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PRESENTACIÓN

Fernando Galván Freile (1967-2008)

In Memoriam

No resulta fácil trasladar aquí, por escrito, el dolor y el vacío que nos dejó la muer-
te de quién fue discípulo queridísimo, gran amigo, colega extraordinario, docente exce-
lente y universitario ejemplar. El 28 de enero de 2008 fallecía en León Fernando Galván 
Freile. Su vida, llena de esperanza e ilusiones, se quedó truncada a los cuarenta años.

Fernando nació el León en 1967. Realizó sus estudios superiores en la Universidad 
de León, primero en la Escuela de Magisterio y, después, en la Facultad de Filosofía y 
Letras; en ella se licenció en Geografía e Historia (sección de Arte) en 1991.

 Tuve el privilegio de seguir de cerca su trayectoria académica, desde sus tiempos 
de alumno en dicha Facultad y, posteriormente, siendo becario de la Junta de Castilla y 
León, como directora de su Memoria de Licenciatura sobre El Libro de las Estampas 
de la Catedral de León y de su Tesis Doctoral en la que se ocupó de La decoración de 
manuscritos en León en torno al año 1200. Esta fue defendida el 9 de mayo de 1997.

En 1994 inició su vida académica, como docente, en el Área de Historia del Arte 
del entonces Departamento de Patrimonio Histórico-Artístico y de la Cultura Escrita. 
Primero fue Profesor Asociado y, posteriormente, Ayudante desde 1998. Por concurso-
oposición obtuvo, en el año 2002, la plaza de Profesor Titular de Historia del Arte y en 
el momento de su desaparición era Director del mencionado Departamento.

Desde el 2002 al 2005 trabajó al lado del profesor M. Valdés para poner en marcha 
De Arte. Revista de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de esta Uni-
versidad. Como Secretario de la misma no escatimó esfuerzos para que viesen la luz sus 
cuatro primeros volúmenes. También fue miembro, desde su creación, del Instituto de 
Estudios Medievales de la Universidad de León.
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Su labor investigadora resultó incansable e ininterrumpida desde sus años de be-
cario hasta su óbito. Realizó estancias en el Centre d´Études Supérieures de Civilisation 
Médiéval de la Universidad de Poitiers; en la de Leuven y en la Nova de Lisboa. También 
participó en programas de otras universidades como: la Universidad Libre de Bruselas, 
la Nova de Lisboa o la de Valenciennes. Su colaboración en Congresos internacionales, 
fuera de España, es reveladora de la proyección e interés de sus investigaciones. 

En los últimos años estaba integrado en dos proyectos de investigación: Thes-
aurus. Architecturae Hispaniae Mediaevalis, bajo la dirección del profesor I. Bango y 
en Imago, dependiente de la Universidade Nova de Lisboa.

Fernando fue un maestro por vocación y muy querido por sus alumnos. Si creemos 
en el destino, quizá por ello se fue de nuestro lado el 28 de enero, festividad de Santo 
Tomás de Aquino, patrono del Magisterio.

Además de la enseñanza, sus dos grandes pasiones fueron los libros y los viajes, 
sin olvidar la buena mesa. Cualquier pretexto era bueno para preparar un itinerario po-
lifacético. Era un magnífi co compañero de viaje. Lo puedo atestiguar, al igual que la 
nueva generación de becarios del Departamento, para quienes Fernando fue un modelo 
a seguir. Me consta que no olvidarán sus enseñanzas, amistad y los buenos recuerdos de 
nuestras andanzas por Europa. Ellos también lo lloran. Pero el tiempo es breve. Se fue 
de nuestro lado sin poder cumplir uno de sus deseos más anhelados: viajar a Egipto e 
investigar en la Nueva Biblioteca de Alejandría.

Como decía, el tiempo pasa pero el trabajo permanece. Por ello, queremos recor-
darlo de la manera que, por nuestro ofi cio, mejor conocemos, más apreciamos y, como 
a él le habría gustado, con un libro. Para que su contenido girase en torno a  su materia 
habitual de investigación lo hemos titulado: Imágenes de poder en la Edad Media. Este 
se organiza en dos volúmenes. En el primero se compila parte de la abundante nómina 
de sus publicaciones personales a partir del año 1997, fecha en la que defendió su Tesis 
Doctoral, pues consideramos que, este hecho, es un hito especialmente relevante en la 
trayectoria científi ca de todo investigador. Además, aparece la relación de aquellos estu-
dios que elaboró en colaboración y la de sus libros. No se ha introducido, en estas pági-
nas, el trabajo titulado: “Initials, borders and other decorative elements in the Miniatures 
of the Codex”, Codex Biblicus Legionensis. Twenty Studies, León, 1999, pp. 253-265, 
pues es la traducción al inglés del original, en castellano, que ya fi gura en esta obra. El 
segundo tomo contiene una serie de escritos redactados para la ocasión por colegas y 
amigos, más una Tabula gratulatoria.

Somos conscientes de que con este título podíamos restringir el número de traba-
jos. Nunca fue nuestra intención impedir la colaboración de muchos colegas más. Todos 
sabemos que los organismos ofi ciales y la sociedad en general no atraviesan momentos 
de bonanza económica. Había que dar prioridades y las hemos concedido a las páginas 
que el propio Fernando había escrito. Así, podíamos reunir su obra dispersa y facilitar 
su consulta a estudiosos e investigadores. 
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Quienes por su campo habitual de trabajo el tema ofertado les quedaba lejano, 
fi guran en la Tabula gratulatoria junto con otros investigadores e instituciones que le 
muestran así su recuerdo y afecto. Por otro lado, como veníamos diciendo, somos presa 
del tiempo. Por ese motivo, algunos de sus buenos amigos no pudieron llegar a concluir 
sus aportaciones, pues los quehaceres nos abruman a todos. Sus estudios no están hoy 
entre estas páginas, pero ellos lo están con el corazón; lo sabemos muy bien. 

Tampoco pudieron fi nalizar a tiempo las investigaciones que le estaban preparando 
sus queridos amigos y compañeros Marisa Melero Moneo y Alberto Ibáñez. Sin duda, 
ya se han encontrado los tres en el país de las estrellas.      
   

Etelvina Fernández González
Instituto de Estudios Medievales

 Universidad de León 
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CURRICULUM ABREVIADO DEL PROF. FERNANDO 
GALVÁN FREILE

I.- Libros

La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 
1997, 123 pp. + facsímil.

La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1999.

La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1999 (ed. en 
soporte electrónico), 679 pp.

Fragmentos de manuscritos iluminados en el Archivo Histórico Provincial de 
León, León, 2000, 111 pp.

II.- Capítulos en obras colectivas

“La Carta de Arras otorgada por el conde Rodrigo Martínez: un ejemplo temprano 
de iconografía nobiliaria”, La nobleza peninsular en la Edad Media, León, 1999, pp. 
541-547.

“Música, juego y espectáculo en la Biblia Románica de San Isidoro de León”, 
Fiesta, Juegos y Espectáculos en la España Medieval, Madrid, 1999, pp. 217-233 (en 
colaboración con A. I. Suárez González).

“Iniciales, orlas y otros elementos decorativos en las miniaturas del códice”, Co-
dex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, León, 1999, pp. 253-265.

“Initials, borders and other decorative elements in the Miniatures of the Codex”, 
Codex Biblicus Legionensis. Twenty Studies, León, 1999, pp. 253-265.
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“Los libros litúrgicos y espirituales en la Edad Media”, Maravillas de la España 
Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, León, 2000, pp. 453-455.

“Origen y difusión el modelo iconográfi co de Virgen Eleusa en la Península Ibé-
rica”, Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín 
Yarza Luaces, Bellaterra, 2001, pp. 125-137.

“Una aproximación al Libro de las Estampas de la Catedral de León”, Restaurar la 
Memoria Valladolid, 2001, pp. 331-339 (en colaboración con M. Barrera del Barrio).

“Los manuscritos iluminados”, La Catedral de León, León, 2002, pp. 314-321.

“Iconografía, ornamentación y valor simbólico de la imagen”, 976 Códice Albel-
dense, Madrid, 2002, pp. 205-277 (en colaboración con Etelvina Fernández González). 

“Texto e imagen en el códice Vigilano: la visión del Mundus”, Libro Homenaje al 
Profesor Martín Fuertes, León, 2002, pp.214-229 (en colaboración con Etelvina Fer-
nández González).

“Manuscritos iluminados en Sefarad durante los siglos del medievo”, Memoria de 
Sefarad, Madrid, 2002, pp. 309-319.

“Arte y Monarquía en León”, Enciclopedia del románico en Castilla y León, Agui-
lar de Campoo, 2002, pp. 53-65. 

“Un ejemplo de topografía urbana en el siglo X: la visión de la ciudad de Sevilla 
en el Códice Emilianense”, Homenaje al profesor Joaquín González Vecín, León, 2005, 
pp. 137-147 (en colaboración con Etelevina Fernández González).

“El proceso de internacionalización de la miniatura en torno al año 1200 en la 
Península Ibérica: el antifonario de Las Huelgas Reales de Burgos”, El monacato en los 
reinos de León y Castilla (siglos VII-XIII), 2007, pp. 437-456. 

“Culto e iconografía de Tomás de Canterbury en la Península Ibérica (1173-1300)”, 
Hagiografía peninsular en els segles medievals, Lleida, 2008, pp. 197-216. 

III.- Artículos en publicaciones periódicas, actas de congresos, seminarios o 
cursos.

“Pervivencias tardorromanas en la miniatura medieval”, Comité Español de His-
toria del Arte. Los clasicismos en el Arte Español, Madrid, 1994, pp. 17-21 (en colabo-
ración con José Luis Avello Álvarez).

“La representación de la Unción regia en el Antifonario de la Catedral de León”, 
Archivos Leoneses, 97-98 (1995) pp. 135-146.
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“La condesa doña Sancha. Una nueva aproximación a su fi gura”, Medievalismo, 5 
(1995) pp. 9-29 (en colaboración con M. Torres Sevilla).

“Rostros entre motivos vegetales. ¿Una travesura de los miniaturistas?”, Estudios 
humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 17 (1995) pp. 263-177 (en colaboración con 
Ana Isabel Suárez González).

“Consideraciones sobre iconografía regia en la Miniatura mozárabe”, I Congreso 
Nacional de Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, pp. 201-206.

“Notas sobre el fragmento de Beato procedente de Astorga”, Astorica, 15 (1996) 
pp. 211-218.

“Dos relicarios en el Convento de la Purísima Concepción de León”, Claustros 
leoneses olvidados. Aportaciones al monacato femenino, León, 1996, pp. 243-248.

“Música, juego y espectáculo en la Biblia Románica de San Isidoro de León”, 
Boletín del Museo e Instituto Camón-Aznar, LXVIII (1997) pp. 45-61 (en colaboración 
con Ana Isabel Suárez González).

“Más sobre rostros entre motivos vegetales (nota complementaria)”, Estudios Hu-
manísticos. Geografía, Historia, Arte, 19 (1997) pp. 221-225 (en colaboración con Ana 
Isabel Suárez González).

“El Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional. Primeros pasos en la miniatura gótica 
hispana”, Anuario de Estudios Medievales, 27/1 (1997) pp. 479-497.

“El ejercicio cotidiano de la escritura. Una recreación a través de dos imágenes”, 
Memoria Ecclesiae (Actas del XII Congreso de la Asociación de Archiveros de la Igle-
sia), XIII (1997-1998) pp. 471-487 (en colaboración con Ana Isabel Suárez González).

“Un posible relieve prerrománico en el Valle del Ouro”, Boletín del Museo Provin-
cial de Lugo, VIII (1997-1998) pp. 37-43.

“Representaciones bélicas en el arte fi gurativo medieval. Particularidades del caso 
hispano”, Memoria y Civilización, 2 (1999) pp. 55-86.

“El Libro de las Estampas modelo para algunas vidrieras de la Catedral de León”, 
Memoria Ecclesiae (Actas del XIV Congreso de la Asociación de Archiveros de la Igle-
sia), XVI (2000) pp. 45-54.

“Miniaturas en fragmentos de códices del Archivo Histórico Diocesano de Astorga 
(c. 1200)”, Astorica, 19 (2000) pp. 203-221.

“La producción de manuscritos iluminados en la Edad Media y su vinculación 
a las monarquías hispanas”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte 
(U.A.M), XIII (2001) pp. 37-51.
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“El libro relicario de la catedral de Astorga”, Astorica, 21 (2002) pp. 111-128 (en 
colaboración con Etelvina Fernández González).

“El Antiphonarium Monasticum de la Abadía de Santo Domingo de Silos (ms. 9) 
y su ornamentación”, Congreso Internacional sobre la Abadía de Santo Domingo de 
Silos, vol. II, Abadía de Silos, 2003, pp. 495-503.

“Un proyecto de búsqueda hagiográfi ca: el culto a Thomas Becket en la península 
Ibérica (1173-1230)”, Memoria ecclesiae, Nº. 24, 2004 (Ejemplar dedicado a: Hagio-
grafía y archivos de la iglesia santoral hispano-mozárabe en las Diócesis de España. 
Actas del XVIII Congreso de la Asociación celebrado en Orense (1ª parte) (en colabora-
ción con Gregoria Cavero Domínguez), pp. 105-108.

“Entre la diversión y la transgresión: a propósito del humor en las artes plásticas 
medievales”, Cuadernos del CEMYR, Nº 12, 2004 (Ejemplar dedicado a: El humor en 
la Edad Media), pp. 37-68.

“Manuscritos iluminados y monarquía en los siglos X y XI”, Alfonso VI y su épo-
ca. I, Los precedentes del reinado (966-1065), Sahagún (León), (Etelvina Fernández 
González y Javier Pérez Gil coord.), 2007, pp. 209-233. 

“Imágenes reales, imágenes de justicia en la catedral de León”, E-Spania: Revue 
électronique d’études hispaniques médiévales, Nº. 3, 2007 (Ejemplar dedicado a: Ima-
ges du pouvoir, pouvoir des images dans l’Espagne médiévale (XIe-XVe siècle), (en co-
laboración con Gregoria Cavero Domínguez y Etelvina Fernández González).

“Pintando arquitecturas/arquitecturas pintadas: las construcciones fi guradas en el 
Códice Albeldense”, (en colaboración con Etelvina Fernández González), De Arte: Re-
vista de Historia del Arte, Nº. 7, 2008, pp. 51-60. 

“La imagen de la Edad Media en el cómic: entre la fantasía, el mito y la realidad”, 
Revista de poética medieval, Nº 21, 2008 (Ejemplar dedicado a: Medievalismo/s. De la 
disciplina y otros espacios imaginados), vol. II, pp. 125-173. 

“Microarchitectures dans les arts plastiques en Espagne autour de 1200 et leurs 
relations avec l’architecture monumentale”, Mikroarchitektur im Mittelalter: ein gat-
tungsübergreifendes Phänomen zwischen Realität und Imagination: Beiträge der gleich-
namigen Tagung im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg vom 26. bis 29. Oktober 
2005, (herausgegeben von Christine Kratzke und Uwe Albrecht), Leipzig, 2008 (en co-
laboración con José Alberto Moráis Morán), pp. 479-497. 

“Pintando arquitecturas/arquitecturas pintadas: las construcciones fi guradas en el 
Códice Albeldense”, Congreso del CEHA. Actas del XV Congreso Nacional de Historia 
del Arte CEHA, Palma de Mallorca, 2008, pp. 79-87 (en colaboración con Etelvina Fer-
nández González).
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“El Liber Canticorum et Horarum de Sancha (B.G.U.S., Ms. 26668): entre la tra-
dición prerrománica y la modernidad”, Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert, Christ-
liche Kunts im Umbruch (Achim Arbeiter, Christine Kothe, Bettina Marten, Petersberg, 
2009, pp. 248-256. 

“Iconografía del soberano en la Alta Edad Media Hispana: propaganda y legitima-
ción”, Sacralités Royales en Península Ibérique: formes, limites, modalités (VIIe-XVe 
siècle)”, Le Haut Moyen Âge (VIIe-XIe siècle), Auxerre, Centre de Études Médiévales, 
2003, (en prensa). 

IV.- Estudio de obras en catálogos de museos y exposiciones

“Antifonario”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, 
León, 2000, p. 94, fi cha catalográfi ca, 1.

“Libro de las Estampas”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y 
Monarquía, León, 2000, p. 125, fi cha catalográfi ca, 45.

“Biblia de 960”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, 
León, 2000, p. 456, fi cha catalográfi ca, 192.

“Biblia de 1162”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monar-
quía, León, 2000, p. 457, fi cha catalográfi ca, 193.

“Biblia de San Luís”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Mo-
narquía, León, 2000, p. 458, fi cha catalográfi ca, 195.

“Obras de Santo Martino”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y 
Monarquía, León, 2000, p. 474, fi cha catalográfi ca, 197.

“Cantoral nº 5”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, 
León, 2000, p. 475, fi cha catalográfi ca, 199.

“Antifonario”, Sancho el Mayor y sus herederos: el linaje que europeizó los reinos 
hispanos, vol. II, Pamplona, 2006, pp. 690-691, fi cha catalográfi ca 204. 

“Documento de la fundación del monasterio de Santa María de Nájera”,  Sancho 
el Mayor y sus herederos: el linaje que europeizó los reinos hispanos, Pamplona, vol. I, 
2006, pp. 287-290, fi cha catalográfi ca 114. 

“Liber Iudiciorum”, Sancho el Mayor y sus herederos: el linaje que europeizó los 
reinos hispanos, vol. I, Pamplona, 2006, pp. 93-95, fi cha catalográfi ca 15. 
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V.- Reseñas

Los cuatro libros de Arquitectura de Andrea Palladio. Traducidos del italiano al 
castellano por Juan del Ribero Rada, estudio introductorio, edición y notas de María 
Dolores Campos Sánchez Bordona, León, 2003, (F. Galván Freile, en Silva. Estudios de 
Humanismo y Tradición Clásica, 2003, pp. 321-323).

Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, Santa María de Regla de León. La Catedral medie-
val y sus alrededores, Universidad de León. León, 2004, (F. Galván Freile, en De Arte, 
3, 2004, pp. 189-191)

Claustros románicos hispanos, (Gerardo Boto Varela, Francesca Español Bertrán 
y José Joaquín Yarza Luaces (coords.), (Fernando Galván Freile, en De Arte, 3, 2004, 
pp. 192-193

María Luisa MELERO MONEO, La pintura sobre tabla del gótico lineal: frontales, 
laterales de altar y retablos en el Reino de Mallorca y los condados catalanes, Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, 2005, (Fernando Galván Freile, en De Arte, 4, 2005, pp. 
178-179. 

La Catedral de Ciudad Rodrigo a través de los siglos: visiones y revisiones, (edic. 
de Eduardo Azofra) Diputación de Salamanca, 2006, (Fernando Galván Freile en cola-
boración con Emilio Morais Vallejo), en De Arte, 5, 2006, pp. 245-247. 

VI.- Becas. 

Becario colaborador de la Universidad de León en bibliotecas. Curso 1990-1991.

Becario de Investigación. Junta de Castilla y León. Universidad de León. Facultad 
de  Filosofía y Letras. De septiembre de 1992 a octubre de 1994.

Beca del Centre d´Études Supérieures de Civilisation Médiéval de la Universidad 
de Poitiers para asistir a la 41 Session d’Été. Septiembre, 1994.

Beca del Centro Italiano di Studio sull’Alto Medioevo para asisitir a la XLIV Set-
timana di Studio sull’Alto Medioevo. Abril, 1996.

Beca de investigación del Instituto de Estudios Zamoranos “Florián de Ocampo”, 
para la realización del proyecto: Estudio codicológico y artístico de fragmentos de ma-
nuscritos de los siglos XII y XIII conservados en el Archivo Histórico Provincial de 
Zamora. Noviembre de 1998 a noviembre de 1999.
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VII.- Estancias

Estancia en la Universidad de Oviedo. Departamento de Historia y Arte, bajo la 
supervisión de  la Dra. Sanz Fuentes, realizando tareas de investigación en el campo de 
la Paleografía, la Codicología y la decoración de manuscritos, por un periodo de seis 
meses, en el año 1992.

Estancia en la Universidade Nova de Lisboa y Arquivo Nacional da Torre do Tom-
bo de Lisboa (Portugal), realizando tareas de investigación sobre manuscritos medieva-
les iluminados portugueses, por un periodo de dos meses, en el año 1999.

Estancia en la Katholieke Universiteit Leuven (Bélgica), realizando tareas de in-
vestigación sobre manuscritos iluminados en Flandes, por un periodo de dos meses y 
medio, en el año 2000.

Estancia en la Universidad de Burgos. Departamento de Ciencias Históricas y 
Geografía, bajo la supervisión del Dr. Fernández Flórez, realizando tareas de investiga-
ción sobre el códice Vigilano, por un periodo de tres meses, durante el curso académico 
2000-2001.

VIII.- Premios

I Premio de Investigación de la Sociedad Española de Estudios Medievales.

Premio de la Real Academia de Doctores “Letras”, en el concurso científi co de 
1998.

Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad de León, titulación de Filosofía 
y Letras. Curso académico 97/98.

IX.- Proyectos

Miembro, con la categoría de investigador, del equipo dirigido por el Prof. Dr. José 
Luis Avello Álvarez para el Proyecto  “Estudio del Arte Esquemático de la Estación 
Rupestre de Langre (León); fi nanciado por la Comisión Mixta Diputación de León-
Universidad de León. Año 1992.

Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador dedicado a las 
tareas de inventariado, descripción y elaboración de fi chas catalográfi cas del Proyecto 
de Investigación Anual de “Inventario de los bienes muebles de la Iglesia de Castilla 
y León”, bajo la dirección del Departamento de Patrimonio Histórico Artístico y de la 
Cultura Escrita de la Universidad de León; subvencionado por el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León. Año 
1992. 
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Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador dirigido por el 
Prof. Dr. Manuel Valdés Fernández, en el proyecto de Investigación “El grupo de mar-
fi les románicos leoneses: estudio histórico-artístico de los posibles talleres y su adscrip-
ción a San Isidoro; subvencionado por la Junta de Castilla León, dentro del marco de 
Proyectos fi nanciados por la Unión Europea F.S.E. Años 1999-2001 (2 años).

Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador dirigido por la 
Pfra. Dra. Etelvina Fernández González, en el proyecto de Investigación La Biblioteca 
de la Real Colegiata de San Isidoro de León en épocas medieval y moderna. Estudio Ar-
tístico; subvencionado por El Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ref. BAH2001-1002, 
dentro del marco de Proyectos I+D. Años 2001-2004 (3 años).

Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador dirigido por la 
Profa. Mª Victoria Herráez Ortega, en el proyecto de Investigación: El patronazgo artís-
tico en los reinos de León y Castilla durante la Edad Media. El papel de la monarquía. 
Ministerio de Educación y Ciencia, (HUM 2004-04387). Años 2004-2007.

Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador dirigido por el 
Prof. Dr. Isidro Bango Torviso, en el  Proyecto de Investigación: “Thesaurus architec-
turae Hispaniae Mediaevalis”. Ministerio de Educación y Ciencia, (HUM 2005-04179/
Arte). Años 2005-2008.

Miembro, con la categoría de investigador, del grupo investigador Projecto Imago, 
(POCTI/EAT/45922/2002) (Años 2005-2009) Instituto de Estudos Medievais da Facul-
dade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidades Nova de Lisboa. Lisboa, desde el 
15 de noviembre de 2007 hasta el momento de su óbito. 
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LA CARTA DE ARRAS OTORGADA POR EL CONDE 
RODRIGO MARTÍNEZ: UN EJEMPLO TEMPRANO DE 
ICONOGRAFÍA NOBILIARIA

El documento en el que se centra nuestro breve estudio se custodia en el Archivo 
de la Catedral de Valladolid y es una de las piezas más notables del mismo1, tanto por el 
contenido como por la excepcional ornamentación que presenta2.

Se trata de una carta de donación o de arras, fechada el 21 de noviembre de 1129, 
en la que el conde Rodrigo Martínez entrega una serie de heredades a doña Urraca Fer-
nández3; ambos contrayentes son miembros de familias muy destacadas de la nobleza 
peninsular4.

Por lo que respecta a la tipología documental, las características son similares a las 
de otras piezas contemporáneas, como puede comprobarse en cartas del mismo Archivo 
de la Catedral de Valladolid5.

1 Queremos expresar nuestra gratitud al Archivo Catedralicio y la Fundación Las Edades del Hombre su autorización 
para la reproducción de la miniatura que presenta el documento.
2 Ambas circunstancias justifi caron su presencia en la exposición Las Edades del Hombre. Libros y documentos en 
la Iglesia de Castilla y León, Burgos, 1990, pp. 232-233 (fi cha catalográfi ca nº 178, a cargo de D. Jonás de Castro y 
Toledo).
3 Sobre el contenido del documento véase la edición que del mismo realizaron M. MAÑUECO VILLALOBOS y J. 
ZURITA NIETO, Documentos de la Iglesia Colegial de Santa María la Mayor (hoy Metropolitana) de Valladolid. 
Siglos XI y XII, Valladolid, 1917; además de la transcripción se incluye un amplio estudio del contenido. A este respecto, 
consúltese también: Las Edades del Hombre..., p. 232.
4 Sobre los ascendientes del conde Rodrigo Martínez y su esposa, Urraca Fernández, además de las referencias 
bibliográfi cas recogidas en la nota anterior, consúltese el trabajo de C. M. REGLERO DE LA FUENTE, Los señoríos 
de los Montes de Torozos. De la repoblación al Becerro de las Behetrías (siglos X-XIV), Valladolid, 1993, especialmente 
pp. 107-108, así como los cuadros genealógicos de las pp. 105 y 109.
5 Recogidas por M. MAÑUECO VILLALOBOS y J. ZURITA NIETO, Op. cit., pp. 141-147 y 170-177; se trata, 
respectivamente, de las cartas de arras a favor de doña Estefanía Armengol, otorgadas por Fernán García y por su 
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Sin que restemos interés a los aspectos históricos o diplomáticos, nuestra aten-
ción se dirige hacia la poco común ornamentación que presenta el documento y que ha 
suscitado el interés de los que lo han estudiado6. Sin embargo, no es frecuente que un 
documento de estas características o similares presente este tipo de decoración. Existen 
algunos ejemplos muy semejantes en documentos aragoneses, si bien el contenido de los 
mismos nada tiene que ver con el que estamos analizando. Nos referimos a la Donación 
del rey Pedro I a la diócesis de Huesca-Jaca7, a dos de las copias de las Actas del Con-
cilio de Jaca8 y a la Donación de Ramiro I y su hijo Sancho a San Pedro de Jaca9.

En todos estos casos se trata de miniaturas relativamente simples, realizadas a plu-
ma y con un cromatismo muy limitado. Por el parecido formal con la que es objeto de 
nuestro estudio, destacaríamos la de la Donación del rey Pedro I10, en la cual aparece el 
soberano entronizado, entregando el documento al obispo; el monarca se sienta sobre un 
trono alto, mientras que el prelado lo hace sobre una silla curul.

Tampoco es habitual la fi guración de miembros de la nobleza en las artes plásticas 
hispanas de los siglos anteriores al gótico, si bien existen notables excepciones, como la 
presencia de la condesa doña Sancha en el Libro de las Estampas11 o condes tan signifi -

segundo marido, el conde Rodrigo González de Lara.
6 Sirvan de ejemplo, además de las refl exiones realizadas en el catálogo de la Exposición Las Edades del Hombre, 
los comentarios que recogen M. MAÑUECO VILLALOBOS y J. ZURITA NIETO, Op. cit., p. 148, nota (a), citando 
a Fr. Prudencio Sandoval, quien, en sus Relaciones Genealógicas (nº VII del Apéndice), describe la miniatura en los 
siguientes términos: “Está la carta llena de muchos lazos y pinturas, y en un lado de ella el Conde sentado en un escaño 
y en la mano derecha tiene un ramo, y de la izquierda sale un letrero que llega hasta la Condesa, que enfrente del Conde 
está pintada, y le toca en la mano derecha. El letrero dice: Carta roborat Comes, el Conde fortifi ca o fi rma esta carta. 
La condesa está sentada sobre una sierpe, cubierta con mucha honestidad con un manto que cae sobre la sierpe, y en la 
mano izquierda tiene otro ramo, y con la derecha traba la carta que le da el Conde”.
7 Signos. Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Jaca-Huesca, 1993, pp. 252-253.
El documento se conserva en el Archivo de la Catedral de Jaca, bajo la signatura Legado 1, documentos reales 10, 
E. Se trata de una copia de fi nales del siglo XII.
8 Ambas conservadas en el Archivo de la Catedral de Huesca, la primera bajo la signatura 2-47 y la segunda sin 
signatura, ambas recogidas en Signos..., pp. 284-285 y 286-287, respectivamente. Sobre las diferentes copias de este 
documento y la presencia de miniaturas en las mismas consúltese: A. DURÁN GUDIOL, Colección Diplomática de 
la Catedral de Huesca, vol. I, Zaragoza, 1965, pp. 41-42.
El concilio se celebró en el año 1063, pero ambas copias están datadas en la segunda mitad del siglo XII.
9 Signos..., pp. 292-293.

En este caso nos encontramos, de nuevo, ante una copia, de fi nales del siglo XII. Se conserva en el Archivo de la 
Catedral de Jaca, bajo la signatura Documentos reales, legajo 1, nº 3.
10 Brevemente descrita por A. UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y Navarra, Zaragoza, 
1951, p. 17, quien a su vez recoge las referencias publicadas sobre la misma.
11 F. 41v.
Sobre esta miniatura véase: F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la 
Catedral de León, León, 1997, pp. 78-81, así como M. TORRE SEVILLA y F. GALVÁN FREILE, “La condesa 
doña Sancha. Una nueva aproximación a su fi gura”, Medievalismo, 5 (1995), pp. 9-29.
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cativos como Raimundo o Enrique, ambos de la casa de Borgoña, cuyas efi gies aparecen 
el Tumbo A compostelano12.

Estamos, por lo tanto, como ya señalábamos líneas arriba, ante una iconografía 
realmente novedosa y poco común dentro del panorama artístico hispano del siglo XII13. 
Los contrayentes han sido fi gurados en la parte inferior del documento, en una superfi cie 
relativamente amplia, lo que nos indica la importancia que se le concede a la imagen. 
Ambos personajes aparecen sobre dignos asientos, dirigiendo su mirada el uno hacia el 
otro, en idéntica actitud: el conde alarga su mano izquierda en la que sostiene la carta de 
arras, que es recogida por su esposa con la mano diestra. A los dos protagonistas se les 
concede una trascendencia similar, puesto que han sido representados al mismo tamaño 
y a idéntica altura, sin que se observe jerarquización alguna.

En este sentido resulta remarcable el hecho de ambos porten los mismos atributos, 
atributos que no son otros que los empleados para las fi guraciones de los monarcas, uti-
lizándose una iconografía que, por sus características y simbolismo, parecería exclusiva 
de los soberanos14.

El conde Rodrigo aparece portando una serie de objetos y ataviado con unas vesti-
duras que corresponderían a la dignidad de un rey de la época.

El primer elemento destacado es el trono sobre el que se sienta15. Es de sobra 
conocido que los asientos dignos no son una característica exclusiva de la iconografía 
regia, sino que con frecuencia se ha utilizado como complemento de las imágenes de la 
divinidad, santos, evangelistas, obispos, etcétera16. Sobre el asiento se dispone un almo-
hadón cilíndrico, con remates esféricos, ornado con un reticulado17; esta pieza textil es 
muy común en las representaciones de la época y especialmente en las manifestaciones 
bizantinas18. El escabel también es un símbolo de dignidad, que aísla al personaje que 

12 Ff. 28v y 39r, respectivamente.

Reproducidas ambas miniaturas en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, F. LÓPEZ ALSINA y S. MORALEJO ÁLVAREZ, Los 
Tumbos de Compostela, Madrid, 1985, láms. XV y XXII.
13 Nos referimos, lógicamente, a fi guraciones de miembros de la nobleza concretos, identifi cables, no de una manera 
abstracta, en tanto que pertenecientes a un determinado grupo social.
14 Sobre los atributos regios consúltese: P. E. SCHRAMM, Sphaira. Globus. Reichsapfel, Stuttgart, 1958 e ID., Las 
insignias de la realeza en la Edad Media española, Madrid, 1960, D. GABORIT CHOPIN, Regalia. Les instruments 
du sacre des Rois de France. Les ‘Honneurs de Charlemagne’, Paris, 1987 y F. GALVÁN FREILE, Op. cit., pp. 552-
78.
15 Se trata de un trono alto, elevado sobre unas patas muy estilizadas y la estructura ornamental recuerda formas 
arquitectónicas, siguiendo modelos muy comunes en los siglos del medievo.
16 Sobre el trono y su simbología son muchos los trabajos publicados; pensamos que uno de los trabajos más completos 
es el realizado por: G. FRANCASTEL, Le droit au Trône. Un problème de prééminence dans l’art chrétien d’Occident 
du IV au XII siècle, Paris, 1973.
17 Ejemplos muy similares encontramos, por ejemplo, en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, concretamente 
en la miniatura en la que se fi gura a Ordoño III, en el f. 12v.
18 F. GALVÁN FREILE, Op. cit., p. 65, nota 258.
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apoya en él sus pies, separándolo del suelo; este valor simbólico se justifi ca en el caso 
de efi gies de monarcas19, deidades, santos, o altas jerarquías eclesiásticas, sin embargo 
nos resulta un tanto extraño en el caso que nos ocupa.

El manto es una prenda que también se puede considerar como regalia, pues la 
vestidura que mejor identifi ca la fi gura del soberano, al menos durante los siglos de la 
alto y plenomedievales; así lo pone de relieve Isidoro de Sevilla cuando, en su Historia 
de los Godos, señala, refi riéndose a Leovigildo: “Fue el primero que hizo aumentar el 
erario y el fi sco, y también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto 
de vestidura real; pues antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para 
los reyes”20. En una línea similar se expresan las Partidas de Alfonso X: “Vestiduras 
fazen mucho , (...). E los sabios antiguos establecieron, que los Reyes vestiesen paños 
de seda, con oro e con piedras preciosas, porque los omes los puedan conoscer luego 
que los viesen a menos de preguntar por ellos”21. Es un modelo de manto muy amplio, 
ricamente ornado y anudado sobre el hombro derecho, siguiendo una tipología caracte-
rística del románico22.

Sobre su cabeza ciñe una especie de corona esférica, que bien podría tratarse de un 
tocado; no nos parece, en absoluto, lógico pensar que un conde lleve una corona, atri-
buto regio por excelencia23. Sin embargo, la extraordinaria similitud que guarda con los 
modelos representados en otras miniaturas, no nos queda duda de que el objeto fi gurado 
es, en efecto, una corona; nos referimos a las que portan algunos de los soberanos del 
manuscrito 1513 de la Biblioteca Nacional de Madrid24.

Por último, en su mano derecha sostiene un elemento fi tomórfi co que guarda una 
estrecha similitud con un cetro, atributo del poder real que con frecuencia presenta un 
remate vegetal25; ocasionalmente las formas son muy fantásticas26.

En el caso de doña Urraca los elementos fi gurados son prácticamente los mismos, 
falta la corona, que se sustituye por una toca. El trono ha variado en cuanto la forma, 
pues se emplea una silla con remates inferiores en forma de garras de felino y los supe-

19 Sirvan como ejemplo las miniaturas de Ordoño I, Alfonso III, Ordoño II o Fruela II en el Tumbo compostelano (ff. 
1v, 2r, 5v y 11r, respectivamente).
20 Cf. I. G. BANGO TORVISO, “Los reyes y el arte durante la Alta Edad Media: Leovigildo y Alfonso II y el arte 
ofi cial”, Lecturas de Historia del Arte, III (1992) p. 21, nota 17.
21 Partida II, tit. V, ley V (Ed. BOE., Madrid, 1985).
22 F. GALVÁN FREILE, Op. cit., p. 61.
23 Ibídem, pp. 53-54.
24 Gunderico, Teodorico, Alfonso V y Fernando I (ff. 24v, 27v, 102r y 106r, respectivamente).
25 Sobre el cetro y su simbolismo véase: C. DELGADO VALERO, “El cetro como insignia del poder durante la Edad 
Media”, Actas del X Congreso del CEHA. Los clasicismos en el arte español, Madrid, 1994, pp. 45-52.
26 Remitimos a la gran variedad de modelos fi gurados en manuscritos como el Libro de las Estampas, el Tumbo A o el 
Manuscrito 1513 -Corpus Pelagianum- de la Biblioteca Nacional.
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riores que terminan en cabezas también zoomórfi cas27. El asiento se cubre con un faldis-
torio, dotando así al mueble de una mayor dignidad y suntuosidad.

Finalmente, restaría hacer una referencia a la cartela que sostienen en sus manos el 
conde Rodrigo y su esposa; se trata de una especie de fi lacteria en la que se puede leer 
CARTAM ROBORAT COMES; nos encontramos, pues, ante una fi guración del propio 
documento en el que se inserta la miniatura, de manera que en ésta se representa de una 
manera fi gurativa el acto documental28, mediante la entrega, por parte del conde, de la 
carta a su esposa. En este sentido también observamos similitudes con algunas icono-
grafías protagonizadas por los soberanos, como son las presentes en los tumbos, en las 
cuales los monarcas son fi gurados portando en sus manos una cartela o fi lacteria alusiva 
a las donaciones recogidas en el cartulario29.

Nos encontramos, por lo tanto, ante un intento de emulación de fórmulas icónicas 
propias de la monarquía, tanto por los modelos precedentes y contemporáneos, como por 
el simbolismo intrínseco a los diferentes regalia. De esta manera se dota de una mayor 
solemnidad al documento, a la vez que se ratifi ca el carácter validativo de la imagen30.

Pero la imagen autentifi ca el documento en función de la lectura que se puede 
hacer de la misma, no por el hecho de que los personajes representados guarden pare-
cido físico con los protagonistas reales del acto documental; no nos encontramos ante 
retratos, en el sentido fi siognómico o naturalista con que normalmente utilizamos ese 
término, sino ante arquetipos31.

Restaría, fi nalmente, plantear un interrogante para, el que por el momento, no po-
demos ofrecer solución: se da la circunstancia de que un gran número de los documentos 
alto y plenomedievales que presentan miniaturas de los personajes que protagonizan los 
actos recogidos en los mismos, son copias posteriores32, rehechas o, en ocasiones, falsi-
fi cadas, de manera que la imagen actúa como refuerzo de la “debilitada” conexión entre 
autor-otorgante y texto33. No tenemos datos que nos indiquen que nos encontramos ante 

27 Este tipo de asiento fue muy común durante la Edad Media, conservándose algunos ejemplos muy interesantes, 
como la silla de Roda de Isábena.

Sobre esta tipología de trono consúltese: F. GALVÁN FREILE, Op. cit., pp. 68-69.
28 A este respecto consideramos obligada la referencia al interesante trabajo de L. CASADO DE OTAOLA, “Per 
visibilia ad invisibilia: representaciones fi gurativas en documentos altomedievales como símbolos de validación y 
autoría”, Signo, 4 (1997), pp. 39-56.
29 Ejemplos en el Libro de los Testamentos ovetense, en el Libro de las Estampas o en el Tumbo A.
30 A este respecto, L. CASADO DE OTAOLA, Op. cit., p. 41, señala: “En estas circunstancias, la efi cacia del documento 
se perfecciona mediante la publicidad, el rito y la gestualidad asociada a la ceremonia (...)”.
31 Sobre el concepto de retrato en el medievo remitimos, entre otros, a los siguientes trabajos: C. CID PRIEGO, 
“Retratos y autorretratos en las miniaturas españolas”, Liño, 8 (1991) pp. 7-23 y G. y P. FRANCASTEL, El retrato, 
Madrid, 1978, pp. 9 y 10, principalmente.
32 Sirvan como ejemplo los ejemplos aragoneses que citamos líneas arriba, notas 7-9.
33 Así lo indica, acertadamente, L. CASADO DE OTAOLA, Op. cit., especialmente p. 52.
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otro documento que no sea el original34; no obstante, pensamos que si la miniatura se 
realizó en la fecha consignada en el pergamino -1129-, se trataría de una obra de calidad, 
poco frecuente en las primeras décadas del XII, ya que se trata de una iluminación muy 
simple, pero muy correcta en cuanto al dibujo, comparable a obras tan notables como 
podría ser el Libro de los Testamentos ovetense35.

Dejando sin clarifi cación este planteamiento, podemos concluir señalando la origi-
nalidad de la representación de unos miembros de la nobleza, para lo cual se ha optado 
por una iconografía plenamente consolidada, como es la regia, y que servía para la doble 
función de ilustrar el acto documental como para dar mayor solemnidad al mismo.

Fernando Galván Freile, “La carta de Arras otorgada por el Conde Rodrigo Mar-
tínez: un ejemplo temprano de iconografía nobiliaria”, en La nobleza peninsular en la 
Edad Media, León, 1999, pp. 541-547.

Carta de Arras del conde Rodrigo a favor de Doña Urraca Fernández
Archivo de la Catedral. Valladolid.

34 En este sentido, nuestro conocimientos de diplomática o paleografía no nos permiten abordar este aspecto.
35 Diferentes aspectos, como el tratamiento de los paños y sus efectos volumétricos, cierta falta de rigidez en las 
fi guras, que se ladean ligeramente, mostrando el rostro casi en tres cuartos o la disposición de los pies del conde 
Rodrigo, en ligero escorzo, nos hacen pensar en que podría tratarse de una miniatura más próxima a mediados de siglo 
o, incluso, de la segunda mitad.
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MÚSICA, JUEGO Y ESPECTÁCULO EN LA BIBLIA 
ROMÁNICA DE SAN ISIDORO DE LEÓN1

Talamus uero collocatus est in palatiis regalibus, qui sunt in Sancto Pelagio, ab infante domna Sanc-
tia et in circuitu talami maxima turba strionum et mulierum et puellarum canentium in 
organis et tibiis et cytharis et psalteriis et omni genere musicorum (...).

Factum est autem gaudium magnum in illa ciuitate et benedicebant Deum, qui semper prosperabat 
eis cuncta. Hee nuptie facte sunt in era CLXXXII post millesimam in mense iunio.

(Chronica Adefonsi Imperatoris, 93)2.

El texto precedente corresponde al relato de la boda de Urraca, hija de Alfonso 
VII, con el rey García de Navarra. Los festejos mencionados tienen lugar en León, en 
los palacios reales sitos en San Pelayo, en junio de 1144, y se redactaron no mucho des-
pués, presumiblemente entre 1147 y 11493. Se hace alusión expresa a la presencia en la 
celebración de comediantes y coros femeninos4.

Casi una veintena de años después -en marzo de 1162- se concluye en un scripto-
rium localizado prácticamente en el mismo lugar, un manuscrito bíblico desde cuyas pá-

1 Agradecemos a D. Antonio Viñayo, abad-prior de la Real Colegiata de San Isidoro de León, sus valiosas orientaciones. 
Este trabajo se basa en una Comunicación elaborada para el “VII Curso de Cultura Medieval” organizado por la 
Fundación Santa María la Real y celebrado en Aguilar de Campoo (Palencia) en septiembre de 1995. 
2 Chronica Adefonsi Imperatoris [Ed. de A. MAYA SÁNCHEZ]: Corpus Christianorum, LXXI. Chronica hispana 
seculi XII, Turnhout, 1990, pp.192-193.   
3 A. MAYA SÁNCHEZ, O.c., p.112, propone para la redacción de la Chronica el período comprendido entre fi nales 
de Agosto de 1147 (conquista de Almería) y principios de 1149 (muerte de Berenguela).
4 A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Coronación de Alfonso VII de León, León 1979, pp.49-50, propone la siguiente traducción 
del fragmento: “La infanta, doña Sancha, dispuso el pabellón nupcial en los palacios reales que se encuentran en San 
Pelayo (San Isidoro) y aposentó en torno al dicho pabellón a una muchedumbre de titiriteros, de coros femeninos, de 
mujeres y doncellas, que se acompañaban de trompetas, cítaras, salterios y toda clase de instrumentos músicos”.  
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ginas se asoman de nuevo, como en la boda de la hija del Emperador, coros femeninos, 
acróbatas y luchadores.

Es nuestro propósito, pues, aproximarnos a estas escenas de música y espectáculo 
que se encuentran en la conocida como Biblia románica isidoriana. Abordaremos cuatro 
ejemplos que nos parecen especialmente signifi cativos, buscando asimismo su vincula-
ción con otros modelos artísticos -en miniatura y escultura- localizados también en el 
ámbito de San Isidoro de León.

1. LA BIBLIA ISIDORIANA DE 1162

La Biblia románica de San Isidoro de León, consta de tres volúmenes, catalogados 
bajo una única signatura5. Son libros de grandes dimensiones, con un elevado número de 
folios en pergamino -622 en total6- que presentan encuadernaciones tardías7.

Se concluyó el ejemplar bíblico en marzo de 11628. Los códices son el resultado de 
un proyecto ambicioso y fue necesario destinar a su elaboración buen número de medios 
materiales y humanos. Sólo así se explica la intervención de, al menos, nueve calígrafos 
en las tareas escriptorias, sin que ello rompa la aparente unidad y homogeneidad gráfi ca 
en los manuscritos. Todas las manos trazan una escritura carolina evolucionada bastante 
correcta y, con contadas excepciones -debidas a particularidades del contenido- dispo-
nen el texto sobre las páginas a dos columnas, siguiendo las rectrices de un pautado a 
mina de plomo9.

La preocupación por la calidad se concreta también, entre otros aspectos, en la 
importación de materia escriptoria10, en las evidencias de un proceso minucioso de co-
rrección y en la ornamentación de los ejemplares. 

Transmiten los códices el texto de la Vulgata, con lagunas de poca importancia 
asociadas a problemas de conservación11. Aparecen también numerosos textos secunda-
rios, algunos vinculados directamente con el texto bíblico -cánones, concordancias, tex-

5 Códice III. Cf. J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San 
Isidoro de León, León 1923, pp.19-24. Nosotros designamos los volúmenes como Códice III.1, Códice III.2 y Códice 
III.3. La división en tres partes no tiene relación ni con el contenido ni con el número de folios. 
6 El primer volumen comprende 193 ff. de 547 x 374 mm, el segundo consta de 188 ff. de 553 x 369 mm y el tercero 
cuenta con 241 ff. de 524 x 362 mm. Los folios fi nales del segundo volumen son fragmentos no bíblicos incorporados 
tardíamente.
7 Datables en el siglo XVIII.
8 Así lo señala el texto del Colofón, en el f.1r del primer volumen.  
9 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio bibliográfi co de San Isidoro de León. Los códices del siglo XII (Tesis 
Doctoral), ed. electrónica, León 1995, pp. 89-325.
10 En el Colofón ya mencionado se alude a que el pergamino empleado procede de Francia.
11 Nos referimos a la desaparición de algunos folios.
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tos genealógicos, prólogos, sumarios, etc.- y otros adicionales, como la obra isidoriana 
De Ortu et obitu patrum que se transcribió al fi nal del tercer volumen.

Discuten aún hoy los expertos en el texto bíblico y los historiadores del arte cuál 
fue el ejemplar que sirvió de modelo a los volúmenes que ahora analizamos. La mayoría 
de los investigadores admiten su estrecha relación con el ejemplar bíblico visigótico del 
año 960 conservado también en San Isidoro de León y al que nos referiremos de nuevo 
más adelante12. Nosotros consideramos que el códice visigótico es el principal modelo 
de la Biblia de 1162, aunque no el único13. 

2. LA ORNAMENTACIÓN

Revisten gran importancia en la Biblia los elementos decorativos. Es evidente la 
preocupación por hacer de estos tres volúmenes obras con un marcado carácter estético 
y objetos sacralizados.

Poco podemos señalar sobre el proceso de iluminación fuera de lo que aparece 
consignado en el colofón, colofón en el que se señala cómo la decoración se realizó en 
el breve plazo de un mes14.

12 Códice II (J. PÉREZ LLAMAZARES, O.c., pp. 4-18). Quizá sea éste ejemplo de un fenómeno perceptible en 
muchos monasterios a fi nales del siglo XII y principios del XIII, caracterizado por una importante tarea de copia de 
los volúmenes más sobresalientes guardados en su Biblioteca. Al respecto, y con referencias a monasterios riojanos, 
vid. M.C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño 1979, p.107.
La dependencia para unos autores es absoluta y para otros no tanto. Es interesante y completo el “estado de la 
cuestión” que, al respecto de este tema, presenta J. WILLIAMS, A model for the León Bibles: Madrider Mitteilungen 
8 (1967) 281-286.
Entre los investigadores que defi enden que la Biblia del 1162 copia de la del 960 sin entrar en más consideraciones, 
citemos a J. YARZA LUACES, Las miniaturas de la Biblia de Burgos: Archivo Español de Arte 42 (1969), 185, 
nota 1; P. SUPINO MARTINI; La scrittura delle scritture (secoli XI-XIII): Actas del VIII Coloquio del Comité 
Internacional de Paleografía Latina, Madrid 1990, pp. 227, nota 3 y A. VIÑAYO GONZÁLEZ, Biblia románica 
de San Isidoro de León: Catálogo de la Exposición Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de 
Castilla y León, Burgos 1990, p.66.
E. DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Datos para la historia de la biblioteca de San Isidoro de León, Madrid 1925, pp. 
6-7, estima que la Biblia románica es una copia textual y servil del ejemplar visigótico.
13 La posibilidad de otro modelo complementario es admitida, con diferentes argumentos, por T. AYUSO 
MARAZUELA, Los elementos extrabíblicos de la Vulgata: Estudios Bíblicos 2 (1943), 142, nota 81, ID., Contribución 
al Estudio de la Vulgata en España. La Biblia de Oña. Notable fragmento de un Códice visigótico homogéneo de 
la Biblia de San Isidoro de León, Zaragoza 1945, p.128, ID., Una importante colección de notas marginales de la 
“Vetus Latina Hispana”: Estudios Bíblicos 6(1950)343, ID., La Vetus Latina Hispana, I. Prolegómenos, Madrid 
1953, p.356, ID., Psalterium S. Hieronymi de Hebraica ueritate interpretatum: Biblia Polyglotta Matritensia, VIII, 
21, Madrid 1960, p.20, J. WILLIAMS, A Castilian tradition of Bible illustration. The romanesque Bible from San 
Millán: Journal of the warburg and courtauld institutes 28 (1965, reimp. 1969), 66-85; B.FISCHER, Lateinische 
Bibelhandschriften im früen Mittelalter, Friburgo 1985, p.7 (véase esta última referencia en C. MORANO, Glosas 
marginales de Vetus Latina en las Biblias vulgatas españolas. 1-2 Samuel, Madrid, 1989, p. XXXIII, nota 36).
14 Tiempo muy reducido para las dimensiones de la tarea. Cf. J. YARZA LUACES, La peregrinación a Santiago y la 
pintura y miniatura románicas: Compostellanum 30 (1985), 385.
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En cuanto a los artífi ces, J. Yarza habla de dos manos o talleres15, uno más diestro 
que otro16.

Señalemos en primer lugar cómo la ornamentación de estos manuscritos va total-
mente ligada a la tarea de copia y varios datos revelan la práctica simultaneidad entre 
ambos procesos.

En segundo lugar, llamamos la atención sobre la necesidad de los elementos de 
ornamentación, que en ningún momento son gratuitos u ostentosos. Todos tienen una 
fi nalidad práctica en relación con la funcionalidad de los códices.

Los niveles y elementos decorativos podemos agruparlos en estos apartados:

- Ornamentación simple en los epígrafes de los textos, bien con el empleo de tinta 
roja o con el trazado de mayúsculas destacadas alternando colores. 

- Elementos decorativos que realizan una tarea de justifi cación, ordenando el espacio 
útil de la página en la que se intercala el texto. En este apartado podemos incluir 
también los distintos elementos de acotación textual y los remates de renglón.

- Mayúsculas destacadas que marcan el comienzo de libros, apartados, capítulos, 
etc. Es posible establecer en este apartado una jerarquía en cuanto a tamaño, 
tintas, importancia específi ca de la ornamentación, etc. 

- Las ilustraciones propiamente dichas que, a modo de auténticas viñetas, explican 
el texto de la página, y, por ello, cumplen una función didáctica incuestionable. 

Los ejemplos que analizaremos detenidamente a continuación se localizan en los 
Códices III.1 y  III.2 y pertenecen a las categorías señaladas en último lugar.

3. CORO DE MUJERES. (Códice III.1, f.38v). Lám. 1

Nos ocupamos ahora de la ilustración que se dispone en la parte inferior de la pri-
mera columna en el f.38v, inserta en el Libro del Éxodo. 

Se representan tres mujeres. Sobre la primera se escribió el término Marie y sobre 
la segunda aparece la palabra mulieres.

La identifi cación de las fi guras no plantea problema alguno. María -la profetisa 
hermana de Aarón- y otras mujeres, danzan al son de panderos alabando al Señor, tal y 
como refi ere el texto bíblico que precede a la ilustración:

15 Ibídem, p.385.  
16 Este autor considera que uno es un buen dibujante, poco interesado por el color, y el otro descuidado, a veces torpe 
y “en el que se percibe el eco de los muralistas del Panteón de los Reyes” (J. YARZA LUACES, La Edad Media, 
Historia del arte Hispánico II, Madrid 1981, p. 173).



31

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

Sumpsit ergo Maria prophetissa soror Aaron timpanum in manu, egresseque sunt 
omnes mulieres post eam cum timpanis et choris, quibus precinebant dicentes:17

Como en el resto de las miniaturas de estos códices, destaca la relativa pobreza 
cromática, que en parte se suple con el esfuerzo que realiza el artista para evitar caer 
en la monotonía. Así, combina los colores azul y rojo y, en menor medida, el verde de 
manera alterna; obteniendo una sensación de variedad en el colorido que en realidad no 
existe.

Las fi guras se disponen sobre el fondo neutro del pergamino, sin ninguna represen-
tación espacial o paisajística. 

Las tres mujeres visten largas sayas, sobre las que se dispone un vestido más corto. 
En su cabeza llevan una toca. 

Pero el elemento más interesante de su ajuar es la pandereta que llevan; se trata de 
un objeto circular que sostienen en su mano derecha. Los dedos se disponen, salvo el 
pulgar, en la cara externa del instrumento. La mano izquierda es la encargada de golpear 
la superfi cie, la delicada representación de esta acción nos hace pensar que se ejecuta-
ría, únicamente, con la yema de los dedos. No hay nada que nos indique que se trata de 
un objeto de piel en torno a un aro de madera o metal, tal y como es la pandereta que 
conocemos en la actualidad. Si a esto añadimos que la superfi cie del instrumento está 
decorada, las diferencias se acentúan. No obstante, la representación de una manera fi el 
de la piel habría hecho prácticamente imposible la diferenciación entre el objeto y el 
fondo de pergamino. Por otra parte, no sería extraño que en la realidad superfi cie de la 
pandereta estuviese decorada18.

Las representaciones de panderetas en el arte antiguo y medieval son frecuentes, 
no es por ello éste un caso excepcional. En la misma fachada principal de la iglesia de 
San Isidoro, en los ángulos superiores de la denominada Puerta del Cordero, se encuen-
tra un nutrido grupo de personajes que portan instrumentos musicales en sus manos; 
entre ellos destaca -en la parte derecha- la fi gura de un personaje masculino sentado que 
porta un objeto de forma cuadrangular en sus manos; bien podría ser un pandero cuadra-
do, similar a los que en la actualidad se siguen utilizando en algunas comarcas leonesas 
y asturianas19. También sostiene en sus manos una pandereta del mismo tipo una mujer 
representada en uno de los capiteles del claustro alto del monasterio de Santo Domingo 
de Silos, formando parte de una composición de carácter festivo20. Un ejemplo de gran 

17 Éxodo, 15, 20-21. Transcrito directamente de ASIL, Códice III.1, f. 38v.
18 Sobre las características, tipología, historia, localización geográfi ca y bibliografía relativas a este instrumento, 
consúltese The New Grove Dictionary of Music and Musicians, Londres 1980, T. 18, pp. 553-555, voz Tambourine.
De una manera más general, los tambores y otros instrumentos pertenecientes a su misma familia, son analizados por  
F. R. TRANCHEFORT, Los instrumentos musicales en el mundo, Madrid 1985, pp. 72-91.
19 Reproducido en M. DURLIAT, La sculpture romane de la Route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle, 
Mont-de-Marsan 1990, p. 381, ilus. 401.
20 Ala Sur, capitel nº55. Sobre este capitel y el claustro alto en general, vid. F. PALOMERO, Los maestros del 
claustro alto de Silos: El románico en Silos. IX Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Burgos 1990, 
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belleza se puede apreciar en un capitel románico conservado en el Musée des Augustins, 
en Toulouse, donde uno de los músicos que acompaña al rey David lleva un pandero 
circular, que sostiene y tañe con sus manos dispuestas de una forma idéntica a cómo lo 
hacen las mujeres de la Biblia leonesa21.

El modelo directo en el que se inspira esta representación se encuentra en la Bi-
blia isidoriana del 96022. Se trata de la miniatura del f. 39v, que ilustra el mismo pasaje 
bíblico (lám. 2). Si bien no cabe la menor duda sobre la fuente originaria, sí existen 
sustanciales diferencias entre ambas escenas. La principal es el número de mujeres, que 
en el caso del códice modelo es de cuatro, una más que en la obra objeto de nuestro es-
tudio. El personaje principal, María, presenta un tamaño muy superior que el resto; esta 
jerarquía de tamaños se puede decir que prácticamente no existe en la Biblia románica. 
La disposición de las fi guras es similar, tanto en la forma como en la dirección. Lógica-
mente son patentes las diferencias en cuestiones estilísticas, vestuario, etc. Sin embargo, 
llama poderosamente la atención la disposición de las manos; al igual que en el códice 
al que sirve de modelo, la mano derecha sostiene la pandereta, pero lo hace desde la cara 
interna hacia la externa, como si existiese un hueco para introducir la mano y sostener 
con mayor facilidad el instrumento. Los expresivos dedos índice y corazón son los que 
golpean la superfi cie de la pandereta.

4. LUCHADORES (Códice III.1, f.51r). Lám. 3

Se trata de una mayúscula ornada23 de gran módulo24 que se sitúa en el comienzo 
del Levítico. Tras el epígrafe INCIPIT LIBER LEVITICVS QUOD EST VAGECRA, dos 
luchadores de torso desnudo constituyen la letra V del Incipit propiamente dicho del 
texto:

V-ocauit autem Moisen, et locutus est ei Dominus de tabernaculo...

Nos encontramos ante una iluminación que responde a las características generales 
de las restantes del códice. Su principal atractivo radica en la representación de los dos 
luchadores que entrelazan sus manos y piernas, dispuestos a un combate incruento, don-
de las únicas armas son las de su cuerpo. En este caso, al igual que en las dos mayúsculas 
que analizaremos a continuación, no existe relación alguna entre el texto y la imagen. Se 
trataría, posiblemente, de un simple elemento decorativo.

pp. 225-267 (seguimos la numeración de los capiteles que este autor presenta en la p. 227 del trabajo) y J. PÉREZ DE 
URBEL, El claustro de Silos, Vitoria 1975, p. 206.
Se trataría, además, de un ejemplo muy próximo cronológicamente a la Biblia isidoriana, pues habría que situarlo en 
la segunda mitad del siglo XII. Sobre este aspecto, entre otros, puede consultarse la obra de F. Palomero (citada líneas 
arriba) y J. YARZA, Arte y arquitectura en España. 500-1250, Madrid 1987, p. 266.   
21 Ibídem, p. 163, ilus. 120.
22 Véanse las notas 11 y 12.
23 Entendiendo por tal la letra de carácter marcadamente decorativo en cuyo ductus se han sustituido los trazos 
convencionales por elementos fi gurados.
24 Con una altura de 12UR.
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Un posible modelo para esta imagen estaría muy próximo en el espacio y en el 
tiempo, en el interior de la propia iglesia isidoriana. Se trata de uno de los capiteles, si-
tuado frente a la Puerta del Cordero (lám. 4)25. La similitud en la disposición de los pies 
y manos de los púgiles de este capitel y de la Biblia nos hace pensar que uno de ellos 
sirvió como modelo al otro. La fecha de la solemne consagración de la iglesia de San 
Isidoro en 1149 hace que nos inclinemos a creer que fuese el capitel el inspirador de la 
miniatura26.

En esta ocasión tampoco estamos ante una escena única, de la que no se conozcan 
ejemplos similares.

De nuevo, el claustro alto silense ofrece un ejemplo de gran parecido. Es un capitel 
que presenta en una de sus caras una escena de lucha entre dos hombres -vestidos úni-
camente con calzón corto- que entrelazan sus piernas y apoyan una de sus manos en el 
hombro de su rival, dispuestos a comenzar el combate27. 

El ejemplo más signifi cativo de todos se recoge en el Carnet de Villard de Hon-
necourt28. En el f.14v se disponen dos hombres con el torso desnudo, inclinados hacia 
adelante, de manera que apoyan sus respectivas cabezas sobre el hombro de su oponente 
(lám. 5). Con sus manos asen por el calzón a su rival, a la vez que cruzan su pie derecho 
con el del contrario. La similitud de la composición con los ejemplos isidorianos nos 
induce a pensar que se trata de una imagen muy común en la Edad Media. El modelo, 
que hoy nos recuerda a la denominada “Lucha Leonesa”, no es otro que el de la lucha 
greco-romana29, de cuya pervivencia en los siglos medievales no dejan ninguna duda 
estas representaciones. En este mismo álbum de dibujos encontramos una escena muy 
similar en la que los luchadores aparecen fi gurados de una manera muy esquematizada 
-f.19-, pero en una actitud absolutamente idéntica; a su lado, otros dos hombres que vis-

25 M. DURLIAT, O.c., pp.374-375, ilus. 397. Se trata del capitel nº 103, según el plano reproducido en la p. 359, ilus. 
371. Descrito y reproducido el capitel en A. VIÑAYO GONZÁLEZ, La España románica, V: León y Asturias, (ed. 
española) Madrid 1979, p.98 y lám.39.
26 Cf. M. DURLIAT, La sculpture romane de la Route de Saint-Jacques. De Conques à Compostelle, Mont-de-
Marsan 1990, p. 358. 
La inscripción en la que se refi ere la consagración de la Iglesia se halla en la parte derecha del crucero de la basílica 
isidoriana. En ella leemos la siguiente data: Sub era MCLXXXVII et quodum pridie nonas Marcii.
27 Ala Sur, capitel nº52. Descrito por F. PALOMERO, O.c., pp. 239 y 243, ilus. nº 26 y J. PÉREZ DE URBEL, O.c., 
pp. 204-205.   
La misma composición y disposición hallamos en uno de los canecillos de la cabecera de la iglesia de Santa María 
de Gradefes, provincia de León.
28 Ms. 19093, Bibliothèque Nationale de París. Edición y estudios a cargo de A. ERLANDE-BRANDENBURG et 
al., Carnet de Villard de Honnecourt. XIII siècle, París 1986.
Un breve estudio sobre esta representación puede consultarse en R. BECHMANN: Villard de Honnecourt. La pensée 
technique au XIII siècle et se communication, París 1991, pp. 309, 352-354, ilus. 129 a y b, 227 y 228.
29 A. ERLANDE-BRANDENBURG, Villard de Honnecourt, l’architecture et la sculpture: O.c., p.24.
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ten túnicas cortas parecen luchar, pero de una manera que podríamos califi car de poco 
ortodoxa, asiéndose por los cabellos30.

5. ACRÓBATA CON PUÑAL (Códice III.2, f.162v). Lám. 6

Se localiza la mayúscula ornada31 tras el epígrafe INCIPIT IOHEL PROPHETA. Se 
trata de la V que da comienzo al Incipit propiamente dicho 

V-erbum Domini, quod factum est ad Iohel, fi lium Fatuel...

Identifi camos la fi gura con la de un acróbata a pesar de que no hay ninguna re-
ferencia en el texto que se pueda relacionar con esta actividad. Su posición compleja, 
exige una adecuada preparación física, pero el puñal que lleva en la boca es lo que indica 
que realiza una actividad relacionable con el mundo de la acrobacia y las destrezas ma-
nuales. Las escenas de músicos, danzarines, juglares, saltimbanquis y malabaristas son 
frecuentes en el mundo medieval32.

No existe en el entorno isidoriano ninguna obra de características similares a ésta, 
en la que el acróbata lleva un puñal en la boca. Pero sí podemos encontrar modelos se-
mejantes en otros ámbitos. Así ocurre con la miniatura en la que se representa el ídolo 
de Nabucodonosor en la Biblia de Roda33; en torno a la gran estatua se disponen varios 
personajes entre los que destacan músicos y numerosos acróbatas y malabaristas. Uno 
de ellos hace juegos de equilibrio con una espada que coloca sobre su cuello y lleva otra 
en su mano izquierda. A su lado un acróbata apoya su cuerpo sobre la cabeza, levantando 
las piernas, mientras sostiene en sus manos una espada por detrás de su cuello34.

Cierta similitud presenta la conocida escena esculpida en una de las jambas de la 
puerta de acceso de San Miguel de Lillo. En el recuadro central se disponen dos perso-
najes y un león, en lo que parece una actividad circense. El personaje central realiza un 
ejercicio de equilibrio sobre un bastón corto en el que se apoya para levantar sus piernas 
en el aire35.

30 En el f. 261 del manuscrito Cod. Bodmer 127 de la Bibliotheca Bodmeriana -Ginebra-, se representa una curiosa 
escena en la que dos personajes luchan tirándose de los cabellos, mientras que un tercero los prende por los pies. S. 
MICHON, Le grand Passionaire enluminé de Weissenau et son scriptorium autour de 1200, Ginebra 1990, pp. 100-
102, ilus. 132.
31 Ligeramente menor que la inicial estudiada anteriormente. Su altura es de 8 UR.
32 Sobre este tema, vid. E. FERNÁNDEZ, La escultura románica en la zona de Villaviciosa (Asturias), León 1982, 
pp. 136-143 y 153-154. En esta obra se analizan los ejemplos existentes en la zona y se comparan con otras muchas 
obras.
33 Ms. lat. 6, vol. III, f. 64v. Paris, Bibliothèque Nationale.
34 Miniatura reproducida en W. CAHN, La Bible romane, Friburgo 1982, p.74, ilus. 45.
35 Numerosos autores han relacionado esta obra con los relieves de algunos dípticos consulares, como el del Cónsul 
Aerobindus -Leningrado- o el del Cónsul Anastasius -Berlín-. Vid. V. NIETO, Arte prerrománico asturiano, Salinas 
1989, pp. 131-135.
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6. CONTORSIONISTA (Códice III.2, f.172r). Lám. 7

Tras el epígrafe del libro del profeta Habacuc:
INCIPIT ABBACVC PROPHETA

se halla una nueva mayúscula ornada confi gurada por la imagen de un acróbata o con-
torsionista. Flexionando su cuerpo llega a tocar con sus manos los pies, pero por detrás 
de la espalda, hasta formar la letra O36, letra inicial del Incipit 

O-nus quod uidit Abbacuc propheta.

En este caso tampoco existe relación entre imagen y texto, y -l igual que en las 
otras dos iniciales- el modelo no es la Biblia del siglo X, pues en ella no aparecen este 
tipo de mayúsculas ornadas.

Sin embargo, hallamos tres ejemplos similares en el ámbito isidoriano.

El primero se encuentra en el interior de la iglesia. Se trata del capitel nº 6437, situa-
do en la zona más próxima al crucero, en el que se representa a dos acróbatas desnudos, 
afrontados, que de rodillas fl exionan su cuerpo hacia atrás, hasta tocar con sus manos los 
talones de los pies (lám. 8). Sobre ellos se dispone un tercer hombre que realiza, igual-
mente, un ejercicio de acrobacia38. Es remarcable la extraordinaria similitud de los dos 
acróbatas descritos en primer lugar con la fi gura que aparece en la Biblia; por lo que, de 
nuevo, pensamos que podemos estar ante el posible modelo que inspirase al miniaturista 
del códice bíblico.

El segundo ejemplo se halla en el Códice XII de la Biblioteca Isidoriana (Capitu-
lario, Colectario, Ritual, Salterio e Himnario)39, volumen facticio compuesto por tres 
sectores elaborados en el scriptorium isidoriano. El sector que ahora nos interesa es el 
tercero, datable entre 1170 y 117540. El f.133v del manuscrito aparece ocupado en su 
mayor parte por una mayúscula ornada de gran belleza y gran módulo, es la letra B que 
señala el inicio del Salterio41. En el cuerpo inferior de la letra, rodeando la fi gura del rey 
David, se dispone un entramado de motivos vegetales, antropomórfi cos, dragoncillos y 
entrelazos entre los cuales destacamos ahora la imagen de un hombre que viste túnica 
corta y que fl exiona su cuerpo hacia atrás.

36 La mayúscula presenta una altura de 8 UR.
37 Siguiendo la numeración de M. DURLIAT, O.c., p. 359, ilus. 371.
38 Ibídem, p. 369, ilus. 390.
39 Aparece catalogado como Breviario (J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, pp. 38-39).
40 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, O.c., p.1330.
41 Esta excepcional mayúscula no ha pasado desapercibida a los historiadores del arte. Sirvan de ejemplo los trabajos 
M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de León, I, Madrid 1925, p.204, J. YARZA 
LUACES, Refl exiones sobre lo fantástico en el arte medieval español: Formas artísticas de lo imaginario, Barcelona 
1987, p. 34 e ID., La miniatura en los reinos de León, Galicia y Asturias en tiempo de Maestro Mateo: Actas del 
Simposio Internacional sobre “O Pórtico da gloria e a arte do seu tempo”, La Coruña 1991, p. 327-328. Remitimos 
asimismo a la reproducción de la inicial que se halla en este último trabajo, fi g.12.  
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El tercer ejemplo aparece en el Códice IX de la Biblioteca Isidoriana (Homiliario 
y Leccionario)42, confeccionado en el scriptorium del monasterio en torno a 119043. Se 
trata de una mayúscula ornada (A) -localizada en el f.206r- que inicia el texto de la Ho-
milía correspondiente a la Festividad de San Andrés apóstol44. La imagen representada 
es un hombre que contorsiona su cuerpo hacia atrás, hasta llegar a tocar con las manos el 
suelo. Es evidente la desproporción anatómica, estando exageradas las dimensiones de 
sus piernas. Contribuye, en cierta medida a disimular esta desproporción la larga túnica 
que viste. La vestimenta es muy sencilla, sin embargo, se ha conseguido un buen resul-
tado en el tratamiento de los pliegues gracias a la variedad cromática utilizada. 

Fuera del entorno isidoriano se pueden reseñar múltiples ejemplos, pues esta fi gura 
del contorsionista o de bailarinas que fl exionan su cuerpo es extraordinariamente fre-
cuente en el románico hispano45.

--------------------------

En un breve trabajo como el que nos ocupa es difícil establecer conclusiones; no 
obstante, de lo expuesto podemos deducir que este tipo de escenas no son algo extraor-
dinario en el mundo medieval y serían el refl ejo de uno de los múltiples aspectos de la 
sociedad de la época.

Cabe pensar que una serie de modelos muy generalizados se difundían por diferen-
tes regiones de Europa, llegando a formar parte de los denominados “Model Book”.

Es signifi cativa la relativa abundancia de imágenes relacionadas con el ámbito 
festivo en la Biblia isidoriana y en su entorno, de donde parece han salido las formas 
que inspiraron estas miniaturas; entorno próximo tanto física como cronológicamente. 
Contrasta este aspecto con la relativa marginalidad que estas iluminaciones presentan, al 
no formar parte, salvo una, del grupo principal de escenas historiadas alusivas al texto.

Fernando Galván Freile y Ana Suárez González, “Música juego y espectáculo 
en la Biblia Románica de San Isidoro”, Fiesta, juegos y espectáculos en la España Me-
dieval, Madrid, 1999, pp. 217-233. 

42 Catalogado como Homilías, cf. J. PÉREZ LLAMAZARES, O. c., p.35.
43 Cf. A. SUÁREZ GONZÁLEZ, O. c., p. 849.
44 A-vdistis fratres karissimi... (Gregorius, Hom. 5 in Ev.: PL 76, cols. 1093-1095).
45 Citemos entre otros un canecillo en la catedral de Lugo, que nos ofrece la curiosa imagen de un contorsionista que 
fl exiona el cuerpo hacia atrás hasta llegar a mostrarnos su rostro de frenteSobre este canecillo (vid. J. DELGADO, 
Una escena circense en cinco canecillos de la catedral de Lugo: Boletín de Estudios del Seminario Fontán-Sarmiento 
16 (1995), 18-28, ilus.nº6), los ejemplos en las arquivoltas de las iglesias de Perazancas de Ojeda y Moarves de Ojeda 
(en la zona norte de la provincia de Palencia), etc.
El modelo se recoge asimismo en el Carnet de Villard de Honnecourt, f.1v (véase la nota 28). 
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Lám. 1. ASIL, Códice III.1, f. 38v. Coro de mujeres.

