lenguadoc.7
En el conjunto de los doce meses destacan: Julián y Basilisa (7 de enero),
Vicente de Huesca (22 de enero), Emerenciana, celebrada en Teruel (23 de
enero), Valerio, obispo de Zaragoza (29 de enero), Blas de Oreto (3 de febrero), Eulalia de Barcelona (12 de febrero), Emeterio y Celedonio de Calahorra (3
de marzo), Braulio de Zaragoza (18 de marzo), Isidoro de Sevilla (4 de abril),
Engracia con los dieciocho mártires de Zaragoza (16 de abril), Jorge, patrono
de Aragón y Cataluña (23 de abril), Revelación de San Miguel (8 de mayo),
Poncio de Cimiez, venerado en Montpellier (11 de mayo), Quiteria de Zaragoza
(22 de mayo), Marcial de Aviñón y Orense (30 de junio), Justa y Rufina de Sevilla (17 de julio), Cucufate de Barcelona (26 de julio), San Félix de Nola y Girona (27 de julio), Abdón y Senén de Perpiñán (30 de julio), Eufemia de Orense (16 de septiembre), Tecla de Tarragona (23 de septiembre), Cosme y Damián
(27 de septiembre), Caprasio de Barcelona (14 de octubre), Traslación de Santa
Eulalia de Barcelona (20 de octubre), Narciso de Girona (29 de octubre), Severo, obispo y mártir de Barcelona (6 de noviembre), Emiliano de la Cogolla (12
de noviembre) Leocadia de Toledo (9 de diciembre), Santa Eulalia de Mérida
(10 de diciembre), Pablo de Narbona (11 de diciembre).
Existen además algunos santos de Francia, como Remi de Reims, Leodegaire
de Autun, Capraise de Agen (en el mes de octubre), Brice di Tours (en noviembre) y también dos santos de Colonia: Ewaldus y Geroldus (en octubre).
El Calendario del Libro de Horas del fondo Corsini fue elaborado para un
destinatario oriundo de la Corona de Aragón. En este contexto geográfico se va
a centrar la investigación referente al estilo de sus ilustraciones y la identificación de su promotor.8
7
Para la localización de las diversas conmemoraciones, vide Bibliotheca Sanctorum, 13 vols., Roma,
1961-1970. Una amplia bibliografía específicamente dedicada a los santorales hispánicos y aragoneses
aparece citada por Josefina Planas: J. Planas Badenas, «Entre Flandes y la Corona de Aragón: las Horas
negras de la Hispanic Society of America», en El Mediterráneo y el arte español. Actas del XI Congreso del
CEHA (Valencia, septiembre de 1996), Valencia 1998, pp. 80-86 (p. 83), nn. 33-38, y 40-41.
8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36
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Fig. 1. Íncipit del Oficio de la Virgen, Maitines,
Libro de Horas de Alfonso de Borja, ca. 1450-1455, Roma,
Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e
Corsiniana, 55.K.13, Cors. 1095, f. 7r.

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

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

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

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

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

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

[ 221 ]

FRANCESCA MANZARI

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

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

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

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

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

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

Fig. 22. Pere Reixach, Retablo de Santa Ana de la Colegiata, Játiva, Museo,
detalle de la tabla con San Alfonso y el cardenal Alfonso de Borja, ca. 1452.
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LA ILUMINACIÓN DE MANUSCRITOS DURANTE EL REINADO
DE ISABEL LA CATÓLICA: NUEVAS CONSIDERACIONES

JAVIER DOCAMPO I MUSEO NACIONAL DEL PRADO

En la actualidad, con la aparición del libro electrónico, estamos en magníficas condiciones para entender lo que supuso la invención y posterior expansión de la imprenta a mediados del siglo XV y las consecuencias que tuvo sobre
la producción y comercialización de los manuscritos en general y de los iluminados en particular. Ahora, como entonces, asistimos a un cambio de paradigma en la producción y difusión de los textos escritos, cuyo contenido sigue
siendo el mismo, pero cuyas posibilidades de multiplicación y sus facilidades
de uso crecen, entonces y ahora, exponencialmente.
Los manuscritos no desaparecieron tras la aparición de la imprenta, igual
que los libros impresos no han desaparecido tras la invención del libro electrónico. Y no nos referimos sólo al uso cotidiano de la escritura manuscrita, que
pervivirá hasta nuestros días, sino al manuscrito como producto librario. Durante al menos siglo y medio con posterioridad a la invención de Gutenberg los
manuscritos iluminados continuaron ofreciendo productos competitivos respecto al nuevo invento.
Tres fueron básicamente los tipos de manuscrito iluminado que sobrevivieron. Por un lado, aquellos documentos que no precisaban ser reproducidos en
múltiples ejemplares, ya que no era necesario que se difundieran más allá del
círculo de los interesados, pero que tenían la suficiente importancia para querer
darles una apariencia lujosa. Es el caso de las ejecutorias de hidalguía en Castilla o de las Mariegole (estatutos de las escuelas) venecianas.1 Por otro lado,
aquellos cuyo tamaño impedía ser estampados en las prensas de la época,
como los grandes libros de coro, a los que dedicaremos la última parte de este
texto. Y por último aquellos manuscritos a los que se quería dar una apariencia
de gran lujo, generalmente libros de rezo de uso personal como breviarios y

1
Barbara Vanin, Paolo Eleuteri, Le mariegole delle Biblioteca del Museo Correr, Venecia, Marsilio,
Musei Civici Veneziani, 2007; El documento pintado: cinco siglos de arte en manuscritos, Madrid, Museo
del Prado, 2000.
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libros de horas en los que las posibilidades de la miniatura resultaban mucho
más convincentes que las de la naciente xilografía. No obstante, se produjeron
productos híbridos y numerosos incunables se decoraron con miniaturas, al
tiempo que muchas xilografías se colorearon a mano, en un intento de disimular su carácter mecánico y darles el aspecto de miniaturas.

L OS

MANUSCRITOS ILUMINADOS DE

I SABEL

LA

C ATÓLICA

En los últimos años, y a raíz especialmente de los estudios de Elisa Ruiz analizando los inventarios de libros de la reina católica2 y de Joaquín Yarza, dentro
de un enfoque más ajustado a los métodos de la historia del arte,3 ha ido emergiendo la figura de la reina Isabel la Católica como poseedora de la más extraordinaria colección de manuscritos iluminados que jamás hubo en la Península
Ibérica.
Los intentos de reconstruir la «biblioteca» de Isabel la Católica han sido varios desde los pioneros estudios de Clemencín4 y en parte pretendieron cimentar la fama de una reina culta y bibliófila, al tiempo que se creaba la imagen
de una reina coleccionista de obras de arte e incluso mecenas de los artistas de
su tiempo.
Sin embargo, dentro de los inventarios de los bienes de la reina los manuscritos iluminados son uno de los materiales más difíciles de identificar. Por un
lado, las descripciones suelen detenerse con más pormenores en la encuadernación que en el contenido del libro. Además, muchos de estos manuscritos
son libros litúrgicos o de oraciones (Misales, Breviarios, Libros de Horas...) cuyos textos son muy repetitivos, por lo que las identificaciones con manuscritos
concretos se complican. Por ello, además de la información aportada por los
inventarios, fundamental, hay que tener en cuenta la existencia de diversos manuscritos, algunos de ellos de gran importancia, cuya pertenencia a la reina
católica queda atestiguada a través de indicaciones del propio ejemplar: escudos
2

Elisa Ruiz, Los libros de Isabel la Católica: arqueología de un patrimonio escrito, Madrid, Instituto
del Libro y la Lectura, 2004; Ídem, El imaginario de una reina: páginas selectas del patrimonio escrito de
Isabel la Católica, Madrid, Ayn Ediciones, 2007.
3

Joaquín Yarza, «Isabel la Católica, promotora de las artes», en Reales Sitios, año XXVIII, n.° 110 (4.°
trimestre 1991) pp. 57-64; Ídem, Los Reyes Católicos: paisaje artístico de una monarquía, Madrid, Nerea,
1993; Ídem, «Los Reyes Católicos y la miniatura», en Las artes en Aragón durante el reinado de Fernando
el Católico (1479-1516), 1993, pp. 63-87; Ídem, «Los manuscritos iluminados de la Reina», en El arte en la
Corte de los Reyes Católicos. Rutas artísticas a principios de la Edad Moderna, Madrid, Fundación Carlos
de Amberes, 2005, pp. 373-402; Ídem, «Un regalo para una reina», en La senda española de los artistas
flamencos, Madrid, Fundación de amigos del Museo del Prado, Galaxia Gutenberg, 2009, pp. 61-82.
4
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de armas, anotaciones, etc., y que, sin embargo no se encuentran en los inventarios. Hay que resaltar esta circunstancia, porque importantes manuscritos que
citaremos en este trabajo y cuya pertenencia a Isabel la Católica es segura no
suelen ser citados simplemente por la imposibilidad de identificarlos en los inventarios.
No podemos hablar con propiedad de una Biblioteca de Isabel la Católica,
constituida como tal y alojada en un lugar concreto. Los libros, impresos o manuscritos, que fueron de su propiedad, se hallaron siempre dispersos y «nunca
fueron considerados como un conjunto de bienes muebles con una entidad
propia»,5 lo cual se explica, entre otros motivos, por el carácter itinerante de la
corte.
Otro aspecto fundamental es la distinción entre lo que fue el fondo de la
corona y el conjunto de libros atribuibles a la reina.6 Del primero ostentaba la
titularidad en tanto que soberana; del segundo, en tanto que poseedora de forma privada. Este último fondo bibliográfico, más personal, tampoco estuvo
nunca unificado sino compuesto por varias partidas, las cuales quedaron sometidas, a su fallecimiento, a un procedimiento de liquidación. Este fondo es,
además, el más interesante a la hora de considerar los gustos personales de
Isabel la Católica. Yarza ha subrayado cómo no puede ser considerada a la altura de los grandes coleccionistas europeos de manuscritos iluminados como el
Duque de Berry o Carlos V de Francia, que poseían un gusto definido y escogían con cuidado artistas y programas iconográficos. Tampoco hubo un programa intelectual o político a la hora de adquirir libros, como fue el caso de Alfonso X el Sabio. Sin embargo, Isabel fue una gran coleccionista de libros en
comparación con sus contemporáneos en la Península Ibérica, donde el aprecio
por los libros de lujo fue siempre menor que en el resto de Europa.7
Isabel tuvo un gusto definido por lo flamenco, en especial en materia de
libros iluminados, pinturas y tapices, y cuando encargaba obras a maestros españoles prefería aquellos que seguían la estética flamenca, que, por otro lado,
eran la mayoría. Y en cuanto a exigencias de calidad no cabe duda de que
existieron, pero en el caso de los miniaturistas españoles tuvo que conformarse
con el panorama existente, que era menos brillante que en otros países europeos.
Como hemos señalado, las fuentes básicas para el conocimiento de cuáles
fueron estos libros, manuscritos e impresos, son los distintos inventarios que se
fueron haciendo de sus posesiones. Los primeros intentos de identificación fue5

Elisa Ruiz, Los libros de Isabel la Católica..., p. 26.

6

Elisa Ruiz, Los libros de Isabel la Católica..., p. 40.

7

Joaquín Yarza, «Los manuscritos iluminados...», pp. 373-374.
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ron los de Diego Clemencín, José Ferrandis y Javier Sánchez Cantón.8 Clemencín
transcribió dos inventarios existentes en Simancas: el Livro de las cosas que están
en el tesoro de los alcázares de la cibdad de Segovia... (1503) y Cargos de libros
propios de la reina Doña Isabel que se hicieron a su camarero Sancho de Paredes..., pero también citó el inventario de los libros trasladados de la Capilla Real
de Granada al Escorial en 1591, suponiendo, con buena lógica, que habían pertenecido a la reina. Por último, Sánchez Cantón recogió los datos de los anteriores, añadió otros dos inventarios y estableció una nomenclatura por siglas:
A. Inventario de los libros de doña Margarita de Austria.
B. Relación de bienes que estuvieron al cargo del camarero Sancho de Paredes.
C. Relación de bienes custodiados por Rodrigo de Tordesillas en el Alcázar
de Segovia.
D. Memorial de los libros que fueron enviados al Monasterio del Escorial
procedentes de la Capilla Real de Granada.
Elisa Ruiz ha sido la autora que con mayor precisión y esmero ha recogido
toda aquella documentación que pudiera servir para la reconstrucción del patrimonio librario de Isabel la Católica. Ruiz aclaró los datos existentes, añadió
nuevos inventarios y continuó con la nomenclatura del listado de Sánchez Cantón, al que añadió los siguientes documentos:
E. Relación de los objetos hallados en dieciséis arcas de la reina.
F. Libros que estuvieron a cargo de Mendieta.
G. Asientos varios.
H. Libros regalados por la soberana a sus hijas: doña María y doña Catalina.
I. Inventario de libros de doña Juana la Loca.
J. Inventario de libros de don Fernando el Católico.
K. Inventario de libros de fray Hernando de Talavera.
Estos once inventarios nos dan noticias de los dos fondos bibliográficos
vinculados a la reina que hemos mencionado. La Biblioteca Real, propiedad de
la Corona, y que estaba formada por libros heredados y custodiados básicamente en el Alcázar de Segovia (C),9 a los que habría que sumar los libros que
8

Diego Clemencín, Elogio de la reina católica..., pp. 430- 480; José Ferrandis, Datos documentales
para la Historia del Arte Español. Inventarios reales (Juan II a Juana la Loca), Madrid, 1943; F. Javier
Sánchez Cantón, Libros, tapices y cuadros que coleccionó Isabel la Católica, Madrid, 1950.
9
Libro de cosas que están en el tesoro de los Alcázares de Segovia (Archivo de Simancas, PTR, LEG
30, DOC.6) (1503-1511). Accesible en http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion
=2&txt_id_fondo=13789.
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fueron a parar a la Capilla Real de Granada (D). El fondo personal de la reina
se puede reconstruir a partir de los restantes inventarios, teniendo en cuenta
que el primero de los mencionados (A) tiene en realidad una relación tan sólo
colateral con los libros de la reina católica.10
El resultado arroja una cifra de 740 libros en total, de los que pueden señalarse al menos unos ochenta manuscritos iluminados, una cifra nada desdeñable
cuyo interés se acrecienta si tenemos en cuenta la elevada calidad de muchos de
ellos, entre los que se cuentan varias obras maestras de la miniatura medieval
española y europea. Hay que señalar que pocos de estos libros poseen algún
tipo de marcas o anotaciones de propiedad que ayuden a su identificación.
El fondo existente más importante se conserva aún en la Biblioteca del Escorial, reunido por Felipe II a partir de los códices de la corona y del fondo de
la Capilla Real de Granada, donde la reina había dejado buena parte de sus
libros. Otros ejemplares importantes se conservan en la Biblioteca Nacional o
en la Real Biblioteca, mientras unos pocos, aunque de gran importancia, salieron de España, sobre todo a raíz de los pillajes de la invasión napoleónica.
A través de los manuscritos que estuvieron en manos de Isabel la Católica
puede seguirse la evolución de la miniatura gótica castellana desde el esplendor
de la miniatura alfonsí hasta los albores del Renacimiento a través de una serie
de obras maestras. Entre los libros de la reina estuvieron las grandes obras
maestras salidas del scriptorium alfonsí, como el llamado Códice Rico de las
Cantigas de Santa María, hoy conservado en dos volúmenes (Escorial, T.I.1 y
Florencia, Biblioteca Nazionale, ms. B. R. 20), el Libro de ajedrez, dados y tablas, (Escorial, TI6) u obras astrológicas, como las conservadas en El Escorial
(h.I.16) y en la Universidad Complutense (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla). También se hallaba en la Biblioteca Real en época de Isabel el manuscrito iluminado más importante que se realizó en Castilla en el siglo XIV, la
Crónica Troyana conservada en El Escorial (h.I.6).
Al llegar a los manuscritos fechables en el siglo XV nos encontramos en primer lugar con un códice extraordinario, la llamada Biblia de Alba,11 famosa por
10

Utilizaremos esta nomenclatura en la identificación de los asientos de los inventarios citados.