Lám. 2. ASIL, Códice II, f. 39v. Coro de mujeres.
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Lám. 3. ASIL, Códice III.1, f. 51r. Púgiles.

Lám. 4. Basílica de San Isidoro de León. Capitel. Púgiles.
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Lám. 5. París, Bibliothèque Nationale, Ms.19093, f. 14v. Púgiles. 

Lám. 6. ASIL, Códice III.2, f. 162v. Acróbata con puñal.
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Lám. 7. ASIL, Códice III.2, f. 172r. Contorsionista.

Lám. 8. Basílica de San Isidoro de León. Capitel. Contorsionistas.
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INICIALES, ORLAS Y OTROS ELEMENTOS 
DECORATIVOS DEL CÓDICE

FERNANDO GALVÁN FREILE

INTRODUCCIÓNI. 

El Ms. nº 2 del Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León ofrece a los 
ojos de quien se aproxime a sus folios toda una serie de miniaturas muy sugestivas y 
de gran expresividad, que constituyen uno de los conjuntos de iluminaciones  más des-
tacados del panorama artístico medieval hispano. Pero la obra se complementa con un 
nutrido grupo de grandes iniciales, enmarques, orlas y un variado catálogo de elementos 
ornamentales, que acrecientan notablemente su interés artístico.

El estudio de todas estas formas es complejo, tanto por la cantidad, como por la 
variedad de las mismas. En este sentido, especialmente si atendemos a la rica produc-
ción miniada hispana de la décima centuria, así como a las múltiples infl uencias forá-
neas e internas que los distintos investigadores han puesto de relieve, resulta incompleto 
cualquier análisis que se realice en que se tengan en cuenta estos aspectos. No obstante, 
dadas las características del conjunto de la obra en la que se incluye este trabajo, nos 
centraremos en los elementos ornamentales de la Biblia isidoriana, recurriendo siempre 
que lo consideremos oportuno a la comparación o establecimiento de relaciones con 
otras manifestaciones artísticas.

Serán objeto de nuestra atención los aspectos decorativos ajenos a las miniaturas 
historiadas, es decir iniciales formadas por entrelazos, elementos geométricos y fi tomór-
fi cos, así como las orlas y enmarques, incluyendo también los recursos ornamentales que 
forman parte de algunas miniaturas con estructuras arquitectónicas o de otra índole.

Previo al análisis de cada uno de los aspectos referidos sería preciso realizar un 
somero estado de la cuestión relativo a los mismos, atendiendo fundamentalmente a 
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las infl uencias foráneas que se detectan en los manuscritos hispanos del siglo X. Los 
diferentes estudiosos han puesto de relieve toda una serie de relaciones entre las ilumi-
naciones de los manuscritos hispanos de este período y las manifestaciones artísticas 
producidas en diferentes áreas, tanto occidentales como orientales1. En este sentido re-
sulta  obligada la referencia a los trabajos de Manuel Gómez Moreno, puesto que será él 
quien generalice el uso del término “mozárabe” para referirse a la producción artística 
de la Hispania cristiana en el siglo X, principalmente2; con  esta denominación se quería 
poner de relieve la relación con el arte islámico que se extendía por una gran parte de la 
Península Ibérica3.

El Discurso de Gonzalo Menéndez Pidal leído ante la Real Academia de la Histo-
ria se centró en las relaciones existentes entre la miniatura hispana altomedieval y otras 
áreas culturales4, poniendo de relieve su africanismo, visigotismo, mozarabismo o el 
origen nórdico de algunos elementos5. Llega a toda una serie de conclusiones6, entre 
las que cabría referir las relaciones con lo sirio, lo armenio y lo copto; señala también 
que “lo español no deriva esencialmente de lo carolingio otoniano”, que las infl uencias 
orientales podrían haber llegado por otras vías que no fuesen la islámica y que la presen-
cia de lo nórdico se manifi esta con más fuerza que en otros lugares de Centroeuropa.

Para André Grabar las infl uencias mediterráneas y orientales son fundamentales 
para la compresión de la miniatura hispana de la décima centuria7, pero no necesaria-
mente con el mundo islámico, sino con el cristianismo8, sin olvidar lo nórdico, lo mero-
vingio o lo carolingio, ni tampoco lo romano9.

1 No es nuestra intención realizar un estado de la cuestión relativo a la miniatura hispana de la décima centuria, ni 
tampoco de la bibliografía referida a los elementos ornamentales; para ello remitimos a los estudios citados en los 
trabajos más recientes a los que nos referimos.
2 M. GÓMEZ MORENO, Iglesias Mozárabes. Arte español de los siglos IX al XI, Madrid, 1919. En este trabajo 
se prestaba poca atención a la decoración de los códices, si bien realizaba algunas observaciones interesantes 
relativas a la infl uencia carolingia y bizantina (pp. 355 y ss.).
3 El “islamismo” de la miniatura hispana de la décima centuria ha sido puesto de relieve en diferentes trabajos, 
entre los que podríamos citar el de O. K. WERCKMEINTER, “Islamische formen in Spanischen miniaturen des 10 
Jahrhunderts und das Problem der Mozarabische Buchmalerei”, L’Occidente e L’Islam nell’Alto Medioevo, 
Spoleto, 1965, pp. 933-967.
4 G. MENÉNDEZ-PIDAL, Sobre miniatura española en la Alta Edad Media. Corrientes culturales que revela, 
Madrid, 1958.
5 Ibídem, pp. 6-7. 7-8, 8-9 y 19-23, respectivamente.
6 Ibídem, p. 36.
7 A. GRABAR, “Eléments sassanides et islamiques dans les enluminures des manuscripts espagnols du Haut 
Moyen Age”, Arte del primo milenio (Atti del II Convegno per lo studio del’alto Medievo, Pavía, 1950), Torino, 
1953, pp. 312-319.
8 Ibídem, p. 317, véase del mismo autor: “Les illustrations des Beatus mozárabes et les miniatures orientales 
chrétiennes et juives”, Cahiers Archeologiques, 28 (1979) 7-16, especialmente pp. 15-16.
9 “Les illustrations… p. 16.
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Se podría decir, sintetizando las opiniones de los diferentes estudiosos, que la ca-
racterística que mejor defi niría la miniatura hispana de la Alta Edad Media sería el eclec-
ticismo, fruto de múltiples infl uencias10.

Sin embargo las referencias citadas en las líneas anteriores tienen un carácter gene-
ral, que no necesariamente puede extrapolarse a los elementos objeto de nuestro estudio. 
Con respecto a la decoración de iniciales y otros elementos ornamentales son menores 
las referencias, si exceptuamos los trabajos de Jacques Guilmain11, en los cuales plantea 
que los tipos decorativos derivan de formas carlingias, cuyo origen habría que situar en 
los manuscritos de origen insular12; especialmente patente se hace esta infl uencia en los 
códices leoneses y castellanos13. Entre los modelos más próximos a los hispanos señala 
los procedentes de la escuela de Tours y obras como la Segunda Biblia de Carlos el 
Calvo14.

Las relaciones con lo carolingio también han sido puestas de relieve por John 
Williams en un reciente trabajo, especialmente con los manuscritos de la escuela de 
Tours15. La explicación a estas conexiones entre la miniatura hispana y la carolingia se 

10 A. THIERRI, “Note sull’origine della miniatura mozarabica”, Comentari, IV (1966) 241-265, plantea la 
existencia de una miniatura visigoda, relacionada con el arte precarolingio de las Islas Británicas y de la Francia 
Carolingia; observa, así mismo, infl uencias armenias y orientales.
J. WILLIAMS, “The Moralia in Job” of 945: some icnographic sources”, Archivo Español de Arqueología, 45-47 
(1972-1974) 233-250, se refi ere a las infl uencias sasánidas, armenias, islámicas y coptas.
Para S. SILVA Y VERASTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona Nájera, Pamplona, 1984, 
p. 42: “(…) no hay que olvidar que con frecuencia muchos de estos motivos no son sino versiones merovingio-
carolingias o islámicas de elementos orientales, sirio-palestinos, mesopotámicos, sasánidas y coptos”.
Un planteamiento a modo de estado de la cuestión puede consultarse en M. MENTRÉ. El estilo mozárabe. La 
pintura cristiana hispánica en torno al año mil, Madrid, 1994.
11 J. GUILMAIN, “Zoomorphic decoration and the problem of the sources of mozarabic illumination”, Speculum, 
XXXV (1960) 17-38, “Interlace decoration and the infl uence of the North on Mozarabic illumination”, The Art 
Bulletin, 42 (1960) 211-218, “Observations on some early interlace initials and frame ornaments in mozarabic, 
manuscripts of Leon-Castile”, Scriptorium, XV (1961) 23-35, “Some observations on mozarabic manuscript 
illumination in the ligth of recent publications”, Scriptorium, XXX (1976) 183-191, “Northen infl uences in 
the initials and ornaments of the Beatus manuscripts”, Actas del Simposio para el estudio  de los codices del 
«Comentario al Apocalipsis» de Beato de Liébana, vol. II, Madrid, 1980, pp. 65-67 y “On the chronological 
development and classifi cation of decorated initials in latin manuscripts of tenth-century Spain”, Bulletin John 
Rylands University Library, 63 (1980-1981) 369-401).
12 J. GUILMAIN, “Zoomorphic…, p. 18, “Northen…., p.67, “Observations…, p.32 y “On the chronological… 
p. 370.
13 J. GUILMAIN, “Interlace.., pp. 211 y 217.
14 J. GUILMAIN, “Observations…, pp. 29-30 y “Zoomorphic…, p. 18. Sobre la Segunda Biblia de Carlos el 
Calvo véase, del mismo autor, “The illuminations of the second Bible of Charles the Bald”, Speculum, XLI (1966) 
246-260.
15 J. WILLIAMS, “Tours and the medieval Art of Spain”, Florilegium in Honorem Carl Nordenfalk. Octogenarii 
Contextum, Stockholm, 1987, pp. 197-208. En trabajos precedentes ya había realizado este investigador  
valoraciones similares: J. WILLIAMS, La miniatura española en la Alta Edad Media, Madrid, 1987, p. 27-28, 
comparando algunas obras con la Segunda Biblia de Carlos el Calvo.
Posiciones similares manifi estan otros especialistas, es el caso de S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía…, 
p.40 e ID. “Los monasterios riojanos y el arte de la miniatura en el alto medioevo”, III Semana de Estudios 
Medievales, Logroño, 1993, pp. 213-231, especialmente pp. 216-217, o el de J. YARZA LUACES, “Funzione e 
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debería buscar en el contexto de los intercambios que de diversa índole mantuvieron 
estos dos núcleos16.

Sin embargo, nos interesan más las referencias concretas a los motivos ornamen-
tales en la Biblia de 96017 o a los presentes en obras realizadas por Florencio, copartí-
cipe, junto con Sancho, en la realización de la Biblia que nos ocupa18. En su Catálogo 
monumental de la provincia de León Manuel Gómez Moreno dedicaba unas líneas a la 
descripción de las grandes iniciales de esta Biblia, refi riéndose a ellas en los siguientes 
términos: “(….) las letras son de tipo carolingio, con encintados y grecas”19. En una 
línea similar se manifestarán la mayor parte de los investigadores, entre ellos el gran 
conocedor de la miniatura hispana medieval Jesús Domínguez Bordona, quien proponía 
una fi liación carolingia, y no visigoda ni islámica, para los entrelazos presentes en la 
obra de Florencio20.

El autor que más ha incidido sobre estos aspectos ha sido Jacques Guilmain21, 
especialmente al estudiar las iniciales de los códices hispanos del momento, si bien la 
Biblia de 960 no ha suscitado una atención destacada por parte de este especialista22.

uso della miniatura ispana nel  X secolo”, Il secolo di ferro: Mito e realtà del secolo X, Spoleto, 1990, pp. 1047-
1080, fundamentalmente p. 1077 y nota nº 69, ID., “La pintura española medieval: desde la cultura visigoda 
hasta fi nales del románico”, La pintura en Europa. La pintura española. T. I. Milan, 1995, p. 19 e ID., “¿Existió 
una miniatura mozárabe?”, Actas del I Congreso Nacional de Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, pp. 53-71, en 
especial las pp. 68 y 70, en esta última señala, refi riéndose a las grandes iniciales: “La frecuencia, las dimensiones 
y la riqueza incluso de algunas de estas iniciales constituye un capítulo de nuestra miniatura, cuyo estudio aún no 
se ha agotado, deudora respecto  a lo que se llama a veces francoinsular, que se da en lo carolingio tardío pero tiene 
su origen y manifestación más brillante en lo irlandés y nortumbro”.
16 Puede resultar clarifi cador el trabajo de J. FONTAINE, “Mozarabie Hispanique et monde carolingien: les 
echanges culturels entre la France et l’Espagne du VIII au X siècle”, Anuario de Estudios Medievales, 13 (1983) 
17-46.
17 En la monografía de T. AYUSO MARAZUELA, La Biblia visigótica de San Isidoro de León, Madrid, 1965, no 
se ofrece ningún dato que pueda ser considerado relevante desde el punto de vista que nos ocupa.
18 Tal y como se indica en el colofón del códice.
19 M. GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de la provincia de León (vol. Texto), Madrid, 1925 (ed. Facsímil, 
León, 1979), p. 160.
20 J. DOMÍNGUEZ  BORDONA. Miniatura, (Ars Hispaniae, T.XVIII), Madrid, 1962, p. 28.
De la misma opinión son S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X…., p. 40, ID., “Los monasterios…, 
pp. 216-217, J. YARZA LUACES, “Funzione…, p. 1077, ID., “La pintura….p. 19, M. MENTRÉ, Op. cit., p. 
47 y J. WILLIAMS, La miniatura…., p. 27, quien señala, además, a Florencio como introductor del lenguaje 
ornamental carolingio.
En una línea más general se manifi esta M. E. GÓMEZ MORENO, “Las miniaturas de la Biblia visigótica de San 
Isidoro de León”, Archivos leoneses, 29-30 (1961) 77-85, especialmente en las pp. 78-79, en las que se refi ere 
a las tradiciones que se observan en la miniatura hispana del siglo X, poniendo de relieve la infl uencia nórdica 
detectable en la Biblia isidoriana.
21 Véase nota 11.
22 J. GUILMAIN, en su trabajo “On the chronological…, pp. 376-387, propone una clasifi cación de los manuscritos 
hispanos en función de los motivos ornamentales de sus iniciales; el primer grupo corresponderá al período 
comprendido hasta el año 935, el segundo hasta 960 –aquí incluye la Biblia isidoriana– y el tercero a partir del 
año 960; dentro del segundo período detecta un cambio a partir de 945, año en el que Florencio realiza el códice 
conservado bajo la signatura Ms. 80 en la Biblioteca Nacional de Madrid –Moralia in Job, obra de Gregorio 
Magno–.
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Sin embargo, la fi liación islámica23 de estos motivos ornamentales no parece tan 
clara como la carolingia24; pocos autores han incidido en esta cuestión25, salvo en aspec-
tos muy concretos26.

ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS ORNAMENTALESII. 

A) INICIALES DESTACADAS

El grueso de los elementos que podríamos considerar como ornamentales, exclu-
yendo las miniaturas historiadas, está constituido por un nutrido grupo de iniciales de 
gran tamaño, las cuales destacan por la importancia de los elementos decorativos que 
las confi guran.

La fi nalidad de estas letras, en principio, supera lo meramente estético, pues cum-
plen una función de organización textual27, situadas al inicio de los diferentes capítulos, 
llamando la atención del espectador sobre una parte concreta del escrito28. Sin embargo, 
no nos cabe ninguna duda sobre el carácter ornamental de las mismas y que, considera-
mos, prevalece sobre cualquier otra función.

Dadas las particularidades de algunas de estas iniciales, pasamos a realizar un 
análisis individualizado de algunas de las más destacadas, de manera que pueda genera-
lizarse para todo el conjunto:

23 En este sentido resultan de gran interés trabajos como los de K. ERDMANN, “Arabische Schriftzeichen als 
Ornamente in der abendländischen Kunst des Mittelalters”, Abhandlungen der Geistes und Sozialwissenschaftlichen 
Klasse, 9 (1953) 467-513, si bien no se refi ere a ninguna de las obras hispanas de la décima centuria; la obra más 
próxima analizada es el Beato de Saint Sever. Con todo, este tipo de estudios, complementado con toda una serie de 
dibujos, resultan de gran utilidad para diferenciar los posibles motivos islámicos presentes en obras occidentales.
24 A lo largo de nuestro trabajo incidiremos sobe los aspectos en los que observamos una clara tradición carolingia 
o islámica, ésta mucho más limitada.
25 En algunas obras, de carácter general, J. CAMÓN AZNAR se ha referido al orientalismo de las obras de 
Florencio, si bien puntualiza que la Biblia isidoriana es la de “menos acento musulmán”: “El arte de la miniatura 
española en el siglo X”, Goya, 58 (1964) 266-287.
26 Es el caso de la gran omega del f. 514*, en la que algunos especialistas, como J. WILLIAMS, La miniatura…, 
p.67, observan una clara infl uencia de modelos islámicos; véase también: J. GUILMAIN, “On the chronological…, 
p.381 y J. YARZA LUACES, “La miniatura altomedieval”, Historia del Arte en Castilla y León. Tomo I. Prehistoria, 
Edad Antigua y Arte Prerrománico, Valladolid, 1994, pp. 217-262, especialmente p. 259.
*Utilizamos la foliación que presenta la Biblia en la actualidad y que coincide, lógicamente, con la consignada en 
la edición facsímil, por lo que puede que no coincida, en algunos casos, con la numeración empleada en diferentes 
estudios previos.
27 En esta línea se manifi esta M. MENTRÉ, Op. cit., p. 114, cuando manifi esta que los elementos de aspecto 
puramente decorativo “desempeñan un papel esencialmente funcional: visualizar la articulación del texto de la 
exposición o recapitular sus datos”.
28 Sobre estas cuestiones resulta muy clarifi cador el trabajo de H. TOUBERT, “Formes et fonctions de l’enluminure”, 
Histoire de l’édition française. Le libre conquérant. Du Moyen Age au milieu du XVIII siècle, s.l., 1989, pp. 109-
146, especialmente las pp. 115-118, consagradas a las iniciales ornadas.
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F. 14v. I. (Ilustración 93). Es la primera de las grandes iniciales del códice29, con 
una altura superior a la de la propia caja de escritura, llegando a ocupar parte de los 
márgenes de cabeza y de pie. Se dispone en el intercolumnio y ocupa parte del espacio 
destinado al texto. Se constituye a partir de un complejo sistema de entrelazos cruza-
dos30 -que se organizan en  tres cuerpos-, realizados en color amarillo y perfi lados en 
rojo, con una línea central que recorre toda la lacería31. La decoración se complementa 
con elementos fi tomórfi cos, diferentes campos de color32 y formas muy esquemáticas 
doradas. La inicial es asimétrica, pero el cuerpo superior y central de lacerías pretenden 
seguir un esquema regular que no siempre se consigue. El entrelazo de la zona alta de la 
letra está realizado en un solo trazo33, mientras que el central y el inferior se confi guran 
a partir de tres líneas distintas (Ilustración 92)34. Destaca el uso de un rayado, apenas 
perceptible, en las superfi cies delimitadas por los elementos ornamentales y en las que el 
pergamino aparece en su color; es ésta una característica muy común a lo largo de todo 
el manuscrito y en otros códices contemporáneos y posteriores.

F. 33v. H. (Ilustración 30). Al igual que la inicial anterior, se trata de una letra que 
ocupa la totalidad del folio, invadiendo, incluso, los márgenes de cabeza y de pie. Se 
dispone en el intercolumnio y en parte del espacio destinado al texto. El entrelazo es el 
elemento que confi gura la letra, disponiéndose en las zonas superior, inferior y central. 
La gama cromática no difi ere de la que presentaba la inicial precedente y que será la 
más habitual a lo largo del códice. Destaca la presencia de un entrelazo muy geométri-
co, realizado con líneas negras sobre fondo blanco. Los remates superiores de la letra 
se asemejan a las cabezas zoomórfi cas que encontramos en numerosas iniciales de este 
manuscrito y a las que nos referiremos oportunamente35.

F. 76. H. (Ilustración 31). Es una letra de gran módulo -31UR-, dispuesta al lado 
de grandes epígrafes con letras en diferentes colores, combinadas sobre fondos polícro-

29 En el f. 13v existe una inicial más sencilla, constituida por entrelazos amarillos similares a los de la letra que 
ahora nos ocupa.
30 Las lacerías se realizan “a pulso”, sin la utilización de compás, mientras que en el mundo carolingio era habitual 
su uso, tal y como se deduce de la perfección de los trazos (véase fi g. 3). Sirvan como ejemplo algunas de las 
iniciales reproducidas en el trabajo de M. P. LAFITTE, “Les plus beaux manuscrits á peintures du trésor de Saint-
Denis”, Les dossiers de l’Archéologie, 158 (1991) pp. 20-33.
31 Es el motivo de entrelazo más característico del códice y que encontramos repetido con frecuencia en manuscritos 
hispanos de esta centuria.
32 Azul, verde, tonos rojizos y blanco y amarillo para los pequeños detalles.
33 Curiosamente, es el más complejo, lo que podría indicar que el artífi ce está ante un modelo o plantillas que 
copia; mientras que los otros dos grupos de lacerías, en principio más sencillas, pero más originales, denotan cierta 
torpeza por parte del autor. 
34 Sobre estos aspectos y el diseño de las lacerías remitimos al trabajo de J. GUILMAIN, “Interlace…, especialmente 
pp. 213 y 22. Los dibujos de la Biblia isidoriana que incluimos en este trabajo han sido realizados en un tamaño 
idéntico al original; no así los restantes, obtenidos a partir de reproducciones.
Queremos manifestar en este punto nuestro agradecimiento a Dña. Arantzazu Oricheta, quien pacientemente ha 
realizado la totalidad de los dibujos, con extremo cuidado y maestría.
35 En el f. 51 se localiza una inicial formada por entrelazos realizados en amarillo en la que se observan cabezas de 
animales, muy esquematizadas. La mayúscula del f. 61v, si bien presenta una gran envergadura -35 UR (=unidad 
de reglado)-, no difi ere en cuanto a los esquemas ornamentales de las anteriormente analizadas.
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mos36. Su tipología es muy original y no se repite en el resto del manuscrito, sin embargo 
el lenguaje estético empleado no difi ere con respecto a las anteriores. El entrelazo es el 
elemento defi nidor, sobresaliendo la presencia de unas cabezas37, muy esquematizadas, 
frecuentes en la miniatura hispana de la época (Ilustración 94), muy utilizadas en la ca-
rolingia (Ilustración 95), que a su vez las habría tomado del mundo insular (Ilustración 
96)38. Estos elementos fi gurativos aparecen imbricados con las propias lacerías y resulta 
difícil su identifi cación, ya que únicamente la presencia de un ojo, unas pequeñas orejas 
o un vástago vegetal sostenido en su pico o boca, delata la presencia de estas formas 
animales (Ilustración 96)39.

F. 88v. T. La inicial presenta unas dimensiones reducidas si se compara con las an-
teriormente analizadas. El entrelazo realizado en amarillo sigue siendo el elemento do-
minante. En los extremos de la letra se sitúan las correspondientes lacerías, cada una de 
las cuales presenta cuatro cabezas de ave muy esquematizadas, afrontadas, sosteniendo 
una especie de serpientes unas y vástagos vegetales las otras (Ilustración 97). El modelo 
es muy original y no se repite en otras mayúsculas del códice.

F. 107v. I. Las iniciales dispuestas en el intercolumnio es una característica muy 
frecuente en esta Biblia; su gran desarrollo longitudinal -47 UR- no le confi ere, por el 
contrario, un aspecto destacado si se compara con algunas de las ya descritas. Sus ca-
racterísticas generales no difi eren de los modelos precedentes. El tipo de letra es muy 
frecuente y con ligeras variaciones se repite en otros folios40.

F. 158 A y F.181.V. Ambas mayúsculas presentan unas proporciones y estructura 
similares; un gran núcleo central de lacerías con sendos remates, también de entrelazos, 
constituyen el cuerpo de la letra. Las cabezas de animales, que con sus picos aprisionan 
las cintas o estilizados elementos fi tomórfi cos completan la decoración junto con esque-
matizaciones fl orales que nos recuerdan hojas de tradición islámica.

F. 191. B.  (Ilustración 98). Esta inicial, de reducidas dimensiones -16UR-, es una 
de las más originales de todo el códice. El entrelazo sigue siendo el elemento constitu-
tivo de la letra, pero pierde protagonismo en benefi cio de las formas geométricas y los 
planos de color. La cinta ya no es de color amarillo contorneada en rojo, sino blanca41 

36 La gama cromática utilizada es la misma que para la inicial, con lo que se logra un efecto muy destacado y de 
gran plasticidad.
37 Muy habituales en todo el manuscrito; eludiremos, sin embargo, su cita, salvo en aquellas iniciales en las que se 
presenten algunas características particularmente interesantes.
38 J. GUILMAIN, “Observations…, p. 32, ID., “On the chronological…, pp. 379-380 e ID., “Zoomorfi c…, pp. 
33-35.
39 Las similitudes con los modelos carolingios quedan de manifi esto en los dibujos que ilustran este trabajo, no 
obstante los ejemplos se localizan en la mayoría de los códices francos e insulares del momento y anteriores; a 
título indicativo remitimos a los ejemplos recogidos en J. J. G. ALEXANDER, Insular manuscripts. 6th to the 9th 
century, London, 1978, fi gs. 66-67 y 70-73, E. TEMPLE, Anglo-Saxon manuscripts 900-1066, London, 1976, fi gs. 
110-122 y 129-131 o M. P. LAFITTE, Op. cit., pp. 20-21, 23, 25 y 31.
40 Sirvan de ejemplo las de los ff. 158, 339v y 340v.
41 El fondo es el propio pergamino sin colorear.
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y perfi lada en negro. El motivo más destacado, junto a los fuertes colores que contras-
tan sobre fondos muy oscuros42, son las cabezas zoomórfi cas, que parecen rematar los 
cuerpos de sendos dragones serpentiformes (fi g. 5), pero que en esta ocasión se perciben 
con total nitidez al no estar imbricadas con las cintas y colorearse en amarillo.  Otras 
dos pequeñas cabezas muy similares se sitúan en los remates superior e inferior de la 
mayúscula. Se trata de la única inicial de estas características en el códice y no tiene 
paralelos, que nosotros conozcamos, en otros manuscritos hispanos. En principio po-
dríamos pensar en una mano diferente trabajando en esta letra, pero el hecho de que no 
tenga continuidad nos hace pensar que lo que realmente ha ocurrido es que el artífi ce ha 
utilizado un modelo diferente al que sigue para las demás realizaciones43, modelo que, 
por razones que desconocemos, no tuvo una continuidad44, pero que podría relacionarse 
con el cambio radical que habría supuesto su generalización y que rompería con la uni-
formidad que se observa en el códice.

F. 213v. P. (Ilustración 99). La inicial que ahora nos ocupa presenta unas grandes 
dimensiones45,  pero sin llegar a ocupar la totalidad del folio. Se trata de una de las más 
originales del manuscrito, si bien la base de su estructura sigue siendo una lacería de 
cintas amarillas contorneadas en rojo. En el trazo vertical de la letra se disponen dos blo-
ques de un diseño geométrico, en blanco, a modo de trenzado. Un entramado de cintas de 
diversos colores, organizadas de forma muy simple, sirve de remate al cuerpo superior 
de la letra46. Sin embargo, el motivo más original es el correspondiente al trazo curvo de 
la letra, tanto por sus motivos geométricos, como por los fi gurativos; estos últimos son 
dos cabezas, surgidas de un tronco común con decoración de escamas, que sostienen en 
sus bocas-pico un vástago fi tomórfi co. Se trata de un modelo que no tiene paralelos a lo 
largo del manuscrito y que tampoco es habitual en otros códices de la época, si bien no 
es único, ya que en un Pasionario conservado en la Biblioteca del El Escorial se localiza 
una P con unas características prácticamente idénticas47.

F. 221v. V. Esta inicial, de reducidas dimensiones -12 UR- presenta unas caracte-
rísticas similares a las anteriores, ya que se confi gura a partir de una lacería en amarillo 
contorneada en rojo48. Su originalidad radica en la propia estructura de la letra, ya que 
no es simétrica, a pesar de tratarse de una V, inicial particularmente propicia para que su 
diseño sea geométrico.

42 El dominio del rojo y del azul son notas absolutamente novedosas en este manuscrito.
43 Hasta el f. 213 no existe ningún elemento ornamental destacado y, de nuevo, retorna a las cintas en amarillo.
44 Nos referimos a otras iniciales en las que el entrelazo blanco perfi lado en negro está presente; con todo, la 
utilización del color es absolutamente original en esta mayúscula.
45 38 UR, más la prolongación que invade al margen de pie, que equivaldría, aproximadamente, a otras 8 UR.
46 Elemento muy original que no repite en otras mayúsculas del manuscrito.
47 El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, cod. B.1.4., Passionarium, f. 3v. (Reproducido en J. GUILMAIN, 
“On the chronological…, Pl. V.8).
48 En los ff. 224v, 226 y 231 se localizan estos mismos tipos de entrelazo; en el caso del f. 226 aparecen las 
características cabezas zoomórfi cas.
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F. 249. V. La primera impresión que se tiene cuando hojeando el manuscrito se lle-
ga a esta inicial, es que el modelo en el que se ha inspirado, o el artífi ce de la misma, es 
diferente. Compositivamente, no difi ere mucho de las precedentes49, pero el uso del oro 
para el entrelazo que confi gura la letra50 y la variación de la gama cromática dominante 
así lo sugieren51. Dos cabezas de animales, formadas por las cintas de lacería, son el ele-
mento más sugestivo, a pesar de que pasarían desapercibidas si no fuese por la presencia 
de un ojo y sendas orejas en cada una y por la utilización de una tonalidad rosácea que 
las hace destacar del resto de la composición.

En el mismo folio se sitúa el INCIPIT LIBER ESAIAE PROPHETE, realizado 
con letras doradas, como la inicial que acabamos de analizar, y dispuestas sobre espacios 
delimitados por una línea roja y coloreados sus fondos en amarillo, azul y un tono roji-
zo. Resulta evidente el uso de una misma gama cromática tanto para la gran mayúscula 
como par el letrero, sin que podamos pensar que se trate de una simple casualidad52.

F. 268. V. Esta mayúscula, cuyos entrelazos también son dorados, es la primera 
que se localiza inmediatamente a continuación de la del f. 249. Dada la similitud en 
el tipo de lacería podríamos confi rmar la presencia de un artífi ce o modelo diferente a 
partir de este momento, sin embargo las mayúsculas que la siguen difi eren totalmente de 
estas formas, con algunas excepciones que referiremos puntualmente. Por lo tanto, si se 
tratase de un artífi ce diferente  su trabajo sería discontinuo y no sería fruto de un cambio 
premeditado; si la mano fuese la misma, como nos inclinamos a pensar, se trataría de 
un cambio en el modelo que servía de inspiración53. El color empleado para el fondo es 
muy original, puesto que se trata de un tono violáceo que junto con el oro y el amarillo 
ofrece una armonía cromática muy interesante54. De nuevo son dos cabezas zoomórfi cas 
el elemento más sugestivo de la inicial; al igual que en el caso precedente, su diferencia-
ción se produce gracias al tono rosado con el que fueron coloreadas y a la presencia de 
un ojo sutilmente perfi lado.

F. 290. E. si en el caso de las dos mayúsculas precedentes nos referíamos a la 
originalidad del motivo de lacerías, otro tanto debemos hacer con la de este folio y con 
algunas de las que siguen a continuación. La característica  principal es que la cinta no 
se colorea, el perfi l es negro y, con frecuencia, una delicada línea roja recorre su interior. 

49 El entrelazo presenta las mismas características que las observadas en otras muchas mayúsculas del códice. 
Incluso, la presencia de núcleos de lacerías en blanco no es un elemento original de esta letra.
50 El contorno de la cinta dorada se realiza en una tinta de color rojo.
51 El amarillo es el color utilizado para el fondo, lo que realza aún más la presencia de los dorados. El azul juega 
también un papel destacado en el conjunto.
52 ¿Sería posible, al menos para el caso que nos ocupa, que el artífi ce de la inicial y el del Incipit fuese el mismo? 
No tenemos una respuesta para esta cuestión, sin embargo, pensamos que puede resultar muy interesante el trabajo 
que la Dra. Martín López realiza, en este mismo volumen, sobre la Escritura publicitaria.
53 Posiblemente con la fi nalidad de evitar la continua repetición del mismo modelo, especialmente en un códice 
tan voluminoso como el que nos ocupa.
54 Sin embargo, el oscurecimiento de la superfi cie dorada así como  su deterioro, originado probablemente en 
una manipulación incorrecta o precipitada de los pigmentos, hacen que el aspecto de esta inicial no tenga la 
luminosidad que presentan las que tienen el entrelazo amarillo o blanco.
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Nuevamente nos encontraríamos ante un artífi ce diferenciado de los anteriores o ante un 
modelo distinto que sirviese de inspiración.

F. 295. E. Muy similar a la anterior, destacando, además de su angulosidad, la 
presencia de unas cabezas zoomórfi cas prácticamente idénticas a las de la mayúscula 
del f. 316.

F. 316. A. (Ilustración 100). Al inicio del Libro de Daniel se dispone una de las 
más curiosas mayúsculas del códice55. Su tamaño es relativamente grande, pues ocupa 
el equivalente a 26 UR. Al igual que ocurría en la de los ff. 290 y 295, el entrelazo es 
blanco contorneado en negro y muy anguloso56; la confi guración de la letra se realiza 
mediante líneas rectas, lo que le da un aspecto muy geometrizado, en contraste con 
las sinuosas lacerías de otros modelos. Se consigue, no obstante, una gran plasticidad 
mediante la utilización de diferentes colores, distribuidos en campos geométricos con 
decoración de rayado o con círculos negros57. La presencia de seis cabezas, coloreadas 
en rojo y claramente diferenciables, sosteniendo las de la parte superior sendos vástagos 
vegetales, contribuye a resaltar la belleza de la letra (fi g. 6). Finalmente, es preciso po-
ner de relieve la presencia de un motivo que surge del cuerpo central de la letra, formado 
por lacerías muy simples y complementado por dos núcleos de lazo ancho, blanco, que 
se entrecruzan formando una especie de nudo triple58.

F. 328v. V. (Ilustración 101). La originalidad de esta inicial, que no tiene equiva-
lentes en todo el manuscrito, radica en el hecho de que el entrelazo se coloree en tinta 
negra y se disponga sobre el pergamino sin colorear; únicamente se complementa con 
pequeñas líneas en rojo y verde así como con apéndices fi tomórfi cos y cuatro cabezas 
de animales en la línea de las descritas en otras mayúsculas (fi g. 6). Destaca la ausencia 
de líneas rectas y de cualquier otra que sirva para delimitar la superfi cie, cumpliendo la 
lacería esta función. La simplicidad de la gama cromática coincide, básicamente, con la 
de las iniciales de los ff. 290, 295 y 316, así como con la de otra pequeña letra del mismo 
f. 328v59.

F. 330. V. Se trata de una inicial de tamaño medio –con una altura equivalente 
a 19 UR-, que sigue los paradigmas más habituales en este códice60, puesto que está  

55 La iconografía de este ciclo es de gran interés; sobre este particular remitimos al reciente trabajo de J. VALLEJO 
BOZAL, “Contribution á l’étude de la transmission des cycles bibliques du haut moyen âge. Les enluminures du 
Livre de Daniel dans la Bible mozárabe de 960”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 40 (1197) 159-174.
56 Características que se repiten en la inicial del f. 326.
57 Se trata de un motivo muy repetido a lo largo del códice; consiste en un espacio cuadrangular, en el que en 
cada una de sus esquinas se sitúa una pequeña circunferencia, presente también en la parte central. Su uso está 
generalizado en orlas, enmarques, arquitecturas y, por supuesto, iniciales.
58 Este motivo se repite en diferentes elementos ornamentales del manuscrito, sin que se pueda considerar como 
exclusivo de un determinado modelo.
59 Se trata de una S, con lacería en blanco, contorneada en negro y con ligeros toques de rojo. En el f. 330 
encontramos esta misma gama cromática, compartiendo espacio en la misma página que una gran mayúscula en la 
que se retoma, de nuevo, el entrelazo amarillo contorneado en rojo.
60 Lo mismo se podría señalar con respecto a las mayúsculas de los ff. 332v y 333.
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constituida por entrelazos realizados en amarillo y contorneados en rojo. Sobresale la 
presencia de lacerías en blanco, especialmente el uso de los ya referidos nudos de tres 
vueltas de lazo ancho, dispuestos en la parte central e inferior61. Del ángulo que generan 
los trazos de la letra surge un elemento fi tomórfi co, muy sencillo, que se repite en múl-
tiples ejemplos de esta obra, así como en otros manuscritos peninsulares de esta décima 
centuria62. El modelo de letra es muy común en la miniatura hispana de la época y lo 
localizamos en otras obras salidas del scriptorium de Valeránica63.

F. 334. V. (Ilustración 28). Responde esta inicial al mismo modelo que la anterior64, 
pero presenta una peculiaridad que es preciso poner de relieve, fundamentalmente por lo 
que a la tipología de la letra se refi ere; los dos trazos que, surgiendo del núcleo central, 
confi guran la inicial no son rectos, como es habitual, sino quebrados. Esta disposición 
no es característica de este códice ni conocemos su uso de manera generalizada en los 
manuscritos hispanos de la época, sin embargo es muy característica de algunos códices 
carolingios65.

F. 345. L. De nuevo nos encontramos ante una inicial confi gurada por una lacería 
dorada, similar a las de los ff. 249 y 268, pero en esta ocasión delimitada por un fondo 
amarillo externo; se trataría, por tanto, de una extraña combinación entre los modelos de 
entrelazo dorado con los más habituales en amarillo66. Es una letra de grandes dimen-
siones -24UR, más el espacio que invade del margen de cabeza-. La mayúscula que la 
sigue también presenta la cinta dorada, rompiéndose esta continuidad hasta el f. 385, en 
el que se sitúa la última de las letras con entrelazo en oro.

F.357. I. Inicial de grandes proporciones -46UR- dispuesta en el espacio del mar-
gen de pliegue. La gama cromática utilizada, aún siendo la habitual, se combina de 
manera que logra un efecto bastante alejado de lo habitual en este manuscrito, lo cual se 
debe, principalmente, al hecho de que se haya prescindido del color verde, dominando 
el azul y el amarillo y, en menor medida, el rojo. Resaltaríamos como elementos más 
destacados los trazos zigzagueantes y las arandelas que rodean el apéndice que nace de 

61 Estos mismos nudos, pero coloreados, los localizamos, entre otros muchos ejemplos, en el f. 337 v y en blanco 
en el f. 344.
62 Elemento que localizamos también en los códices carolingios, como la Segunda Biblia de Carlos el Calvo, 
París. Bibliotheque Nationale, ms. lat. 2. f.99 (reproducida en J. GUILMAIN, “The illuminations…, fi g. 38).
63 Sirva como ejemplo la V de los Moralia in Job, de Gregorio Magno, conservada en la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Ms. 80, f. 5v (reproducida en J. GUILMAIN, “On the chronological …, Pl. V.2)
64 Su altura equivale, aproximadamente, a 19 UR, sin contabilizar los apéndices; el cuerpo de la letra se confi gura 
mediante las cintas amarillas características, destacando también el uso de un entrelazo en blanco, más geometrizado, 
ornamentado el  cuerpo central de la letra. En la zona inferior dos cabezas muy esquematizadas sostienen en sus 
picos sendos vástagos fi tomórfi cos ; la falta de fi guración de los ojos difi culta su percepción.
65 Sirva como ejemplo una V de características muy similares en el Sacramentario de Saint-Denis, París, 
Bibliothèque Nationale, ms. lat. 2290, f. 19 (reproducida en M. P. LAFFIFTE, Op. cit., p. 23).
66 Combinación que se repite en el f. 385.
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la parte superior de la letra, ya que la sensación volumétrica y espacial conseguidas son 
realmente notables67.

F. 385. F. Finalizamos el análisis de las inciales con una que, al igual que las dos 
primeras, se dispone a toda página68. Su particularidad más destacada es el uso, nue-
vamente, de la lacería dorada. La posibilidad de que sean fruto de un artífi ce distinto 
pierde fuerza por el hecho de que se encuentren dispersas a lo largo del manuscrito, no 
existiendo, además ninguna razón que en principio pudiese justifi car el cambio69. Las 
similitudes con las demás mayúsculas son más fuertes que las diferencias, por lo que nos 
inclinamos a creer que lo que han variado han sido los modelos y no necesariamente la 
mano.

Restaría, fi nalmente, hacer una breve referencia a la omega del f. 514, por la pre-
sencia de formas vegetales que nos remiten a modelos islámicos, especialmente las 
grandes hojas vueltas70; el resto de los elementos ornamentales ya han sido analizados 
en otras iniciales precedentes.

De lo expuesto podemos concluir que la fuente principal en la que se inspiraron 
los artífi ces de todas estas iniciales se localiza en manuscritos carolingios, lo que no sig-
nifi ca, necesariamente, que conociesen un modelo directamente o que lo copiasen con 
absoluta fi delidad. Hay que tener en cuenta que características muy similares presentan 
numerosos manuscritos realizados en la Península Ibérica durante la décima centuria, 
así como en la siguiente. Por el contrario, no parece que exista una deuda con el mundo 
islámico, a pesar de que las lacerías fueron un motivo frecuente en sus manifestaciones 
artísticas, pero el tratamiento era radicalmente distinto71.

B) ORLAS Y ENMARQUES

El número de estos elementos ornamentales, en comparación con los presentes 
en las iniciales destacadas, es mucho menor, como también menor ha sido la atención 
dedicada a los mismos.

F. 2. (Ilustración 34). La orla que delimita la superfi cie del folio en el que se pre-
senta la Maiestas rodeado del Tetramorfos nos ofrece el primer ejemplo, y de gran inte-
rés, de estos aspectos decorativos que parecen secundarios. El esquema es muy sencillo, 
adopta la forma de un roleo que en cada una de sus vueltas genera dos tallos, uno de los 

67 Efectos muy frecuentes en manuscritos de épocas posteriores, fundamentalmente en el siglo XII, pero no en la 
décima centuria.
68 En los ff. 362v, 360, 372, 420, 430, 445, 489, 496 y 508v se localizan interesantes iniciales, especialmente en 
los dos últimos, pero no consideramos necesario analizarlas de una manera individualizada.
69 Nos referimos a determinados pasajes textuales más signifi cativos que el resto y que se hubiese buscado ponerlos 
de relieve.
70 Vése la nota 26.
71 Es el caso de las celosías o calados de mármol; sirvan como ejemplo las recogidas en The art of medeval Spain, a. 
d. 500-1200, New York, 1993, pp. 74 y 87, procedentes de Qasr al-Hayr al-Garbi y de Córdoba, respectivamente.
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cuales continúa y el otro muere en una forma vegetal muy sencilla72. El modelo era habi-
tual en el mundo romano, también lo utilizaron los musulmanes, pero los ejemplos más 
cercanos, física y cronológicamente, los hallamos en el arte asturiano73, concretamente 
en algunas de las pinturas murales, como las que cubren las paredes de San Salvador 
de Valdediós74; el parecido es extraordinario, pero tampoco debe sorprendernos dada la 
simplicidad del motivo. Otros motivos fi tomórfi cos complementan esta página, desta-
cando la presencia de hojas asimétricas que nos remiten a formas de tradición islámica.

Ff. 5v-6. Una banda de enmarque rodea las fi guras de Adán y Eva –f.5v–, conti-
nuándose en el folio siguiente75. Su forma es muy sencilla, de trazos rectos y coloreada 
en amarillo; los únicos elementos ornamentales son líneas rojas y negras; en los ángulos 
y tramos de gran longitud se sitúan unos motivos cuadrangulares, con círculos negros en 
las esquinas y en el centro76.

Ff. 11v-12. (Ilustraciones 20 y 102). Los dos enmarques fi gurados en estos folios 
son los más destacados de todo el códice. Los elementos ornamentales que los confi -
guran son los mismos que los empleados para las iniciales, siendo las lacerías de cinta 
amarilla el recurso principal. Tampoco difi eren en la gama cromática ni en los restantes 
motivos; únicamente la función es distinta. La simetría es la regla que defi ne la composi-
ción. Este tipo de recuadros o enmarques es muy característico de la miniatura occiden-
tal de la Alta Edad Media, pero comparte la tipología con los manuscritos musulmanes, 
en los que esquema se repite con frecuencia77.

F. 213. No son habituales los enmarques en la Biblia del 960, por esta razón dedi-
camos una mínima atención al fi gurado en este folio78. Una cinta amarilla muy simple 
confi gura su estructura, mientras que una pequeña columna divide en dos el espacio79; la 
gama cromática empleada es la misma que la de las iniciales.

72 Un esquema muy similar se repite en f. 3, así como en los ff. 3v y 33, si bien, en este último caso, se dispone en 
un único lateral. En el f. 50v se localiza una orla muy sencilla, cuyas hojas recuerdan modelos islámicos.
73 ¿Inspirados en el arte romano, como así parecen evidenciar algunos de los motivos y formas de la pintura 
asturiana?
74 Véase: H. SCHLUNK Y M. BERENGUER, La pintura mural asturiana de los siglos IX, y X, Oviedo, 1991 (ed. 
Facsímil de la de 1957), lám. H.l y lám. 36.l.
75 Un esquema similar se repite en los ff. 6v-7, 7v-8, 8v-9 y 9v-10. En estos folios se emplean diferentes motivos 
ornamentales, desde ochos, ajedrezados, bandas, recuadros, círculos, entrelazos, etc. En todos el color juega un 
papel fundamental, pues contribuye a enriquecer el conjunto, que adolece de cierta simplicidad.
76 Motivo que describíamos también en algunas iniciales.
77 Véanse  los numerosos ejemplos recogidos en O. GRABAR, The mediation of ornament, New York, 1992.
78 Una orla-enmarque muy sencilla delimita la relación de las Epístolas de San Pablo, en el f. 489; nuevamente, el 
entrelazo amarillo, muy simple.
79 Su valor como elemento arquitectónico es prácticamente nulo, convirtiéndose en un mero elemento 
ornamental.
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C) OTROS ELEMENTOS DECORATIVOS

Incluimos en este breve apartado los elementos ornamentales que forman parte 
de otros conjuntos, básicamente estructuras arquitectónicas, que en principio quedarían 
fuera de nuestro estudio, pero que dado su carácter decorativo hemos optado por incluir-
los, si bien no entraremos en un análisis en profundidad.

F. 50v. En la gran miniatura del Tabernáculo de Moisés, la estructura arquitectóni-
ca aparece enmarcada por una banda con diferentes tipos de entrelazos en blanco, simi-
lares a los utilizados para algunas de las iniciales ya analizadas. El resto del enmarque 
presenta diferentes motivos, geométricos y fl orales muy esquematizados.

F. 86v. De nuevo la estructura arquitectónica de la miniatura se decora con toda 
una serie de elementos ornamentales muy característicos, como son los lazos blancos 
de cinta ancha, con tres vueltas, dispuestos en las enjutas del arco, o los recuadros con 
círculos negros en los ángulos y en el centro. Especialmente interesante resulta la rosca 
del arco, decorada con formas vegetales muy esquematizadas, similares a las de las mi-
niaturas de los ff. 139 o 404v, que también se disponen en las roscas de los arcos.

F. 139. En el Templo de Salomón el esquema ornamental es prácticamente idén-
tico al descrito anteriormente80, con la particularidad de que en el arco se produce una 
alternancia de colores81.

Ff. 396v-404v. Sin embargo el mayor despliegue ornamental se produce en las 
estructuras arquitectónicas que delimitan las Concordancias Evangélicas y los Cáno-
nes82. Sorprende la cantidad de motivos diferentes empleados, algunos presentes en las 
inciales de este códice, como son los entrelazos, otros de claro recuerdo islámico83 y al-
gunos de tradición clásica, como los zig-zag84 o reticulados85. En algunos casos, a la rica 
variedad de elementos ornamentales utilizados hay que unir el empleo de una rica gama 
cromática, de fuertes contrastes, pero muy armónica, que confi ere a estas composiciones 
una belleza extrema, como es el caso del f. 404v.

A MODO DE CONCLUSIÓNIII. 

Todo este lenguaje decorativo no es fruto de una tradición única, sino del rico 
bagaje cultural que se asimila en la Península Ibérica durante la décima centuria, para 

80 Se vuelve a repetir en la miniatura que ilustra el pasaje de Eliseo y la Sunamita, f. 147v.
81 Lo mismo ocurre en el f. 404v.
82 Fenómeno muy habitual también en la miniatura carolingia; remitimos a los ejemplos recogidos en E. PALAZZO, 
Les sacramentaires de Fulda, Münster, 1994.
83 Como son las hojas asimétricas que recorren la rosca del arco en el f. 403.
84 F. 397.
85 F. 402; en este caso observamos cierta relación, también, con algunos motivos de las pinturas prerrománicas 
asturianas.
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crear un estilo muy particular y complejo, cuyas fuentes hay que situar en múltiples 
direcciones. Sin embargo, creemos estar en condiciones de poder afi rmar que el mundo 
carolingio es el que más directamente ha infl uido en los aspectos que nosotros hemos 
analizado, llegándose a unos grados de similitud que difícilmente se podrían explicar si 
no fuese mediante los códices centroeuropeos; códices que, a su vez, son deudores de 
sus predecesores insulares.

Debemos insistir en que, salvo excepciones muy puntuales, no es posible estable-
cer una relación directa con los modelos islámicos; esto no signifi ca que neguemos la 
infl uencia musulmana en estas miniaturas, pero sí que no es el referente que tomaron 
los artífi ces de la Biblia para la elaboración de las iniciales, orlas y demás elementos 
decorativos del códice.

Finalmente, con respecto al artífi ce o artífi ces a los que debemos la autoría de todos 
estos elementos, poco podemos aportar. En las iniciales se detectan claramente tres mo-
delos diferentes, fácilmente apreciables por el tipo de lacerías empleadas, pero esto no 
signifi ca, necesariamente, que se trate de manos distintas; al contrario, hemos observado 
a lo largo del códice toda una serie de motivos ornamentales que se repiten dentro de 
diferentes grupos de iniciales, como una constante común a todo el manuscrito. Existe, 
por lo tanto, una homogeneidad en el conjunto que podría obedecer a una sola mano o a 
un trabajo bien coordinado, con unos modelos muy específi cos y un buen conocimiento, 
por parte de los artífi ces, del lenguaje ornamental que están utilizando.

Fernando Galván Freile, “Iniciales, orlas y otros elementos decorativos del Códi-
ce”, Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León, 1999, pp. 253-265.
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Ilustración 92. León, Real Colegiata de San Isidoro, Ms. 2, Biblia, folio 14. 

Ilustración 94. 
a) Paris, Bibliothèque nationale, N.A.L., 2169, Etimologías, folio 21. 

b) El Escorial, Biblioteca del Monasterio, Ms. D. I. 1, Codex Emilianensis, folio 16. 
c) Madrid, Real Academia de la Historia, Ms. 46. Vocabulario Latino, folio 89. 
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Ilustración 93. Folio 14 verso. Índice y comienzo del Génesis. 

Ilustración 95. Paris, Bibliothèque nationale, Ms. Lat. 2290, Sacramentario de Saint-Denis, folio 19. 
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Ilustración 96. Diseños de cabezas en manuscritos insulares carolingios. Tomado de J. Guilmain, “The 
Illustrations of the Second Bible of Charles the Bald”, Speculum, XLI, (1966), p. 251. 

Ilustración 97. León, Real Colegiata de San Isidoro, Ms. 2, Biblia, folios 76, 88 y 191. 
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Ilustración 98. Folio 191 recto (detalle). Final del prefacio e inicio de los Psalmos. 

Ilustración 99. Folio 213 verso (detalle). Comienzo de los Proverbios. 
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Ilustración 100. Folio 316 recto (detalle). Comienzo del Libro de Daniel. 

Ilustración 101. Folio 328 verso (detalle). Comienzo del Libro de Joel. 
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REPRESENTACIONES BÉLICAS EN EL ARTE 
FIGURATIVO MEDIEVAL: PARTICULARIDADES DEL 
CASO HISPANO1

FERNANDO GALVÁN FREILE

El estudio de cualquier manifestación relacionada con el ámbito de la guerra me-
dieval es una tarea difícil y de gran amplitud, sea cual sea la naturaleza del aspecto 
analizado: histórico, social, literario o artístico. Por esta razón, y dado que el trabajo 
que presentamos no pretende ser más que una breve aproximación a un tema complejo, 
es necesario acotar o delimitar nuestro marco de análisis. En el título ya se realiza la 
primera de estas precisiones, la de circunscribir el estudio a la producción  artística de 
la Península Ibérica, sin que esto sea un obstáculo para que se hagan las oportunas refe-
rencias a obras producidas en otros ámbitos ajenos al peninsular. En principio, tampoco 
serán nuestro objetivo las fi guraciones de origen islámico, salvo excepciones que en su 
momento precisaremos; queda pues limitado nuestro marco de estudio al mundo cristia-
no. Por lo que respecta a la cronología también se hace necesaria una delimitación, ya 
que se prestará una especial atención a los siglos de la Alta y Plena Edad Media, pues 
ofrecen unas características, en nuestra opinión, más diferenciadoras con respecto al 
resto de Europa, además de ser una época menos estudiada2.

1 Este trabajo es, en parte, fruto de una conferencia pronunciada en el marco del Curso de Doctorado-Simposio titulado: 
Guerra y paz en la Edad Media: el ofi cio y el mito, celebrado en la Universidad de Navarra durante los meses de febrero 
y marzo de 1999. Quisiera manifestar a la profesora García Arancón mi gratitud por su amable invitación para participar 
en el curso, agradecimiento extensivo a la revista Memoria y Civilización, que ha tenido a bien publicar este artículo.
También queremos testimoniar nuestra gratitud a las instituciones que han facilitado y permitido la reproducción 
de las obras de arte por ellas custodiadas: El Museo de la Tapicería de Bayeux, la Biblioteca de la Universidad de 
Valladolid y la Real Colegiata de San Isidoro de León.
2 La mayor parte de las fi guraciones analizadas se sitúan en un arco cronológico que va desde el siglo X al XIII, 
siendo este último el que marca, claramente, la transición en las formas de representación de los asuntos bélicos, al 
menos en la Península Ibérica.
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No sería necesario que insistiésemos, en este punto, en la importancia que duran-
te los siglos del medievo tuvo la actividad bélica3. Resulta signifi cativa la cantidad de 
fuentes que encontramos para el estudio de la guerra en estos siglos, comenzando por la 
documentación de la época, las crónicas históricas4, los textos canónicos5, los escritos 
de pensadores del momento, de padres de la iglesia o destacados miembros de ésta6, la 
literatura7 -con los poemas de tema caballeresco o la poesía épica8-, para fi nalizar con las 
múltiples fi guraciones plásticas que han llegado hasta nuestros días9.

3 Son numerosos los estudios que sobre la guerra en la Edad Media se han realizado; nos han sido de especial utilidad, 
y su lectura nos ha clarifi cado o sugerido múltiples aspectos, las obras de Philippe CONTAMINE, La guerra en la Edad 
Media, Barcelona, 1984 y de Maurice KEEN, La caballería, Barcelona, 1986.
4 La enumeración de las múltiples crónicas en las que se describen asuntos bélicos no es tarea que ahora nos corresponda, 
sin embargo creemos oportuno citar algunas ediciones recientes de textos claves para el estudio de la historia de 
España y en los que las referencias a los enfrentamientos bélicos son numerosas, abundando en descripciones, que en 
ocasiones adquieren un marcado carácter literario: Juan GIL FERNÁNDEZ, José L. MORALEJO y Juan I. RUIZ DE LA PEÑA, 
Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985, Maurilio PÉREZ GONZÁLEZ, Crónica del Emperador Alfonso VII. Introducción, 
traducción, notas e índices, León, 1997, Rodrigo JIMÉNEZ DE RADA, Historia de los hechos de España, (introducción, 
traducción, notas e índices de Juan Fernández Valverde), Madrid, 1989, e Historia Compostelana (introducción, 
traducción, notas e índices de Emma Falque Rey), Madrid, 1994.
5 Una selección de los mismos, atendiendo en particular al caso hispano, puede consultarse en: Ana Belén SÁNCHEZ 
PRIETO, Guerra y guerreros en España según las fuentes canónicas de la Edad Media, Madrid, EME,1990.
6 En este sentido, y a título de ejemplo, resulta muy signifi cativa de la obra de Juan de Salisbury, Policraticus, en 
la que el autor realiza, en el libro sexto, un pormenorizado análisis de diferentes aspectos relacionados con la guerra 
que van desde las características de la actividad bélica y de los que la desempeñan, pasando por cuestiones de tipo 
moral, de adiestramiento de las tropas, sin olvidar las cuestiones históricas. JUAN DE SALISBURY, Policraticus (edición 
preparada por Miguel Ángel Ladero, Matías García y Tomás Zamarriego), Madrid, 1984, especialmente las pp. 423-
470, que corresponden a los primeros capítulos del libro VI-.
7 Philippe CONTAMINE, Op. cit., p. 154, afi rma: “De hecho, las canciones de gesta de los siglos XII y XIII nos enseñan 
tanto sobre la práctica de la guerra y la ética de los combatientes como las novelas de caballería, las farsas y los 
cuentos de épocas posteriores”.
8 La literatura hispana, en algunos aspectos, no es tan rica como pudo haber sido la francesa; sin embargo son 
múltiples las obras en las que los temas de hazañas bélicas y caballerescas están presentes, no obstante, bastaría citar 
el Cantar de Mío Cid para ejemplifi car la trascendencia de la producción literaria hispana en este campo. Cf. Jesús 
MENÉNDEZ PELÁEZ, Historia de la Literatura Española. Volumen I. Edad Media, León, 1993, especialmente el capítulo 
III, dedicado a La épica medieval castellana, pp. 110-153.
9 La temática bélica en el arte medieval no es un tema que haya suscitado, con frecuencia, una atención individualizada 
por parte de los historiadores del arte; más bien, ha sido tratado como una iconografía particular dentro del contexto 
fi gurativo de una época o de una región. No obstante, encontramos trabajos muy signifi cativos, como el capítulo 
dedicado a la guerra en el obra de Raimond VAN MARLE, Iconographie de l’Art profane au Moyen-Age et à la 
Renaissance et la décoration des demeures. I. La vie quotidienne, New York, 1971, pp. 279-350. En este estudio 
se realiza un interesante análisis de las fi guraciones bélicas a lo largo de los siglos del medievo, hasta llegar al XVI, 
prestando especial atención a la Baja Edad Media y al Renacimiento; para el caso hispano resultan signifi cativamente 
parcas las noticias aportadas.
La historiografía artística referida expresamente al ámbito español nos ofrece documentados trabajos, entre los que 
priman los estudios sobre armamento o aquellos en los que se analizan temas u obras muy específi cas. Entre algunos 
de los más destacados reseñaremos los de Ada BRUHN DE HOFFMEYER, Arms and Armour in Spain. A short survey. Vol. I. 
The Bronze Age to the End of High Middle Ages, Madrid, 1972, Id., Arms and Armour in Spain. A short survey. Vol. II. 
From the End of the 12th Century to the Beginnings of the 15th Century, Madrid, 1982, Id., “Las armas en la historia de 
la Reconquista, en Gladius (tomo especial), 1988, pp. 31-101; Álvaro SOLER DEL CAMPO, La evolución del armamento 
medieval en el reino castellano-leonés y Al-Andalus (siglos XII-XIV), Madrid, 1993; Margarita RUIZ MALDONADO, El 
caballero en la escultura románica de Castilla y León, Salamanca, 1986 o Gonzalo MENÉNDEZ PIDAL, La España del 
siglo XIII leída en imágenes, Madrid, 1986 (en particular el capítulo dedicado a la guerra, pp. 255-288).
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Dejando al margen las representaciones de escenas de iconografía estrictamente 
religiosa, las de carácter bélico, posiblemente, sean las más frecuentes en el arte me-
dieval10. Sin embargo, el acercamiento a estas imágenes ha de realizarse con extremo 
cuidado y no otorgar una validez “arqueológica” a todo lo que se presenta ante nuestros 
ojos. Las obras de arte pueden aportar información tan útil como cualquier otro docu-
mento, sea cual sea su naturaleza; pero también hemos de ser conscientes que muchas de 
las fi guraciones siguen modelos que no son reales, o al menos no eran los utilizados en 
la época; o son fruto de pervivencias iconográfi cas de siglos pasados, cuando no meras 
fantasías11.

No obstante, el valor icónico de estas imágenes sigue siendo el mismo, siempre y 
cuando no caigamos en el error de realizar la misma interpretación del Tapiz de Bayeux12 
que de las escenas de guerra de una Biblia altomedieval13.

El hecho de la guerra puede ser fi gurado, principalmente, desde dos enfoques com-
pletamente diferentes, por un lado, la representación de acontecimientos históricos, con-
temporáneos o no del suceso plasmado, o mediante el valor simbólico que encierra la 
imagen. En este sentido creemos que es importante destacar la íntima relación, como 
tendremos ocasión de comprobar a lo largo de los ejemplos que analizaremos, que tie-
nen las escenas de guerras con la religión -cristianismo en particular-. La mayor parte 
de las obras, aunque muchas veces son califi cadas como laicas o profanas, se inscriben 
en contextos de marcado carácter religioso, al menos durante la Alta y la Plena Edad 
Media, bien sea en manuscritos bíblicos, literarios14 o de carácter administrativo15, o en 
pinturas o relieves de las iglesias.

Evidentemente, cualquier actividad desarrollada durante los siglos del medievo 
no se puede separar de la vivencia religiosa16. Los pensadores cristianos analizaron con 

10 Maurice KEEN, Op. cit., p. 289, indica que llega a ser “la escena seglar representada más veces en las miniaturas de 
los manuscritos medievales”.
Por su parte, Raimond VAN MARLE, Op. cit., p. 280, señala, posiblemente para justifi car la abundancia de representaciones 
de la guerra, que “Después de la caza, entre las ocupaciones más ordinarias de las gentes de la Edad Media e incluso 
del Renacimiento, el primer lugar correspondía a la guerra”.
11 Maurice KEEN, Op. cit., p. 42, advierte: “Las pruebas iconográfi cas del período medieval pueden estar 
equivocadas”.
12 Utilizamos el término “tapiz” para referirnos al espléndido bordado conservado en la ciudad de Bayeux, a pesar 
de que, técnicamente, es una denominación incorrecta; pero dado que su uso está generalizado lo adoptaremos con 
la intención de no originar confusiones al referirnos a esta obra (cfr. Simone BERTRAND, La tapisserie de Bayeux et la 
manière de vivre au onzième siècle, Yonne, 1966, pp. 21-36).
13 Hay que tener en cuenta que en algunas ocasiones la escena tiene un carácter narrativo, de valores próximos a los 
literarios, mientras que en otras ocasiones nos encontramos ante imágenes perfectamente codifi cadas, muy simples y 
de marcado carácter simbólico.
14 Si esta denominación se puede utilizar para las Cantigas de Santa María.
15 Cartularios, como el compostelano Tumbo A.
16 No hay que olvidar que muchas de las guerras tenían en su origen una justifi cación de tipo religioso, como era el 
caso de la cruzadas; sobre estas cuestiones resultan muy clarifi cadoras las ideas recogidas en Maurice KEEN, Op. cit., 
pp. 45-46 y 67-69.
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frecuencia la problemática del enfrentamiento, fundamentalmente desde planteamientos 
morales, justifi cando su existencia17, o de tipo enciclopédico18.

En el caso hispano, esta vinculación de las escenas relacionadas con el mundo de 
la guerra y el ámbito religioso resulta especialmente signifi cativa19, lo cual se explicaría, 
en parte, por la particular situación de la Península Ibérica con la presencia de los mu-
sulmanes, quienes eran, además del enemigo invasor, el enemigo religioso20.

Antes de pasar al estudios concreto de la iconografía bélica en el medievo hispano 
creemos necesaria una breve mención referida a algunos ejemplos signifi cativos en los 
que se aborda esta temática, presente desde algunas de las manifestaciones artísticas 
más antiguas realizadas por el hombre. Es el caso de múltiples pinturas de la región le-
vantina, en las que observamos arqueros que se enfrentan en grandes grupos21. Pero los 
grandes maestros en la plasmación de escenas bélicas, con todo lujo de detalles, que van 
desde la representación cuidada del armamento, a los escenarios de los enfrentamientos 
o a las tácticas de guerra, fueron los pueblos del Oriente próximo, que nos han dejado 
obras maestras como el denominado Estandarte de Ur22, la Estela de la Victoria de Ean-
natum23, la de la Victoria de Naramsin24 o los Relieves de la Guerra de los Pantanos o el 
de la Derrota de los Elamitas25; en todos estos casos se trata de acontecimientos reales, 
recogidos como una hazaña de sus protagonistas, actuando el arte como un elemento 
propagandístico o legimitador del poder de sus promotores. Del mundo griego hemos 

17 Es el caso de San Agustín (cfr. Maurice KEEN, Op. cit., p. 69).
Véase la nota nº 6, en la que hacíamos referencia a los escritos de Juan de Salisbury.
18 Uno de los casos más signifi cativos sería el de Isidoro de Sevilla, quien en sus Etimologías dedica el Libro XVIII 
a la guerra y los juegos: ISIDORO DE SEVILLA, Etimologías (edición bilingüe preparada por José Oroz Reta y Manuel-A. 
Marcos Casquero), Madrid, Ed. Católica, 1994, vol. II, pp. 382-429.
19 Sin que por ello podamos simplifi car explicando, de manera generalizada, las escenas de guerra como refl ejo de la 
lucha entre cristianos y musulmanes.
20 Sobre este aspecto han incidido múltiples especialistas: Philippe CONTAMINE, Op. cit., pp. 70-74, Maurice KEEN, 
Op. cit., pp. 69-70 o Marie-Claude GERBET, Les noblesses espagnoles au Moyen Âge. XI-XV siècle, París, 1994, pp. 
12-13, entre otros.
21 Como las pinturas rupestres de Les Dogues; en la imagen se observa un enfrentamiento entre dos grupos, pero 
sin que podamos precisar un hecho o acontecimiento concreto; se trataría de un convencionalismo para expresar la 
lucha.
22 En el anverso se observan una serie de escenas distribuidas en bandas, en las que se fi gura un ejército de la época, 
pertrechado con las armas y artilugios bélicos correspondientes. Pertenece al período Protodinástico (circa 3000-2340 
a.C.).
23 Del mismo período que la obra anterior. Especialmente notable es la fi guración de los soldados avanzando con 
lanzas en mano y protegidos por sus escudos y cascos.
24 Período de Acad (circa 2340-2180 a.C.).
Es muy signifi cativo que en este caso lo que se representa es el hecho victorioso, no el desarrollo de la batalla; para 
ello se emplean unos recursos expresivos muy interesantes, como la jerarquía de tamaño o la presencia de los vencidos 
implorando compasión.
25 Período asirio tardío (circa 1000-612 a.C.).
La riqueza de estas fi guraciones únicamente encontrará paralelos en el mundo romano y no se repetirá hasta bien 
avanzada la Edad Media.
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conservado obras tan espléndidas como el mosaico de la Batalla entre Darío y Alejan-
dro, posible copia de una pintura de Filóxeno de Eretra26. Pero serán los romanos quie-
nes plasmen en sus construcciones conmemorativas algunas de las escenas bélicas más 
destacadas de toda la historia del arte27; nos referimos a obras como la Columna Trajana, 
verdadero ciclo narrativo al servicio del emperador28.

Durante la Alta Edad Media hispana destacan dos ciclos iconográfi cos de temática 
bélica, ambos ilustran pasajes bíblicos29, uno del Antiguo Testamento y el segundo del 
Apocalipsis. Las fi guraciones encontrarán, pues, su marco más adecuado en las minia-
turas que forman parte de los manuscritos que contienen estos textos: Biblias y Comen-
tarios al Apocalipsis de Beato de Liébana.

Para el análisis del ciclo veterotestamentario hemos seleccionado la Biblia del 
960, conservada en la Real Colegiata de San Isidoro de León30. Son varias las escenas 
en las que se representan situaciones relacionadas, de manera directa o indirecta, con 
actividades bélicas.

La primera de las miniaturas es la que representa la Caída de los muros de Je-
ricó31. La imagen recoge a la perfección lo que el texto bíblico señala con respecto al 
asalto de Jericó por parte de Josué y su pueblo; previamente las sagradas escrituras des-
criben el proceso de asalto de los combatientes, los hombres de guerra32, tras un asedio 
de seis días, que fi nalizará con el grito de guerra del pueblo que hará caer los muros de 
la ciudad. Tras la caída de los muros de la ciudad sus habitantes fueron exterminados, 
“pasándolos al fi lo de la espada”. Así se recoge en la ilustración, que presta especial 
atención al incendio de la ciudad, la muerte de sus habitantes, los soldados armados y 
los trompeteros.

26 Procedente de Pompeya y conservado en el Museo Nacional de Nápoles.
Cf. Gisela M. A. RICHTER, El arte griego, Madrid. 1988, pp. 281-282.
27 La importancia del arte romano como inspirador de una gran parte de las manifestaciones plásticas medievales es 
un aspecto sobre el que no es necesario insistir por su evidencia.
28 Sobre esta obra y otras de similares características véase: Jas ELSNER, Imperial Rome and Christian Triumph. The 
Art of the Roman Empire AD 100-450, pp. 68-69.
29 Una selección y análisis de textos bíblicos en los que se trata de la guerra puede consultarse en Ana Belén SÁNCHEZ 
PRIETO, Op. cit., pp. 21-26, en l capítulo titulado: El Dios de la Paz, el Dios de los Ejércitos. La Guerra en las Sagradas 
Escrituras.
30 Recientemente se ha publicado la edición facsímil de este códice, que lleva la signatura número II del archivo 
isidoriano; durante el año 1999 aparecerá el volumen de estudios que acompaña al facsímil; para el asunto que 
nos ocupa, resultará de especial interés el trabajo que realiza el Dr. Soler del Campo sobre el armamento en este 
manuscrito.
31 F. 91.
Jos. 6, 20-21: “El pueblo gritó y las trompetas sonaron. Cuando el pueblo oyó el sonido de las trompetas, se puso a 
gritar con todas sus fuerzas, y las murallas de la ciudad se derrumbaron; entonces el pueblo se lanzó al asalto, cada 
uno de frente y la tomaron. Y entregaron al exterminio todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y 
viejos, incluso los bueyes, ovejas y asnos, pasándolos al fi lo de la espada”.
32 Jos. 6, 3.
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Una consecuencia de los enfrentamientos bélicos se recoge de forma muy expre-
siva en la miniatura en la que se representa la Muerte de los cinco reyes33; estos cinco 
soberanos se habían aliado contra Josué, pero fueron derrotados y huyeron; el Señor 
indicó a Josué su guarida y éste les dio justo castigo: “los golpeó y los mató; y mandó 
que los colgaran de cinco árboles”. Sin embargo, resulta difícil identifi car el suplicio 
que están padeciendo, o ya han sufrido, pues se encuentran insertos en una especie de 
cajones, similares a ataúdes; por delante de sus cuellos pasa una estructura de manera 
que más nos haría pensar en una especie de cepo34.

Pero de todas las imágenes relacionadas con la guerra, tal vez, las más interesantes 
sean las que ilustran el pasaje del gigante Goliat: Desafío de Goliat35 [Lám. 1], Muer-
te de Goliat36 y Huída de los fi listeos37 [Lám. 2]. En el capítulo diecisiete del Libro 
Primero de Samuel se describe la guerra contra los fi listeos y se ilustra con estas tres 
miniaturas de contenido bélico. El pasaje de la lucha entre el fi listeo Goliat y David es 
una de las escenas más representadas y que mayor popularidad ha tenido a lo largo de 
la historia. Pero también para los artistas fue siempre un desafío, puesto que había que 
plasmar diferentes momentos que sucedían en un breve arco temporal y que las Sagra-
das Escrituras describen en muy poco espacio, pero con mucho detalle38. Para la escena 
del desafío se optó por fi gurar al gigante de gran tamaño, perfectamente pertrechado, en 
medio de los dos ejércitos. Sin embargo, en la escena de la derrota de Goliat se prefi rió 
representar la consecuencia, es decir la decapitación del cuerpo del gigante por parte de 
David, así como la derrota del ejército enemigo39. Por último, el ejército fi listeo es per-
seguido por el israelita, que va sembrando el suelo de cadáveres.