11

Se trata de uno de los descubrimientos más interesantes realizados por Elisa Ruiz, ya que el dato
ha sido ignorado en la numerosa bibliografía sobre el manuscrito. Así, en el más importante de los estudios recientes, Sonia Fellous, La Biblia de Alba: de como rabí Mosé Arragel interpreta la Biblia para el
gran maestre de Calatrava, París, Somogy, 2001, p. 115, se afirma que: «La primera mención que se hizo
del manuscrito data de 1622 y figura en un documento de la Inquisición que ordenó su confiscación».
Sin embargo, en G1, leg. 84 22, puede identificarse sin duda: «Una Bribia escripta en pargamino, en
rromançe, glosado e estoriado, que fiso faser el maestre de Calatrava, don Luys de Guzmán. Es grande
e guarneçido de aseytun_ carmes_ e de plata dorada, con las armas del dicho mismo don Luys» (Elisa
Ruiz, Los libros de Isabel la Católica..., p. 403).
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la riqueza de sus miniaturas y por su texto traducido por el rabino Mosé Arragel de Guadalajara entre 1422 y 1430. También pueden encontrarse en los inventarios tres importantes manuscritos iluminados aún en época de Enrique IV
(1454-1474): el Libro de la montería de Alfonso XI (Real Biblioteca, ms. II/2105);
la Genealogía de los Reyes de España de Alonso de Cartagena, identificable con
el II/3009 de la Real Biblioteca y, quizás, el Libro del Caballero Cifar (Bibliothèque Nationale de Paris, Ms. Espagnol 36).12
L OS

MINIATURISTAS DE

I SABEL LA C ATÓLICA :
R UPERTO A LEXANDRE

UNA NUEVA ATRIBUCIÓN A

Además de todos estos manuscritos heredados de sus ancestros, Isabel la
Católica encargó numerosos manuscritos iluminados y adquirió otros. Existía
una serie de miniaturistas trabajando para la corona, a veces ocasionalmente y
otras veces con un sueldo fijo anual (quitación). Según las cuentas de la reina
el número de miniaturistas era superior al de pintores, lo que indica que el
trabajo era abundante. En los primeros años del reinado son sobre todo castellanos. Más adelante comienzan a aparecer extranjeros, especialmente franceses.
Sin embargo, no es fácil unir la documentación existente con las obras que han
llegado hasta nosotros.
Nicolás Gómez es uno de los primeros nombres que aparece en la documentación. Trabajó en Sevilla, al menos desde 1454 en que aparece documentado trabajando para los libros de coro de la catedral.13 Su carrera debió ser
larga y en 1487 recibe 1.000 maravedíes por el viaje que hace a Córdoba para
mostrar a la reina el Breviario que estaba realizando para ella. Hay noticias de
la iluminación de un nuevo Breviario y documentación sobre pagos hechos por
parte de los Reyes Católicos en 1495 y 1500. Las noticias en los archivos de la
catedral llegan hasta 1510. Además de los libros de la catedral pueden atribuírsele una serie de miniaturas recortadas conservadas en la National Gallery of
Art de Washington y en el comercio.14
Yarza le atribuyó uno de los Libros Blancos de la catedral de Sevilla, con el
texto de un patronato fundado por la reina en 1477 para festejar la batalla de
Toro.15 El primer folio contiene una inicial en la que se ve a la reina que ha
12
A diferencia de los anteriores no se puede identificar en los inventarios, pero Yarza supone que
perteneció a la reina ( Joaquín Yarza, «Los manuscritos iluminados...», pp. 376-377).
13

Rosario Marchena Hidalgo, Nicolás Gómez: miniaturista, pintor e ilustrador de libros del siglo XV,
Sevilla, 2007, pp. 16-19.
14
Carl Nordenfalk (dir.), Medieval and Renaissance Miniatures from the National Gallery of Art,
Washington, 1975, pp. 171-184.
15
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dejado la corona y se arrodilla ante la Virgen y el Niño, quien se acompaña de
dos ángeles. Al lado está el escudo de los Reyes, sin la granada por supuesto.
Todo apunta al año 1478 como fecha de realización de la miniatura.
Sin embargo, Rosario Marchena16 ha reconstruido su obra y la ha identificado
con el llamado Maestro de los Cipreses a partir de los estudios de Angulo,17 de
manera que el estilo es muy diferente al del mencionado Libro Blanco. La misma autora ha identificado dos trabajos realizados por Nicolás Gómez para Isabel la Católica. La primera es la Biblia romanceada, es decir traducida al castellano, que, con la signatura I.I.3, se encuentra en el Escorial y que puede
identificarse, con algunos problemas, en los inventarios reales. Elisa Ruiz la ha
reconocido en este asiento (C1 84):
«Otro libro entero de marca mayor, en pergamino y papel, de mano, en rromançe, que es una parte de la Brivia y en la primera letra tiene un Dios Padre
pintado, con las coberturas de cuero colorado, con unas çerraduras y çinco bollones de latón en cada tabla».

Otros autores discrepan de esta identificación, ya que aparece en el primer
folio el escudo de los Mendoza-Sarmiento. Es posible, sin embargo que la Biblia pasara de la reina a esta familia de nobles, y de estos a Felipe II, que la
depositaría en El Escorial.18
El segundo códice identificado por Marchena es Calila e Dinna, también de
la Biblioteca del Escorial (h.III.9) decorado con dibujos. También aparece en los
Inventarios de la reina (C1 18):
«Otro libro de pliego entero, escripto en papel y rromançe, de mano, que es
Calila y Dina, la cubierto [sic] de cuero colorado».19

Una modalidad de libro de rezo a la que la reina fue especialmente aficionada fue el Breviario. En los inventarios figuran veintiún ejemplares, de los que
sólo uno se identifica claramente como impreso y cuatro se describen en asientos que apenas dan información. Los restantes dieciséis se identifican claramente
como «escriptos de mano» y al menos ocho son «estoriados» o «yluminados». Esta
abundancia es infrecuente, ya que la tipología de libros de rezo más extendida
entre los laicos era el libro de horas. Los Breviarios, más extensos, estaban en
16

Además de la monografía citada en la nota 12 véase «La obra de Nicolás Gómez, pintor y miniaturista del siglo XV» en Laboratorio de Arte, 10, 1997, pp. 373-389 y «Nicolás Gómez, iluminador de los
libros de Isabel la Católica», en Laboratorio de Arte 19, 2006, pp. 31-38.
17
Diego Angulo Íñiguez, «La miniatura en Sevilla: El Maestro de los Cipreses (1434)», en Archivo
Español de Arte y Arqueología, 4 (1928), pp. 65-96.
18
Elisa Ruiz, Los libros de Isabel la Católica..., pp. 402-405, José Luis Gonzalo Sánchez Molero, La
«Librería Rica» de Felipe II: estudio histórico y catalogación, El Escorial, Ediciones Escurialenses, 1998, p. 251
y Gemma Avenoza, Biblias castellanas medievales, San Millán de la Cogolla, Cilengua, 2011, pp. 131-146.
19
Elisa Ruiz, Los libros de Isabel la Católica..., p. 413.
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principio dirigidos a los miembros del clero, secular y regular. Se ha interpretado
esta afición como un signo de modernidad, un intento de salirse de los rezos
más usuales para lograr una aproximación más personal a la divinidad.20 Las
descripciones, como es habitual, están más atentas a las encuadernaciones y sus
adornos. Se han podido identificar seis ejemplares, difíciles de relacionar con los
asientos de los inventarios: dos suntuosos ejemplares flamencos (en la British
Library de Londres y en El Escorial), sobre los que nos extenderemos en el siguiente apartado de este texto, y cuatro españoles: uno en la Biblioteca Nacional
de Madrid (Vit. 18-8) y tres en El Escorial (b.II.15, a.III.2 y a.III.3).
El más destacado de los breviarios escurialenses es el b.II.15.21 Se trata de
un códice de elevado interés, «uno de los libros hispanos de entonces más
adornados e ilustrados»22 como afirma Yarza, el autor que lo ha estudiado con
mayor atención. Según su argumentación, tanto los rasgos estilísticos de las miniaturas, como la ornamentación, que prescinde de las orlas llamadas de GanteBrujas, con el consabido trampantojo con motivos de flores, frutas, insectos,
acanto, objetos..., en relieve sobre una superficie coloreada, y determinadas
peculiaridades iconográficas, como la presencia del baño de Bethsabé en el fol.
79, apuntan a la formación francesa del iluminador, por lo que señaló la posibilidad de que fuera Ruperto Alexandre, miniaturista de origen francés documentado al servicio de la reina, el autor de las miniaturas. Los escudos con la
granada sitúan la fecha de realización con posterioridad a 1492. Son también
abundantes las flechas sin el yugo, lo que indicaría que la destinataria exclusiva
sería Isabel (fig. 1).
Yarza también considera obra del taller de Alexandre el Breviario Vit. 18-8
de la Biblioteca Nacional, con un número mucho menor de miniaturas (fig. 2).
La disposición de las páginas es similar aunque algo más pobre, con dos columnas de texto separadas en la mayoría de los folios por tres pequeñas orlas
verticales. Algunos folios llevan orlas a página completa, generalmente los que
inician las secciones principales del Breviario que además llevan iniciales historiadas. Pueden apreciarse dos manos y dos estilos, tanto en las orlas como en
las miniaturas que nos llevan a pensar en dos fases de realización. La más temprana y muy cercana al Breviario b.II.15, tanto por las orlas de roleos decorados con las flechas de la reina, como por las miniaturas de las iniciales (fols.
20
Elisa Ruiz, «Los Breviarios de la reina católica: un signo de modernidad», en III Jornadas científicas sobre Documentación en época de los Reyes Católicos, Juan Carlos Galende Díaz (dir), Madrid,
Universidad Complutense, 2004, pp. 221-248.
21
Véase Guillermo Antolín, Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca del Escorial, Madrid,
t. I, p. 149; t. IV, pp. 522-525; José Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, I, Castilla
y Navarra, Burgos, 1977, n.° 70, pp. 84-85; Los reyes bibliófilos, Madrid, 1986, n.° 56, p. 82.
22
Cita tomada de Joaquín Yarza, «Los Reyes Católicos y la miniatura», p. 69. Véase además, del
mismo autor, «Isabel la Católica, promotora de las artes», pp. 63 y ss., «Los manuscritos iluminados de la
Reina», pp. 390-393 y Los Reyes Católicos..., p. 96.

[ 232 ]

LA ILUMINACIÓN DE MANUSCRITOS DURANTE EL REINADO DE ISABEL LA CATÓLICA: NUEVAS CONSIDERACIONES

Fig. 1. Breviario de Isabel la Católica (El Escorial, B. II 15, fol. 251v).
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201, 242, 261, 271v, 278). El códice fue terminado en una fase posterior a 1492,
cuando se introducen las orlas Gante-Brujas y se realizan las miniaturas de los
fols. 1 y 37v, más próximas a las escenas del miniaturista flamenco Willem Vrelant y su taller, que tanta influencia tuvieron sobre la miniatura castellana de la
segunda mitad del siglo XV. Compárese por ejemplo la Natividad del fol. 37v
con las numerosas representaciones que dejó el artista flamenco sobre el mismo tema.23
Sobre Alexandre la documentación conservada es confusa. Por un lado,
aparecen tres nombres de pila distintos: Roberto, Ruperto y Alberto. Las noticias comienzan el 4 de febrero de 1491, cuando aparece un Rubert Alexandre
«luminador de libros [...] natural de la ciudat de Paris, del realme de Francia,
e de present en la ciudat de Çaragoça».24 Dos años más tarde, el 20 de abril
de 1493 «Ruberte» es «yluminador de oro de su alteza» en las cuentas de Gonzalo de Baeza. Cinco días antes, y en las mismas cuentas aparece un «Alberto
Alexandre, yluminador», al que se libran distintas cantidades de dinero hasta
fines de 1497, en que una palabra al margen indica que ha muerto.25 Al año
siguiente una noticia del Archivo de Protocolos de Zaragoza dada a conocer
por Carmen Morte indica que «Roberti Allexandri quondam Illuminatoris de
Serenissime et potentisime domine nostre Regine» había fallecido el 15 de
octubre de 1498.26
Sin embargo, el 15 de mayo de 1499 se vuelven a realizar pagos a «Ruberto Alixandre, yluminador», que es mencionado por última vez el 13 de marzo
de 1503.27 La explicación de este galimatías puede venir de la existencia de
varios familiares, quizá hermanos dada la proximidad de las fechas de muerte,
aunque dada la similitud de los nombres es difícil aislar personalidades separadas. Aunque el origen parisino sólo quedaría atestiguado en el caso del
iluminador mencionado en 1491, es probable que todos ellos tuvieran origen
francés. Recordemos que las familias de artistas son muy frecuentes en un
momento en el que predominaba una organización gremial de los oficios artísticos.
23
Vease las reproducidas en Bernard Bousmanne «Item a Guillaume Wyelant aussi enlumineur»:
Willem Vrelant, un aspect de l’enluminure dans les Pays-Bas méridionaux sous le mécénat des ducs de
Bourgogne Philippe le Bon et Charles le Téméraire, Turnhout, Brépols, 1997, pp. 114-115.
24
M. Serrano Sanz, «Documentos relativos a la pintura en Aragón durante el siglo XV», en Revista
de Archivos, Bibliotecas y Museos, 33, 1915, p. 428.
25
Joaquín Yarza, «Los Reyes Católicos y la miniatura», p. 68 y «Los manuscritos iluminados...», pp.
389-393.
26

Carmen Morte, «Artistas de la corte de los Reyes Católicos en Zaragoza», en Archivo español de
arte, n.° 280, 1997, pp. 426-430.
27

Rafael Domínguez Casas, Arte y etiqueta de los Reyes Católicos: artistas, residencias, jardines y
bosques, Madrid, Alpuerto, 1993, p. 135, notas 769 y 770.
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La hipótesis de Yarza es verosímil y sugerente, aunque no haya ninguna
prueba definitiva. Si se contempla el panorama de la miniatura parisina en el
último cuarto del siglo XV nos encontramos con que estaba dominado por dos
figuras: el Maestro de Jacques de Besançon, más retardatario en sus formas, y
el Maestro de Ana de Bretaña, más abierto a las innovaciones renacentistas,
incluyendo la influencia de las estampas. Sin embargo, habría que dirigirse
hacia figuras menores, como el Maestro de Philippe de Gueldre, para encontrar alguna similitud estilística con las miniaturas que estudiamos. Este Maestro
fue definido por John Plummer28 como un discípulo del Maestro de Jacques
de Besançon y nombrado así a partir del frontispicio de una Vita Christi de
Ludolfo de Sajonia fechada en 1506, en la que aparece retratada la duquesa
de Lorena acompañada de su familia (Lyon, Bibliothèque Municipale, ms.
5125). Situó su producción a caballo entre Rouen y París y le atribuyó diversos manuscritos, como un Salterio (Nueva York, Pierpont Morgan Library,
M 934) y un Libro de Horas (Pierpont Morgan Library, M 117). Sin embargo,
Nicole Reynaud subrayó su carácter específicamente parisino y destacó entre
su producción, fechable en el primer decenio del siglo XVI, sus colaboraciones
con el editor Antoine Vérard.
La proximidad entre las miniaturas atribuidas a este maestro parisino y las
que suponemos de Alexandre es genérica. Pudieron ser miniaturistas formados
en el mismo taller, probablemente el del Maestro de Jacques de Besançon. Los
parecidos se limitan a las figuras y a alguna composición (véase por ejemplo la
Bethsabé del Libro de Horas HM 1101, fol. 56, de la Huntington Library de San
Marino), pero no afectan a aspectos como la decoración de roleos, que el miniaturista debió tomar de la tradición de los talleres españoles.
Vamos a presentar aquí otra obra que puede atribuirse a Alexandre, una
hoja suelta que ha ingresado recientemente en el Museo Nacional del Prado
dentro de la colección de obra sobre papel adquirida a la familia Daza-Madrazo
(D/7865)29 (fig. 3). Se trata de una hoja en pergamino fino (317 x 223 mm)
pegada a un soporte de madera que hace imposible conocer el verso de la
hoja. El texto es un añadido al original y recoge el conocido texto del Canon
de la Misa que reproduce las palabras de Jesucristo en la última cena: «Hoc est
enim corpus meum / Hic est enim calix sangui / nis mei novi, & aeterni testamenti, mysterium fidei, qui / pro vobis, & pro multis / effundetur in remissio /
28

John Plummer, The last flowering: French painting in manuscripts 1420-1530 from American
collections, New York, The Pierpont Morgan Library, 1982, p. 69-71, 97-99. Véase también François Avril
y Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures en France 1440-1520, París, Bibliothèque Nationale, 1993,
pp. 278-281.
29

J. Barón, J. Docampo y J. M. Matilla, «Colección y biblioteca Madrazo», Museo Nacional del Prado.
Memoria 2006, pp. 51-60.
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nem peccatorum». Por el tipo de letra y los elementos ornamentales parece
estar realizado en fecha muy posterior (siglo XVIII, probablemente). Estos factores parecen indicar que el conjunto, antes de ingresar en la colección Madrazo,
fue rehecho. Es posible que haya sido utilizado para una sacra, es decir «cada
una de las tres hojas, impresas o manuscritas, que en sus correspondientes tablas, cuadros o marcos con cristales, se solían poner en el altar para que el
sacerdote pudiera leer cómodamente algunas oraciones y otras partes de la
misa sin recurrir al misal».30
El estado de conservación de la hoja no es bueno. La capa pictórica se ha
conservado más o menos en su integridad, aunque con algunas faltas (perros
en la escena principal), pero los colores aparecen desvaídos como consecuencia de una exposición prolongada a la luz. La superficie fue barnizada, probablemente cuando se pegó a la tabla, y muestra un alto grado de suciedad. Los
bordes aparecen muy estropeados, a causa del proceso de enmarcado. También
el texto ha sufrido diversos deterioros.
La miniatura principal representa una Última Cena, en una escena de considerables dimensiones para la miniatura española del período (116 x 148
mm). Sigue la iconografía habitual, dentro de un esquema aproximadamente
simétrico. Cristo aparece en el centro, con san Juan apoyado en su regazo. A
la derecha cinco apóstoles, del que el único reconocible es san Pedro, con los
brazos en alto, ante la sorpresa motivada por el anuncio de la traición hecho
por Cristo. A la izquierda los otros seis apóstoles, entre los que se puede reconocer a san Pablo junto a Cristo, a san Bartolomé con un cuchillo, su atributo característico, partiendo el pan, y a Judas, en primer término y separado
de los demás, identificable por la bolsa con el dinero de la traición, que lleva
en el cinturón. Sobre la mesa se dispone un detallado bodegón compuesto de
cuchillos, cuencos, fuentes, panes de elaborada forma redonda y el cordero
pascual en el centro. Dos perrillos en primer término completan el conjunto.
El folio cuenta también con una orla de roleos vegetales azules y dorados
entre los que se disponen elementos heráldicos. En el centro de cada lado y en
las esquinas se disponen los haces de flechas de la heráldica de la reina Isabel.
El escudo de los Reyes Católicos adopta la forma más extendida. Sobre el águila de San Juan se encuentra un cuartelado en el que se alternan las armas de
Castilla y León con las de Aragón y las Dos Sicilias, más el emblema del reino
de Granada en la parte inferior, lo que indica una fecha posterior a 1492. Entre
medias y a razón de dos en cada lado, aparecen ocho ángeles que portan los
instrumentos de la Pasión y que siguen el orden establecido por los hechos
30

draeI/.
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Fig. 2. Breviario de Isabel la Católica (Madrid, Biblioteca Nacional, Vit. 18-8, fol. 278).
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narrados en los Evangelios. Comienza en la orla inferior, donde el ángel de la
derecha lleva los látigos de bolas de la flagelación y el de la izquierda la corona
de espinas. A la izquierda puede verse en la parte inferior un ángel que porta
la cruz y la pértiga con la esponja de hiel y la cruz y encima otro con el martillo y los clavos. En la orla superior, un ángel a la izquierda lleva un lienzo con las
cinco llagas y a la derecha otro ángel sujeta con una mano la camisa de Cristo,
con los dados utilizados por los soldados para jugársela, mientras que con la otra
lleva la lanza. Por último, en el margen derecho el ángel superior porta los elementos del descendimiento: las tenazas para quitar los clavos y la escalera y el
ángel inferior sujeta con las dos manos la columna de la flagelación.
La ausencia del texto original hace difícil establecer de qué tipo de códice
puede proceder esta hoja. Por su tamaño y su disposición no parece proceder
de un libro de rezos, como un Breviario o un Libro de Horas, ni de un códice
litúrgico, como un libro de coro o un Misal. Recordemos la existencia de un
manuscrito con la Institución de la Regla y Hermandad de la Cofradía del Sanctissimo Sacramento, constituida por Teresa Enríquez en 1502 en Torrijos (Toledo) y conservado en la Houghton Library de la Universidad de Harvard (Typ.
184)31 (figs. 4 y 5). El códice se abre con una miniatura debajo del título que
representa el escudo de las cinco llagas, que era el emblema de la Cofradía,
sostenido por dos ángeles. A continuación un doble folio representa a la derecha la Santa Cena, con una composición similar, aunque en un estilo muy distinto a la de la Hoja Madrazo. Alrededor, una orla dentro del estilo toledano
del momento, muy deudor de las orlas flamencas Gante-Brujas, a la que no
falta el haz de flechas de la reina Isabel en el lateral izquierdo y el escudo de
los Reyes Católicos en la orla inferior. En el folio siguiente una cruz divide el
texto, mientras que una nueva orla con acantos recoge otro escudo con las
cinco llagas. La iluminación puede atribuirse a Fernando de Jaén, dada su similitud estilística con otras obras suyas. El texto aclara las conexiones de la reina
con la Cofradía, ya que en el capítulo quinto se habla de un rico paño de altar
que debería usarse en su honor. Es posible que la Hoja Madrazo proceda de
un códice similar. Con posterioridad se le privaría del texto primitivo y se añadiría el que tiene en la actualidad para darle un nuevo uso.
Los emblemas de las cinco llagas, que aparecen en ambos manuscritos y tan
frecuentes son en el arte español del momento, han sido estudiados recientemente por Lorenzo Candelaria.32 Sus conclusiones apuntan a una diversidad de
31

Roger S. Wieck, Late medieval and renaissance illuminated manuscripts 1350-1525 in the
Houghton Library, Cambridge (Mass.), The Houghton Library, 1983, pp. 100-101. Se atribuye aquí a Juan
de Tordesillas. Joaquín Yarza, «Los Reyes Católicos y la miniatura», pp. 74-75, corrige la atribución en
favor de Fernando de Jaén.
32

Lorenzo Candelaria, The Rosary Cantoral: ritual and social design in a chantbook from early renaissance Toledo, The University of Rochester Press, 2008, pp. 58-78.
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Fig. 3. Hoja Madrazo (Madrid, Museo Nacional del Prado, D/7865).
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significados, dependiendo del contexto en el que aparecen. Cuando se encuentran dentro de iconografías de la Pasión, como algunos otros casos citados por
Candelaria, no sólo españoles (Pontifical Acuña de la Biblioteca Nacional, Vit.
8-19) sino también extranjeros, se trata simplemente de un emblema más de la
Pasión. Esto parece especialmente evidente en el caso de la Hoja Madrazo,
donde se hallan junto al resto de los instrumentos de la Pasión. De todos modos no puede olvidarse la estrecha relación del emblema con la orden franciscana, a partir lógicamente de la estigmatización de san Francisco. Sin movernos
del ámbito toledano y de estas mismas fechas recordemos la presencia del
emblema sostenido por dos ángeles en el tímpano de la portada del claustro de
San Juan de los Reyes.
No fueron infrecuentes los manuscritos iluminados con textos de instituciones y reglas de cofradías en el Toledo de finales del siglo XV y primer
cuarto del siglo XVI.33 Así conocemos la existencia de una Institución de la
Cofradía de Santa María la Blanca (Nueva York, Hispanic Society of America, ms. B. 2574), realizada hacia 1510-1520 con motivo del traslado de la
cofradía a la iglesia de San Juan Bautista de Toledo e iluminada por el miniaturista toledano más importante del momento, Bernardino de Canderroa.
Se abre con un folio con orla de grutescos y candelieri, pero las miniaturas
más importantes se hallan en el fol. 1, con una inicial con Dios Padre y el
fol. 19, con una crucifixión entre los cuatro evangelistas. Para otra de las
cofradías de la misma iglesia se iluminó la Regla de la Cofradía del Corpus
Christi de la Iglesia de San Juan Bautista (Biblioteca del Cigarral del Carmen, ms. TO. Bi. 2.P3), fechada en 1510, y también iluminada por Canderroa. Las miniaturas representan a San Juan Bautista (fol. 9), la Oración en
el Huerto (fol. 16), y Cristo en una inicial, con los evangelistas a los lados
(fol. 39). Por último se conservan otras Ordenanzas de la Cofradía del Corpus Christi de Santa María Magdalena de Toledo en el Museo Lázaro Galdiano (Inv. 15657), con una orla característica de la miniatura toledana de comienzos del siglo XVI, en la que no falta el escudo con las llagas, y una
inicial con Cristo bendiciendo.34 Como vemos, la iconografía de estos manuscritos no era común sino que se adaptaba a las advocaciones preferidas
de cada una de estas cofradías.
33

Sobre estos manuscritos véase Anna Muntada, Misal Rico de Cisneros, Toledo, Real Fundación
Toledo, edición revisada, 2000, pp. 133-137 y Josefina Planas, «Bernardino de Canderroa y un libro de
horas de la Hispanic Society of America» en Goya, n.° 281, marzo-abril de 2001, pp. 67-78. Sobre la
Institución de la Cofradía de Santa María la Blanca véase además Manuscritos iluminados, Nueva York,
The Hispanic Society of America, 2006, pp. 112-113.
34
Juan Antonio Yeves Manuscritos españoles de la biblioteca Lázaro Galdiano, Madrid, Ollero y
Ramos, 1998, t. 1, p. 95, n.° 26, y Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, Madrid, 1933, v. 1,
p. 521, fig. 438.
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Fig. 4. Regla y Hermandad de la Cofradía del Sanctissimo Sacramento (Houghton Library, Harvard University,
Typ. 184, fol. 6v).

[ 241 ]

JAVIER DOCAMPO

La atribución de las miniaturas de la Hoja Madrazo a Alexandre se basa en
su proximidad a las miniaturas del Breviario b.II.15 del Escorial. La composición de la Cena del fol. 238v del breviario escurialense (fig. 6) y la de la Hoja
Madrazo es casi idéntica. Los apóstoles adoptan las mismas actitudes y los
elementos del mobiliario, como las sillas, son también muy parecidos. Los tipos humanos, con rostros de ojos saltones y pómulos marcados y ropas de
colores vivos (azules, rojos verdes) modelados con trazos dorados, son también similares. Las diferencias proceden del mayor deterioro de la Hoja Madrazo, que ha oscurecido la tonalidad general, y su mayor tamaño, que permitió una composición más holgada y la aparición de detalles anecdóticos,
como los perrillos jugando en primer término, detalle que, como veremos en
el apartado siguiente, tiene su origen en la miniatura flamenca del período.
Las orlas son también muy parecidas, tanto por el tipo de roleos empleados
como por los propios escudos con las flechas de la reina. Por último señalaremos la cena del Breviario Vit. 18-8 de la Biblioteca Nacional que, en el fol.
278, contiene también otra escena de composición similar, aunque de factura
diferente (fig. 2).
Si comparamos ambas miniaturas con algunas composiciones sobre el mismo tema del Maestro de Philippe de Gueldre, como la Cena del fol. 142v del
Libro de Horas M 117 de la Pierpont Morgan Library de Nueva York, encontraremos nuevos lazos que refuerzan la vinculación con el maestro francés de este
grupo de miniaturas españolas atribuidas a Ruperto Alexandre.

L OS
DEL

CÓDICES FLAMENCOS DE

I SABEL

LA

C ATÓLICA :

A PROPÓSITO DEL

B REVIARIO V IT . 3

E SCORIAL

Los manuscritos más lujosos que poseyó Isabel la Católica fueron libros de
oraciones importados de Flandes. Los talleres flamencos se especializaron durante la segunda mitad del siglo XV en la producción de este tipo de códices
para todas las clases pudientes europeas. Monarcas, nobles y prelados anhelaban la posesión de estos libros, generalmente de pequeño tamaño y exquisitamente decorados, como símbolos de estatus social. Las dos tipologías más frecuentes fueron los libros de horas35 y los breviarios.
En la actualidad conservamos cuatro importantes libros de oraciones flamencos, claramente identificados como pertenecientes a la reina católica a partir de
escudos e inscripciones. Como veremos, tan sólo uno de ellos ha sido relacio35

Elisa Ruiz, «Los Libros de Horas en los inventarios de Isabel la Católica», en El libro antiguo español VI, Salamanca, Semyr, 2002, pp. 389-420.
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Fig. 5. Regla y Hermandad de la Cofradía del Sanctissimo Sacramento (Houghton Library, Harvard University,
Typ. 184, fol. 7).
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nado, aunque de manera dudosa, con un asiento de un inventario. Se trata de
dos libros de horas y dos breviarios.
El más antiguo de estos libros ha sido conocido tradicionalmente como
Libro de Horas de Isabel la Católica,36 aunque su nombre más propio sería
el de Libro de Horas de Juana Enríquez, madre de Fernando el Católico, ya
que fue hecho para ella, de donde pasó a las manos de Isabel la Católica
(Madrid, Real Biblioteca II/2104).37 La tradición de considerar este códice
como de la reina católica parte de una inscripción al comienzo del mismo,
de época de Felipe IV. Puede datarse hacia 1460-1465 y contiene numerosas
miniaturas (24 para el calendario y 74 miniaturas a página completa) y textos poco frecuentes en libros de horas, como un oficio en honor de la Virgen y sus siete gozos, además del oficio habitual, así como dos oficios dedicados a la Pasión y Muerte de Cristo, el habitual oficio de la Pasión y el
oficio de la Santa Cruz. Respecto a sus autores puede afirmarse que es obra
de Willem Vrelant, ayudado en alguna de las escenas por miembros de su
taller.
También fue de la reina Isabel otra obra maestra de la miniatura flamenca del último decenio del siglo XV: el libro de horas del Cleveland Museum
of Art, (CMA 63.256). Queda claramente adscrito a la reina por el escudo de
armas del fol. 1v. Como libro de horas es de notable tamaño (22,6 x 15,2
cm). Lleva la granada por lo que debe fecharse poco después de 1492. Pudo
ser un regalo hecho por Francisco de Rojas, al igual que el Breviario de la
British Library que veremos a continuación. Se trata del embajador que llevó
a término las negociaciones para el arreglo matrimonial entre los hijos de
los Reyes Católicos, Juan y Juana con Margarita y Felipe, hijos del futuro
emperador Maximiliano. Según De Winter, la mayor parte de sus miniaturas
son obra de un maestro anónimo llamado Maestro del Primer o Más Antiguo
Libro de Oraciones de Maximiliano, a partir del manuscrito de Viena, ÖNB,
Ms. 1907. También ha sido llamado, más simplemente, Maestro de Maximiliano, que es como le denominaremos a partir de aquí. A éstas hay que
añadir otras del Maestro del Libro de Oraciones de 1500, Gerard David, el
Maestro de Jacobo IV de Escocia y otros iluminadores. El primer taller realizó
casi el 80% de la decoración del libro, inspirándose con frecuencia en composiciones anteriores. Recientemente, y basándose en el escudo de armas
36
Accesible en su integridad en: http://librodigital.realbiblioteca.es/index.php?bid=II_Tesoro_
B&tid=&pid=2.
37
Véase Ana Domínguez Rodríguez, María Luisa Martín Ansón y Faustino Menéndez Pidal, «El Libro
de Horas de Isabel la Católica de la Biblioteca de Palacio», en Reales Sitios, n.° 110 (1991), pp. 21-31; Ana
Domínguez Rodríguez, Libro de Horas de Isabel la Católica, Madrid, Testimonio, 1991; Gregory J. Clark,
The Hours of Isabel la Católica, the facsimile edition, Madrid, Testimonio, 1997; Bernard Bousmanne «Item
a Guillaume Wyelant aussi enlumineur», pp. 183-186 y 269-270.
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Fig. 6. Breviario de Isabel la Católica (El Escorial, B.II.15, fol. 238v).
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que aparece en la miniatura de la Misa de Difuntos, se ha sugerido la posibilidad de que el libro hubiera pertenecido previamente a una mujer flamenca casada con un español de la zona de Burgos, que posteriormente lo
presentaría a la reina.38 También se ha señalado, a partir de la iconografía,
la posibilidad de que fuera una dama de la corte, o incluso su propia hija
Juana quien lo encargase. Sin embargo, antes de acabar su iluminación ya
se pensó en Isabel como destinataria final, no sólo por el escudo sino por
la destacada presencia de santa Isabel de Hungría, encargada a un artista de
la talla de Gerard David.39
El mencionado Breviario (Londres, British Library, Add. Ms. 18851)40 fue un
regalo hecho a la reina hacia 1497 por el embajador Francisco de Rojas para
conmemorar el doble matrimonio citado, cuyas capitulaciones fueron firmadas
el 20 de enero de 1495. El embajador situó su escudo de armas frente a las
armas reales, debajo de una coronación de la Virgen. El Breviario fue hecho
para otro cliente, sobre el que se ha especulado mucho. Algunos autores han
señalado pistas que lo vinculan a España y Brinkmann ha señalado que pudo
ser un encargo de Maximiliano I para la reina Isabel. En general su iconografía
es muy original, con numerosas escenas infrecuentes. El texto sigue el uso de
los dominicos, quizá porque en las fechas en que se hacía era muy estrecha la
relación de Isabel con la orden. Parece ser obra sobre todo del Maestro del
Libro de Oraciones de Dresde, que trabajaría hacia 1485-1490 con colaboraciones del Maestro de Jacobo IV de Escocia (ya en la década de los 90) y Gérard
David. Quedaron doce miniaturas sin llevar a cabo de las que siete fueron realizadas quizá cuando el libro ya se hallaba en España (fols. 365, 372, 374, 386v.,
390, 392 y 399). Esta doble boda también trajo a la Península otros dos importantes manuscritos iluminados en Flandes. Nos referimos a los propios documentos en los que se estipulaban las capitulaciones, que fueron atribuidos por
Smeyers al Maestro de Maximiliano (Archivo General de Simancas, P. R. 56-2;
Madrid, Archivo de la Casa de Alba).41
El Breviario Vit. 3 del Escorial es menos conocido que los anteriores. Ha
sido considerado como de Isabel la Católica a partir de la afirmación de otro
38
Illuminating the Renaissance: the triumph of Flemish manuscript painting in Europe, Los Ángeles, The J. Paul Getty Museum, 2003. n.° 105, pp. 358-361, especialmente la nota 13.
39
Diane G. Scillia, «Gerard David’s St. Elizabeth of Hungary in the Hours of Isabella the Catholic»
en Cleveland Studies in the History of Art, vol. 7, 2002, pp. 50-67.
40