33 F. 93.
Jos. 10, 20 y ss.
34 En el texto bíblico se incide en que se escondieron en una cueva y a ella retornaron sus cuerpos una vez 
ajusticiados.
35 F. 118v.
1 Sam. 17, 32-39.
36 F. 119.
1 Sam. 17, 40-51.
37 F. 119.
1 Sam. 17, 52-54.
38 Resulta muy signifi cativa la descripción del armamento de Goliat: “Llevaba sobre su cabeza un casco de bronce 
y vestía una coraza de malla, también de bronce, que pesaba sesenta kilos. Llevaba en las piernas unas polainas de 
bronce, y una jabalina, también de bronce, a la espalda. El asta de su lanza era como el enjullo del tejedor, y su punta 
de hierro pesaba unos siete kilos. Delante de él marchaba su escudero”.
39 En la Biblia de 1162, inspirada en la de 960 y conservada también en la Real Colegiata de San Isidoro de León, con 
la signatura número III, se recoge la escena de la derrota de Goliat con unos recursos mucho más expresivos -Volumen 
I, f. 131v-, pues en la misma escena se fi gura dos veces a los dos protagonistas. En un primer momento, David sostiene 
en su mano la honda, mientras que Goliat ya ha recibido el impacto de la piedra en su sien; pero sin cambiar de 
registro, Goliat yace en suelo y David procede a su decapitación. Es decir, tres momentos distintos se suceden en un 
mismo espacio y en dos tiempos; por si esto fuera poco, la lectura de la imagen describe un círculo, comenzando por 
la parte central inferior y girando en sentido contrario a las agujas del reloj.
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El Libro Primero de Samuel fi naliza con la narración de la Derrota del ejército 
de Saúl40, por parte de los fi listeos, que mataron a los hijos de éste: Jonatán, Abinadab y 
Malquisúa; la miniatura que ilustra este pasaje recoge la carga del ejército fi listeo cobre 
las tropas de Saúl41.

Nuevamente, en el Libro Segundo de Samuel encontramos otras dos imágenes muy 
interesantes, en ellas se fi guran la Partida de las tropas de David42 y la Muerte de 
Absalón43. En la primera de las ilustraciones se fi gura a David, a las puertas de una 
estructura arquitectónica, con su ejército. El texto bíblico describe con precisión la or-
ganización que de sus tropas ordena David, pero no la marcha del mismo. La segunda 
de las miniaturas de este folio se representa la muerte accidental de Absalón, a quien 
David había pedido que se respetase; al lado de Absalón, colgado de una encina bajo la 
que pasaba montado en su mulo, es fi gurado el ejército, que inmóvil observa el fatídico 
acontecimiento.

Finalmente, nos referiremos a la escena en la que se representa el Incendio del 
Templo de Jerusalén por orden de Nabucodonosor44. El texto recoge la destrucción 
de las murallas de Jerusalén por parte de Nebuzardán, jefe de la escolta y del servicio 
personal del rey, además del saqueo de las pertenencias del templo. En la imagen, por el 
contrario, únicamente fueron fi gurados los soldados y el incendio del templo.

Las diferentes copias que de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana 
han llegado hasta nuestros días nos ofrecen un nutrido grupo de escenas en las que la 
fi guración de enfrentamientos bélicos juega un papel determinante. Hemos seleccionado 
cuatro miniaturas que ilustran otros tantos pasajes del texto apocalíptico, que creemos 
especialmente signifi cativas, ubicadas en tres manuscritos diferentes45.

La primera de las iluminaciones que llama nuestra atención no podía ser otra que la 
Visión de los cuatro jinetes46. De especial belleza es la fi gurada en el Beato de Fernando 

40 1 Sam. 31.
41 F. 124v.
42 F. 131v.
2 Sam. 18, 1-9.
43 F. 131v.
2 Sam. 18, 10-15.
44 F. 290.
Jer. 52, 12 y ss.
45 Se trata del denominado Beato de Escalada (New York, Morgan Library, Ms. 644), el Beato de Valcavado 
(Valladolid, Biblioteca de la Universidad, Ms. 433) y el Beato de Fernando I (Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. Vit. 
14-2). Los dos primeros de la décima centuria y el tercero ya del siglo XI. Una aproximación a las miniaturas de cada 
uno de estos códices puede consultarse en: John WILLIAMS, “Estudio de las miniaturas”, en El Beato de San Miguel 
de Escalada, Madrid, 1991, pp. 165-227, Pilar RODRÍGUEZ MARÍN  y Marta HERRERO DE LA FUENTE, “Comentarios a las 
miniaturas del Beato”, en Beato de Valcavado. Estudios, Valladolid, 1993, pp. 57-76 y Joaquín YARZA, “La ilustración 
del Beato de Fernando y Sancha”, en Beato de Liébana. Códice de Fernando I y Doña Sancha, Barcelona, 1994, pp. 
57-235.
46 Apoc. VI, 1-8.
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I47; el segundo de los jinetes, armado con una espada es el que el texto apocalíptico des-
cribe en los siguientes términos: “Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente 
que decía: ven y mira. Y salió otro caballo rojo, y al que lo montaba se le concedió quitar 
de la tierra la paz, para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada grande”. Pero 
el comentario de Beato de Liébana va más allá: “El caballo rojo y el que lo montaba, 
que tenía una espada grande, son fi gura de las guerras futuras”48. Como podemos com-
probar, la referencia, de forma alegórica, a la guerra es manifi esta; tradicionalmente se 
ha tomado la fi guración de este jinete como un símbolo de la guerra49; el jinete como un 
instrumento de la justicia divina50.

Más explícita es la imagen del enfrentamiento en las miniaturas que ilustran la 
Muerte de los dos Testigos51 en distintos códices52 [Lám. 3]. El Anticristo mata a los 
testigos en un espacio urbano, que sería el de la ciudad de Jerusalén, en la que se en-
cuentran los vencidos y cuyas murallas son destruidas por las gentes del Anticristo53; 
de manera que lo que realmente se presenta ante nuestros ojos es la imagen del ataque 
a una ciudad, cuyos habitantes se protegen tras sus muros, mientras que los agresores 
van desmoronando piedra a piedra las defensas. Para la escena de la muerte de los dos 
testigos se reserva el registro inferior.

Similar a la anterior es la fi guración de El tiempo del Anticristo o del Último ata-
que de Satán54. De los diferentes registros en los que se suele dividir esta iconografía 
el que más nos interesa es el central55, en el que nuevamente se fi gura el ataque a una 
ciudad, de características muy similares a las descritas anteriormente56. Pero esta escena 
tiene otra particularidad; en el texto apocalíptico se cita a dos personajes muy signifi -
cativos en el ámbito hispano: “Y cuando fueron consumidos los mil años, será soltado 
Satanás de su cárcel y seducirá a las gentes que están en los ángulos de la tierra, a Gog 
y Magog, cuyo número es como la arena del mar, y los congregará para la batalla. Y 
subieron sobre la anchura de la tierra y cercaron las fortalezas de los santos y la ciudad 

47 F. 135.
John WILLIAMS, The illustrated Beatus. A Corpus of the illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Introduction, 
London, 1994, pp. 179-186, incluye unas tablas en las que se señalan la totalidad de las miniaturas del corpus de 
Beatos y su presencia o no en los diferentes manuscritos, así como los folios y el pasaje apocalíptico que ilustran. En 
las sucesivas citas de iluminaciones remitimos a estas tablas en las que el lector puede conocer inmediatamente la 
totalidad de imágenes que ornamentan el mismo pasaje.
48 Libro IV, 1, 1-35. Texto tomado de Joaquín GONZÁLEZ ECHEGARAY, Alberto DEL CAMPO y Leslie G. FREEMAN, Obras 
completas de Beato de Liébana, Madrid, 1995, p. 347.
49 Joaquín YARZA, Op. cit., p. 139 justifi ca el color rojo por la sangre de los mártires.
50 Pilar RODRÍGUEZ MARÍN y Marta HERRERO DE LA FUENTE, Op. cit., p. 62.
51 Apoc. XI, 7-10.
52 Beato de Escalada, f. 151; Beato de Valcavado, f. 127 y Beato de Fernando I, f. 181.
53 Joaquín YARZA, Op. cit., pp. 166-167.
54 Apoc. XX, 7-8.
55 Beato de Escalada, f. 215v, Beato de Valcavado, f. 177v y Beato de Fernando I, f. 246v.
56 La principal diferencia es que los muros no se desmoronan piedra a piedra, tal y como veíamos en la muerte de los 
dos testigos.
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amada”. Gog y Magog son una referencia al paganismo, en la tradición hispana57 -con-
signada en la Crónica Profética-, el primero es una referencia al pueblo godo, asentado 
en Hispania, por cuyas faltas entraron en la Península los ismaelitas58.

En los Comentarios al Apocalipsis se incluye también el Comentario de San Jeró-
nimo al Libro de Daniel; entre las miniaturas de este ciclo iconográfi co destaca la de El 
asedio de Jerusalén59, que en el caso del Beato de San Miguel de Escalada se represen-
ta en dos folios60, enfrentados, de forma que en una de las caras se dispone la ciudad de 
Jerusalén y sus defensores y en la opuesta los atacantes, con la efi gie de Nabucodonosor 
por encima de ellos61. La representación del asedio de la ciudad es muy plástica ya que, 
en contra de lo que es habitual, se ha separado la escena en dos partes, dotándose ambas 
de similar importancia, de manera que la composición gana en claridad. La ciudad de 
Jerusalén es fi gurada como una magnífi ca estructura arquitectónica, fortifi cada, en cuya 
parte superior se disponen varios defensores que con arcos, piedras, lanzas y escudos 
repelen el ataque; a esto hay que sumar la presencia de lo que parece un artilugio móvil, 
cuya fi nalidad desconocemos. En el folio opuesto se disponen los hombres de Nabu-
codonosor, unos a caballo, con arcos, espadas y estandarte, y otros a pie, con lanzas y 
escudos. Siguiendo la estética de la época, es signifi cativa la ausencia de movimiento 
en los personajes, con la excepción del arquero y los hombres que lanzan las piedras 
desde lo alto de la ciudad, lo que resta verosimilitud al ataque; a pesar de todo la lectura 
de la imagen es muy clara62. En el Beato de Valcavado la escena se fi gura en un folio63, 
sin la presencia de los atacantes y habiendo sido trasladada la efi gie de Nabucodonosor 
al mismo espacio que el de la asaltada Jerusalén [Lám. 4]; no difi ere sustancialmente 
el resto de la composición. El tratamiento que se realiza en este tipo de imágenes y los 
textos literarios no difi eren mucho; así en el Cligès, de Chrètien de Troyes, leemos: 
“Cuando los traidores fueron despedazados y sus miembros yacieron esparcidos por el 
campo, comenzó entonces el asalto. Pero todo el trabajo fue en vano: se afanaron en lan-
zar dardos y lanzas a los sitiados, sin embargo no pudieron hacer nada, y no fue porque 
no se esforzaran: en gran cantidad lanzaron y arrojaron cuadrillos, jabalinas y dardos. 
En todas partes se escuchaba el intenso zumbido que forman ballestas y hondas, fl echas 
y piedras redondas que volaban mezcladas como la lluvia con el granizo”64. Como se 
puede observar, el armamento utilizado no difi ere apenas del fi gurado en la miniatura 
que estamos analizando.

57 Gog y Magog son sinónimos de paganismo, de los sarracenos; cfr. Manuel GARCÍA-PELAYO, Los mitos políticos, 
Madrid, Alianza Editorial,1981, pp. 297-298.
58 Sobre este particular remitimos al análisis que realiza Joaquín YARZA, Op. cit., pp. 210-211.
59 Dan. 1, 1.
60 Ff. 240v y 241.
Esta disposición se utiliza en otros manuscritos; cf. John WILLIAMS, The illustrated..., pp. 179-186.
61 John WILLIAMS, “Estudio...”, pp. 212-213.
62 Aspecto éste que preocupaba más a los miniaturistas de la décima centuria que el de la verosimilitud.
63 F. 194.
64 CHRÈTIEN DE TROYES, Cligès (Traducción, prólogo y notas de Joaquín Rubio Tovar), Madrid, 1993, p. 91.
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La imagen a la que nos hemos referido podría poder corresponder a la realidad, 
incluso el armamento habría sido representado siguiendo los modelos reales65; la es-
tructuración de otras escenas apocalípticas o veterotestamentarias que hemos citado es, 
por el contrario, mucho más esquematizada y el tratamiento de las imágenes parece que 
sigue modelos arquetípicos, cuya fi nalidad principal es la transmisión de un mensaje, 
de manera visual; mensaje que ha de ser lo más claro posible, independientemente de la 
fi delidad hacia los modelos reales.

Pero tampoco podemos olvidar, en ningún momento, que se trata de miniaturas 
que ilustran pasajes de las Sagradas Escrituras y que no reproducen hechos históricos66, 
o al menos contemporáneos.

El problema que se nos plantea en el ámbito hispano es el de la ausencia, práctica-
mente absoluta, de fi guraciones bélicas, durante los siglos X y XI, con la excepción ya 
referida de las representaciones en manuscritos bíblicos o apocalípticos. No contamos 
con una obra excepcional, en todo el ámbito occidental, como el Tapiz de Bayeux, 
obra de la undécima centuria, en la que se narra en imágenes, con la incorporación de 
numerosas inscripciones, la conquista de Inglaterra por parte de los normandos en 1066. 
Tradicionalmente se ha considerado que se trata de una narración fi el de los aconteci-
mientos históricos, sin embargo presenta algunos elementos fantásticos o poco fi eles a 
la realidad67, que en principio no le hacen perder verosimilitud.

Se trata de un testimonio único para el conocimiento del armamento, la indumen-
taria bélica, la construcción de artilugios y barcos, las tácticas de ataque, los desplaza-
mientos por mar [Lám. 5], la organización de los ejércitos [Lám. 6] o los enfrentamien-
tos directos; además de constituir un ciclo narrativo de gran originalidad, en el que se 
incluyen escenas muy violentas, con movimientos realistas.

Es signifi cativo el gran espacio destinado a las batallas, especialmente en el último 
tercio de la pieza, lo que no es habitual es esta época. Se ha de subrayar, también, que 
se trata de una obra de carácter profano, a pesar de que el comitente pudo haber sido el 
obispo Odon de Conteville, medio-hermano de Guillermo el Conquistador68. Pero in-
sistimos en un valor que consideramos fundamental, el hecho de que se estén narrando 
unos acontecimientos históricos, cercanos en el tiempo; narración que seguramente ten-
dría un valor igual, o superior, a cualquier crónica del momento, ya que la imagen puede 
servir mejor a la función propagandística que este tipo de obras suele tener69.

65 Véase la bibliografía de la nota número 9.
66 No intentamos decir que en la Edad Media no se considerasen las Sagradas Escrituras como textos con validez 
histórica, además de la religiosa, sino que los hechos descritos no han sido conocidos directamente y, por lo tanto, la 
representación de los mismos es siempre subjetiva.
67 A este respecto remitimos a la obra de Wolfgang GRAPE, La Tapisserie de Bayeux, Munich-New York, 1994, pp. 
24-27, donde analiza estas cuestiones de manera detallada. En esta reciente publicación se realiza un detenido análisis 
de la pieza, comparándola con numerosas obras de la época, completándose con la reproducción de la totalidad de las 
escenas, así como abundante aparato crítico, a cuya bibliografía remitimos.
68 Ibídem, p. 23.
69 Sobre esta cuestión véase: Ibídem, pp. 77-81.
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Resulta evidente la diferencia entre el ciclo narrativo del Tapiz de Bayeux y las 
ilustraciones de Biblias y Beatos hispanos, si bien el contenido es radicalmente diferente 
y por lo tanto la comparación no es del todo válida. Sin embargo, cuando intentamos la 
búsqueda de imágenes relacionables con el mundo de la guerra durante los siglos XI y 
XII, incluso avanzado el XIII70, el panorama resulta un tanto desolador, si bien ofrece 
algunas iconografías particularmente interesantes, como las de los santos guerreros que 
ayudan a los ejércitos cristianos frente al invasor musulmán; o las efi gies de los reyes 
vencedores en batallas contra los infi eles, gracias también a la intervención divina, como 
es el caso de Pelayo; sin olvidar las particulares fi guraciones de Carlomagno en relación 
con la difusión del culto Jacobeo o las de los soberanos leoneses armados como caba-
lleros.

A todo esto hay que sumar un nutrido grupo de guerreros, soldados, caballeros y 
sus luchas, representados en pinturas, en relieves de innumerables iglesias románicas o 
sobre otros soportes; pero su característica fundamental es que no se narra una guerra 
concreta, sino que son fi guras aisladas, con un carácter generalmente simbólico.

Uno de los ejemplos más tempranos en los que, posiblemente, se fi gura la imagen 
de un guerrero, se encuentra en el Museo Arqueológico Provincial de Oviedo y sería un 
fragmento de lecho de cancel, procedente de San Miguel de Lillo, fechable en el siglo 
IX71. Se trata de un hombre a caballo, con las bridas en la mano izquierda, portando una 
lanza; no es fácil identifi car este tosco relieve con la efi gie de un guerrero, bien podría 
ser un cazador, pero la ausencia de una posible presa nos inclina a pensar que se trata de 
la primera hipótesis72.

Los relieves del arca de marfi l de Leyre, fechada en 1004-5, conservada en el Mu-
seo de Navarra73, son otro interesante ejemplo de esta iconografía del caballero. Había-
mos señalado que el ámbito islámico quedaba fuera de nuestro estudio, pero esta pieza 
resulta de especial interés, ya que la producción ebúrnea hispano-musulmana contó con 
un gran aprecio por parte de los reinos cristianos y la circulación de estas piezas, con la 
consiguiente difusión de modelos estéticos e iconográfi cos es algo que no podemos ig-
norar. Entre los numerosos relieves que ornamentan esta arqueta destacan los relaciona-
dos con el tema de la caza, por la presencia del armamento, pero de especial interés para 
nosotros es el medallón en el que se fi guran dos jinetes, uno de ellos portando escudo y 
espada, que se defi ende da la lanza que embraza contra él el otro caballero. Parece que 
no cabe duda que se trata de la escena de un enfrentamiento, si bien carece de movimien-
to y falta la fuerza que necesitaría una imagen de este tipo. En otro de los medallones, un 

70 Con excepciones como las Cantigas de Santa María.
71 Orígenes. Arte y Cultura en Asturias. Siglos VII-XV, Oviedo, 1993, pp. 141-142 (fi cha catalográfi ca nº 91, a cargo 
de María Jesús Suárez Álvarez).
72 Ibídem, p. 142, plantea que puede tratarse de “una imagen que tal vez resultase familiar en una sociedad sacudida 
por las luchas e insurrecciones internas y expuesta a las agresiones externas”. La autora plantea una posible infl uencia 
de modelos irlandeses o sasánidas.
73 Al-Andalus. Las artes islámicas en España, Madrid, 1992, pp. 198-201 (fi cha catalográfi ca nº 4, a cargo de Renata 
Holod) y Museo de Navarra, Navarra, 1989, pp. 84-85.
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arquero montado sobre un elefante dispara una saeta. Resulta difícil buscar una lectura 
iconográfi ca global o particular para los relieves de esta obra; posiblemente la clave es-
taría en que esta obra pudo haber sido realizada para Abd al-Malik, con la fi nalidad de 
celebrar su conquista de León74.

Cambiando nuevamente al escenario cristiano, hallamos una imagen muy suges-
tiva en una de las pinturas murales de la iglesia soriana de San Baudelio de Berlanga75. 
Entre el conjunto de frescos románicos, datables en el siglo XII76, destaca la fi gura de un 
guerrero77, a pie, armado con lanza y gran escudo, no lleva casco y su indumentaria no 
parece la propia de un soldado, sino más bien la de un poblador cualquiera de estas tie-
rras; su aspecto maduro, con la barba y el pelo canos, así como una marcada calvicie, no 
se corresponden con las del prototipo que podíamos tener de un guerrero78; sin embargo, 
pensamos que estaría mucho más próxima al “modelo” de ejército real que se vería por 
las tierras peninsulares durante esta duodécima centuria. Curiosamente, los temas de 
caza vuelven a aparecer en esta iglesia, como el las liebres79, o el del ciervo, al igual que 
en la arqueta de Leyre.

Pero el conjunto más notable, y mejor estudiado80, es el de las efi gies de caballeros, 
presentes en multitud de edifi cios románicos peninsulares; la iconografía es variada, 
pero cabe resaltar en este punto los temas relacionados con el “caballero victorioso”, 
la “paz y tregua de Dios”, la “lucha ecuestre” y “las escenas juglarescas”81. Uno de los 
ejemplos más bellos es el fi gurado en uno de los capiteles de la caterdal vieja de Sala-
manca82, en el que dos jinetes perfectamente pertrechados se enfrentan, alzando uno la 
espada sobre el oponente, el cual a su vez le apunta con su lanza; pero una tercera fi gura 
añade difi cultad a la lectura de la imagen, pues en lo alto aparece un joven que clava su 
lanza sobre el pecho del caballero de la lanza. Ruiz Maldonado plantea la posibilidad de 
que se trate de un enviado divino, que interviene en un posible “juicio de Dios”83.

74 Cf. Al-Andalus..., p. 200.
75 Tierras en las que los enfrentamientos con los musulmanes dejaron una impronta especialmente signifi cativa.
76 Sobre estas pinturas y los problemas de la cronología, véase: Milagros GUARDIA PONS, Las pinturas bajas de la 
ermita de San Baudelio de Berlanga (Soria), Soria, 1982 y Luis GRAU LOBO, Pintura románica en Castilla y León, 
Valladolid, 1996, pp. 87-127.
77 Joan SUREDA, La pintura románica en España, Madrid, 1989, p. 324, señala que se observa lo que podría ser la 
imagen de otro guerrero en uno de los muros, pero plantea la posibilidad de que sea de época posterior.
78 La capacidad para la realización de los fuertes ejercicios físicos es propia de los jóvenes, al menos para ejercitarse 
en ella; así lo señala JUAN DE SALISBURY, Op. cit., p. 434: “De ahí que la disponibilidad militar en saltos y carreras ha 
de ser adquirida antes de que el cuerpo se emperece por la edad”.
79 Que tiene un precedente prácticamente idéntico en el Tapiz de Bayeux.
80 Margarita RUIZ MALDONADO, Op. cit; en este trabajo se recoge, además, una completa bibliografía, entre la que 
destacan algunas obras de la misma autora.
81 Ibídem, pp. 11-24, 25-34, 35-54 y 75-79, respectivamente.
82 Fechado en torno a fi nales del siglo XII.
Capitel que recibe uno de los arcos torales, al sudeste; cfr. Ibídem, p. 33-34 e Isidro G. BANGO TORVISO, El arte 
románico en Castilla y León, Madrid, 1997, p. 192, reproducción en p. 193.
83 Op. cit., p. 33.
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Un segundo ejemplo tardorrománico, de cuidada factura, formaba parte del con-
junto decorativo de la iglesia del monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Cam-
poo; se trata de un capitel doble conservado en el Museo Arqueológico Nacional. En los 
dos lados largos se ha fi gurado un guerrero a caballo luchando contra un dragón alado y 
contra un grifo84. En este caso, evidentemente, no se trata de una escena convencional de 
soldados o de guerra, sino que tendría una lectura simbólica, relacionable con la lucha 
entre las fuerzas del bien y del mal.

Una actividad relacionada con el mundo de la guerra es, lógicamente, la del entre-
namiento para tal fi n, así como toda una serie de ejercicios relacionados con la actividad 
bélica85, entre los que podríamos incluir a los torneos. Resulta difícil encontrar imágenes 
en las que se fi gure la realización de actividades de preparación para la guerra; pero tal 
vez sea esta la lectura que deberíamos hacer de un fragmento de pintura mural, del siglo 
XIII, conservado en el Museu de Montserrat, procedente de Bierge, cerca de Barbastro86. 
La escena reproduce lo que parece ser una incruenta lucha entre dos hombres jóvenes, 
ataviados con indumentaria corriente, no como guerreros, que sostienen sendas espadas 
y escudos; el que mantiene una actitud más amenazadora porta un escudo decorado, 
mientras que el otro no, a la vez que se dispone en un plano ligeramente inferior; éste 
último, posiblemente, ayude a entrenarse al primero, pero al ser un fragmento aislado no 
podemos pasar del plano de las suposiciones.

El torneo87, al que tanta atención se le dedicó en la literatura88, no encontró el mis-
mo eco en la iconografía hispana, al menos hasta bien avanzados los siglos del gótico. 
Estos enfrentamientos organizados, u otros de características similares, pero más espo-
rádicos, surgidos para dirimir en duelo alguna cuestión, generalmente relacionada con el 
honor, fueron extraordinariamente frecuentes. Una miniatura del Vidal Mayor, manus-
crito que por su cronología -siglo XIV- quedaría fuera de nuestro marco de estudio, ilus-
tra a la perfección este tipo de enfrentamientos; se sitúa en el Libro V e ilumina un texto 
en el que se hace referencia al contencioso mantenido entre un acreedor y su deudor y la 

84 Cf. José L. HERNANDO GARRIDO, Escultura tardorrománica en el monasterio de Santa María la Real en Aguilar de 
Campoo (Palencia), Barcelona, Universidad Autónoma de Barcelona, 1995, p. 94, reproducciones en pp. 76 y 77, 
láms. 114 y 115.
85 JUAN DE SALISBURY, Op. cit. libro VI, capítulo 4, pp. 433-436.
86 Museu de Montserrat. Guía de Visita, Barcelona, 1998, p. 34 (se incluye la reproducción del fragmento).
87 Maurice KEEN, Op. cit., pp. 115 y ss.; su popularización se producirá a partir del siglo XII, a pesar de la censura, en 
muchas ocasiones, de la Iglesia; hay que tener en cuenta que servía, además, como entrenamiento militar.
88 Entre las muchas alusiones a torneos en la literatura recogemos una de las realizadas por Chrètien de Troyes en su 
obra Cligès (Op. cit., pp. 117-118, donde se recoge el enfrentamiento entre Cligès y el sobrino del duque de Colonia): 
“Montan a caballo para pelear; trescientos se cuentan por cada parte, el mismo número por ambos bandos. La sala está 
vacía, nadie queda en ella, ni caballeros ni damas. Todos han subido a las galerías, a las almenas y ventanas para ver 
y contemplar a quienes van a combatir (...). Por la ventana mira fuera los escudos en los que reluce el oro y a aquellos 
que los llevan colgados de sus cuellos y se solazan con la lucha (...). En el torneo él se esfuerza por ella cuanto puede, 
para que sólo escuche cuán diestro y valiente es, y sea justo entonces que ella le alabe por su hazaña”.
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resolución del problema mediante una disputa entre ambos89. En el registro inferior de 
la inicial se fi guran los dos caballeros, ataviados caballos y jinetes con las armas de su 
linaje y empuñando uno la lanza y el otro la espada en actitud de ataque.

De cronología también tardía -siglo XIV-, es la escultura en bulto redondo de un 
caballero, en la iglesia portuguesa de Oliveira do Hospital90; el cuidado tratamiento de 
la indumentaria, las armas o las fi guraciones de tipo heráldico, hace de esta escultura 
una de las obras que mejor expresa la imagen del noble bajomedieval, caballero, que 
ataviado con sus mejores galas más parece dirigirse a una parada o a un torneo que a la 
guerra.

Pero será la imagen del soberano cristiano, bien como guerrero, bien como caba-
llero, uno de los aspectos más interesantes de la iconografía relacionada con el mundo 
de la guerra en la Península Ibérica. Encontramos interesantes fi guraciones de los mo-
narcas en distintos manuscritos medievales; una de las más interesantes es la representa 
a Don Pelayo, en el Ms. 2805 de la Biblioteca Nacional91, conocido como Corpus Pe-
lagianum et alia scripta minora. La identifi cación del personaje no resulta difícil, pues 
en el texto que se dispone al lado de la ilustración puede leerse: Primvn in Asturias 
Pelagius regnauit...92. El elemento más signifi cativo de la miniatura es la cruz que porta 
el soberano en su mano izquierda93, ataviado además con manto y corona, propios de su 
condición de rey94; responde a la misma tipología que la de la Cruz de la Victoria, con-
servada en la Cámara Santa de la catedral ovetense95; las proporciones de los brazos, los 
remates trilobulados, incluso el tamaño, coinciden con los de la Cruz de Oviedo. Según 
la tradición, la Cruz de la Victoria fue enarbolada por Don Pelayo en su enfrentamiento 
contra los musulmanes; tras este suceso habría sido custodiada por hasta que Alfonso 
III el Magno decidió recubrirla de oro y piedras preciosas, otorgándole el aspecto que 
ahora tiene96. Esta lectura iconográfi ca se ve confi rmada por la presencia de soldados en 

89 F. 169v.
Cf. María C. LACARRA DUCAY, “Las miniaturas del Vidal Mayor: estudio histórico artístico”, en Vidal Mayor. Estudios, 
Huesca 1989, p. 136.
90 Portugal en el medievo. De los monasterios a la monarquía, Madrid, 1992, pp. 58-59 (fi cha catalográfi ca nº 59, a 
cargo de Luís Adao de Fonseca).
91 F. 23.
92 La referencia a que primero en Asturias reinó Pelayo, es  clara (cf. Juan GIL FERNÁNDEZ, José L. MORALEJO y Juan 
I. RUIZ DE LA PEÑA, Op. cit., pp. 173 y 247). En el texto que acompaña a la miniatura se lee -según la traducción de la 
Crónica Albeldense propuesta por los autores citados, p. 247-: “Y una vez que España fue ocupada por los sarracenos, 
éste fue el primero que inició la rebelión contra ellos en Asturias (...). Y así por él es eliminado el enemigo ismaelita 
(...)”.
93 Volveremos a referirnos a la cruz al analizar la iconografía de San Isidoro y Santiago, ya que el concepto que se 
quiere representar es en ambos casos el mismo.
94 Sobre la iconografía del soberano véase el capítulo correspondiente en Fernando GALVÁN FREILE, La decoración 
miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, Universidad de León,1997, pp. 53-72.
95 Cf. Helmunt SCHLUNCK, Las cruces de Oviedo. El culto a la Vera Cruz en el Reino asturiano, Oviedo, 1985.
96 Orígenes..., p. 246.
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la zona inferior de la inicial, seguramente musulmanes, que se dirigen hacia el soberano 
que esgrime, como único elemento de defensa, la cruz97.

En el Tumbo A de la catedral compostelana fueron fi guradas las efi gies de Fer-
nando I y Alfonso IX a caballo98, siguiendo un modelo iconográfi co totalmente nove-
doso en la Península Ibérica99, al menos en manuscritos iluminados; los soberanos son 
representados con espuelas, manto y corona, a la vez que embrazan lanza y escudo100. 
Tenemos ante nosotros, por lo tanto, la imagen de un caballero de la época con todos 
sus atributos101, además de la del soberano102. El profesor Moralejo compara estas fi gu-
raciones con las presentes en algunos sellos ultrapirenaicos, ya que guardan relaciones 
compositivas y estéticas muy fuertes103. Pero modelos muy similares se localizan tam-
bién en la Península Ibérica, es el caso de los sellos navarros de Sancho VI el Sabio y 
Sancho VII el Fuerte104 o de algunos maravedís portugueses de la época de Sancho I 
(1185-1211), Alfonso II (1211-1223) y Sancho II (1223-1248), en cuyos anversos apare-
cen representados los reyes a caballo105. El hecho de que los monarcas no luchen contra 
ningún enemigo concreto y su presencia en un Tumbo buscaría resaltar las cualidades 
del soberano-guerrero, siguiendo unas fórmulas que se acabarán convirtiendo en un es-
tereotipo, al igual que podía serlo la del monarca entronizado.

97 La Cruz de la Victoria presenta en su reverso la siguiente inscripción: HOC SIGNO TVETVR PIVS HOC SIGNO 
VINCITVR INIMICVS, además de los datos sobre el comitente: Alfonso III, la fecha: era 946, año 908 y el lugar de 
elaboración: Castillo de Gauzón (cfr. Ibídem, p. 246).
98 Ff. 44v y 62v, respectivamente.
Realizadas en torno al año 1200. Sobre este manuscrito consúltese: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Fernando LÓPEZ ALSINA y 
Serafín MORALEJO ÁLVAREZ, Los Tumbos de Compostela, Madrid, Edilán, 1985.
99 Fuera de nuestras fronteras encontramos una iconografía muy similar en los frescos que decoran el baptisterio de 
Poitiers, donde se fi guró a cuatro emperadores, entre ellos Constantino (cf. Yvonne LABANDE MAILFERT, “Les peintures 
murales du baptistère de Saint-Jean de Poitiers”, en Études d’iconographie romane et d’Histoire de l’Art, Poitiers, 
1982, pp. 255-256, láms. IVa y Va).
100 En ambos casos se ha fi gurado un león en el escudo, que a su vez se reproduce en el registro inferior de las dos 
miniaturas. En este sentido creemos oportuno mencionar que va a ser en esta época, fi nales del siglo XII, cuando 
comience a fi jarse las normas que han de regir las fi guraciones heráldicas (cf. Maurice KEEN, Op. cit., p. 168).
Sobre el simbolismo de las espuelas, la lanza y el escudo en estas representaciones remitimos a nuestro trabajo: 
Fernando GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, Tesis Doctoral, ed. en soporte 
electrónico (en prensa).
101 No hay que olvidar que Alfonso IX fue armado caballero al comienzo de su reinado y en 1197 fue renovada la 
ceremonia: Julio GONZÁLEZ, Alfonso IX, T. I, pp. 307-308; a la vez que armaba caballero al rey se verifi caban las 
ceremonias de coronación. Sobre las cuestiones del ceremonial de armadura de caballero véase: Maurice KEEN, Op. 
cit., pp. 92-114.
102 Resulta evidente que la imagen del caballero es también válida para fi gurar al soberano.
103 Serafín MORALEJO, “La iconografía en el Reino de León (1157-1230)”, en Alfonso VIII y su época, Madrid, 1992, 
pp. 139-152.
104 Faustino MENÁNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Mikel RAMOS AGUIRRE y Esperanza OCHOA DE OLZA AGUIRAUN, Sellos 
medievales en Navarra. Estudio y Corpus descriptivo, Pamplona, 1995, pp. 103-104 (para el primero habría que situar 
la cronología entre 1189-c. y 1193 y para el segundo 1196-1214).
105 Cfr. Carmen ALFARO ASINS, “Un maravedí de Fernando II de León: nueva adquisición del Museo Arqueológico 
Nacional”, en Boletín del Museo Arqueológico Nacional, XIII, 1-2 (1995) p. 73.
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Un modelo próximo en el espacio y en el tiempo se localiza en el Codex Calixti-
nus de la Catedral de Santiago de Compostela, realizado en torno a mediados del siglo 
XII106; en él se incluye una miniatura en la cual los dos registros superiores presentan la 
fi guración de la Partida de Carlomagno y la escena de los Seis Guerreros107. Carlo-
magno es representado a caballo, al paso, saliendo de la ciudad de Aquisgrán, junto con 
un grupo de once jinetes, entre los que está su sobrino Ronaldo; en el registro inferior 
se fi guran seis guerreros a pie, con lanzas y espadas, saliendo también de la ciudad de 
Aquisgrán108. La imagen ilustra el texto del Codex en el que se describe el inicio de la in-
tervención de Carlomagno, a petición del apóstol Santiago, en la lucha contra los musul-
manes invasores de la Península109. En el texto apenas se hace una mínima referencia al 
ejército de Carlomagno y su partida hacia España; sin embargo el autor de la miniatura 
ha puesto especial interés en la representación de este acontecimiento; el profesor Sicart 
ve, en las numerosas representaciones de la cruz en banderas y atuendos de los guerre-
ros, el carácter de cruzada que se quería imprimir a esta ilustración110. Nuevamente nos 
encontramos ante una imagen bélica que no corresponde con la narración de un hecho 
real, si bien la fi gura de Carlomagno es histórica, los hechos narrados no son más que 
una invención, fruto del interés por difundir y justifi car el culto jacobeo111.

Llegados a este punto nos resta referirnos a una particular iconografía hispana, 
la de los Santos Guerreros, concretamente Santiago y San Isidoro; iconografía que por 
sus características e interés ha sido estudiada con detenimiento por diferentes especia-
listas112. El origen de la imagen de Santiago ecuestre hay que situarlo en la denominada 

106 Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León, Burgos, 1990, p. 136 y Manuel 
C. DÍAZ Y DÍAZ, El Códice Calixtino de la Catedral de Santiago. Estudio codicológico y de contenido, Santiago de 
Compostela, 1988, p. 81.
107 F. 162v.
108 Miniatura ampliamente analizada en Ángel SICART, Pintura medieval. La miniatura, Santiago de Compostela, 
1981, pp. 84-87.
La referencia a Aquisgrán aparece en la propia miniatura: AQUISGRANUM OPPIDUM.
109 Libro IV, capítulo I (ed. de Abelardo MORALEJO, Casimiro TORRES y Julio FEO, Liber Sancti Jacobi “Codex 
Calixtinus”, Pontevedra, 1992, p. 408); Santiago, apareciéndose a Carlomagno le indica: “(...). Por lo cual te hago 
saber que así como el señor te hizo el más poderoso de los reyes de la tierra, igualmente te ha elegido entre todos para 
preparar mi camino y liberar mi tierra de manos de los musulmanes, y conseguirte por ello una corona de inmarcesible 
gloria (...). Así, pues, oído esto, confi ando en la promesa apostólica, y tras habérsele reunido muchos ejércitos, entró 
en España para combatir a las gentes infi eles”. A continuación, comenzando por el sitio de Pamplona, se narran las 
hazañas del emperador en la Península, pero extremadamente simplifi cadas, si bien citando una extensa nómina de 
localidades.
110 Op. cit., p. 84.
111 Esta iconografía se mantuvo sin apenas variaciones en otras ediciones posteriores del Codex, como la conservada 
en la Biblioteca de la Universidad de Salamanca, Ms. 2631.
112 Sobre la iconografía de Santiago consúltense los trabajos de Ángel SICART, “La iconografía de Santiago ecuestre 
en la Edad Media”, en Compostellanum, 1-2 (1982) pp. 11-33 e Id., “La fi gura de Santiago en los textos medievales”, 
en Atti del Convegno Internazionale di Studi. Il Pellegrinagio a Santiago de Compostela e la Letteratura Jacopea, 
Perugia, 1985, pp. 271-286; la imagen de San Isidoro ha sido estudiada por Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Héroes y 
arquetipos en la iconografía medieval”, en Los héroes medievales. Cuadernos del CEMYR. 1, Tenerife, 1995, pp. 13-
52 e Id., “Iconografía y leyenda del Pendón de Baeza”, en Medievo Hispano. Estudios in Memoriam del Prof. Derek 
W. Lomax, Madrid, 1995, pp. 141-157. 
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Historia Silense, compuesta en torno a 1115113, en la cual se narran los acontecimientos 
previos y posteriores a la toma de Coimbra por parte de Fernando I y, entre ellos, el mila-
gro de la aparición de Santiago montando un caballo blanco a un peregrino griego en la 
catedral compostelana, a quien muestra las llaves de la ciudad de Coimbra que entregará 
al día siguiente al rey Fernando; el apóstol se aparecerá como guerrero durante la con-
tienda, lo que dará la victoria al bando cristiano114. El Codex Calixtinus también recoge-
rá este hecho, si bien se producen algunas variaciones115, hasta que el proceso culmina 
en la redacción del Privilegio de los Votos o Diploma de Ramiro116, en el que se narra el 
tributo de las cien doncellas y la aparición en Clavijo, donde Ramiro se encontraba con 
su ejército, del apóstol para indicarle que España está bajo su protección y, en efecto, 
durante la contienda se aparece a los cristianos que derrotan a los musulmanes.

Hay que esperar, sin embargo, al siglo XIII para encontrar repercusiones iconográ-
fi cas de estos hechos milagrosos; la primera de las fi guraciones de Santiago como gue-
rrero sería la conservada en la denominada Puerta de la Batalla de Clavijo de la catedral 
compostelana [Lám. 7]117; la fi guración es muy similar a la descrita para los monarcas 
leoneses en el Tumbo A, con espada en la mano derecha y un estandarte en la otra118. En 
el Tumbo B catedralicio se fi guró a Santiago Matamoros de una manera similar, pero 
sustituyendo la inscripción del estandarte por tres veneras y fi gurándose bajo las patas 
del caballo los cuerpos descuartizados de los sarracenos119, de manera que la lectura no 
plantea duda alguna. La difusión de esta iconografía a lo largo de las tierras peninsulares 
fue muy grande y son numerosos los ejemplos conservados. Únicamente citaremos el 
de un relieve del apóstol, quien con su caballo a galope arremete contra los infi eles con 
toda virulencia; se encuentra en la iglesia madre de la Orden de Santiago, en Cacem 
(Portugal) -es una obra de mediados del siglo XIV-.

Características muy similares presenta la iconografía ecuestre de San Isidoro de 
Sevilla, tanto en la fi guración como en el origen; según cuenta Lucas de Tuy en su libro 
De Miraculis Sancti Isidori120, el santo prelado sevillano se apareció al monarca Alfonso 
VII en los momentos previos a la contienda de Baeza, siendo su intervención decisiva, 
tal y como recoge el Tudense121: “Despertó luego el rey(...), y mandó a los suyos que se 
prepararan y salieran para dar batalla a los moros, y luego los cristianos esforzados con 
una osadía y una fortaleza celestial cumplieron el mandato de su señor (...): y fue cosa 
maravillosa, que las lanzas y espadas y otras armas ofensivas de los moros se volvían 

113 A. SICART, “La iconografía...”, p. 15.
114 Ibídem, pp. 16-17.
115 Remitimos al estudio de Ángel SICART, “La fi gura...”, pp. 278-279.
116 Compuesto hacia 1150; cfr. Ángel SICART, “La iconografía...”, pp. 20-21.
117 Hacia la década de 1220; cfr. Ángel SICART, “La iconografía...”, p. 28.
118 En el que se lee: SCS. IACOB’. APLUS. XPI. (cf. Ángel SICART, “La iconografía...”, p. 28).
119 Ángel SICART, Pintura..., pp. 194-152. Su cronología hay que situarla ya en el siglo XIV.
120 Capítulo XXXII (LUCAS DE TUY, Milagros de San Isidoro, León, 1992, pp. 52-58 -traducción de Juan Robles, 
transcripción, prólogo y notas de Julio Pérez Llamazares e introducción de la presente edición de Antonio Viñayo-).
121 Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Héroes...”, p. 25.
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contra ellos mismos (...); y luego los moros que estaban en la dicha ciudad de Baeza 
salieron y humildemente y entregaron a sí y a la ciudad al dicho rey don Alonso (...)”. El 
conocido como Pendón de Baeza es el mejor testimonio visual de este acontecimien-
to122; en él se fi gura la efi gie de San Isidoro a caballo, ataviado como prelado, con la 
espada en su mano derecha y la cruz anicónica, como la asturiana de la Victoria, en la 
izquierda [Lám. 8]123; en uno de los ángulos aparecen toda una serie de signos celestes: 
un brazo -el de Santiago- con espada en la mano, como si fuese la mano de Dios, y una 
estrella, que simbolizaría el espíritu124.

Nuevamente son acontecimientos de carácter no histórico los recogidos en estas 
particulares iconografías, que no hacen sino reafi rmar la ausencia de representaciones 
de guerra con un sentido narrativo ajustado a la realidad. Tendremos que esperar al siglo 
XIII para localizar ciclos de imágenes en los que los enfrentamientos bélicos -de visos 
más o menos realistas- estén presentes; ya hemos hecho referencia a las Cantigas de 
Santa María, que tampoco son el modelo paradigmático; habría que hacer referencia a 
pinturas como las que narran la Conquista de Mallorca, procedentes del salón principal 
del Palacio de los Caldes y conservadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña125, 
con las representaciones del asalto a la ciudad de Mallorca y el campamento de Jaime 
I126, o las que narran el mismo acontecimiento en el salón de recepciones del Palacio 
Real Mayor de Barcelona127, en las que destacan los grupos de caballeros, soldados a 
pie y ballesteros. Estos dos conjuntos de pinturas, en los límites del siglo XIII, narran 
un acontecimiento histórico, próximo en el tiempo, sin intervenciones milagrosas, ade-
cuandose, con cierta seguridad, a los hechos acaecidos durante la campaña. Resulta 
signifi cativo que haya que esperar a fechas tan tardías para encontrar ejemplos de estas 
características, realizados en un ámbito, y ésta es otra de las particularidades, que no es 
religioso, sino de marcado carácter laico.

Durante los siglos XIV y XV, al igual que en otros lugares de Europa, el desarrollo 
de las imágenes de guerra va ser espectacular; bastaría citar algunos ejemplos signifi ca-
tivos como el Libro del caballero Zifar128 o la Crónica Troyana129.

122 Obra del siglo XIII, conservado en la Real Colegiata de San Isidoro de León.
123 Agradecemos la profesora Fernández González el haber puesto, gentilmente, a nuestra disposición la fotografía 
que reproducimos.
124 Cf. Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Iconografía...”, pp. 153-155.
125 Datadas entre 1285 y 1290.
126 Josep GUDIOL y Santiago ALCOLEA I BLANCH, Pintura gótica catalana, Barcelona, Ediciones Polígrafa, 1986, pp. 
28-29.
127 Circa 1300. Cf. Anna M. BLASCO I BARDAS, Les pintures murals del Palau Reial Major de Barcelona, Barcelona, 
Ajuntament, Regidoria d’Edicions i Publicacions,1993.
128 Biblioteca Nacional de Francia. Ms. Español 36. S. XV.
129 Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial. Ms. h-I-6. S. XIV.
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Estamos, pues, en condiciones de concluir que, a tenor de lo conservado hasta 
nuestros días130, la iconografía de la guerra, en los siglos alto y pleno medievales, no en-
contró en la Península Ibérica un desarrollo fuera de los ámbitos religiosos, o en íntima 
relación con ellos; se siguen modelos de las Sagradas Escrituras, con lecturas de carácter 
simbólico, alusivas a milagros o estereotipos, como la imagen del soberano como caba-
llero, el guerrero o la lucha entre el bien y el mal. En ningún momento, se puede olvidar 
la situación de invasión de una parte de la Península por los musulmanes, lo que condi-
cionará una parte de las fi guraciones, ya que los enfrentamientos son entendidos como 
una cruzada contra el infi el. Finalmente habrá que esperar a los siglos del gótico para 
que los ciclos narrativos de hechos históricos aparezcan en las artes plásticas hispanas 
de una manera generalizada.

Fernando Galván Freile, “Representaciones bélicas en el arte fi gurativo medie-
val: Particularidades Del Caso Hispano”, Memoria y civilización, 2, 1999, pp 55-86.

Lám. 1. León. Real Colegiata de San Isidoro. Biblia del 960. F. 118v. Desafío de Goliat (reproducido 
con la autorización de la Real Colegiata de San Isidoro).

130 Muchas obras han podido haber desaparecido; en este sentido podría resultar signifi cativa la referencia a unas 
pinturas del monasterio de Sahagún, en las que se representaría, según la descripción de Fr. Juan Benito Guardiola 
quien, en el siglo XVI, halló: “unos versos de caracteres antiquísimos escritos en la pared y encima dellos pintada la 
desastrada batalla que allí les truxo” (se refi ere a la batalla de Uclés (1108), en la que murieron el infante Sancho y 
siete condes que le acompañaban; cf. Fr. Juan Benito GUARDIOLA, Historia del Monasterio de San Benito el Real de 
Sahagún, Madrid, Biblioteca Nacional, Ms. 1519).
Agradecemos a las doctoras Cosmen Alonso y Herráez Ortega el habernos facilitado esta noticia.
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Lám. 2. León. Real Colegiata de San Isidoro. Biblia del 960. F. 119. Huída de los fi listeos (reproducido 
con la autorización de la Real Colegiata de San Isidoro).

Lám. 3. Valladolid. Biblioteca de la Universidad. Beato de Valcavado. Siglo X. F. 127. Muerte de los 
dos testigos (reproducido con la autorización de la Biblioteca y Universidad de Valladolid).
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Lám. 4. Valladolid. Biblioteca de la Universidad. Beato de Valcavado. Siglo X. F. 194. Asedio de 
Jerusalén (reproducido con la autorización de la Biblioteca y Universidad de Valladolid).

Lám. 5. Bayeux. Musée de la Tapisserie. Tapiz de Bayeux. Siglo XI. La fl ota normanda atraviesa el 
Canal de la Mancha (reproducido con la autorización especial de la Ciudad de Bayeux).
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Lám. 6. Bayeux. Musée de la Tapisserie. Tapiz de Bayeux. Siglo XI. Caballería dispuesta al combate 
(reproducido con la autorización especial de la Ciudad de Bayeux).

Lám. 7. Santiago de Compostela. Catedral. Tímpano de la Batalla de Clavijo. Siglo XIII.
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Lám. 8. León. Real Colegiata de San Isidoro. Pendón de Baeza. S. XIII (reproducido con la 
autorización de la Real Colegiata de San Isidoro).
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EL LIBRO DE LAS ESTAMPAS MODELO PARA 
ALGUNAS DE LAS VIDRIERAS DE LA CATEDRAL DE 
LEÓN

La utilización de la miniatura como modelo de inspiración para otras manifesta-
ciones artísticas es un fenómeno que suponemos habitual en la Edad Media1. Es fácil 
imaginar que en esa etapa histórica la circulación de códices sirviese como vía de trans-
misión de los diferentes fenómenos artísticos, especialmente en la difusión de modelos 
iconográfi cos y nuevos estilos2. Más difícil resulta determinar los casos concretos en 
que las iluminaciones han inspirado otras obras de arte. Esto es debido a la falta de no-
ticias alusivas a esta práctica, así como a la desaparición de los ejemplos originales o de 
los creados a partir de éstos; en algunas ocasiones se conservan ambos, pero no se ha 
puesto de manifi esto la relación entre ellos; no obstante aún creemos posible encontrar 
numerosos ejemplos de utilización de modelos miniados que hayan inspirado diferentes 
obras de arte3. 

Afortunadamente, en el caso que estudiamos existe una referencia documental alu-
siva a la utilización de un códice como fuente de inspiración de algunas de las vidrieras 

1 Así quedó patente en el congreso celebrado en Vitoria, en el año 1993, organizado por el Instituto Municipal de 
Estudios Iconográfi cos EPHIALTE: bajo el título general “La Miniatura y el Grabado como fuentes de inspiración 
y difusión de temas iconográfi cos”, se presentaron una serie de trabajos en los que se puso de manifi esto el uso de 
la iluminación y el grabado como modelos para otras manifestaciones artísticas. Las actas del congreso han sido 
publicadas en Lecturas de Historia del Arte, IV, 1994.
2 Esta infl uencia de la miniatura en otras obras de carácter pictórico y en las denominadas “artes mayores” ha sido 
señalada, entre otros, por C. NORDENFALK, L’enluminure au Moyen Age, Genève 1988, p. 7 y S. MORALEJO, “«Ars 
Sacra» et sculpture monumentale: le trésor et le chantier de Compostelle”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 11, 
(1986), p. 190.
3 Sirva como ejemplo la identifi cación entre el posible modelo y copia la relación existente entre la representación 
de la Huida a Egipto en el Psalterio de Ingeburge (f. 18v) y una de las vidrieras de la catedral de Laon, en la que se 
fi gura la misma iconografía, con una extraordinaria coincidencia en los detalles. Así ha sido puesto de manifi esto por 
L. GRODECKI, “Le Psautier de la reine Ingeburge et ses problèmes”, Revue de l’art, 5, (1969), 73-78; reed. en ID. Le 
Moyen Age retrouvé, Paris 1986, pp. 545-563, ilus. 222 y 223; L. GRODECKI y C. BRISAC, Le vitrail Gothique au XIIIe 
siècle, Fribourg, 1984, pp. 33 y 34.
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de la catedral de León; el hecho, además, puede ser cotejado, pues se conservan el mo-
delo original fi gurado en el manuscrito custodiado en el archivo catedralicio y la copia 
sobre la vidriera.

La noticia que dio origen a este trabajo la facilitaba Bautista Lázaro en su discurso 
de ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en el cual señalaba lo 
siguiente:

Es indudable que durante los siglos X al XIV, y no falta quien lo retrotraiga otro 
tanto, no sólo fue importante la labor realizada por los pintores vidrieros, sino 
que apenas se practicaba otro género de pintura y, por tanto, a ella se inclinaban 
cuantos se sentían con vocación para el ejercicio de esta bella arte. Además: la obra 
ejecutada, y lo que podríamos llamar sus preliminares y preparativos, como son los 
dibujos, bosquejos y cartones que preceden a la ejecución de esta clase de pintura, 
obras pictóricas son y no despreciables ni por entero perdidas o de que no quede 
muestra alguna, porque, sin salir de nuestra patria, se conservan muy interesantes 
en la biblioteca de El Escorial y en otras varias, habiendo podido comprobar por 
mi parte que de esta clase son las que forman el libro de las estampas de la Catedral 
legionense, ya que sus fi guras están reproducidas exactamente en las rosas altas de 
las vidrieras del ábside de la misma Catedral, (...)4.

Además, en el mencionado discurso Bautista Lázaro inserta una serie de consi-
deraciones sobre la utilización de las miniaturas como modelo para las vidrieras, pues 
relaciona la relativa transparencia del pergamino con la de las vidrieras, consiguiéndose, 
a su entender, en ambos casos un efecto similar5. Numerosas veces la composición y los 
colores empleados en la decoración de manuscritos y en las vidrieras medievales son 
muy similares y así ha sido puesto de manifi esto por diferentes especialistas6; sin em-
bargo, nos parece excesivo comparar la transparencia del vidrio con la del pergamino, 
máxime cuando las miniaturas realizadas sobre éste no se conciben para ser vistas al 
trasluz; por lo tanto la pintura en los códices tiene un carácter opaco que nada tiene que 
ver con la iluminación de las vidrieras, en las que la luz juega un papel fundamental7.

Bautista Lázaro se había hecho cargo de las obras de restauración de la Catedral 
de León en 1892; tras los largos y penosos procesos restauradores que el templo ha-
bía sufrido a lo largo de todo el siglo XIX, el nuevo arquitecto tenía como uno de los 

4 J. BAUTISTA LÁZARO, Discursos leídos ante la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Madrid 1906, p. 18.
5 Ibídem, p. 19.
6 A título de ejemplo: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Santo Martino de León: viajero culto y peregrino piadoso”, Anuario de 
Estudios Medievales, 17 (1982) p. 62, señala la similitud existente entre los efectos traslúcidos conseguidos en algunas 
miniaturas con las irisaciones características del esmalte o las vidrieras. A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, en “Imágenes de 
presentación en la miniatura alfonsí”, Goya, 131 (1976) p. 291,llama la atención sobre la semejanza en la composición 
y la gama de colores utilizados en las vidrieras y en las iluminaciones realizadas bajo el mandato del rey Sabio. De una 
manera similar M. DOSDAT subraya el parentesco entre el arte de la miniatura y el del vidrio: L’enluminure romane au 
Mont Saint-Michel. Xe-XIIe siècles, Avranches 1991, p. 15.
7 En todo caso, creemos que siempre hay que matizar y diferenciar, dentro de las artes del color, entre las que están 
relacionadas con el fuego -vidriera, esmalte- y el resto -fresco, miniatura, pintura sobre tabla-.
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principales objetivos la reapertura de la iglesia al público8. Los diferentes procesos de 
destrucción sufridos por los vitrales de la catedral leonesa -desde el tapiado de algunas 
ventanas, a la destrucción de vidrieras para colocar el entramado para el velo que en 
Semana Santa cubría el retablo, pasando por la acción destructora del tiempo- hicieron 
que el arquitecto encargado de la restauración del templo catedralicio pusiese especial 
interés en las vidrieras, consideradas como elemento fundamental en la estructura de la 
catedral gótica9.

Las ventanas en las que, según Bautista Lázaro, fueron colocados vidrios cuyos 
modelos son copias de las iluminaciones del Libro de las Estampas10, son las número 13 
y 19, situadas en la zona alta de la cabecera (Lám. 1)11.

Hasta este punto todo parecía estar claro, sin embargo una vez que hemos podido 
disponer de unas fotografías de calidad hemos comprobado que el parecido entre las 
fi guras de los reyes que aparecían en las vidrieras y las de las miniaturas del códice no 
era muy grande; al menos no tanto como para que pudiese ser considerado el manuscrito 
como modelo; a lo sumo, fuente de inspiración (Láms. 2 y 3)12. Las diferencias entre 
ambas obras son notables, pero entre las principales destacaríamos algunos elementos 
formales y simbólicos como la ausencia de la espada en la totalidad de las representa-
ciones de los reyes en el Libro de las Estampas, mientras que en el caso de las vidrieras 
está presente en uno de los reyes de cada ventana (Lám. 4). Los mantos de los soberanos 
que portan espadas también ofrecen una notable diferencia con respecto a los del códice; 
los monarcas dispuestos en las vidrieras llevan la prenda sobre sus hombros y a la altura 

8 Para los procesos de restauración de la catedral leonesa consúltense J. RIVERA, Historia de las restauraciones 
de la Catedral de León, Valladolid 1993 y la obra de I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La Catedral de León. Historia y 
Restauración (1859-1901), León 1993; en este estudio se dedica un capítulo a la restauración de las vidrieras llevada a 
cabo por Bautista Lázaro: “Las vidrieras en el proceso de restauración arquitectónica”, pp. 440-455.
9 El estudio más completo llevado a cabo sobre las vidrieras de la catedral de León es la obra de J. FERNÁNDEZ ARENAS 
y C. J. FERNÁNDEZ ESPINO, Las vidrieras de la Catedral de León, Madrid 1982; en este trabajo se realiza, además de la 
descripción de las vidrieras y de su iconografía, una historia general de los vitrales de la catedral leonesa.
10 Se trata del códice número 25 del Archivo de la Catedral de León, que actualmente se encuentra expuesto en el 
Museo Catedralicio. Contiene copias de donaciones de siete reyes y una condesa en favor de la catedral leonesa; cada 
uno de los soberanos y la condesa aparecen fi gurados con una iluminación que ocupa un folio completo. La cronología 
para la elaboración del manuscrito debe situarse entre los últimos años del siglo XII y primeros de la centuria siguiente. 
Un estudio más pormenorizado del códice puede consultarse en F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro 
de las Estampas de la Catedral de León, León, 1997.
11 J. FERNÁNDEZ ARENAS, en O. c., pp. 93, 97 y 98, describe las vidrieras de estas dos ventanas e identifi ca las fi guras 
de los reyes que en ellas aparecen con los del Libro de las Estampas. En las pp. 51-53 de la misma obra recoge el 
fragmento del discurso de Bautista Lázaro y reproduce algunas de las miniaturas del códice que, se supone, sirvieron 
de modelo, pero no se incluyen las fotografías de las vidrieras que inspiraron estas iluminaciones. Las fi guras de los 
reyes se encuentran en las dos rosas de tres lóbulos de cada ventana y encima de ellas se coloca la rosa de cuatro 
lóbulos decorada con un crismón. La composición de las rosas de ambas ventanas es simétrica, dispuestas una frente 
a la otra.
Para la situación de las vidrieras utilizamos la distribución y numeración empleada por Fernández Arenas; del mismo 
modo, hemos tomado el plano que reproduce en la obra anteriormente citada, para la ilustración que incluimos en este 
trabajo.
12 Queremos mostrar en este punto nuestro agradecimiento a Imagen MAS (Astorga) al haber puesto a nuestra 
disposición el material fotográfi co imprescindible para la realización de este trabajo.
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del pecho un doble cordón sujeta el manto; la mano derecha de ambos reyes prende este 
doble cordón13; en el Libro de las Estampas no aparece ningún manto con estas caracte-
rísticas; unos se anudan sobre el hombro derecho -Ordoño III y Vermudo II- y los otros 
caen por encima de los hombros sin ningún tipo de sujeción -Ordoño II, Ramiro III, 
Fernando I, Alfonso V y Alfonso VI-. En el caso del manuscrito catedralicio todos los 
soberanos llevan cetro y, excepto Ordoño II, portan una fi lacteria en sus manos, mientras 
que en las vidrieras las fi guras no sostienen más que el cetro o la espada y en ningún caso 
la referida fi lacteria; la mano derecha, que es la que queda libre, adopta una doble pos-
tura que en un caso podríamos califi car como gesticulante y en el otro, como ya hemos 
señalado, se sujeta al cordón del manto. Encontramos también sustanciales diferencias 
en las coronas, cetros y tronos, especialmente en estos últimos, ya que su estructura es la 
de una pequeña arquitectura, formada por arcuaciones de reducido tamaño; esta repre-
sentación de los solios regios con formas arquitectónicas no es novedosa, sin embargo 
en ninguno de los tronos representados en el Libro de las Estampas aparece.

No obstante las similitudes son también abundantes; básicamente estamos ante un 
mismo modelo iconográfi co de representación regia: el soberano sentado sobre su trono, 
con la corona, el manto y el cetro con remate de fl or de lis o la espada como atributos re-
gios; la posición frontal o ligeramente ladeada de la cabeza; la disposición de las piernas 
y pies; la utilización de un fondo neutro, sin apenas decoración, creando un espacio un 
tanto irreal; en resumen, la apariencia general de las fi guras de los monarcas representa-
das en las vidrieras guarda cierto parecido con las del códice catedralicio, pero creemos 
exagerado identifi car el Libro de las Estampas como modelo para estas rosas de las 
ventanas de la serie alta de la catedral.

Pero deducimos que así lo debió creer Bautista Lázaro, puesto que utilizó uno de 
los crismones reproducidos en el Libro de las Estampas como modelo para las rosas 
altas de las ventanas 13 y 19 (Láms. 3 y 5)14. El arquitecto en su proyecto de reposición 
de las vidrieras de la zona alta de la catedral realiza una pormenorizada descripción del 
estado de las vidrieras y facilita algunos datos de especial interés para el conocimiento 
del proceso de restauración15. Entre otros muchos aspectos, señala lo siguiente:

(...) resulta que de las 31 ventanas de la nave alta existen todos los paneles de las 
ojivas, excepto la del eje del ábside, con una superfi cie de 753 metros cuadrados, 
faltan todas las rosas altas de las mismas, y las 48 ojivas que estuvieron tapiadas, 
(...). Queda puntualizar el estado de éstas (las aún existentes) para determinar el 

13 Este modelo de manto prendido a la altura del pecho por un doble cordón es característico del arte gótico, pudiéndose 
encontrar infi nidad de ejemplos; por su proximidad física citaremos la escultura del soberano situada en la portada 
occidental de la catedral leonesa, detrás del “Locus Appellationis”.
14 F. 30r.
En las fotografías no se puede apreciar con claridad la semejanza existente entre el crismón del códice y los de los 
vitrales; sin embargo, proyectando las diapositivas a gran escala puede apreciarse la total similitud entre un modelo y 
otro; salvando siempre las diferencias cromáticas.
15 J. BAUTISTA LÁZARO, Proyecto de reposición de las vidrieras antiguas en la zona de la nave alta, León 1984, Archivo 
General de la Administración del Estado (Educación y Ciencia), C. 8.066, Leg. 8.849, Exp. nº3.
En esta memoria se incluye, entre otros, un esquema de una de las dos ventanas. Reproducido en I. GONZÁLEZ-VARAS 
IBÁÑEZ, O. c., p. 448, fi g. 129.
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coste probable de su reposición, teniendo en cuenta que han de renovarse o reforzarse 
los plomos de su despiezo y reponerse los vidrios que falten o estén completamente 
inútiles, y no introducir novedad alguna en sus fi guras ni composición. (...). Por 
tanto, la obra de reposición de las vidrieras existentes en este templo es casi de 
trabajo puramente material y en nada exige especialidades artísticas ni tampoco 
elementos de cuantía para llevarla a cabo, siendo lo más importante el escrupuloso 
cuidado de que por nada ni por nadie se introduzcan variaciones ni novedades 
que pongan en peligro de pérdida, inutilización o trastorno este tesoro artístico.

Dos son los aspectos que queremos destacar de los señalados por Bautista Lázaro; 
en primer lugar, la total desaparición de las rosas altas de las ventanas de la serie alta, 
lo cual signifi ca que fue necesaria la realización de un modelo completamente nuevo; el 
segundo aspecto destacado es su interés por que no se modifi que ni la estructura ni los 
temas iconográfi cos, lo cual pudo haber motivado la elección del modelo de crismón del 
Libro de las Estampas.

En la referida memoria se hace también una pormenorizada descripción del estado 
de los vidrios, ventana por ventana. Con relación a las rosas de la ventana número 13 
-las que portan las fi guras regias- se señala que los vidrios rotos o que faltan suponen 
0,77 m2 y que los vidrios extraños rotos e inútiles equivalen a 0,23 m2; lo que hace un 
total de 1,00 m2 de superfi cie de vidrio a restituir. En el caso de la ventana 19 los vidrios 
rotos o que faltan suman 0,49 m2 y los extraños, borrados o inútiles 0,45 m2, en total 0,94 
m2 de vidrio16. De estos datos se deduce que las rosas con las imágenes de los reyes fue-
ron restauradas en cierta medida, pues su estado de conservación no era el adecuado; no 
obstante debemos pensar que Bautista Lázaro no introdujo modifi caciones importantes 
ni en la composición ni en la iconografía de estas dos vidrieras y que se limitaría a resti-
tuir los vidrios perdidos; al menos en la introducción de su memoria dejaba clara, como 
vimos, su intención de no alterar en absoluto lo conservado. Una observación atenta de 
los vidrios permite apreciar dos tipos diferentes; una parte de ellos, de mayor tamaño y 
en ocasiones fragmentados, que creemos serían los originales y otros, en menor número 
y con una coloración distinta, los restituidos; incluso desde el exterior se aprecia una 
diferencia en el aspecto cromático de los vidrios. Las rosas altas, que serían completa-
mente nuevas, están formadas por vidrios de tamaño mucho menor y organizados de una 
forma que recuerda la disposición de las teselas de los mosaicos; desde el exterior su 
coloración es diferente a la del resto de vidrios que confi guran la ventana.

La pérdida total de las rosas altas ya había sido señalada por Demetrio de los 
Ríos17:

En cambio de este atentado Gabilán nos proporcionó, sin pretenderlo, la sorpresa 
de ver conservada la única rosa superior de todas las ventanas altas del templo, 
pues al apartar el retablo mayor la encontramos íntegra, mientras que por una 
disposición general, todos los paneles pintados de esas rosas, lo mismo en las 

16 J. BAUTISTA LÁZARO, Proyecto de reposición..., datos tomados del apartado correspondiente al presupuesto total del 
proyecto de restauración.
17 D. DE LOS RÍOS Y SERRANO, La catedral de León, Madrid 1895, (ed. facsímil, León 1989), T. I, p. 155.
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ventanas altas que en las bajas, fueron sustituidos por cristales ordinarios, con 
el objeto de restablecer una luz que, en fuerza de tantos tapamentos, se había 
disminuido.

Esta información sobre la única rosa alta conservada pone de manifi esto la inexis-
tencia de las demás rosas de esta serie alta; ventanales que Demetrio de los Ríos conocía 
muy bien, puesto que restauró la tracería de todos ellos18. La curiosa estructura de estas 
ventanas -única en toda la catedral-, con dos rosas de tres lóbulos cada una, podía hacer 
pensar en una posible modifi cación de la tracería en alguno de los procesos de restau-
ración, pero la conservación de grabados antiguos de la catedral testifi can que no fue 
alterada su estructura19.

Volviendo de nuevo al asunto de la utilización de un crismón del Libro de las 
Estampas como modelo para las dos rosas altas de las ventanas 13 y 19, es necesario 
poner de manifi esto que se trata del más extraño de todos los representados en el códice 
y el que más se aleja de las formas tradicionales que tienen los crismones en la época 
de Fernando II y Alfonso IX, que se caracterizan por su estilo sencillo, muy distante del 
barroquismo del ejemplo elegido. No se trata de un caso aislado dentro del manuscrito, 
pero, a nuestro entender, sí es el que más se aleja de la imagen tradicional del crismón 
en esa época. Posiblemente fuese su originalidad lo que llevase a Bautista Lázaro a se-
leccionarlo como modelo para las rosas altas. Con esta elección se cumplía una doble 
fi nalidad; por un lado se conseguía mantener una continuidad en el estilo, utilizándose 
el mismo manuscrito para restituir los vidrios que faltaban que el usado para las efi gies 
de los reyes en el momento de realización de la vidriera. Al mismo tiempo se empleaba 
un motivo decorativo que, si bien es fi gurado, no supone una alteración importante en 
el conjunto de las ventanas, máxime teniendo en cuenta que debido a la distancia que se 
encuentra del pavimento, difícilmente se puede identifi car el motivo allí representado, 
aparentando una decoración vegetal o geométrica. Desconocemos los motivos represen-
tados originariamente en estas rosas altas; asimismo dudamos que Bautista Lázaro tu-
viese ningún argumento de carácter iconográfi co concreto para seleccionar las imágenes 
de los crismones, a excepción de encontrarse en el libro del que creía se habían tomado 
las efi gies de los reyes.

Es destacable el interés y el conocimiento que Bautista Lázaro tenía sobre los di-
ferentes aspectos artísticos de la catedral leonesa, interés que le llevó a conocer de una 
manera directa el Libro de las Estampas, códice que unos años antes, en 1892, había 
participado en la Exposición conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de 
América, celebrada en Madrid20. Este interés por todo lo relacionado por el templo ca-

18 I. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, O. c., p. 321 e ilus. 16 y 17.
19 .Ibídem, pp. 90-91, fi g. 20, Grabado. Interior de la Santa Yglesia de León, (1792), Manuel Navarro y Fernando 
Sánchez Pertejo; p. 151, fi gs. 33 y 34, Fachada lateral y sección longitudinal de la Catedral, (1869 y 1868, 
respectivamente), Ricardo Velázquez Bosco.
20 P. DURRIEU, «Manuscits d’Espagne remarquables principalement par leurs peintures et par la beauté de leur 
exécutión», Bibliothèque de l’École des Chartes, 58, 1893, pp. 251-326. En este amplio artículo Durrieu recoge unas 
breves consideraciones sobre la exposición y analiza los principales manuscritos expuestos  así como otros de la 
Biblioteca Nacional y de la Biblioteca de El Escorial.
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tedralicio había sido común en su antecesor en las labores de restauración, Demetrio 
de los Ríos, como quedó de manifi esto en su espléndida monografía en dos volúmenes 
sobre la Catedral de León21.

Si bien Bautista Lázaro señalaba en su proyecto de restauración que la reposición 
de las vidrieras era algo material que no exigía especialización artística, estamos de 
acuerdo con el profesor Nieto Alcaide cuando señala que “(...) La restauración (de las 
vidrieras de la Catedral de León) se entendió fundamentalmente como una práctica 
creativa basada en la imitación de modelos antiguos (...)”22; habiendo sido, en este caso 
el modelo un códice de la propia catedral.

Resumiendo, creemos estar ante dos realidades diferentes en el caso de las rosas de 
las ventanas 13 y 19 de la serie alta de la catedral leonesa; de un lado estarían las repre-
sentaciones de los reyes, que Bautista Lázaro cree copiadas del Libro de las Estampas; 
estas rosas habrían sido restauradas, pero en general las modifi caciones efectuadas no 
habrían sido importantes, de modo que estaríamos ante el posible modelo original de 
época gótica. Sin embargo esta suposición del arquitecto restaurador le habría inclinado 
a reproducir exactamente uno de los crismones del referido manuscrito. Finalmente, 
insistimos de nuevo en lo que señalábamos unas líneas más arriba, cuando indicábamos 
que no creíamos posible la identifi cación de los soberanos fi gurados en los vitrales con 
los miniados en el cartulario leonés.

Fernando Galván Freile,  “ El libro de las estampas modelo para algunas de las 
vidrieras de la catedral de León”, Memoria Ecclesiae, XVI, Asociación Archiveros de la 
Iglesia en España, Oviedo, 2000, pp, 45-54

21 D. DE LOS RÍOS Y SERRANO, O. c.
22 V. NIETO ALCAIDE, “La vidriera y el clasicismo en la época de Alfonso X”, Fragmentos, 2 (1984)68.
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Lám. 1. Disposición de los ventanales. Zona de la cabecera. Catedral de León. (Según J. FERNÁNDEZ 
ARENAS, O. c.)

Lám. 2. Ordoño III, f. 12v y Vermudo II, f. 21v bis. Libro de las Estampas. Catedral de León.
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Lám. 3. Rosas. Ventana 13. Serie alta. Catedral de León. (Foto Imagen MAS).
Lám. 4. Rey. Rosa derecha. Ventana 19. Serie alta. Catedral de León. (Foto Imagen MAS).

Lám. 5. Crismón, f. 30r. Libro de las Estampas. Catedral de León.
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LOS LIBROS LITÚRGICOS Y ESPIRITUALES EN LA 
EDAD MEDIA

No parece necesario poner de relieve la trascendencia que el libro tuvo a lo largo 
de toda la Edad Media, en particular cuando su fi nalidad estaba vinculada a cualquiera 
de las expresiones de religiosidad de la época. No hay que olvidar que la religión cris-
tiana tiene en el libro sagrado por excelencia, la Biblia, su principal base doctrinal. Su 
importancia se manifi esta tanto en el elevado número de manuscritos que han llegado a 
nuestros días1, como en la suntuosidad, cuidado y esmero que se puso en la elaboración 
de un gran número de ellos. En muchas ocasiones el libro cobró un carácter sagrado, 
y así aparece en múltiples ocasiones sostenido por los clérigos con las manos veladas, 
como si de cualquier otro objeto litúrgico se tratase. No es de extrañar que no se escati-
masen medios para la elaboración de los mismos, ni materiales ni humanos2.

La mayor parte de estos códices tenía como función inmediata la de convertirse 
en un instrumento al servicio de la liturgia, de donde se deduce que su principal misión 
sería la de recoger los textos pertinentes; la realidad nos ofrece, sin embargo, una visión 
un tanto diferente, pues en muchos casos el aparato ornamental parece más importante 
que el contenido3.

Sin embargo, no todos los libros tenían esta función litúrgica4; algunos son difíci-
les de catalogar y por eso hemos preferido incluir el término espirituales, para referirnos 

1 Califi camos como abundante el número de códices conservados; una apreciación de este tipo es siempre relativa, 
pero a tenor de los conservados, las noticias de otros muchos hoy desaparecidos y el importante número de fragmentos 
conservados, que día a día aumenta, creemos que nuestra afi rmación no es exagerada.
2 La presencia de varios artífi ces trabajando en un mismo códice o el elevado coste de pigmentos, oros o del propio 
pergamino, así lo indican.
3 A esto se puede sumar el hecho de que muchos códices apenas evidencian señales de uso frecuente, llegando en 
ocasiones a presentar un óptimo estado de conservación al que no podrían haber llegado con un uso continuado.
4 A título indicativo, citaremos dos obras que pueden servir al lector para profundizar en estos aspectos: PALAZZO, 
1993 y FERNÁNDEZ CATÓN, 1993.
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a aquellos que se usaban para la lectura, individual o colectiva, encaminada a la edifi ca-
ción espiritual, principalmente de los clérigos, pero también de laicos5.

Entre todos estos códices, sin duda, el más destacado es la Biblia. En sus dos par-
tes, Antiguo y Nuevo Testamento, participó de las celebraciones litúrgicas desde tiempos 
muy tempranos, sin olvidar que el Antiguo Testamento ya era utilizado en las reunio-
nes del pueblo judío, donde se leía la Sagrada Escritura. En la Iglesia de los primeros 
tiempos la Biblia se leía del propio libro sacro, pero con el tiempo se irá sustituyendo y 
limitando su uso en la liturgia a los capitularia, donde se recogían pasajes relativos pre-
ferentemente a las epístolas y evangelios6. Pero no por esto perderá importancia, pues 
seguirá siendo la obra imprescindible en toda biblioteca monástica o centro eclesiástico, 
por pequeño que fuere; en el caso de los monasterios juega un papel importante en las 
lecturas comunitarias.

Como señalábamos, de su importancia dan buena muestra los ejemplares que han 
llegado hasta nuestros días, y que en el caso de la Península Ibérica no desmerecen a 
los de otros ámbitos de la cristiandad7. Sus orígenes son difíciles de precisar y algunos 
de los manuscritos plantean múltiples interrogantes; es el caso de la Biblia de la Cava 
dei Tirreni8. El siglo X presenta un panorama muy rico, con ejemplares tan destacados 
como la Biblia Hispalense, la Biblia de 920 de la Catedral de León, la Biblia de 960 
isidoriana o la Biblia de Oña. Los siglos del románico resultan igualmente interesantes, 
con obras tan destacadas como las Biblias de Ripoll y Roda, la Biblia de 1162 de San 
Isidoro de León, la de Burgos o la de Ávila, ejemplares todos ellos ricamente decorados 
y con complejos programas iconográfi cos. Otro tanto se puede decir de los siglos bajo-
medievales, cuando se elaboran códices como la Biblia romanceada de El Escorial o la 
Biblia de Alba.

Un caso muy particular en el ámbito hispano lo constituyen los Comentarios al 
Apocalipsis, escritos por Beato de Liébana en el siglo VIII; su excepcionalidad radica 
tanto en el número de manuscritos conservados como en la calidad de los mismos y los 
ciclos iconográfi cos que presentan. La lectura del Apocalipsis en la liturgia está estipu-
lada desde el siglo VII; pero no parece que ésta fuese la principal función de los Comen-
tarios, más propios como lectura, individual o colectiva, destinada a la edifi cación espi-
ritual, preferentemente de los monjes; de hecho la práctica totalidad de los manuscritos 
hispanos del siglo X al XIII estaban destinados a centros monásticos9.

5 Sería el caso de algunos Libros de Horas, que muchas veces tuvieron como destinatarios a los reyes y miembros de 
la nobleza.
6 Cf. FERNÁNDEZ CATÓN, 1993, pág. 403.
7 Un buen repertorio, relativo a la época románica, puede consultarse en CAHN, 1992.
8 Cf. AYUSO, 1956. El origen de este códice y la problemática de la Biblia en la Alta Edad Media hispana se abordan 
en profundidad en este estudio.
9 La bibliografía relativa al estudio de esos códices es muy amplia; remitimos, únicamente, a dos recientes publicaciones 
que recogen una exhaustiva bibliografía: WILLIAMS, 1994 y YARZA, 1998.



97

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

Entre los libros propiamente litúrgicos habría que situar los sacramentarios; pro-
piamente, es el libro del celebrante y contiene los textos necesarios para la celebración 
de la misa; sus características variaban de unas regiones a otras, siendo el denominado 
Gregoriano el que tuvo mayor difusión; en la Península Ibérica surgió el denominado 
Mozárabe. Este tipo de libros no es el que suele presentar un mayor desarrollo orna-
mental, sin embargo son frecuentes las iniciales destacadas, que sirven como elementos 
de organización textual. Como ejemplo de Sacramentario con decoración signifi cativa 
podríamos citar el procedente del monasterio de los Santos Facundo y Primitivo de 
Sahagún o el originario de San Isidoro de León que se custodia en la British Library de 
Londres.

Entre los manuscritos litúrgicos sobresale el grupo de los libros de canto10, entre 
los que destaca el Antifonario de la Misa o Gradual, que contiene los cantos propios de 
la misa11. El Antifonario de la Catedral de León es un ejemplar con unas particularidades 
litúrgicas, musicales y artísticas, que lo convierten en una obra excepcional12.

A fi nales de la Edad Media los libros destinados al coro de las comunidades re-
ligiosas experimentaron una notable transformación, al aumentar su tamaño para ser 
legibles desde los asientos del coro; frecuentemente se ornan con miniaturas, que por 
sus dimensiones, más bien deberían califi carse como pinturas. Es el caso del grupo de 
cantorales de la Catedral de Burgo de Osma, que confi guran uno de los grupos más so-
bresalientes.

Importante es el conjunto de libros destinados a otras funciones concretas, que van 
desde los obituarios, necrologios, martirologios o himnarios; sin olvidar los dedicados a 
sacramentos y ritos, como rituales, pontifi cales o el liber ordinum13.

Finalmente, desde el punto de vista artístico es preciso hacer una breve referencia a 
los libros de devoción, que pesentan características muy dispares a lo largo del medievo, 
que bien pueden ser ejemplifi cadas por el Libro de Horas de Fernando I y Sancha14 o 
por los de época gótica, como el Libro de Horas de María de Navarra o los de Isabel la 
Católica. Será precisamente en el siglo XV cuando estos manuscritos alcancen una difu-
sión mayor, a la vez que sus folios se ornan con ricas miniaturas, siguiendo los modelos 
imperantes en la Europa del momento15.

En esta pequeña introducción no se ha podido esbozar apenas la importancia que 
el libro litúrgico y espiritual tuvo en la Edad Media; sin duda, la contemplación de los 
mismos será mucho más instructiva e ilustrativa, pues, a pesar de los siglos transcurri-
dos, se siguen presentando ante nuestros ojos con todo su esplendor.

10 HUGLO, 1988.
11 PALAZZO, 1993, págs. 84-102.
12 Remitimos a la fi cha catalográfi ca de este manuscrito.
13 Para todas estas tipologías, consúltese PALAZZO, 1993.
14 En realidad el códice está formado por un salterio más dos cuaterniones de un devocionario.
15 Sirva como ejemplo el estudio de DOMÍNGUEZ, 1979.
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MINIATURAS EN FRAGMENTOS DE CÓDICES DEL 
ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA (CIRCA 1200)1

El análisis de los fragmentos de códices medievales se ha convertido en una línea 
de investigación que está dando notables resultados en el campo de las humanidades, en 
vertientes tan dispares como la paleografía y la codicología2 o la musicología3. Tampoco 
podía permanecer ajena a esta tendencia la historia del arte, si bien los trabajos realiza-
dos en este sentido no han sido muy abundantes hasta el momento4.

1 En recuerdo de D. Augusto Quintana, quien nos facilitó la información y el acceso a estos fragmentos y nuestro 
agradecimiento a D. José María Sutil, actual archivero diocesano.
2 A título indicativo, y limitándonos al ámbito geográfi co del antiguo Reino de León, podríamos citar los siguientes 
trabajos: T. BURON, “Antiguas Biblias en León”, Biblia, literatura e iglesia, Salamanca, 1995, pp. 317-332, ID., 
“Fragmentos de códices en el Archivo Histórico Provincial de León. I. Astorga”, Archivos Leoneses, 63 (1978) 
pp. 137-164, ID., “Fragmentos de códices en el Archivo Histórico Provincial de León. II. Villafranca del Bierzo”, 
Archivos Leoneses, 65 (1979) pp. 75-102, ID., “Fragmentos de códices en el Archivo Histórico Provincial de León. 
III. Ponferrada”, Archivos Leoneses, 67 (1980) pp. 117-135, ID., “Fragmentos de códices en el Archivo Histórico 
Provincial de León. IV. Sahagún”, Archivos Leoneses, 69 (1981) pp. 169-176, ID., “Los fragmentos de códices como 
aportación para la recuperación de fondos y estudios codicológicos”, Ponencias del I Congreso Internacional sobre 
Santo Martino en el VIII Centenario de su obra literaria. 1185-1985, León, 1987, pp. 297-302, M. C. DÍAZ Y DÍAZ, 
“De manuscritos visigóticos. Nuevos fragmentos en León”, Archivos Leoneses, 27 (1973) pp. 57-98, J. A. MARTÍN 
FUERTES, “Un fragmento de breviario del siglo XII”, Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino 
en el VIII Centenario de su obra literaria. 1185-1985, León, 1987, pp. 279-294, A. M. HERRERO MONTERO, “Un 
bifolio de breviario de origen monástico, del Archivo municipal de Oviedo: descripción externa y fortuna”, Memoria 
Ecclesiae, VII (1995) pp. 481-492, A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Un fragmento de manuscrito visigótico con texto de 
las Etimologías”, Estudios Humanísticos. Geografía, historia, arte, 18 (1996) pp. 105-123 e ID., “Ne pereat (sobre un 
fragmento bíblico del siglo XII en Castrocalbón, León), Astórica, 16 (1997) pp. 205-224.
3 Sirvan como ejemplo: T. BURON, “Aportación de fuentes para el estudio del canto llano. Fragmentos musicales del 
Archivo Histórico Provincial de León”, La música en la iglesia de ayer a hoy, Salamanca, 1992, pp. 287-301, C. J. 
GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, “Fragmentos de música medieval en Astorga. Catalogación de fragmentos y hojas 
de guarda de manuscritos litúrgico musicales del Archivo Diocesano”, Archivos leoneses, 91-92 (1992) pp. 399-423 y 
K. E. NELSON, “A fragment of medieval polyphony in the Archivo Histórico Provincial of Zamora”, Plainsong and 
Medieval Music, 2, 2, Cambridge, 1993, pp. 141-152.
4 Por la importancia de la miniatura estudiada reseñaríamos los trabajos de R. CÓMEZ, El documento más antiguo 
del Archivo General de la Nación (Fragmento de un Beato del siglo XIII), México, 1985 e ID., “Un fragmento de un 
Beato del siglo XIII en México”, Archivo Español de Arte, 24 (1989) pp. 209-211.



100

Imágenes del poder en la Edad Media

La labor de recuperación de estos fragmentos, que en muchas ocasiones están for-
mando parte de encuadernaciones de documentación de época moderna -fundamental-
mente protocolos notariales- todavía no se ha generalizado en los archivos de nuestro 
país. Son, sin embargo, cada vez más numerosos los que se suman a esta tarea5, entre 
ellos el Archivo Diocesano de Astorga6.

El principal objetivo de este breve trabajo será el análisis de los aspectos artísticos 
más relevantes de cuatro de esos fragmentos, con la intención de que sirva para aumen-
tar el corpus de miniatura en el Reino de León en el periodo que comprende el paso del 
siglo XII al XIII; momento de gran actividad artística, que ha dejado numerosos códices 
iluminados de gran interés. Desgraciadamente ni uno solo de estos manuscritos -que co-
nozcamos- procede de la diócesis astorgana. Al menos estos fragmentos vienen a llenar, 
de manera muy parcial, ese vacío7.

---------

Carpeta: Fragmentos Ms. Litúrgicos con notación musical. Nº 1-25.

Fragmento nº 28.

El conjunto de fragmentos con notación musical conservados en el Archivo Dioce-
sano de Astorga es muy signifi cativo, tanto por la cantidad como por el interés que tie-
nen para los estudios litúrgicos, musicales, paleográfi cos o artísticos; sin embargo hasta 

En esta línea se deben incluir algunos de nuestros trabajos, entre ellos la tesis de doctorado, en la que se dedicaba 
un amplio capítulo al estudio de estos fragmentos: F. GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en 
torno al año 1200, León, 1999 (ed. en soporte electrónico), pp. 285-345; así como otros más específi cos: F. GALVÁN 
FREILE, “Notas sobre la iluminación del fragmento de Beato procedente de Astorga”, Astórica, 15 (1996) pp. 211-
218, y F. GALVÁN FREILE y A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ, “Más sobre rostros entre motivos vegetales (nota 
complementaria)”, Estudios Humanísticos, 17 (1995) pp. 163-177.
5 No entramos en la conveniencia o no de estas actuaciones, pues consideramos que deben ser los especialistas en 
archivística los que tienen los que marquen las pautas de actuación. Sin embargo consideramos que es fundamental la 
recuperación, conservación, catalogación y estudio de estas obras, que resultan imprescindible para el conocimiento 
del panorama librario del medievo; especialmente se tenemos en cuenta que no siempre lo conservado responde, ni 
mucho menos, a lo que debió de ser la realidad de la época.
6 Podríamos citar, además, los Catedralicios de León y Zamora, los Histórico Provinciales de León y Zamora, los 
municipales de Oviedo y León, etc.
7 La conservación de estos fragmentos en el Archivo Diocesano de Astorga no indica, necesariamente, que procedan 
de la diócesis, pero la posibilidad de que así sea es muy alta.
8 Los fragmentos medievales con notación musical del Archivo Diocesano de Astorga, como señalábamos en una 
nota anterior, han sido estudiados y catalogados por C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit; los datos que 
facilitamos a continuación están tomados de este trabajo -p. 403-:
Breviarium Plenarium.
Siglo XIII.
Doble folio de pergamino con los bordes comidos por los ratones y cortados. Data: 1552-3-4-5-6 y 7.
Medidas: 41 x 55 cm. Caja: 19,5 29 cm.
Letra: Gótica, a dos columnas. Iniciales en rojo, negro y azul.
Notación: Aquitana. Música en responsorios, antífonas y salmos.
Contenido: Vísperas y Nocturnos de Maitines del tercer Domingo de Adviento.
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el trabajo de C. J. Gutiérrez y F. J. Lara Lara no habían sido objeto de la atención de los 
investigadores9. Por esta razón las aproximaciones a determinados aspectos, siempre 
muy concretos, corren el riesgo de ser, cuando menos, parciales.

En esta ocasión, el fragmento es un bifolio de pergamino, conservado en muy mal 
estado. El texto se dispone a doble columna. La tinta empleada para el texto base es muy 
parda, pero no descartamos que haya perdido coloración de una manera signifi cativa con 
el paso del tiempo. Para las iniciales se emplea la tinta roja y la azul, además de la negra. 
La notación musical se realiza en la misma tinta pardusca. El tipo de letra lo defi niría-
mos como pregótica o gótica inicial10.

Con respecto a los caracteres internos, cabe señalar que se trataría, de acuerdo a lo 
indicado por C. J. Gutiérrez y F. J. Lara Lara11, de un breviario, del que se conservan los 
textos correspondientes a las vísperas y los maitines del tercer domingo de Adviento12. 
Ningún aspecto relacionado con el texto contenido en el fragmento nos permite precisar 
un posible lugar de origen.

Estudio artístico

F. 1r

Letra: D (Domine)

Dim.: 55x52 mm.

Lám. 1

La inicial presenta una altura equivalente a 7 UR. Supera ampliamente la caja de 
escritura, invadiendo el espacio del margen de pie, también ocuparía parte del espacio 
del margen de pliegue, lo que no se puede apreciar con nitidez debido a que se ha per-
dido esa parte del pergamino.

El cuerpo de la letra está constituido por un círculo en el que se inscriben dos 
fi guras antropozoomórfi cas afrontadas; se trata de dos arpías, con cuerpo de ave y ca-
beza humana, masculina13; ambas vuelven su cabeza en dirección la una a la otra. Se ha 
prestado especial atención al dibujo de las alas, no ocurre lo mismo con otras partes del 
cuerpo de estos seres. Rompen el cuerpo de la letra haciendo pasar una de sus extremi-
dades por la zona más ancha de la inicial, como si la atravesasen, creando una curiosa 
sensación espacial.

9 Op. cit.
10 Ibídem, p. 403, la clasifi can como gótica.
11 Ibídem, p. 403.
12 Sobre los textos contenidos en este fragmento véase: Ibídem, donde se indican los contenidos correspondientes en 
cada folio.
13 Recuerdan algunos modelos del claustro de Silos.
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La tinta empleada para esta mayúscula es la misma que para el resto del texto, muy 
pardusca; idéntico pigmento sirve para la realización de los detalles y una especie de 
sombreado o rayado del fondo, pero en este caso mucho más aguado. Cabe la posibili-
dad de que nos encontremos ante una obra inacabada, ya que no es normal esta pobreza 
cromática; sin embargo, en contra de esta posibilidad juega el hecho de que se haya em-
pleado la misma tinta para el fondo y los detalles, lo que no se justifi caría si se hubiese 
pensado en continuar el trabajo.

Resulta muy difícil realizar una aproximación cronológica con los escasos datos 
que una pieza de este tipo puede facilitarnos. El tipo de letra es, sin duda, el elemento 
que más puede contribuir a la datación de un fragmento.

Sin duda éste ha sido el aspecto en el que se han basado C. J. Gutiérrez y F. J. Lara 
Lara para situarlo en el siglo XIII14. El tipo de letra correspondería a las primeras formas 
góticas, por ello creemos que no se debería llevar más allá de las dos primeras décadas 
de la centuria, sin descartar tampoco los últimos años del siglo XII.

Por lo que respecta al único elemento ornamental destacado, habría que señalar 
que responde a un modelo plenamente románico, especialmente habitual en la escultura 
de la época; por lo tanto planteamos una cronología próxima al 1200, preferentemente 
en torno a las dos primeras décadas del siglo XIII.

Con respecto a la fi nalidad del códice, no se plantean especiales problemas a la 
hora de clasifi carlo como litúrgico; la notación musical no deja lugar a dudas sobra su 
función.

Ignoramos cómo pudieron haber sido otras iniciales decoradas, si las tuvo, pero a 
tenor de la conservada la calidad no sería un aspecto signifi cativo; sin embargo cumpli-
rían otra función no menos importante: la de servir como elemento de organización y 
localización de los correspondientes textos15.

----------

14 Op. cit., p. 403.
15 La inicial conservada da inicio al comienzo de la Lectio de los Maitines.
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Carpeta: Fragmentos Ms. Litúrgicos con notación musical. Nº 1-25.

Fragmento nº 516.

Al igual que en el caso anterior, con la excepción ya referida, no existen referen-
cias bibliográfi cas alusivas a este fragmento, que presenta un relativo buen estado de 
conservación y una cuidada “misse en page”, que nos indica que formaría parte de un 
códice de relativa importancia.

Se trata de un bifolio17, una de cuyas partes ha perdido la mitad de su superfi cie. 
El texto se dispone en dos columnas. La tinta empleada para el texto base es negra, de 
alta pigmentación. En las iniciales se ha empleado la tinta roja y la negra, así como di-
ferentes tonalidades de azul. Para la notación musical se usa la misma tinta que para el 
texto. La letra podría clasifi carse como carolina evolucionada o pregótica18, de aspecto 
muy cuidado y regular.

El contenido corresponde a una parte de un Antifonario, concretamente al ofi cio de 
maitines y misa de las Ferias IV y IV del Sabbato Quatuor Tempore Septembris19. La au-
sencia de textos relativos a festividades de carácter local no permite el establecimiento 
de un posible lugar de origen o al que estaba destinado el códice del que formaba parte 
este fragmento20.

16 C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., pp. 404-405, ofrecen los siguientes datos.
Antiphonarium Misae.
Siglo XIII
Doble folio en pergamino. El folio 1 está roto por la mitad y en peor estado. Data: 1549.
Medidas: 37,5 x 44 cm. Caja 19,5 x 27 cm.
Letra: Gótica-carolina con muchas abreviaturas, a dos columnas. Iniciales en negro, azul y rojo.
Notación: Aquitana a punta seca. Música en algunos responsorios, salmos y versículos.
Contenido: Ofi cio de Maitines y misa, Ferias IV y VI y Sabbato Quatuor Temporum Septembris.
17 Es frecuente que este tipo de fragmentos está constituido por bifolios; la explicación habría que buscarla en el 
hecho de que en el proceso de “aprovechamiento” del códice, al desencuadernarlo, los bifolios se convierten en 
estructuras unitarias; además, dado que su fi n, generalmente, es el de servir de guardas o de elementos de protección o 
encuadernación de documentos es preciso que cuenten con un tamaño signifi cativo.
18 C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., p. 405 la clasifi can como “gótica-carolina”.
19 Cf. Ibídem, p. 405.
20 Sobre los textos contenidos véase: Ibídem.
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Estudio artístico

F. 2v

Letra: O (Omnipotentem)

Dim.: 26x25 mm.

Lám: 2

Se trata de una inicial de reducidas dimensiones, con una altura equivalente a 3 
UR; a pesar de su pequeño tamaño supera el espacio a ella destinado dentro de la colum-
na de texto, invadiendo el espacio del intercolumnio.

No presenta enmarque; el cuerpo de la letra está confi gurado por un trazo rojo muy 
simple, decorado con un sencillo elemento en blanco; una orla amarilla se dispone en 
el interior. El espacio circular generado por la mayúscula se decora con elementos fi to-
mórfi cos y dos rostros realizados en azul. Responden al mismo concepto que el que se 
observa en algunos códices isidorianos, pero no existe ese “camufl aje” entre los roleos 
vegetales que se producía en los manuscritos de San Isidoro21. En esta ocasión son per-
fectamente visibles dado su gran tamaño con respecto a las formas vegetales.

Los dos rostros se representan de perfi l; el de la parte superior dirige su mirada ha-
cia la izquierda y el de la zona inferior hacia la derecha. Las faciones de las caras apare-
cen deformadas, casi caricaturizadas, con una gran nariz y gesto compungido. Los ojos 
se representan verticalmente, como si estuviesen dirigiendo su vista directamente hacia 
arriba. Para el cabellos se ha utilizado un sistema de fi guración similar al isidoriano.

Sin embargo todas estas características evidencian notables diferencias con las de 
las mayúsculas de los manuscritos del cenobio isidoriano, a pesar, como ya hemos se-
ñalado, que responden al mismo concepto22. Por ello, no nos atrevemos a considerarlas 
fruto del mismo escriptorio o de una misma mano23.

Para el planteamiento de una cronología es necesario recurrir, de nuevo, al tipo de 
letra; teniendo en cuenta que la hemos defi nido como carolina evolucionada o pregótica, 

21 Es el único caso, junto con otro de un fragmento del Archivo de la Catedral de León, que tenemos localizado fuera 
de los códices originarios de San Isidoro. A este respecto, véase: A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, 
“Rostros entre motivos vegetales. ¿Una travesura de los miniaturistas?”, Estudios Humanísticos, 17 (1995) pp. 163-
177.
22 Se trata de los códices Ms. ASIL. VI, VII, IX y XII, así como el Ms. Add. 39924, de la British Library, originario 
también de San Isidoro de León.
23 Pensamos que se trataría de un modelo relativamente difundido, que se podría reproducir en diferentes centros; pero 
tampoco descartamos una factura isidoriana o de una mano relacionada con alguno de los códices que hemos estudiado 
de ese cenobio.
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el arco temporal habría que situarlo en torno a los últimos años del siglo XII y los pri-
meros de la centuria siguiente24.

La tipología decorativa la localizamos en esta misma época en el ámbito de San 
Isidoro de León en varios ejemplos, no conociendo otros manuscritos anteriores o pos-
teriores que contengan letras ornadas con este tipo de rostros. Se trataría, por lo tanto, de 
otro argumento en favor de la cronología propuesta25.

La fi nalidad del códice es, evidentemente, litúrgica. Por lo que respecta a la fun-
ción concreta de los elementos ornamentales -una sencilla inicial destacada en este caso- 
hay que señalar que en principio es eminentemente práctica, ya que da inicio al texto 
musical; sirve, por tanto, como elemento de organización y localización de los corres-
pondientes contenidos.

A falta de otros folios del códice, puede resultar aventurado señalar que no se tra-
taría de un manuscrito con un especial desarrollo decorativo; así parece desprenderse 
de lo conservado, ya que la única inicial destacada presenta una gran simplicidad. Otras 
iniciales de menor envergadura presentan formas aún más sencillas, en la línea de otras 
similares en manuscritos contemporáneos.

----------

Carpeta: Fragmentos Ms. Litúrgicos con notación musical. Nº 1-25.

Fragmento nº 1526.

Al igual que en los dos fragmentos anteriormente analizados, la única referencia 
que hemos localizado se realiza en el inventario de C. J. Gutiérrez y F. J. Lara Lara27; 
pero en esta ocasión el dato que más nos interesa es la mención a la presencia de una 
fi gura zoomórfi ca, posiblemente un dragón, según los autores.

El fragmento está constituido por parte de un folio, en pergamino muy amarillen-
to, conservado en muy mal estado. El texto y la notación musical se disponen a doble 

24 C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., p. 404, lo sitúan en el siglo XIII, sin especifi car una data más 
concreta.
25 Sobre este aspecto véase: A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Rostros entre motivos vegetales..., 
p. 168.
26 Los principales datos recogidos en C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., p. 410, son los siguientes:
Antiphonarium Missae.
Siglo XIII.
Folio suelto en pergamino.
Medidas: 20 x 28,7 cm. Caja: 14 x 24,5 cm.
Letra: Gótica-carolina a dos columnas. Iniciales rojas. Dibujo de un animal de cuatro patas (dragón?).
Notación: Aquitana a punta seca. Música en todas las piezas.
Contenido: Comienzo de la Misa del día de Pentecostés.
27 Ibídem.
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columna. la tinta empleada es negra-parda28. La tinta roja se emplea para las iniciales así 
como para la fi gura del animal. La notación musical se realiza en la misma tinta pardus-
ca. El tipo de escritura podríamos clasifi carlo dentro de la pregótica o gótica inicial29.

A pesar del carácter fragmentario de la pieza, el texto se ha identifi cado como per-
teneciente a un antifonario30, conteniendo parte del inicio de la Misa de Pentecostés31. 
Ninguna referencia a celebraciones locales nos informa sobre un posible lugar de origen 
o procedencia del manuscrito.

Estudio artístico

F. 1v

Dim.: 52x54 mm.

Lám: 3

Sobre la notación musical, pero en la misma columna de texto, se sitúa una fi gura 
de un cuadrúpedo. Por debajo de ella y a los lados se aprecia, con toda nitidez, el pau-
tado para el texto. No parece que, en principio, fuese un espacio destinado a recibir una 
miniatura32, sino texto o notación musical.

La fi gura no presenta ningún tipo de enmarque que la delimite. Su torpeza y baja 
calidad de ejecución no parecen propias de un manuscrito de la época; sin embargo no 
tenemos muchas dudas sobre la contemporaneidad de texto e imagen, ya que las tintas 
empleadas parecen ser idénticas, tanto en la gama como en las tonalidades.

El animal representado es un cuadrúpedo, posiblemente un cánido o bóvido, di-
bujado de una manera muy simple, sin volumen, y con detalles muy esquematizados. 
El elemento más característico es una orla en zig-zag que rodea toda la fi gura y que le 
confi ere un aspecto fantástico33.

En principio se trata de una obra que responde más a modelos románicos que gó-
ticos, pero la mala calidad de su ejecución y la ausencia de otros ejemplos del mismo 
códice nos impiden la realización de cualquier otra valoración artística.

28 Ha podido perder en parte su coloración debido al uso, como protector externo de otros documentos.
29 C. F. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op, cit., p. 410, la defi nen como “gótica-carolina”.
30 Cf. Ibídem.
31 Sobre el texto véase: Ibídem.
32 La presencia del pautado no es siempre signifi cativa en este sentido, ya que el folio podía ser preparado sin que 
conociese, previamente, la fi nalidad a que estaban destinadas las diferentes partes.
33 Esto pudo haber llevado a que fuese identifi cado con un posible dragón (cf. C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, 
Op. cit., p. 410).
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De acuerdo con las características de la escritura, habría que situar el fragmento 
dentro del primer cuarto del siglo XIII34; sin embargo la ornamentación, como acabamos 
de señalar, corresponde a modelos que se inscriben dentro de la órbita románica. Consi-
deramos más fuerte el argumento de la escritura, siendo, en este caso, la iluminación un 
elemento arcaizante que no justifi caría el adelantamiento de la cronología.

La fi nalidad del códice fue la de servir en las celebraciones litúrgicas, como así lo 
atestiguan el contenido y la notación musical. Sin embargo la miniatura no parece tener 
una función directamente relacionada con el texto, ya que no conforma una inicial ni es 
alusiva al contenido del manuscrito. Tampoco parece tener una clara función de elemen-
to que facilita la localización de los diferentes textos, ya que se dispone en un espacio 
en blanco35, dando la impresión que su única misión es la de rellenar un espacio libre 
demasiado grande. Si así fuese, su fi nalidad sería exclusivamente decorativa.

----------

Carpeta: Fragmentos Ms. Litúrgicos con notación musical. Nº 1-25.

Fragmento nº 2336

El cuarto y último de los fragmentos del Archivo Diocesano de Astorga que pre-
senta una ornamentación signifi cativa ha recibido, únicamente, al igual que los ante-
riores, la atención de C. J. Gutiérrez y F. J. Lara Lara37. Los autores llaman la aten-
ción sobre la decoración de las mayúsculas, señalando que cuenta con “capitales muy 
ornamentadas”38.

El fragmento está constituido por un bifolio de pergamino; el estado de conserva-
ción es relativamente bueno, si bien se encuentra lleno de pliegues muy marcados. El 
texto se dispone en dos columnas. La tinta empleada es negra, de pigmentación bastante 
fuerte, y roja, que se utiliza para algunas partes del texto y en el trazado de las líneas para 

34 Ibídem, se propone como cronología el siglo XIII, sin que se concrete más esa data.
35 Si bien lo hace inmediatamente antes de la notación musical.
36 C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., pp. 413-414, ofrecen los siguientes datos sobre este fragmento:
Breviarium Plenarium.
Siglo XIII.
Medidas: 52 x 42 cm. Caja: 18,5 x 31,5 cm.
Letra gótica-carolina a dos columnas. Iniciales rojas y azules, capitales muy ornamentadas.
Notación: Aquitana sobre línea roja.
Contenido: Lecturas de las Ferias IV, V y VI y Sábado, y comienzo de los Maitines del IV Domingo después de la 
Epifanía.
37 Ibídem.
38 La afi rmación puede ser tomada al pie de la letra y ser válida si se comparan las iniciales con las de otros fragmentos 
astorganos; no así si se hace con el resto de la producción de la época, ya que como tendremos ocasión de analizar, se 
cuenta, únicamente, con la presencia de una mayúscula destacada y no especialmente signifi cativa.
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la notación. En las mayúsculas se combinan las tintas azul y roja. La escritura podría 
clasifi carse como pregótica o gótica inicial39.

El contenido del códice correspondería al de un breviario, con los textos de las 
Ferias IV, V, VI y Sábado, además del comienzo de Maitines del IV Domingo a conti-
nuación de la Epifanía40. En esta ocasión tampoco existe ninguna referencia alusiva a un 
posible lugar de origen o procedencia41.

Estudio artístico

F. 2r ?

Letra: P (Paulus)

Dim.: 77x47 mm.

Lám. 4

La inicial presenta una altura ligeramente superior a 7 UR. Se ubica en un espacio 
reservado a tal efecto dentro de la columna de texto; para el trazo vertical de la mayúscu-
la se invade el intercolumnio, ya que no se había previsto dentro de la caja de escritura.

La inicial presenta una sencilla línea de enmarque, realizado con un trazo de tinta 
parda muy débil. Sobre un fondo realizado en azul y separado del marco, se dispone la 
P, confi gurada por elementos fi tomórfi cos, entre los que destaca una compleja hoja que 
surge en el espacio interior sobre un fondo rojo. Diferentes asociaciones de tres puntos 
constituyen el principal aspecto ornamental de la letra.

El conjunto es de baja calidad, los perfi les no se trazan con precisión; tampoco la 
aplicación del color es muy correcta; el cuerpo de la letra, sin colorear, da la impresión 
de estar inacabado; sin embargo, la gama cromática se ajusta a la del resto de las inicia-
les presentes en este fragmento42.

Los intentos por representar el volumen, con diferentes juegos se superposiciones 
de los elementos fi tomórfi cos no dan los frutos deseados; algunas de las hojas parecen 
volverse hacia atrás, pero sin plasticidad alguna, de una forma muy rígida y esquemáti-
ca, sin alcanzar las cotas de calidad que hemos visto en otros manuscritos contemporá-
neos.

39 En Ibídem, p. 412, es clasifi cada como “gótica-carolina”.
40 Cf. Ibídem, p. 414.
41 Al igual que en los casos anteriores, su presencia en el Archivo Diocesano de Astorga podría estar relacionada 
con una procedencia y posible origen dentro de la Diócesis; pero la imposibilidad de contar con datos objetivos que 
confi rmen esta hipótesis debemos presentarla con todas las reservas.
42 Posiblemente no se contase con más pigmentos para la ornamentación del códice.
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La cronología, en función de la escritura, podría situarse en las primeras décadas 
del siglo XIII43, sin descartar los últimos años de la duodécima centuria. De nuevo el 
modelo nos remite a formas más propias del románico, pero debido la baja calidad de la 
ornamentación no se pueden establecer aproximaciones cronológicas en función de los 
elementos decorativos.

Con respecto a la fi nalidad del manuscrito no hay duda en cuanto a su función 
litúrgica; su uso durante las celebraciones se pone de manifi esto con la presencia de la 
notación musical. La mayúscula destacada cumple una función eminentemente práctica, 
al servir como elemento de localización e identifi cación de los diferentes textos del ma-
nuscrito. Presuponemos que el códice contaría con otras iniciales en la misma línea que 
la que analizamos, cumpliendo una función similar.

---------

De un estudio de estas características difícilmente se pueden extraer unas conclu-
siones; en todo caso sirve para ratifi car el interés que presenta el análisis de estas obras 
para un mejor conocimiento de la miniatura de la época. Tal vez lo más signifi cativo sea 
comprobar cómo las iluminaciones conservadas responden a los modelos característicos 
de la época; sin embargo su calidad no es muy alta y no se puede comparar con la de 
otros códices contemporáneos. Su carácter fragmentario nos impide generalizaciones, ni 
tan siquiera relativas al manuscrito del que proceden; pero estamos seguros de que nue-
vos hallazgos vendrán a complementar y enriquecer, en los próximos años, estos fondos 
y con ello nuestro conocimiento del arte de la miniatura.

Fernando Galván Freile, “Miniaturas en fragmentos de Códices del Archivo 
Diocesano de Astorga (Circa 1200)”, Astórica, 19, (2000), pp. 203-221. 

43 C. J. GUTIÉRREZ y F. J. LARA LARA, Op. cit., p. 413, proponen su realización dentro del siglo XIII.
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Astorga. Archivo Diocesano. Carpeta nº 1-25
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Astorga. Archivo Diocesano. Carpeta nº 1-25

Fragmento 5.  F. 2v
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Astorga. Archivo Diocesano. Carpeta nº 1-25

Fragmento 15.  F. 1v

Astorga. Archivo Diocesano. Carpeta nº 1-25

Fragmento 23. F. 2r?
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ORIGEN Y DIFUSIÓN DEL MODELO ICONOGRÁFICO 
DE LA VIRGEN ELEUSA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

La llegada de los modelos orientales, tanto iconográfi cos como estéticos, a los 
territorios peninsulares ha sido constante a lo largo de los siglos del medievo; particu-
larmente fecundas, por lo que respecta a la penetración de los modelos bizantinizantes, 
fueron las últimas décadas del siglo XII y las primeras del XIII1. Las obras artísticas 
objeto de este estudio, con la excepción de una, quedan fuera del marco cronológico 
que acabamos de señalar, pero se sitúan todas ellas dentro de la decimotercera centuria 
y constituyen una buena muestra de la circulación de fórmulas bizantinas en territorios 
tan alejados como la Península Ibérica.

La tipología de Virgen Eleusa presenta una serie de características muy particu-
lares que hacen de ella uno de los modelos más sugestivos del medievo, con unos orí-
genes inciertos y una difusión muy amplia a partir de la Baja Edad Media, tanto en 
Bizancio como en Occidente. Generalmente se trata de una representación de Cristo en 
el regazo de su Madre, siguiendo el modelo de la Theotokos, pero con unas variantes 
diferenciadoras: el niño se dirige hacia su madre en un gesto cariñoso, llegando a tocar 
con su mejilla la de su progenitora o pasando una de sus manos por detrás del cuello 

1 En 1970 se celebró en Nueva York una gran exposición que llevaba por título The Year 1200. A Centennial 
Exhibition at the Metropolitan Museum of Art; el catálogo de la misma, que con el mismo título se publicó ese 
mismo año, así como en los dos volúmenes de estudios: The Year 1200. A Background Survey, New York 1970 
y The Year 1200. A Symposium, New York 1975, se consagraron, en cierta medida, a defi nir un nuevo “estilo” 
que se daría en denominar “1200” y que L. Grodecki delimitará en un artículo de la Encyclopedia Universalis 
(nuevamente publicado en L. GRODECKI, “Le «Style 1200»”, Le Moyen Âge Retrouvé, Paris 1986, p. 385-398). 
Una de las principales peculiaridades que caracterizará este estilo, según el investigador francés, será, precisamente, 
el marcado bizantinismo que presentan algunas de las obras.
En el caso hispano no han sido muchos los trabajos dedicados al análisis de estos aspectos; convendría, no obstante, 
recordar algunos como los de D. Ocón Alonso, entre los que destacaríamos: “Alfonso VIII, la llegada de las 
corrientes artísticas de la corte inglesa y el bizantinismo de la escultura hispana a fi nales del siglo XII”, Alfonso 
VIII y su época, Madrid 1992, p. 307-320, “Bizantinismo y difusión de modelos en el románico periférico”, 
Actas del VIII Congreso del CEHA, Mérida 1992, p. 95-101 y “Los ecos del último taller de Silos en el románico 
navarro-aragonés y la infl uencia bizantina en la escultura española en torno al año 1200”, El románico en Silos: IX 
Centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Abadía de Silos 1990, p. 501-510.
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de la Virgen. Esta gestualización, cargada de humanidad y delicadeza, diferencia estas 
representaciones de la Theotokos, mucho más hierática y distante, a la vez que carente 
de comunicación entre las dos fi guras.

Las acepciones utilizadas para defi nir este modelo iconográfi co han sido múltiples; 
una de las que más éxito ha tenido es la surgida de la historiografía en lengua francesa, 
que la califi can como de la Tendresse –de la Ternura-, en clara alusión a la relación que 
se establece entre madre e hijo2. También son frecuentes los califi cativos de Glycophilu-
sa3 o de las Caricias4 o de la Misericordia5. En ruso el término empleado es Umilenié, 
que sería el equivalente a Tendresse6. La terminología es una cuestión que no ha sido 
precisada con absoluta claridad, a pesar de los numerosos estudios consagrados al tema; 
destacan en este sentido los realizados por André Grabar7; uno de los principales pro-
blemas es, precisamente, el hecho de que ninguna de las imágenes de la Virgen Eleusa 
lleva inscripción alguna que la identifi ca como tal8, con tan sólo una excepción del siglo 
XV9.

El simbolismo de esta iconografía no está, tampoco, del todo clarifi cado; según la 
tradición, el gesto representaría el momento en el que el Dios-Niño revela a su Madre el 
misterio de su muerte y su resurrección, que ella escucha con el dolor y serenidad que 
su rostro expresa y que se manifi esta con las actitudes y muestras de cariño entre ambos 
ya descritas10.

André Grabar propone una lectura diferente, en la que la ternura que se expresa 
en este tipo de imágenes se explicaría no por el sentimiento de la Madre hacia su hijo, 

2 Sirva como ejemplo la obra de L. RÉAU, Iconographie de l’Art Chrétien. Iconographie de la Bible. II. Nouveau 
Testament, Paris 1957, p. 72-73 (ed. en castellano, Barcelona 1996).
3 Con los términos Eleusa y Glycophilusa se recoge en el Lexicon der Christlichen Ikonographie. Dritter Band. 
Allgemeine Ikonographie. Laban bis Ruth, Vol. 3, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1994, cols. 170-172 (resulta 
particularmente interesante la selección de ejemplos, de diferentes ámbitos geográfi cos, recogidos, así como la 
bibliografía).
4 Ibidem, p. 73.
5 A. GRABAR, “L’Hodigitria et l’Eléousa”, L’art paléochretien e l’art byzantin, VIII, London 1979, p. 7.
6 Ibidem, p. 10.
7 Particularmente clarifi cador resulta su artículo citado en las notas 4 y 5, p. 3-14. En él vuelve sobre un tema 
al que había dedicado dos artículos en los años treinta, revisándolos y modifi cando algunas de sus conclusiones: 
A. GRABAR, “Sur les origines et l’evolution du type iconographique de la Vierge Eléousa”, Mélanges Charles 
Diehl: études sur l’histoire et l’art de Byzance, Paris 1930 y “Deux images de la Vierge dans un manuscrit serbe”, 
L’Art byzantin chez les Slaves. L’Ancienne Russie, les Slaves catholiques, Paris 1932.
8 A. GRABAR, “Remarques sur l’iconographie byzantine de la Vierge”, L’art paléochretien et l’art byzantin, XI, 
London 1979, p. 172.
9 Así lo señala A. GRABAR, “Les images de la Vierge de tendresse. Tipe iconographique et thème (à propos de 
deux icônes à Decani”, L’art paléochretien et l’art byzantin, IX, London 1979, nota 25.
10 O. POPOVA, E. SMIRNOVA y P. CORTES, Les icônes. L’histoire, les styles, les thèmes. Des origines à nos 
jours, Paris 1996, p. 14.
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sino la intención de María por reclamar de su hijo la clemencia, la misericordia hacia 
los hombres11.

La imagen más antigua que responde a este modelo es la conocida como Virgen 
de Vladimir, conservada en la Galería Tetriakov de Moscú12 (Fig. 1). La obra ha sufrido 
modifi caciones a lo largo de su existencia, pero éstas no alteran de forma signifi cativa 
su fi sonomía original. El icono fue trasladado desde Constantinopla a Víshgorod, cerca 
de Kiev13, hacia 1130-1131 y se piensa que su realización se llevó a cabo en los años 
inmediatamente anteriores, en el mismo siglo XII14. Las características de la pintura son 
las que se repetirán en otros muchos ejemplos a lo largo de los siglos, tanto en territorio 
bizantino, como en Occidente.  La ternura con que la Virgen sostiene al Niño se acre-
cienta con el gesto que éste manifi esta, acercándole su mejilla, mientras le dirige la mi-
rada, que no encuentra correspondencia en el rostro absorto de María; la mano derecha 
del infante pasa por detrás del cuello de su progenitora hasta hacer aparecer su mano por 
el otro extremo15.

El éxito de este modelo fue muy grande, a tenor de los ejemplos conservados, 
pertenecientes a los siglos XII, XIII y XIV16; es el caso de los iconos del Museo Estatal 
del Kremlin de Moscú (Fig. 2), del Museo Estatal Ruso17, los del Museo Bizantino de 
Atenas18 o el del  Foog Museum of Art19; un ejemplo muy interesante se encuentra en 

11 A. GRABAR, “L’Hodigitria...”, p. 10.
12 La bibliografía generada en torno a este icono es mucha, siendo reproducida en la práctica totalidad de los 
estudios sobre arte bizantino; como simple orientación remitimos al capítulo consagrado a esta imagen en la obra 
de P. EVDOKIMOV, L’Art de l’icône. Théologie de la beauté, Desclée de Brouwer 1972, p. 217-223.
13 En 1155 el príncipe Andréi Bogoliubski la trasladó a Vladimir; de allí pasará, en 1395, a la Catedral de la 
Dormición, en el Kremlin de Moscú; volverá a Vladimir y nuevamente a la catedral moscovita, donde permanecerá 
hasta comienzos del siglo XX (cf. La iconografía rusa, Moscou 1991, p. 33). La importancia de este icono se 
manifi esta en las múltiples obras que en él se inspiraron a lo largo de diferentes épocas; sirvan como ejemplo las 
conservadas en la referida catedral en una de las pinturas al fresco de la fachada sur, fechada en el último cuarto del 
siglo XV o en un tapiz de 1639-1640 (cf. E. S. SMIRNOV, La Catedral de la Asunción en el Kremlin de Moscú, 
Mockba 1985, p. 41 y 207, respectivamente -texto en ruso-).
Quisiera en este punto mostrar mi agradecimiento a Dª Wanda Krzeszowska Krasnianska por las traducciones que, 
pacientemente, ha realizado de los textos que he requerido para este trabajo.
14 Cf. A. GRABAR, “Les images...”, p. 6. Un modelo similar se encontraría en la iglesia del mismo nombre, en la 
propia Constantinopla, fundada por Juan II Comneno, en 1136 (cf. Ibidem, nota 13).
15 Postura forzada, que resta naturalismo a la composición.
16 Siguió siendo común en los siglos posteriores, pero se trata de unas cronologías que se alejan del marco 
cronológico de nuestro estudio.
17 Ambos realizados entre los siglos XII y XIII (cf. La iconografía rusa, p. 44-47 y Los primeros iconos rusos, 
siglos XI-XVI, San Petersburgo 1993, láms. 20 y 21 –texto en ruso-; en esta obra se recogen numerosos ejemplos 
de diferentes épocas).
18 Uno de ellos fechado en el siglo XII y el otro, en mosaico, datado en el XIV (cf., respectivamente, L’art 
byzantin, art européen, Athènes 1964, fi cha catalográfi ca nº 71, p. 124 y The Glory of Byzantium. Art and Culture 
of the Middle Byzantine Era, A. D. 843-1261, New York 1997, fi cha catalográfi ca nº 168, p. 238).
19 Early Christian and Byzantine Art. An Exhibition held at The Baltimore Museum of Art, Baltimore 1947, fi cha 
catalográfi ca nº 677, p. 133, lám. XC; se propone una cronología dentro del siglo XIII y su procedencia sería italo-
bizantina.
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un fresco, realizado hacia 1200 en Neophytos (Chipre), en el que se representa a San 
Esteban de Constantinopla portando un icono con la fi guración de una Virgen del tipo 
Eleusa20. En todos los casos citados la fi delidad al modelo de la Virgen de Vladimir es 
muy grande, con la excepción de que la mano del Niño no llega a pasar al otro lado del 
cuello de la Madre.

A pesar de que la bibliografía relativa al tema, publicada en las últimas décadas, no 
parece dejar lugar a dudas de que es la Virgen de Vladimir el modelo del que partirán las 
distintas imágenes con esta iconografía, es posible que no se trate de la representación 
más antigua y que hubiese que rastrear sus orígenes unos siglos atrás y en territorios 
situados más al oriente de los ya mencionados. El propio Grabar señalaba en algunas 
de sus publicaciones de los años treinta esa posibilidad, dirigiendo su atención hacia el 
Egipto copto; sin embargo, tres décadas después descarta esa posibilidad, sin proponer 
un origen concreto, que situaría en fi guraciones compuestas a fi nales de la antigüedad21. 
Sus observaciones fueron, sin embargo, muy acertadas; sin que podamos precisar y con-
fi rmar las suposiciones de este investigador, sí que estamos en condiciones de ejempli-
fi carlas con una obra muy signifi cativa. Se trata de una imagen, en marfi l, de la Virgen 
que sostiene en sus brazos al Niño; éste se abraza al cuello de su madre, mientras pega 
su mejilla a la de María; se conserva en la Collection of Walters Art Gallery (Baltimore), 
su procedencia es incierta, posiblemente de Siria o Egipto, y su cronología habría que 
situarla en el siglo IX22. El relieve se complementa con las representaciones de unos 
ángeles, que lo distancian de los iconos que hemos analizado; la estética, por supuesto, 
es bien distinta. Sin embargo los gestos entre la Virgen y su Hijo son los mismos que los 
referidos en las imágenes de la tradición bizantina de la Virgen de Vladimir. Evidente-
mente, entre el siglo IX y el XII debieron existir otros ejemplos, que paulatinamente irán 
cristalizando hasta llegar al tipo de Eleusa.

El modelo tuvo también un gran éxito en Italia23, donde la tradición bizantina fue 
muy fuerte, tanto en Sicilia, como en el territorio peninsular, particularmente en el nor-
te. Precisamente de la isla siciliana, más concretamente de  Siracusa o Messina, podría 
proceder un manuscrito excepcional conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid24. 
Entre sus iluminaciones destaca una Virgen del tipo Eleusa de gran belleza25, que ha sus-
citado la atención de numerosos investigadores26. Su cronología es incierta, pero parece 

20 Cf. Lexicon der Chrislichen Ikonographie. Achter Band. Ikonographie der Heiligen. Meletius bis Zweiundvierzig 
Martyrer. Register, Vol. 8, Rom, Freiburg, Basel, Wien 1994, cols. 404-405.
21 “Les images...”, nota 8.
22 Early Christian..., fi cha catalográfi ca nº 160, p. 50 y lám. XX.
23 A. GRABAR, “L’Hodigitria...”, p. 10.
24 Conocido como Sacramentario de Siracusa. Cod. 52.
25 F. 80r.
26 Sirvan de ejemplo la obra de J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, 
Madrid 1969, p. 2-4, lám. 1, F. DELCLAUX, Imágenes de la Virgen en los códices medievales de España, Madrid 
1973, p. 298-299 o la participación del códice en algunas grandes exposiciones de arte bizantino, como la de 
Atenas de 1964 (cf. L’Art Byzantin..., fi cha catalográfi ca nº 377, p. 350-351) o la de Nueva York de 1997 (cf. The 
Glory of Byzantium... fi cha catalográfi ca nº 316, p. 479-481; contiene abundante y actualizada bibliografía).
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que habría que situarla en el siglo XIII27, adelantándose en las últimas publicaciones su 
datación a un arco temporal comprendido entre los años 1180 y 119028. Procede de la 
Biblioteca del Duque de Uceda, Virrey de Sicilia; su llegada a territorio hispano debió 
de ser muy tardía, con lo cual no podemos utilizarla como referente de modelo en el que 
se pudieron haber inspirado algunos de los manuscritos hispanos de la decimotercera 
centuria que contienen esta iconografía. Tampoco se puede descartar la existencia de 
otros manuscritos similares, de tradición bizantina y posible origen italiano, que hubie-
sen podido llegar a la Península a fi nales del siglo XII o principios del XIII.

De hecho esta misma iconografía se localiza en otras zonas europeas en fechas 
bastante tempranas; por razones de proximidad, podemos citar como un ejemplo des-
tacado una Biblia de la Biblioteca Municipal de Lyon, datable en el último cuarto del 
siglo XII29. Entre sus miniaturas destaca una espléndida imagen de Virgen Eleusa, muy 
similar a los modelos bizantinos citados30. La presencia de un modelo tan temprano, en 
territorio relativamente alejado de Bizancio, es una buena muestra de la difusión alcan-
zada por el tipo iconográfi co.

No es de extrañar que los dos últimos ejemplos citados aparezcan en manuscritos; 
en primer lugar, los iconos responden a una tradición ajena a los reinos cristianos occi-
dentales, por lo que no debe sorprendernos la ausencia de los mismos, que únicamente 
llegan de manera aislada. Sin embargo, la circulación de manuscritos es muy frecuente, 
siendo habituales los intercambios entre territorios muy alejados, lo que contribuye a la 
difusión de modelos estéticos e iconográfi cos. Precisamente, los tres ejemplos que ana-
lizaremos a continuación también se localizan en códices.

El primero, atendiendo a su antigüedad, es un manuscrito conservado en la Biblio-
teca Nacional de Madrid31 que  reúne la compilación histórica realizada por el obispo 
Pelayo de Oviedo en el siglo XII y de la que se hicieron varias versiones en torno al año 
120032. El manuscrito es de gran interés para los estudios de la historia de España y ha 
suscitado la atención de numerosos especialistas, habiendo sido menor la atención que 
se le ha prestado desde la historia del arte33. Entre sus numerosas miniaturas destaca la 

27 Cf. J. JANINI y J. SERRANO, Op. cit., p. 2, los autores precisan el primer cuarto del siglo XIII, F. DELCLAUX, 
Op. cit , p. 299 y L’Art Byzantin..., p. 350.
28 Fecha propuesta en The Glory of Byzantium..., p. 479.
29 Ms. 410 y 411.
30 W. CAHN, La Bible romane, Fribourg 1992, p. 273-274; se ilustra el texto relativo a este manuscrito con la 
iluminación de la Virgen a la que nos referimos, única a la que el autor del texto le dedica una especial atención 
al señalar que introduce el libro del Cantar de los Cantares y que es un modelo iconográfi co “inhabitual” y de los 
más antiguos con este tema en el arte occidental. 
31 Ms. 1513.
32 Mss. 1358 y 2805.
33 Fue objeto de estudio, entre otros códices, en nuestra tesis doctoral y, posteriormente, publicamos un trabajo 
dedicado al análisis de sus miniaturas: F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional de Madrid: 
primeros pasos en la miniatura gótica hispana”, Anuario de Estudios Medievales 27/1 (1997), 479-497.
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de una Virgen del tipo Eleusa (Fig. 3)34, de tipología muy similar a la de la Virgen de 
Vladimir, con la salvedad de las diferencias estilísticas; el Niño abraza a su Madre, pa-
sando su mano derecha por detrás del cuello de ésta y apareciendo por el otro extremo35. 
Los rostros de ambos se acercan, pero no llegan a tocarse, tal y como ocurre en la mayor 
parte de las imágenes que responden a esta iconografía. Otro detalle muy signifi cativo es 
el cortinaje que dignifi ca el espacio en el que se sitúa la imagen, así como la presencia de 
una inscripción que identifi ca a los dos personajes: Sancta Maria / Ihesus Christus. La 
presencia de esta iluminación en el códice se justifi ca por la necesidad de contextualizar 
el nacimiento de Cristo con los hechos históricos acaecidos en aquellos tiempos, para lo 
cual, en el mismo folio se ha efi giado a Octaviano César, el emperador romano contem-
poráneo de la venida de Cristo al mundo.

Que nosotros conozcamos, se trata de la primera imagen de este tipo iconográ-
fi co realizado en la Península Ibérica36, con una cronología que situaríamos dentro de 
las tres primeras décadas del siglo XIII37. Existen algunos modelos en escultura que se 
aproximan a esta fórmula, como una Virgen de esta misma centuria, perteneciente a la 
Colección Junyent, en la que el Niño toca con un dedo la barbilla de su Madre38, pero sin 
que se pueda identifi car con la misma tipología. 

El “humanismo oriental” que irradia esta imagen se aleja de las fórmulas romá-
nicas, para acercarse a unos postulados propios del gótico, que serán difundidos por la 
pintura italiana39. No tenemos un argumento que explique esta temprana presencia de 
un modelo de características tan bizantinizantes en la Península Ibérica; posiblemente 
se trate de una infl uencia italiana, pero no podemos precisar nada más. Resulta muy 
signifi cativo que, a pesar de tratarse de un manuscrito con iluminaciones de una factura 
no demasiado buena, sean numerosos los rasgos goticistas y de gran modernidad que 
se manifi estan en sus miniaturas, siendo esta novedad iconográfi ca uno de los aspectos 
más destacados40.

La segunda de las imágenes de la Virgen de la Ternura se localiza en una Biblia 
del Archivo Episcopal de Vic (Fig. 4)41. Se trata de una obra realizada en 1268, copiada 

34 F. 11r.; cf. Ibidem, p. 487-488 y F. DELCLAUX, Op. cit., p. 114.
35 Recordamos que ésta era una de las características de la Virgen de la Galería Tetriakov.
36 Dadas las características del manuscrito, que no creemos necesario exponer en este momento, no nos cabe duda 
de que se trata de un manuscrito peninsular (cf. F. GALVÁN FREILE, Op. cit., p. 495-497).
37 Ibidem, p. 495.
38 Cf. A. ALAEJOS MORÁN, “Nuestra Señora del Socorro en Valencia”, Cuadernos de Arte e Iconografía VI-11 
(1993), p. 28.
39 Cf. Ibidem, p. 28 y 29; la autora señala que el culto y la imagen de la Virgen del Socorro podría derivar 
de la Eleusa y de la Virgen de la Pasión y su origen habría que situarlo en el siglo XIII, siendo la advocación 
agustiniana.
40 F. GALVÁN FREILE, Op. cit., p. 495.
41 Mss. I-IV, vol. III, f. 36v.



121

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

en cuatro volúmenes y que se encuentra en Vic desde su realización42; sigue el modelo 
e la Vulgata parisina43 y su origen, tal y como se indica en el colofón, es francés: Anno 
Domini MCCLXVIII.XII KL. Marcii. Ego magister Raimundus scriptor De Burgo Sci. 
Saturnini sup(er) rodanum. scripsi. et p(er)feci istam bibliam. de mandato domin peiro-
nis de ayreis vicen(cis) canonici suis propiis missionibus et expensis44. Pocas veces nos 
encontramos con una fuente de información tan detallada en un códice medieval; fue 
Peironis de Ayreis quien donó el códice a la biblioteca capitular. El monasterio franco 
en el que se copió fue el cluniacense de S. Saturninus ad Rhodanum, actualmente Pont-
Saint-Esprit45. No se trata, por lo tanto de un manuscrito hispano46, pero que sí que se 
encontraba en la Península en el último tercio del siglo XIII. Francia podría haber sido 
una de las vías de penetración de este modelo iconográfi co, pero de lo que no cabe la 
menor duda es que no fue éste, ni mucho menos, el primer ejemplo. Como ya señalamos, 
el manuscrito 1513 sería, aproximadamente, una cincuentena de años más antiguo y, 
además, hispano.

La imagen de la Virgen con el Niño se dispone en el Cantar de los Catares47; se 
trata de una inicial de gran belleza, como el resto de las que pueblan el códice, y de 
cuidada factura48. En ella el Niño, sentado en el regazo de su Madre, se dirige hacia 
ella, acercando su rostro al de su progenitora y extendiendo su brazo derecho pero sin 
llegar a abrazarla. Existen, por lo tanto, ligeras diferencias con el modelo que venimos 
analizando, pero el resultado fi nal es muy similar y las diferencias creemos que son cir-
cunstanciales. El gesto humano y cargado de ternura alcanza toda su plenitud, si bien la 
fórmula elegida para su representación es levemente distinta49.

Por último, nos referiremos a una iluminación en la que se fi gura a María con su 
Hijo. Se trata de un códice conservado en la Biblioteca del Real Monasterio de El Es-

42 I. ESCANDELL PROUST, “La Biblia de 1268 del Archivo Episcopal de Vic”, Anuario del Departamento de 
Historia y Teoría del Arte II (1990), p. 103-115 e ID. “Las iniciales y sus miniaturas en el gótico lineal catalán”, 
Fragmentos 17-18-19 (1991), p. 110-117.
43 I. ESCANDELL PROUST, “La Biblia de 1268...”, nota 6.
44 Vol. IV, f. 291v. Ibidem, p. 104.
45 Ibidem.
46 Indica lo contrario F. DELCLAUX, Op. cit., p. 124-125, proponiendo un origen hispano para la misma, sin 
duda, no conoce el colofón.
47 I. ESCANDELL PROUST, “La Biblia de 1268...”, p. 115.
48 Agradecemos a Dª Isabel Escandell Proust, profesora de la Universitat de les Illes Balears, el habernos facilitado 
una fotografía de esta miniatura y a D. Miquel dels Sants Gros, director del Archivo Episcopal de Vic, el habernos 
autorizado generosamente a reproducir la imagen.
49 El lector puede observar que en los modelos reproducidos de vírgenes bizantinas, tanto el Niño como la Madre 
no llevan nimbo, mientras que en los casos hispanos se produce el caso contrario, siendo el de Jesús crucífero. Sin 
embargo, una observación cuidada de los iconos permite apreciar restos de la fi guración de los nimbos, tanto en la 
Virgen, como en el Niño: en algunos casos se trata de líneas muy simples, apenas perceptibles, a cuya desaparición 
habrán contribuido el paso de los siglos y el continuo uso que debido a la gran devoción que despiertan tienen 
estas obras.
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corial50, responde a la tipología de Biblias romanceadas51. Se trataría del primer intento 
hispano de elaboración de un manuscrito bíblico con estas características52. Tradicio-
nalmente se adscribe al taller del rey Alfonso X el Sabio, quien habría encomendado su 
realización y que pudo haber servido como fuente para la composición de la Grande e 
General Estoria53. Su cronología, por lo tanto, habría que situarla en el siglo XIII54, y 
más concretamente en el último tercio o cuarto del mismo.

La miniatura objeto de nuestra atención se dispone acompañando al texto del Can-
tar de los Cantares55. Sin embargo, en esta ocasión son varias las particularidades que 
creemos oportuno subrayar56. En primer lugar, la postura del Niño, que se dispone ergui-
do sobre las rodillas de su madre, en lugar de sentado, como ocurre en todos los modelos 
analizados con anterioridad; para dotar de más naturalismo a la escena, la pierna sobre 
la que se apoya se extiende en diagonal sin descansar sobre el escabel; con esta forzada 
postura se aumenta la distancia y Jesús puede ser representado de pie sin que se pro-
duzca un efecto desproporcionado. Por lo demás, la actitud de ambas fi guras, expresada 
mediante los gestos consabidos, no varía notablemente. El infante abraza a su madre, 
pasando su mano derecha por detrás del cuello, hasta hacerla aparecer nuevamente por 
delante, mientras acerca su mejilla hasta encontrar la materna. Pero también se detectan 
diferencias en la representación de María, pues con un gesto de marcado carácter natu-
ralista abraza al Niño con la mano izquierda por encima de su hombro, mientras que con 
la derecha sostiene lo que parece un cetro rematado en una fl or de lis.

Se trata por lo tanto del mismo modelo iconográfi co que venimos analizando, pero 
que se ha liberado de las rígidas estructuras bizantinas, para adaptarse a unas fórmulas 
originales que se aproximan más a la estética gótica dominante en la Europa occidental 
del momento.

En un trabajo de estas características es muy difícil llegar al establecimiento de 
unas conclusiones signifi cativas y con carácter más o menos defi nitivo; sin embargo 
creemos estar en condiciones de extraer algunas, de carácter parcial, que podrán verse 
complementadas con la ampliación de las relaciones existentes entre el mundo bizantino 
y la Península Ibérica.

En primer lugar, resulta evidente, que la llegada y penetración de modelos icono-
gráfi cos bizantinizantes como el de la Virgen Eleusa fue muy temprana en el territorio 

50 Ms. I. I. 6. Sobre este códice consúltese la obra de J. ZARCO CUEVAS, Catálogo de los manuscritos castellanos 
de la Real Biblioteca de El Escorial, 3 vols., Madrid 1924-1929, vol. II, pp. 27-33.
51 Cf. M. SÁNCHEZ MARIANA, “El libro en la Baja Edad Media. Reino de Castilla”, Historia ilustrada del libro 
español. Los manuscritos, Madrid 1993, p. 197.
52 Ibidem.
53 Los reyes bibliófi los, Madrid 1986, fi cha catalográfi ca nº 10, p. 29-30.
54 Ibidem, p. 29 y F. DELCLAUX, Op. cit., p. 138-139.
55 Lo mismo que en la Biblia de Vic o que en el códice bíblico, que citábamos páginas atrás, de la Biblioteca 
Municipal de Lyon.
56 Una reproducción de esta iluminación se puede consultar en F. DELCLAUX, Op. cit., p. 139.
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hispano. En menos de un siglo, una vez detectadas las primeras tipologías en el Imperio 
de Oriente, ya se encuentran en zonas del Occidente de Europa: como ocurre en Sicilia, 
Francia o la Península Ibérica. En algunos casos, como Sicilia, las conexiones con lo bi-
zantino no son comparables a las hispanas, precisamente por su vinculación al Imperio. 
Sin embargo, pudo haber sido esa, precisamente, una de las vías de penetración de las 
nuevas fórmulas.

En segundo lugar, todos los ejemplos localizados son miniaturas que ilustran códi-
ces, hecho que se manifi esta de una manera similar en los ámbitos geográfi cos de nues-
tro entorno; del icono se copia el modelo iconográfi co, pero no la tipología. Por lo que 
respecta a la estética, como es lógico, se adapta y evoluciona siguiendo las caracterís-
ticas propias del lugar57; manteniéndose el modelo de Virgen Eleusa o de la Ternura, lo 
que supone una temprana aceptación del humanismo que caracteriza algunas creaciones 
del arte bizantino y que en la Europa occidental se generalizará a partir de los siglos del 
gótico.

Desconocemos las razones que justifi can la presencia de esta iconografía en la Pe-
nínsula Ibérica. No obstante, no es algo novedoso, especialmente si tenemos en cuenta 
los múltiples intercambios que, de todo tipo, se producen en los siglos del medievo. Las 
personas, y con ellas las ideas y las obras, circulaban con más frecuencia de lo que mu-
chas veces suponemos. En este sentido, podríamos citar varios ejemplos signifi cativos. 
A fi nales del siglo XII y principios del XIII,  el rey castellano Alfonso VIII está casado 
con Leonor Plantagenet58, perteneciente a una de las familias reales más infl uyentes 
de todo el medievo, emparentada con numerosos reinos59 y participante activa en las 
cruzadas. No se pueden olvidar fi guras tan signifi cativas como las de algunos clérigos, 
viajeros impenitentes, que tuvieron ocasión de tomar contacto con las lejanas tierras 
orientales; es el caso de Martino de León60 o Benjamín de Tudela61, ambos en la segunda 
mitad del siglo XII.

Sin duda alguna, son muchos los interrogantes que se plantean y difíciles las so-
luciones, pero la investigación abrirá nuevas puertas que en este momento todavía se 
muestran cerradas ante nuestros ojos y que este estudio apenas ha logrado entreabrir.

Fernando Galván Freile, “Origen y difusión del modelo iconográfi co de la virgen 
Eleusa en la Península Ibérica.”, Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelá-
nea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Bellaterra, 2001, pp. 331-339.

57 Esto resulta particularmente evidente en los manuscritos que hemos analizado de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, Archivo episcopal de Vic y Biblioteca de El Escorial.
58 Remitimos a la bibliografía citada en la nota 1.
59 Juana, hija de Leonor de Plantagenet estuvo casada, en primeras nupcias, con Guillermo, rey de Sicilia.
60 Sobre la actividad viajera de Martino de León véase: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Santo Martino de León. 
Viajero culto y peregrino piadoso”, Anuario de Estudios Medievales 17 (1987), p. 49-73.
61 Particularmente ilustrativa resulta la lectura de su libro de viajes: Libro de viajes de Benjamín de Tudela (ed. a 
cargo de J. R. Magdalena Nom de Déu), Barcelona 1989.
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Figura 1. Virgen de Vladimir (Moscú. Galería Terriakov).

Figura 2. Virgen de la Ternura (Moscú. Museo Estatal del Kremlin).
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Figura 3. Virgen con el Niño. Corpus Pelagianum (Madrid. Biblioteca Nacional, ms. 1513, f. 11).

Figura 4. Virgen con el Niño. Biblia (Vic, Archivo Episcopal, mss. I-IV, vol. III, f. 36v.).
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LA PRODUCCIÓN DE MANUSCRITOS ILUMINADOS 
EN LA EDAD MEDIA Y SU VINCULACIÓN A LAS 
MONARQUÍAS HISPANAS

La difi cultad que conlleva el análisis de los múltiples aspectos que se plantean en 
el título de este estudio es grande; particularmente por lo que se refi ere a los dilatados 
marcos temporal y geográfi co. Además, son perfectamente conocidas las diferencias 
que existen entre los reinos peninsulares; su evolución a lo largo del medievo estuvo 
marcada por acontecimientos singulares, como el proceso de recuperación de los te-
rritorios ocupados por los musulmanes o la generación de nuevos reinos escindidos de 
otros. Tampoco se observa homogeneidad en las cuestiones que podríamos denominar 
culturales o artísticas, de manera que se podría establecer una clara diferenciación entre 
los reinos orientales y los occidentales. Si a todo esto sumamos la falta de noticias docu-
mentales, particularmente en los siglos altomedievales, la difi cultad a la que hacíamos 
referencia se acrecienta.

DE LA MONARQUÍA ASTURIANA AL SIGLO XIIII. 

Hasta la decimotercera centuria, los códices iluminados hispanos conservados 
constituyen un conjunto importante, formado por numerosos ejemplares, muchos de 
ellos dispersos por las principales bibliotecas y museos del mundo. Sin embargo, la 
búsqueda de noticias que los puedan vincular a los reyes, bien por haber sido éstos sus 
poseedores, bien por ser los monarcas sus promotores, suele resultar desoladora1. La 
producción de manuscritos miniados se vincula, principalmente, a los grandes centros 
monásticos por ser éstos los destinatarios o por ser los lugares en los que se copian e 

1 En este sentido hay que reseñar una exposición celebrada en la Biblioteca Nacional, en la que se analizaba la 
“bibliofi lia” de algunos monarcas hispanos, centrando su atención en la época moderna, pero dedicando un interesante 
apartado al periodo medieval que se puede consultar en el catálogo de la muestra: Los Reyes Bibliófi los, 1986, 
especialmente las págs. 15-37.
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iluminan los códices2, sin olvidar algunas sedes catedralicias de singular importancia3. 
Por lo tanto, el contenido de los códices vendrá determinado por su uso, generalmente 
litúrgico4, si bien las excepciones son abundantes.

Las primeras noticias signifi cativas, y concretas, que conocemos, relativas a la 
vinculación de manuscritos con las monarquías hispanas se refi eren a los soberanos 
astur-leoneses. No se trata, en absoluto, de referencias que nos indiquen el papel jugado 
por los reyes en la elaboración de los códices, tampoco nos permiten presumir en que 
lugar se elaboraron ni las características de los mismos. Pero son indicativas del valor 
que los libros tenían para los monarcas5; valor que superaba los conceptos meramente 
materiales, para entrar en relación con los espirituales.