Janet Backhouse, The Isabella Breviary, Londres, The British Library, 1993, con las principales
referencias anteriores. Véase también Illuminating the Renaissance..., pp. 347-351, Joaquín Yarza, «Un
regalo para una reina».
41
Reyes y Mecenas: los Reyes Católicos, Maximiliano I y los inicios de la Casa de Austria en España,
Toledo, 1992, pp. 501-503, n.° 251 y 253; Maurits Smeyers L’art de la miniature flamande du VIII e au
XVI e siècle, Tournai, La Renaissance du Livre, 1998, p. 477.
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manuscrito escurialense (Z.IV.18, f. 291v.),42 que es un tomo misceláneo recopilado por el padre Félix Rozanski, bibliotecario en El Escorial entre 1875 y 1885.
En él se incluyen unas Noticias muy singulares concernientes al Mysterio de la
Inmaculada Concepción [...] que se hallan esparcidos en varios Códices [...] en
la Bibliotheca de Sn Lorenzo... en las que se alude al Vit. 3 debido a la existencia de un Oficio de la Inmaculada, que comienza en el fol. 268. Sin embargo,
la pertenencia a Isabel la Católica del códice, calificado como Devocionario del
siglo XIV, parece deducirse en realidad de las menciones a los nacimientos de
los infantes.
Efectivamente, un elemento singular del Breviario es la presencia al comienzo del códice de anotaciones con los nacimientos de los hijos de Isabel la Católica (fols. 1 y 1v), del emperador Carlos V y su familia (fols. 3 y 3v), de los
hijos de Felipe II (fols. 4 y 4v) y de Felipe III (fols. 5 y 5v). Al final aparecen
menciones a los hijos de María de Aragón y Castilla, reina de Portugal (fols.
308-309v).43 Esta costumbre de personalizar los libros de oraciones, incluyendo
en ellos anotaciones sobre asuntos familiares fue relativamente frecuente en los
siglos XV y XVI.44
Las anotaciones son interesantes además por establecer una secuencia de poseedores del manuscrito, que comenzaría con Isabel la Católica, proseguiría con su
hija María, casada con el rey Manuel I de Portugal y que lo legaría a su hija Isabel,
que retornaría el códice a la casa real española al casarse con Carlos V en 1526,
por lo que ha sido denominado en ocasiones como Breviario de la emperatriz
Isabel de Portugal.45 Sin embargo, las anotaciones de los hijos de Isabel la Católica poseen unas iniciales romanas en dorado sobre fondo rojo o azul que
parecen posteriores a la época de Isabel. Puede tratarse de un añadido posterior sobre la letra gótica preexistente.
Por otra parte, está documentado que el veinte de septiembre de 1500 la
reina Isabel enviaba a su hija doña María, poco antes de su boda con Manuel
I, dos Breviarios en concepto de regalo. Elisa Ruiz identificó uno de ellos con
el Vit. 346 [H1 14]:
«Que se vos faze cargo más que rresçibistes en la çibdad de Granada, a veynte días del mes de setyenbre de mill y quinientos años, que vos dio y entregó
42

El primero en señalarlo fue Guillermo Antolín, Catálogo de los códices latinos..., p. 267.
Una trascripción de esta serie en Guillermo Antolín, Catálogo de los códices latinos..., pp. 267-269.
44
Virginia Reinburg, «Prayer and the Book of Hours» en Time sanctified: the Book of Hours in Medieval Art and Life, New York, George Braziller, 2001 (2.ª ed.) p. 40.
45
Así lo consideramos en Javier Docampo, «La importación de manuscritos iluminados y su influencia en la miniatura de la Península Ibérica: 1470-1570», en La miniatura medieval en la Península Ibérica, Murcia, Nausicaa, 2007, pp. 299-300.
46
Elisa Ruiz, «Los breviarios de la reina...», pp. 231-232; Los libros de Isabel la Católica... pp. 518-520.
43
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Violante d’Alvión de lo de su cargo, un libro de rrezar, que es Breviario, escrito
de mano, en pergamino, eluminado, con una funda de çetín carmesy, forrada en
lo mismo, con quatro borlas y botones y cayreles de oro hilado, que tiene dos
texillos de oro tyrado con dos cabos cada uno de dos pieças encharneladas, que
es la una pieça un manojo de flechas, esmaltadas de blanco y negro, y las otras
de rrosycler, y clavados los texillos cada uno con un escudo: el uno de las armas
rreales de Castilla y León y el otro de Aragón, y en la otra tabla tyene clavados
dos clavicos de oro, fechos como rrosycas syn esmalte, y un rregistro de oro
tunbado, esmaltado de rrosycler y verde y blanco, con unas çintillas de seda de
colores, el qual dicho libro vos ovo entregado Violante d’Alvión y la funda es de
seda de vuestro cargo, en la qual dicha funda entró una vara de la dicha seda
de çetín carmesy».

Sin embargo, nada en esta descripción apunta directamente al Vit. 3, ni tampoco queda claro por qué se consideró éste y no el siguiente breviario descrito,
quizá porque se indica que es un Breviario y Salterio, aunque las identificaciones en estos inventarios son muy resbaladizas.
En torno a las miniaturas del códice ha habido varios malentendidos, fruto de
que no recibió sus signatura actual al menos hasta 1916, año de publicación del
Catálogo de los códices latinos de la Real Biblioteca de El Escorial de Guillermo
Antolín. En primer lugar, se ha citado a menudo, a partir de Domínguez Bordona47 que Durrieu lo atribuyó a un artista español imitador de Vrelant. Sin embargo, si se lee con atención la pequeña pero célebre obra de Durrieu, el primer
estudio científico de manuscritos iluminados en bibliotecas españolas, hecho a
partir de los códices que pudo ver en la Exposición Histórica Europea de 1892,48
es difícil identificar nuestro manuscrito. Durrieu cita un libro de horas, llamado
de la emperatriz Isabel (p. 53), que no parece ser éste. Más adelante se cita un
libro de horas que se identifica claramente dentro de la citada exposición (sala
XVI, n.° 157). Es éste (p. 55) el que se considera como un «pastiche de Vrelant».
Sin embargo, se describe como lleno de «numerosas letras historiadas con pequeños personajes», lo que no aplica al Vit. 3. Y si se continúa puede leerse que
la imitación de Vrelant afecta sobre todo a la Resurrección del fol. 211v. Durrieu
se estaba refiriendo al actual Vit. 8, que efectivamente tiene una Resurrección en
dicho folio, cercana a Vrelant.
La confusión continuó con Van den Gheyn, que trece años más tarde viene
a España a examinar manuscritos49 y habla claramente del manuscrito XVI-157
47

Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo II, p. 65, n.° 1559.
Paul Durrieu, Manuscrits d’Espagne remarquables par leurs peintures ou par la beauté de leur
exécution, París, 1893.
49
J. Van den Gheyn, «Notes sur quelques manuscrits à miniatures de l’école flamande conservés
dans les bibliothèques d’Espagne», en Annales de l’Academie Royale d’Archéologie de Belgique, LVIII,
tomo VIII, 1906, p. 307-308.
48
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de la Exposición de 1892. El libro de horas se ha transformado en un Misal de
Isabel de Portugal, que sería una obra flamenca del taller de Vrelant. Se seguía
refiriendo al actual Vit. 8.
En 1925 Friedrich Winkler volvía a los códices flamencos del Escorial.50 De
nuevo hablaba del Vit. 8, que por fin se consideraba correctamente como un
Misal de Isabel la Católica. Pero también citaba un misterioso Devocionario de
Margarita de Austria, debido al Maestro del Hortulus Animae y taller, que podría
ser nuestro manuscrito.
La opiniones de Durrieu y Van den Gheyn fueron recogidas erróneamente
por Domínguez Bordona en su ficha sobre el Vit. 3, considerado libro de horas
y ya con su actual signatura. De aquí las han tomado varios autores. El primero Dogaer,51 que de nuevo lo consideraba un libro de horas de la escuela de
Vrelant.
La primera autora en despegarse de las opiniones dominantes desde Domínguez Bordona fue Concepción Muñoz-Delgado que, en un artículo poco
tenido en cuenta por la crítica, realizaba importantes precisiones sobre el
códice.52 En primer lugar, lo consideraba obra de Gerard Horenbout y exponía además la filiación de las composiciones de las miniaturas a página completa en obras de pintores como Van der Goes, Memling y Gerard David, Y,
sobre todo, en dos de las más destacadas producciones de los talleres de
iluminación flamencos del período: el Breviario Grimani (Venecia, Biblioteca
Marciana, Ms. Lat. I, 99 (2138)53 y el Breviario Mayer van den Bergh (Amberes, Museo Mayer van den Bergh).54 Sin embargo, la autora consideraba que
las fechas de realización de estos códices, entre 1510 y 1520, y que el Breviario pareciera derivar de ambos invalidaba su relación con Isabel la Católica, fallecida en 1504.
50
Friedrich Winkler, Die Flämische Buchmalerei des XV und XVI Jahrhunderts, Amsterdam, 1978
(reedición de la ed. de 1925), p. 170.
51
Georges Dogaer, Flemish miniature painting in the 15th and 16th centuries, Amsterdam, M. M.
Israël B. V., 1987, p. 103.
52

Concepción Muñoz Delgado, «Un manuscrito inédito de la Real Biblioteca de El Escorial» en
Archivo Español de Arte, n.° 230, 1985, p. 144-156 y, de la misma autora, «Miniaturistas de escuela gantobrujense en los códices de El Escorial», en Real Monasterio-Palacio de El Escorial: estudios inéditos en
conmemoración de la terminación de las obras, Madrid, 1987, pp. 321-329.
53
De la amplia bibliografía destacaremos Thomas Kren, «Breviary of Cardinal Domenico Grimani»,
en Illuminating the Renaissance..., n.° 91, pp. 420-424 y Giorgio E. Ferrari, Mario Salmi, Gian Lorenzo
Mellini, Breviario Grimani, Milano, Electa, 1979, de la que exixte edición en inglés: The Grimani Breviary, Nueva York, Overlook Duckworth, 2007.
54
Sobre el Breviario Mayer van den Bergh existe una abundante bibliografía. Citaremos tan sólo la
más importante y reciente monografía de Brigitte Dekeyzer, Layers of Illusion: The Mayer van den Bergh
Breviary, Gante-Amsterdam, Ludion, 2004.
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Yarza sí lo consideró entre los manuscritos de la reina,55 ratificó la proximidad a los citados Breviarios flamencos y al estilo de miniaturistas como Horenbout y Alexander Bening, lo fechó poco antes de 1500 y admitió el paso de
Isabel la Católica a su hija María de Portugal.
El códice ha sido ignorado en las grandes síntesis sobre miniatura flamenca
tardía de los últimos años,56 quizá por la hipótesis tradicional en torno a la autoría de un imitador español de Vrelant, que ha sido mantenida aún en bibliografía española reciente.57
Creemos que hay varios hechos que no han sido suficientemente tenidos en
cuenta y que permiten esbozar nuevos planteamientos sobre el manuscrito. En
primer lugar, un primer análisis codicológico nos lleva a la conclusión de que
se trata de un códice realizado en España. La letra es una gótica redonda que
nada tiene que ver con las letras góticas empleadas por los escribas flamencos
y que es en cambio muy similar a la de numerosos manuscritos españoles de
finales del siglo XV y comienzos del XVI (fig. 7). Por otra parte, la existencia de
escribas hispanos trabajando en talleres flamencos para clientes de la Península
Ibérica parece haber sido un fenómeno aislado y anterior a estas fechas.58
A continuación se realizaron las orlas, ya que en numerosas ocasiones se
adaptan al texto. La mayor parte de éstas siguen los modelos de la llamada
escuela de Gante-Brujas, y a simple vista pueden parecer flamencas pero en los
talleres españoles de este momento se encuentran imitaciones muy hábiles de
los modelos nórdicos, fechables a partir de 1492 y probablemente influidas por los
citados códices importados de Flandes. Algunos de estos códices fueron realizados para los Reyes Católicos, cuyos escudos aparecen, como el Misal para la
Capilla Real de Granada y el Breviario de la Biblioteca Nacional de Madrid (Vit.
18-8). Las nuevas orlas se utilizaron también en documentos administrativos
(Institución del Patronazgo eclesiástico de Granada, Archivo de Simancas),59
55

Especialmente en «Los manuscritos iluminados de la Reina», pp. 382-384.

56

Como Flemish illuminated manuscripts 1475-1550, edited by Maurits Smeyers and Jan Van der
Stock, Gante, Ludion, 1996; Maurits Smeyers, L’art de la miniature flamande... e Illuminating the Renaissance...
57
José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, «Breviario de Isabel la Católica», en Isabel la Católica: la
magnificencia de un reinado, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Junta de Castilla y León,
2004, n.° 90, pp. 312-313.
58
El manuscrito más significativo en el que pudo ocurrir esta confluencia es el Libro de Horas
dividido en tres fragmentos, conservados en la Newberry Library de Chicago (ms. 39) y la Bibliothèque
Royale de Bruselas (ms. IV. 35 y ms. IV. 375), obra de Willem Vrelant. Sobre este libro véase L M. J.
Delaissé, «Un copista español, un miniaturista holandés y un manuscrito flamenco en la Newberry Library», en Revista de Llibreria Antiquària, 8 (1984), pp. 20-21 y Bernard Bousmanne «Item a Guillaume
Wyelant aussi enlumineur»..., pp. 237-238 y 240-241.
59
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Fig. 7. Breviario de Isabel la Católica (El Escorial, Vit. 3, fol. 268).
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libros litúrgicos (Misal toledano, Madrid, Biblioteca Nacional, Vit. 4-4)60 y libros
de horas (Horas Zúñiga, Biblioteca del Monasterio del Escorial, Vit. 10).61 Estas
orlas hispano-flamencas se diferencian claramente de las que rodean las miniaturas, ya que son más abigarradas; en ellas aparece con frecuencia el acanto y
algunos elementos específicamente hispanos como pequeños putti, que no suelen aparecer en las orlas flamencas. Por último, algunas orlas se apartan de los
modelos Gante-Brujas, como la del fol. 163, realizada a base de pequeños rectángulos de fondos dorados y blancos decorados con pájaros y elementos vegetales. Se trata de un modelo netamente castellano.
Las ocho miniaturas a página completa fueron insertadas posteriormente.
Todas llevan el verso en blanco y fueron realizadas sobre un pergamino diferente al resto del códice, más grueso, oscuro y traslúcido. Proceden claramente
de un artista flamenco, y aunque se ha sugerido la posibilidad de que estuvieran realizadas por un miniaturista flamenco trabajando en España62 parece más
probable que fueran importadas de un taller de Flandes para ser insertadas en
un códice español. Fue una práctica llevada también a cabo en otros libros de
oraciones, como las Horas de Isabel de Portugal (San Marino, Huntington Library, HM 1162).63
A la hora de estudiar este conjunto de miniaturas hay que señalar en primer
lugar que su filiación respecto al Breviario Mayer van den Bergh es más estrecha de
lo que se ha venido señalando, hasta el punto de que podemos hablar de una verdadera reproducción del célebre manuscrito flamenco. En efecto, seis de las ocho
miniaturas a página completa del breviario escurialense son copias más o menos
fieles de escenas del breviario de Amberes. Por otra parte tres de las miniaturas
60
Este importante manuscrito ha recibido poca atención crítica desde que fue publicado en A. Paz
y Meliá, «Códices más notables de la Biblioteca Nacional. Misal toledano del siglo XV» en Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos, VII, n.° 1 (1903), pp. 36-37. Recientemente se ha señalado su procedencia
de la Capilla Sixtina en Elena de Laurentiis, Emilia Anna Talamo, Códices de la Capilla Sixtina: manuscritos miniados en colecciones españolas, Madrid, Biblioteca Nacional, 2011, n.° 15, pp. 146-151, en el
que se señala, a nuestro juicio erróneamente, que su estilo procede de los modos de hacer de Willem
Vrelant (más bien hay que relacionarlo con los maestros de la Escuela Gante-Brujas) y se relaciona con
los miniaturistas del Misal Rico de Cisneros (bastante posteriores).
61

Elisa Bermejo, «Libro de Horas de Alonso de Zúñiga», en Archivo Español de Arte, n.° 117 (1957),
p. 19, lo fecha entre 1465 y 1475 basándose en la indumentaria de los personajes. Yarza (Los Reyes Católicos, cap. 6, nota 84) ha considerado la incongruencia de estas fechas y plantea que o bien las orlas
Gante-Brujas se hallan en un añadido posterior o bien el códice debe ser fechado más tarde. Del códice se ha realizado recientemente un facsímil: Libro de horas de «los Zúñiga», Torrejón de Ardoz, Testimonio, 2003.
62
63

Joaquín Yarza, «Un regalo para una reina», p. 71.