Entre las donaciones de libros podríamos citar las de Alfonso II de Asturias (791-
842), a la iglesia de Oviedo, Alfonso III de León (866-910) y su esposa, a San Adriano 
de Tuñón y a Oviedo, la de Ordoño II (914-924) y Elvira al monasterio de San Salvador 
de León, el mismo rey a San Pedro de Montes y Samos, la que realizó Sancho I (955-
965) a Sahagún o el infante Ordoño (1042), quien donó libros a Santa María de León6. 
Entre los códices destacan antifonarios, salterios, misales, pasionarios, homiliarios, etc. 
Desconocemos las características formales de estos códices, pero a tenor de otros con-
servados de esta época no nos cabe la menor duda de que muchos de ellos contendrían 
interesantes miniaturas.

Sin embargo, contamos con una serie de noticias, y de manuscritos conservados, 
relativas a la biblioteca de Alfonso III. La Crónica Albeldense señala de este monarca: 
“...Sobresale ilustre por su saber”7, además de incidir en otras virtudes, entre las que des-
tacan, lógicamente, sus hazañas militares. No es un aspecto que se recoja con frecuencia 

2 Sirvan de ejemplo las múltiples versiones de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, copiadas e 
iluminadas en estos centros (Cf. WILLIAMS, 1994 y YARZA, 1998).
3 A título indicativo, para el periodo prerrománico, podíamos señalar, en algunos casos con ciertas precauciones, los 
scriptoria de Oviedo, León, Escalada, Cardeña, Valeránica, Tábara, Albelda, San Millán, Silos (véase el mapa que 
reproduce WILLIAMS, 1987, pág. 12); en el periodo románico se podrían citar, manteniendo las dudas en algunos 
casos, Santiago de Compostela, Oviedo, León (San Isidoro y Catedral), Sahagún, Cardeña, Arlanza, San Millán, Silos, 
Calahorra, Toledo, San Juan de la Peña, Huesca, Jaca, Vic, Ripoll, Gerona, Tortosa, Barcelona o Urgell (consúltese, a 
este respecto, el esclarecedor artículo de YARZA, 1990 págs. 16-18).
Esta relación, que no pretende ser exhaustiva, muestra cómo los scriptoria medievales se vinculan a centros religiosos 
signifi cativos, particularmente monásticos.
4 Existe un grupo numeroso de códices que más que litúrgicos podrían ser clasifi cados como doctrinales o espirituales, 
por estar dedicados a la lectio; si bien la frontera con los destinados a la liturgia no se puede establecer con claridad.
Hemos utilizado esta clasifi cación en nuestra Tesis Doctoral: GALVÁN, 1999. También establece la clasifi cación de 
manuscritos litúrgicos y espirituales SILVA, 1999.
5 El libro “...era valorado como un hecho espiritual y cultural, que en proyección trascendente se convertía en un valor 
eterno”; cf. DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 10.
6 Los documentos en los que se recogen estas donaciones así como el contenido, por lo que se refi ere a los libros, está 
recogido en DÍAZ Y DÍAZ, 1983, págs. 157, 159-162, 168 y 172.
7 GIL, MORALEJO y RUIZ DE LA PEÑA, 1985, pág. 252.
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en este tipo de textos, de ahí lo excepcional, pero no casual, de su inclusión. El propio 
rey habría sido el autor o promotor de la Crónica que lleva su nombre8.

Parece que se podría hablar de una Biblioteca Real, de la que formarían parte los 
cinco códices que sabemos le pertenecieron; dos de ellos se conservan en la Biblioteca 
del Monasterio de El Escorial9 y los otros fueron descritos por Ambrosio de Morales, 
quien hace referencia a la Cruz de los Ángeles “retratada” al principio de los manus-
critos10. Las principales características de estos códices es la presencia del laberinto 
en el que se consigna el nombre del soberano y su posesión sobre el mismo: Adefonsi 
principis librum, que tiene un valor similar al de un Ex-libris y la ornamentación con la 
miniatura de la Cruz de los Ángeles, emblema de la monarquía asturiana, cuyo uso se 
generalizará en múltiples manuscritos, actuando en muchas ocasiones a modo de fron-
tispicio. Así podemos observarlo en los códices escurialenses de las Etimologías11 y de 
las Sentencias12 de San Isidoro.

Serán, sin embargo, los códices relacionados con Fernando I (1037-1065) los más 
signifi cativos de este periodo anterior al siglo XIII, si bien sería más correcto vincular-
los, como tendremos ocasión de ver, a su esposa doña Sancha. Al igual que en el caso de 
Alfonso III, identifi camos una serie de libros pertenecientes a la familia real, que pudie-
ron haber formado parte de una biblioteca regia más amplia, que pudo haber intentado 
emular la del soberano asturiano13. Esta labor no cabría desgajarla de la gran actividad 
artística que desarrolla el monarca, fundamentalmente en San Isidoro de León.

Una de las características de estos manuscritos, a diferencia de los que hemos 
analizado anteriormente, es su carácter suntuoso, que hace que difi eran notablemente de 
los destinados a un uso preferente monástico14. En este sentido, es destacable el hecho 
de que el único Beato que, con certeza, sabemos que no estuvo destinado a un monaste-

8 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 221.
9 Se trata de los Ms. P.I.7 y T.II.25; el primero contiene las Etimologías de San Isidoro de Sevilla y el segundo las 
Sentencias del mismo autor.
Cf. Ibidem, p. 222; las Etimologías se describen en: Los Reyes bibliófi los, 1986, pág. 21.
10 MORALES, 1765, págs. 93-98.
En las descripciones señala lo siguiente: “Otro libro tiene al principio el retrato de la Cruz de los Ángeles, y en la cifra 
ordinaria dice: Adefonsi Principis sum. Contiene exposición breve  de S. Gregorio sobre todo el Testamento Nuevo”; 
similar es la referencia a la “Historia Eclesiástica Eusebij, & Ruffi no. Tiene al principio la Cruz de los Ángeles, y en 
la cifra dice: Adefonsi Principis sum”.
DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 224, pone en relación el códice que contiene la Historia Eclesiástica de Eusebio con las 
inclinaciones historiográfi cas del rey, a las que ya hemos hecho referencia.
11 Para DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 223, el códice podría ser un producto pirenaico o de un copista de formación 
pirenaica.
12 Ibidem, págs. 223 y 306; tampoco establece con precisión el origen del manuscrito, pero plantea la posibilidad de 
que sea asturiano, pero sin olvidar “conexiones” meridionales, tal vez Toledo.
13 YARZA, 1994, pág. 82.
14 En esta línea se expresa DÍAZ Y DÍAZ, 1983, págs. 154-255, quien señala que estos códices iban dirigidos al uso 
personal de reyes u obispos, por encargo de ellos mismos y a su costa.
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rio15 es el que comúnmente se conoce como Beato de Fernando I16. Pero tampoco debe 
sorprendernos su presencia en la supuesta biblioteca real, ya que este tipo de códices, 
extraordinariamente difundido en los reinos cristianos de la península, no debería faltar 
en ella, si bien habría de realizarse un ejemplar adecuado para tal fi n17.

El códice nos ofrece numerosos datos sobre sus destinatarios, autores y fecha de 
composición. En el folio 7 se sitúa un laberinto en el que se puede leer: Fredenandus rex 
dei gra mra l(iber) y Sancia regina mra libri18. En el folio 316 se localiza el colofón, en 
el que se indica que fue escrito por Facundus en 1047. El códice habría sido realizado 
en León, de donde procede, posiblemente en el scriptorium isidoriano, o en su región19. 
Además del ciclo de miniaturas característico de los Comentarios al Apocalipsis de la 
época, presenta una Cruz de Oviedo, como las ya citadas en los manuscritos de Alfonso 
III, que podría interpretarse como una especie de emblema de los libros relacionados 
con la monarquía, que a su vez se vincula con el mundo asturiano20.

De lo que no cabe ninguna duda es de que con esta obra se pretendía algo más que 
disponer de un ejemplar de los Comentarios, el uso abundante del oro, la calidad de sus 
miniaturas, indican que se trata de un códice de lujo, que tendría, entre otras fi nalidades, 
la de prestigiar al propio rey que lo encarga21.

A pesar de la espectacularidad del Beato al que acabamos de referirnos, pensamos 
que resulta mucho más signifi cativo el Diurno22 para explicar el interés que los sobera-
nos leoneses tenían por los libros23. Se trata de una obra compleja, a la que se han dedi-
cado múltiples estudios, pero que en la actualidad sigue planteando muchas dudas. En el 
folio 6 presenta un ex-libris en el que se puede leer: FREDINANDI REGIS SUM LIBER 
y FREDINANDI REGIS NECNON ET SANCIA REGINA SUM LIBER y en el folio 285: 
Sancia ceu uoluit / quod sum regina paregit / era millena nouies / dena quoque terna 
/ Petrus erat scriptor / Fructuosus denique pictor, de donde se deduce que fue Sancha 
quien ordenó la elaboración del códice, posiblemente para obsequiárselo a Fernando I24, 
por lo tanto a la hora de nombrar el manuscrito siempre se debería cuidar este aspecto, 
citando, cuando menos, a la reina como partícipe en la ejecución del mismo. Su elabo-

15 SÁNCHEZ, 1994, pág. 43.
16 Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. Vit.14-2.
17 YARZA, 1994, pág. 89, recoge las tesis de O. K. Werckmeister, que sugiere que el manuscrito haya sido elaborado 
para ser depositado en San Isidoro, “para atender las necesidades litúrgicas de la capilla real”.
18 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 329; el autor propone el término memoria para la abreviatura mra, para quien el manuscrito 
tendría una utilización devocional o funeraria.
19 Ibidem, págs. 331-332.
20 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 332.
21 YARZA, 1994, pág. 90.
22 Utilizamos la denominación más habitual para referirnos a este manuscrito, si bien, tal y como señala el profesor 
DÍAZ Y DÍAZ, 1983, págs. 290-291, se trata de un salterio más dos cuaterniones de un devocionario.
23 Santiago de Compostela. Biblioteca de la Universidad, Ms. 609 (Res. 1).
24 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, págs. 285 y 287.
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ración habría que situarla hacia 105525; el scriptorium del que surgió no se conoce, pero 
bien pudo haber sido el de San Isidoro, Sahagún u otros situados más al este26. Desde el 
punto de vista artístico, se vincula al Beato, lo que sería un argumento más para ubicar 
su realización en León27

La calidad del pergamino, la cuidada preparación de la página, las esmeradas letras 
iniciales o el hecho de que se usen pocas abreviaturas, además del uso del color púrpura, 
propio del emperador28, y de una estética renovada29, que podríamos defi nir como plena-
mente románica30, nos hablan de una obra de especial signifi cado e importancia.

Entre sus miniaturas destaca la que presenta a los soberanos31, acompañados de 
uno de los artífi ces32 o del profeta David33; iluminación plenamente románica34, que 
enlaza con las corrientes europeas contemporáneas y que todavía no se percibían con 
claridad en el Beato.

La Biblioteca de la Universidad de Salamanca custodia entre sus fondos un Liber 
canticorum et orarum, dividido en dos sectores; en el primero se indica que su calígrafo 
fue Cristóbal, quien trabajaba en 1059, y en el segundo se recoge la confesión de Sancia, 
con su nombre raspado y en su lugar se colocó el de Urracka35. Su valor artístico no es 
muy destacable, en particular si se compara con los anteriormente descritos, si bien sus 
iniciales se pueden poner en relación con las del Diurno, pero de factura mucho más 
modesta.

Contemporáneo del Diurno es un códice de características similares a los descri-
tos en la biblioteca de Alfonso III que contiene las Etimologías de Isidoro de Sevilla, 
además de textos de Ascaricio y Tuseredio, Beda el Venerable y San Gregorio Magno; 
presenta dos laberintos, en el segundo se puede leer: Sancio et Sancia librum, es decir, 
Sancho II, futuro rey de Castilla y León, hijo de Fernando I y Sancha; en el colofón 

25 DÍAZ Y DÍAZ, 1995, pág. 50.
26 Cf. DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 292.
Lo que parece evidente, a juzgar por el texto del Cronicon que se sitúa en el folio 207v, que el artífi ce tenía, en palabras 
de DÍAZ Y DÍAZ, 1995, empeño por incorporar la fi gura de Fernando I a la tradición regia de León.
27 YARZA, 1994, pág. 98.
28 MORALEJO, 1995, pág. 56.
29 YARZA, 1994, págs. 83-84; plantea que se trate de un códice imperial, que emulase los modelos otonianos.
30 MORALEJO, 1995, pág. 55.
Llamamos la atención sobre la corona que lleva el soberano el folio 3; el modelo ya no sigue las fórmulas características 
de la décima centuria, sino que ha sido sustituida por una de remates fl orales, que se generalizará en los siglos del 
románico (cf. GALVÁN, 1996, pág. 205).
31 F. 6v.
32 DÍAZ Y DÍAZ, 1995, plantea que la fi gura central no sea el escriba, sino el responsable del códice.
33 YARZA, 1994, pág. 83.
34 Sobre la iluminación de esta obra consúltese: SICART, 1981, págs. 22-44.
35 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 350.
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se indica que se fi nalizó el 21 de agosto de 104736 y fue copiado por Veremundus y 
Dominicus. El aspecto que en este punto más nos interesa es la presencia de la Cruz 
de Oviedo, fi gurada según los esquemas tradicionales de la miniatura de los siglos X y 
XI37, cobijada bajo un arco de herradura, pendiendo de sus brazos el Alfa y la Omega y 
con la inscripción PAX LUX LEX REX38. A pesar de todo, no puede ser considerado un 
ejemplar de lujo, como otros de los vinculados a Fernando I. Su origen no es posible, 
por el momento, determinarlo, pero habría sido copiado, según el profesor Díaz y Díaz, 
de un códice anterior ovetense o leonés39.

No hay, por el contrario, en todo el siglo XII, ni a comienzos de la centuria siguien-
te, “bibliotecas regias” que puedan compararse a las dos que hemos analizado; tampoco 
es fácil vincular la producción de manuscritos a la monarquía o desentrañar el papel que 
ésta jugó en el encargo o mecenazgo de libros; en muchos casos nos movemos en el 
campo de la hipótesis y la suposición, difícilmente demostrables.

En este sentido es preciso destacar un centro que mantiene una gran actividad en 
la copia e iluminación de manuscritos, particularmente durante las últimas décadas de 
la duodécima centuria y primeras de la siguiente. Hoy no cabe la menor duda sobre la 
existencia de un scriptorium en San Isidoro de León40, del que salieron obras tan signifi -
cativas como los Códices de Santo Martino, unos Moralia o unas Homilías41, decoradas 
siguiendo los planteamientos más novedosos y cuidados que por ese tiempo se estaban 
dando en la Península y en otros lugares de Europa, y que se ha venido a denominar 
“arte 1200”42.

Ninguno de los códices salidos del scriptorium isidoriano en estos tiempos puede 
relacionarse a la monarquía, ni por ser ella la destinataria, ni la promotora. Se trata de 
códices de uno litúrgico o de fi nalidad doctrinal o espiritual. No obstante, frente a lo 
que, en principio cabría esperar, son manuscritos muy cuidados, de acabado correcto y 
que en ocasiones presentan un abundante uso del oro en sus miniaturas. Todo esto, uni-
do a la calidad de los artífi ces, hace que los resultados sean excepcionales y, ante todo, 
muy costosos. Existe, sin embargo, una noticia que vincula la producción de este centro 
con la monarquía; nos la facilita don Lucas de Tuy, quien escribe un texto a comienzos 
del siglo XIII en el que se narran los milagros de San Isidoro43 atendiendo, entre otras 

36 Biblioteca de El Escorial, Ms. &.I.3.
Descrito en: Los Reyes bibliófi los, 1986, pág. 21.
37 FERNÁNDEZ PAJARES, 1969, págs. 281-304 y CID, 1990, págs. 511-525.
38 F. 6v. La inscripción es igual que la que aparece en el Beato de Fernando I.
39 DÍAZ Y DÍAZ, 1983, pág. 383.
40 Sobre este particular, consúltese el documentado y exhaustivo trabajo de SUÁREZ GONZÁLEZ, 1994.
41 León. Real Colegiata de San Isidoro. Ms. ASIL. XI.1-XI.2, X.1-X.2 y IX, respectivamente.
42 Sobre los códices isidorianos a los que nos referimos y otros contemporáneos, procedentes del mismo centro, véase: 
GALVÁN, 1999, págs. 57-63, 71-83, 88-100, 113-122, 139-284, principalmente.
43 Utilizamos la edición: LUCAS DE TUY, 1992. En los capítulos LXIII, LXIV y LXV, págs. 107-110 se encuentran 
los textos que recogemos.
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cuestiones, a las actividades de Martino, canónigo isidoriano, autor de algunos de los 
textos que contienen los manuscritos isidorianos. Don Lucas se refi ere con las siguientes 
palabras a la labor de Martino en el capítulo LXIII:

(...) y quisiese ordenar los dos libros grandes de la Concordia entre el nuevo y el 
viejo Testamento, según que de suso está escrito, era ya tanta su fl aqueza , que no 
podía escribir ni sostener los brazos para ello, y por eso hizo en su escritorio atar 
a una viga, que estaba alta, unos cordeles con ciertos lazos, los cuales echaba por 
debajo de las espaldas y de los brazos, de manera que estaba como colgado para 
que su cuerpo fl aco pudiese más ligeramente soportar aquel trabajo. Y así escribía 
él su obra en ciertas tablas de cuerno, las cuales así escritas de su mano daba a 
ciertos escribanos que tenía consigo, y ellos trasladabándolo en pergamino (...)

En el LXIV se recoge la noticia de la colaboración de la reina Berenguela, esposa 
de Alfonso IX, en esta tarea:

(...) y como este santo pobre de Jesucristo ninguna cosa de riquezas del mundo 
poseyese, ni pudiese sin ayuda de otros componer los libros susodichos (...) el abad 
de San Isidro, Don Facundo, que a la sazón era, que le diese licencia para tener 
consigo ciertos escribanos con los cuales pudiese hacer aquellos libros (...). Y como 
la reina Berenguela supo el deseo y propósito del santo varón mandóle dar todo lo 
necesario para hacer y acabar sus libros.

También nos facilita la noticia del número de clérigos que trabajan con él (capítulo 
LXV):

Así que tenía Santo Martino continuamente consigo siete clérigos para escribir sus 
libros y hacer el ofi cio divino.

Queda, pues, de manifi esto la importancia que alcanzó este scriptorium y el favor 
de los reyes, la reina en este caso, hacia la labor de redacción y copia de códices44, lo que 
en parte podría justifi car la excepcional calidad de los mismos.

En el vecino reino castellano se detecta, también a fi nales del siglo XII, una gran 
actividad libraria, pero en este caso resulta difícil precisar el origen de algunos códices; 
se han planteado diferentes núcleos de actividad, en el entorno de Burgos, y todo parece 
indicar la existencia de un importante scriptorium en San Pedro de Cardeña45, algunos 
de cuyos códices habrían sido realizados para las Huelgas de Burgos46. Toledo también 
habría sido otro centro signifi cativo, en el que se habría copiado uno de los Beatos tar-
díos y destinado a las Huelgas47. Entre los fondos del monasterio burgalés destaca un 
conjunto de manuscritos, realizados en torno al año 1200, de particular interés48; varios 

44 La validez de estas noticias puede ser puesta en duda, sin embargo, a pesar de que en algún aspecto se haya podido 
exagerar la realidad, no parece que la noticia difi era notablemente del devenir real de los acontecimientos (cf. SUÁREZ 
GONZÁLEZ, 1994, pág. 1125).
45 Así lo ha planteado, con argumentos muy sólidos, YARZA, 1991 (1), págs. 328-329.
46 YARZA, 1991 (2), pág. 55.
47 YARZA, 1990, pág. 17.
48 Fueron dados a conocer por HERRERO, 1988.
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pudieron haber sido compuestos en la Península y posiblemente en el entorno de Bur-
gos, pero parece que no cabe duda de que algunos son de importación, concretamente 
el Antifonario y un Martirologio49. Las Huelgas contó con el apoyo de los soberanos 
castellanos y, al igual que ocurría en León, no sería extraño pensar que los monarcas 
favorecieron y pusieron especial cuidado en la dotación de libros del monasterio50.

En Navarra no se dan, que conozcamos, unas circunstancias similares a las que 
hemos analizado en los reinos de León y Castilla51; al menos no se constata la existencia 
de centros productores tan signifi cativos como los hasta ahora analizados. Sin embargo, 
contamos con la noticia que aparece en el colofón de la denominada Biblia de Pamplo-
na52, en la que se indica que la obra fue fi nalizada en 1197, a petición de Sancho VII 
de Navarra, quien se la encargó a Ferrando Petri de Funes53; el texto del colofón resulta 
muy expresivo y no deja ninguna duda con respecto al papel jugado por el monarca: 

 Explicit hic liber deo gratias quem lustrissimus sancius rex navarre fi lius sancij 
nobilissimi regis navarrorum. fecit fi eri a ferrando petri de funes. et ferrandu petri 
composuit hunc librum al honorem domini regis. et ad preces ipsius prout melius 
potuit . precipue ut omnipotentis dei amorem acquirat. et iusdem regis Sancij possit 
gratiam invenire. Fuit autem consumatus. hunc librum. Era M.cc.xxx.v. Anno ab 
incarnatione dominj.m.c.Lxxxx.vii.

Se trata de una “Biblia en imágenes”, con varios cientos de miniaturas, de carácter 
muy lineal, que se complementan con unos breves textos explicativos de las ilumina-
ciones; su origen es difícil de precisar, sin embargo cabe pensar que fuese realizada en 

49 YARZA, 1991 (2), págs. 54-55, plantea la posibilidad de un origen británico, explicable por el matrimonio de 
Alfonso VIII con Leonor de Plantagenet.
50 Hay que tener en cuenta que 1187 toma posesión la primera abadesa, que de esas fechas es uno de los códices y que 
el monasterio tenía que dotarse, rápidamente, de un conjunto importante de manuscritos (cf. YARZA, 1991, pág. 51).
51 Sobre la producción miniada conservada en Navarra véase: SILVA, 1989.
52 Se conservan tres ejemplares de esta Biblia, pero los que a nosotros nos interesan son los dos más antiguos y en 
particular el primero, conservado en la Biblioteca de Amiens, Ms. 108; el segundo volumen, un poco posterior se 
custodia en Augsburg, Ms. Harburg I, 2 lat. 4, 15.
Sobre estos dos ejemplares, consúltense: REINHARDT y SANTIAGO-OTERO, 1986 y, especialmente, BUCHER, 
1970.
Puede originarse cierta confusión con la conocida como Biblia de Pedro de Pamplona; este códice, se ha considerado 
como encargo de Alfonso X el Sabio (1252-1284), quien se la donaría a su hijo Sancho IV; sin embargo, DOMÍNGUEZ, 
1996, pág. 441, plantea que podría haber llegado a Alfonso X como herencia de su padre Fernando III (1217-1252), 
pues a esa época cree que corresponde el ejemplar bíblico.
53 Un error en la identifi cación, que la propia autora corrige en una de las notas de su trabajo, ha podido originar confusión 
entre las identidades de Sancho VI y Sancho VII y los califi cativos de “el Sabio” y “el Fuerte”, respectivamente; nos 
referimos al artículo de RUCQUOI, 1993, págs. 78-79 y nota 19. Atribuye el encargo de la obra a Sancho VI el 
Sabio, sin embargo, a pesar de que las crónicas se refi eren a este monarca en esos términos, no consta que ordenase la 
realización de un códice tan signifi cativo como el que realizará su hijo.
Con todo, la primera referencia, que nosotros conozcamos, a la condición de sabio del rey es bastante tardía. Aparece 
en las Coronicas Navarras y en ellas se señala que fue vir magne sapiencie (cf. UBIETO, 1964, pág. 45; el autor 
considera que este texto pudo haber sido compuesto en 1274 (cf. pág. 20).
*Quisiéramos, en este punto, mostrar nuestro agradecimiento a la Dra. García Arancón, de la Universidad de Navarra, 
por habernos facilitado las referencias bibliográfi cas y por las facilidades ofrecidas para la consulta de la edición 
facsímil de las Biblias de Pamplona.
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Navarra, si bien se detectan claras infl uencias ultrapirenaicas, ajenas a la tradición his-
pana54.

Además de las obras reseñadas hasta este momento, durante el siglo XII y comien-
zos de la centuria siguiente, se llevaron a cabo una serie de compilaciones de documen-
tos, en forma de tumbos, que se complementaron con una interesante serie de imágenes. 
Nos referimos al Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, el Tumbo A com-
postelano y el Libro de las Estampas de la Catedral de León. Aunque en ninguno de los 
tres casos podamos establecer una relación directa entre los reyes y la elaboración de 
estos códices, puesto que el papel fundamental habría sido jugado por los obispos; pare-
ce evidente, por las imágenes de los soberanos que se efi giaron, que los monarcas eran, 
al menos en cierto sentido, también los destinatarios de estos libros55.

Un fenómeno similar, con algunas matizaciones, se produce en Cataluña con el 
Liber Feudorum Maior y el Liber Feudorum Ceritanie56. El primero de los cartularios 
fue compilado por Raimundo de Caldes, deán de la Catedral de Barcelona, por mandato 
de Alfonso II (1162-1196)57. La cronología de la obra resulta problemática, pero habría 
que situar la realización de sus miniaturas con anterioridad a 1220, siendo al menos en 
parte posterior a la documentación recogida en el manuscrito58, parte de las cuales se 
inscriben dentro de las corrientes artísticas denominadas como “estilo 1200”59; resulta 
difícil precisar el lugar de elaboración de un códice como el que nos ocupa, pero dado 
que es el deán de la catedral el encargado de la compilación y que se necesita el con-
tacto directo con los documentos a los que se está dando traslado, parece lógico pensar 
que fuese realizado en la propia ciudad de Barcelona o en su entorno. El segundo de 
los cartularios, que presenta unas características más modestas, reúne la documentación 

54 SILVA, 1999, pág. 131.
55 Así lo señala MORALEJO, 1992, pág. 142, cuando escribe, refi riéndose a la miniatura que representa a Alfonso 
IX en el cartulario compostelano: “Como en el caso de la miniatura dedicada a su padre, se trata de una imagen cuyo 
primordial destinatario parece ser el propio monarca, como acción de gracias por las mercedes de él obtenidas y 
halagador estímulo de las futuras”. No hay que olvidar que el contenido principal de estos códices son las donaciones 
y privilegios otorgados por los soberanos a las respectivas diócesis.
56 Barcelona. Archivo de la Corona de Aragón, Ms. Can. Reg. 1 y Can. Reg. 4, respectivamente.
57 Los documentos recopilados coinciden con los del reinado de Alfonso II, conde de Barcelona y rey de Aragón: Los 
Reyes bibliófi los, 1986, pág. 43.
58 El proyecto, por lo tanto, se podría adscribir a Alfonso II, pero la fi nalización del cartulario se habría producido unos 
años después.
59 Cataluña Medieval, 1992, pág. 200 (fi cha catalográfi ca realizada por R. Dopazo i Sanllehí, quien niega la infl uencia 
francesa que en su momento había señalado Domínguez Bordona; propone también la intervención de varios copistas 
y miniaturistas, entre ellos el escribiente Bernat de Caldes y el notario Ramón de Sitges).
Sobre este manuscrito consúltese: ESCANDELL, 1994, págs. 91-101, principalmente la pág. 96, en la que se recopilan 
las conclusiones, entre las que destacaríamos que la autora plantea que la fi nalidad del códice sería la de servir de 
“instrumento político necesario para reafi rmar el poder de los monarcas ante los nobles”; por lo que respecta a la 
cronología, propone dos arcos temporales diferentes, uno para la fase más arcaizante del códice, en la que intervendría 
un miniaturista c. 1192-1196 y un segundo, para otro maestro con una serie de continuadores, que trabajarían entre 
1210 y 1220.
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de El Rosellón y La Cerdaña y su fecha de elaboración habría que situarla también con 
anterioridad a 122060.

DE ALFONSO X A LOS REYES CATÓLICOSII. 

Será preciso esperar a mediados de la decimotercera centuria para que se produzca 
un cambio substancial en el interés que sientan los soberanos hacia la producción de ma-
nuscritos; con las excepciones de Alfonso III y Fernando I junto con su esposa Sancha, 
no encontramos hasta Alfonso X el Sabio (1252-1284), ningún monarca que mostrase 
un interés por los códices, particularmente los miniados, tan notable.

Este hecho, pensamos, no se produjo de manera casual, sino que fue fruto de toda 
una serie de condicionamientos sociales y culturales que se estaban produciendo en la 
Europa del momento. La exigencia del saber a los soberanos del siglo XIII es una nota 
común en el occidente europeo y se podría poner en relación con el denominado “huma-
nismo” del siglo XII y con el nacimiento de la ciudad de corte61.

En los textos veterotestamentarios, fundamentalmente en los Proverbios y en el li-
bro de la Sabiduría, se encuentran muchos de los argumentos que justifi can esta imagen 
del rey sabio, que recibiría esta condición emanada de Dios.

En el plano de lo que podríamos denominar como “teoría política” son numerosas 
también las alusiones a la relación entre el soberano y la sabiduría, algunas muy anterio-
res al siglo XIII, así Alcuino pone de relieve que nada es más necesario para reinar que 
la sabiduría62; mucho más tarde, en la segunda mitad del siglo XII, Juan de Salisbury 
señala: cuán necesario es a los príncipes el conocimiento de las Letras63.

Durante la primera mitad del siglo XIII se compondrán en Castilla los primeros 
Espejos de Príncipes, libros en los que se utilizaban personajes históricos como modelos 
de rectitud y sabiduría; cabría destacar la Historia de rebus Hispaniae de Rodrigo Jimé-
nez de Rada, el Libro de Alexandre o el Libro de los Doze Sabios64. En este ambiente se 
forjó la fi gura de Alfonso X, paradigma del rey Sabio, a quien debemos el conjunto más 
importante de manuscritos iluminados de la Edad Media Hispana, junto a otras obras 
igualmente signifi cativas, pero de menor importancia por lo que a la ornamentación se 

60 Cataluña Medieval, 1994, pág. 202 (fi cha catalográfi ca a cargo de R. Dopazo i Sanllehí).
61 Sobre estos aspectos, consúltese el trabajo de RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, 1997, págs. 11-39, en particular pág. 
15.
62 RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, 1997, págs. 22, 38 y 39.
63 Ibidem, 1997, págs. 38-39, señala que Juan de Salisbury se refi ere a que a la necesidad de que los reyes lean 
diariamente las Sagradas Escrituras.
64 Sobre estas obras, sus características y ediciones consúltese: Ibidem, pág. 39.
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refi ere65. Sin olvidar otros manuscritos que le pertenecieron, como los que le entregó 
Luis de Francia66.

No es el momento de entrar a valorar el grado de participación que tuvo el mo-
narca castellano en la elaboración de los códices que se le atribuyen, pero no nos cabe 
la menor duda que su papel fue determinante en prácticamente todos ellos, bien como 
redactor, compilador o como simple comitente.

Entre todas las obras sobresalen las Cantigas, en especial por lo que al aparato 
ornamental se refi ere, confi gurando el conjunto más importante de los conservados en la 
Península. Se conservan varias versiones, dos de ellas en El Escorial67, otra en Floren-
cia68 y una cuarta, sin miniaturas, en la Biblioteca Nacional de Madrid69.

El manuscrito de El Escorial B.I.1 es el más completo de todos y ofrece algunos 
datos de particular interés, puesto que nos facilita el nombre del calígrafo -Juan Gonzá-
lez- que habría realizado su labor en Sevilla; este códice encargado por el soberano ha-
bría sido legado, junto con su cuerpo, a la Catedral de Sevilla70. Consta de 400 cantigas y 
cientos de miniaturas, de estilo muy particular, con infl uencias bizantinas, musulmanas, 
italianas y francesas, que dan lugar a unas formas que podríamos califi car como caste-
llanas71. Si el códice fue realizado en Sevilla es posible que se montase un scriptorium 
importante, en el que trabajaron maestros miniaturistas muy destacados72.

El manuscrito de las Cantigas de Santa María, conservado en Florencia, presenta 
unas características bastante diferenciadas del escurialense, particularmente por lo que a 
la estética de sus iluminaciones se refi ere. Su interés artístico no es discutible, pero uno 
de sus aspectos más destacados es su carácter de obra inacabada, lo que nos ha permitido 
conocer, en todas sus fases, el proceso de realización de las miniaturas en los talleres 
del rey sabio. Del interés que tuvo Alfonso X por esta obra nos da noticia una de las 
cantigas y sus correspondientes iluminaciones, en la que se narra cómo el soberano se 
recupera, milagrosamente, de una grave enfermedad cuando le presentan el códice de 
Santa María73.

65 Un estado de la cuestión se puede encontrar en: MONTOYA y DOMÍNGUEZ, 1999.
66 Entre los que se encontraba la Biblia de la Catedral de Toledo (cf. CÓMEZ, 1979, pág. 187). En la actualidad se 
prepara la edición facsímil de este manuscrito.
67 Ms. B.I.2 y Ms. T.I.1.
68 Biblioteca Nazionale. B.R.20.
69 Ms. 10069. No tiene miniaturas historiadas, pero las iniciales están decoradas; parece que se trata de un manuscrito 
posterior a los escurialenses (cf. Alfonso X, 1984, pág. 168, fi cha catalográfi ca nº 166).
70 Ibidem, p. 168, fi cha catalográfi ca nº 165; pudo haber sido este códice o el otro conservado en El Escorial.
71 DOMÍNGUEZ, 1993, pág. 328.
72 Ibidem.
En Sevilla también se realizarían la Crónica General y el Libro de los Juegos, a los que nos referiremos más adelante 
(cf. CÓMEZ, 1979, pág. 189).
73 F. 119v.
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El Libro del Ajedrez, Dados y Tablas o Libro de los Juegos74 nos facilita una inte-
resante información sobre el origen del mismo; en la suscripción al fi nal del códice se 
puede leer: Este libro fue començado e acabado en la cibdat de Sevilla por mandado del 
muy noble Rey don Alfonso (...) en treynta e dos años que el Rey sobredicho regnó, en 
la era de mill e trezientos e veynt e un año, (año 1283)75. El manuscrito está completo y 
cuenta con 152 miniaturas.

Posiblemente también sea sevillana la Crónica General de España76, que habría 
comenzado a redactar el propio rey en 1270 y que no llegaría a ver culminada, siendo 
fi nalizada en el reinado de Sancho IV77. A pesar de que no tiene un desarrollo artístico 
muy importante, es destacable por el hecho de iniciar la fase de las grandes compila-
ciones históricas, quedando de lado la actividad que podríamos denominar como litera-
ria78.

Parece claro, pues, que en la ciudad de Sevilla se creó un importante taller de copia 
e iluminación de manuscritos, que signifi có la pérdida de la primacía absoluta de los 
talleres leoneses y castellanos del norte de la Península; taller, o talleres, vinculados di-
rectamente al soberano, a las obras emprendidas por él mismo y con un carácter comple-
tamente independiente con respecto a los centros monásticos, que hasta este momento 
habían sido los productores de códices iluminados.

A los libros ya referidos habría que sumar una larga nómina, entre los que destaca-
ríamos el Lapidario79, que fue mandado traducir por Alfonso X del texto árabe de Abo-
lays y otros autores; el encargo se le encomendó a Rabbí Jehudah Mosca -toledano- y 
al clérigo Garcí Pérez80. Los Libros del Saber de Astronomía81 fueron otro encargo del 
rey; el manuscrito presenta un conjunto de iluminaciones importante, de gran calidad 
técnica.

No referiremos, fi nalmente, a la General Estoria82 y a las Partidas83. Del primero 
cabe señalar que fue uno de los proyectos más destacados y ambiciosos emprendidos 

74 El Escorial. Ms. T.I.6.
75 Cf. MENÉNDEZ PIDAL, 1986, pág. 18.
76 El Escorial. Ms. Y.I.2.
77 Dado que el rey trabajó directamente en la obra en los últimos años de su vida y como falleció en Sevilla, CÓMEZ, 
1979, pág. 190, plantea como probable que la obra fuese llevada a cabo en esa ciudad; no hay que olvidar que alguna 
de los códices más signifi cativos salieron de un taller real sevillano.
78 Los Reyes bibliófi los, 1986, pág. 179.
79 El Escorial. Ms. H.I.15.
80 El códice habría sido escrito entre 1276 y 1279 en el escritorio real (cf. Los Reyes bibliófi los, 1986, pág. 30).
81 Madrid. Biblioteca de la Universidad Complutense. Ms. 156.
Posiblemente se trate del manuscrito original del rey (cf. Alfonso X, 1984, pág. 184, fi cha catalográfi ca nº 218).
82 El Escorial. Ms. I.I.2.
83 De esta obra monumental no se conservan, completas, nada más que versiones tardías. En Londres, British Library. 
Ms. Add. 20787, se conserva un original de la 1ª Partida, que habría sido elaborada, tal y como reza en el prólogo, en 
1256 y se habría acabado en 1265 (cf: MENÉNDEZ PIDAL, 1986, págs. 15 y 16).
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por el monarca; fue iniciado hacia 1272; la obra no se fi nalizó, y se completó con pos-
terioridad, como evidencia la diferente grafía empleada en las dos partes conservadas 
del manuscrito84. Su carácter inacabado se manifi esta también en las miniaturas, pues 
presenta iluminaciones únicamente dibujadas y en ocasiones los espacios en blanco. Las 
Partidas constituyeron otra obra de gran envergadura, si bien sólo se conserva del siglo 
XIII el códice de la British Library, que contiene 29 imágenes, tal vez las más arcaizan-
tes de toda la obra alfonsí85.

En el reino de Castilla, Sancho IV (1284-1295) continuó con una labor similar a la 
de Alfonso X, si bien no tan prolífi ca como la de su predecesor86. Durante su reinado se 
siguió redactando la Estoria de España87, siendo el propio texto el que nos informa so-
bre la cronología precisa: (...) et esto ya en el regnado del muy noble et muy alto rey don 
Sancho el quarto, en la era de mill et CCC et XXVII annos (1289). Se trata de un códice 
lujoso, previsto con numerosas miniaturas destacadas, de las que únicamente llegaron a 
realizarse dos, siendo el resto de menor importancia. Su relación con las iluminaciones 
de los manuscritos alfonsíes es evidente y posiblemente en el scriptorium de Sancho 
existiese un ejemplar de esta obra.

Otros códices, sin embargo, se deben a la iniciativa particular del soberano, es el 
caso de La Gran Conquista de Ultramar, cuyo colofón señala: Este libro de la grant 
estoria de Ultramar (...) mandó sacar de franceses en castellano el muy noble don 
Sancho, rrey de Castiella (...)88. La obra pudo ser realizada en torno a 1294 y presenta 
únicamente dos iluminaciones si bien fue concebido con setenta y dos más, de las que 
tan sólo de una se llegó a realizar el enmarque. El hecho de que no se acabase de mate-
rializar el resto de la ornamentación nos ha privado de conocer, en parte, la labor de los 
miniaturistas continuadores de la obra alfonsí, que a tenor de lo conservado lo hicieron 
con gran dignidad.

Una tercera obra, que creemos oportuno citar en este punto, es el famoso Libro 
de los castigos e documentos89, que habría sido compuesto por el propio Sancho IV, en 
1292, para dedicárselo a su hijo, siguiendo el modelo de los libros de carácter morali-
zante que se generalizaron entre los príncipes europeos del siglo XIII. Desgraciadamen-
te no conservamos el original y la copia a la que nos referimos es del siglo XV.

Alfonso XI (1312-1350) fue otro de los reyes castellanos que jugó un papel im-
portante en el campo que nos ocupa. A él parece que estaría destinado el Ceremonial de 
coronación y consagración de los reyes de Castilla y Aragón90, a pesar de que al inicio 

84 Los reyes bibliófi los, 1986, pág. 30.
85 Cf: MENÉNDEZ PIDAL, 1986, págs. 15-16.
86 Sobre la misma consúltese: GUTIÉRREZ, 1997, págs. 201-232.
87 Se trata del  códice conservado en El Escorial, Ms. X.I.4, continuación del ya referido Ms. Y.I.2.
88 Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 1187, f. 360v (cf. GUTIÉRREZ, 1997, pág. 223).
89 Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. Sig. 3995, Vit. 13-4.
90 El Escorial. Ms. &.III.3.
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del códice se señale que fue dedicado al señor don Fernando91. El autor fue un obispo 
llamado Ramón, posiblemente de Coimbra, contemporáneo de Alfonso XI y unido a la 
familia real por vínculos familiares. El nombre de Fernando podría ser indicativo de un 
ulterior destinatario, posiblemente Fernando V. El estilo de sus miniaturas, en las que se 
narra el proceso del ceremonial, encaja perfectamente con los modelos del siglo XIV; no 
tenemos, sin embargo, datos que nos permitan conjeturar el taller o el entorno en el que 
se confeccionó el manuscrito.

Información más concreta y precisa nos ofrece la Crónica Troyana92; texto literario 
que deriva de la obra de Benoît de Sainte Maure y que mandó fazer el muy alto et muy 
noble et muy exçelente Rey don Alfonso; lo realizó Nicolás González, escribano del rey y 
fue fi nalizado el 31 de diciembre de 1350, reinando ya Pedro I (1350-1369). La obra sa-
lió de la propia cámara real y su artífi ce fue el mismo que el que realizó el Ordenamiento 
de Alcalá93. Nos encontramos, pues, ante un scriptorium regio, en el que trabajan los es-
cribanos del monarca y en el que se llevan a cabo también las labores de iluminación de 
los manuscritos. La Crónica Troyana destaca por el abundante número de iluminaciones 
-más de un centenar-, buen ejemplo de las artes del color hispanas de la época gótica, si 
bien presenta infl uencias de la miniatura francesa del momento.

Señalábamos en el párrafo anterior la intervención de Nicolás González en la ela-
boración del Ordenamiento de Alcalá, es decir, el escribano trabajó para los dos so-
beranos, según él mismo señala: Yo Nicolás González escrivano del rey lo escrivi e 
illumine94. La noticia es interesante y sorprende que un personaje como el escribano del 
rey muestre unas dotes para la iluminación tan notables como las que se aprecian en el 
manuscrito Vit. 15-7 de la Biblioteca Nacional.

Finalmente, dentro de la corona castellana, reseñaremos uno de los códices más 
espectaculares de los siglos del gótico en la Península Ibérica; nos referimos al Libro 
del caballero Zifar95. Se trata de un encargo regio, a juzgar por el escudo de armas del 
folio 196; la presencia de granadas nos permite la identifi cación de su poseedor97, el 
monarca Enrique IV (1454-1474)98. El manuscrito original se redactó en el siglo XIV; 
la copia que nos ocupa presenta un elevado número de miniaturas -un total de 242-, 
que supera con creces al de los manuscritos castellanos del momento. Se ha especulado 
mucho con respecto al artífi ce o artífi ces, si bien los especialistas coinciden en señalar 
las vinculaciones a Juan de Carrión y su entorno, activo en Ávila en tiempos de Enrique 

91 El nombre aparece sobre raspado y en una letra distinta a la original (cf. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, 1976, pág. 
1213).
92 El Escorial. Ms. H.I.6.
93 Madrid. Biblioteca Nacional. Vit. 15-7 y Res. 9.
94 Alfonso X, 1984, pág. 158, fi cha catalográfi ca nº 117.
95 París. Bibliothèque Nationale. Español 36.
96 Hemos tomado la información sobre este códice del excelente trabajo de PLANAS, 1996, págs. 137-192.
97 Incorporó esta fruta a su escudo después de la conquista de la ciudad de Granada (cf. Ibidem, pág. 142).
98 Quien también encargó el Libro de la montería (Biblioteca de Palacio, Ms. 2105; cf. Ibidem).
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IV99. Estaríamos, nuevamente, en la mitad norte del reino de Castilla; pero la gran no-
vedad radicaría en el hecho de que los miniaturistas que realizaron las iluminaciones se 
dedicarían a la pintura “mayor”, no constituyendo la ornamentación de códices su labor 
principal. No podemos constatar el momento en el que se produce el cambio de artífi ce-
miniaturista por el de artífi ce-pintor, pero resulta evidente que a fi nales de los siglos del 
gótico estamos asistiendo a esta transformación.

En el reino de Navarra sobresalen las fi guras de Carlos II (1349-1387) y Carlos 
III (1387-1425); el primero estuvo muy interesado por los libros y encargó copias e 
ilustraciones de códices100, pero es de su sucesor de quien tenemos noticias más signifi -
cativas. A él le perteneció el Libro de Horas, conocido como de Carlos III el Noble101; 
se trata de un manuscrito ejecutado en París, a principios del siglo XV, que pudo haber 
sido puesto en el mercado sin un destinatario preciso, pues las armas Navarra-Evreux 
fueron añadidas con posterioridad. No se trata, pues, de una infl uencia foránea o de la 
intervención de un artista ultrapirenaico, sino de la compra en el mercado francés de 
una obra de gran calidad, en la línea de las creaciones más destacadas y que se podría 
relacionar con la producción de los hermanos Limbourg. El soberano navarro realizó 
un viaje a París entre 1404 y 1406, momento en el que pudo haber adquirido el códice. 
Existen, además, otras noticias explícitas, del interés del soberano por los manuscritos 
iluminados; así se documentan compras y obsequios de Libros de Horas o se constatan 
artífi ces trabajando en códices por él encargados, como Perrinet Hamelin, quien escribe 
un “libro de ciertas misas”; junto a éste trabaja Domenjon Burnel, pintor de Bayona, que 
compra pinturas para iluminar un libro de devociones o Juan Clemens, llamado Breaña, 
también iluminador102.

Por lo que respecta a los reinos orientales, son muy numerosos los manuscritos 
miniados vinculados a la monarquía, por lo que únicamente nos referiremos a algunos 
de los más signifi cativos, que nos permitan acercarnos a la complejidad de la producción 
de códices de la época103.

Uno de los libros más interesantes, en particular por las miniaturas que presenta, 
es el conocido como Vidal Mayor104, que contiene los fueros de Aragón compilados por 
Vidal de Canellas, obispo de Huesca, a petición de Jaime I (1213-1276)105; el libro fue 
feito et ordenado en la cibdad de Huesqua y están presentes en el texto numerosos vo-

99 Cf. Ibidem, págs. 144, 146-147, 149 y 151.
100 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, 1987, pág. 342; de este trabajo tomamos los datos referidos a los libros relacionados 
con Carlos II y Carlos III.
101 Museo de Cleveland.
102 MARTÍNEZ DE AGUIRRE, 1987, pág. 343, señala que éste último puede ser Juan Climent, que decoró algunas 
de las estancias del palacio de Tafalla. Si así fuese, estaríamos nuevamente ante un pintor que se dedica también a la 
iluminación de manuscritos.
103 Prescindiremos de los que se relacionan con los reyes aragoneses de Nápoles; para una información sobre los 
mismos remitimos a: Los Reyes bibliófi los, 1986, págs. 63-71.
104 California, Malibú. Fundación J. Paul Getty. Getty Museum. Ms. Ludwidg XIV, 4.
105 DELGADO, 1989, pág. 45.
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cablos de tradición aragonesa106. Sin embargo, la obra que ha llegado a nosotros parece 
una copia posterior y que ni tan siquiera se correspondería con el reinado de Jaime I, 
sino con Pedro III (1276-1285) o Alfonso III (1285-1291)107, o incluso posterior108. Las 
características de las miniaturas también nos llevan a pensar en una cronología próxima 
al 1300; en apoyo de esta propuesta hay que reseñar el nombre del escriba -y posible tra-
ductor del texto latino- Miguel López de Zandio109, de origen navarro que trabaja como 
notario designado por el concejo de Pamplona, con actividad documentada entre 1297 
y 1305. El abundante número de miniaturas, la calidad de las mismas y el frecuente uso 
del oro, nos hacen pensar en un códice destinado a un soberano; debió de haber sido ilu-
minado en la región, pero con una gran infl uencia francesa, sin descartar la participación 
de artífi ces ultrapirenaicos.

En el entorno de Pedro el Ceremonioso (1336-1387) se desarrolló una notable 
actividad artística y se produjeron numerosos manuscritos iluminados de singular im-
portancia110; entre los que podríamos destacar el Libro de Horas de María de Navarra111; 
el códice habría sido realizado para la esposa del rey, en la época de su matrimonio, en 
torno a 1336-1338112; la noticia más interesante con respecto a este manuscrito se data 
en 1342, cuando el rey, que se encontraba en Barcelona, escribe a la soberana, que esta-
ba en Valencia, para que “le envíen con la primera persona adecuada que se desplace a 
aquella ciudad las más bellas Horas, que están en un estuche y que fueron pintadas por 
Ferrer Bassa113. Nuevamente nos encontramos ante un pintor que trabaja también como 
miniaturista114, lo que no signifi ca, necesariamente, que fuese el único artífi ce, sino que 
pudieron intervenir varias manos115.

En el círculo de el Ceremonioso hay que incluir otras obras, como el Ceremonial 
de Coronación de los Reyes de Aragón116, mandado componer en 1353 y del que se 
realizaron tres versiones117; la obra fue compuesta en Valencia, posiblemente por un 

106 FRAGO, 1989, pág. 107.
107 LACARRA, 1989, pág. 165.
108 Entre 1290 y 1310 se propone en: Chefs-d’oeuvre, 1997.
109 Su nombre fi gura en el explicit, f. 297.
110 Véase: VERRIÉ, 1989, págs. 177-192.
111 Venecia. Biblioteca Nazionale Marciana. Cód. Lat. I, 104 (=12640).
112 MARCON, 1996, pág. 20.
113 YARZA, 1996, pág. 128 y nota 157.
114 En 1340 Bassa trabaja en “Horas y retablos” (cf. Ibidem, pág. 129).
115 Ibidem, págs. 134-135; J. Yarza plantea el concepto de “artista-empresario” y su desarrollo en Cataluña, con talleres 
muy organizados; en este sentido podría entenderse la participación de Bassa y no necesariamente como artífi ce de la 
totalidad de las miniaturas.
116 Madrid. Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano. Ms. r.14425.
117 La versión valenciana se conserva en la Biblioteca de la Fundación Bartolomé March y es conocida como manuscrito 
“Phillips”; la versión catalana se localiza en París. Bibliothèque Nationale. Ms. Español 99 (cf: AVRIL, 1982, págs. 
95-96).
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eclesiástico vinculado a la cancillería real118. El libro contiene las normas que organi-
zaban algunos de los actos que se celebraban en la corte, entre ellos el del ceremonial 
de unción y coronación, a los que se dedican las miniaturas del manuscrito conservado 
en Madrid; pero, sin duda, el más notable es el conservado en París, con un destacado 
aparato ornamental, para el que parece fueron dedicados “250 sueldos barceloneses por 
catorce letras de oro con historias de diversos colores para un libro en pergamino de las 
Ordenaciones que se está haciendo”119.

Pero la actividad de Pedro el Ceremonioso no se limita a obras como las que he-
mos citado, sino que su interés por los libros se manifi esta en hechos tan signifi cativos 
como cuando mandó que l’enuoluets en qualque drap enserat, de guisa que per pluja ne 
per sol no’s puxa consumar un salterio que debía iluminar el maestro miniaturista Hugo 
de Albalat120.

Con anterioridad al Ceremonioso, reinó en Mallorca Jaime III (1324-1349), y a él 
hay que vincular dos obras muy signifi cativas, en primer lugar el Llibre de franqueses i 
privilegis del Regne de Mallorca121; contiene, entre otros textos, los privilegios concedi-
dos por los monarcas privativos del reino a la isla; el libro fue copiado por Romeu des 
Poal, “presbiter oriundes de Manresa”, pero se desconoce la identidad del artífi ce de las 
espléndidas miniaturas, de infl uencia italo-gótica, que han sido puestas en relación con 
la obra de Ferrer Bassa122.

El otro manuscrito son las Leyes Palatinas123; el contenido es similar al que descri-
bíamos para las obras de Pedro el Ceremonioso, regulando parte del ordenamiento inter-
no de la corte124. El texto, compuesto en 1337, se complementa con algunas miniaturas 
muy originales, ajenas a los modelos hispánicos del momento y con marcada infl uencia 
italiana125.

Finalmente, una mención a una de las obras de la miniatura gótica catalana más 
importantes, el Breviario de Martín de Aragón126, realizado para Martín el Humano 

118 ENGUITA y LAGÜÉNS, 1992, pág. 83.
119 PALACIOS, 1992, pág. 129 y notas 87-94.
120 ENGUITA y LAGÜÉNS, 1992, págs. 60-61. También se documentan numerosas escrituras en las que el rey 
“manda pagar el importe de biblias, obras literarias e históricas, así como los servicios de copistas, iluminadores o 
encuadernadores”.
121 Mallorca. Archivo Regional del Reino de Mallorca.
122 Los Reyes bibliófi los, 1986, págs. 46-47.
123 Bruselas. Bibliothèque Royal. Ms. 9169.
124 Para DURLIAT, 1991, pág. 14; habrían sido elaboradas por el propio rey “en aquel momento en la euforia de 
una libertad cuyas delicias saboreaba, pero teniendo conciencia, gracias a una precoz madurez, de la fragilidad de su 
poder”.
125 LLOMPART, 1991, pág. 4, señala que “el autor sería italiano desplazado a Mallorca o mallorquín formado en los 
talleres italianos”. Vincula al artífi ce con algunos retablos, como el de Santa Quiteria, del Museo de Mallorca, el de 
Santa Eulalia, de la Seo de Mallorca o el de las Santas Magdalena y Lucía, del Museo de Mallorca.
126 París. Bibliothèque Nationale. Ms. Rotschild 2529.
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(1396-1410)127 y que no se fi nalizará hasta el reinado de Alfonso V de Aragón y Nápo-
les, quien mandó terminar el manuscrito hacia 1420-1430128; contiene treinta y cuatro 
grandes miniaturas y numerosas iniciales ornadas, destacando por su rico colorido y el 
abundante uso del oro, como corresponde a un códice destinado al soberano.

Por último, restaría hacer una breve referencia a los manuscritos iluminados rea-
lizados para los Reyes Católicos, sin olvidar algunos aspectos tan signifi cativos como 
el coleccionismo de libros por parte de la reina. Su situación cronológica, en los lími-
tes entre la Edad Media y la Moderna, así como los numerosos análisis realizados nos 
aconsejan dejar este aspecto para otro estudio129, en el que se pueda abordar con mayor 
profundidad, sin que quede diluido en un trabajo de ámbito tan general como éste; en 
esta ocasión nuestra pretensión no era otra que mostrar la evolución que los intereses y 
los gustos de los soberanos hispanos experimentaron a lo largo del medievo, llevando 
parejos toda una serie de cambios y transformaciones de los centros de producción de 
manuscritos iluminados.

EL TRABAJO DE LOSIII.  SCRIPTORIA.

El intento de reconstrucción de los talleres en los que se copiaban e iluminaban los 
manuscritos medievales resulta complejo; son varias las fuentes a las que podemos recu-
rrir, pero ninguna de ellas nos ofrece una información precisa ni de carácter global que 
sirva como modelo general. Tampoco se puede hablar de un tipo de producción diferente 
para los libros que hemos analizado en las páginas anteriores. Su vinculación a la mo-
narquía no condiciona particularmente la elaboración de los mismos; los cambios que se 
producen a lo largo del medievo afectan por igual a todos los códices y se justifi can más 
por las características intrínsecas de la obra. No vamos, por lo tanto, a distinguir, entre 
lo que podríamos denominar scriptoria monásticos o religiosos y los laicos.

Por lo que respecta a las noticias sobre la organización de los talleres, la elabora-
ción de los manuscritos y la decoración de los mismos, hemos establecido tres catego-
rías diferentes. Por un lado, contamos con unas fuentes directas, como son algunos rece-
tarios sobre la técnica de la iluminación; en estos textos, que sirven para informar a los 
artífi ces sobre las cuestiones técnicas, no se describe el proceso completo, sino tan sólo 
las cuestiones más directamente relacionadas con los pigmentos, su elaboración y apli-
cación. Una de las obras más interesantes, en este sentido, es el tratado del monje Teófi lo 
De diversis artibus, realizado en la primera mitad del siglo XII130, en el que se recogen 
recetas para diferentes aspectos técnicos de la ornamentación de manuscritos, como la 
aplicación de oro y plata a los libros o de cómo se embellecen las pinturas en los libros 

127 AVRIL, 1982, págs. 108-109: en 1398 se habría comenzado a copiar el texto y en 1403 no se habría acabado aún la 
iluminación. Consúltense estas mismas páginas en relación a los artífi ces del manuscrito.
128 Los Reyes bibliófi los, 1986, págs. 49-50.
129 Consúltense, entre otros: Los Reyes bibliófi los, 1986, págs. 73-84, Reyes y Mecenas, 1992 y DOMÍNGUEZ 
CASAS, 1993, especialmente las págs. 133-139.
130 DODWELL, 1961.
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con estaño y azafrán. Un poco más tardío es el conocido como De arte illuminandi, un 
manuscrito del siglo XIV custodiado en la Biblioteca Nacional de Nápoles131, que aporta 
interesante información sobre la técnica de la miniatura. Por último no podemos olvidar 
la obra de Cennino Cennini El Libro del Arte132, compuesto a fi nales del siglo XIV, en el 
que también se dedican diferentes capítulos a la técnica de la iluminación.

Sin embargo, ninguno de estos textos nos aproxima al trabajo real de escribas y 
miniaturistas. Son las representaciones de las actividades de preparación del pergamino, 
de la copia o de la iluminación, la segunda fuente a la que nos referíamos133.

Las fi guraciones de estas tareas son abundantes, pero no siempre la información 
que nos facilitan es posible admitirla con absoluta certeza. Así son frecuentes las imáge-
nes de los evangelistas en las que son representados como copistas, o aquellos en los que 
los autores de textos sagrados o los copistas o miniaturistas están realizando su trabajo. 
En este sentido resultan muy expresivas las imágenes que describen todo el proceso de 
elaboración de un manuscrito en un códice misceláneo de Bamberg134, donde en diez 
imágenes se recoge todo el proceso de elaboración del manuscrito, desde la preparación 
del pergamino, al pautado o la encuadernación, sin olvidar el uso fi nal del libro. En otros 
casos se dedican miniaturas específi cas a algunas de  estas actividades, como en una Bi-
blia conservada en Copenhague135; en cada unos de los tres volúmenes que conforman 
esta obra existe una miniatura en la que se representa la compra del pergamino por parte 
de un monje, el proceso de pautado del folio y la iluminación de un retrato por parte del 
miniaturista.

Los ejemplos que podríamos citar son muchos y las características difi eren no-
tablemente entre unos y otros; sirva como ejemplo de sencillez una miniatura que se 
encuentra en un códice isidoriano136, en la que se fi gura a un escriba, que realiza la tarea 
de copia acompañado de la penna, el cuchillo, el tintero y lo que se podría ser una “pata 
de liebre” o difumino137, apoyando el pergamino sobre una tabla que sostiene en sus ro-
dillas, sin que aparentemente exista mueble alguno, en un postura que nos imaginamos 
particularmente incómoda.

De manera general, se puede decir que la labor de los miniaturistas es uno de los 
procesos ulteriores de elaboración del manuscrito; generalmente posterior al proceso de 
copia del texto, sin bien existen algunas excepciones. En muchas ocasiones el copista 
deja indicaciones al miniaturista sobre las imágenes, que habitualmente son alusivas al 

131 Edición, traducción y estudio de BRUNELLO, 1975.
132 CENNINI, 1988.
133 A título indicativo, remitimos a una serie de obras en las que el lector puede encontrar múltiples ejemplos de las 
imágenes a las que nos referimos: GARRIGOU, 1992, JACKSON, 1981 y ALEXANDER, 1992. 
134 Bamberg. Staatsbibliothek. Cod. Mic. Patr. f. 1v.
135 Copenhague. Kongelige Bibliotek. Ms. 4, 2.
136 León. Real Colegiata de San Isidoro. Ms. ASIL XII, f. 279r.
137 Cf. GALVÁN y SUÁREZ, 1997 (1), págs. 471-487.
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contenido, si bien es frecuente que tan sólo tengan un valor ornamental. En este sentido, 
la más objetiva de las informaciones es la que nos facilitan los propios códices, especial-
mente los inacabados, pues nos ayudan a comprender el proceso, pudiendo descartarse 
cualquier tipo de error si nuestro análisis se realiza con rigor. En ocasiones se trata de 
simples descuidos, en otros casos es la premura de tiempo, la falta de disponibilidad 
económica para concluir la empresa o la pérdida de interés por la labor que se estaba 
realizando138. Así observamos, con frecuencia, que textos que aparecen completos no 
ofrecen toda su ornamentación, lo que se hace particularmente evidente cuando el escri-
ba ha dejado un espacio en la caja de escritura para que allí se sitúe una miniatura que 
nunca se realizó; también es frecuente encontrar indicaciones, principalmente en los 
márgenes, relativas a las imágenes que deberían ir en un espacio determinado y que no 
llegaron a materializarse139.

Una vez delimitado el espacio para la miniatura se inicia el proceso que podríamos 
denominar como pictórico; en este sentido un códice ya reseñado nos facilita una com-
pleta información, nos referimos al manuscrito fl orentino de las Cantigas140. En primer 
lugar se trazaban las líneas que marcarían la caja de las miniaturas y los diferentes re-
cuadros que componen cada uno de los folios iluminados, posteriormente se realizarían 
las orlas, posiblemente por parte de artífi ces secundarios, a los que se encomendaba una 
labor no demasiado importante y casi mecánica. El paso siguiente era la realización, 
con mina de plomo, del dibujo preliminar, que sería llevado a cabo por el maestro. En 
una cuarta fase se realizarían, a tinta, algunas de las estructuras arquitectónicas; en esta 
misma fase se aplicaría el oro141. En la siguiente fase se trabajarían los fondos, quedan-
do las fi guras relegadas a una sexta intervención y las manos y las caras para el último 
momento, en el que intervendría el maestro principal.

Este planteamiento es únicamente válido para códices de gran envergadura, sa-
lidos de un scriptorium muy importante, del que surgieron un conjunto de libros tan 
importantes como los alfonsíes. No ocurriría lo mismo en la Alta Edad Media, en la que 
el copista y el miniaturista en algunos casos podría ser el mismo. Si bien en algunos ma-
nuscritos se detecta la presencia de más de una mano trabajando en las iluminaciones, 
casi nunca se podría decir que interviene más de un artífi ce en la misma imagen. Sobre 
la simplicidad de los talleres nos puede dar noticia la famosa representación del scrip-

138 En algunos casos podemos observar, en folios contrapuestos, una miniatura completamente acabada y otra que 
sólo ha sido contorneada; podría tratarse de un simple olvido?. Un ejemplo lo localizamos en la Biblia de 1162 de San 
Isidoro, concretamente en los ff. 126v y 127r (León. Real Colegiata de San Isidoro. Ms. ASIL. III).
139 Estas indicaciones pueden ser relativas a la inicial que allí ha de disponerse o al color que se deberá emplear (cf. 
STIRNEMANN, 1993, págs. 351-356 y STIRNEMANN y GOUSSET, 1989, págs. 34-55.
140 Seguimos el análisis que realiza MENÉNDEZ PIDAL, 1986, págs. 26-29.
141 Es esta una de las labores más complejas; en los manuscritos regios es frecuente, como ya hemos señalado, el uso 
del oro, generalmente bruñido; su aplicación generalmente era posterior al dibujo de los contornos, pero anterior a la 
aplicación de los colores y de los contornos defi nitivos. Sobre este particular puede consultarse: GALVÁN, 1999, págs. 
600-603.
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torium del Beato de Tábara142, completamente alejado de la compleja organización que 
hemos visto en un centro como en el que se copiaron e iluminaron las Cantigas.

Todo lo contrario acontece en la Baja Edad Media, cuando los centros de ilumi-
nación debieron estar más próximos a un taller pictórico que los scriptoria monásticos, 
como así lo indicaría la presencia de pintores trabajando en las miniaturas de los ma-
nuscritos.

Sirva este rápido recorrido por el panorama de la producción de manuscritos ilu-
minados vinculados a las monarquías hispanas medievales como una primera aproxima-
ción a un mundo rico y complejo, que ha sido estudiado de manera parcial y no en su 
conjunto, ofreciendo a los ojos de cuantos nos acercamos a estos códices un panorama 
tan destacado como el de cualquier otra expresión del arte o la cultura del medievo.
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LOS MANUSCRITOS ILUMINADOS. LA CATEDRAL 
DE LEÓN

La Catedral de León custodia entre sus fondos museísticos y del archivo un nota-
ble conjunto de manuscritos iluminados, representativos de diferentes épocas y que se 
sitúan en el marco cronológico que va desde el siglo X al XVI. Las particulares carac-
terísticas de algunos códices, la originalidad de los mismos o la excepcionalidad de sus 
miniaturas nos acercan a un complejo mundo que, generalmente, está reservado a los 
ojos de los especialistas; incluso, cuando la obra está expuesta, únicamente es posible 
acercarse al libro de forma parcial, ofreciéndose a la mirada del espectador, únicamente, 
dos folios.

Estos códices no son, seguramente, más que una pequeña muestra del conjunto de 
manuscritos iluminados que pudieron haber pertenecido a la catedral leonesa a lo lar-
go de los siglos del medievo. Es posible que nunca lleguemos a tener una información 
aproximada sobre el número de libros vinculados a la catedral y sus características entre 
la décima centuria y el siglo XVI.

Cuando Ambrosio de Morales viajó, en 1572, a los Reinos de León, Galicia y 
Principado de Asturias, por orden de Felipe II para “reconocer las Reliquias de Santos, 
Sepulcros Reales, y Libros manuscritos de las Cathedrales y Monasterios”, no visitó la 
librería de la catedral leonesa, perdiéndose de esta manera la posibilidad de haber con-
tado con una relación más o menos pormenorizada de los manuscritos existentes en ese 
momento; únicamente señala lo siguiente: 

La Librería está a tanto recaudo, que están antes de ella dos piezas de pertrechos, 
y no se atrevieron a desembarazarla en tres días, por esto no la pude ver.

La documentación de época moderna facilita algunas noticias sobre los libros, 
pero en la mayor parte de los casos resulta difícil su identifi cación o se han perdido irre-
misiblemente. En el siglo XIX, Demetrio de los Ríos, en su monografía sobre la catedral 
de León se lamenta “¿Dónde están los santorales, dominicales, breviarios, antifonarios 
y demás libros de anchas vitelas escriptos y solfedos en los siglos XIV, XV y XVI (...)?. 



156

Imágenes del poder en la Edad Media

¿Qué se hicieron de las maravillosas Storias escritas en pergamino con letras grandes 
y pequeñas, iluminadas por afamados escribanos de letra formada?. ¿Qué fue de sus 
orlas, viñetas y demás miniaturas preciadas?.

Poco o nada podemos responder a estos interrogantes; nuestra intención no es otra 
que la de acercar al lector a seis de los manuscritos más interesantes, por la ornamenta-
ción que presentan, de cuantos hoy se custodian en el Archivo y en el Museo catedrali-
cios. La selección no pretende ser exhaustiva, pero abarca un amplio marco temporal, 
diferentes tipologías de códices y variados estilos artísticos.

Biblia del 920. Siguiendo un orden cronológico, éste es el códice más antiguo de 
cuantos analizaremos. Se trata del manuscrito número 6; fue realizado, al parecer, en el 
monasterio de Santa María y San Martín de Albares, para el abad Mauro. Los artífi ces 
fueron un diácono de nombre Juan, autor del texto y de la ornamentación, al que habría 
ayudado el presbítero Vimara, que también trabajó en la copia de la obra; sus nombres 
aparecen consignados en el propio códice.

Se trata de una obra de gran tamaño (36,5x24 cm.), escrita en letra visigótica, de 
la que únicamente se conserva la segunda parte, que contiene los libros de los Profetas, 
Macabeos y el Nuevo Testamento, además de otros textos, como la Vita de San Froilán.

Pero la excepcionalidad de este códice radica en las miniaturas que lo decoran. Su 
número es reducido, pero con unas características tan particulares que hacen que sea un 
unicum en el panorama artístico de la décima centuria hispana. Sobresalen la Cruz de 
Oviedo, fi gurada al comienzo de la obra, a modo de frontispicio; este motivo se vuelve 
a repetir un poco más adelante, junto a una Rosa de los Vientos; para continuar con un 
folio en el que se han fi gurado una serie de fi guras, principalmente animales, inscritas en 
círculos. Son también muy interesantes las miniaturas que ilustran las concordancias ca-
nónicas, los símbolos de los evangelistas y una serie de escenas neotestamentarias muy 
esquemáticas, con las que se ilustran pasajes protagonizados por María y Gabriel, María 
y Jesús, Jesús y el Ciego y Jesús y la Samaritana. Desgraciadamente no conocemos las 
características de la primera parte, pero si tenemos en cuenta, como ocurre en la Biblia 
de 960 de la Real Colegiata de San Isidoro de León, que el ciclo veterotestamentario es 
el que más decoración suele recibir, estamos ante una parte poco signifi cativa de lo que 
debió de ser el conjunto.

Más difícil resulta establecer relaciones estilísticas para estas iluminaciones. La 
gama cromática empleada, así como la manera de distribuir los colores sobre la superfi -
cie, nos recuerda las técnicas del esmalte, que desde el ámbito irlandés se difundió por 
la Europa continental durante la Alta Edad Media. No nos parece signifi cativa la vincu-
lación con lo islámico, ni creemos que se deba utilizar el término mozárabe para defi nir 
estas miniaturas; únicamente, en algunos casos se podría pensar en un clara infl uencia 
oriental, como ocurre en folio-tapiz decorado con círculos y fi guras, pero que también 
son habituales en el mundo carolingio. Tampoco se asemejan demasiado a los famosos 
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Beatos que tanto se van a prodigar a lo largo de la décima centuria. Por lo tanto, pensa-
mos que habría que pensar en un eclecticismo que habría sintetizado diversas corrientes 
artísticas, entre las que estaría la propia tradición visigoda hispana, sin que conozcamos 
la trascendencia de ésta.

Antifonario. El que fuera califi cado por Brou como “joya” de los antifonarios 
latinos es, sin ninguna duda, uno de los códices más fascinantes de cuantos se custodian 
en la Catedral de León. Se trata de una obra que ha sido objeto de numerosos estudios, 
pues ha despertado la atención de investigadores de distintos campos. A pesar de todo, 
sigue siendo una obra enigmática, que plantea numerosos interrogantes, algunos sin fá-
cil solución. Es el caso de la notación musical, neumática en campo aperto, que continúa 
sin poder ser transcrita.

El manuscrito número 8 es el más completo de los antifonarios que contienen la 
liturgia visigótica; el texto propio del antifonario se dispone a partir del folio 28v y se 
extiende hasta el fi nal, en el folio 306. Pudo haber sido copiado de un modelo anterior 
al siglo X, con lo que su importancia se acrecienta aún más si cabe. Es un manuscrito de 
gran formato (33x24 cm.), en pergamino, con escritura visigótica.

Otros de los problemas son el de la autoría y el de la cronología; el propio códice 
nos indica que fue copiado por el abad Totmundo para el abad Ikila en el monasterio de 
San Cipriano, en la ribera del río Porma. La identifi cación de estos personajes no está 
defi nitivamente resulta; a ésto hay que sumar los problemas de datación, pues se han 
barajado fechas que oscilan desde principios del siglo X a la siguiente centuria. Los es-
tudios del profesor Yarza proponen una cronología en torno a los años fi nales del siglo 
X, la cual nos parece completamente acertada.

Desde el punto de vista artístico destaca por las miniaturas, que se inscriben dentro 
de la estética propia de la décima centuria, pero con algunas particularidades iconográfi -
cas muy interesantes, como la Natividad o la Epifanía; ésta última es una de las más ori-
ginales, particularmente por la representación de los Soberanos que presentan sus ofren-
das ante el Niño sostenido por la Virgen en su regazo, ataviados con una indumentaria de 
claras resonancias orientales y tocados con fantásticas coronas, que no se corresponden 
con los modelos de la época. Muy signifi cativa es la ilustra la consagración del rey, que 
es ungido por dos obispos; su originalidad radica en que se trata de la representación 
más antigua que conservamos de la unción de un monarca, si exceptuamos las fi guradas 
en códices bíblicos y alusivas a los reyes israelitas. Sobresalen también las iniciales 
formadas por complejos entrelazos, que siguen la tradición irlandesa generalizada en 
época carolingia.