Judith Testa, «The Beatty Rosarium reconstructed: a manuscript with excised miniatures by Simon
Bening», en Oud Holland, vol 98, n.° 4, 1984, p. 222; Consuelo Dutschke, Guide to medieval and Renaissance Manuscripts in the Huntington Library, San Marino, 1989, vol. 2, pp. 497-501; Illuminating the
Renaissance..., n.° 151, pp. 470-471.
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muestran también una relación directa con otro importante códice flamenco, el Breviario de Leonor de Portugal (Nueva York, Pierpont Morgan Library, M 52).
El Breviario Mayer van den Bergh es llamado así por el último propietario
de la obra, que lo depositó con el resto de su colección el museo de Amberes
que lleva su nombre. Es una de las grandes obras de la miniatura flamenca del
paso del siglo XV al XVI, dentro del estilo de la llamada escuela de Gante-Brujas.
Su realización puede fecharse entre 1495 y 1501. Muy voluminoso, consta de
Calendario, Salterio, Temporal, Propio de los Santos, Común de los Santos, diversos oficios y sufragios hasta completar 1412 páginas. Esta riqueza textual se
ve acompañada de una abundante iluminación con treinta miniaturas a página
completa (una desaparecida) y numerosas miniaturas más pequeñas y orlas. La
mayor parte de estas miniaturas se deben, según Brigitte Dekeyzer, al Maestro
de Maximiliano y a su taller, con intervenciones puntuales de Gerard David,
Gerard Horenbout y el Maestro de Jacobo IV de Escocia. Así, todas las miniaturas copiadas en el Vit. 3 son del taller del Maestro de Maximiliano, con excepción de una, el San Miguel, que reproduce una obra de Horenbout.
Fue realizado con seguridad para un cliente portugués, ya que las tablas
para el cálculo de la Pascua están escritas en esta lengua, lo que se confirma a
través de calendario, los sufragios y las rúbricas que aparecen a continuación.
La mayor parte de la crítica ha pensado que este mecenas era Manuel I, que
reinó entre 1495 y 1521. Sin embargo, Dekeyzer ha subrayado que no existe
ningún vínculo directo, ni heráldico ni iconográfico, entre el códice y su supuesto propietario, por lo que supone que el manuscrito fue comenzado para
un miembro de la corte portuguesa de marcado perfil intelectual.64 Su decoración se interrumpió en un momento dado y sólo se reanudó para un nuevo
cliente. La hipótesis de Dekeyzer es que se trataba de María, la hija de Isabel
la Católica, que fue la segunda esposa de Manuel I de Portugal, lo que encajaría con ciertas peculiaridades iconográficas (como la presencia de una miniatura dedicada a la Virgen de las Nieves, fol. 501 v) y textuales, como la abundante presencia de santos franciscanos. Dekeyzer piensa incluso que podría tratarse
de un regalo de su cuñada Margarita de Austria y encuentra improbables retratos en algunos de los personajes de las miniaturas de los miembros de la familia real española.
El Breviario de Leonor de Portugal65 es una obra muy cercana a la anterior.
Fue también realizada para un cliente portugués desconocido en la primera
64
Brigitte Dekeyzer, Layers of Illusion..., pp. 157-180. Sin embargo, la misma Dekeyzer apunta en
Illuminating the Reanissance..., p. 325 que este primer cliente podría ser italiano debido a la importancia
otorgada a san Félix, particularmente venerado en Florencia.
65

Thomas Kren, «Breviary of Eleanor of Portugal» en Illuminating the Renaissance..., n.° 91, pp.
321-324.
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década del siglo XVI y más tarde debió pasar a la reina Leonor (1458-1525),
esposa del rey Juan II (1455-1495). Sus miniaturas son obra también en su mayoría del Maestro de Maximiliano, ayudado en este caso por el Maestro de Jacobo IV de Escocia y su taller. Es interesante señalar cómo en muchos folios las
orlas se funden con la escena central creando paisajes continuos, artificio que
será plenamente desarrollado más adelante por Simon Bening.
La Natividad (fol. 6v, fig. 8) abre el «Officium Breviarii in nativitate D. N.
Jesuchristi...» y reproduce el fol. 158v del Breviario van den Bergh (fig. 9).
Tanto la arquitectura como los personajes son idénticos y solo se cambia el
paisaje central y los colores de las indumentarias de los personajes, más claros en el original que en la copia. Así, frente a las armonías de rosa pastel y
gris se opta por rojos intensos combinados con azul (san José) y los variados
colores de las túnicas de los ángeles quedan unificados en blanco. Como señaló Muñoz-Delgado, la composición supone una evolución de la que aparece en las Segundas Horas de Lord Hastings (Londres, British Library, Add. Ms.
54782, fol. 106v) y en las Horas de Isabel la Católica (Cleveland Museum, fol.
126v), muy similares entre sí y derivadas a su vez de pinturas de Van der
Goes. En este sentido siguen la evolución de la miniatura flamenca en este
período hacia composiciones más abigarradas, con menor desarrollo espacial
y figuras de canon más corto, que buscan una mayor proximidad y complicidad con el espectador.
La Resurrección (fol. 108v) se encuentra al comienzo del oficio «In resurrectione D. N. Jesuchristi...» y se asemeja notablemente al fol. 284v del breviario
antuerpiense. Sin embargo en este caso el modelo más cercano es el fol. 146 v
del Breviario de Leonor de Portugal. Aunque el tipo del Cristo varía un poco,
los detalles del sepulcro y de los guardianes son idénticos hasta en los colores
de las vestimentas y los menores detalles, como el farol del primer plano. No
puede desdeñarse tampoco la similitud de la figura de Cristo con la del fol.
162v del Breviario Grimani o con las Horas Spinola (Los Angeles, J. Paul Getty
Museum, ms. Ludwig 18, f. 245v).
La escena con las Tres Marías delante del sepulcro (fol. 118v) encabeza el
oficio del domingo de Resurrección («Dominica resurrectionis») y es una de las
dos escenas que no reproducen miniaturas del Breviario van den Bergh. Muñoz-Delgado señala el origen de la composición en dos Presentaciones en el
templo de Memling, que tuvieron gran influencia entre los miniaturistas del
momento, como Alexander Bening. Hay que señalar también lo infrecuente de
la escena en la iconografía de los Breviarios.
La Pentecostés (fol. 139v) da paso al oficio correspondiente «In die Pestecostes» y copia el fol. 318v del Breviario van den Bergh. El escenario arquitectónico, las líneas generales de la composición y algunas figuras (como la Virgen)
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Fig. 8. Breviario de Isabel la Católica (El Escorial,
Vit. 3, fol. 6v.).

Fig. 9. Breviario Mayer van den Bergh (Amberes,
Museo Mayer van den Bergh, fol. 158v.).
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son idénticos, aunque los grupos de los apóstoles presentan diferencias y de
nuevo los colores son distintos y más oscuros. En otros manuscritos (Horas de
Louis Quarré, Oxford, Bodleian Library, Ms. Douce 311, fol. 21v; Breviario de
Leonor de Aragón, fol. 181v) se mantienen también las líneas generales, pero
aparecen variantes.
Con la Santa Cena (fol. 162v, fig. 10) comienza el oficio «In festo Corporis
Christi...». Sigue muy de cerca el fol. 331v del Breviario de Amberes (fig. 11),
tanto en las líneas generales de la composición, como en detalles anecdóticos,
como San Pedro mirando a unos perrillos que están comiendo. Sorprendentemente el escenario gana en detallismo, como la lámpara que cuelga del techo
o el aparador del fondo con la vajilla, mientras que otra vez los colores varían
y son más intensos. El Breviario de Leonor de Aragón en su fol. 195v propone
una versión muy cercana a la de Amberes, aunque con un escenario más detallado, que incluye una gran chimenea detrás de Cristo.
La Santa Elena (fol. 198v) es la miniatura de mayor torpeza del manuscrito,
pese a lo cual no creemos que sea obra de un artista diferente. Encabeza el
oficio «In inventione sanctae crucis» y tampoco puede encontrársele modelo en
el Breviario de Amberes, a pesar de que las características generales (modelo
de la santa en pie, fondo de paisaje) sigue los rasgos estilísticos de la escuela.
El San Miguel (fol. 229v, fig. 12) abre el oficio «In dedicatione S. Michaelis»
y copia con gran fidelidad el fol. 552v del Breviario Mayer van den Bergh, que
es una de las miniaturas más deterioradas del manuscrito (fig. 13). Pese a ello
puede apreciarse la gran similitud entre ambas, idénticas en todos los detalles,
y que sólo se diferencian por la presencia de ángeles y demonios luchando a
ambos lados de la figura principal. Muñoz Delgado señaló precedentes de la
composición, más o menos lejanos, en obras de Memling (Políptico de Danzig)
o de Gerard David (Retablo de San Miguel de Viena). Es una de las miniaturas
de mayor calidad del manuscrito.
La última miniatura del Breviario Vit. 3 es la Inmaculada Concepción de la
Virgen del fol. 267v (fig. 14), que abre el oficio que comienza: «Incipit officium
immaculate conceptionis uirginis marie...». Se trata de una copia fiel del fol.
387v de Amberes (fig. 15), que afecta a los más pequeños detalles (fondo de
edificios, pliegues del manto, filacterias) pero deja también clara la superior
calidad técnica del original. La iconografía es de gran interés, pues supone una
fase temprana del tema de la Inmaculada Concepción de la Virgen. Santa Ana
aparece sentada, con la Virgen en su vientre y un libro en el regazo. Sobre ella
está el Padre Eterno, con una filacteria que reza: «tota pulc[hra] es amica mea
et macula [non] est in te» (Cantar de los Cantares 4, 7), el rey David a la derecha, con otra: «qu[a]eritur pec[c]atu[m] illius et non invenietur» (Salmos, 10, 15)
y a la izquierda Salomón, con una tercera filacteria: «progreditur quasi aurora
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Fig. 10 Breviario de Isabel la Católica
(El Escorial, Vit. 3, fol. 162v.).

Fig. 11. Breviario Mayer van den Bergh
(Amberes, Museo Mayer van den Bergh, fol. 331v.).

Fig. 12. Breviario de Isabel la Católica
(El Escorial, Vit. 3, fol. 229v.).

Fig. 13. Breviario Mayer van den Bergh (Amberes,
Museo Mayer van den Bergh, fol. 552v.).
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con[surgens]» (Cantar de los Cantares, 6, 10). Réau66 considera el tema una
variante del Abrazo de san Joaquín y santa Ana ante la puerta dorada y señala una representación en una vidriera de Saint Ouen de Rouen, obra de Arnoult de Nimègue, de principios del siglo XVI. Lo cierto es que parece que
fue un tema de cierta popularidad en el arte francés y flamenco de este
período y que tuvo cierto desarrollo en la miniatura, ya que, además de la
imagen comentada y su modelo puede verse en el Breviario Grimani (fol.
478v), en las Horas Da Costa (Nueva York, Pierpont Morgan Library, M 399,
fol. 351v) o en el Libro de Horas de Margarita de Austria (Viena, ÖNB, cod.
1862, fol. 49v).67
Tanto las miniaturas de los breviarios de Amberes y Nueva York, como las
del Breviario Vit. 3 del Escorial son sobre todo obras del taller del Maestro de
Maximiliano.68 El primero en definir la obra del Maestro, agrupando una serie
de miniaturas alrededor del manuscrito epónimo (Viena, ÖNB, Ms. 1907) fue
Hulin de Loo, que las situó dentro de lo que él llamó segundo estilo del Maestro de María de Borgoña. Más adelante Otto Pächt consideró que se trataba de
dos artistas distintos, al tiempo que sucesivos estudiosos iban añadiendo nuevas
obras. Sin embargo, la extensa obra que se atribuye en la actualidad define,
más que a un artista individual, a uno de los más importantes talleres de la
miniatura flamenca del periodo, del que salieron miniaturas de muy diversa
calidad.
A menudo se ha identificado a este maestro anónimo con Alexander Bening
(ca. 1444-1519), padre de otro famoso miniaturista, Simon Bening. Se sabe que
Alexander Bening entró en el gremio de pintores de Gante en 1469 patrocinado
por Hugo van der Goes y Justo de Gante. Más adelante se casó con Catherine
van der Goes, hermana o sobrina del pintor. Y es la presencia de modelos de van
der Goes en la obra de Bening, unido a que varios se encuentran también en
la obra de Simon uno de los principales argumentos en favor de la identificación. A esto hay que sumar que Alexander perteneció al gremio de comerciantes de libros y que su muerte coincide con el cese de la actividad del taller
del maestro de Maximiliano. Por otra parte Erik Drigsdahl identificó la signatura de Alexander Bening en el fol. 339v del Breviario Grimani.69 Y lo cierto
66
Louis Réau Iconografía del arte cristiano, Madrid, Ediciones del Serbal, 2.ª ed., 2000, tomo 1, vol.
2, p. 85.
67

G. Dogaer, Flemish miniature painting, fig. 101.

68

Sobre el Maestro de Maximiliano véase Illuminating the Renaissance..., pp. 190-198 y 316-319 y
Maryan W. Ainsworth, «Diverse patterns pertaining to the crafts of painters or illuminators: Gerard David
and the Bening workshop» en Master Drawings, vol. 41, n.° 3 (2003), pp. 240-263.
69
El hallazgo fue primero publicado en Erik Drigsdahl, «Flamske illuminerede håndskrifter», en
Hunamiora 1974-1975, Copenhague, 1977, pp. 38-40. Véase también http://www.chd.dk/misc /ABGrim.
html.
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Fig. 14. Breviario de Isabel la Católica (El Escorial,
Vit. 3, fol. 267v.).

Fig. 15. Breviario Mayer van den Bergh
(Amberes, Museo Mayer van den Bergh, fol. 387v).
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es que varias páginas del códice (fols. 401, 407v, 422v) se relacionan directamente con la obra tradicionalmente atribuida al Maestro de Maximiliano,
con lo que podría establecerse la prueba definitiva de esta identificación.
Pero otras miniaturas (fols. 52, 67v, 75, 602v, 824v) parecen marcar un nivel
de calidad superior al tradicionalmente asignado a este taller. Podrían tratarse entonces de obras del propio Alexander Bening, mientras que la mayoría
de las miniaturas que tradicionalmente se le atribuyen son en realidad obras
de taller.
Las casas reales española y portuguesa sintieron gran predilección por los
libros de este taller. Como hemos visto, de él salieron códices como el Libro de
Horas de Isabel la Católica de Cleveland, así como los citados Breviarios de
Amberes y Nueva York. A ellos debemos unir este Vit. 3. Respecto al tamaño y
complejidad del Breviario Mayer van den Bergh y del de Leonor de Portugal el
Vit. 3 se nos aparece como una versión reducida y abreviada. Su tamaño es
algo menor, el número de páginas es menos de la mitad y carece de Calendario, Letanía y Salterio. Comienza directamente en el Temporal con el Oficio de
la Natividad y sigue con el Propio de los Santos. También las miniaturas se
reducen a menos de la mitad y se centran exclusivamente en las miniaturas a
página completa.
No es sencillo explicar cómo en un momento dado, los primeros años del
siglo XVI, dos obras con miniaturas tan similares como el Breviario Vit. 3 y el
Breviario Mayer van den Bergh estuvieron en poder de la reina María de Portugal. Podría tratarse de una mera casualidad fruto de la afición de la familia a
los libros de rezos procedentes del taller del Maestro de Maximiliano y de la
inveterada costumbre del taller en utilizar los mismos diseños una y otra vez.
Pero también podría establecerse una secuencia entre estos manuscritos, complicada por la proximidad cronológica entre ellos. Es posible que la reina María,
encantada con el extraordinario Breviario que había adquirido o recibido como
regalo, encargase miniaturas idénticas para insertarlas en un códice español,
más modesto pero también útil para sus oraciones y, sobre todo, que sirviese
como un verdadero libro de familia en el que tener memoria y recuerdo de los
nacimientos de sus hermanos y sus hijos.
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Además de estos importantes códices flamencos, es menos conocido el
hecho de que la reina Isabel poseyó también importantes manuscritos iluminados franceses, ninguno de los cuales ha podido ser identificado en los in[ 260 ]
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ventarios.70 Sin embargo, tenemos la certeza de que al menos dos de ellos
estuvieron en su poder. Uno de ellos es una obra maestra del gótico internacional parisino. Nos referimos al Livre de la chasse de Gaston Phébus (Nueva
York, Pierpont Morgan Library, M. 1044), el más importante tratado medieval
sobre la caza. El códice tiene ochenta y siete miniaturas y es copia de otro
manuscrito conservado en la Bibliothèque Nationale de París (fr. 616). Ambos
fueron pintados en el taller del Maestro Bedford. El manuscrito lleva las armas
de Bretaña y pudo ser realizado para Juan el Bueno, duque de Bretaña entre
1399 y 1442. Posteriormente pasó a manos de Fernando e Isabel, ya que lleva
un espléndido escudo de armas al comienzo de la obra, realizado con toda
seguridad en un taller castellano de finales del siglo XV. Es posible que el
manuscrito fuese a parar a El Escorial, de donde pudo desaparecer con motivo de la invasión napoleónica. Lo cierto es que reapareció en manos del
quinto duque de Marlborough en 1825, de donde, a través de diversos poseedores, llegó a su localización actual.
El escudo lleva con la habitual disposición de las armas de Castilla y León,
por un lado, y Aragón y Sicilia, por otro, sostenido por el águila de San Juan.
Aparece sujeto por dos ángeles, que además llevan sendas filacterias, a la derecha: «NIMIS HONORATI SUNT AMICIS TUIS DEUS» y a la izquierda: «CONFORTATUS
EST PRINCIPATUS EORUM CONFORTATUS» (Salmo 139:17, Vulg. 138:17). Al pie otra
filacteria reza: «LUX IN TENEBRIS LUCET ET TENEBRE EAM NON COMPRE[HENDERUNT]
(Juan 1:5). El folio queda rodeado por dos orlas. Una interna, en la que, sobre
fondo blanco, aparecen los emblemas de los Reyes Católicos (el yugo y las flechas) en medio de una decoración vegetal, en la que destacan unos ramos de
granadas, claramente simbólicos. En las esquinas aparecen también unos pequeños putti. La orla externa alterna trozos de fondo blanco y de fondo ocre y desarrolla una rica decoración vegetal, entre la que pueden verse diversos animales
y personajes híbridos. El conjunto parece próximo a algunas obras del taller de
Juan de Carrión, como el Libro de Horas del Infante Alfonso (Nueva York, Pierpont Morgan Library, M 854, fol. 15v). Los elementos heráldicos permiten situarlo
en torno a una fecha un poco anterior a 1492, poco antes de la incorporación de
la granada al escudo, pero ya con la guerra en marcha, lo que explicaría la presencia del fruto simbólico en la orla interna.
El otro manuscrito iluminado francés que poseyó la Reina Católica fue, en
cambio, estrictamente contemporáneo y permitió que la miniatura francesa del
primer Renacimiento pudiera ser conocida en Castilla en fechas tempranas. Nos

70

Los citamos en Javier Docampo, «La importación de manuscritos iluminados...» pp. 285-286. Ampliamos ahora la información sobre dos de ellos. El primero se encuentra reproducido en: Fernando
Villaseñor Sebastián, El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV, Caja Segovia,
2009, fig. 1.
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referimos al Super qualibet dictione symboli apostolici, un comentario sobre el
Credo de los Apóstoles escrito antes de 1498 por Pierre Louis de Valtan e iluminado por uno de los miniaturistas franceses más importantes del momento,
Jean Poyer. Valtan era catalán de nacimiento y ocupó distintos cargos al servicio
del rey Luis XII de Francia. Fue archidiácono de Angers y obispo de Rieux entre 1501 y 1518 y también autor también de otros comentarios religiosos. De
este texto se realizaron dos copias: una anterior y más sencilla, que se conserva en Londres (British Library, Ms. Add. 35320), fechable hacia 1495, y la que
perteneció a Isabel la Católica (Bibermühle, Antiquariat Heribert Tenschert).71
El ejemplar de la British Library,72 procede de la colección del Barón Ferdinand de Rothschild, legada a la biblioteca en 1898.73 La miniatura principal (fol.
3 v) no es obra de Poyer y muestra al autor arrodillado ante el rey Carlos VIII
de Francia, a quien ofrece un ejemplar de su obra. El rey aparece rodeado de sus
cortesanos y su ejército en segundo plano y con la presencia muy destacada de
un perro en primer plano. El resto de la iluminación consiste en doce miniaturas
con los apóstoles, de mano de Poyer, cada uno escribiendo su trozo del Credo en
su estudio. Son miniaturas a media página, con un marco sencillo rodeando texto y miniatura. La mayoría llevan una inscripción «M[arc] Picault» que ha sido interpretada como una indicación de autor o de iluminador.
El ejemplar de Isabel la Católica perteneció a la colección Huth y figuró en el
catálogo de su venta, donde se reproduce la dedicatoria en latín a la reina, en la
que se explica que el autor entregó esta copia a la reina el 19 de noviembre de
1500 durante su misión en Granada como enviado del rey Luis XII de Francia:
«Excellentissime potentissime et serenissime Principi Elisabeth dei gratia Regine Castelle Aragonû Sicilie Granate &c. Petrus Ludovicus de valtan, patria cathalanus, andeganêsis archidiaconus, christianissimi Regis Francie impresentia hic
legatus [...] Ex amenissimo suburbano Granate. XIIIº. kaleñ Decembres anno dominice natiutatis et sacri iubilei Millesimo Quingentesimo».74
71
Janet Backhouse, «A book of hours by a contemporary of Jean Bourdichon: a preliminary note on
British Library, Yates Thompson Ms. 5», en Manuscripts in the fifty years after the invention of printing,
Londres, 1983, p. 45, Janet Backhouse, «The Tilliot Hours: comparison and relationships», en The British
Library Journal, vol. 13, n.° 2, 1987, p. 215, y Thomas Kren, Renaissance painting..., p. 174, nota 21.
72

Guide to the Exhibited Manuscripts Part III Illuminated manuscripts and Bindings of manuscripts
exhibited in the Grenville Library, Londres, British Museum, 1923, p. 36. Véase también Janet Backhouse,
The illuminated page: ten centuries of manuscript painting in the Bristish Library, Londres, The British
Library, 1997, n.° 192, p. 217.
73
Christopher de Hamel, Les Rothschild, collectionneurs de manuscrits, Paris, Bibliothèque Nationale, 2004, p. 16. El manuscrito había sido mencionado por Leopold Victor Delisle, Le cabinet des manuscrits de la Bibliothèque Imperiale, Paris, 1881, t. 1, p. 96, nota 1 y t. III, p. 344.
74

Catalogue of the famous library [...] collected by Henry Huth[...] Eight portion, Sotheby’s, 10 july
1919, lot. 7656, pp. 2106-2107, donde se reproduce entera la larga dedicatoria.
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El manuscrito reapareció en 1990 en el catálogo de venta de un anticuario
alemán75 y, al parecer, continúa allí. El tema del manuscrito y sus miniaturas
tuvo una gran raigambre en la cultura medieval76. El origen de la atribución a
cada uno de los apóstoles de un artículo del Credo se encuentra en la liturgia
romana del siglo III y encuentra su primera formulación en la Expositio symboli
de san Ambrosio (ca. 391). Poco después Rufino de Aquileya en su Commentarius in Symbolum Apostolorum (ca. 405) explicaba que después de Pentecostés y antes de dispersarse por el mundo para extender el cristianismo los apóstoles se habían reunido para establecer un breve resumen normativo de la fe.
La historia fue recogida por San Isidoro y tuvo gran difusión.
Posteriormente un sermón atribuido en la Edad Media a san Agustín (el número 241 de los que se consideraban obra suya), estableció el orden de los
apóstoles y la frase que cada uno habría pronunciado. La distribución proporcionada por este sermón del Pseudo-Agustín, que se fecha en la actualidad a
finales del siglo VII, conoció un enorme éxito en la Edad Media y es la que se
siguió más habitualmente. A partir del siglo XIII, según Mâle, el tema se complicó cuando comenzó a establecerse en distintas obras un paralelismo entre este
Credo de los Apóstoles y las profecías del Antiguo Testamento, el llamado Doble Credo. Ambos temas tuvieron un largo desarrollo en el arte medieval.
En el manuscrito que fue de Isabel la Católica el texto del Credo se desarrolla palabra a palabra en letras capitales sobre unas filacterias desplegadas a
lo largo del códice. Cada una de estas palabras sirve a Valtan para iniciar cada
parte de su comentario en verso.
La iconografía más habitual presentaba a los apóstoles con una filacteria que
contenía el versículo correspondiente. Sin embargo, en este caso los doce apóstoles protagonizan cada uno una miniatura, en las que aparecen sentados en un
pupitre escribiendo dicho versículo en un rollo. Adoptan dos modelos, unos
( Juan, Tomás, Felipe, Matías, Judas) se hallan en interiores decorados con pilastras, muy frecuentes en la miniatura francesa del momento (fig. 17), mientras
que otros (Pedro, Mateo) se encuentran en pórticos al aire libre, lo que permite
desarrollar unos cuidados fondos de paisaje. Todos ellos llevan unos sencillos
75

Antiquariat Heribert Tenschert, Sechzig illuminierte und illustrierte Manuskripte des Mittelalters
und der Renaissance, früher u.a. im Besitz oder den Sammlungen von: Isabella von Kastilien, Albrecht II.
von Habsburg, Franz von Luxemburg, Kaspar Törringer, den Fürstenfamilien Visconti, Strozzi, Loredan...
Rotthalmünster: H. Tenschert, 1990, (Leuchtendes Mittelalter; 2) (Katalog; 25) n.° 57.b. Procedía de la
venta de la colección de H. Bradley Martin (Sotheby’s New York, 14 june 1990, lot 3359).
76
Jean-Paul Bouhot «L’origine apostolique du symbole au Moyen Âge», en Pensée, image et communication en Europe médiévale: à propos des stalles de Saint-Claude, Besançon, Asprodoc, 1993, pp. 159164; Ángela Franco, «El Doble Credo en el arte medieval hispánico», en Boletín del Museo Arqueológico
Nacional (1995), t. XIII, n.° 1 y 2, pp. 119-136 y Joaquín Yarza, El apostolado de Nicolás Francés, Toledo,
Real Fundación Toledo, 1999, pp. 21-23.
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marcos dorados que sólo cambian en el folio de comienzo (fol. 3), con el apóstol Pedro (fig. 16). La miniatura aparece enmarcada en una especie de tabernáculo, muy clasicista, con dos pilastras decoradas con balaustres y dos figuras
sin identificar en la parte inferior.
Como decíamos, todas las miniaturas se atribuyen unánimemente al francés
Jean Poyet o Poyer, como es conocido a partir de los estudios de Mara Hoffman.77 A pesar de que ha sido considerado como una mera copia del ejemplar
de Londres, entre ambos manuscritos existen notables variantes. La miniatura de
la dedicación como frontispicio inicial queda aquí sustituida por el elaborado
folio con san Pedro. Tampoco las miniaturas de los apóstoles, aunque similares,
copian el manuscrito de la British Library.
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Saliendo del círculo de la corte, las mayores empresas que los talleres de
iluminación hispanos acometen durante el reinado de Isabel la Católica fueron la elaboración y renovación de las colecciones de libros de coro necesarias para el oficio divino en catedrales, conventos y monasterios. El gran tamaño que debían tener estos libros de coro, ya que debían ser leídos desde
la distancia que imponían las sillerías de coro, impedía que fueran realizados
en las nacientes imprentas, y fueron por ello una de las principales tareas de
los talleres de confección e iluminación de manuscritos hasta bien entrado el
siglo XVIII.
Entre 1460 y 1480 pueden fecharse al menos tres grandes conjuntos de
libros corales iluminados para catedrales castellanas. El más importante está
formado por los cantorales de la catedral de Ávila, bien conocidos por el hecho insólito de que aparece la firma del miniaturista Juan de Carrión en varias
de las iniciales. Pueden datarse aún en época de Enrique IV, entre 1470 y
1472, y volveremos sobre ellos más adelante. Con Carrión han sido puestos
en relación los libros de coro de Palencia,78 recientemente estudiados en profundidad.79 Su primera fase de realización puede documentarse entre 1470 y
77
François Avril, y Nicole Reynaud, Les manuscrits à peintures en Francet, p. 307; Roger S. Wieck,
et al., The hours of Henry VIII: a renaissance masterpiece by Jean Poyet, Nueva York, George Braziller,
2000, pp. 36-37 y, sobre todo, Mara Hofmann, Jean Poyer: das Gesamtwerk, Turnhout, Brépols, 2004, p.
34 y «Jean Poyer im Spektrum seiner Auftraggeberschaft», in Die Hofkultur in Frankreich und in Europa
im Spätmittelalter, Passagen, ed. by Christian Freigang and Jean-Claude Schmitt (Berlin, 2005), pp. 12338, especialmente pp. 127-129.
78
Fernando Villaseñor, El libro iluminado en Castilla durante la segunda mitad del siglo XV, ...,
pp. 187-204.
79

Maria Elena Taranilla Antón, Las miniaturas de los libros de coro de la catedral de Palencia en el
siglo XV y primer tercio del siglo XVI, Diputación de Palencia, Institución Tello Tellez de Meneses, 2008.
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Fig. 16. Pierre Louis de Valtan.
Comentario al Credo de los Apóstoles
(Ramsen, Suiza, Heribert Tenschert,
Antiquariat Bibermühle, fols. 12 v.-13).

Fig. 17. Pierre Louis de Valtan. Comentario al Credo de los Apóstoles (Ramsen, Suiza, Heribert Tenschert,
Antiquariat Bibermühle, fol. 3).
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1480. También está documentado el trabajo de Carrión para los libros de coro
de la catedral de Segovia, aunque no se conservan en la actualidad. En la
meseta sur la serie más importante se lleva a cabo para la catedral de Toledo:
son los llamados cantorales de las Águilas (Res. 18-22) y los Pasionarios Mendoza: h. 1482 (Res. 7 y Res. 8), fechables todos hacia 1480-1490.80
En cuanto a los libros de coro realizados para monasterios el conjunto más
destacado, y probablemente el más importante numéricamente fue el del Monasterio de Guadalupe. Sin embargo, es bien conocido que en 1502 la comunidad decidió rehacer entera su librería coral, por lo que apenas subsisten uno o
dos ejemplos fechables en el siglo XV.81 Otro conjunto importante, el del monasterio de San Jerónimo de Espeja, tuvo más suerte, pues se conserva en su
mayor parte en la catedral de El Burgo de Osma. Se trata de veinticinco libros,
de los que dieciséis pueden fecharse en el último cuarto del siglo XV82.
Aunque hay que felicitarse por el hecho de que hayan llegado hasta nuestros días varias de estas bibliotecas corales, en un número sin parangón en
Europa, lo cierto es que el estado de conservación de estos enormes libros es
en numerosos casos bastante deficiente. Aparte de los estragos propios de un
uso intensivo y de los problemas de conservación en los frecuentemente húmedos archivos de nuestras catedrales y monasterios, dos han sido los principales
factores de deterioro. Por un lado, los cambios litúrgicos que, especialmente a
partir del Concilio de Trento, invalidaron muchos de los textos anteriores, así
como las imágenes que los acompañaban, y obligaron a rehacer muchos libros,
y, por otro lado, la aparición, ya en el siglo XIX, del comercio de miniaturas
recortadas y hojas sueltas de códices.
La Revolución Francesa y las sucesivas desamortizaciones de monasterios
que se extendieron por toda Europa fueron el origen de la mutilación masiva
Vease también, de la misma autora, «Recepción y asimilación de formas artísticas flamencas e italianas
en los manuscritos iluminados de las catedrales de León y Palencia en torno al año 1500» en XV Congreso nacional del Historia del Arte (CEHA), Palma de Mallorca, 2008, pp. 187-195.
80

Fernando Gutiérrez Baños, «Los cantorales y la pervivencia del manuscrito», «Pasionarios del Cardenal Mendoza», en Ysabel, la reina católica: una mirada sobre la catedral primada, Barcelona, Planeta,
2005, pp. 239-246 y 294-296.
81

Desde luego menos que los nueve que señaló Carlos G. Villacampa (Grandezas de Guadalupe:
estudio sobre la historia y las bellas artes del gran monasterio extremeño, Madrid, pp. 69-127), a quien
siguen en líneas generales Sebastián García, Los miniados de Guadalupe, Guadalupe, 1998 y Villaseñor,
El libro iluminado... pp. 256-273. Creemos más acertada la visión de la profesora Pilar Mogollón, que en
su última aportación al tema («Los libros iluminados del Monasterio de Guadalupe», en Caminos a Guadalupe: Guadalupe en Madrid, Badajoz, Junta de Extremadura, 2008, pp. 93-105) limita los libros del
siglo XV a los Pasionarios 7 y 8 y al llamado Diurnal o Libro de horas del Prior. Por nuestra parte
consideramos que este último debe ser ya una obra posterior a 1502.
82

Anna Muntada Torrellas y Juan Carlos Atienza Ballano, Cantorales del Monasterio de San Jerónimo
de la Espeja, Catedral de El Burgo de Osma: estudio y catálogo, El Burgo de Osma, Catedral, 2003.
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de manuscritos medievales que se desarrolló sobre todo a lo largo del siglo XIX.
En España también se formaron colecciones ya en el siglo XX, aunque la información de la que se dispone es escasa. Sabemos que poseyeron miniaturas
recortadas grandes coleccionistas como José Lázaro Galdiano, el Conde de Valencia de Don Juan, Valentín de Carderera o Francisco de Zabálburu.83 Junto a
todas estas la colección de fragmentos de miniaturas que formó Manuel Rico y
Sinobas (1819-1898) reviste una gran importancia, tanto por su fecha temprana
como por su propósito científico. Este aspecto de la colección permite compararla con las que se crearon por las mismas fechas en el mundo anglosajón.
Rico formó sus dos colecciones principales, la de encuadernaciones y la de
miniaturas recortadas, en paralelo con su interés por la historia del libro, plasmado en dos importantes obras, ambas publicadas póstumamente, el Diccionario de calígrafos españoles (1903) y el Arte del libro en España (1941). Ambas
colecciones pretendían ilustrar, mediante ejemplares extraídos de los manuscritos e impresos correspondientes, sus estudios sobre el tema.
La colección de Rico fue adquirida por el Estado y el 20 de junio de 1900
ingresaban en el Museo Arqueológico Nacional «33 cartones grandes con abecedarios, miniaturas y privilegios, etc., en vitelas» y «146 cartones pequeños con
vitelas».84 Casi todos de estos 179 cartones tienen miniaturas pegadas en ambos
lados, y algunos incluso varias, alcanzando un total de 800 miniaturas, según el
cálculo del informe de la compra por el Museo. Las más destacadas eran los
fragmentos de los cantorales de Santo Tomás de Ávila.
Estos libros de coro han sido objeto de artículo reciente que reconstruye con
precisión su azarosa historia.85 El monasterio dominico de Santo Tomás fue
construido entre 1482 y 1494 gracias al impulso de fray Tomás de Torquemada,
Primer Inquisidor General de España y a la protección de los Reyes Católicos,
que construyeron un palacio e hicieron enterrar a su hijo, el malogrado príncipe Don Juan. No es por ello de extrañar la presencia obsesiva de su escudo y
sus emblemas, el yugo y las flechas, por todo el edificio y por los elementos
del mobiliario litúrgico, incluyendo, como veremos, a los cantorales.
83
Sobre todos ellos véase Jesús Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, tomo I, pp. 476525. Además sobre las miniaturas de Lázaro véase La colección Lazaro, Madrid, 1926-1927 y M. Carmen
Espinosa Martín, Iluminaciones, pequeños retratos y miniaturas en la Fundación Lázaro Galdiano, Madrid, 1999, que recoge los fondos existentes en el Museo. Otros estudios sobre los fragmentos conservados en la biblioteca de la Fundación han ido apareciendo en la revista Goya.
84
Según datos amablemente proporcionados por Guadalupe Rubio de Urquía procedentes del Libro de Entradas del Museo Arqueológico Nacional, conservado en el Archivo del mismo (expediente
1901/75).
85