Libro de las Estampas. Este códice, conocido también como Libro de los Tes-
tamentos de los Reyes de León es un cartulario que recoge las donaciones de los reyes 
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Ordoño II, Ordoño III, Ramiro III, Vermudo II, Fernando I, Alfonso V y Alfonso VI y 
la condesa Sancha en favor de la catedral legionense. Se trata de una obra de reducidas 
dimensiones (25,3x16,6 cm.), con 44 folios, faltándole el primero, que contenía la efi gie 
de Ordoño II, que desapareció tras el robo sufrido en 1969.

El libro se estructura disponiendo la imagen del soberano, en actitud mayestática, 
al comienzo de cada grupo de testamentos otorgados por ese monarca, ataviado con los 
regalia, que simbolizan el poder: trono, corona, manto y cetro. Portan en su mano una 
fi lacteria de la que pende un sello áureo, que simboliza el propio documento de dona-
ción.

Pero tal vez sea la presencia de la imagen de la condesa Sancha, tanto por el hecho 
de ser una mujer como por no pertenecer a la familia real, una de las características más 
notables de este libro. Su presencia en el códice se justifi caría por la importante donación 
que realizó en favor de Santa María; este hecho levantó la ira de uno de sus sobrinos, el 
cual la asesinó, siendo éste el hecho elegido por el artífi ce del manuscrito para efi giar a 
doña Sancha. Se trata, pues, de la única imagen con un sentido narrativo.

Evidentemente, no nos encontramos ante retratos de tipo naturalista o de carácter 
fi siognómico; se trata de fi guraciones arquetípicas, diferenciadas unas de otras con li-
geros cambios en los rostros, posturas o indumentaria, pero cuya identifi cación sólo es 
posible por la presencia de su nombre en las fi lacterias que portan.

Las siete iluminaciones conservadas presentan un rico colorido y una factura muy 
cuidada -hoy más visibles, si cabe, tras el proceso de restauración al que acaba de ser 
sometido-, que responden a las características de las manifestaciones artísticas que se 
producen en torno al año 1200, fecha en la que se debió de componer el códice, posible-
mente comisionado por Manrique, obispo de León hasta 1205, quien pudo haber encar-
gado siguiendo los modelos del Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo o el 
Tumbo A de Compostela, realizados ambos el siglo XII.

Por razones que desconocemos, pensamos que el códice no llegó a materializarse 
completamente; su reducido tamaño y la ausencia de monarcas tan signifi cativos como 
Alfonso VII, Fernando II o Alfonso IX, nos hacen pensar que se interrumpió de forma 
repentina, sin que conozcamos la causa. Tal vez la muerte del promotor de la obra o que 
la fi nalidad para la que fue concebido ya se hubiese visto cumplida, habrían motivado el 
que no estuviesen recogidas las donaciones, con las correspondientes imágenes, de los 
soberanos que acabamos de citar.

Sacramentario. El manuscrito número 27 del Archivo de la Catedral de León es 
un códice que, comparado con los analizados hasta este momento, resulta mucho menos 
atractivo, al menos desde el punto de vista de la ornamentación. El hecho de que esté 
parcialmente mutilado ha podido conllevar la pérdida de alguna iluminación signifi ca-
tiva.
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Se trata de un códice de contenido litúrgico, cuya estructura correspondería a la de 
un sacramentario, posiblemente destinado a la iglesia Compostelana. Sus dimensiones 
son relativamente pequeñas (25,6x15,3 cm.) y está formado por 140 folios. La materia 
escriptoria es el pergamino y la letra carolina.

Desde el punto de vista de la ornamentación destacan un grupo numerosos de 
iniciales, confi guradas por rostros, uno de ellos trifronte. Otras con formas vegetales y 
animales, así como entrelazos; sobresalen, por su plasticidad, aves, peces y dragones 
fantásticos, que muerden los vástagos fi tomórfi cos y vuelven sus cuerpos conformando 
el cuerpo de las letras.  Ninguna de estas miniaturas tiene un carácter narrativo, ni una 
factura particularmente cuidada, pero su número es bastante elevado, lo que confi ere al 
códice una signifi cativa belleza.

Las características responden a las habituales del románico, pudiéndose encontrar 
modelos similares en alguno de los códices de las Real Colegiata de San Isidoro de 
León. Su cronología habría que situarla a fi nales del siglo XII. Dentro de la gama cro-
mática empleada llama la atención el uso de tonos morados y amarillos, lo que supone 
una nota de originalidad.

Martirologio. Es, junto con el códice anterior, el más sencillo de los referidos. Fi-
gura como el manuscrito número 38 del Archivo. Apenas ha suscitado atención por parte 
de los investigadores, siendo muy breves las noticias que del mismo se han publicado.

Su tamaño es medio (31,8x19,5 cm.) y un reducido número de folios en pergami-
no, con escritura carolina con caracteres propios de la pregótica. Contiene el calendario 
litúrgico utilizado por las comunidades monásticas en la lectura de la Hora Prima.

Desde el punto de vista artístico únicamente cabe destacar la presencia de una 
inicial que se ubica en el vuelto del folio primero. Se trata de una P confi gurada por un 
entrelazo y un ser fantástico, de cuya boca sale un vástago vegetal. El animal resulta 
difícil de identifi car; se aproxima a alguno de los modelos medievales que se describen 
en los Bestiarios, con cabeza de cánido, garras de felino, alado y con una cola propia de 
un reptil.

A pesar de la aparente simplicidad, destaca el complejo juego de volúmenes y la 
superposición de planos, que originan una curiosa sensación de profundidad. La gama 
cromática empleada no es muy rica, destacando el fondo rojo y una tonalidad sepia-
morada muy apagada.

La cronología es difícil de precisar; el modelo de la miniatura se corresponde con 
las fórmulas del siglo XII y las características de la escritura lo sitúan con más precisión 
en el segunda mitad o, incluso, en el último cuarto de esta centuria.

Contrariamente a lo que se pudiera pensar, los libros manuscritos iluminados de 
época gótica en la Catedral leonesa prácticamente no existen. Frente a la pujanza de 
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otras creaciones artísticas, como la arquitectura, la escultura o las vidrieras, de las ilu-
minaciones de códices apenas contamos con algunas noticias. Evidentemente debió de 
ser tan rico como el de las otras manifestaciones a las que nos que acabamos de referir. 
Algo similar ocurre en la Real Colegiata de San Isidoro de León, si bien el panorama no 
llega a ser tan desolador.

Misal Leonés. Con este nombre se conoce la última de las obras a la que nos va-
mos a referir. Un libro que signifi ca un salto de trescientos años con respecto a los tres 
últimos y que nos sitúa a las puertas del renacimiento.

El texto se divide en siete volúmenes, que se custodian en el Archivo Catedralicio 
con la signatura 43-49; en conjunto suman más de mil doscientos folios. Los códices son 
de un tamaño relativamente grande (45x32 cm. puede situarse como valor medio). La 
materia escriptoria es también pergamino y la escritura es gótica.

La ornamentación del Misal se limita a un conjunto de iniciales destacadas y orlas, 
así como una miniatura en la que se ha representado a los cuatro Evangelistas, fi gura-
dos cada unos de ellos con el correspondiente símbolo: Juan, el águila; Marcos, el león; 
Lucas, un toro y Mateo, un hombre. Todos ellos están alados y portan una fi lacteria con 
su nombre. Esta iluminación se dispone sobre un fondo azul, muy intenso, que pone de 
relieve la belleza de las fi guraciones de los evangelistas, que han sido tratadas con gran 
naturalismo y riqueza en los detalles. Seguramente no fuese ésta la única miniatura pre-
sente en estos volúmenes; faltan numerosos folios y parece lógico pensar que alguno de 
ellos contuviese iluminaciones más o menos signifi cativas.

Pero sin duda alguna, el grupo más notable lo constituyen las iniciales destacadas 
y las orlas, pobladas de elementos vegetales y formas ornamentales que se sitúan a me-
dio camino entre la arquitectura y la fl ora y que se aproximan con claridad a la estética 
del renacimiento. Roleos, acantos, fl ores y frutos confi guran un repertorio ornamental 
relativamente limitado, pero de apariencia variada que evita la monotonía en la muchas 
caen este tipo de composiciones.

En algunas de las iniciales, además de los elementos fi tomórfi cos fueron fi gurados 
mascarones, rostros humanos, dragones, delfi nes, una serpiente, aves y otros animales, 
que constituyen un variado universo de formas y modelos.

El preciosismo con el que se tratan las fl ores, algunas de las hojas o los fondos, 
los sutiles sombreados, que dotan de corporeidad a las formas, hacen de este libro un 
ejemplar de gran belleza. A esto hay que sumar el empleo del oro en algunas zonas y 
la rica gama cromática empleada, de colores intensos. Si a esto sumamos el estado de 
conservación de las miniaturas podemos concluir que nos encontramos ante una obra.

Uno de los aspectos más confl ictivos de estos códices es su cronología; en algún 
momento se había propuesto la segunda mitad del siglo XV, pero los estudios que ulti-
ma Marta Taranilla parecen retrasar esa cronología a principios del XVI; fecha mucho 
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más acorde con los planteamientos estéticos que nos muestra el códice, claramente in-
fl uido por los modelos borgoñones y fl amencos y que la investigadora referida sitúa en 
relación con la denominada “Escuela de Gante-Brujas”; esperamos ver publicados los 
frutos de ese trabajo, que nos permitarán profundizar en el conocimiento de una obra tan 
destacada y a la que apenas se le ha prestado la merecida atención.

No hemos pretendido en estas páginas hacer un minucioso análisis de la produc-
ción de manuscritos iluminados vinculados a la Catedral de León; el espacio no nos lo 
permitía. Algunos de los códices han sido objeto de estudios minuciosos, otros están en 
proceso de elaboración y algunos, incompresiblemente, siguen sin recibir la atención 
merecida. Esperamos que, cuando menos, el lector disponga de una breve visión de con-
junto que siempre podrá complementar con la bibliografía que en la obra se presenta.
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El evangelista Lucas retratado en el folio 211 de la Biblia de 920.

Las tablas de Cánones, ocupando los folios 148-149 de la Biblia de 920.
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El evangelista Marcos retratado en el folio 209 de la Biblia de 920.

El libro de los Testamentos de los Reyes de León abierto por el retrato de Vermudo II (fols. 21-22).
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Retrato de Ordoño II y Ramiro III contenidos en el Libro de las Estampas.

Ofi cio para el día de la Catedra de San 
Pedro, folio 103 del Antifonario.

Cruz de Oviedo, folio 5 del Antifonario.
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Página tapiz con ex libris en folio 6 del 
Antifonario.

Ofi cio del Día de San Clemente obispo, 
folio 34 del Antifonario.
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TEXTO E IMAGEN EN EL CÓDICE VIGILIANO: LA 
VISIÓN DEL MUNDUS 

Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era soledad y 
caos, y las tinieblas cubrían el abismo; y el espíritu de Dios aleteaba 
sobre las aguas (Gén. 1, 1-2).

El conocido como códice Vigilano o Albeldense1 es un manuscrito de la segunda 
mitad del siglo X, originario del cenobio riojano de San Martín de Albelda, copiado 
por Vigila y sus colaboradores, durante el reinado de Sancho II Abarca. Se trata de un 
códice misceláneo que contiene, básicamente, la colección canónica hispana y el Liber 
Iudiciorum. Su interés radica tanto en su contenido textual como en su iluminación; de 
esta manera han sido muchos los estudiosos, en diversos campos del saber, que se han 
ocupado del mismo2.

Los diferentes textos se acompañan de una serie de imágenes miniadas, algunas de 
ellas sobradamente conocidas, entre las que destacan el “retrato” del autor, una serie de 
carmina fi gurata, la Maiestas, la Tentación de Adán y Eva, la cruz anicónica, algunas 
“páginas-tapiz”, la ciudad de Toledo durante la celebración de los concilios visigodos, 
“retratos” de monarcas, emperadores, pontífi ces, obispos, etc., así como un “retrato co-
lectivo” en el que se efi gian algunos de los soberanos visigodos, los monarcas del mo-
mento y los artífi ces de la obra.

1 El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. d.I.2.
2 Desde el punto de vista artístico, que es el que en este momento nos interesa, remitimos a los estudios de S. SILVA Y 
VERÁSTEGUI, en particular a su riguroso estudio: Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 
1984, en el que se recopila la bibliografía específi ca publicada hasta ese momento. Recientemente ha sido publicada 
la edición facsimilar del códice, que se acompañará de un volumen de estudios (en prensa) en el que se ha revisado y 
actualizado la bibliografía y algunos de los planteamientos iconográfi cos y simbólicos que se extraen de la lectura de 
sus imágenes miniadas.
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Una de las miniaturas más sugestivas, tanto por su factura plástica, como por su 
valoración simbólica y expresiva en relación con los textos a los que acompaña, es 
aquella en la que se fi gura, a toda página, a Noé y sus hijos: Sem, Cam y Jafet, el Mapa-
Mundi y el Paraíso. Estas miniaturas, que se disponen en el folio 17v, son algunas de las 
más complejas, desde el punto de vista iconográfi co, de cuantas pueblan el manuscrito 
y constituyen el objeto del presente estudio.

Ilustran sendos textos de las Etimologías de Isidoro de Sevilla. Su inclusión en un 
códice de estas características no se explica con facilidad, en particular por el lugar que 
ocupan dentro del mismo, inmediatamente después de las dos grandes miniaturas de la 
Majestad3 y de la Tentación de Adán y Eva4. La letra empleada en la copia de los textos 
isidorianos, de menor módulo, y el hecho de que no se respetase la caja de escritura de 
otros folios nos puede hacer pensar que no formaban parte del proyecto original. Ade-
más, como el recto de este folio estaba concebido para una miniatura no fue reglado, tal 
y como habría sido normal si fuese a estar destinado a contener un escrito; lo curioso 
es que tampoco fueron trazadas las líneas para la escritura en el vuelto. Si el verso no 
hubiese tenido como destinatarios estos textos e imágenes se podría haber dispuesto en 
él la Cruz del f. 18v5; si no se hizo así y además se dejó el f. 18 en blanco, no puede ser 
fruto de la casualidad.

Sin embargo, existen otros aspectos, directamente vinculados con la iluminación, 
que nos hacen pensar lo contrario. Precisamente, la importancia que adquiere la minia-
tura en esta página es una evidencia de que no es fortuita; que se ha optado por un pro-
grama iconográfi co de gran complejidad y coherente dentro del planteamiento general 
del códice. Es cierto que tal vez se le haya dado más importancia a la ilustración que al 
texto, como así se puede deducir del hecho de que este último se adapte, perfectamente, 
al espacio dejado libre por la miniatura6. El interés por que el lector interprete correcta-
mente las imágenes queda de manifi esto por los abundantes textos que las acompañan.

Finalmente, como tendremos ocasión de comprobar, la trascendencia de este folio 
se sitúa, además, en otro plano muy diferente; si para el texto la fuente ha sido Isidoro 
de Sevilla, pensamos que para las imágenes se han tenido en cuenta y se conocían los 
escritos de Rábano Mauro y las iluminaciones que ornaban alguno de los códices que 
contenían sus escritos.

La primera de las imágenes representa las fi guras de Noé, sentado, dirigiéndose a 
sus hijos Sem, Cam y Jafet. La Biblia nos cuenta que éstos fueron, una vez que salieron 
del Arca, quienes poblaron toda la tierra, distribuyéndose ellos y sus descendientes por 
todos los confi nes del orbe.

3 F. 16v.
4 F. 17.
5 Esta miniatura actúa como frontispicio del códice en sí, pues con ella se inicia la serie de los textos conciliares, por 
esto se dispone frente al comienzo del manuscrito y después de todos los textos introductorios.
6 La misma disposición se produce en el códice Emilianense (f. 14v), (El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. 
d.I.1).
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Los hijos de Noé salidos del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es 
el padre de Canaán. Estos tres eran los hijos de Noé, y por ellos fue 
poblada toda la tierra. (Gén. 9, 18-19).

Esta es la descendencia de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a 
quienes nacieron hijos después del diluvio (...) Tales fueron las 
familias de los hijos de Noé según sus generaciones y naciones. A 
partir de ellos se hizo la repartición de las naciones sobre la tierra 
después del diluvio. (Gén. 10, 1 y 32).

Plásticamente, se alude a esos territorios mediante los tres montículos sobre los 
que se elevan los referidos vástagos del patriarca7. Se diferencia la fi gura de Noé por su 
tamaño jerárquico y su dignidad al estar sentado en un destacado sitial, por el tocado 
de su cabeza y por el gesto de alocución hacia sus hijos. Éstos responden a un esquema 
idéntico, diferenciándose casi exclusivamente por la alternancia cromática en su indu-
mentaria y en el cabello. Por otro lado, la marcada isocefalia de los tres los iguala ante 
el padre y ante el hecho de su dispersión por los pueblos de la tierra. No obstante, como 
es habitual, cada uno de los personajes aparece identifi cado con su nombre inscrito jun-
to a sus cabezas; en el lateral de la ilustración se alude al hecho representado, es decir 
la división de la tierra entre Sem, Cam y Jafet. Las fi guras se disponen sobre un fondo 
neutro, salpicado de pequeños círculos, que estarán presentes en varias miniaturas a lo 
largo de las páginas del Códice Vigilano.

Desconocemos la existencia de escenas semejantes a ésta, ni en códices ni en otro 
tipo de manifestaciones artísticas; esto no signifi ca, necesariamente, que no hayan sido 
plasmadas en algún programa iconográfi co del medievo8. Su presencia aquí pone de 
manifi esto la originalidad del manuscrito que nos ocupa. No obstante existe alguna fór-
mula con el mismo contenido explícito, aunque no con imagen miniada. Es el caso de 
determinados ejemplos recogidos en los textos iniciales de algunos Beatos en los que se 
incluyen las genealogías9. Un modelo muy similar al del códice Albeldense, pero mu-
cho más tardío, es el fi gurado en la Biblia de Ávila10, donde, en una gran miniatura, se 
dispuso la imagen correspondiente al pasaje del arca y del diluvio, y bajo ésta, inscritos 
en un tondo, Noé y sus hijos11.

La inserción, en este punto, de la referida imagen, se justifi ca con la que se dispo-
ne a su lado, que sería la ilustración correspondiente al texto que las precede, sobre el 

7 Se trata además de un recurso muy generalizado en la miniatura medieval, que sirve para aludir a un espacio 
indeterminado, pero concreto, al situar a las fi guras en el plano del suelo.
8 Cabe pensar que el modelo no fue creado para el Vigilano, pero ignoramos cual pudo ser su referencia directa.
9 Sirva de ejemplo el Beato de San Miguel de Escalada, donde en el f. 5v (New York. Pierpont Morgan Library. Ms. 644) 
es fi gurado Noe junto al altar con las palomas de la ofrenda; del recuadro que lo enmarca surgen los correspondientes 
esquemas genealógicos en los que se incluyen los nombres de sus descendientes.
10 Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. Vit. 15-1, f. 2.
11 Una descripción del referido códice y sus miniaturas puede consultarse en el catálogo de la exposición: Tesoros de 
España. Ten Centuries of Spanish Books, Madrid, 1985, pp. 49-51.
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Orbe, tomado de las Etimologías. Dado que fueron Sem, Cam y Jafet los pobladores de 
la tierra, se fi guraron al lado del Mapa Mundi.

Se denomina orbe por la redondez de su círculo, porque es semejante 
a una rueda; por eso, a una rueda pequeña se le da el nombre de 
orbiculus. El océano la rodea por todos los lados, limitando sus 
confi nes como en un círculo. El orbe está dividido en tres partes, una 
de las cuales se denomina Asia, otra Europa, y la tercera, África. 
Los antiguos no dividieron de manera homogénea estas tres partes 
del orbe, ya que Asia, por el Oriente, se extiende desde el mediodía 
hasta el septentrión; Europa, por su parte, desde el septentrión hasta 
el occidente; y África, en fi n, desde occidente hasta el mediodía. De 
donde se desprende con toda evidencia que una mitad del orbe la 
ocupan dos partes -Europa y África-, mientras que la otra mitad la 
ocupa Asia sola. Pero aquellas dos primeras partes se han dividido 
así porque entre ambas, y procedente del océano, se interpone el gran 
mar que las separa. (Etim. XIV, 2).

En la Edad Media se entendía, tradicionalmente, que las partes del mundo eran 
tres, así se representa en la visión de esta miniatura12. Es una imagen circular, en la que 
el mar bordea la tierra13; sobre este mare oceanus se escribieron los nombres de los cua-
tro puntos cardinales. La tierra se divide en tres partes: Asia, África y Europa, separadas 
por los ríos principales y destacándose la presencia del Mar Rojo14. Al lado del nombre 
de cada uno de los continentes se sitúa el de uno de los hijos de Noé; a Sem se la asignó 
Asia, a Cam África y a Jafet Europa15.

Sin embargo, en el texto isidoriano no se hace mención ni a Noé ni a sus descen-
dientes. Rábano Mauro, por el contrario, alude a tal reparto en el libro II de su obra De 
Universo, con las siguientes palabras:

In his ergo tribus fi liis Noe secunda origo saeculi surrexit ut tres 
partes mundi a trium generatione implerentur. Porro Sem in fi liis suis 
Asiam, et Cham Libyam, et Japhet Europa possederunt16.

12 Sobre las representaciones de este tipo de mapas en la Alta Edad Media, sus fuentes y características generales, así 
como una abundante bibliografía, remitimos al reciente trabajo de J. WILLIAMS, “Isidore, Orosius, and the Beatus 
Map”, Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography, 49 (1997) pp. 7-32. Para el ámbito 
hispano, centrado fundamentalmente en los Beatos, consúltese: S. MORALEJO ÁLVAREZ, “El mundo y el tiempo en 
el mapa del Beato de Osma”, El Beato de Osma. Estudios, Valencia, 1992, pp. 151-179.
13 Al igual que ocurre en la Rosa de los Vientos, de este mismo manuscrito, (F. 3v).
14 Se utiliza un recurso tan expresivo como es el del color minio para enfatizar el nombre de este mar.
15 Sobre esta cuestión véase: A-D. v. den BRINCKEN, “Mundus fi gura rotunda”, Ornamenta Ecclesiae, T. I, Köln, 
1985, pp. 99-106, en particular la p. 100.
Ejemplos muy similares los encontramos en el Beato de Manchester (John Rylands Library. Ms. lat. 8, f. 8v), en el de 
Tábara (Madrid. Archivo Histórico Nacional. Cod. 1097B, f. 0v) o en el Saint-Sever (París. Bibliothèque Nationale. 
Ms. lat. 8878, f. 7). Puede consultarse una reproducción de estas miniaturas y un análisis del tema en la obra de F. 
REGUERAS GRANDE y H. GARCÍA-ARÁEZ FERRER, Scriptorium. Tábara visigoda y mozárabe, Salamanca, 
2001, pp. 129-134.
16 P. L., CXI, col. 34.
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En el capítulo II del libro XII describe el orbe:
Orbis arrotunditate circuli dictus, cuia sicut rota est. Inde brevis etiam 
rotella orbiculus appellatur. Undique enim circumfl uens Oceanus 
ejus in circuitu ambit fi nes. (...) Divisus est autem trifarie, a quibus 
una pars Asia, altera Europa, tertia Africa nuncupatur: quas tres 
partes orbis veteres non aequaliter diviserunt. Nam Asia ameridie per 
Orientem usque Septentrionem pervenit: Europa vero a Septetrione 
usque Occidentem. Atque Africa ab Occidente usque ad Meridiem. 
Unde evidenter orbem dimidium duae tenent, Europa et Africa: alium 
vero dimidium sola Asia. Sed istae duae ideo partes factae sunt, 
quia inter utrasque ab Oceano mare Magnum ingreditur, quod eas 
intersecat. Qua propter si in duas partes Orientis et Occidentis orbem 
dividas, Asia erit in una, altera Europa et Africa. Istae tres partes 
totum humanum genus cum insulis, quae his adjacent, continent17.

Se observa, por tanto, la misma disposición que tienen las imágenes que ilustran 
estos textos en el Albeldense18.

La cartografía del medievo nos ofrece numerosos ejemplos muy semejantes, tal es 
el caso del correspondiente a unas Etimologías, en un códice de la Abadía de St. Gall19; 
su estructura es prácticamente idéntica a la del mapa que nos ocupa y, a pesar del mal 
estado de conservación, aún se lee con claridad el nombre de Cam. Menos similitudes 
formales, pero con la presencia de los nombres de Sem, Cam y Jafet, así como los de 
los puntos cardinales, el mar Rojo o los principales ríos, se pueden contemplar en otra 
imagen correspondiente al manuscrito de las Etimologías de Cardeña, de mediados del 
siglo X, custodiado en la Real Academia de la Historia20.

El denominado Códice Ovetense de El Escorial es un manuscrito de gran interés 
para la cuestión que nos ocupa21; se trata, posiblemente, del único códice de época visi-
goda escrito en la Península y que se conserva en España22; en el folio 24v se fi guraron 
dos mapas terrestres y un tercero en el f. 25; los tres presentan la estructura circular con 
la división tripartita a la que venimos aludiendo23.

17 P. L., CXI, cols. 332-334.
18 Insistimos en que la fuente original de los escritos es Isidoro de Sevilla. No obstante, será en la versión que del 
universo nos dejó Rábano Mauro donde podríamos encontrar el modelo para estas representaciones miniadas.
19 Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 237, p. 1 (cf. J. WILLIAMS, “Isidore...”, fi g. 8).
20 Cód. 76, f. 108. Cf. E. RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, 
Madrid, 1997, pp. 385 y ss. y J. WILLIAMS, “Isidore...”, fi g. 5.
21 El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. R.II.18.
22 Cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos de la Monarquía Leonesa, León, 1983, pp. 15-53, especialmente las 
pp. 19, 33 y 34.
23 C. CID PRIEGO, en “Existió miniatura prerrománica asturiana”, Liño, 1 (1980) pp. 126-127 y 133, señala que este 
último mapa no formaría parte del conjunto original del códice, que sería propiamente visigodo; en su opinión fue 
recogido en el mismo por Eulogio de Córdoba (s. IX), “que introdujo la novedad de que el Mediterráneo, Tanais y el 
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El Paraíso. La tercera miniatura del folio 17v representa el Paraíso24. Ilustra el tex-
to isidoriano en el que se describe, dentro de Asia, el Jardín del Edén:

El Paraíso es un lugar situado en tierras orientales, cuya 
denominación, traducida del griego al latín signifi ca “jardín”; en 
lengua hebrea se denomina Edén, que en nuestro idioma quiere decir 
“delicias”. La combinación de ambos nombres nos da “El Jardín 
de la Delicias”. Allí, en efecto, abunda todo tipo de arboleda y de 
frutales, incluso, el “árbol de la vida”. No existe allí ni frío ni calor, 
sino una templanza constante. De su centro brota una fontana que 
riega todo el bosque, y se divide en cuatro ramales que dan lugar a 
cuatro ríos distintos. La entrada a este lugar se cerró después del 
pecado del hombre. Por doquier se encuentra rodeado de espadas 
llameantes, es decir, se haya ceñido de una muralla de fuego de tal 
magnitud, que sus llamas casi llegan al cielo. Un querubín, o sea, el 
baluarte de los ángeles, se encuentra, llameante espada en su mano, 
para prohibir el paso de los espíritus malignos: las llamas alejan a los 
hombres, y los ángeles, a los ángeles malos, para que las puertas del 
paraíso estén cerradas a la carne y al espíritu que desobedeció. (Etim. 
XIV, 3, 2-4).

Se trata, por lo tanto, de la descripción física de un espacio concreto25, ubicado en 
el continente asiático26, siendo una referencia geográfi ca más, como lo puede ser un río; 
es la alusión al Paraíso a posteriori de la expulsión de Adán y Eva, una vez cometido el 
pecado original27. Por lo tanto, no es de extrañar que se sitúe aquí esta imagen, después 
de haber sido representado el Mapa-Mundi; mientras que el escenario de la tentación de 
Adán y Eva carece de toda alusión geográfi ca.

Rábano Mauro, en su obra ya citada De Universo, en el capítulo III del libro XII, 
concibe el paraíso en los siguientes términos:

Paradisus est locus in Orientis partibus constitutus, cujus vocabulum 
ex Graeco in Latinum vertitur, ortus. Porro Hebraice Eden dicitur, 
quod in lingua nostra deliciae, interpretatur: quod utrumque junctum 
fecit ortum deliciarum. Est enim omni genere ligni et pomiferarum 
arborum consitus, habens etiam et lignum vitae: non frigus, non 
aestus, sol perpetua veris temperies, ex cujus medio fons prorumpens, 
totum nemus irrigat, dividiturque in quator nascentia fl umina. Cujus 
post peccatum hominis aditus interclusus est. Septus este enim 

Nilo no sean líneas, sino espacios entre paralelas, y a las tradicionales palabras ASIA, ÁFRICA, añadió SEM, CAM, 
JAFET.”
24 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 171-173.
25 Sobre este aspecto y la indeterminación geográfi ca del territorio véase: M. VALLEJO GIRVÉS, “El recuerdo del 
Paraíso cristiano”, Tierras fabulosas de la Antigüedad, Alcalá de Henares, 1994, pp. 357-384.
26 En Gén. 2, 8-14, ya se dan unas coordenadas geográfi cas bastante precisas para la ubicación en Oriente del 
Paraíso.
27 En el caso de algunos Beatos la alusión al Paraíso se efectúa con las imágenes de Adán y Eva y se ubica, dentro del 
Mapa Mundi, en las tierras de Oriente.
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undique romphaea fl ammea, id est, muro igneo accinctus: ita ut ejus 
coelo pene jungat incendium. Cherubin quoque, id est, angelorum 
praesidium arcendis spiritibus malis super romphaea fl agranti 
ordinatum est: ut homines fl ammae, angelos vero malos angeli 
submoveant, ne qui carni vel spiritui transgressionis aditus paradisi 
pateat28.

En la imagen del Albeldense se representa el Paraíso, siguiendo el texto del Géne-
sis29, asumido a su vez por Isidoro de Sevilla.

El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y en él puso al 
hombre que había formado. El Señor Dios hizo germinar del suelo 
toda clase de árboles agradables a la vista y apetitosos para comer, el 
árbol de la vida, en medio del jardín, y el árbol de la ciencia del bien 
y del mal. un río salía de Edén para regar el jardín y de allí se dividía 
en cuatro brazos. El primero se llamaba Pisón y es el que rodea toda 
la tierra de Javilá, donde hay oro; el oro de este país es puro; en él 
hay también bedelio y ágata. El segundo, de nombre Guijón, circunda 
toda la Tierra de Cus. El tercero, de nombre Tigris, discurre al oriente 
de Asiria. El cuarto es el Éufrates. (Gén. 2, 8-14).

Expulsó al hombre, y puso delante del jardín de Edén los querubines y 
la llama de la espada fl ameante para guardar el camino del árbol de 
la vida. (Gén. 3, 24).

En el centro de la miniatura se colocó el Árbol de la Vida, eje de la composición, de 
gran tamaño y cuya copa se inscribe en un gran círculo para resaltar la primacía del mis-
mo sobre los otros árboles frutales que pueblan el Paraíso, señalados aquí en un tamaño 
mucho menor. En su base se sitúa la Fuente de la Vida, de la que manan los cuatro ríos30. 
A ambos lados del árbol se colocaron dos querubines, de tres pares de alas, con palmas 
en su mano31. Por último, fl anqueando la referida composición, se pueden contemplar 
las llamas, que como “espada fl ameante”32, cierran el paso al árbol sagrado33.

28 P. L., CXI, cols. 334-335.
29 2, 8-14 y 3, 24.
30 Gráfi camente representados mediante unas líneas ondulantes que simulan las aguas.
31 En el texto bíblico no se especifi ca el número, únicamente se alude a estas jerarquías angélicas como las responsables 
de “guardar el camino del Árbol de la Vida”.
Sin embargo, Isidoro de Sevilla alude, únicamente, a la presencia de un querubín.
32 El miniaturista del Albeldense interpreta esta espada fl ameante mediante dos grupos de líneas ondulantes, realizadas 
en rojo y azul, que desde el suelo del Paraíso se elevan hacia lo alto.
33 El texto isidoriano, sin embargo, se refi ere a que es el querubín quien porta una espada llameante en su mano para 
“prohibir el paso a los espíritus malignos (...), para que las puertas del Paraíso estén cerradas a la carne y al espíritu que 
desobedeció”. Así se ha fi gurado en la escena de la creación de la Biblia de Ripoll y en la Biblia del Panteón (Roma. 
Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Vat. Lat. 5729, f. 5v y Ms. Vat. Lat. 12958, f. 4v, respectivamente; láms. 43 y 
100).
Por lo tanto, la imagen se aleja en este punto, también, de la descripción de las Etimologías.
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Toda la escena se enmarca mediante un gran arco estrellado, símbolo de la bóveda 
celeste. En él el sol y la luna están presentes mediante dos pequeños círculos en los que 
se han escrito los respectivos nombres34.

El modelo iconográfi co, que nosotros conozcamos, más próximo a la imagen que 
nos ocupa lo encontramos en un códice de Montecasino35, realizado en 1022-23, que 
contiene el De Originibus Rerum de Rábano Mauro; parece que se trataría de la copia 
de un manuscrito carolingio, que a su vez se pudo inspirar en algún modelo isidoriano 
más antiguo36. En el folio 297 se representa la imagen del Paraíso37, con la presencia de 
dos querubines, que portan sendas espadas fl ameantes, mientras fl anquean el Árbol de la 
Vida; la fuente es una estructura arquitectónica de la que emergen las personifi caciones 
de los cuatro ríos con recipientes de los que mana el agua; otros árboles menores pue-
blan la parte inferior de la escena, así como las llamas que bordean toda la composición, 
salvo la zona superior38.

***

Con todo lo visto, opinamos que las tres imágenes del folio 17v cierran, en el 
códice Vigilano, un ciclo iconográfi co iniciado con la Maiestas, que se continúa con 
la comisión del pecado original por parte de Adán y Eva y se cierra con el Mundo y el 
Paraíso al que el hombre ya no tiene acceso. Nos encontramos, por tanto, ante el inicio 
de la creación y de la presencia del hombre sobre la tierra, punto del que parte la historia 
de la humanidad, interpretada en este caso, desde el punto de vista del pensamiento cris-
tiano medieval. Tenemos ante nuestros ojos el escenario en el que se desarrollará toda 
actividad humana.

Etelvina Fernández González y Fernando Galván Freile, “Texto e imagen en 
El Códice Vigilano: La Visión Del Mundus” La Documentación para la investigación. 
Homenaje al profesor José Antonio Martín Fuertes, vol. I, León, 2002, pp. 218-229.

34 La composición es prácticamente idéntica en el manuscrito Emilianense (f. 14v).
35 Archivo de Montecasino. Cód. 132.
36 F. SAXL, “Enciclopedias medievales ilustradas. 1 (La herencia clásica)”, La vida de las imágenes. Estudios 
Iconográfi cos sobre el arte occidental, Madrid, 1989, pp. 206-217, principalmente las pp. 211-215.
37 Reproducida en A. M. AMELLI, Miniature sacre e profane dell’anno 1023 illustranti l’Enciclopedia Medioevale 
di Rabano Mauro, Montecasino, 1896, tav. LXXII, en H. L. KESSLER, The illustrated Bibles from Tours, Princeton, 
1977, fi g. 69 y en A. GOLDSCHMIDT, “Frühmittelalterliche Illustrieste Enzyklopädien”, Worträge der Bibliothek 
Warburg, 1923-1924, pp. 215-226, especialmente pp. 216-221 y lám. V.
38 Sobre esta imagen véase: H. L. KESSLER, Ob. cit., pp. 47-48.
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Noé y sus hijos, Mapa-Mundi y Paraiso.

Códice Vigilano. El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. d.I.2, f. 17v.
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ARTE Y MONARQUÍA EN LEÓN

Durante toda la Edad Media el fenómeno de la creación artística aparece vinculado 
a una serie de promotores entre los que destacaron, principalmente, la iglesia y la mo-
narquía; durante los últimos siglos del medievo jugará, también, un papel destacado la 
nobleza. El caso hispano no es ajeno a esta circunstancia y los soberanos desarrollarán 
una importante actividad en tanto que comitentes de obras de arte. Este fenómeno se 
manifestó con fuerza durante la época altomedieval, baste recordar la signifi cativa labor 
de soberanos como Carlomagno, quien en la ciudad de Aquisgrán creó un complejo 
religioso y palaciego de particular importancia. En el caso hispano también se produ-
jo un fenómeno similar, primero durante la monarquía visigoda, pero particularmente 
destacado en tiempos de los soberanos asturianos; sirvan como ejemplo los magnífi cos 
complejos áulicos erigidos en Oviedo por los reyes Fruela I, Alfonso II y Ramiro I, el 
primero en Oviedo, el segundo en Santullano y el último en el monte Naranco.

Durante las dos centurias del románico la situación no sufrió cambios notables, en 
todo caso se acentuó, aún más, la intervención de la monarquía en la promoción de la 
creación artística. Este periodo en el caso hispano se desarrolla durante los siglos XI y 
XII, pero se prolonga, aproximadamente, hasta las tres primeras décadas de la centuria 
siguiente. Se trata de unos años, desde el punto de vista histórico, de sumo interés, pues 
la institución monárquica se va afi anzando en su poder, a la vez que el proceso de recu-
peración de territorios ocupados por los musulmanes experimenta un gran avance.

En el caso del Reino de León, coincide el fi nal del románico con la muerte, en 
1230, del último rey privativo de León: Alfonso IX; a partir de este momento la historia 
de Castilla y de León discurrirá, defi nitivamente, bajo la misma corona. Los siglos XI 
y XII fueron, para el Reino leonés y para la ciudad de León, un momento de esplendor, 
con un gran desarrollo de actividades artísticas, con ejemplos tan notables en la actual 
provincia, como las desaparecidas catedrales de Astorga y León, el monasterio de Saha-
gún o el conjunto de San Isidoro.

No podemos, dadas las limitaciones de espacio que se imponen en un trabajo de 
estas características, analizar en profundidad el papel jugado por la monarquía en la pro-
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moción artística llevada a cabo por los monarcas leoneses en lo que hoy es la provincia 
de León, por eso nos ceñiremos a la puesta en relieve de las intervenciones más desta-
cadas, principalmente la de Fernando I y su esposa Sancha en San Isidoro de León y la 
de Alfonso VI en Sahagún, atendiendo tanto a las obras arquitectónicas más notables, 
como al interés que mostraron hacia otras creaciones como la orfebrería, la eboraria o la 
producción de manuscritos iluminados.

La llegada de las fórmulas románicas a los reinos occidentales de la Península 
no se produjo hasta bien entrado el siglo XI. En el caso de León coincide con el reina-
do de Fernando I (1037-1065). Desconocemos las características de las construcciones 
promovidas por Alfonso V (999-1028), como fueron las intervenciones en la iglesia de 
San Juan Bautista y San Pelayo o en la catedral leonesa; pero, sin duda, se enmarcarían 
dentro de las fórmulas existentes en estos territorios en la centuria anterior. De especial 
importancia, por el signifi cado que adquirirá en las décadas siguientes, será el hecho de 
que, según recoge Lucas de Tuy, tomase los cuerpos de reyes y obispos que estaban en 
la ciudad y los enterrase en esta iglesia.

Pero será Fernando I, monarca de origen navarro, quien sentó las bases de una 
apertura política, social y cultural que supuso una gran renovación del reino cristiano 
leonés y que encontró una de sus mejores expresiones en la promoción y creación de 
obras artísticas; a esta labor no debió permanecer ajena su esposa, Sancha, a quien la 
historiografía más reciente atribuye un papel muy destacado y activo. La apertura ul-
trapirenaica, las relaciones que estableció con la abadía borgoñona de Cluny y el auge 
experimentado por el fenómeno de las peregrinaciones a Compostela, resultaron funda-
mentales para la incorporación del léxico románico a los territorios del noroeste penin-
sular.

Como símbolo de toda esta renovación elegirá la capital del reino, que se conver-
tirá en la urbs regia, en la expresión de su teoría política. En este sentido hay que en-
marcar su intervención en la iglesia de San Juan Bautista y San Pelayo, que reedifi cará y 
consagrará en 1063, bajo la advocación de San Isidoro, coincidiendo con el traslado de 
las reliquias del obispo hispalense a la ciudad de León. Decidirá también que este centro 
sea el panteón real, tal y como su predecesor ya había dispuesto. Parece lógico que la 
iglesia de Alfonso V, construida en ladrillo y barro, no sirviese a los propósitos renova-
dores del monarca y que decidiese la construcción de una nueva que, según se dispuso 
en su epitafi o, fue realizada hanc lapideam quae olim fuit lutea. No es el momento de 
analizar las posibles características de este edifi cio, pero a tenor de las excavaciones 
realizadas en los años sesenta y setenta del pasado siglo, guardaría, todavía, una estrecha 
relación con los modelos de la arquitectura asturiana, en concreto con la iglesia de San 
Salvador de Valdediós. No parece casual que se dirija la atención hacia estos modelos de 
construcciones áulicas, dado el carácter regio que se desea imprimir a estas obras, y no 
a otras estructuras arquitectónicas más próximas en el espacio, como es el caso de San 
Miguel de Escalada, pero cuya fábrica responde a unas necesidades monásticas.

Pero, tal vez, la actividad de los soberanos fue más signifi cativa en el campo de las 
artes suntuarias, puesto que a ellos se debe una excepcional donación de piezas, reali-
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zada en el año 1063, coincidiendo con la consagración de la nueva iglesia y el traslado 
de los restos de Isidoro de Sevilla. En el documento se recoge, además, la concesión a 
San Juan Bautista de monasterios y villas, con sus fueros y derechos. No todas las piezas 
han llegado hasta nuestros días y muchas de ellas se encuentran dispersas en diferentes 
museos y colecciones; con todo, las custodiadas en la Colegiata de San Isidoro y en el 
Museo Arqueológico Nacional de Madrid conforman un conjunto sumamente expresi-
vo. En el documento se relacionan las obras de la siguiente manera:

(...) in predicto loco ornamenta altariorum id est frontale ex auro puro opere digno 
cum lapidibus zmaragdiis saffi ris et omni genere preciosis et olouitreis. Alios similiter 
tres frontales argenteos singulis altaribus. Coronas (sic) tres aureas, una ex his cum 
sex alfas in giro et corona de alaules intus in ea pendens alia est de annemates cum 
olouitreo aurea. Tercia uero est diadema capitis mihi aureum et arcellina de cristallo 
auro cooperta et crucem auream cum lapidibus conpertam olouitream et aliam ebur-
neam in similitudinem nostri redemptoris crucifi xi, turibulos duos aureis cum inferturia 
aurea et alium turibulum argenteum magno pondere confl atum et calicem et patenam 
ex auro cum olouitreo, stolas aureas cum amoxerce argenteo et opera ex auro et aliud 
argenteum ad amorcece habet opera olouitrea et capsam eburneam operatam cum auro 
et alias duas eburneas argento laboratas: in una ex eis sedent intus tres alie capselle in 
eodem opere facte et dictacos culpertiles eburneos. Frontales tres auri frisos uelum de 
templo Lotzori Maiore cum alios duos minores arminios, mantos duos auri frisos, alio 
alguexi auro texto cum alio grizisco in dimisso cardeno. Casula aurifrisa cum dalmati-
cis duabus aurofrisis et alia aluexi auro texta servicio de mensa id est salare inferturia, 
tenaces, trullione cum coclearibus X ceroferales duos deauratos anigma exaurata et 
arrotoma. Omnia haec uasa argentea deaurata cum predicta arrotoma binas habent 
ansas (...)

Del conjunto conservado sobresalen algunas piezas que evidencian la importancia 
que los soberanos concedían a estas obras; es el caso del Arca de las Reliquias de San 
Isidoro o el Cristo de Fernando I y doña Sancha. El valor material de estas piezas es muy 
signifi cativo, pero también lo es el artístico y el alto contenido simbólico que tenían este 
tipo de obras. Resulta evidente que los monarcas buscan la renovación del culto a las 
reliquias con la incorporación de los restos del prelado hispalense, a los que hay que su-
mar una serie de contenedores adecuados a los dignos restos a los que se destinan. Hay 
que tener en cuenta que una obra como el Crucifi jo del Museo Arqueológico Nacional 
cuenta con una pequeña estauroteca practicada en la espalda del crucifi cado. No se es-
catimaron recursos en la elaboración o encargo de estas obras, al ya citado valor de los 
materiales -marfi l, plata, oro, ricas telas, azabache...- hay que sumar el interés mostrado 
por la modernidad de todo este aparato suntuario, que se expresa en una estética muy 
cuidada, de depurada técnica y que puede considerarse a un nivel tan elevado como el 
de cualquier otra creación artística que se esté llevando a cabo en esos momentos en 
Europa.

En el caso del Cristo de marfi l, no parece exagerado clasifi carlo como una de las 
creaciones más logradas de la eboraria cristiana de la undécima centuria. Algo similar 
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se puede señalar con respecto al arca de plata, que no deja de ser una mínima expresión 
de lo que el conjunto original debió de presentarse ante los ojos de los reyes, pues la 
que hoy se custodia en la Colegiata isidoriana habría estado protegida en el interior de 
otra revestida de oro; a pesar de todo, lo conservado es un buen ejemplo de esa apertura 
hacia lo ultrapirenaico, tal y como numerosos especialistas han puesto de relieve al re-
lacionar los relieves que ornan este arca con los de las puertas de bronce de San Miguel 
de Hildesheim.

El arca de los marfi les de la Real Colegiata de San Isidoro también es fruto de la 
promoción de los reyes Fernando y Sancha, pero habría sido donada por los soberanos 
con anterioridad al traslado de los restos de Isidoro, siendo su fi nalidad la de contener 
los restos de San Juan Bautista y San Pelayo. Todos estos datos los facilitaba una ins-
cripción que corría por la parte inferior de la tapa y que Ambrosio de Morales transcribió 
en su Viage; en ella se podía leer: Arcula Sanctorum micat haec sub honore duorum 
Baptiste Sancti Joannis, sive Pelagii. Ceu Rex Fernandus Reginaque Santia fi eri jussit. 
Era millena septena seu nonagena (año 1059). Morales nos dejó, además, una detallada 
descripción que nos aproxima al aspecto que debió presentar la obra: “(...) y en la del 
lado de la Epístola está un arca de marfi l con tanta guarnición de oro, que tiene más de 
metal que de hueso”. Desgraciadamente, hoy se encuentra despojada de toda la labor 
aurífera con la que se decoraba, con todo, quedan las marcas de las estructuras arqui-
tectónicas que emularían y algunos restos de fi ligrana. Nos encontramos, por lo tanto, 
ante una pieza concebida para una fi nalidad puntual, en un momento en el que todavía se 
quiere potenciar el culto a las reliquias de los santos a los que estaba dedicada la iglesia; 
culto que pocos años después se verá desplazado hacia los restos del prelado sevillano.

Tanto en esta arqueta de marfi l, como en el Cristo del Museo Arqueológico Na-
cional, queda patente el interés de los soberanos por el hecho de que su nombre fi gure, 
de manera explícita y visible en las obras; el valor propagandístico y de legitimación 
resulta, por tanto, evidente.

Algo similar ocurre con el Cáliz de doña Urraca; la hija de Fernando y Sancha 
aportó, también, esta pieza excepcional al conjunto otorgado por sus progenitores, si 
bien no se puede precisar con exactitud su cronología. Habitualmente se sitúa su dona-
ción en torno a 1063, coincidiendo con la traslación de los restos de Isidoro. Nuevamen-
te la inscripción identifi ca a su otorgante, en este caso se lee: “+ IN NOMINE D[OM]NI 
URRACA FREDINA[N]DI”. La originalidad de esta pieza y el cuidado de los materiales 
empleados, como es el caso del reaprovechamiento de dos vasos de ágata romanos, el 
uso del oro y las piedras preciosas, hacen de ella una de las obras maestras de la orfe-
brería románica europea.

De lo expuesto hasta este momento se puede deducir que el empeño de los monar-
cas, y de su hija, en la incorporación al conjunto isidoriano de una serie de obras de gran 
calidad, es indicativo del valor que le concedían a las mismas. Para ello se seleccionaron 
un conjunto de piezas que respondían a las características de los planteamientos estéti-
cos que se estaban desarrollando en esos momentos en Centroeuropa, conscientes del 
testimonio de poder y legitimación que este tipo de creaciones pueden transmitir.
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Un campo muy interesante para el estudio de la actividad de promoción artística 
desempeñada por Fernando I y su esposa es el de la producción de manuscritos ilumina-
dos. La supuesta biblioteca real debió contener un nutrido grupo de manuscritos, algunos 
con ricas miniaturas; entre ellos destacan unos Comentarios al Apocalipsis de Beato de 
Liébana, custodiados en la Biblioteca Nacional de Madrid. Se trata del único Beato, que 
conozcamos con certeza, que no estuvo destinado a un monasterio. Su carácter áulico se 
manifi esta en la suntuosidad del mismo, con abundante uso del oro y unas iluminaciones 
de gran calidad; nuevamente, nos encontramos ante una obra que prestigia a quien la 
encarga. Para que no quede ninguna duda al respecto, en el folio 7 se puede leer: “Fre-
denandus rex dei gra mra l[iber] y Sancia regina mra libri”. La fecha de conclusión del 
mismo, tal y como se indica en el colofón, fue el año 1047; esta cronología parece que 
justifi ca el hecho de que todavía la tradición pictórica de la décima centuria se muestre 
con claridad en esta obra.

No ocurre lo mismo con el conocido como Diurno de Fernando I, custodiado en la 
Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela; en una de sus miniaturas más 
interesantes fueron representados los soberanos y otro personaje que se podría identifi -
car como uno de los artífi ces. Pero son, nuevamente, algunos de los textos contenidos en 
el códice los que nos ofrecen una información precisa sobre los promotores del mismo; 
así, en el folio 6 se incluye un ex-libris en el que se puede leer: FREDINANDI REGIS 
SUM LIBER y FREDINANDI REGIS NECNON ET SANCIA REGINA SUM LIBER y 
en el folio 285: Sancia ceu uoluit / quod sum regina paregit / era millena nouies / dena 
quoque terna / Petrus erat scriptor / Fructuosus denique pictor. De aquí se deduciría, 
como señala el profesor Díaz y Díaz, que fue Sancha quien encargó el manuscrito, po-
siblemente, para obsequiárselo al soberano. Su cronología habría que situarla en torno 
a 1055, apenas diez años más tardío que el Beato, pero con una diferencia fundamental, 
pues en esta ocasión la estética de las miniaturas del códice ya participa, plenamente, de 
las fórmulas que podemos defi nir como románicas.

Vinculables a estos monarcas son también un Liber canticorum et orarum, de la 
Biblioteca General de la Universidad de Salamanca, en el que se recoge la confesión 
de Sancha, con su nombre raspado y sobre el que se colocó el de Urraca; así como un 
libro que contiene las Etimologías de Isidoro, además de otros textos, en cuyo laberinto 
se puede leer: Sancio et Sancia librum (se refi ere al futuro Sancho II, rey de Castilla y 
León). Sin embargo, ambos manuscritos distan mucho de la riqueza y suntuosidad de 
los dos primeros.

Sorprende, con todo, tamaño despliegue de medios, que aparentemente son muy 
superiores a los empleados en la construcción de la iglesia, que como ya señalamos, no 
asumió las novedades que al otro lado de los Pirineos se estaban produciendo. No parece 
extraño, por lo tanto, que pronto las obras de remodelación y construcción de la nueva 
iglesia se pusiesen en marcha. El edifi cio más signifi cativo de la monarquía necesitaba 
“actualizarse”. Desconocemos con precisión las fases, pero a tenor de los estudios de las 
últimas décadas, que analizan las evidencias constructivas y que han tenido en cuenta 
los aportes de las excavaciones, se podría establecer la siguiente secuencia: en tiempos 
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muy cercanos a la consagración de la iglesia fernandina, y tal vez promovidas las obras 
por su hija Urraca, se habría construido el actual Panteón a los pies de la iglesia, como 
así parece atestiguarlo la articulación entre las dos construcciones. Se trataría de una 
construcción inmediatamente posterior a la de Fernando I, pero no podemos asegurar 
que fuese llevada a cabo por su hija; no obstante, Urraca sí que debió de intervenir de 
manera signifi cativa en el edifi cio ya que en su epitafi o se puede leer: haec ampliavit ec-
clesiam istam. La necesidad de adecuar un espacio tan signifi cativo para la monarquía, 
en el que el propio Fernando I hizo penitencia y que eligió como enterramiento, parece 
evidente, como también lo serían las diferentes obras que se acometieron en el edifi cio 
desde fi nales del siglo XI y a lo largo de toda la duodécima centuria, como la torre, la 
tribuna, las pinturas del panteón, la nueva iglesia, consagrada por Alfonso VII en 1149, 
o la capilla de la Trinidad.

Como señalábamos, no siempre resulta fácil establecer la secuencia cronológica, 
sin embargo creemos oportuno reseñar aquí que la historiografía más reciente parece 
coincidir en el adelanto de la cronología de las pinturas murales del panteón a la pri-
mera mitad del siglo XII, justifi cable tanto por la estética de las mismas, muy próxima 
a algunos aspectos del Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, como por la 
iconografía, con la presencia de un soberano orante identifi cable con el propio Fernando 
I o por la apertura de un vano de comunicación con la nueva iglesia que rompió alguna 
de las composiciones pictóricas. En esta ocasión pudo haber sido la reina Urraca, madre 
del futuro Alfonso VII, la promotora de esta decoración pictórica.

Si la obra de San Isidoro se puede considerar como paradigmática de la relación 
entre la monarquía y la creación artística en tiempos del románico, no menos importante 
es el caso del monasterio de San Benito de Sahagún; desgraciadamente no ha llegado a 
nuestros días nada más que una mínima parte de la construcción románica y su estado 
ruinoso no permite que lleguemos a formarnos una imagen muy precisa del edifi cio 
románico. Con todo, recientes estudios, basados fundamentalmente en la documenta-
ción de la época, han logrado reconstruir el primitivo edifi cio, recuperándolo del olvido 
secular al que se había visto sometido. Pero, de nuevo, es la vinculación de la fábrica 
a la fi gura de un soberano leonés lo que justifi ca el que le dediquemos un mínimo de 
atención en esta visión global. Se trata de Alfonso VI (1065-1109), quien a lo largo de su 
dilatado reinado, prestó particular atención a este cenobio, como su padre lo había hecho 
con San Isidoro, de manera que lo convirtió, también, en un centro político-religioso de 
primer orden, tal y como señalan en su reciente estudio los doctores Herráez, Cosmen, 
Fernández y Valdés -de este documentado trabajo hemos extraído la mayor parte de la 
información a la que aludiremos en los siguientes párrafos-.

La relación del monarca con el monasterio fue siempre estrecha, sin olvidar que 
se ubicará en él, también, el panteón de la familia. Con la fi nalidad de que el edifi cio 
estuviese a la altura de las necesidades de la corte y pudiese servir también a los nuevos 
planteamientos litúrgicos que supuso la introducción del rito romano, Alfonso VI llevó 
a cabo toda una serie de obras, durante la segunda mitad del siglo XI, en el primitivo 
monasterio de los santos Facundo y Primitivo. No hay que olvidar, además, que este 
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cenobio se convertirá en el principal centro de la reforma cluniacense en la Península 
Ibérica; debemos también recordar, como señala Bishko, que había sido Fernando I el 
iniciador de la relación-dependencia respecto a la abadía borgoñona. Es, precisamente, 
este carácter de apertura hacia lo europeo, ya iniciado por su predecesor, uno de los 
factores defi nitorios de la nueva arquitectura, que se expresará mediante la renovación 
de las formas, incorporándose las novedades que se estaban produciendo al otro lado de 
los Pirineos.

Resulta, sin embargo, difícil precisar las características de esta nueva arquitectura 
promovida por el rey; en estas mismas fechas se está iniciando la fábrica de la catedral 
compostelana, la iglesia de San Pedro de Arlanza, la del monasterio de Silos, San Martín 
de Frómista o la catedral de Braga. En principio, debemos pensar en una fábrica similar 
a la de los edifi cios que acabamos de referir, pero son pocos los datos que nos ayudan a 
esclarecer este punto. Sin duda, se debe al monarca la realización de un espacio para ser 
enterrado en él, tal y como se atestigua tanto en la documentación de la época como en 
la Primera Crónica Anónima, donde se señala: “... conjuró a sus hermanas, conviene a 
saber; a doña Urraca y a doña Elvira, e aún a todos los de su parentela, y mayorales de 
su casa, que adon quiera que el prostimero día se fallase el suo cuerpo, fuese enterrado 
acerca de Sant Fagun”. En un documento de 1080 se señala: “elegí allí el lugar donde 
descansar tras mi muerte, de manera que lo que había amado extremadamente en mi 
vida, yo difunto, también fuese a más”.

La construcción de este espacio pudo llevarse a cabo en las últimas décadas del 
siglo; de planta cuadrangular, con dos grandes pilares en el centro, con una disposición 
muy similar a la del panteón isidoriano, pero de mayores proporciones. El espacio con-
taba con dos puertas, una en el lado occidental, que comunicaba con el exterior, y otra en 
el opuesto, realizada una vez que la fábrica de la iglesia llegó a ese punto, en una época 
ya muy posterior.

Si la arqueología ofrece algunas luces sobre la estructura del panteón es más parca 
por lo que se refi ere a la iglesia; la documentación señala que el edifi cio fue consagrado 
en 1099; coincide que en torno a esas fechas el monasterio recibe una gran cantidad de 
donaciones que parecen confi rmar este punto. El propio soberano concederá importantes 
prerrogativas y exenciones al monasterio, llegando a otorgarle fuero en 1085, quedando 
la villa bajo el señorío del abad. Las primeras obras de la basílica no parece que llamasen 
demasiado la atención, sin embargo a partir de 1106, en la documentación, se exalta la 
nueva construcción con las siguientes palabras: “ecclesia mira opere fabricata”. Como 
señalábamos poco se conoce de la estructura alfonsí, sin embargo se puede deducir que 
pudo llegar a los tramos más próximos al crucero; su cabecera sería triple, tal y como se 
puede colegir de los restos conservados; a estos ábsides se accedería por medio de los 
respectivos arcos de triunfo. A los restos arquitectónicos hay que sumar algunos escultó-
ricos, muy dispersos, cuyas características coinciden con las de la escultura que en estos 
momentos se está desarrollando en la península.

Al igual que ocurrió en San Isidoro, el monarca realizó numerosas donaciones de 
piezas para el ornamento litúrgico de la iglesia; las descripciones de Escalona y Morales 
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nos ofrecen datos de sumo interés relativos a estas obras de carácter suntuario; así se 
describe una “cruz de oro cercada de piedras preciosas”, donada en 1093, tras la muerte 
de su esposa Constanza; en 1100, ofrecerá al cenobio, tras el óbito de su mujer Berta, 
“otra cruz de oro con muchas piedras preciosas guarnecida”; y en 1102 donaba al mo-
nasterio un lignum crucis que le había regalado el emperador Alexis de Constantinopla 
y que estaba recubierto de “labor griega muy sutil”. Ambrosio de Morales describe con 
detenimiento otro lignum crucis, ofrecido a Alfonso VI por el emperador anteriormente 
citado, y que detalla como: “una cruz de cuatro dedos de ancho por más de tres cuartas 
de alto con engastes de piedras fi nas, semipreciosas. La reliquia de un dedo de larga y 
medio de ancha, estaba en medio de la cruz”; también llamó su atención un frontal de 
altar “con encasamientos y fi guras de santos de medio relieve”, que también habría sido 
mandado hacer por el soberano. Nos encontramos, por tanto, ante un conjunto similar al 
isidoriano, más reducido y del que no han llegado a nuestros días ninguna de las piezas. 
Sin embargo, la idea que subyace parece ser la misma, con la particularidad de que en 
este caso no parece que se trate de un hecho tan planifi cado como el llevado a cabo por 
Fernando y su esposa Sancha.

El siglo XII constituirá el núcleo central del desarrollo del románico en León; 
durante este periodo se concluirán, en su mayor parte, las fábricas de san Isidoro, del 
monasterio de Sahagún o experimentarán importantes cambios las catedrales de León y 
Astorga. Sin embargo, la estrecha relación que hemos venido señalando entre la institu-
ción monárquica y la promoción de obras artísticas no es tan evidente. Resulta evidente 
el interés de Alfonso VII (1126-1157) en la consagración de la nueva iglesia isidoriana, 
presidida por él en el año 1149; hecho, que como señala la profesora Fernández Gon-
zález “se llevó a cabo en un entorno de connotaciones políticas y de exaltación de la 
fi gura del referido monarca, quien afi rmó, defi nitivamente, la idea imperial leonesa o 
del Imperio Hispánico, ya que él fue emperador en ejercicio, rey superior a otros por 
reconocimiento y vasallaje”.

Por su parte, Fernando II (1157-1188), realizará también una importante labor de 
promoción artística; fuera de los límites de la actual provincia de León destaca su interés 
por la catedral de Compostela, pero no dejó de lado la capital del reino, con interven-
ciones en la catedral leonesa, como también hará su sucesor, Alfonso IX (1188-1230), y 
en la fábrica de san Isidoro, que a pesar de estar consagrada no estaba concluida, como 
se deduce de la donación de un operario “ad construccionem ecclesiae Sancti Isidori” u 
obras puntuales como el dictamen de un nuevo trazado de acceso mandado hacer por el 
rey “ad gloriam et decorem domus beati Ysidori”.

También fue importante su participación en el templo catedralicio astorgano, con-
cediendo donaciones, derechos y privilegios. Esta actividad la recoge Lucas de Tuy, 
cuando en su Crónica señala: “rex Fernandus cupiens civitatem Astoricam decorare, 
transtulit corpus Ramiri [...] et [...] in ecclesia cathedrali ipsum honorifi ce sepelevit”.

Estas intervenciones, junto a su labor de promoción y protección del Camino de 
Santiago, constituyen una singular aportación de este soberano leonés, tal y como han 
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señalado las doctoras Cosmen y Herráez en su estudio sobre la fi gura de este monarca 
como promotor de la Ruta Jacobea.

Finalmente, resta hacer una breve referencia a las obras desarrolladas durante el 
reinado de Alfonso IX, último soberano leonés, cuya muerte, acaecida en 1230, supone 
el límite cronológico de nuestro análisis. No hay que olvidar que a lo largo de la decimo-
tercera centuria las obras que pueden ser consideradas como románicas son aún muchas, 
si bien conviven, frecuentemente, con las nuevas fórmulas plenamente góticas.

Al igual que había hecho su predecesor, realizará numerosas donaciones a favor 
de las dos fábricas catedralicias de la provincia. Testimonio de las intervenciones que 
se están llevando a cabo en ambas catedrales son los magnífi cos ejemplos, en algunos 
casos muy fragmentarios, de escultura que han llegado hasta nuestros días. Algunas de 
estas obras pueden clasifi carse, cronológicamente, en torno al año 1200, dentro de la 
corriente renovadora que se está produciendo en estos años en toda Europa y que en el 
caso de la Península Ibérica encuentra sus mejores expresiones en el Pórtico de la Glo-
ria Compostelano, en los conjuntos escultóricos de Carrión o en algunas obras de Silos. 
Tanto en León como en Astorga, los relieves conservados, así como algunos grupos 
escultóricos, testimonian una intensa actividad, que se corresponde con los datos que 
ofrece la documentación, alusivos a las generosas donaciones realizadas por el soberano 
a las respectivas fábricas, en particular a la leonesa. Parece que también pudo intervenir 
en la obra de Santa María de Arbas, puesto que un documento otorgado por el soberano 
en 1214, recoge ciertas donaciones con la obligación de que se construyese una capilla.

Pero no será únicamente el rey quien participe de estas obras. El caso de su esposa, 
doña Berenguela, también resulta sumamente ilustrativo. Según Lucas de Tuy, quien a 
comienzos del siglo XIII escribe un texto en el que se narran los milagros de San Isido-
ro, la reina habría colaborado en la labor scriptoria que se estaba desarrollando en esos 
momentos en el cenobio isidoriano, debida en su mayor parte al canónigo Martino. En 
el capitulo LXIII se refi ere con las siguientes palabras a su obra: “[...] y quisiese ordenar 
los dos libros grandes de la concordia entre el nuevo y el viejo Testamento, según que 
de suso está escrito, era ya tanta su fl aqueza, que no podía escribir ni sostener los brazos 
para ello, y por eso hizo en su escritorio atar una viga, que estaba alta, unos cordeles con 
ciertos lazos, los cuales echaba por debajo de las espaldas y de los brazos, de manera que 
estaba como colgado para que su cuerpo fl aco pudiese más ligeramente soportar aquel 
trabajo. Y así escribía él su obra en ciertas tablas de cuerno, las cuales, así escritas de su 
mano daba a ciertos escribanos que tenía consigo, y ellos trasladábanlo en pergamino 
[...]”.

En el capítulo siguiente se recoge la noticia de la colaboración de la reina Beren-
guela en esta tarea: “[...] y como este santo pobre de Jesucristo ninguna cosa de riquezas 
del mundo poseyese, ni pudiese sin ayuda de otros componer los libros susodichos [...] 
el abad de San Isidro, Don Facundo, que a la sazón era, que le diese licencia para tener 
consigo ciertos escribanos con los cuales pudiese hacer aquellos libros [...]. Y como la 
reina Berenguela supo el deseo y propósito del santo varón mandóle dar todo lo necesa-
rio para hacer y acabar sus libros”.
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Por último, en el capítulo LXV se informa, incluso, del número de clérigos desti-
nados a esta tarea: “Así que tenía Santo Martino continuamente consigo siete clérigos 
para escribir sus libros y hacer el ofi cio divino”.

Parece clara, por lo tanto, la labor desempeñada para la elaboración de una obra 
tan importante como son los códices conocidos como Obras de Santo Martino, que so-
bresalen por el rico conjunto de iniciales ornadas, de cuidada factura y abundante uso 
de oro, que constituyen una de las más logradas expresiones de la miniatura hispana en 
torno al año 1200.

También sería de justicia hacer aquí una referencia, aunque sea mínima, a una pie-
za textil de indudable valor artístico, como son las estolas custodiadas en la Colegiata 
de San Isidoro y que, según reza la inscripción tejida sobre las mismas, fueron regala-
das por la reina Leonor, esposa de Alfonso VIII, rey de Castilla: ALIENOR REGINA 
CASTELLE FILIA HENRICI REGIS ANGLIE ME FECIT SUB ERA MCCXXV ANNOS 
(la otra estola presenta la misma inscripción, pero la fecha consignada es la del año si-
guiente, es decir, 1198). Resulta muy signifi cativo que la esposa del soberano castellano 
realice un regalo que habría sido realizado o encargado por ella misma, lo que sería un 
argumento más que ratifi ca la importancia que tiene este cenobio, incluso, para los so-
beranos no leoneses. 

Por último, nos referiremos a una obra cuya vinculación a la monarquía no es tan 
evidente como en algunos de los casos que venimos analizando, al menos si tomamos 
como punto de referencia principal el hecho de que los monarcas hayan sido los promo-
tores de la misma; tampoco parece que fueran los destinatarios, pero resulta evidente 
que hacia ellos se dirigía, al menos en parte. Nos referimos al Libro de las Estampas 
de la Catedral de León. Se trata de un pequeño cartulario, que no alcanza los cincuenta 
folios, en el que se recogen numerosas donaciones de siete reyes -desde Ordoño II hasta 
Alfonso VI- y de la condesa doña Sancha. Los documentos originales se custodian en el 
archivo catedralicio y en el siglo XII se había realizado una copia de los mismos, cono-
cida como el Tumbo. Por lo tanto, la elaboración de este códice, en torno al año 1200, 
debe responder a otras necesidades que no son las meramente administrativas. Además 
los textos han sido trasladados sin demasiado cuidado y se observan numerosos errores, 
que no parecen intencionados.

Es probable que se trate de una obra promovida por el obispo Manrique, con una 
fi nalidad propagandística y legitimadora, similar a la que tuvieron el Libro de los Testa-
mentos ovetense o el Tumbo de la catedral compostelana. Con estos códices se pretende-
ría llamar la atención sobre las posesiones catedralicias, así como incitar a los soberanos 
contemporáneos a continuar con las prácticas generosas que hacia la sede habían tenido 
sus predecesores. En el caso ovetense parece que se lograron los fi nes perseguidos por 
Pelayo; posiblemente este éxito motivó a los compostelanos a iniciar la misma tarea, 
creándose un libro abierto, que se ampliaba conforme las donaciones de los diferentes 
soberanos se acumulaban. El caso leonés presenta algunas diferencias, en particular por 
el carácter de obra incompleta, ya que ninguno de los soberanos más próximos a la rea-
lización del manuscrito aparecen consignados, nos referimos a Alfonso VII, Fernando 
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II y Alfonso IX, a pesar de las signifi cativas donaciones que realizaron a Santa María. 
Da la impresión de que la obra se interrumpió, por razones que desconocemos, en un 
momento determinado, quedando el proyecto limitado al pequeño manuscrito que hoy 
se expone en el Museo Catedralicio y Diocesano.

Pero no por ello se trata de una obra de carácter secundario; los artífi ces que rea-
lizaron sus miniaturas eran buenos conocedores de la producción artística de la Europa 
del momento; su calidad es similar a la de algunas iluminaciones de los códices isidoria-
nos; incluso se han puesto en relación con las Obras de Santo Martino, no descartándose 
que sean obras de la misma mano.

De esta rápida visión del panorama artístico leonés en los siglos del románico, bajo 
la óptica del patrocinio regio, parece evidente que la trascendencia del papel jugado por 
la monarquía es muy grande, tanto que sin estas intervenciones difícilmente se habrían 
dado unos focos de actividad creativa tan relevantes. Se podría, incluso, decir que se 
trata de un hecho diferenciador del románico leonés, aunque no exclusivo.
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Real Colegiata de San Isidoro de León. Arca de San Isidoro

Real Colegiata de San Isidoro de León. Arca de los Marfi les
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Real Colegiata de San Isidoro de León. Cáliz de doña Urraca

Real Colegiata de San Isidoro de León. Panteón
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Monasterio de San Benito de Sahagún. Panteón Real (HERRÁEZ ORTEGA, M. V. et alii., Esplendor 
y decadencia de un monasterio medieval. El patrimonio artístico de San Benito de Sahagún, León, 

2000, p. 63).

Real Colegiata de San Isidoro de León. Ara portátil.
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Real Colegiata de San Isidoro de León. Portapaz.

Real Colegiata de San Isidoro de León. Códice de Santo Martino. 
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MANUSCRITOS ILUMINADOS EN SEFARAD 
DURANTE LOS SIGLOS DEL MEDIEVO

FERNANDO GALVÁN FREILE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

La producción de manuscritos iluminados hebreos en la Península Ibérica durante 
los siglos del medievo debió de ser, al menos a tenor de los conservados, muy signifi ca-
tiva, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo1; razón por la cual se han 
convertido en un referente inexcusable para el estudio y conocimiento de la religión y la 
sociedad judía de la época. Dado que abordaremos el estudio de los códices atendiendo 
en especial a la ornamentación, será preciso que hagamos toda una serie de considera-
ciones previas sobre el libro en la cultura hebrea y, en particular, en Sefarad.

En cualquier caso, hay que partir del hecho de que el pueblo hebreo, en territorio 
europeo, nunca ocupó un espacio concreto, equivalente al concepto de reino, nación o 
estado convencionales, sino que convivieron junto a cristianos y musulmanes en los 
reinos o territorios de los primeros; consecuentemente, su carácter minoritario y errante 
será una de las notas defi nidoras de su idiosincrasia2. Por lo que respecta al marco cro-

1  Hay que tener en cuenta las sistemáticas destrucciones que el patrimonio cultural hebreo ha sufrido a lo largo 
de los siglos, siendo los libros, precisamente, algunos de los objetos que con más inquina han sido arrasados. En el 
caso hispano, la expul sión de los judíos supuso el traslado de la mayor parte de los códices más notables a otros 
países, siendo las bibliotecas rusas, portuguesas, francesas, holandesas, británicas, norteamericanas o israelitas las 
que hoy custodian el conjunto de códices, provenientes de Sefarad, más notable. Por el contrario, el panorama, 
al menos por lo que respecta a manuscritos iluminados, de los conservados en bibliotecas, museos y archivos 
españoles resulta desolador.
2  En el medievo, las comunidades judías más importantes fueron las que se instalaron en territorios de Oriente 
Próximo y Norte de África, bajo la órbita musulmana; la Sefardí, constituida principalmente por los judíos hispanos 
y por los núcleos surgidos de éstos a raíz del decreto de expulsión de los Reyes Católicos, que se instalaron en 
diferentes lugares de Europa y el Norte de África, y que cuentan con una lengua propia también denominada 
sefardí; y la askenazí, conformada por los judíos centroeuropeos, con una lengua propia denominada yídico; 
las comunidades askenazís se incrementaron, ya en época moderna, con la incorporación de judíos portugueses, 
muchos de los cuales eran oriundos de España.
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nológico, éste ha de limitarse, prácticamente, a los siglos que para la cultura cristiana 
occidental denominamos,atendiendo a las creaciones artísticas, como época gótica; de 
hecho, la práctica totalidad de los manuscritos sefardís iluminados presentan una crono-
logía comprendida entre los siglos XIII y XV.