Fernando Villaseñor Sebastián, «Los libros de coro del Real Monasterio de Santo Tomás de Ávila»
en Reales Sitios, n.° 180 (2009), pp. 4-27.
[ 267 ]

JAVIER DOCAMPO

El monasterio fue desamortizado en 1836 y fue adquirido en subasta por
José de Bachiller en 1844. Las primeras noticias sobre la vandalización de los
libros de coro nos las proporciona Isidoro Rosell en 1875.86 Por esos años debieron ser comprados por Manuel Rico y Sinobas, que probablemente recortó
muchas de las miniaturas y de los bordes, formando con algunos de ellos composiciones muy del gusto de la época. En 1901, después de la entrada en el
Museo Arqueológico de una parte sustancial de la colección Rico, un artículo
de Narciso Sentenach informaba de la existencia de siete hojas de los cantorales:87 dos en el Museo Arqueológico, con las iniciales de la Caridad y la Prudencia, una en posesión de un señor Trauman, dos vendidas «a un extranjero» y
dos en paradero desconocido.
En 1908 se expusieron tres conjuntos en la famosa exposición que se celebró en el Burlington Fine Arts Club, en Londres.88 El primero estaba formado
por una «M» con la alegoría de la Justicia y ocho fragmentos de orlas; el segundo por una «D» con la alegoría de la Esperanza y dos fragmentos de orlas y,
por último, el tercero con una «B» con la Templanza. Las dos primeras fueron a
parar al Fitzwilliam Museum de Cambridge, donde se conservan (Ms 293 a y b).
La tercera pasó por varias colecciones y en la actualidad se desconoce su paradero. Junto a las iniciales conservadas en el Museo Arqueológico y a las relativas a la Fe y a la Fortaleza que podemos suponer completaban la serie, forman un conjunto insólito en la iconografía de la iluminación de los libros de
coro castellanos. El único paralelismo que hemos podido encontrar es una inicial «R» con una figura de la Caridad asistiendo a un mendigo, que se conserva
en el Getty Museum de Los Ángeles (Ms. 15; 85. Ms. 211), procedente de los
libros de coro de la catedral de Sevilla.89
En 1924 se expusieron más iniciales en la Exposición de Códices Miniados
Medievales, que organizó la Sociedad de Amigos del Arte.90 Además de las citadas hojas del Museo Arqueológico Nacional, se mostraron dos composiciones
formadas por iniciales enmarcadas con trozos de orlas, una Ascensión (colección Carderera) y una Anunciación (colección Amunátegui).
86
Isidoro Rosell y Torres, «Sillería del Coro en el Monasterio de Santo Tomás de Ávila», en Museo
Español de Antigüedades, vol. III, 1874, pp. 370.
87
Narciso Sentenach, «Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional», en Boletín de la Sociedad
Española de Excursiones, año XV, n.° 178, diciembre de 1907, p. 217. Accesible en http://ddd.uab.cat/pub/
bolsocespexc/bolsocespexc_a1907m12v15n178.pdf (consultado el 20 de abril de 2011).
88

Burlington Fine Arts Club. Exhibition of Illuminated Manuscripts. London, 1908, n.° 121 y 122.

89

Barbara C. Anderson, «A fifteenth-century illumination and the work of Pedro de Toledo», en The
J. Paul Getty Museum Journal, vol. 21, 1993, pp. 11-28.
90
Jesús Domínguez Bordona, Exposición de códices miniados españoles: catálogo, Madrid, 1929, n.°
CIV-CVII, p. 205-206. Véase además, del mismo autor Manuscritos con pinturas, tomo I, n.° 1163, 1188
y 1189 y Miniatura. Grabado. Encuadernación (vol. XVIII de Ars Hispaniae), Madrid, 1958, p. 212.
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En 1965 aparece otra hoja en un catálogo del librero Kraus, procedente de
la colección Liechtenstein,91 y en 1993 una inicial con la Presentación en el
templo.92 Ambas se hallan en paradero desconocido. En 1996 se subastó en
Sotheby’s el conjunto más numeroso de restos de los cantorales, junto a los
conservados en el Museo Arqueológico.93 Se trataba de dos lotes, cada uno con
dos hojas. El primero con una inicial S con un Nacimiento de la Virgen y el
otro con dos iniciales recortadas, una de ellas al parecer podría haber sido la
misma subastada en 1993.
En 2004 el estudioso Jonathan J. G. Alexander donaba a la Pierpont Morgan
Library de Nueva York una inicial con la Estigmatización de San Francisco (M.
1141). Ese mismo año aparecían dos hojas en un catálogo de venta de la casa
Phillip J. Pirages,94 cuyo comprador95 las ha vuelto a recortar y a vender a través
de la casa de subastas por Internet e-Bay. Con posterioridad han aparecido dos
orlas, una derecha y otra inferior, en otra casa de subastas. Ignoramos si son
las procedentes de e-Bay.96 En cualquier caso la dispersión de los castigados
libros de coro del monasterio de Santo Tomás parece no tener fin.
A esta larga lista de fragmentos dispersos vamos a añadir unos cuantos más
conservados en distintas instituciones y colecciones privadas. Se trata de una
hoja completa y de fragmentos de orlas e iniciales ornamentales, ya que entre
ellos no se halla ninguna inicial figurada.
Villaseñor señala que en Museo Arqueológico Nacional se conservan tres
hojas. La primera (inv 1901/73 bis/431) con una orla completa (fol. 92); la segunda (inv 1901/73 bis/430), con orla y la inicial de la Caridad (fol. 93) y la
tercera (inv 1901/73 bis/430) con orla y la inicial de la Prudencia (fol. 94). Sin
embargo, se conservan al menos otras dos hojas: otra hoja completa y una hoja
91

Catalogue 112, 1965, n.° 45.

92

Western Manuscripts and Miniatures, Sotheby’s, London, Tuesday, 22 june 1993, lot. 43, pp. 3233. Como afirma Villaseñor («Los libros de coro...», nota 24), en dicho catálogo se señalaba erróneamente su relación con un Antifonario hecho para Pedro González de Mendoza. Sin embargo fue una hoja
de este Antifonario, y no la inicial mencionada, como afirma Villaseñor («Los libros de coro...», p. 10), la
que pasó a la colección Breslauer (William Voelkle y Roger S. Wieck, The Bernard Breslauer Collection
of Manuscript Illuminations, Nueva York, The Pierpont Morgan Library, 1992, n.° 30, pp. 110-111, y
Cristopher de Hamel, A History of Illuminated Manuscripts, Londres, Phaidon, 1994, p. 219, fig. 198).
93
Western Manuscripts and Miniatures, Sotheby’s, London, Tuesday 10, december 1996, lots. 23 y
24, pp. 27-30.
94

Pirages, Sale Catalogue, 51, 2004, n.° 72.

95

Según Villaseñor, «Los libros de coro...», nota 28, el recientemente fallecido anticuario Bruce Ferrini, de Akron (Ohio).
96
Aspire Auctions, n.° 477, vendida por 5.175 $ pero ofrecida de nuevo con el n.° 639 y 972,
vendida por 3.450 $. Información procedente de su página web (http://www.aspireauctions.com/, consultada el 25 de mayo de 2011).
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con fragmentos pegados. La primera (N 758, 1901/75bis/433) (fig. 18). Su decoración, con orlas en los cuatro márgenes, es similar a la 1901/75 bis/431 y debió de constituir un modelo repetido en muchas páginas del códice. Aunque la
orla está más deteriorada que en el resto de hojas, pueden distinguirse los
mismos componentes decorativos, con numerosos elementos heráldicos (yugos
y flechas), pájaros y putti sobre un denso fondo vegetal, además de los consabidos escudos reales en la mitad de cada uno de los márgenes, el superior y el
inferior flanqueados por criaturas monstruosas.

Fig. 18. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila (Museo Arqueológico Nacional
[N 758, 1901/75 bis/433]).
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La segunda es una hoja en la que Rico y Sinobas dispuso un gran trozo de
orla, correspondiente a los márgenes derecho e inferior de un folio y cinco
trozos con iniciales con ornamentación no figurada (N 763) (fig. 19). Se trata de
una «A» y una «I» en la parte superior, otra «I» y una «O» en la parte inferior,
todas con una rica decoración vegetal y geométrica sobre fondo dorado y restos de notación musical. En el centro un fragmento de mayor tamaño contiene
dos iniciales: una «E»[t omni], una «A» y un título en letras doradas («In t[em]ore
resurrec/tio[n]is an...»), similar a los que aparecen en otros fragmentos.

Fig. 19. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila (Museo Arqueológico Nacional, N 763).
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Señalaremos también la presencia de dos fragmentos de orlas, uno en la
colección de dibujos de la Biblioteca Nacional (AB/1927), y otro entre los dibujos del Museo del Prado (D3051). El primero es un trozo de la orla derecha,
mide 334 x 82 mm y presenta las consabidas decoraciones de animales y putti
y el escudo de los Reyes Católicos en el centro (fig. 20). A diferencia de las
demás hojas conocidas, este escudo no se inscribe en el águila.
Fig. 20. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila
(Biblioteca Nacional AB/1927).

Fig. 21. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila
(Madrid, col. part.).
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Fig. 22. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila
(Madrid, col. part.).

El fragmento del Museo del Prado es la orla inferior de un folio (fig. 23).
Mide 110 x 600 mm y llegó al Museo como parte de la colección de dibujos
legada por Pedro Fernández Durán. A pesar de su deterioro se pueden adivinar
los mismos patrones decorativos ya vistos y el escudo real, esta vez con el
águila correspondiente. La desaparición de la pintura en varias partes ha dejado
al descubierto el dibujo subyacente, de gran calidad.
Se conservan otros dos fragmentos en museos franceses. Un trozo de orla en
el Museo del Louvre (Cabinet de dessins) ha sido publicado recientemente
como de escuela toledana97. Sin embargo el estilo de los putti y la decoración
97
François Avril, Nicole Reynard et Dominique Cordellier (dirs.) Les enluminures du Louvre: Moyen
Âge et Renaissance, Paris, Louvre, 2011, núm. 175, pp. 338-339.
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Fig. 23. Fragmento de orla de los Cantorales de Santo Tomás de Ávila
(Museo Nacional del Prado, D3051).

vegetal, la presencia del yugo heráldico de Fernando el Católico, así como sus
dimensiones apuntan claramente al conjunto de Santo Tomás de Ávila. En la
misma publicación se alude a otro fragmento en el Museo de Estrasburgo
(MAD, 6953), del que no tenemos más datos.
Por último hemos localizado en una colección particular madrileña una hoja
casi completa, a falta de la orla superior y de la parte superior de la orla derecha (figs. 21 y 22). Presenta la misma decoración vegetal, heráldica y zoomorfa
que todos los fragmentos conservados, así como los consabidos elementos heráldicos.
Varios son los interrogantes que aún subsisten sobre este conjunto de miniaturas, motivado en buena medida por su estado fragmentario. El primero es el
número de cantorales existentes. Sentenach afirmó que se trataba de un único
códice. Aunque hay que tener en cuenta su proximidad a las fechas del desmembramiento, que le pudieron proporcionar información de primera mano, lo
cierto es que resultaría bastante insólito un libro de coro con tal número de
iniciales historiadas, por lo que parece más lógico pensar en un conjunto de
libros.
Respecto a las fechas el conjunto debió realizarse entre 1482, fecha en que,
como veíamos, comenzó a construirse el monasterio y 1492, debido a la ausencia de la granada en todos los escudos. Tampoco la bibliografía reciente ha
debatido sobre su autoría. Las miniaturas fueron atribuidas por Sentenach a
Juan de Carrión, el prolífico miniaturista que trabajó sobre todo en Ávila, pero
la atribución fue rechazada poco después por Domínguez Bordona98 y ninguno
de los estudiosos posteriores se han pronunciado sobre el tema.

98
Narciso Sentenach, «Miniaturas notables del Museo Arqueológico Nacional», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, XV (1907), pp. 217-18 y J. Domínguez Bordona, J. «Las miniaturas de
Juan de Carrión», en Archivo Español de Arte, XVI, 1930, p. 20.
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«Y así mesmo enviaréis luego dos maestros que escriban
todos los libros que fueren necesarios para el coro… prestaréis 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 Fernando 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 desamortización el año 1835,2 esos ejemplares pasaron al archivo de la Seo oscense.
* 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 Aragón. 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 procedentes 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 realizado en enero de 1821, en el monasterio zaragozano, se mencionan la existencia de treinta y cinco libros 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 cenobio 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 ciertos 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
cia, de Zaragoza (diócesis de Huesca), hay en el archivo de la catedral veinticuatro grandes libros corales 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 Provincia 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 Engracia 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 contrario 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 Santa Engracia. Años 1737-1929, Zaragoza, 1999, p. 251; este libro es imprescindible para conocer los últimos 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 desconocida 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 Antiphonarium, 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 Graduale. Pars Tercia (15.c), correspondiente a uno de los cantorales más antiguos 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 centros. 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 anotado 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 escena 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 trinitarias: 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 izquierda 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 cantoral 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, desamortización, 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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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 Zaragoza 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 franciscano fray Luis Camañas y a su embajador ante la Santa Sede, Gonzalo Beteta (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
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 Mecenazgo 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, pertenecientes 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. 253276; 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 Jerónimo 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 impedimento 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 pun12
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, habiendo 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, Historia…, 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).
16

ACA, Reg. 3571, ff. 80-81. Toda la obra que se realizara en Santa Engracia debía ser con el parecer 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, tesorero 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», quiere el rey se pague todo lo anterior con el dinero de los bienes confiscados. Todo figuraba en un memorial firmado por mosen Pedro Zapata. El monarca ordenaba hacer apocas y presentarlas a los maestros racionales de su Corte y a sus lugartenientes.
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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.

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 documento emitido en Madrid el 5 de diciembre de ese año.19
La devoción de Fernando el Católico a los monasterios jerónimos y en especial al de Santa Engracia, lo manifiesta de manera frecuente en la correspondencia que en diferentes años envía a sus tesoreros, consejeros, priores del
cenobio zaragozano, etc. Por ejemplo, así lo hace constar en una misiva mandada 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

18
19

ACA, Real Cancillería, reg. 3571, f. 117.

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.
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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 carta 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 corresponda, «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, puesto que se había establecido el precio del palmo en medio florín (4 de octubre).23 En diciembre de ese año y desde la localidad de Ocaña, Fernando el
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 prepositura 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 destino, 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 monasterio 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 convenientes 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 desde 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 Engracia, 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 Antonio Riañes, capellán real, y lo mismo respecto a los maestros que intervinieran en la obra. A la vez, le hace saber que cuando estuvo en Zaragoza le pareció (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 valoración de las obras por parte del monarca, viene a confirmar el testimonio del
padre Sigüenza cuando escribe: «quando se hallaba en Zaragoça, era su particular entretenimiento, visitar su fábrica, y holgava de ver las traças, porque tenía gusto de architetura……».28
En los años siguientes, el rey sigue incrementando la dotación del monasterio 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 Engracia donde hay innumerables reliquias de santos mártires y aumentan los
monjes», quiere acrecentar las rentas. Incluso quiere unir los beneficios del
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 manera 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
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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 terminada 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 zaragozano.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 estaba 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, Fernando el Católico
«para la Sacristía, dio gran cantidad de plata, casi toda quanta ay en ella, y muchos 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 jurados 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 añade: «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 maravedí 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

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 receptor 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 conservado, 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 siguientes 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 invierno». 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 Crucifijo, 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
34
35

ACA, Real Cancillería, reg. 3577, ff. 161v-163 y 172v-173.

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 censales, 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 ancho, «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 lavatorio del refectorio, otra para delante de la puerta de la iglesia y otra en el claustro 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 portería 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 corregir 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 despensa 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 Fernando el Católico. Primero le halaga diciéndole que es su costumbre socorrer
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 admirable» (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 emblemas de los Reyes Católicos, excepto en el volumen Matutinarium Antiphonarium 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), Matutinarium Antiphonarium 2 (15.h), Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i).38
Muy delicada resulta la miniatura de la inicial D (Dum complerentur dies Pentecostes, 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 hombrebestia se dedica al mal y ataca al animal que en el arte cristiano significa la inmortalidad 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

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 azorada 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, corona 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 vistosidad 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 amapolas), 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).
E L S CRIPTORIUM

DEL

R EAL M ONASTERIO

DE

S ANTA E NGRACIA ,

DE

Z ARAGOZA

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 monástica 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 majestad 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, responsorios, 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
39
De este rezo de las ocho horas canónicas en un monasterio jerónimo nos informa detalladamente 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, Iconografía 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 parte de la Vida, congregándose, conforme explica mi Gerónimo, las diversas vozes de
los Monges, à solemnizar su Instituto de Cánticos, ò Divinas Alabanzas…siendo pieza 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 compone 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 Gótico, con tal primor, que encima de cada Silla de las altas, su Coronación, ò Caparazones 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 maravillas…»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.
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 reinado 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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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.