Narkiss, gran especialista en arte judío, escribía, en 1991, para la exposición La 
vida judía en Sefarad, las siguientes palabras:

Normalmente se piensa que para los judíos la expresión artística no es algo 
primordial, suposición que en cierto modo no deja de ser correcta, ya que según 
la norma religioso-jurídica o halajá la vida judía está enfocada hacia la creencia 
en Dios y el recto comportamiento, con una expresión más verbal que visual de 
sus dogmas. Sin embargo, la expresión artística lejos de estar prohibida ha sido en 
realidad cultivada por los judíos, tanto con fi nes educativos como para lo que se 
conoce en hebreo como hidur misvá, es decir, la decoración y embellecimiento de 
los utensilios utilizados en el cumplimiento de un precepto3

Resumen estas palabras a la perfección la actitud hacia el arte de los judíos. Al 
igual que en el caso musulmán, en especial aludiendo a la ausencia de fi guración, se 
ha caído en tópicos que generalmente han degenerado en falsedades que a su vez han 
distorsionado nuestra percepción de sus manifestaciones artísticas. El texto bíblico, que 
rige la práctica totalidad de las manifestaciones de este pueblo, no prohíbe la expresión 
artística. La indicación de «No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba 
en el cielo, o aquí abajo en la tierra o en el agua bajo tierra»4 se refi ere a la prohibición de 
practicar cultos idolátricos5, tal y como se recoge en el mismo pasaje del Éxodo donde se 
señala: «No te postrarás ante ella ni le darás culto»6. Incluso, en las indicaciones dadas 
por Dios a Moisés para la construcción del Tabernáculo fi gura la presencia de dos queru-
bines alados que adornarían el arca7. Por lo tanto, es preciso no confundir la prohibición 
del culto idolátrico a las imágenes con la representación de las mismas. 

Conocidas son las alusiones que el Antiguo Testamento hace a fi guraciones como 
las referidas al mar de bronce mandado construir por Salomón, que se asentaba sobre 
doce bóvidos8, o las efi gies de leones que ornaban el trono de este monarca veterotesta-
mentario9. 

3  Narkiss 1991, p. 171.
4  Ex 20, 4.
5  Narkiss 1991, p. 171.
6  Ex 20, 5.
7  Ex 25, 18-20: «Harás dos querubines de oro, de oro batido, a los dos extremos del propiciatorio, uno a cada lado 
y formando un solo cuerpo con él. Los querubines tendrán sus alas extendidas hacia arriba cubriendo con ellas 
el propiciatorio, estando sus rostros uno frente al otro y mirando hacia el propiciatorio»; también en Ex 37, 7-9. 
Salomón, en la construcción del templo mantuvo la presencia de estos querubines: 1R 6, 23-28.
8  1R 7, 23-26.
9  1R 10. 18-20.
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En este sentido resulta muy signifi cativa la anécdota, recogida en el Talmud Bablí, 
donde se cuenta de uno de los miembros del sanedrín, el rabán Gamaliel II, que en el si-
glo II de nuestra era, entró en la ciudad de Acre en un baño dedicado a Afrodita; respon-
diendo a la pregunta de un gentil que le cuestionaba el porqué entraba en un lugar en el 
que había un ídolo, éste le respondió: «El baño no fue construido en honor de Afrodita, 
sino que la estatua de Afrodita se puso ahí para embellecer el baño»10. 

Un juicio de Salomón parece que fue representado en una de las pinturas murales 
de Pompeya11 y varias escenas del sacrifi cio de Isaac aparecen en piezas de cerámica y 
vidrio de época romana12, sin olvidar el excepcional conjunto de pinturas murales con-
servado en la sinagoga de Dura Europos13, en la zona del Éufrates, y fechada en torno a 
mediados del siglo III. Este conjunto de pinturas, sin duda, debió de tener algunos prece-
dentes, que por su sentido narrativo bien pudieron haber estado en algunos manuscritos 
iluminados. Destacan, además, los conjuntos de mosaicos de las sinagogas palestinianas 
y norteafricanas de época temprana14. 

También puede ser indicativo de la existencia de un arte judío desde épocas tem-
pranas la presencia de temas del Antiguo Testamento en las creaciones paleocristianas, 
puesto que en muchos casos contienen además episodios midrásicos, que no son más 
que comentarios bíblicos de tradición judía. Incluso en obras como el Pentateuco Ash-
burnham, se detectan estas infl uencias, que nos estarían indicando la existencia de un 
complejo sistema de representaciones, del que apenas nos han llegado ejemplos15. 

Sin embargo, las fi guraciones no aparecen en los manuscritos hebreos más antiguos 
conservados, como ocurre con los rollos del mar Muerto. No obstante, en el Talmud se 
recoge que «si alguien escribiere el Nombre [de Dios] con oro, [los rollos] deben escon-
derse [ser relegados a la guenizá]»; se trata, por lo tanto, de una prueba de la existencia 
de manuscritos decorados con oro; este hecho se recoge en algunos escritos de fi nales 
del siglo I d.C. o principios del II16. Por el contrario, en opinión de los especialistas, sí 
que parece que existieron manuscritos iluminados en el período helenístico17; si bien, 

10  Cfr. Narkiss 1991, p. 172.
11  Ibidem.
12  Ejemplos muy signifi cativos se custodian en el Museo del Ermitage de San Petersburgo.
13  Existe abundante bibliografía sobre las pinturas de Dura Europos; nos limitaremos, sin embargo, a consignar 
únicamente un reciente trabajo en el que se analiza la iconografía del rey David tanto en esta sinagoga como en el 
mundo bizantino: Stichel 1998, pp. 100-116.
14  Un buen ejemplo del análisis de estas tempranas iconografías, fi guradas en mosaicos, es el realizado por 
Gutmann 1984, pp. 115-122.
15  Este problemático manuscrito ha recibido la atención de numerosos investigadores; sin embargo son muchas 
las cuestiones que aún hoy permanecen sin resolver, desde la cronología a su origen geográfi co; en la actualidad 
se ha ultimado la edición facsímil del mismo, acompañada de un volumen de estudios que, sin duda, contribuirá 
a clarifi car algunos de los problemas. En relación con los aspectos relativos a su vinculación hebraica y asuntos 
referentes a su origen o su tradición textual, remitimos a Sloane 1934, pp. 1- 12; Gutmann 1953-1954, pp. 55-72; 
Narkiss 1972, pp. 19-38; Rickert 1986, y Hoogland 1999, pp. 71-81.
16  Narkiss 1991, p. 174.
17  Ibidem.
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no conservamos ejemplares anteriores al siglo XIII, con alguna excepción de la décima 
centuria, sin embargo, la riqueza iconográfi ca y la complejidad del sistema narrativo de 
imágenes hacen pensar en una sólida tradición de la que no han llegado hasta nosotros 
ejemplares. 

De toda la producción artística hebrea, uno de los campos más signifi cativos es 
el de la ilustración de manuscritos18, tanto por la cantidad como por la calidad de los 
conservados; eso a pesar de que el número que ha llegado hasta nuestros días es mucho 
menor, proporcionalmente, que el de los cristianos o musulmanes, debido, principal-
mente, a las sistemáticas destrucciones que de los mismos se han realizado a lo largo de 
la historia. 

Esta importancia se debe a varias circunstancias, pero fundamentalmente responde 
al concepto que del libro se tiene en el mundo hebreo. El libro es el contenedor de la 
palabra divina, de la revelación, y por lo tanto de la Ley. Tanto es así, que se convierte 
en el símbolo de esa palabra de Dios y en la propia Ley19. Al igual que las otras grandes 
religiones monoteístas, el judaísmo considera al libro como algo sagrado, símbolo de 
la tradición, contenedor normativo y recurso para dirimir cualquier problema religioso, 
jurídico o social. No en vano, a las tres nos referimos como Religiones del Libro. 

En el caso judío hay que concederle, además, la primacía en este planteamiento, 
que el cristianismo asumirá con ligeras variantes. Debemos tener en cuenta que el refe-
rente fundamental del hebraísmo se contiene en la Biblia, que Dios se revela a los hom-
bres mediante los textos que le transmite a Moisés en el Sinaí o que la sinagoga reserva 
uno de los espacios más signifi cativos —la guenizá y el hejal— para contener los libros 
sagrados y la Torá20. Sin embargo, antes de analizar las características de la iluminación 
de códices sefardís es preciso hacer alguna breve referencia a las particularidades codi-
cológicas de los manuscritos hebreos21, puesto que de lo contrario se obtendría una vi-
sión incompleta de la misma. Debemos partir de un punto ineludible, que es el condicio-
namiento que tenemos en el occidente grecolatino sobre la estructura de un libro. Todos 
somos conscientes de la diferencia que existe entre los alfabetos, incluso en el sentido 
de la escritura, tanto en horizontal como en vertical. En nuestra cultura grecolatina el 
texto se dispone de izquierda a derecha y de arriba abajo, la lectura se realiza pasando 
los folios hacia la izquierda, lo que condiciona el origen y el fi nal del libro. Este sistema 
de lectura lo tenemos tan asumido que lo aplicamos a otras lecturas, icónicas en muchos 
casos, que realizamos generalmente de arriba abajo y de izquierda a derecha. Sin embar-

18  Sobre este aspecto son muchos los trabajos publicados, la mayor parte de ellos fuera de la Península Ibérica, 
entre los que destacamos, sin pretender ser exhaustivos, los siguientes: Goldstein 1985 (2); Gutmann 1979; 
Gutmann 1987; Metzger 1973; Metzger 1977; Metzger 1982; Narkiss 1969; Narkiss 1982; Narkiss y Sed-Rajna 
1976; Sed-Rajna 1970; Sed-Rajna 1976, pp. 76-83; Sed- Rajna 1987; Sed-Rajna 1993, pp. 81- 95; Sed-Rajna y 
Fellous 1994, y Wischnitzer 1922, pp. 193-218.
19  Cfr. Sirat 1988, pp. 138-143.
20  Las representaciones de los rollos, libros, fi lacterias, etc., son muy frecuentes en la miniatura, como se puede 
observar en las ilustraciones; sirva de ejemplo la miniatura en la que fi gura un discípulo estudiando el Rollo en el 
Pentateuco Coburg (Londres, British Library, Ms. Add. 19776, f. 72v).
21  A este respecto véase Sirat y Dukan 1988, pp. 57-63.
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go, en el mundo judío, la lectura se realiza de derecha a izquierda, si bien coincide en el 
orden descendente. Como consecuencia, la lectura de los folios se realiza «pasándolos» 
hacia la derecha, con lo que el orden es el inverso. Desde el punto de vista artístico esta 
variante no tendría mayor importancia si no fuese por el hecho de que condiciona la 
lectura de las imágenes dentro de un mismo folio o en folios consecutivos22, puesto que, 
generalmente y como es lógico, presenta el mismo sentido que el de la escritura. 

Otro de los elementos distintivos es la grafía; entre las características más dife-
renciadoras sobresale el hecho de que las letras no reposan sobre la línea pautada para 
mantener la horizontalidad de los renglones, sino que se «cuelgan» de las mismas, con-
tribuyendo de esta manera a crear la sensación de que —a ojos de los grecolatinos— 
sería un texto invertido. Desde el punto de vista de la decoración nos interesa por varias 
cuestiones. En primer lugar, es común el empleo, como en los ámbitos cristianos, de 
letras de diferentes módulos, variándose en ocasiones el color de las tintas, para desta-
car algunos epígrafes. Sin embargo la característica más determinante es la ausencia de 
letras mayúsculas23. En el libro hebreo esto resulta imposible; no obstante, se ofrece una 
solución similar, al realizarse las letras de los epígrafes más destacados en mayor tama-
ño, en algunos casos incluso en oro24, y rodeadas de una orla o enmarque que delimita 
un fondo decorativo, como se puede observar en algunos frontispicios25. 

Por lo que respecta al tamaño de las letras, es preciso hacer en este momento una 
breve referencia a las micrografías, si bien analizaremos su función más adelante, pues 
la letra se acaba convirtiendo, en función de su módulo, en otro elemento ornamental 
que origina interesantes composiciones, como las que se pueden observar en la Biblia 
de la catedral de Pamplona26. 

Por último, por lo que respecta a la estructura de los manuscritos, es necesario 
señalar que en numerosas ocasiones los folios destinados a contener miniaturas a toda 
página se iluminan por una sola de sus caras, que suele ser la del lado carne, es decir, la 
de más calidad, quedando el lado pelo sin iluminar; dado que los folios se distribuyen 
haciendo coincidir los lados pelo y carne en las páginas consecutivas, las imágenes apa-
recen siempre enfrentadas, y los folios en blanco también27. 

22  Este fenómeno se ilustra, perfectamente, con la escena de la huida del pueblo de Israel, perseguido por los 
soldados egipcios, fi gurada en dos folios de la conocida como Hagadá Askenazí (British Library, Add. Ms. 14762, 
fols. 14b y 15a); cfr. Goldstein 1997.
23  Contrariamente a lo que ocurre en los manuscritos cristianos, en los cuales, desde los primeros tiempos, las letras 
capitales fueron unos de los espacios preferentes para la miniatura, en muchas ocasiones de carácter fi gurativo y 
con un sentido narrativo. Cfr. Narkiss 1991, p. 176.
24  Sirva de ejemplo el epígrafe del fol. 39a de la Hagadá Askenazí.
25  Como ocurre en el fol. 46v de una Misné Torá de Maimónides (Ciudad del Vaticano, Biblioteca Vaticana, Cod. 
Rossi 498).
26  Fol. 27v (Pamplona, catedral).
27  Esta estructura se observa, por ejemplo, en la Agadá de Sarajevo (Sarajevo, Museo Nacional de Bosnia). Cfr. 
Narkiss 1991, pp. 178-179.
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Desde el punto de vista tipológico sobresalen, entre los manuscritos iluminados, 
los de carácter religioso, con un fi n litúrgico o doctrinal en la mayor parte de los casos; 
también son importantes toda una serie de escritos de carácter jurídico, científi co o lite-
rario, pero secundarios en lo que respecta a la iluminación. 

Atendiendo a la ornamentación, los manuscritos más interesantes son las denomi-
nadas agadot28; el término agadá defi ne un tipo de libro que contiene la narración del 
éxodo de Egipto del pueblo judío; esta narración está confi gurada a partir de pasajes de 
la Biblia, del Midrás29 y de otras fuentes rabínicas, a las que se suman plegarias, himnos 
y cánticos, que es preceptivo leer en la fi esta del séder de Pésaj —es decir, la celebra-
ción de la Pascua judía—. Tanto la narración como el libro que la contiene se nombran 
con el término Agadá. Estos libros se ilustran con escenas del Antiguo Testamento y 
con imágenes que narran y muestran los preparativos de la cena de la Pascua. A título 
de ejemplo podemos citar dos códices excepcionales, ambos de origen hispano, como 
son la ya referida Agadá de Oro30, con una serie de miniaturas que ilustran escenas del 
Éxodo, o la Agadá de Barcelona31, en la que podemos ver otra de las imágenes caracte-
rísticas de las representaciones de la Pascua32 [cat. 136]. 

Pero, sin duda alguna, el libro por excelencia es la Biblia, de la que se conservan 
un importante número de ejemplares, repartidos, en la mayor parte de los casos, entre 
las grandes bibliotecas israelitas, centroeuropeas y norteamericanas. La mayoría fueron 
copiadas en los siglos XIII al XV, sobresaliendo a partir de este momento las obras im-
presas, salidas de las grandes ofi cinas alemanas, holandesas o fl amencas. La Península 
Ibérica fue uno de los centros de producción más importantes, destacando Biblias como 
la de Burgos de 126033, la de Lisboa34, fechada en 1482, la Cervera35 o la Kennicott I36. 

Estas biblias suelen presentar un aparato ornamental muy destacado y una factura 
muy cuidada, sin embargo no cuentan habitualmente con un desarrollo iconográfi co muy 
amplio, resultando excepcionales las imágenes con un sentido narrativo, como suele ser 
habitual en las biblias cristianas. Excepciones a lo que acabamos de señalar las cons-
tituyen las numerosas representaciones de los denominados «Utensilios del templo», 
representados en diferentes manuscritos bíblicos, como la Biblia de Parma37, también 

28  Véase a este respecto Narkiss 1991, pp. 189-195, y Metzger 1973.
29  Sistema de comentario bíblico.
30  Londres, British Library, Ms. Add. 27210, fol. 9.
31  Londres, British Library, Ms. Add. 14761.
32  En los fols. 19-20 se ha representado una de las escenas características, como es la del celebrante partiendo el 
pan ácimo.
33  También conocida como Kéter de Damasco (Jerusalén, Museo de Israel, Ms. Heb. 4.° 790).
34  Londres, British Library, Ms. Or. 2627.
35  Lisboa, Biblioteca Nacional, Ms. Il. 72.
36  Oxford, Bodleian Library, Ms. Kennicott I.
37  Fol. 7v (Parma, Biblioteca Palatina, Ms. Parma 2810).
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de origen hispano, la fi guración del pasaje de Jonás, en la Biblia Cervera38 o en la Kenni-
cott39, o la Visión del Monte de los Olivos, según el texto de Zacarías, en un manuscrito 
bíblico de origen aragonés que se custodia en la Biblioteca Nacional de Francia40. 

Además de las dos tipologías a las que nos acabamos de referir existe un impor-
tante conjunto de códices de gran interés, que con frecuencia se ornan con interesantes 
miniaturas y, en ocasiones, complejos ciclos iconográfi cos; nos referimos a la Misné 
Torá, que es la compilación canónica de la ley oral que recoge y especifi ca las reglas de 
la Torá o ley escrita; por su trascendencia, es un tipo de obra en la que se pone particular 
cuidado y que se suele complementar con una esmerada decoración; el Mahzor es un 
libro de oraciones destinado a las festividades solemnes o mayores, que con frecuencia 
recibe un rico tratamiento ornamental; los Pentateucos y los textos Misceláneos consti-
tuyen otras de las tipologías que con más frecuencia reciben un tratamiento ornamental 
signifi cativo. Finalmente, es preciso citar otras tipologías de libros, en los que se compi-
lan textos de diversa índole, que van desde lo jurídico a lo científi co. 

Por lo que respecta a determinadas iconografías presentes en los códices judíos, las 
diferencias vienen marcadas en muchas ocasiones por el área geográfi ca en que se pro-
ducen; así, en territorios musulmanes o en los que esta religión tuvo una gran presencia, 
como es el caso de Sefarad, es frecuente que los códices apenas lleven representaciones 
fi gurativas41, o se opte por motivos geométricos o de entrelazos, muy similares a los 
islámicos. Sirva de ejemplo una Biblia castellana o Kéter de Damasco, con decoración 
alfombrada y micrografías42. 

Pero centrándonos en los casos más signifi cativos de la iconografía judía, uno 
cuya referencia es inexcusable es el de los «Utensilios del Templo», frecuente en nume-
rosos códices, principalmente litúrgicos y doctrinales. El tema es de los más antiguos 
fi gurados en manuscritos y de él se conserva un excepcional ejemplo en el Museo del 
Ermitage de San Petersburgo, fechado en el siglo X43; en él se ha fi gurado la planta del 
tabernáculo y sobre la misma los utensilios, entre los que destacan el candelabro de 

38  Fol. 304.
39  Fol. 305.
40  Fol. 4 (París, Biblioteca Nacional, Ms. Hébr. 31).
41  También en Alemania, durante el siglo XIII, se dio un período en el que la representación humana quedó muy 
restringida; esto se debió, posiblemente, a la infl uencia de los movimientos ascéticos cristianos, de exaltación de la 
pobreza, que se produjeron en el sur de Alemania y norte de Italia y que tuvo su refl ejo también en el ámbito judío 
(propiciaban el ascetismo y el abandono de las riquezas y hay que ponerlos en relación con determinadas órdenes 
religiosas que propugnaban estos mismos planteamientos). La importancia de esta tendencia fue grande, puesto 
que originó una de las fórmulas más características de la ornamentación hebrea: las representaciones de fi guras 
distorsionadas o híbridas, que también existen en el ámbito cristiano; de esta naturaleza son, por ejemplo, los seres 
que pueblan las iniciales de algunas páginas de la Hagadá Rylands, fol. 21b-22a, 24a, 25b, 27a-30a o 32b-33b 
(sobre esta cuestión véase Narkiss 1991, pp. 175-176). En la misma línea hay que situar las desaprobaciones que 
se producen en Centroeuropa relativas a las fi guraciones en los libros de oración, puesto que podían distraer la 
atención del lector (recuerdan las indicaciones hechas por San Bernardo sobre la no representación de motivos que 
distrajesen la atención de los monjes).
42  Fol. 310.
43  Reproducido en Sed-Rajna 1998, pp. 50-51.
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siete brazos o menorá, sus cazoletas o tenazas, la jarra del maná, el báculo fl orecido de 
Moisés y Aarón, el arca con las Tablas de la Ley, la mesa de la proposición, con dos fi las 
de seis hogazas de pan y dos incensarios, a los que hay que sumar el altar de oro para el 
incienso, las trompetas de plata, el sofar o cuerno litúrgico, el altar de los sacrifi cios, el 
aguamanil, vasijas y otros objetos del ajuar litúrgico. Este modelo se repetirá en obras 
originarias de Castilla44, el Rosellón45 o Cataluña46. 

En los códices bíblicos, fundamentalmente, existe una iconografía muy particular, 
que no es fi gurativa, y que tiene paralelos similares en el mundo cristiano, pero no exac-
tamente iguales; se trata de los calendarios para el establecimiento del complejo sistema 
de festividades judías, que nos ha dejado muestras tan sugestivas como las de la Biblia 
de Josué ibn Gaón47, realizada en Castilla en torno al año 1300, y cuyas tablas de calen-
darios nos recuerdan modelos musulmanes y cristianos de códices de la décima centuria, 
como el Albeldense48 [cat. 148]. 

Pero sin duda, el ciclo más rico es el veterotestamentario, en particular los cinco 
primeros libros, que se ilustran con un sistema narrativo en numerosos manuscritos, 
especialmente en las Agadot. Sustancialmente no hay grandes diferencias con estos mis-
mos ciclos en obras cristianas; pero algunas son muy signifi cativas. Así ocurre en las 
escenas del Génesis, que en el caso hebreo no efi gian a Dios como creador en forma 
humana, sino que se representa su mano o unos rayos luminosos, como podemos com-
probar en la Agadá de Sarajevo49. En otros casos, los modelos se aproximan más a las 
fórmulas cristianas, si bien es frecuente la insistencia en determinados pasajes, como 
aquel en el que se narra la esclavitud del pueblo judío al servicio del faraón egipcio, que 
se plasma mediante la fi guración de los hebreos trabajando en las construcciones del 
faraón50 o el pasaje de la travesía del mar Rojo51. 

Pero sin duda, son las fi guraciones de los distintos momentos de la celebración del 
séder de Pésaj las que suscitaron mayor atención, especialmente en las Agadot; los pre-
parativos, las bendiciones y la propia cena de la Pascua judía fueron recogidas con sumo 
cuidado y plasmadas con una riqueza de detalles que las convierten, tal vez, en la aporta-
ción más signifi cativa del mundo hebreo en el campo de la iluminación de manuscritos. 
A modo de ejemplo podemos citar la Agadá de Barcelona, en la que el séder de Pésaj se 
ha fi gurado con todo lujo de detalles y en diferentes momentos de la celebración52; tanto 

44  Biblia Hebrea, fol. 11r (Cambridge, University Library, Ms. Add. 3203).
45  Biblia de Perpiñán, fol. 12v (París, Bibliothèque nationale, Ms. Hébr. 7).
46  Biblia del Duque de Sussex, fols. 3v-4 (Londres, British Library, Ms. Add. 15250) y Biblia de los Reyes, fols. 
3v-4 (Londres, British Library, Ms. King’s I).
47  Fols. 2v y 8 (París, Bibliothèque nationale, Ms. Hébr. 20).
48  Para el análisis de las miniaturas de este códice remitimos a Fernández y Galván (en prensa).
49  Fol. 2.
50  Hagadá Askenazí, fol. 7a.
51  Hagadá Rylands, fol. 19a (Manchester, John Rylands Library, Ms. 6).
52  Sirvan de ejemplo las iluminaciones de los fols. 19v y 28v.
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es así que se convierten en documento inexcusable para el estudio de las tradiciones 
judías, el mobiliario, la indumentaria, etc. 

Por último, destacan también las iconografías específi cas del ámbito judío, con las 
representaciones de las sinagogas o de los rabán más destacados, ejemplos de ambos 
modelos los encontramos en la Agadá de Sarajevo, en la que ha sido fi gurada una sina-
goga53, con los fi eles en el interior y el armario de la guenizá al fondo o la miniatura en 
la que se representa al rabán Gamaliel con sus discípulos54. 

Hemos venido haciendo referencias a múltiples aspectos diferenciadores de la mi-
niatura hebrea; nos centraremos ahora en algunas particularidades estéticas signifi cativas 
que, si bien no siempre son generalizadas, suelen repetirse con frecuencia. Una de ellas 
es la particular ubicación de las imágenes, preferentemente a toda página o en la parte 
superior o inferior del folio, siendo excepcional su ubicación en el espacio destinado a 
las columnas de texto, circunstancia esta que, por el contrario, es muy común en los ma-
nuscritos cristianos. También es frecuente el uso de los márgenes para la ornamentación, 
poblándose en muchos casos de seres fantásticos o drôleries, como podemos observar 
en muchos de los folios de la Hagadá Rylands55 o de la de Barcelona56. 

Los fondos decorados para los epígrafes, las orlas, principalmente en frontispicios, 
como las de la Biblia Italo-Portuguesa57, de claro recuerdo renacentista, así como las 
páginas alfombradas58, algunas de ellas con micrografías, son también características de 
la miniatura hebrea; buenos ejemplos los encontramos en diferentes biblias hispanas; en 
estos casos se observa, generalmente, una gran infl uencia del mundo oriental, tanto en 
los motivos geométricos como en los fi tomórfi cos, que recuerdan fórmulas propias de 
los trabajos de azulejo o de marquetería. 

Las micrografías, empleadas generalmente para escribir la masora —que es el 
sistema tradicional de anotaciones marginales al texto de la Biblia con el fi n de fi jarlo 
y asegurar la correcta transmisión y memorización del mismo—, suelen dar lugar a in-
teresantes composiciones59, muchas de ellas de gran belleza, independientemente de su 
complejidad; buenas muestras se localizan en la Biblia de Pamplona, donde se diseñan 
tanto seres reales como fantásticos60. 

Ya hemos hecho referencia a la importancia que tiene lo anecdótico en la decora-
ción de los manuscritos hebreos, en algunas ocasiones se trata de seres fantásticos, pero 

53  Fol. 34.
54  Fol. 25.
55  Fol. 29b.
56  Fol. 24.
57  Fol. 374v (París, Bibliothèque nationale, Nat. H. 15).
58  Ejemplos signifi cativos en la Biblia de Burgos, fols. 114 y 310.
59  Sobre este particular consúltese Metzger 1974, pp. 245-248, y Ulrich 1991, pp. 602-614.
60  Véase Silva 1988, pp. 169-188.
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en otras son absolutamente reales; así las orlas y los márgenes de la Agadá de Barce-
lona61 se pueblan de estos seres, llegando en ocasiones a conformar las propias letras, 
como ocurre en el colofón de la Biblia Kennicott I 62; pero sin duda, es en la Hagadá 
Rylands63 donde se localizan algunos de los ejemplos más signifi cativos. 

Dentro de las particularidades que podemos considerar como estéticas resulta im-
prescindible hacer una última refl exión, relativa a la indumentaria de los personajes que 
pueblan los manuscritos. En el mundo judío, como en el cristiano o en el musulmán, las 
vestiduras tienen un alto valor icónico, pues son uno de los signos diferenciadores de los 
distintos grupos sociales o religiosos. Una mención aparte merece el hecho de que en 
diferentes lugares los judíos fuesen obligados a llevar signos distintivos sobre sus ropas, 
sin embargo, este aspecto no es plasmado en las miniaturas. Debemos pensar que la 
indumentaria común no diferiría mucho de la de los miembros de otras religiones, pero 
la utilizada por clérigos, personajes destacados o en determinadas festividades era sus-
tancialmente distinta; las largas túnicas y las cabezas cubiertas, tanto en hombres como 
en mujeres así lo indican64. De todas las prendas la más destacada es el talit (gran manto 
que los varones colocan cubriendo la cabeza y los hombros) preceptivo para los fi eles 
que participaban en los ofi cios sinagogales o durante todo el día del Yom Kipur. 

De todo lo expuesto hasta el momento se puede extraer la conclusión de que la 
miniatura hebrea es sustancialmente distinta de la cristiana. Nada más lejos de la reali-
dad; con algunas excepciones iconográfi cas y prescindiendo de la escritura, resultaría 
difícil diferenciar un manuscrito iluminado hebreo de uno cristiano. El caso hispano 
resulta paradigmático en este sentido65. Algunas de las obras salidas de los centros pro-
ductores aragoneses o catalanes son plenamente góticas y estilísticamente así deberían 
ser consideradas. La Agadá de Oro, que recibe el nombre precisamente por los fondos 
dorados empleados en sus miniaturas, es un buen ejemplo de lo que acabamos de seña-
lar66; las arquitecturas, las vestimentas o los sistemas compositivos así lo demuestran; o 
las marginalias de la Hagadá Rylands, extraordinariamente similares a las de algunos 
códices aragoneses, como el Vidal Mayor67. Pero pocas imágenes pueden resultar tan 
clarifi cadoras como una del rey David, fi gurada en una Miscelánea copiada en el norte 

61  Fol. 21v.
62  Fol. 447.
63  Fols. 32b y 33b.
64  Agadá de Barcelona, fol. 65v.
65  Así lo pone de manifi esto Narkiss 1991, p. 174, cuando escribe: «A lo largo de su historia el estilo de los 
manuscritos hebreos dependió básicamente de las escuelas de iluminación contemporáneas de cada lugar».
66  Este manuscrito ha sido puesto en relación con otras obras cristianas, también de origen hispano, por parte de 
diferentes autores, como Gutmann 1978, p. 62, y Walter 2001, p. 204, quienes lo comparan con las Constitutiones 
Cataloniae (París, Bibliothèque nationale, Ms. Lat, 4670); sobre este códice véase Avril et al. 1982, pp. 90-91, 
116-117, 170 y lám. H.
67  Los Ángeles, J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIV 6; 83.MQ.165, fols. 72v, 174v, 212v y 256. La Hagadá 
Rylands también ha sido puesta en relación con las Crónicas de Jaime I de Aragón (cfr. Loewe 1988, p. 15).
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de Francia en la segunda mitad del siglo XIII68, cuyas características responden con 
absoluta fi delidad a las de la miniatura parisina del momento, así como el modelo icono-
gráfi co regio, propio de la época; si no fuese por el texto que aparece en la parte inferior, 
difícilmente se identifi caría como judía esta imagen. Casos extremos los encontramos, 
por ejemplo, en Persia, donde se realizaron algunas obras, como el Libro de Ardasir, de 
carácter epopéyico, en el que la estética oriental persa se manifi esta con toda nitidez69. 

Evidentemente, las fórmulas se adaptan a la evolución que la creación artística 
experimenta en cada lugar, así, cuando en Italia ya está perfectamente asumido el rena-
cimiento en el siglo XV, la Miscelánea Rothschild nos ofrece imágenes en las que pode-
mos comprobar cómo el artífi ce ha incorporado a su repertorio las nuevas fórmulas70. Lo 
mismo se puede decir de la Biblia Italo-Portuguesa, copiada en torno al año 1500, en la 
que los elementos ornamentales renacentistas conforman orlas de gran belleza71. 

Pero pocas obras sintetizan de manera tan paradigmática la relación existente entre 
los manuscritos cristianos y hebreos como la Biblia de Alba72, traducida por rabí Mosé 
Arragel, en 1422-1423, para Luis de Guzmán, maestre de Calatrava [cat. 152].

También se localizan interesantes relaciones entre las obras judías y cristianas en 
el campo de la iconografía, como ocurre con los ciclos veterotestamentarios de la Agadá 
de Sarajevo y algunos ciclos de la iglesia de Saint-Savin-Sur-Gartempe, de la catedral 
de Salisbury y de la catedral de Toledo73. 

Llegados a este punto, nos resta hacer una breve referencia a los artífi ces, tanto 
del texto como de las miniaturas, en general, debían de ser judíos. No consta de manera 
expresa la participación de cristianos en la elaboración de los manuscritos, mientras que 
en numerosos colofones, en los que se señala el nombre de los autores, se pone de mani-
fi esto la autoría a manos de hebreos. No obstante, estos colofones suelen referirse a los 
copistas y en ocasiones a los iluminadores, pero no siempre se puede precisar la autoría 
de los mismos74. Conocemos algunos de esos nombres, como Yosef ha-Sarfatí, ilumina-
dor de la Biblia Cervera (en cuyo colofón se puede leer: «Yo, Yosef ha-Sarfatí, iluminé 

68  Londres, British Library, Ms. Add. 11639, f. 117v. En general, la miniatura hebrea peninsular está muy 
relacionada con los modelos franceses e italianos; sobre este particular véase Loewe 1988, p. 13.
69  Tübingen, Universitätsbibliothek, Ms. Or. qu. 1680, fol. 29.
70  Jerusalén, Israel Museum, Ms. 180/51, fol. 64v.
71  Fol. 137v.
72  Madrid, Casa de Alba. Sobre este manuscrito existe abundante bibliografía; citaremos, sin embargo, únicamente, 
dos recientes publicaciones: Lowden 2000, pp. 134-135, y la obra de Fellous 2001, donde se recoge numerosa 
bibliografía relativa al códice.
73  Franco Mata 1988, pp. 283-286.
74  Existe amplia bibliografía sobre el tema, bien por tratarlo de una manera específi ca, bien por abordarlo en 
los estudios de carácter genérico sobre los manuscritos; las obras que citamos a continuación resultan muy 
signifi cativas, pero no se pretende con ello hacer una relación exhaustiva: Sed- Rajna 1970; Sed-Rajna y Fellous 
1994; y Beit-Arié 1999, pp. 161-178.
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este libro y lo completé »)75 o Yosef ibn Hayim, miniaturista de la Biblia Kennicott I76 
o el famoso escriba e iluminador Yoel ben Simeón, quien trabajó en numerosos códices 
de origen germánico77.

No obstante, en muchos casos no tenemos ninguna referencia explícita sobre los 
artífi ces. Además, como ya hemos señalado, el estilo de muchos de estos códices es muy 
similar al de los manuscritos cristianos o musulmanes del momento, lo que ha hecho que 
algunos investigadores planteen la posibilidad de que los artífi ces no sean hebreos. Si 
así fuese, el trabajo debería estar coordinado o dirigido por judíos, pues de lo contrario 
no se explica que se conozcan con tanta precisión las normas y preceptos de la religión, 
que con extrema perfección se muestran en estos manuscritos. De estas posibilidades la 
más plausible es la primera, según la cual los artífi ces serían, en la mayor parte de los 
casos, hebreos, como así se señala en algunos de los colofones. Además, hay que tener 
en cuenta que el carácter sagrado de casi todos estos libros puede ser un argumento para 
descartar que en ellos hayan intervenido manos «profanas». 

A modo de conclusión, estaríamos en condiciones de señalar que la producción de 
manuscritos iluminados hebreos en la Península Ibérica, durante la Edad Media, se co-
rresponde con los modelos vigentes en los ámbitos cristianos peninsulares en particular, 
y europeos en general, que se pueden encuadrar dentro de lo que denominamos como 
arte gótico; si bien, se trata de una iluminación que está al servicio de una comunidad 
determinada, que condiciona una buena parte de sus características, y cuyos artífi ces 
fueron también judíos, pero buenos conocedores del panorama artístico y cultural en el 
que desarrollaron su obra. Podríamos, por tanto, hablar de una miniatura gótica hebrea 
peninsular. 

Fernando Galván Freile, “Manuscritos iluminados en Sefarad durante los siglos 
del medievo”, Memoria de Sefarad, Toledo, Centro Cultural San Marcos, 2003, pp. 309-
319.

75  Fol. 449 (cfr. Gutmann, 1979, pp. 58-59).
76  Fol. 447 (cfr. Narkiss, 1991, p. 187; el colofón indica: «Yo Josef ben Hayim, iluminé y lo completé»; véase 
además: Barral 1998, pp. 72-73, y la edición facsímil del códice: Narkiss y Cohen-Muslin 1985).
77  Sobre este particular consúltese Goldstein 1997, pp. 9-10.
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Biblia Hebrea, Copenhague, Det Kogelinge Bibliotek (Cod. Hebr. V, fol. 91r).
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«Masora micrográfi ca con la fi gura de un centauro», Biblia (1400), Pamplona, Archivo catedralicio.

«Escenas de la preparación de la Pascua», Golden Hagadá (Barcelona, 1320), Londres, The British 
Library (Ms. Add. 27210, fol. 15r).



209

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

«Utensilios del templo», King’s Bible (Solsona, 1384), Londres, The British Library (Ms. King’s I, fol. 
4r).

«Escena del Séder de Pésaj», Agadá de Barcelona (Barcelona, ca. 1350), Londres, The British Library 
(Ms. Add. 14761, fol. 19v).
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«Judíos construyendo las ciudades de Pitom y Raamsés para el faraón», Agadá de Barcelona 
(Barcelona, ca. 1350), Londres, The British Library (Ms. Add. 14761, fol. 30r).

«Decoración alfombrada», Biblia (Lisboa, 1482), Londres, The British Library (Ms. Or. 2628, fol. 
185r).
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«Colofón con el nombre del iluminador (Yosef ha-Sarfatí)», Biblia de Cervera (1300), Lisboa, 
Biblioteca Nacional (Ms. Il. 72, 2628, fol. 449).

«Colofón con el nombre del iluminador (Yosef ben Hayim)», Biblia Kennicott I (A Coruña, 1476), 
Oxford, Bodleian Library (Ms. Kennicott I, fol. 447r).
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EL LIBRO RELICARIO DE LA CATEDRAL DE 
ASTORGA1

Manda el Santo Concilio a todos los Obispos, y demás personas que 
tienen el cargo y obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a 
los fi eles ante todas las cosas, sobre la intercesión e invocación de los 
santos, honor de las reliquias, y uso legítimo de las imágenes, según 
la costumbre de la Iglesia Católica y Apostólica recibida desde los 
tiempos primitivos de la religión cristiana, y según el consentimiento 
de los Santos Padres, y los decretos de los sagrados concilios.

Concilio de Trento, sesión XXV2

CONSIDERACIONES PREVIASI. 

La decisión de la revista Astórica de dedicar el presente volumen en homenaje al 
Profesor Doctor Don José Antonio Martín Fuertes, Catedrático del área de Bibliotecono-
mía y Documentación de la Universidad de León, nos llevó a plantearnos la elaboración 
de un trabajo en su recuerdo que aunase, en una pieza artística, aspectos relacionados 
con su trabajo habitual de investigación y docencia y, al mismo tiempo, ligado al ámbito 
cotidiano de nuestra labor científi ca. Este es el motivo por el que hemos seleccionado, 
para nuestra colaboración en este volumen, el pequeño relicario en forma de libro de la 
catedral asturicense que se custodia en su museo.

1 Queremos mostrar nuestro agradecimiento a D. Bernardo Velado Graña, director del Museo Catedralicio de 
Astorga, y al personal adscrito al mismo por todas las facilidades que nos han prestado para realizar el presente 
estudio. Así mismo, nuestro agradecimientos a IMAGEN MAS por las fotos del relicario.
2 El Sacrosanto y Ecuménico Concilio de Trento, Paris, 1852, sesión XXV, “De la invocación, veneración y 
reliquias de los Santos, y de las sagradas imágenes”, pp. 361-362.
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El culto y veneración a las reliquias viene de los primeros tiempos del cristianismo 
en el Mediterráneo Oriental3. En un primer momento, ese culto se dedicó, principal-
mente, al cuerpo de Cristo, la Virgen y los mártires, extendiéndose a lo largo de la Edad 
Media a todo un nutrido grupo de personajes vinculados a lo sagrado, por su fe en Cris-
to, sus acciones piadosas y por haber servido sus vidas de exempla para la comunidad 
cristiana. De esta manera, además de los personajes ya citados, se incorporan al universo 
de este culto santos, confesores, vírgenes, etc. 

La reliquia se convertirá en un referente palpable de lo sagrado para los cristianos. 
La veneración a los restos del cuerpo humano, que ha alcanzado el grado de santidad, se 
presenta ante los ojos del creyente como el testimonio visible y perenne del fenómeno 
religioso, que trasciende lo meramente temporal. Se trata, por lo tanto, de algo material 
y tangible, que explica un hecho espiritual que puede operar milagros y portentos para 
quienes asumen tales creencias. El carácter milagroso, apotropaico y ejemplifi cador de  
las reliquias hizo que se convirtiesen en preciados objetos que todos los centros reli-
giosos anhelaban poseer; pues a la vez que les confería prestigio en el orden espiritual, 
atraían oleadas de peregrinos e incrementaban, en el orden crematístico, el poder de 
estas casas religiosas.

En un primer momento se entendía por reliquia el cadáver o cuerpo santo. La pro-
cedencia de los mismos se centró principalmente en Oriente. Más tarde serán las cata-
cumbas y espacios cementariales romanos los que sirvieron de cantera para satisfacer la 
demanda. Todo ello dio origen, con el tiempo, a un complejo fenómeno de comercio de 
reliquias, que en ocasiones se convirtió en expolio, robo, falsifi cación, invención y fuen-
te de leyendas relacionadas con todo este mundo que nos ocupa. Ante esta situación fue 
necesario modifi car el concepto de las mismas. Ello motivó la necesidad de desmembrar 
los cuerpos santos para poseer un miembro, un hueso o simplemente un fragmento de 
los despojos del santo. Se llegará incluso a considerar como reliquia cualquier objeto 
que hubiese estado en contacto, tanto en vida como después de muerto, con el cuerpo 
del mismo. En este contexto adquirieron una gran importancia las grandes piezas o los 
fragmentos textiles que habían asumido “por contacto” ese grado de sacralidad. De esta 
manera, tanto las reliquias corpóreas como las textiles facilitaron la difusión y amplia-
ción del número de las mismas, lo que sucedió desde la Alta Edad Media hasta nuestros 
días4.

Para tan digno contenido será preciso crear un digno “contenedor”. Para los pri-
meros momentos es obvio que tal contenedor respondía al sarcófago, que en ocasiones 

3 Entre la abundante bibliografía al respecto señalaremos, únicamente, una serie de obras muy puntuales e 
imprescindibles para acercarnos al conocimiento de este tema: H. DELEHAYE, Sanctvs. Essai sur le culte des 
Saints dans l’Antiquité, Bruxelles, 1927 y Les origines du culte des martyrs, Bruxelles, 1933; F. CABROL y H. 
LECLERCQ, Dictionnaire d’Archéologie Chrétiene et de Liturgie, t. XIV, 2º parte, Paris, 1948, cols. 2294-2359; 
M. RIGHETTI, Historia de la Liturgia, 2 vols Madrid, 1956; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, El culto a los santos 
en la España romana y visigoda, Madrid, 1996 y A. VAUCHEZ, La saintité en Occident aux derniers siècles du 
Moyen Âge d’après les procès de canonisation et les documents hagiographiques, Roma, 1981.
4 En la actualidad sigue siendo preceptiva la deposición de la consagración de un altar o de un templo, acompañadas 
de ritos y ceremonias propias de tales solemnidades.
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pudo también haber servido de altar o se ubicaba en un lugar destacado y bien visible del 
templo. La fragmentación del cuerpo santo determinó el cambio de la tipología de los 
relicarios, adecuándose el tamaño al de la reliquia a la vez que, en ocasiones, se adap-
taba a la forma de la misma. Por eso podemos encontrar relicarios en forma de cabeza, 
busto, brazo, pie, cruz, etc. La estructura arquitectónica de muchos de estos contenedo-
res recuerda los diferentes modelos de edifi cios que albergaban estos restos santos. Los 
materiales empleados para la factura de estas obras fueron muy variados, no obstante 
proliferaron los metales ricos, ennoblecidos con esmaltes, pedrería o marfi l. El resultado 
fi nal fue la creación de un conjunto de piezas de magnífi cas calidades plásticas y com-
plejos programas iconográfi cos que contribuyeron a la difusión de modelos artísticos y 
estéticos, dado que no era difícil su transporte y ello permitía su movilidad5.

La tipología adoptada, en el caso que nos ocupa, es poco común6. Presenta la for-
ma de un libro, que en su interior cobija las reliquias. No es extraño el uso de este mode-
lo, ya que el libro, en la religión cristiana, es considerado como un objeto sagrado, que 
contiene la palabra divina y por ello se engalana, lo mismo que el relicario que custodia 
la reliquia, con encuadernaciones suntuosas y elementos ornamentales de todo tipo. En 
este caso, su pequeño formato, así como las dos anillas ubicadas en la parte superior del 
mismo nos indican que se trataría de un relicario para colgar del cuello. Parece que el 
hábito de colgar reliquias del cuello –en las denominadas encolpia o capsellae pendu-
lae – por parte de personajes eclesiásticos de alto rango, era común desde los primeros 
siglos de la iglesia, como así lo testifi can numerosas fuentes7. Tal ostentación personal 
de un objeto sagrado de estas características debió de rebasar el límite de lo tolerable por 
la ortodoxia católica que dispuso, también en época temprana, su prohibición8.

La importancia de esta pieza no ha generado el interés de demasiados especialistas 
en este tipo de obras, siendo muy pocas las publicaciones en las que se ha abordado su 
estudio de una manera pormenorizada. No obstante, debemos citar, con cierta reserva, 
el catálogo monumental de Gómez Moreno, cuando al referirse a la orfebrería de la 

5 Un ejemplo signifi cativo de este complejo fenómeno del culto a las reliquias, a lo largo del tiempo, se puede 
ejemplifi car con el Tesoro de las Reliquias del monasterio de Cañas (La Rioja), en el que se conserva un nutrido 
grupo de reliquias y relicarios de épocas, facturas y tipologías muy diversas (cf. A. CEA GUTIÉRREZ, El Tesoro 
de las Reliquias. Colección de la Abadía cisterciense de Cañas, Logroño, 1999).
6 No obstante, parece que el uso de formatos similares para joyas de uso personal o destinadas a contener pequeños 
libros, fue habitual a fi nales del siglo XV y durante la centuria siguiente; así se atestigua en la testamentaría de 
Isabel la Católica, donde se recogen referencias a libricos colgantes esmaltados (cf. C. MARTÍN, “Pinjante de 
librico”, Jocalías para un aniversario, Zaragoza p. 198).
7 Este aspecto véase: F. CABROL y H. LECLERCQ, Op. Cit., cols. 2327-2328, entre otros testimonio se recoge 
el de San Gregorio de que su hermana Macrina llevaba suspendida de su cuello una cruz de hierro y un anillo de 
hiero que contenían una reliquia de la Vera Cruz.
8 Así se recoge en el III Concilio de Braga (ca. 675), donde se señala: (…) Y dado que se presentó a nuestra 
asamblea para que falláramos la detestable osadía de algunos obispos, supimos, en efecto, que en las solemnidades 
de los mártires, dirigiéndose a la iglesia, se ponen al cuello algunas reliquias, y para hincharse delante de los 
hombres con una gloria más fastuosa, como si ellos mismo fueran el arca de las reliquias, diáconos vestidos con 
alba los llevan en sillas gestatorias. Este detestable abuso debe ser abrogado totalmente para que no prevalezca la 
sola vanidad camufl ada bajo el manto de la santidad, si la reverencia debida a cada orden no reconoce sus límites 
(Canon V). Cf., Concilios visigóticos e hispano-romanos, ed. De J. Vives, Barcelona-Madrid, 1963, pp. 375-376.
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catedral astorgana alude a un librito de oro, con la Virgen y Santa Catalina, nielada 
sobre esmaltes traslúcidos: obra preciosa italiana (…)9; dudamos que esta descripción 
corresponda la pieza que nos ocupa, ya que no coincide ni la iconografía ni las técnicas 
utilizadas en su factura10. Unas breves notas sobre esta obra se incluyen en la guía de los 
museos de León elaborada por F. Llamazares11 y en la de la catedral de Astorga y su mu-
seo de B. Velado Graña12. Pero no será hasta la exposición de Las Edades del Hombre, 
celebrada en Astorga en el año 2000, cuando se realice una amplia fi cha catalográfi ca 
elaborada por M.C. Heredia Moreno13.

ANÁLISIS TIPOLÓGICOII. 

La estructura del relicario, como hemos dicho, tiene forma de libro. Se articula, 
mediante charnelas continuas, en tres partes: el lomo y las respectivas pastas. Así mis-
mo, posee dos broches que sirven para cerrarlo. La parte central, que correspondería a 
las hojas del libro, se ha representado mediante incisiones en las placas metálicas que 
las conforman, dotando al conjunto de un gran verismo. El libro se abre, precisamente, 
en la parte central de estos “folios” fi gurados14. En la zona superior de  ambas pastas so-
bresalen dos anillas en las que se pasaría la correspondiente cinta o cadena para colgar. 
Sus reducidas dimensiones (100x56x24 mm.) nos hacen pensar que su fi nalidad sería 

9 Catálogo monumental de España. Provincia de León, Madrid, 1925, p. 336.
10 Sin embargo, la tipología y la función coinciden; basándose en este argumento, M.C. Heredia Moreno opina 
que podría tratarse de la misma obra (cf. “Relicario en forma de libro”, Las Edades del Hombre. Encrucijadas, 
Astorga, 2000, fi cha catalográfi ca nº 36, pp. 389-390).
11 Museos de León y provincia, León, 1985, p. 146.
12 La Catedral de Astorga y su Museo, Astorga, 1991, p. 216, ilus. 270.
13 Véase la nota nº 8.
14 Desconocemos la existencia de relicarios de características similares a las que acabamos de describir, no obstante, 
la existencia de éste nos hace pensar que no se trataría de un ejemplar aislado, sino más bien un modelo, que por 
las razones que fuesen no tuvo gran desarrollo. Sin embargo, sí que existen algunos ejemplos muy similares, 
realizados también  en metales preciosos, a modo de libro y con un magnífi co trabajo artístico, como es el estuche 
del Libro de Horas de Santa Isabel, custodiado en el Joyero de la Basílica de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza 
(cf. F. TORRALBA, “Libro de Horas de Santa Isabel”, El Espejo de nuestra Historia. La diócesis de Zaragoza 
a través de los siglos, Zaragoza, 1991, p. 212 y L. ARBETETA MIRA, “Fuentes documentales de la platería 
y joyería españolas en la época de Carlos V”, El Arte de la plata y de las joyas en la España de Carlos V, La 
Coruña, 200; sobre esta obra, véase también el reciente trabajo de A. DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “Libros de 
Horas de la Corona de Castilla. Hacia un estado de la cuestión”, Anales de Historia del Arte, 10 (2000) pp. 9-54, 
en particular p. 51). Dicha pieza es de menores dimensiones que el relicario astorgano (65x50 mm.). Si como 
habíamos señalado, la función es completamente diferente, las características formales son muy similares: muestra 
una cuidada decoración vegetal, tanto en las pastas como en el lomo, que presenta los correspondientes nervios; 
lleva también un cierre y dos argollas que servirían para colgarlo. En este caso, el libro contenido en el estuche 
es tratado como una reliquia, de hecho se atribuye a Santa Isabel. Otros ejemplos similares los encontramos, 
nuevamente, en la misma Basílica del Pilar y en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid; el primero es 
un librico pinjante, de reducidísimas dimensiones, realizado en oro calado y cincelado, que contiene en su interior 
un pequeño libro de horas, ornado con miniaturas (cf. L. ARBETETA MIRA, “Joyería española…..”, p. 125, fi g. 
5 y C. ESTERAS MARTÍN, Op. Cit., p. 198, fi cha catalográfi ca, nº 40) y el segundo es el conocido como Librico 
de Credo de Carlos V, de fi nales del siglo XVI, que también custodia en su interior otro pequeño libro de horas 
miniado y no reliquias como el caso astorgano (cf. L. ARBETETA MIRA, “Librico denominado Credo de Carlos 
V”, El Arte de la plata…, fi cha catalográfi ca 124, p. 267).
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para portarlo pendiendo del cuello, probablemente, de un obispo o de un alto dignatario 
eclesiástico15.

Esta pieza, labrada en plata dorada, se adorna en su parte exterior con las efi gies de 
dos santas mártires que ocupan la parte central de las referidas pastas. Bajo sus pies, en 
sendas inscripciones, en mayúscula, leemos los nombres de las mismas: S. INNES y S. 
DIONISIA. Ambas fi guras se enmarcan en una orla decorada con motivos geométricos 
y fi tomórfi cos muy esquematizados16, a los que hay que sumar, en los cuatro ángulos, 
otros, dos, alternados en diagonal, que representan un pequeño habitáculo y tres frutos.

El lomo, en su cara externa, se decora con cinco nervios, que imitan los habituales 
en las encuadernaciones tradicionales de la época. Los cuatro espacios intermedios ge-
nerados se cubren con motivos muy similares a los de las orlas descritas17.

Tanto las anillas como los cierres se fi jan al cuerpo del relicario mediante unas pla-
cas muy cuidadas en su diseño que se asemejan, con ligeras variantes, en su decoración, 
a los motivos que venimos mencionando; estos mismos ornamentos cubren la totalidad 
de la superfi cie de los cierres, que se articulan también mediante charnelas y se engan-
chan en un reborde en el extremo opuesto18.

Las reliquias se distribuyen en el interior del lomo y en cada una de las cavidades 
rectangulares que se originan en las respectivas hojas. En el lomo, que en su cara inter-
na es plano, cobija en cinco pequeñas tecas, de diseño cuadrado, otras tantas reliquias, 
protegidas mediante un cristal19. Todas conservan, en la actualidad, la reliquia corres-
pondiente, que no podemos identifi car, dado que la mayor parte de las cartelas se ha 
perdido y las que se conservan son absolutamente ilegibles. Tampoco se puede precisar 
con exactitud a que tipo de reliquia corresponde, si se trata de algún fragmento corpóreo 
o textil o de cualquier otra naturaleza, ya que el aspecto que ofrecen es de estar envueltas 
en un fragmento de pergamino o tejido. Dado que los espacios son cuadrangulares  y 

15 Tipologías muy similares para colgar podemos verlas en obras como un relicario bizantino, con un icono 
mariano, fechado en el siglo XI, que se custodia en la cámara del Tesoro de  la O.L. Vrouwebasilik de Maastrich 
o en otro más tardío, del primer tercio del siglo XIII, como es el relicario d ela Cruz, del Tesoro de San Matthias 
de Rier (cf. Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik, vol. III, Köln, 1985, fi cha catalográfi ca H 63, 
pp. 160-161). De formato similar es otro relicario, bizantino, del siglo XII, procedente de Constantinopla, y que 
se custodia en el Tesoro de Santa María de la Scala de Siena (cf. Il Oro  di Siena. Il Tesoro de Santa Maria della 
Scala, Milano, 1996, fi cha catalográfi ca 4, pp. 107-110).
16 Recuerdan modelos renacentistas muy evolucionados, aproximándose a la estética barroca. Se trata de un 
relieve a dos planos en el que se contrasta un acabado pulido y brillante para los motivos ornamentales en el 
plano realzado y para los fondos se emplea una textura rugosa que poner de manifi esto que, por contraste, realza 
los elementos decorativos. Este tipo de relieve, y en particular las fórmulas ornamentales utilizadas, emulan los 
trabajos del cuero, especialmente comunes en las labores de encuadernación de libros. 
17 En este caso, nuevamente se observan reminiscencias tardías y evolucionadas de las fórmulas tardorrenacentistas 
y que parecen adelantar soluciones semejantes a las que se adoptarán tanto en la ornamentación arquitectónica 
barroca como en los trabajos de cuero ya referidos.
18 Nuevamente se trata de una tipología muy común de cierre en las encuadernaciones realizadas en metal desde 
épocas muy anteriores a la que nos ocupa.
19 Uno de ellos se ha perdido.
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que las reliquias se adaptan perfectamente a los mismos, pensamos que no han sufrido 
alteración alguna desde el momento de su confección20.

El resto de las reliquias se ubican en las capsae rectangulares que engendran cada 
una de las dos pastas del libro. En cada receptáculo se disponían cinco reliquias, algunas 
de las cuales se han perdido y otra no presentan cartela identifi cativa. Ninguna de las 
identifi cadas se corresponden con las santas efi giadas en el exterior del relicario21. Los 
respectivos fragmentos se sitúan sobre una seda verde que sirve de soporte cubriendo 
todo el espacio. Sobre ella se han colocado, con la técnica del bordado22, una serie de 
óvalos que enmarcan cada uno de los restos santos; además se completan con un conjun-
to de adornos, realizados con la misma técnica, a base de roleos y hojas asimétricas23. El 
espacio destinado a las reliquias se protege mediante un cristal montado sobre un marco 
del mismo metal que encaja, a presión, en el receptáculo. Es el mismo dispositivo em-
pleado para el cierre de las tecas del lomo.

En el lateral izquierdo se disponen, de arriba abajo y de izquierda a derecha, las re-
liquias de S. Xaverius, S. Felix, S. Favianus, y S. Zenon; en el lado opuesto: S. Anacleta, 
S. Stephanus rex y S. Placida24.

20 Esta fórmula de ubicación de reliquias, en un pequeño receptáculo metálico cuadrangular, es muy común desde 
épocas muy antiguas, tanto en el mundo bizantino como en la Europa Occidental. Sirvan de ejemplo algunos 
relicarios como el ya citado de Maastrich o en otro más tardío, del primer tercio del siglo XIII, como es el relicario 
de la Cruz, del Tesoro de San Matthias de Trier (cf. Ornamenta Ecclesiae…, vol. III, fi cha catalográfi ca H 41, pp. 
124-129).
21 Esto nos hace pensar que tal vez no fuesen éstas las reliquias originales para las que fue concebida la obra, sino 
fruto de una posible remodelación posterior.
22 Para esta técnica se han utilizado hilos entorchados de oro, dispuestos en espiral y fi jados a la superfi cie 
mediante pasadas en la parte inferior del bucle; con este procedimiento se logran efectos de relieve. Así mismo, se 
han empleado la técnica del cordoncillo y el hilo tumbado fi jado con puntadas transversales. Se acentúa el efecto 
lumínico empleando pequeñas plaquitas circulares metálicas, con un orifi cio central, que se sujetan al tejido de 
soporte mediante el denominado, en el bordado tradicional, “punto rococó”, insertado en este orifi cio, con lo cual 
este punto haría función de “remache”.
23 Estos motivos ornamentales bordados dan la impresión de ser algo más tardíos que los trabajos del metal, lo 
que sería otro indicativo de que no fueron estas las reliquias para las que pudo haber sido pensada la obra y que, en 
buena lógica, sería más propio que correspondiesen a las de las mártires Dionisia e Inés.
24 No resulta fácil identifi car todos los santos que hemos mencionado. En algunas ocasiones por la grafía, en el 
caso de Xaverius, y en otros por la falta de concreción, como en el caso de Felix, puesto que tanto en los calendarios 
como en martirologios hay varios con el mismo nombre. No obstante, remitimos a obras de carácter general, ya 
mencionadas, en las que se alude a la vida y vicisitudes de estos santos; para S. Félix, véase: H. DELEHAYE, 
Sanctus…, p. 236, C. GARCÍA RODRÍGUEZ, Op. Cit., p. 474 y H. DELEHAYE, Les origines…, p. 424; en 
el caso de Favianus, remitimos a: H. DELEHAYE, Les origines.., p. 193; sobre Zenon: H. DELEHAYE, Les 
origines…, pp. 217 y 435; Esteban rey: Lexicon der christlichen Ikonographie, vol. 8, Rom, Freiburg, Basel, Wien, 
1994, cols. 407-409. Tampoco se identifi ca este libro relicario, ni las reliquias en él contenidas, en las relaciones 
que de las mismas, pertenecientes a la Catedral de Astorga, se efectuaron en los años 1589 y 1729 (Archivo 
Diocesano de Astorga, Protocolos, 1589, escribano Santos García y Archivo Diocesano de Astorga, Protocolos, 
1729, escribano Gregorio Nieto, respectivamente). Queremos expresar nuestro agradecimiento a D. Miguel Ángel 
González García, archivero de la Catedral de Orense, por su atención al facilitarnos los contenidos de los referidos 
inventarios.
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ESTUDIO ICONOGRÁFICOIII. 

Como ya se ha dicho, las únicas fi guras representadas son las imágenes de Santa 
Inés y Santa Dionisia. Sus efi gies han sido grabadas y cinceladas sobre la superfi cie lisa 
de las tapas del libro. El grabado es muy plano y los efectos de luz, sombra y volumen 
se consiguen, de manera muy efectista, mediante el uso de líneas paralelas verticales, 
horizontales o formando retícula. La técnica se asemeja mucho a la de las placas graba-
das para su estampación, por lo que el modelo, probablemente, pudo ser algunas de estas 
estampas que tanto circularon desde el siglo XVI por toda Europa25.

La efi gie de Santa Inés se reconoce, principalmente, por la inscripción que se dis-
pone a ambos lados de sus pies26 y por su atributo específi co, el cordero27, que sostiene 
en las manos, así como la palma, símbolo generalizado de los mártires. También su 
cabeza se dignifi ca con un nimbo. La identifi cación de Santa Inés con el cordero, en 
palabras de Santiago de la Vorágine, se justifi ca de este modo:

Inés viene de cordero, porque ella fue dulce y amable como un cordero. Agnos 
en griego quiere decir piadoso, e Inés estuvo repleta de piedad y de misericordia. Inés 
vendría entonces de agnoscendo, conocer, porque ella conoció la voz de la verdad. La 
verdad, según San Agustín, se opone a la vanidad, a la falsedad y a la irresolución, tres 
vicios de los que Inés supo preservarse por su coraje28.

La santa se efi gia de una manera estereotipada, en visión frontal, ligeramente vuel-
ta para conseguir, de este modo, cierta sensación de volumen. Se viste con túnica y se 
cubre con un manto que embraza sobre la mano izquierda. Mediante unos recursos muy 
frecuentes, desde etapas anteriores, se representa un suelo irregular, que contrasta con el 
fondo liso en el que se sitúa la santa; con ello se logra un efecto tridimensional, que se 
acentúa con la fi guración en la parte superior de las nubes. No se trata, sin embargo, de 
una referencia espacial concreta, sino de un convencionalismo frecuente para este tipo 
de representación.

25 No hemos podido localizar un modelo fi dedigno, pero sí algunos relativamente similares, con la fi gura de 
la Santa en pie, portando en sus manos los atributos que le son propios y la palma del martirio, a la vez que se 
identifi can por la correspondiente inscripción con su nombre a los pies: (cf. Real Colección de Estampas de San 
Lorenzo de el Escorial, ed. J. M. González de Zárate, t. I, Vitoria, 1992, p. 168).
26 Resulta difícil precisar la oriundez de la pieza. No obstante, el hecho de que la inscripción que acompaña a 
esta imagen, como a la simétrica de Santa Dionisia, esté escrita en castellano, indicaría, posiblemente, una factura 
hispana, al menos, que fueron realizadas expresamente para un comitente peninsular.
27 Tradicionalmente se representa a Santa Inés con un cordero en sus manos, entendiendo que la etimología de su 
nombre procede de agnus –cordero-; de esta manera se la identifi cará como Agna Dei, es decir, el Cordero de Dios 
femenino. En castellano la grafía del nombre difi ere considerablemente del término latino, hecho que no ocurre en 
otras lenguas, como el italiano, el francés, el alemán o el inglés. Por el contrario, en pocas  ocasiones es fi gurada 
formando parte de un ciclo iconográfi co en el que se narren los acontecimientos de su vida y martirio. Sobre la 
vida pasión e iconografía de esta santa  remitimos a L. RÉAU, Iconografía del arte cristiano. Iconografía de los 
santos, vol.4, t. II, Barcelona, 1997, pp. 109-114; C. GARCÍA RODRÍGUEZ, Op. Cit., pp. 173-174 y Lexicon…,  
vol. 5, cols. 58-63.
28 La Légende Dorée, T.I. Paris, 1967, p. 140.
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Más compleja es la imagen de Santa Dionisia; también se identifi ca por la inscrip-
ción, puesto que los atributos, en este caso, son comunes y generalizados a muchas otras 
vírgenes y mártires y ninguno de ellos específi co de la referida santa: el libro, la palma y 
el nimbo. La fi gura de Dionisia se vuelve ligeramente hacia su derecha, levantando leve-
mente la cabeza, que se diseña de perfi l, mientras que el resto del cuerpo se ha grabado 
de tres cuartos. Dirige su mirada hacia lo alto, pues allí, en el ángulo superior izquierdo 
encontramos un rompimiento de gloria: Dios Padre, haciéndose presente en la escena 
desde una nube, efi giado hasta el torso y con larga melena, también de perfi l, la bendice 
con la mano derecha. En el mismo lado izquierdo, bajo la referida nube, y en un tamaño 
menor que el de Santa Dionisia, se observa una fi gura masculina, de perfi l29, portadora 
de una espada, aludiendo, posiblemente, al verdugo y al arma del suplicio.

El culto a este personaje no está muy difundido en el occidente cristiano y tampoco 
tenemos bien defi nido el pasaje de su martirio; se trataría de una santa que para Eusebio 
de Cesarea fue mártir en Alejandría, bajo Decio:

(…) Y con éstos cuatro mujeres. A Ammonaria, una santa virgen, el juez mandó 
torturarla con toda saña y fuerza por haber hecho constar de antemano que no diría 
palabra que él  le mandase, y como ella hiciera verdadera su  promesa, la condujeron al 
suplicio. En cuanto, a las demás, la venerabilísima anciana Mercuria y Dionisia, madre 
de muchos hijos, a los que no amó, sin embargo, por encima del Señor, sintiéndose el 
juez avergonzado ante la inefi cacia de sus torturas, y para no ser vencido por unas mu-
jeres, hizo que murieran a espada y no probaran ya más tormentos; de hecho los había 
soportado por todas ellas, como paladín suyo, Ammonaria30

Sin embargo, su festividad se celebra el 6 de diciembre, fecha en la que el martiro-
logio del Año Cristiano se refi ere a ella en unos términos muy diferentes, que la identi-
fi carían, posiblemente, con otro personaje más tardío:

LAS SANTAS MUJERES DIONISA DATIVA Y LEONCIA (…) todos los cuáles 
por defender la fe católica en la persecución de los vándalos, en tiempo del rey Hu-
nerico, arriano, padecieron atroces e innumerables tormentos y merecieron contarse 
en el  número de los confesores de Cristo. (SANTA DIONISIA, mujer celebrada por su 
hermosura, cuando su cuerpo estaba ya desfi gurado y hecho un llaga viendo a su único 
hijo Mayorico temblar a vista de sus tormentos, le dijo entre otras cosas: “Acuérdate, 
hijo mío, de que fuimos bautizados en el nombre de la Santísima Trinidad y en seno de 
la Iglesia Católica nuestra madre”, aconteció este martirio el año 484)31

En general, es una fi gura muy similar a la anterior. No obstante se observa una ma-
yor complejidad en la representación de la misma, ya que en este caso, no se trata sólo 
de la efi gie de la santa, sino que se narra una escena historiada, con la presencia divina 

29 Representada incompletamente la falta de espacio para mostrar la totalidad de su cuerpo.
30 Historia Eclesiástica, ed. A. Velasco Delgado, T. II, Madrid, 1973, pp. 415-416.
31 J. CROISSET, Año Cristiano, Barcelona, 1863, vol. XII, p. 101. Esta misma identifi cación se recoge en L. 
RÉAU,  Op. Cit., vol. 3, T. II, p. 380.
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y con el ejecutor del martirio. Por otro lado, observamos que el recurso para conseguir 
el efecto de volumen es el mismo que el caso de la imagen anterior. Además, el fondo 
grabado con unas líneas que generan un dibujo en zig-zag, podrían aludir a una repre-
sentación lumínica emanada de la presencia divina y del ya referido rompimiento de 
gloria que envuelve el cuerpo de la santa y lo hace resaltar sobre el fondo de la escena.

La ausencia de noticias documentales que se ocupen de la pieza y ante la carencia 
de punzones y marcas en la misma que posibilitasen un mejor conocimiento de la obra 
en relación con el ámbito geográfi co de su factura, una referencia cronológica y la posi-
bilidad de conocer su artífi ce, debemos pronunciarnos con cautela en relación con estos 
asuntos.

La calidad de la pieza y lo novedoso de la misma no debe extrañarnos formando 
parte del conjunto de piezas de orfebrería de época moderna en la diócesis de Astorga32. 
Por otro lado, el papel signifi cativo otorgado en el Concilio de Trento al culto de los 
santos, y que tendrá como refl ejo el mantenimiento del culto a las reliquias, justifi can, 
perfectamente, la factura y existencia de una creación como la que nos ocupa. Por lo 
tanto, y atendiendo al análisis que hemos efectuado, proponemos una cronología para su 
ejecución no muy lejana al entorno del año 1600, en un momento de transición entre el 
mantenimiento de las formas de hacer propias del renacimiento avanzado y las primeras 
fórmulas que triunfarán en los siglos del barroco.

Etelvina Fernández González y   Ferrnando Galván Freile, “El Libro Relicario 
de la Catedral de Astorga”, Astórica, 21, (2002), pp. 11-128.

32 Numerosos ejemplos se pueden observar en los museos Catedralicio y de los Caminos de la ciudad maragata.
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ICONOGRAFÍA, ORNAMENTACIÓN Y VALOR 
SIMBÓLICO DE LA IMAGEN. EL CÓDICE 
ALBENDENSE

ETELVINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

FERNANDO GALVÁN FREILE

La complejidad que conlleva el estudio de un manuscrito con las características 
que presenta el códice Albeldense ha sido puesta de relieve en el conjunto de trabajos 
que acompañan esta edición facsímil. En el caso particular del análisis que nos compete 
realizar, no es menos signifi cativo. El valor de la imagen en un manuscrito miniado re-
basa los límites meramente decorativos, para adentrarse en el ámbito iconográfi co y en 
el contenido simbólico que toda obra medieval de este tipo lleva implícitos. No se trata, 
por tanto, de un mero estudio formal y estilístico, sino que se intentará analizar, además 
de estos aspectos, todos los programas que subyacen tras las imágenes y que ayudan a 
comprender la composición y el signifi cado intrínseco del manuscrito, que va mucho 
más allá de la mera transmisión de unos contenidos textuales.

APROXIMACIÓN A LOS ESTUDIOS DEL CÓDICE.I. 

Las limitaciones de espacio condicionan, en una publicación como la presente, 
cualquier tipo de estudio que se efectúe; por ello, la realización de un estado de la cues-
tión, en el que se ponga de relieve el interés despertado por el códice Vigilano a través 
del tiempo ha de ser puntual y sucinta. Haremos relación, por tanto, de obras de carácter 
general que aborden el estudio de sus miniaturas y de aquellas que, ocupándose de la 
iluminación hispana del siglo X, lo traten tangencialmente. Sin pretender ser exhausti-
vos, se intentará recopilar las obras más signifi cativas que permitan al lector acercarse 
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a la ilustración del manuscrito y vincularlo con el momento histórico en el que fue ela-
borado1.

Es de justicia mencionar, en primer lugar, los estudios que la Dra. Silva y Verás-
tegui, especialista en iluminación de manuscritos medievales, ha efectuado. Principal-
mente aquellos vinculados a la monarquía navarra y a los scriptoria riojanos, consagrán-
doles buena parte de su fructífera y dilatada labor investigadora, que se inició con su 
tesis doctoral, cuya publicación constituye el más amplio y documentado estudio sobre 
la miniatura del códice2. Además, habría que añadir estudios monográfi cos sobre dife-
rentes aspectos, como la iconografía regia o la de los concilios3.