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 expertos «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 sucedió desde su fundación en 1492 hasta la muerte de su mecenas, el rey Fernando 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 cantorales conservados procedentes de Santa Engracia con las miniaturas de mayor
calidad, son dieciséis, se pueden fechar a partir de 1493 y durante las dos primeras 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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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 conservados 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, graduales, tractos, ofertorios y comuniones. Además hay graduales que contienen las
partes comunes de la misa (kiries, glorias, credo, sanctus y agnus). Como hemos 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 desconoce 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 parte 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 domingo siguiente de la fiesta de Cristo Rey, próximo al 2 de diciembre). La iconografía de las miniaturas de este manuscrito suele estar ligada a las fiestas litúrgicas 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 figurativa en el cantoral se hace con las miniaturas de los quince signos que precederán 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 mismo 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
45
Las reformas litúrgicas que se sucedieron durante la segunda mitad del siglo XVI pueden explicar 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 corales 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 Natividad 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 Fiesta 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 escena 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
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 pensamientos.
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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.

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.
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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.

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 mayúscula E está adornada con hojas de acanto multicolor, enmarcada de oro
sobre un fondo azul, en donde se aprecian trinitarias, verónica, fresas y pensamientos 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. 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.

san Juan evangelista. Este, desterrado en la isla de Patmos, escribe el Apocalipsis, 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 composición, el miniaturista ha tenido en cuenta una estampa alemana y el tratamiento 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
48

La festividad de Santo Tomás Becket, 29 de diciembre (f. 86v), comienza con el canto del Gaudeamus, la letra capital G de bella caligrafía, en color azul y rojo, está sin miniar.
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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 contribuido 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 manipulados 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 bastantes ejemplares, de paginación múltiple y la repetición de ilustraciones en un
mismo cantoral.
Los monasterios jerónimos en los siglos XV y XVI tuvieron importantes scriptoria, 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 iluminaban, 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 acompañamiento 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)
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 carecen 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 Fernando 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
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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 miniadas 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 décadas 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 miniadas, 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, presentan 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 denotan la mala situación económica del monasterio desde finales del siglo anterior.
El padre Martón es la única fuente conocida que menciona cómo el escribano 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 (15021508), 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 Iluminaciones; 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.
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 rasgos convencionales, en el monje con el hábito de esta Orden que está arrodillado, 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 accubitu 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 Engracia, 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 monasterio zaragozano.55
Ese modo de transportar los libros debía ser habitual entre los monjes jerónimos 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 después 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 aparecer 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 hábitos 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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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.

Volvemos de nuevo a la fuente del padre Martón, quien escribe:
Es dicha Librería (del coro del monasterio de Santa Engracia) 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, tan diestro Artífice, y Exemplar, qual escribió à su tiempo esta Historia. Registrase con las calidades que allí se dixo, sin que les falten los principios, 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
57
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iluminadas,58 incluso si pudo participar en algunas, todavía tenemos menos información 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 actual no es la original (se alteró cuando se encuadernaron de nuevo) y se advierte 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 ángulos sobre el intenso azul, junto al colorido de toda la composición, forman 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

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 corresponderse 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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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.

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 coloridas trinitarias.
Todas esas bellas iniciales corresponden a los dieciséis libros de coro conservados 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 Santa Engracia, ayudados por seglares iluminadores residentes en Zaragoza?, ¿mon[ 306 ]
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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 estuvo 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 último 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, Vicente 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 pudieron venir y si su cometido fue a la vez como pendolistas e iluminadores. Tampoco sabemos si se llegaron a prestar al monasterio zaragozano «los originales
necesarios para trasladar los dichos libros» y luego devolverlos, tal como especificaba el monarca. Por lo que conocemos de los libros de coro de los scriptoria 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
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 finalizaron 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 Rimado 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 iluminadores del entorno de los Reyes Católicos que trabajan en Castilla.65 En concreto, 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 Canderroa, 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 entorno real pudieron trabajar en algunas miniaturas de los libros de coro de
Santa Engracia, acaso fue cuando la Corte se desplazaba a Zaragoza o establecer entonces los contactos necesarios por medio de alguna personalidad relevante. 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 libros de coro objeto de nuestro estudio, podemos individualizar personalidades.
Un primer grupo está formado por aquellos maestros que trabajan en los can65
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 revisada 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 Arroyo 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: fragmentos 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), pintor 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 Joaquín 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 manos 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 miniaturistas. 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 presentes en sendos cantorales de los Reyes Católicos (15.h y 15.i). Otro iluminador, 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 artista 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 iluminaciones 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 cortes laterales (fig. 15). En tres esquinas hay hojas de acanto estilizadas en verde, 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),
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 Flandes 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 manuscritos 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 encontramos en estos libros de coro zaragozanos. Ya veremos más adelante la impronta 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 plumaje 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 Badakshán, en el actual Afganistán, para obtener este intenso azul ultramar), aunque 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 advierte 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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Fig. 16. Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 98, Combate de los ángeles e Infierno, detalles de la letra D,
segundo Maestro. ACH.

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 tardía 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

71

Para el tema de las divisas reales véase J. L. Mingote Calderón, Los orígenes del yugo como divisa 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.
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posteriores si ya los soberanos antes de esa fecha habían previsto los necesarios 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 cantoral 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 imperium, «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 donde 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 iluminados, lo mismo que la letra E con la escena de la Parábola de los obreros llamados 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 miniaturistas 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
73

Contiene las partes variables de la misa desde la vigilia de Epifanía hasta la dominica de Septuagésima (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 tercera 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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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.

maestro hispanoflamenco y acaso algo posterior (fig. 19). En las hojas siguientes
de este segundo libro se insertaron otras con dos iniciales miniadas, obra probable 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 escena de la Caza del ciervo (fig. 23).
En otra inicial A del folio 10 se repite el texto: Angelus autem Domini descendit de coelo (Mateo, 28, 2), relacionado en este caso con el tema representado, 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 últimos en el modelo de Cristo en ligero «contraposto». La lejanía está muy conseguida 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 blanco, 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 Escrituras (fig. 4). El texto: Dignus es Domine accipiere librum et aperire…, reproduce
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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 espacio 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 dorado. 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 pertenece a la corriente hispanoflamenca y es la misma mano que el segundo iluminador 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 Arcángel 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 (Salamanca, Museo Diocesano), si bien pudo haber una modelo común para ambas
obras.
Las grandes viñetas del primer miniaturista son cinco. En la letra L (Laurentius) 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 representó la Asunción de María, iconografía que acompañaba el canto de esta festividad, 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 minió 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 desprendido 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
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.

[ 317 ]

CARMEN MORTE GARCÍA

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 alemán 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 armonizan 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 Johannes, archangelus Michael tuba cecinit, «Mientras que Juan estaba contemplando el misterio sagrado, del arcángel San Miguel sonó una trompeta»), antífona del Magnificat y también cantada en la festividad de san Miguel.
Como hemos anotado, esta viñeta de San Miguel Arcángel vencedor del demonio, 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 Salamanca (h. 1505-1507).75 En esta iluminación, que corresponde a la letra D, el elegante 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 común 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 márgenes 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
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), Barcelona (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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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.

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 iconografía 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 llevando 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 tra76

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.
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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 reutilizaran 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 monasterio 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
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 encuadernación 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 encuadernación 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 expuso 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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Fig. 22. Graduale (49), izquierda, letra I, animales, salvajes, seres híbridos, flores y animales; derecha, letra T. ACH.

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 miniaturista 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 manuscritos iluminados más importante de Aragón, donde se hacían cantorales para
otras zonas de este territorio, como sucede con un «códice de canto gregoriano», con los oficios del Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, de la catedral de Barbastro, realizado en la capital del Ebro por Juan Pérez por encargo
del canónigo Juan Cercito, hermano del obispo de esa sede.82
80
Carmen Morte García, «Felipe II y el miniaturista aragonés Pedro Sánchez de Ezpeleta», Artigrama, 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.
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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 códices suponen una combinación de elementos nórdicos con aspectos meridionales y conexión con la miniatura castellana, en concreto de la escuela toledana.
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 mariposas, 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 monarcas 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: cesaraugus83

Para el tema es imprescindible el artículo de Javier Docampo Capilla, «La importación de manuscritos iluminados y su influencia en la miniatura de la Península Ibérica: 1470-1570», Joaquín Yarza Luaces (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 Zaragoza, 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 University, 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 Graduale. Pars Quinta (15.e). Ambos iluminadores de la corriente llamada hispanoflamenca adornaron la historia sagrada con flores al modo de la escuela GanteBrujas.
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. Recordemos 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 Fernando el Católico.
Otra vía de conocimiento, además de ser a través de los manuscritos miniados, pudo estar en la importación de cuadernos de modelos de los que apenas
quedan restos.85 Pero los maestros de estos códices aragoneses, también tuvieron 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 mencionamos las xilografías de los libros impresos y en concreto de algunos incunables 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 Heinrich 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
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 Canderroa 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 pasado más de veinte años entre la xilografía del libro de Zaragoza y la miniatura del cantoral. En esta además, los sabuesos son cuatro, la actitud e indumentaria 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 iconografía 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 Esopo: «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 Antiphonarium 1 (15.g,
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 continuaron 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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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).

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 ilustraciones 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 asemejan a las del Speculum humanae salvationis, Basilea, 1476 y a las del libro titulado 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 miniaturistas.89 En los temas religiosos de estos códices procedentes de Santa Engracia,
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 Antiphonarium 2 (15.h). No es un caso único estos códices aragoneses, por ejemplo sucede igual en los cantorales 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.
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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 sostiene entre sus garras una paloma, copia de una composición de Martín Schongauer (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, príncipe 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 Nacimiento 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, cambiando 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
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: Kupferstiche 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 Gallery 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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Fig. 24. Dormición de la Virgen, izquierda, Matutinarium Antiphonarium 9 (15.o), f. 49v, letra A, primer Maestro. ACH;
derecha, grabado de Martín Schongauer.

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 estudio, 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 ilustrado 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. 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).

escena narrativa iluminada, que puede no estar relacionada con el texto (siempre 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 representación 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

91
Sucede en estos cantorales como en los libros de horas, donde la figuración marginal y las propias miniaturas deben más a la tradición que al texto en sí, véase Ana Domínguez Rodríguez, Iconografía de los libros de horas del siglo XV de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1993, vol. I, pp. 8-12.
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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 condena 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 penitente.
Un significado cristiano tiene la escena ya mencionada, figura 18, de la Imposición 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 armados con flechas, golpea a los monjes de la Orden que huyen despavoridos.
La escena tiene lugar en el interior de un templo del Matutinarium Antiphonarium 4 (15.j), y corresponde a la mayúscula P (Placebo domino in regione vivorum…), texto del Salmo 114 (9) y el cantoral contiene las antífonas y los responsorios 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 humanoides, drôlerie (extravagancia), proverbios, fábulas y refranes basados en textos 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
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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 relacionados. El programa debió ser elaborado por un fraile jerónimo del monasterio de Santa Engracia, de Zaragoza. Como ejemplo de esta yuxtaposición temática 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 reposa 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 pavimento 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 Jerónimo 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 polini92

Véase M.ª C. Lacarra y C. Morte, Catálogo del Museo…, 1984, pp. 151-185. Para los temas marginales 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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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.

zación como conocían los miniaturistas, pero también pueden tener un significado 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 asimilaciones 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.

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 vegetal 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.
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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 conserva la frescura de los tonos originales. Sobresalen los azules en diversas
gamas y el rojo encendido lo implantan rosas y fresas. Algunas flores no pertenecen 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; debemos 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 reflejaba 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 tierra…/ 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 azucenas 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.

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 Bibliófilo 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, Barcelona, 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) publicadas 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, impreso 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 deteriorada porque el volumen se empleó hasta el año 1767.
Reproducimos la escena del Matutinarium Antiphonarium 1 (15.g), también está miniada en el folio 1 sobre fondo azul y en la inicial M (Magi videntes 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 aprovechada por un zorro, igualmente revestido, para sorprender por detrás a una
de sus víctimas. Esta última imagen es bastante común en la iconografía medieval. 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
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 coloraciones 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, clavelina 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 verónicas y pensamientos.
La crítica a las costumbres de la época y a los vicios humanos, son frecuentes 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 composición, 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 fuera, 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 aparecen iluminaciones con estos temas relacionados con la crítica de las costumbres 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 lámina 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 animales con la cornamusa, de similar significado, simboliza la inclinación a los pey Chantecler en España, véanse Juan Nogues, Estudios sobre el Roman de Renard, su relación con cuentos 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 Archivos, 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».
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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.

cados de la carne y acaso sea una alusión a la sodomía. La viñeta se completa 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 pertenecientes 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 magnífica y vistosa orla marginal de temática profana, en el detalle seleccionado, en donde pone «leje», hay unas flores azules no identificadas. En ellas se
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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 Antiphonarium 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

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.
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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 Católicos. 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, manifestavi nomen tuum hominibus quos dedisti… ( Juan, 17, 6: Padre, he manifestado 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 Hechos 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 musical, una mujer salvaje persigue a un hombre, otro híbrido con cabeza de hombre 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
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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Fig. 31. Matutinarium Antiphonarium 3 (15.i), f. 1 y letra P con la Ascensión. ACH.

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 deteriorada. 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 resulta 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. 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.

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 iconografía
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 oveja) que frente a ella hace sonar la cornamusa. En la parte superior una mariposa vuela entre las aguileñas, mientras que en la zona inferior hay una zancuda
con cierta hibridación entre la grulla y la garza (fig. 33).
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 tocando la cornamusa.

[ 341 ]

CARMEN MORTE GARCÍA

Tampoco falta la representación musical como hemos indicado en algunos
cantorales anteriores, aunque no es la temática más abundante. Por su singularidad 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

D ECLIVE

DEL

R EAL M ONASTERIO

DE

S ANTA E NGRACIA ,

DE

Z ARAGOZA

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 monasterio 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 bisabuelo… 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 menester 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 escalera 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 Breve 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 sep107

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 Cataluña 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 constructiva 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 circunstancias, 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 Franceses», 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
110
Estos memoriales: un pliego en cuarto e impreso, cuyo título responde al de su solicitud, aunque 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 inventario 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 Santa 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 barrococlasicista de la Iglesia Alta del Real Monasterio de Santa Engracia de Zaragoza (1755-1762), obra del arquitecto 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 documento 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 consulta 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 exclaustración y, en esa misma fecha, ocurre la dispersión de los bienes muebles al
dictarse las leyes de desamortización. Todavía al año siguiente sucede la vergonzante demolición del admirable claustro renacentista, sufragado por Carlos V.
La «piqueta» sólo respetó la célebre portada de alabastro, cuya conservación fue
defendida por la Real Academia de San Luis de Zaragoza.

C ANTORALES DEL M USEO A RQUEOLÓGICO DE M ADRID
DEL R EAL M ONASTERIO DE S ANTA E NGRACIA

PROCEDENTES

Como hemos comentado al principio de este estudio, las obras de remodelación del Museo Arqueológico Nacional nos han impedido el poder analizar
directamente los cantorales procedentes del antiguo monasterio de Santa Engracia 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 Monasterio de Santa Engracia tienen idéntica encuadernación, cuero sobre tabla, conteras y clavos de hierro, además de restos de broches. Nos vamos a centrar
únicamente en el cantoral que según el catálogo manuscrito del Museo Arqueológico 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 aparecen.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
114
Véase la nota n.° 3. Paulino Savirón, Memoria sobre la adquisición…, 1871, relación 8. J. Domínguez 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 Nacional. 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 Marina 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 profano), 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 Antiphonarium 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 elemento que se emplea en el ornato renacentista, también pudiera ser un homenaje 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 medieval 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 ornamentación 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 impiorum…, que traducido es: «Este Santo luchó por la ley de su Dios hasta la muerte, 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 establecer 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 monstruosos.
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 vertical 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 todos 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 posan 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 contempserunt vitam mundi…, es un canto para la fiesta de todos los mártires (Breviarium 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 resaltar el fondo azul intenso, en donde también se ve en el centro parte de la lámina 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, silenes, violeta y cardos. El miniaturista, atento observador de la naturaleza, puso
animales dándose un festín de flores y de hojas: abejas, orugas, mariposas, caracoles y aves; de éstas la única con bastante correspondencia a la especie es
un martín pescador (aparece muy a menudo en los manuscritos iluminados),
120

De todas las aves que aparecen en este folio, solamente la inferior de la derecha puede identificarse. 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 realistas), 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 distinto 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 miniaturas 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 Jerónimo al estar el león junto al pupitre. Esta escena se enmarca en una corona
vegetal, flanqueada por dos airosos ángeles de formas italianizantes, acompañados de seres metamorfoseados. El modo de resolver la composición y sus elementos 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 armas 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 discípulos: «Guardaos de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán 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 últimas en general aluden a los vicios. La inicial tiene una abigarrada ornamentación, 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 obstinación (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 discípulos 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 completa 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 predominantes son el azul y el rojo alternados.
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