Sin embargo, es preciso recordar las aportaciones llevadas a cabo por especialis-
tas, no siempre vinculados a la historia del arte, pero que se sintieron atraídos por las 
miniaturas del manuscrito. En este sentido cabría destacar los trabajos de P. Durrieu4 
y G. Antolín, quien en su catálogo de los códices escurialenses nos dejó una completa 
relación de sus iluminaciones5.

1 Si bien nuestro estudio se centra exclusivamente en el códice Vigilano, habrá ocasiones en que nos 
referiremos también al códice Emilianense (El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio. Ms. d.I.1), 
íntimamente vinculado al primero, que debió de servirle como modelo principal.
2 S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984.
3 “Los primeros retratos reales en la miniatura hispánica medieval. Los monarcas de Pamplona y Viguera”, 
Príncipe de Viana, 160-161 (1980) pp. 257-261; “La más antigua iconografía medieval de los reyes 
visigodos”, Los visigodos. Historia y civilización, Murcia, 1986, pp. 537-558; “Imágenes de los concilios 
africanos en los códices altomedievales hispánicos: los concilios de Cartago y el concilio Milevitano”, 
Revue des Études Agustiniennes, 32 (1986) pp. 108-123 y “L’illustration des manuscrits de la Collection 
Canonique Hispana”, Cahiers de Civilisation Médiévale, XXXII, 3 (1989) pp. 247-261.
4 “Manuscrits d’Espagne remarquables principalement par leurs peintures et par la beauté de leur exécution. 
D’après des notes prises, à Madrid, à l’Exposition historique pour le quatrième centenaire de Colomb, et 
complétés à la Biblioteca Nacional et à la Bibliothèque de l’Escurial”, Bibliothèque de l’Ècole des Chartes, 
54 (1983) pp. 251-326, principalmente las pp. 289-291.
5 Catálogo de los Códices Latinos de la Real Biblioteca de El Escorial. Vol. IV, Madrid, 1916, pp. 535-
537.
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A esta nómina habría que añadir los estudios de Domínguez Bordona6, Guilmain7, 
Camón Aznar8, Werckmeister9, Williams10, Yarza Luaces11, Cid Priego12, Domínguez 
Rodríguez13 y Mentré14.

Así mismo, el interés de las miniaturas del códice despertó la atención de los eru-
ditos del siglo XVIII; de esta manera, se llevó a cabo una edición del Vigilano realizada 
por Francisco Javier Santiago Palomares, ilustrada con aguafuertes que reproducen las 
miniaturas15. Se elaboraron también, por el mismo procedimiento, algunas imágenes 
miniadas por parte de Pedro Luis Blanco para la obra: Noticia de las antiguas y genuinas 
colecciones canónicas inéditas de la Iglesia Española, realizada en Madrid, en 1798, 
por Pedro Pereyra16.

En estos momentos, los nuevos procedimientos técnicos, mediante esta edición 
facsímil, hacen posible el acercamiento a la totalidad de su contenido, con una garantía 
de calidad que hasta ahora resultaba impensable, disponiéndose, tan sólo, de reproduc-
ciones fotográfi cas. Estas imágenes aparecían, generalmente, disociadas del conjunto 
del texto, por lo que resultaba prácticamente imposible captar la signifi cación de las 
imágenes dentro de la obra, salvo que se recurriese a la consulta directa del original.

6 Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en las colecciones públicas y 
particulares de España, 2 vols., Madrid, 1933, n1302 y Miniatura, Madrid, 1962, pp. 31-32.
7 “Zoomorphic decoration and the problem of the sources of mozarabic illumination”, Speculum XXXV, 
1 (1960) pp. 17-38, en especial, pp. 24-27; “Interlace decoration and the infl uence of the North on 
Mozarabic illumination”, The Art Bulletin, 42 (1960) pp. 211-218 y “On the chronological development 
and classifi cation of decorated initials in latin manuscripts of tenth-century Spain”, Bulletin John Rylands 
University Library, 63, 2 (1980-81) pp. 369-401, particularmente, pp. 390-399.
8 “El arte en la miniatura española en el siglo X”, Goya, 58 (1964) pp. 266-287, en especial las pp. 286-
287.
9 “Das Bild zur liste der Bistümer Spaniens im Codex Aemilianensis”, Madrider Mitteilungen, 9 (1968) 
pp. 399-423.
10 La miniatura española en la Alta Edad Media, Madrid, 1987, pp. 106-107.
11 Arte y arquitectura en España. 500-1250, Madrid, 1987, pp. 118-121; “La pintura española medieval: 
desde la cultura visigoda hasta fi nales del románico”, La pintura en Europa. La pintura española. T. I, 
Milán, 1995, pp. 15-69, principalmente, pp. 18-19, “¿Existió una miniatura mozárabe?”, Actas del Primer 
Congreso Nacional de Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, pp. 53-71 y “Los inicios de la miniatura 
hispana altomedieval”, Arte Medievale XI (1997) pp. 35-59 (en estos trabajos no se aborda con particular 
detenimiento la obra, pero se plantea una visión global de sumo interés).
12 “Retratos y autorretratos en las miniaturas españolas altomedievales”, Liño, 8 (1989) pp. 7-23, es especial, 
pp. 19-22.
13 “La ilustración en los manuscritos”, Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos, Madrid, 1993, 
pp. 293-363, principalmente, p. 307.
14 El estilo mozárabe. La pintura cristiana hispánica en torno al año Mil, Madrid, 1994.
15 M. L. LÓPEZ-VIDRIERO, “Camino de Perfección: La recuperación de las fuentes manuscritas en la 
España Ilustrada”, Reales Sitios, 121 (1994) pp. 2-11.
16 Ibidem.
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EL TEXTO Y SUS MINIATURASII. 

Como ya habíamos señalado, el códice Vigilano cuenta con un importante aparato 
miniado en el que encontramos toda una serie de imágenes directamente vinculadas al 
texto, además de otros elementos ornamentales. Las miniaturas no se distribuyen de una 
manera homogénea a lo largo del libro, sino que su presencia viene dada por la nece-
sidad e importancia del texto al que acompaña, para potenciar su signifi cado a la vez 
que se propicia una serie de lecturas simbólicas que complementan lo expresado en los 
esritos.

Presentación del códice. El “retrato” del autor.1. 

En el folio que en la actualidad aparece numerado como XXIIv17, se da comienzo 
al códice. En él, enmarcado por una estructura arquitectónica conformada por unos pies 
derechos y un arco de herradura, se sitúa un texto introductorio y bajo él la primera de 
las imágenes fi guradas.

El escrito está realizado en tinta roja y negra, de manera alterna en cada línea; con-
tiene un texto, redactado por Vigila18, en el que relata la complejidad de la tarea que tiene 
que llevar a cabo y el temor que le suscita la empresa. También se alude a la presencia 
de la imagen del escriba, que sería el propio Vigila. Por esta razón no nos cabe la menor 
duda de que el personaje fi gurado es Vigila, autor de este texto introductorio y copista de 
una parte signifi cativa del manuscrito19. De la importancia de su tarea nos da una buena 
muestra cuando explica su trabajo, con un marcado carácter literario, comparándolo 
con la actividad del fundidor20; si la lectura de la metáfora es correcta, estamos ante un 
recurso de gran belleza, pues establece un símil entre el escultor que funde el metal para 
trasladarlo al molde y el escriba, que toma el modelo de otro códice para traspasarlo al 
manuscrito que está copiando. No trata Vigila, por lo tanto, de atribuirse la autoría inte-
lectual del texto, sino la simple, a la vez que ardua, transmisión del mismo.

Nos hemos referido al artífi ce como copista y no como miniaturista; una mirada al 
códice fi gurado sobre el atril, en el que aparecen una serie de entrelazos nos podía hacer 
pensar lo segundo; no creemos que sea posible esta hipótesis, dado que los entrelazos lo 

17 No podemos confi rmar que ésta fuese la ubicación original del folio; no obstante, como se deducirá de 
nuestro análisis, es muy verosímil que así fuese.
18 Principal artífi ce del códice; sobre este aspecto volveremos más adelante. Consúltense además los 
restantes estudios presentes en esta edición.
19 Sobre estas cuestiones véase: J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “Copistas 
y colaboradores vinculados con el monasterio de Albelda en torno al año 1000. Vigila, Sarracino y García”, 
Actes du XIIIe Colloque International de Paléographie Latine, Weingarten (en prensa); los autores plantean 
que, incluso, la miniatura pudo haber sido realizada por el propio Vigila y J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ, 
“Un calígrafo-miniaturista del año Mil: Vigila de Albelda”, Codex Aquilarensis, 16 (2000) pp. 153-180.
20 Ibidem.
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que pretenden mostrar es un manuscrito ornamentado21; es más, se trataría de ofrecer al 
lector un códice particularmente excepcional por su aparato decorativo, como así ocurre 
con el Albeldense. Además, los elementos que acompañan al personaje en su tarea son 
los propios de un escriba: el cálamo y dos tinteros22, además del atril23.

De la importancia que la efi gie del escriba ha tenido en diferentes etapas de la 
historia dan buena prueba de ello el nutrido repertorio de fi guras que adoptan el papel 
de escriba desde el mundo egipcio24. No obstante, para el caso que nos ocupa, conside-
ramos que el referente más signifi cativo es la fórmula adoptada para representar a los 
evangelistas redactando sus escritos neotestamentarios; iconografía que alcanzó enorme 
difusión desde el periodo altomedieval en toda Europa25. En la Península Ibérica, a lo 
largo de la décima centuria, son frecuentes las alusiones y representaciones miniadas de 
artífi ces de manuscritos. Una de las más signifi cativas es la correspondiente a la Biblia 
del año 960 de San Isidoro de León, en la que se efi giaron Florencio y Sancho, junto a 
una gran omega, como colofón de su trabajo26.

Recordemos por último que el papel representativo que adquiere la imagen con-
diciona que el texto se adecue a las misma, adaptándose al espacio libre que genera el 
arco sobre la fi gura del escriba; incluso, el escrito se distribuye en torno a la cabeza del 
artífi ce. Esto nos indicaría que la escritura es posterior a la imagen o, en todo caso, al 
diseño de la misma27.

21 Ibidem, coincidimos plenamente con sus planteamientos.
22 Ibidem, señalan que uno sería para la tinta roja y otro para la negra. Se da la circunstancia, además, que 
son dos las tintas utilizadas, de manera alterna, para la copia del texto al que nos estamos refi riendo.
23 Sobre estos aspectos puede consultarse: M. J. SANZ FUENTES, “Tiempo de leer y escribir: el Scriptorium”, 
Codex Aquilarensis, 6 (1992) pp. 37-56 y F. GALVÁN FREILE y A. I. SUÁREZ GONZÁLEZ, “El ejercicio 
cotidiano de la escritura en la segunda mitad del siglo XII. Una recreación a través de dos imágenes”, 
Memoria Ecclesiae, XIII (1997) pp. 471-487.
24 Si bien, en el Antiguo Egipto el escriba era un personaje adscrito al servicio del faraón, dentro de la 
estructura político-administrativa del imperio. Sirvan como ejemplos el escriba del Museo Egipcio de El 
Cairo, el del Louvre o los del Metropolitan de Nueva York.
25 Sobre estas cuestiones consúltese la obra de: G, FRANCASTEL, Le droit au trône. Un problème de 
prééminence dans l’art chrétien d’Occident du IV au XII siècle, Paris, 1973.
26 F. 514r. S. SILVA VERÁSTEGUI, “La iconografía de la Biblia de San Isidoro de León (cod. 2). Año 
960”, Codex Biblicus Leginensis. Veinte Estudios, León, 1999, pp. 202-203.
27 Esta circunstancia se repite en varias ocasiones a lo largo del manuscrito; lo que invalida la idea generalizada 
de que la miniatura es siempre posterior a la copia del texto. Por todo lo expuesto y el signifi cado del texto, 
opinamos que esta imagen es una de las más importantes, dado que fue planifi cado ex profeso para este 
volumen, mientras que otras miniaturas forman parte de lo que podríamos denominar como repertorios 
tradicionales.
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La ilustración de los textos introductorios.2. 

Bajo este epígrafe agrupamos toda una serie de elementos ornamentales y minia-
turas que se distribuyen a lo largo de los primeros folios del manuscrito, que contiene 
una serie de textos de carácter variado entre los que sobresalen los atribuidos a Isidoro 
de Sevilla28.

Carmina fi gurata. Con esta denominación nos referimos a una serie de compo-
siciones dispuestas al inicio del códice29, se trata de una serie de textos que en su re-
dacción diseñan fi guras y pueden ser leídos en distintas direcciones (palíndromos). Si 
bien su carácter ornamental es destacado, prima el contenido, aunque éste, en muchas 
ocasiones, es difícil de captar, dada la complejidad de su disposición30.

Su origen habría que buscarlo en la poesía alejandrina, donde estos poemas de 
fi guras (technopaignia)31 inspiraron textos de poetas del siglo IV, como Optaciano Por-
fi rio en honor de Constantino el Grande y Décimo Ausonio32.

En la época medieval, estas fórmulas literarias de tradición antigua y bizantina 
pasaron a la Europa occidental y fueron utilizadas por personalidades de gran relieve 
en el campo literario, entre los siglos VI y IX, como Venancio Fortunato33, Alcuino de 
York, que fue abad de Tours34 o Rábano Mauro, que se formó en Tours y más tarde se 
trasladará a Fulda, en el entorno de Alcuino y elaboró toda una serie de escritos entre 
los que podemos destacar el Liber de Laudibus Sanctae Crucis (806)35, donde aparecen 
estas composiciones métricas, que combinadas con el coloreado de algunas de sus partes 
adquieren carácter fi gurado36.

28 Remitimos a los estudios que abordan este aspecto y que se incluyen en este mismo volumen.
29 Ff. 1v-3v.
30 Los textos que nos ocupan se encuentran transcritos en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la 
Rioja Altomedieval, Logroño, 1991, pp. 351-370; del mismo autor véase además: “Vigilán y Sarracino: 
sobre composiciones fi gurativas en la Rioja del siglo X”, Lateinische Dichtungen des X. und XI Jahrunderts. 
Festgabe für Walter Bulst, Heidelberg, 1979, pp. 60-92.
31 Simmias de Rodas, hacia el 300 a.C., es uno de los grandes cultivadores de este género literario. Sobre 
la literatura de este periodo remitimos a I. U. POWELL, Collectanea Alexandrina. Reliquiae minores 
Poetarum Graecorum Aetatis Ptolemaicae. 323-146 a.C., Oxonii, 1925.
32 E. R. CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, 2 vols., Madrid, 1995.
33 Escribe poemas dedicados a la Cruz de Cristo, y en ellos fi guran dos himnos con fi guras de lo que 
podríamos denominar carmina fi gurata; cf. F. BRUNHÖLZ, Histoire de la litterature latine du Moyen Âge, 
T. I, 1º., Turnhout, 1991, pp. 117 y ss.
34 En su Poema a la Cruz, utiliza también la fórmula de carmina fi gurata. Ibidem, 2º, pp. 29 y ss. y M. G. 
H., Poetae Latini, Ed. de E. Dümmlerf, T. I, 1881, pp. 160-351.
35 P. L., T. CVII, cols. 133-294 y en M. G. H. Poetae Latini, t. II, p. 186, nº 21, 11.
36 J. PROCHNO, Das Schreiber-und das Dedikationsbild in der Deutschen Buchmalerei, 1929, pp. 11 y 
ss.; E. R. CURTIUS, Ob. cit., pp. 441 y ss.; E. BRUNHÖLZ, Ob. cit., 2º, pp. 85 y ss.; A. VACANT, E. 
MANGENOT y E. AMANN, Dictionnaire de Théologie Catholique, T. XIII, deuxième partie, Paris, 1937, 
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En Hispania este tipo de composiciones parece que llamaron la atención de Eulo-
gio de Córdoba, quien después de su estancia por algunos monasterios del Norte de la 
Península, volvió a su tierra con muchos libros, entre los que estarían los Opúsculos 
de Porfi rio37; de lo que se deduce que en los reinos peninsulares cristianos este tipo de 
composiciones literarias serían conocidas38.

En el códice Vigilano, como ya se ha dicho, encontramos cinco folios cubiertos 
con este tipo de imágenes, todas ellas de una gran complejidad. En todos los casos 
ocupan el folio completo y se enmarcan con una rica orla decorada con entrelazos de 
diferente colores, además de oro y plata. Los textos contienen imprecaciones en favor 
de los artífi ces del códice y de los soberanos del momento, así como del cenobio de San 
Martín39; el sentido de la lectura viene marcado por las bandas de color que confi guran 
los diseños en cada folio.

En el primer caso se trata de una cruz potenzada (f. 1v), fl anqueada en su brazo ho-
rizontal por unos signos esquematizados que en otras cruces similares corresponderían a 
las luminarias y a el alfa y omega pendientes40. En el texto se hacen diferentes alusiones 
de exaltación a la cruz, de ahí que se pueda justifi car el referido diseño. Esta fi guración 
cruciforme es frecuente en este tipo de poemas, si bien con ligeras variaciones41; entre 
ellas se puede citar un ejemplo muy signifi cativo, por su semejanza, en las obras de 
Venancio Fortunato, en la que además del diseño cruciforme, el texto hace también re-
ferencia a la Crux Domini42. El color utilizado para la silueta es el amarillo, combinado 
con las letras en rojo; además, los recuadros que enmarcan las letras del interior de la 
cruz están realizados en su totalidad en el mismo color, con lo cual se produce un efecto 
cromático que intensifi ca el diseño cruciforme. Al igual que en los restantes casos, la 
complejidad que supone elaborar un texto que pueda ser leído siguiendo la confi gura-
ción cruciforme, es enorme, conllevaría para su artífi ce un gran esfuerzo, que también 
se manifi esta en la cuidada factura de estas páginas, cobrando el texto una gran fuerza 
expresiva, similar a la de las imágenes43.

col. 1617 y A. BOINET, “Notice sur deux manuscrits carolingiennes à miniatures executés à l’Abbaye de 
Fulda”, Bibliothèque de l’Ècole des Chartes, LXV (1904) pp. 355- 363.
37 E. DEL RÍO, “Unos textos milenarios de poesía visual”, Perfi cit, III, 56-57 (1972) p. 439.
38 Se localiza un ejemplo muy expresivo en el Ms. P.I.7, que contiene las Etimologías de Isidoro de Sevilla, 
fol. 1v, custodiado en la Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Cf. M. C. DÍAZ Y 
DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 222-223 y 305; se trata de un códice 
copiado para Alfonso III, poco antes del 900. En el texto al que nos referimos se puede leer: ADEFONSI 
PRINCIPIS LIBRUM. Se reproduce el referido folio en J. DOMÍNGUEZ BORDONA, Miniatura, p. 20.
39 Cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros..., pp. 253-263.
40 Remitimos al análisis que la cruz del f. 18v haremos más adelante.
41 Carmina fi gurata de Rábano Mauro, ilustrando el Liber de laudibus Sanctae Crucis, pueden consultarse 
en: P. L., t. CVII-CXII y en E. DEL RÍO, Ob. cit., pp. 444-454.
42 E. DEL RÍO, Ob. cit., p. 456.
43 Tal vez esto se pueda justifi car por la importancia que en la cultura cristiana tuvo la escritura, ya que 
mediante ella Yahvé transmitió a su pueblo el Decálogo en el Sinaí. En un poema dirigido al abad Hattón de 
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La segunda de las composiciones presenta una estructura palmiforme esquemati-
zada (f. 2), con cuatro ramas a cada lado y unidas por una línea horizontal las dos su-
periores. El cromatismo es más abundante que en la imagen anterior, pues se introduce 
el uso del azul, el verde y el rojo; para las letras que confi guran las ramas arbóreas se 
ha utilizado un módulo mayor que para el resto de la grafía y se le ha dado una mayor 
importancia al estar su cuerpo delineado en negro y el interior relleno de oro o plata. 
El modelo formal repite exactamente el esquema de los versos-palma del poema XX 
de Octavio Porfi rio, en el Panegírico a Constantino el Grande44. Tanto en el texto de 
Porfi rio como en el del Albeldense, se alude expresamente al término palmam, que es la 
fi gura adoptada para la composición pictórica.

En el f. 2v se ha optado por una composición cruciforme, cruzada por una diago-
nal; se combinan los tonos verde y amarillo con las letras en oro. El texto pone especial 
énfasis en la fi gura del rey Ramiro45.

La cruz cruzada con dos diagonales, que originan un aspa, es el diseño fi gurado en 
el f.3; además, las letras que conforman en rectángulo del texto se han realizado en oro, 
si bien en el fondo es el propio pergamino en su color. Los colores empleados son el azul 
y el verde y para las letras también se empleó el oro.

La última de las composiciones se ubica en el f. 3v. La imagen fi gurada es una cruz 
inscrita en un rombo. Esta fórmula geométrica, en el pensamiento carolingio, se identifi -
ca con la imagen del mundo; así lo consideraron Alcuino y Rábano Mauro, que se refe-
rían a ella como el Tetragonus Mundus46. Con anterioridad, Venancio Fortunato empleó 
este mismo diseño en uno de sus poemas-imagen, concretamente en el capítulo V de su 
obra De Sancta Cruce47. Pero las mayores similitudes las encontramos en un carmina 
fi gurata de Alcuino48, en el que coinciden con absoluta precisión tanto la forma como el 
número de líneas y de letras por renglón con las del códice Albeldense49. Parece eviden-

Fulda, Rábano Mauro ensalza la primacía fi losófi ca y moral de la escritura sobre la pintura. Con el uso de la 
technopaignia consigue composiciones métricas en las que, con una determinada disposición y utilizando 
diversos colores de tintas, obtiene las fi guras deseadas; cf. E. R. CURTIUS, Ob. cit., p. 441.
Nos encontraríamos, pues, ante una sutil combinación de escritura con valores plásticos. De la expresividad 
de estas composiciones y su pervivencia hasta el pleno siglo XX, dan buena muestra los múltiples ejemplos 
que de Poesía Visual nos han legado escritores y artistas como Joan Brossa.
44 E. DEL RÍO, Ob. cit., p. 461.
45 Un modelo similar, pero sin la línea diagonal, lo encontramos en el poema II del libro en honor de la 
Santa Cruz de Rábano Mauro; cf. E. DEL RÍO, Ob. cit., pp. 446-447.
46 H. L. KESSLER, The illustrated Bibles from Tours, Princeton, 1977, p. 52.
47 E. DEL RÍO, Ob. cit., p. 455.
48 En el texto de ese poema-visual se puede leer:
 SALVE SANCTA RUBENS FREGISTI VINCULA MUNDI
 SIGNA VALETE NOBIS RESERATE SALUTIBUS ORBI
49 El texto y la reproducción del poema de la cruz de Alcuino puede consultarse en: M. G. H..., pp. 224-
225.
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te, pues, la conexión entre nuestro códice y las tradiciones carolingias, especialmente 
emanadas de la escuela de Tours50. El uso de composiciones romboidales, aunque no 
para carmina fi gurata, se puede ver en algunas códices hispanos de la décima centuria, 
como pueden ser uno de los fragmentos añadidos al Pasionario Litúrgico Visigótico de 
la Biblioteca Nacional de Madrid51 o en algunos de los Beatos hispanos del momento52.

Calendarios, ciclos y cómputos. Entre los folios 4 y 13v se disponen una serie de 
textos y tablas de cómputos y ciclos astronómicos de gran interés. Algunos están extraí-
dos de las Etimologías de Isidoro de Sevilla53. La presencia de estos textos, en una obra 
como la que nos ocupa, puede parecer poco justifi cada. Nada más lejos de la realidad 
si tenemos en cuenta el elevado número de folios que se les dedica, así como la com-
plejidad de la elaboración de tablas y gráfi cos. La medida del tiempo, su computación, 
es imprescindible para el establecimiento de las fi estas litúrgicas; además, el tiempo es 
un referente imprescindible para situar al hombre dentro de la creación y, consecuente-
mente, dentro de la historia. El tiempo es una dimensión que estará presente en el cris-
tianismo desde sus orígenes, cuando en el Antiguo Testamento se intenta, en numerosos 
pasajes, validar hechos o personas por su antigüedad, llegándose a proponer cifras del 
todo inverosímiles para las edades de determinados personajes.

Las representaciones, desde el punto de vista artístico, no tienen un gran valor. 
Mediante tablas, formas geométricas elementales y diagramas se disponen los textos, 
así como los referentes computacionales. Para ello se recurre al cuadrado y al rectángu-
lo (folios 5v-7v y 9-11), así como al círculo (folios 8-9v); en algunos casos se utilizan 
estructuras arquitectónicas, rematadas en arcos de herradura (folios 4 y 7v-8v), en cuyo 
interior se dispone un texto, que se adapta perfectamente al espacio54; también se utili-
zan series de arcuaciones, similares a las empleadas para las tablas de correspondencias 
en los códices, tanto de la época como anteriores (folios 4v-6v y 13). Las representacio-
nes de este tipo de temas, si bien no siempre relacionados con aspectos vinculables al 

50 Hacemos esta observación para llamar la atención sobre las conexiones foráneas, particularmente 
centroeuropeas, que detectamos a lo largo del estudio de este manuscrito.
51 Ms. 494, f. 3. Sobre este códice consúltese: J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos Litúrgicos de la 
Biblioteca Nacional, Madrid, 1969, pp. 19-23, especialmente las pp. 22-23. Reproducido en M. C. DÍAZ Y 
DÍAZ, Códices visigóticos..., lám. 49.
52 Es el caso del de San Miguel de Escalada. New York, Pierpont Morgan Library. Ms. 644, f. 1; o el de 
Valcavado. Valladolid. Biblioteca de Santa Cruz, Ms. 433, f. 2.
53 Cf. G. ANTOLÍN, Ob. cit., Vol.I, p. 375.
54 Modelos prácticamente idénticos existen en la Biblia de 960 de San Isidoro de León; éste y otros aspectos 
relacionados con las fi guraciones de arquitecturas han sido estudiados por M. VALDÉS, “Representaciones 
arquitectónicas en la Biblia Visigótica de San Isidoro”, Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, León, 
1999, pp. 207-218.
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cómputo del tiempo, es frecuente en otros códices de la décima centuria, como pueden 
ser Biblias o Comentarios al Apocalipsis55.

Ejemplos similares se localizan, también, en la miniatura centroeuropea de la Alta 
Media56, en códices carolingios, del siglo IX, como el Ms. Hs. 83 (II), de la Biblioteca de 
la Catedral de Colonia, sobre Cómputos Astronómicos, con textos de Isidoro y Beda57.

Pero tal vez sea en códices hispanos donde hallamos concomitancias más claras. 
Nos referimos concretamente a la miniatura que ilustra la duración de los días y las no-
ches durante los solsticios y equinocios (f. 7v), en la que se refl eja, mediante círculos 
coloreados, los intervalos de horas solares; el mismo esquema se reproduce en un códice 
de las Etimologías de San Isidoro58, de esta décima centuria, procedente de Silos y, con 
ligeras variantes, en el Antifonario de la Catedral de León59.

Otra imagen de gran interés, que se refi ere al ciclo pascual para los siete días de la 
semana (f. 8), se asemeja a la fi guración que de la misma se hace en el ya citado Antifo-
nario leonés (f. 19v60).

Rosa de los Vientos y Tabla de Consanguinidad. Estas dos representaciones se 
disponen enfrentadas en el vuelto del folio 14 y en el 15, directamente relacionadas, tal 
y como aparecen en otros códices medievales hispanos61. La presencia de estas icono-

55 Sirvan como ejemplo la Biblia de 960 (f. 10r) o los numerosos Comentarios al Apocalipsis de Beato de 
Liébana (cf. J. WILLIAMS, The illustrated Beatus. A corpus of the illustrations of the Commentary on the 
Apocalypse. Vol. II. The ninth and Tenth Centuries, London, 1994).
56 Sobre este aspecto consúltese el capítulo: “Imago Mundi”, en Monumenta Annonis. Köln und Siegburg. 
Weltbild und Kunst im hohen Mittelalter, Köln, 1975, pp. 89- 103.
57 “Astromisch-komputistisches. Sammelwerk”, Ornamenta Ecclesiae, T. I, Köln, 1985, p. 421, fi cha 
catalográfi ca nº c5 y “Komputistische Sammel-handschrift”, Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der 
Grose und Papst Leo III. in Paderborn, T. II, Paderborn, 1999, pp. 712-714, fi cha catalográfi ca nº x15.
Este códice presenta un gráfi co en la misma línea de los modelos que estamos analizando; hay que tener en 
cuenta que se trata de esquemas que ilustran, entre otros, textos de Isidoro de Sevilla.
58 París. Bibliothèque Nationale. Ms. N.A.L. 2169, f. 19v. Reproducido en M. MENTRÉ, El estilo..., p. 
116, fi g. 71.
59 León. Archivo de la Catedral. Ms. 8, f. 10v. Reproducido en Idem, lám. 63.
La miniatura está confi gurada por cinco círculos coloreados, en los que se indica, gráfi camente, la duración 
del día y de la noche según las estaciones (cf. Antiphonarium mozarabicum de la Catedral de León, León, 
1928, p. XXXIX).
60 Ibidem, p. XLII. Puede consultarse una imagen en color en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos..., 
lám. 15.
61 Es el caso del Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional de Madrid, que contiene el Corpus Pelagianum, y 
cuya cronología habría que situar en los primeros años del siglo XIII. Llamamos la atención de la presencia 
de estas imágenes al comienzo de un códice que podríamos califi car como “compilación histórica”. En el 
caso que nos ocupa, con la excepción de la miniatura del escriba ya analizada, se trata también de las dos 
primeras iluminaciones de carácter fi gurativo (cf. F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513 de la Biblioteca 
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grafías se explicaría en relación con las que se disponen inmediatamente a continuación, 
conformando un programa unitario, a modo de introducción, que complementa el que 
se desarrolla en el cuerpo principal del códice. La Rosa de los Vientos alude al hecho 
físico de los elementos -tierra, mar y aire- y las tablas de consanguinidad, que regulan 
los grados de parentesco entre el género humano; nos encontramos, por lo tanto, ante un 
elemento primario de ordenación jurídica de los hombres sobre la tierra62.

La Rosa de los Vientos ilustra un escrito sobre De Ventis, extraído de las Etimo-
logías de Isidoro de Sevilla63. La imagen miniada se constituye a partir de tres círculos 
concéntricos, que se corresponden con la tierra (arida), el mar (maria) y el aire, respecti-
vamente64. Los dos primeros elementos se identifi can por la inscripción correspondiente, 
mientras que el tercero alberga la representación fi gurada de los doce vientos, siguiendo 
el modelo isidoriano ya mencionado.

Coincidiendo con los puntos cardinales se disponen los cuatro principales: “el 
subsolano, que sopla de oriente; el austro, del mediodía; el favonio, de occidente; y el 
septentrión, el viento que lleva este mismo nombre”65. Los vientos aparecen personifi -
cados, como fi guras de pie, en posición frontal, sujetando con las manos hacia arriba los 
aerófonos de los que salen los vientos66. “Cada uno de ellos tiene, a su vez, otros dos 
vientos de la misma procedencia. El subsolano tiene, por el lado derecho, el vulturno, y 
por el izquierdo el euro; a la derecha del austro, sopla el euroaustro, y a la izquierda, el 
austroáfrico; el favonio tiene el áfrico a su derecha y el coro a su izquierda; y, fi nalmen-
te, el septentrión tiene por su derecha al cierzo y por la izquierda el aquilón. Estos son 
los doce vientos que recorren con sus aires el globo terráqueo”67.

Nacional de Madrid: primeros pasos en la miniatura gótica hispana”, Anuario de Estudios Medievales, 27/1 
(1997) pp. 479-497).
62 No hay que olvidar que el contenido principal del manuscrito es la Colección Canónica Hispana, de la 
que emanó una parte signifi cativa de la legislación altomedieval.
63 XIII, 11.
Llamamos la atención sobre la importancia que el tratado enciclopédico de las Etimologías tiene en este 
códice; hecho que se repite en otros manuscritos del medievo. Parece como si el texto isidoriano fuese un 
elemento validador, por sí solo, de los contenidos de un códice.
64 Esta miniatura ha sido estudiada con detenimiento por S. SILVA VERÁSTEGUI, en Iconografía del 
siglo X..., pp. 452-457.
65 Ibidem.
66 Para representar estos fenómenos aéreos se traza un rayado paralelo que emerge del referido instrumento; 
este recurso es una fórmula generalizada para estas representaciones, sirva como ejemplo el f. 39 de la Biblia 
de 960 de San Isidoro de León, que contiene la imagen del paso del mar Rojo o la apertura de los sellos en 
los Beatos, en todos estos casos los ángeles hacen sonar los instrumentos y para ello el viento se fi gura como 
en el caso que nos ocupa. Contrariamente a lo que cabría suponer, no dirigen los aerófonos hacia la boca, 
sino que lo apoyan en el cuello, dejando visible la totalidad del rostro. Seguramente se trata de una lectura 
incorrecta de las personifi caciones de los vientos existentes ya en la antigüedad. En el caso del Ms. 1513 de 
la Biblioteca Nacional, f. 3, los instrumentos de viento sí se dirigen a la boca de las personifi caciones (cf. F. 
GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513...”, lám. 1).
67 Etim., XIII, 11.
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Las personifi caciones de los vientos secundarios se disponen ligeramente vueltos 
hacia el principal, del que proceden y con una sola mano sostienen el respectivo aeró-
fono68. Cada una de las fi guras se identifi ca con su correspondiente nombre, dispuesto 
sobre su cabeza; se trata de imágenes de diseño muy sencillo, colocadas sobre fondos 
coloreados, dispuestos rítmicamente, que contribuyen a dotar de expresividad a esta 
miniatura.

Varios son los ejemplos, que con una iconografía similar, encontramos en otras 
representaciones medievales; desde el propio Emilianense (f. 11v), hasta el tapiz de la 
Creación de la Catedral de Gerona69 o el ya citado códice del Corpus Pelagianum.

Las Tablas de Consanguinidad ilustran el texto correspondiente a los grados de 
parentesco, extraídos de las Etimologías de Isidoro de Sevilla sobre los agnados y cog-
nados70. En el códice Albeldense la tabla fi gurada se corresponde con el Stemma II de la 
referida fuente71; la fi gura se acompaña de un texto explicativo en el que se puede leer: 
De gradibus arbor iuris generis humani. Se trata, por lo tanto, del “árbol del género hu-
mano”, es decir, de los siete grados de parentesco a los que hacíamos referencia.

La estructura se corresponde con la imagen de un árbol, tal y como se dice en el 
texto; la fi gura esquematizada y bien descrita se diseña mediante un rectángulo que le 
sirve de tronco y un triángulo escalonado que confi gura la copa. A su vez el interior se 
compartimenta en espacios regulares destinados a inscribir en ellos los diferentes pa-
rentescos. La fi sonomía del árbol se clarifi ca mediante la representación de una serie de 
hojas y frutos, lo que otorgan un cierto aire naturalista. Por otro lado, la fi gura arbórea 
se ha personifi cado mediante unos pies en la base, unas manos extendidas en la parte 
inferior de la copa y la cabeza en la zona superior. Esta disposición antropomórfi ca, 
superando los límites del enmarque y reducida exclusivamente a la cabeza y las extre-
midades nos remite a fórmulas anteriores utilizadas, frecuentemente, en la ilustración 
de códices irlandeses72. La fi guración de los pies, calzados y cuidadosamente diseñados, 
se repetirá, de manera insistente a lo largo de las miniaturas del códice, como base de 
algunas arquerías fi guras en las tablas de los cánones conciliares.

68 En ocasiones estos vientos han sido personifi cados como bifrontes, lo que contribuye a simplifi car el 
diseño global de esta miniatura, al ser eliminadas cuatro de las fi guras; sirva de ejemplo la iluminación 
correspondiente del ya citado Ms. 1513, en el f.3 (cf. F. GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513...”, p. 484, lám. 
1).
69 P. de PALOL, El Tapís de la Creació de la Catedral de Girona, Barcelona, 1986.
70 IX, 6.
71 Puede consultarse en la edición de J. Oroz Reta y M. A. Marcos Casquero, Madrid, 1993, vol. I, p. 794.
72 Un ejemplo muy ilustrativo lo encontramos en el Libro de Kells (Dublin, Trinity College, Ms. 58, f. 291v), 
que corresponde a la imagen del evangelista San Juan (cf. Evangeliorum Quattuor. Codex Cenannensis. II 
vols., Bernae, 1950 (ed. facsímil).
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Modelos similares, bien primando la concepción naturalista fi tomórfi ca, bien la 
personifi cación, los encontramos en numerosos manuscritos medievales, tanto contem-
poráneos como posteriores73.

Maiestas. En el folio 16v del códice Vigilano74, a toda página, enmarcada en una 
amplia orla rectangular, con una inscripción, se ha dispuesto la fi gura de la Maiestas, 
siguiendo la visión apocalíptica, fl anqueada por cuatro fi guras angélicas75.

La imagen de Cristo, como es preceptivo en esta visión mayestática, está sedente y 
frontal sobre el círculo de la eternidad, ornado con el nimbo crucífero y porta el libro de 
la ley en su mano izquierda, mientras que con la otra sostiene el mundus. Se inscribe en 
una estructura romboidal, a modo de mandorla, en cuyo interior se disponen seis estre-
llas y en la parte superior el Alfa y en la inferior la Omega, símbolos del principio y el 
fi n. Al mismo tiempo se incluyen rótulos explicativos de esta visión cristológica: alfa et 
omega (esta última con la grafía de la letra griega), que se sitúa sobre la cabeza de Cristo 
y bajo el alfa. En la zona central se puede leer: INITIUM ET FINIS.

En el espacio libre entre el exterior del tetragonium y el enmarque rectangular 
aludido, se disponen cuatro fi guras angélicas. Las superiores se identifi can, mediante las 
correspondiente cartelas, como: CERUFIN y SERAFIN; se representan con tres pares de 
alas, cubiertas de ojos, que era la forma habitual de mostrar estas jerarquías angélicas. 
En la zona inferior, se sitúan las efi gies de MICHAEL y GABRIEL, ataviados con túnicas 
y con tan sólo un par de alas76.

73 A título de ejemplo citaremos el Beato de San Miguel de Escalada (f. 237), en el de la Biblioteca Nacional 
de Madrid (f. 264v) y en el de la British Library (f. 218); además de otros como el Fuero Juzgo, de la Real 
Academia de la Historia (ms. 34); las Etimologías isidorianas de la Real Academia de la Historia (Ms. 25, f. 
146) o las realizadas en el Monasterio de Cardeña, conservadas también en la Real Academia de la Historia 
(ms. 76, f. 73v); para estos códices consúltese: E. RUIZ GARCÍA, Catálogo de la Sección de Códices de 
la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997, pp. 241-242, 193-199 y 385-387, respectivamente. Varios 
ejemplos muy interesantes, pero de época más tardía, se localizan en otras bibliotecas europeas; es el caso 
del Ms. 446 (f. 96v), del fondo del monasterio de Alcobaça, conservado en la Biblioteca Nacional de 
Lisboa o el Ms. 21 (f. 92v) del fondo del Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, custodiado en la Biblioteca 
Pública Municipal de Porto (cf. A iluminura em Portugal. Identidade e Infl uências, Lisboa, 1999, fi chas 
catalográfi cas nº 024 y 025, pp. 192-193 y 194-195, respectivamente).
Remitimos también al trabajo de S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 457-458 y F. 
GALVÁN FREILE, “El Ms. 1513...”, pp. 483-484.
74 Véase nuevamente la obra de S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 208-220.
75 Sobre el tema véase: R. van der MEER, Maiestas Domini. Theophanies de l’Apocalypse dans l’Art 
Chrétien, Cittá del Vaticano, 1938.
La trascendencia de este tema y su pervivencia en los siglos del románico en la Península Ibérica ha sido 
tratada por E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Die Majestas Domini, Zeichen christlicher Ikonographie auf 
den Pilgerwegen nach Compostela in den Jahrunderten romanischer Kunst”, Das Münster, 3 (1999) pp. 
194-202.
76 La fuente básica para aproximarse a la interpretación de tales jerarquías celestiales es la obra de Pseudo 
Dionisio Aeropagita, concretamente en su tratado sobre la Jerarquía Celeste, en sus capítulos VII, VIII y 
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En la orla que sirve de enmarque, además de los elementos ornamentales que se 
disponen en los ángulos, conformados por entrelazos, se puede leer una inscripción en 
la que se alude a la liberación del mundo realizada por el Señor con los tres dedos de 
la mano derecha, llevando en la izquierda el libro de la vida; Él domina todas las cosas 
en el cielo y en la tierra y bajo tierra, de forma ecuánime. Se ratifi ca, de este modo, el 
signifi cado intrínseco de la propia imagen de la Maiestas.

En el códice Emilianense (f. 13v) se repite esta iconografía sin apenas variaciones; 
no se trata, sin embargo de un modelo demasiado común en la Península Ibérica; no 
obstante, algunos elementos como la fi gura del pequeño mundus en la mano de Cristo 
o el enmarque romboidal, coinciden con la representación de la Majestad del Beato de 
Gerona (f. 2). Es precisamente la estructura romboidal de la mandorla uno de los ele-
mentos más signifi cativos de esta miniatura, que la pone en relación con otros modelos 
ultrapirenaicos, principalmente carolingios, relacionados con la escuela de Tours77. No 
parece que sea un hecho casual la utilización de esta estructura romboidal, a la que ya 
aludimos cuando se analizaron los carmina fi gurata.

La trascendencia de esta iluminación se pone de manifi esto en diferentes aspectos; 
por un lado, se ha destinado el folio entero a esta composición, ubicándola en el vuelto, 
de manera que al abrirse el códice por esta página quede enfrentada a la de la Tentación 
de Adán y Eva. Debemos presuponer, por lo tanto, una clara intencionalidad a la hora de 
efectuar esta disposición. Es, por tanto, la primera imagen de gran porte que nos muestra 
el códice; para ello no se escatimaron medios en su elaboración, destinándose a tal fi n 
no sólo una rica gama cromática, sino también el uso del oro y la plata para los detalles 
más signifi cativos.

Tentación de Adán y Eva. En la página contigua (f. 17) se encuentra la imagen 
de Adán y Eva en el momento de ser tentados por la serpiente enrollada en el árbol del 
Paraíso. Esta miniatura se completa con las palabras explicativas de la escena represen-
tada. En la parte superior, al lado del árbol se lee: LIGNUM (árbol) y FICI (higos); más 
abajo, y en vertical, se escribió, junto a cada una de las tres fi guras: EVA, SERPENS y 
ADAM78. Se narra el instante inmediatamente anterior a la comisión del pecado; Adán 
sostiene en su mano el fruto prohibido, que eleva hacia su boca, mientras tanto, la ser-
piente ofrece otro a Eva, la cual extiende su mano para recogerlo. Sin embargo se han 
simultaneado dos tiempos distintos del mismo pasaje en una sola escena, ya que ambos 

IX, principalmente (cf. Obras completas del Pseudo Dionisio Areopagita, Madrid, 1995, ed. a cargo de T. 
H. Martín-Lunas, pp. 145- 161.
77 Sobre este tema y el signifi cado del tetragonium y las interpretaciones del mismo efectuadas por Rábano 
Mauro, remitimos a H. L. KESSLER, Ob. cit., pp. 47-52, ilus. 47-50; sobre este aspecto véase también: H. 
MAYR-HARTING, Ottonian Book Illumination. And historical study, London, 1991.
78 La lectura iconográfi ca de esta ilustración es, en principio, muy simple; con todo, el artífi ce parece que 
considera necesaria la incorporación de estos textos para la correcta interpretación de la imagen.
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cubren sus genitales con las hojas de higuera a las que se alude en el Génesis (3, 7)79. Las 
hojas, tanto con las que se cubren como las fi guradas en las ramas del árbol, se asemejan, 
de forma esquematizada, a las de una higuera. Sin embargo, no se han representado los 
frutos en el árbol, a pesar del naturalismo y el cuidado puesto en su factura80.

La composición es muy rígida y de una marcada simetría, cuyo eje genera el tronco 
de la higuera y su rama central, ocupando toda la altura del espacio disponible. Alrede-
dor del tronco se enrolla el ofi dio, creando un juego volumétrico de gran plasticidad. A 
ambos lados se ubican Eva y Adán de igual tamaño, desnudos, con una marcada dife-
renciación anatómica. Los rostros son muy expresivos, el de Adán se dirige hacia Eva y 
el de ésta se eleva hacia la serpiente.

Pero será el texto de la orla el que nos aporte algunos datos de interés en torno a la 
lectura de esta imagen, ya que en ella se lee que fue Eva quien de entre los árboles del 
Paraíso extendió la mano para tomar la manzana, de forma perniciosa, de la boca de 
la serpiente, para después tomar la hoja de la higuera y hacer con ella un perizonium. 
Tenemos, por lo tanto, una cuidada descripción de la escena, fi elmente recogida por el 
miniaturista, que atiende más al texto que a la tradición iconográfi ca de esta escena81; se 
da, además, la circunstancia de que la indecisión con respecto a la naturaleza del fruto 
prohibido se expresa con nitidez en la inscripción, pues se indica que Eva tomó una 
manzana que le fue ofrecida de una higuera82.

Esta iconografía es muy común en los ciclos del Génesis y en los Comentarios 
al Apocalipsis hispanos83; sin embargo, su presencia no se justifi ca con facilidad en un 
códice de las características del Albeldense o del Emilianense (f. 14). Pensamos que, en 
este caso, la lectura no se puede efectuar disociada de la imagen de la Maiestas que la 
precede inmediatamente. Las características formales son muy similares, habiéndose 
destinado también a ella todo un folio; la orla presenta las mismas características. Esto 
evidenciaría, a nuestro entender, el interés del artífi ce por vincular estas dos imágenes 
y que el lector realice una lectura global de las mismas. De este modo, la Majestad ex-
presaría la creación del mundo, al que se alude mediante el mundus, el tetragonium y el 
texto de la orla, además de la propia fi gura mayestática de Cristo. La segunda, comple-
taría la referida interpretación al ofrecer la imagen que cierra el ciclo de la Creación que 

79 Entonces se abrieron sus ojos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos; cosieron unas hojas de 
higuera y se hicieron unos taparrabos.
80 Para su diseño se empleó un trazo circular perfecto, realizado a compás, que aún se percibe; incluso el 
pequeño orifi cio generado por la aguja del referido instrumento es visible sobre la superfi cie del pergamino. 
Para este dibujo se utilizó tinta de una tonalidad vermellón, en lugar de la negra, más habitual en otras 
ocasiones; este mismo pigmento se empleó en el trazado de las letras.
81 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 168.
82 Sobre esta cuestión véase: Ibidem, p. 169, nota 22 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, La escultura 
románica en la zona de Villaviciosa (Asturias), León, 1982, pp. 79-89, especialmente las pp. 85-86.
83 Ejemplos muy expresivos se recogen en S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 164-
171.
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se narra en el Génesis. Con estas miniaturas se deja sentada la base para la comprensión 
de las tres que se disponen inmediatamente a continuación.

Noé y sus hijos: Sem, Cam y Jafet. El Mapa-Mundi. Estas dos miniaturas, que 
se disponen en el folio 17v, junto con la representación del Paraíso, son algunas de las 
más complejas, desde el punto de vista iconográfi co, de cuantas pueblan el manuscrito. 
Ilustran sendos textos de las Etimologías de Isidoro de Sevilla.

Su inclusión en un códice de estas características no se explica con facilidad, en 
particular por el lugar que ocupan dentro del mismo, inmediatamente después de las dos 
grandes miniaturas de la Majestad y de la Tentación de Adán y Eva. La letra empleada 
en la copia de los textos isidorianos, de menor módulo, y el hecho de que no se respetase 
la caja de escritura de otros folios nos puede hacer pensar que no formaban parte del pro-
yecto original. Además, como el recto de este folio estaba concebido para una miniatura 
no fue reglado, tal y como habría sido normal si fuese a estar destinado a contener un es-
crito; lo curioso es que tampoco fueron trazadas las líneas para la escritura en el vuelto. 
Si el verso no hubiese tenido como destinatarios estos textos e imágenes se podría haber 
dispuesto en él la Cruz del f. 18v84; si no se hizo así y además se dejó el f. 18 en blanco, 
no puede ser fruto de la casualidad.

Sin embargo, existen otros aspectos, directamente vinculados con la iluminación, 
que nos hacen pensar lo contrario. Precisamente, la importancia que adquiere la minia-
tura en esta página es una evidencia de que no es fortuita; que se ha optado por un pro-
grama iconográfi co de gran complejidad y coherente dentro del planteamiento general 
del códice. Es cierto que tal vez se le haya dado más importancia a la ilustración que al 
texto, como así se puede deducir del hecho de que este último se adapte, perfectamente, 
al espacio dejado libre por la miniatura85. El interés por que el lector interprete correcta-
mente las imágenes queda de manifi esto por los abundantes textos que las acompañan.

Finalmente, como tendremos ocasión de comprobar, la trascendencia de este folio 
se sitúa, además, en otro plano muy diferente; si para el texto la fuente ha sido Isidoro 
de Sevilla, pensamos que para las imágenes se han tenido en cuenta y se conocían los 
escritos de Rábano Mauro y las iluminaciones que ornaban alguno de los códices que 
contenían sus textos.

La primera de las imágenes representa las fi guras de Noé, sentado, dirigiéndose a 
sus hijos Sem, Cam y Jafet. La Biblia nos cuenta que éstos fueron, una vez que salieron 
del Arca, quienes poblaron toda la tierra86, distribuyéndose ellos y sus descendientes por 

84 Esta miniatura actúa como frontispicio del códice en sí, pues con ella se inicia la serie de los textos 
conciliares, por esto se dispone frente al comienzo del manuscrito y después de todos los textos introductorios 
que hasta ahora hemos venido analizando.
85 La misma disposición se produce en el Emilianense (f. 14v).
86 Gén. 9, 18-19.
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todos los confi nes del orbe87. Plásticamente, se alude a esos territorios mediante los tres 
montículos sobre los que se elevan los referidos vástagos del patriarca88. Se diferencia 
la fi gura de Noé por su tamaño jerárquico y su dignidad al estar sentado en un destacado 
sitial, por el tocado de su cabeza y por el gesto de alocución hacia sus hijos. Éstos res-
ponden a un esquema idéntico, diferenciándose casi exclusivamente por la alternancia 
cromática en su indumentaria y en el cabello. Por otro lado, la marcada isocefalia de los 
tres los iguala ante el padre y ante el hecho de su dispersión por los pueblos de la tie-
rra. No obstante, como es habitual, cada uno de los personajes aparece identifi cado con 
su nombre inscrito junto a sus cabezas; en el lateral de la ilustración se alude al hecho 
representado, es decir la división de la tierra entre Sem, Cam y Jafet. Las fi guras se dis-
ponen sobre un fondo neutro, salpicado de pequeños círculos, que estarán presentes en 
varias miniaturas a lo largo de las páginas de esta obra.

Desconocemos la existencia de ninguna escena semejante a ésta, ni en códices 
ni en otro tipo de manifestaciones artísticas; esto no signifi ca, necesariamente, que no 
hayan sido plasmadas en algún programa iconográfi co del medievo89. Su presencia aquí 
pone de manifi esto la originalidad del manuscrito que nos ocupa.

La inserción, en este punto, de la referida imagen, se justifi ca con la que se dispone 
a su lado, que sería la ilustración correspondiente al texto que las precede, sobre le Orbe, 
tomado de las Etimologías90. Dado que fueron Sem, Cam y Jafet los pobladores de la 
tierra, se fi guraron al lado del Mapa Mundi. 

En la Edad Media se entendía, tradicionalmente, que las partes del mundo eran 
tres, así se representa en la visión de esta miniatura91. Es una visión circular, en la que el 
mar bordea la tierra92; sobre este mare oceanus se escribieron los nombres de los cuatro 
puntos cardinales. La tierra se divide en tres partes: Asia, África y Europa, separadas 
por los ríos principales y destacándose la presencia del Mar Rojo93. Al lado del nombre 

87 Gén. 10. “A partir de ellos se hizo la repartición de las naciones sobre la tierra después del diluvio” (Gen. 
10, 32).
88 Se trata además de un recurso muy generalizado en la miniatura medieval, que sirve para aludir a un 
espacio indeterminado, pero concreto, al situar a las fi guras en el plano del suelo.
89 Cabe pensar que el modelo no fue creado para el Vigilano, pero ignoramos cual pudo ser su referencia 
directa.
90 XIV. 2.
91 Sobre las representaciones de este tipo de mapas en la Alta Edad Media, sus fuentes y características 
generales, así como una abundante bibliografía, remitimos al reciente trabajo de J. WILLIAMS, “Isidore, 
Orosius, and the Beatus Map”, Imago Mundi. The International Journal for the History of Cartography, 
49 (1997) pp. 7-32. Para el ámbito hispano, centrado fundamentalmente en los Beatos, consúltese: S. 
MORALEJO ÁLVAREZ, “El mundo y el tiempo en el mapa del Beato de Osma”, El Beato de Osma. 
Estudios, Valencia, 1992, pp. 151-179.
92 Al igual que ocurría en la Rosa de los Vientos.
93 Se utiliza un recurso tan expresivo como es el del color minio para enfatizar el nombre de este mar.
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de cada uno de los continentes se sitúa el de uno de los hijos de Noé; a Sem se la asignó 
Asia, a Cam África y a Jafet Europa94.

Sin embargo, en el texto isidoriano no se hace mención ni a Noé ni a sus descen-
dientes. Rábano Mauro, por el contrario, alude a tal reparto en el libro II de su obra De 
Universo95, con las siguientes palabras: In his ergo tribus fi liis Noe secunda origo saecu-
li surrexit ut tres partes mundi a trium generatione implerentur. Porro Sem in fi liis suis 
Asiam, et Cham Libyam, et Japhet Europa possederunt. En el capítulo II del libro XII 
describe el orbe96 y en el III el paraíso97; se observa, por tanto, la misma disposición que 
tienen las imágenes que ilustran estos textos en el Albeldense98.

La cartografía del medievo nos ofrece numerosos ejemplos muy semejantes, tal es 
el caso del correspondiente a unas Etimologías, en un códice de la Abadía de St. Gall99; 
su estructura es prácticamente idéntica a la del mapa que nos ocupa y, a pesar del mal 
estado de conservación, aún se lee con claridad el nombre de Cam. Menos similitudes 
formales, pero con la presencia de los nombres de Sem, Cam y Jafet, así como los de 
los puntos cardinales, el mar Rojo o los principales ríos, se pueden contemplar en otra 
imagen correspondiente al manuscrito de las Etimologías de Cardeña, de mediados del 
siglo X, custodiado en la Real Academia de la Historia100.

El denominado Códice Ovetense de El Escorial es un manuscrito de gran interés 
para la cuestión que nos ocupa101; se trata, posiblemente, del único códice de época visi-
goda escrito en la Península y que se conserva en España102; en el folio 24v se fi guraron 
dos mapas terrestres y un tercero en el f. 25; los tres presentan la estructura circular con 
la división tripartita a la que venimos aludiendo103.

94 Sobre esta cuestión véase: A-D. v. den BRINCKEN, “Mundus fi gura rotunda”, Ornamenta Ecclesiae, T. 
I, Köln, 1985, pp. 99-106, en particular la p. 100.
95 P. L., CXI, col. 34.
96 P. L., CXI, cols. 332-334.
97 P. L., CXI, cols. 334-335.
98 Insistimos en que la fuente original de los escritos es Isidoro de Sevilla. No obstante, será en la versión 
que del universo nos dejó Rábano Mauro donde podríamos encontrar el modelo para estas representaciones 
miniadas.
99 Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 237, p. 1 (cf. J. WILLIAMS, “Isidore...”, fi g. 8).
100 Cód. 76, f. 108. Cf. E. RUIZ GARCÍA, Ob. cit., pp. 385 y ss. y J. WILLIAMS, “Isidore...”, fi g. 5.
101 El Escorial. Biblioteca del Monasterio. Ms. R.II.18.
102 Cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos..., pp. 15-53, especialmente las pp. 19, 33 y 34.
103 C. CID PRIEGO, en “Existió miniatura prerrománica asturiana”, Liño, 1 (1980) pp. 126-127 y 133, 
señala que este último mapa no formaría parte del conjunto original del códice, que sería propiamente 
visigodo; en su opinión fue recogido en el mismo por Eulogio de Córdoba (s. IX), “que introdujo la novedad 
de que el Mediterráneo, Tanais y el Nilo no sean líneas, sino espacios entre paralelas, y las tradicionales 
palabras ASIA, ÁFRICA, añadió SEM, CAM, JAFET.”
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El Paraíso. La tercera miniatura del folio 17v representa el Paraíso104. Ilustra el 
texto isidoriano en el que se describe, dentro de Asia, el Jardín del Edén105; se trata, por 
lo tanto, de la descripción física de un espacio concreto106, ubicado en el continente 
asiático107, siendo una referencia geográfi ca más, como lo puede ser un río; es la alusión 
al Paraíso a posteriori de la expulsión de Adán y Eva, una vez cometido el pecado ori-
ginal108. Por lo tanto, no es de extrañar que se sitúe aquí esta imagen, después de haber 
sido representado el Mapa-Mundi; mientras que el escenario de la tentación de Adán y 
Eva carece de toda alusión geográfi ca.

Siguiendo el texto del Génesis109, asumido a su vez por Isidoro de Sevilla, en la 
imagen del Albeldense se representa el Paraíso. En el centro se colocó el Árbol de la 
Vida, eje de la composición, de gran tamaño y cuya copa se inscribe en un gran círculo 
para resaltar la primacía del mismo sobre los otros árboles frutales que pueblan el Paraí-
so, señalados aquí en un tamaño mucho menor. En su base se sitúa la Fuente de la Vida, 
de la que manan los cuatro ríos110. A ambos lados del árbol se colocaron dos querubines, 
de tres pares de alas, con palmas en su mano111. Por último, fl anqueando la referida com-
posición, se pueden contemplar las llamas, que como “espada fl ameante”112, cierran el 
paso al árbol sagrado113.

Debemos recordar en este punto que Eulogio, como ya referimos al hablar de los carmina fi gurata, tuvo 
conexión con monasterios del norte de la península y jugó un papel importante en la trasmisión y circulación 
de códices desde los reinos cristianos peninsulares a Al-Andalus.
104 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 171-173.
105 Etim. XIV, 3, 2-4.
106 Sobre este aspecto y la indeterminación geográfi ca del territorio véase: M. VALLEJO GIRVÉS, “El 
recuerdo del Paraíso cristiano”, Tierras fabulosas de la Antigüedad, Alcalá de Henares, 1994, pp. 357-
384.
107 En Gén. 2, 8-14, ya se dan unas coordenadas geográfi cas bastante precisas para la ubicación en Oriente 
del Paraíso.
108 En el caso de algunos Beatos la alusión al Paraíso se efectúa con las imágenes de Adán y Eva y se ubica, 
dentro del Mapa Mundi, en las tierras de Oriente.
109 2, 8-14 y 3, 24.
110 Gráfi camente representados mediante unas líneas ondulantes que simulan las aguas.
111 En el texto bíblico no se especifi ca el número, únicamente se alude a estas jerarquías angélicas como las 
responsables de “guardar el camino del Árbol de la Vida”.
Sin embargo, Isidoro de Sevilla alude, únicamente, a la presencia de un querubín.
112 El miniaturista del Albeldense interpreta esta espada fl ameante mediante dos grupos de líneas ondulantes, 
realizadas en rojo y azul, que desde el suelo del Paraíso se elevan hacia lo alto.
113 El texto isidoriano, sin embargo, se refi ere a que es el querubín quien porta una espada llameante en su 
mano para “prohibir el paso a los espíritus malignos (...), para que las puertas del Paraíso estén cerradas a 
la carne y al espíritu que desobedeció”. Así se ha fi gurado en la escena de la creación de la Biblia de Ripoll 
y en la Biblia del Panteón (Roma. Biblioteca Apostólica Vaticana. Ms. Vat. Lat. 5729, f. 5v y Ms. Vat. Lat. 
12958, f. 4v, respectivamente; láms. 43 y 100).
Por lo tanto, la imagen se aleja en este punto, también, de la descripción de las Etimologías.
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Toda la escena se enmarca mediante un gran arco estrellado, símbolo de la bóveda 
celeste. En él el sol y la luna están presentes mediante dos pequeños círculos en los que 
se han escrito los respectivos nombres114.

El modelo iconográfi co, que nosotros conozcamos, más próximo a la imagen que 
nos ocupa lo encontramos en un códice de Montecasino115, realizado en 1022-23, que 
contiene el De Originibus Rerum de Rábano Mauro; parece que se trataría de la copia 
de un manuscrito carolingio, que a su vez se pudo inspirar en algún modelo isidoriano 
más antiguo116. En el folio 297 se representa la imagen del Paraíso117, con la presencia 
de dos querubines, que portan sendas espadas fl ameantes, mientras fl anquean el Árbol 
de la Vida; la fuente es una estructura arquitectónica de la que emergen las personifi ca-
ciones de los cuatro ríos con recipientes de los que mana el agua; otros árboles menores 
pueblan la parte inferior de la escena, así como las llamas que bordean toda le escena, 
salvo la zona superior118.

Con todo lo visto, opinamos que las tres imágenes del folio 17v cierran un ciclo 
iconográfi co iniciado con la Maiestas, que se continúa con la comisión del pecado origi-
nal por parte de Adán y Eva y se cierra con el mundo y el Paraíso al que el hombre ya no 
tiene acceso. Nos encontramos, por tanto, ante el inicio de la creación y de la presencia 
del hombre sobre la tierra, punto del que parte la historia de la humanidad, interpretada 
en este caso, desde el punto de vista del pensamiento cristiano medieval. Tenemos ante 
nuestros ojos el escenario en el que se desarrollará toda actividad humana.

Las miniaturas de la Colección Canónica.3. 

Una vez analizadas las miniaturas que ilustran los textos introductorios en el có-
dice, se inicia ahora lo que será el contenido, propiamente dicho, con la Colección Ca-
nónica.

En el folio 18v se abre esta parte del manuscrito con la miniatura que representa 
la cruz anicónica, con el alfa y la omega, cobijada bajo un arco. Actúa, por lo tanto, 
como frontispicio de la obra y como corresponde a tal función, se ubica en el vuelto 

114 La composición es prácticamente idéntica en el manuscrito Emilianense (f. 14v).
115 Archivo de Montecasino. Cód. 132.
116 F. SAXL, “Enciclopedias medievales ilustradas. 1 (La herencia clásica”, La vida de las imágenes. 
Estudios Iconográfi cos sobre el arte occidental, Madrid, 1989, pp. 206-217, principalmente las pp. 211-
215.
117 Reproducida en A. M. AMELLI, Miniature sacre e profane dell’anno 1023 illustranti l’Enciclopedia 
Medioevale di Rabano Mauro, Montecasino, 1896, tav. LXXII, en H. L. KESSLER, Ob. cit., fi g. 69 y en 
A. GOLDSCHMIDT, “Frühmittelalterliche Illustrieste Enzyklopädien”, Worträge der Bibliothek Warburg, 
1923-1924, pp. 215-226, especialmente pp. 216-221 y lám. V.
118 Sobre esta imagen véase: H. L. KESSLER, Ob. cit., pp. 47-48.
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del folio señalado, para enfrentarse al texto que le sigue cuando el libro se abre por esa 
página119.

Sin embargo, no cumple esta función de manera aislada, sino que se complementa 
con las tres páginas tapiz que se disponen inmediatamente a continuación. En la primera 
se hace referencia al Monasterio de San Martín de Albelda, donde se ejecuta el códice; la 
segunda, al abad Maurelio, que lo regentaba en ese momento; y en la tercera se inician, 
propiamente, los textos de la colección canónica, con la invocación y el incipit:

IN NOMINE PATRIS ET FILII
ET SPIRITUS SANCTI INCIPIT LIBER

CANONVM IVS IMPERIALE
A TOTIUS ORBIS TENE

NTIBVS ABTISSIME NAM
QUE EDITVS

Queda pues de manifi esto el carácter inicial de la obra al llegar a este punto. Lo que 
puede parecer una contradicción con respecto a lo que señalábamos al estudiar la prime-
ra de las miniaturas, en la que se representaba a Vigila, no es tal; el contenido principal 
del códice se desarrolla a partir de este momento, pero la visión global que del mismo 
se pretende dar hace necesaria la presencia de los textos introductorios ya aludidos para 
formar una unidad de conjunto, que es la que Vigila rubrica con su presencia efi giada al 
comienzo de la obra y que se cerrará con los retratos, entre otros, de los soberanos y los 
propios artífi ces.

Del incipit se deduce el carácter universal que pretende ofrecer la obra, la impor-
tancia y trascendencia de su contenido, así como la magnifi cencia de su factura.

La cruz anicónica. Esta tipología, conocida como la Cruz de Oviedo, es un mode-
lo habitual y perfectamente consolidado en el ámbito iconográfi co de la décima centuria 
hispana. Su trascendencia ha sido enorme, por eso, no es extraño que llamase la atención 
del erudito Ambrosio de Morales, cuando en su viaje de 1572, al contemplar en Oviedo 
la Cruz de los Ángeles, escribe: “Está retratada razonablemente (si bien me acuerdo) en 
un Libro grande antiguo de Concilios, que está en el Real monasterio de S. Laurencio, 
aunque está mucho más pequeña”120.

119 Idéntica disposición se sigue el Sacramentario Gelasiano, de mediados del siglo VIII, de origen franco 
(Roma. Biblioteca Vaticana. Cod. Reg. Lat. 316, ff. 131v-132; cf. O. PÄCHT, La miniatura medieval, 
Madrid, 1987, pp. 38 y 39, fi g. 37). La cruz anicónica se dispone en el vuelto del folio y a continuación, en 
el recto del siguiente, el Incipit de la segunda parte del referido Sacramentario.
Esta disposición es la habitual en los manuscritos medievales cuando, como en este caso, la misión de la 
imagen es la validar el texto que se dispone a continuación. Es el caso, por ejemplo, de algunos cartularios 
hispanos, en los que los retratos de los soberanos se disponen al inicio de la serie de sus donaciones para 
legitimar el contenido de las mismas; así ocurre en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo o 
en el Libro de las Estampas de la Catedral de León.
120 Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los reynos de León, y Galicia, y 
Principado de Asturias, Madrid, 1765 (reed. Oviedo, 1977), p. 76.
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La identifi cación de esta tipología con la Cruz de los Ángeles ovetense, ha gene-
ralizado esta denominación para todas estas representaciones, independientemente de 
que tengan o no algo que ver, de forma directa, con el Reino Astur; ya que fue aquí, 
desde que en 808 Alfonso II la donó a San Salvador de Oviedo, donde se convirtió en 
emblema de la monarquía asturiana y en el signo protector de este reino cristiano del 
norte121. Sin embargo, su presencia está generalizada en el resto de los reinos cristianos 
peninsulares122.

La miniatura ocupa todo el folio; la imagen central, como resulta obvio es la cruz, 
patada, de brazos casi iguales y radiales a partir del gran disco central123. Sobre los 
brazos se disponen las fl ammas tradicionales y de ellos penden el alfa y la omega124. El 
arco de medio punto descansa en dos pilares que se apean en unas basas; los capiteles, 
de estructura circular125, y con función exclusivamente decorativa, soportan el arco ri-
camente ornamentado. En otro pequeño arco concéntrico se dispone el texto: CRUX 
ALMA ECCE ANNET. Y en la parte inferior de la cruz, tras el ástil, se añaden tres 
bandas coloreadas en las que se lee: DEFENDENS QUOS AGMINA PERENNITER 
BEATORVM FVLGET126.

La gama cromática empleada es variada y a la vez armónica, confi riendo a todo el 
conjunto una riqueza expresiva con el uso de oro y plata.

Si el origen directo de esta imagen se sitúa en la Cruz de los Ángeles, el punto de 
partida hay que buscarlo en un ámbito y un tiempo muchos más alejados. Constantino el 
Grande (306-337), el primer emperador cristiano, en víspera de la batalla de Puente Mil-

La descripción realizada parece referirse a este códice o al Emilianense.
121 G. MENÉNDEZ PIDAL, “El lábaro primitivo de la Reconquista. Cruces asturianas y cruces visigodas”, 
Boletín de la Real Academia de la Historia, 136 (1955), pp. 275-296; B. BISCHOFF, “Kreuz and Buch 
im Frühmittelalter und in den ersten Jahrhunderten der Spanischen Reconquista”, Mittelalterliche Studien 
II, Stuttgart, 1967, pp. 284-303; J. M. FERNÁNDEZ PAJARES, “La Cruz de los Ángeles en la miniatura 
española”, Boletín del Instituto de Estudios Asturianos, 67 (1969) pp. 287-304; J. MANZANARES, Las 
joyas de la Cámara Santa, Oviedo, 1972, pp. 6-18; H. SCHLUNK, Las cruces de Oviedo. El culto de 
la Vera Cruz en el Reino Asturiano, Oviedo, 1985; C. CID PRIEGO, “Relaciones artísticas entre Santo 
Domingo de Silos y Oviedo. Las cruces del Beato”, El románico en Silos. IX Centenario de la consagración 
de la iglesia y el claustro, Abadía de Silos, 1990. pp. 511-526 e ID., “Las joyas prerrománicas de la Cámara 
Santa de Oviedo en la cultura medieval”, Liño, 9 (1991) pp. 7-43.
122 En el siglo X, Fernán González, primer conde independiente de Castilla, enriquecía la abadía de Arlanza 
con una cruz en oro, ornada de fi ligrana; según la tradición habría sido ofrecida por el papa Juan XI al conde 
en 930 (cf. M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum en usage dans l’Église Wisigothique et Mozarabe d’Espagne. 
Du cinquième au onzième siècle, Paris, 1904 (reed. Roma, 1996), col 163, nota 1).
123 La similitud con la Cruz de Oviedo es casi absoluta.
124 Figuradas con cuerpo rotundo, como las que acompañan la imagen de la Maiestas ya analizada.
125 Una estructura muy similar tienen los capiteles fi gurados en un relieve en el que se representa la cruz 
anicónica bajo un arco, que se conserva en el Museo Bizantino de Atenas; su cronología es plenomedieval, 
pero sin duda reproduce modelos más antiguos, como suele suceder frecuentemente en Bizancio (cf. A. 
GRABAR, Sculptures byzantines du Moyen Âge. II (XI-XIV siècle), Paris, 1976, lám. LXXXc).
126 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 369.
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vio, vio en sueños una cruz en el cielo, acompañada de la famosa frase “Hic hoc signo 
vinces”; por su intercesión salió victorioso en el combate y desde entonces la cruz pasó 
a ser un elemento emblemático de su imperio127. Por ello no es extraño que el tema de la 
cruz haya adquirido una gran difusión, desde épocas tempranas y a lo largo de la Edad 
Media, en el oriente cristiano128, norte de África129 y en el mundo bizantino130. Dado su 
carácter y valor simbólico, muy pronto se dignifi có cobijándola bajo arcos131.

Para el caso hispano hay precedentes de este tipo de cruces en relieves de época 
visigoda, como pueden ser los de la Basílica de San Juan de Baños, o en las piezas que 
componen los tesoros de Guarrazar y de Torredonjimeno. Finalmente, la miniatura pe-
ninsular del siglo consolidó el modelo en las ilustraciones, principalmente, de los Bea-
tos132, que pervivirá en la centuria siguiente.

Páginas tapiz con laberinto. En el folio 19, por ambas caras, se dispusieron, a 
toda página, sendas composiciones, con un marcado carácter ornamental, que hace que 
el texto que contienen pasa casi desapercibido para el lector, el cual dirige su atención 
hacia el efecto plástico de las mismas. Sin embargo, por su contenido, el signifi cado de 
estas páginas va más allá de una función meramente ornamental.

A modo de laberinto, ocupando la totalidad de la superfi cie enmarcada por la orla, 
se trazan diseños geométricos que generan pequeños espacios libres en los que se in-
tercalan iniciales mayúsculas que componen una leyenda. En el primero se lee: OB 
HONOREM SANCTI MARTINI y en el segundo: MAURELLI ABBATIS LIBRUM. 
Como ya señalamos se refi eren al monasterio de San Martín de Albelda y al abad del 
mismo.

La primera de las composiciones se organiza distribuyendo el espacio a base de 
los pequeños cuadrados que albergan en su interior las letras y se rodean de elementos 
geométricos hexagonales133, que ensamblados constituyen una red unitaria que cubre 

127 Sobre este particular consúltese: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Héroes y arquetipos en la iconografía 
medieval”, Los Héroes Medievales. Cuadernos del CEMYR, 1 (1994) pp. 13 y ss. 
128 Con ejemplos que van desde la miniatura siria del siglo VI y posteriores a los relieves armenios 
altomedievales. Bibliografía específi ca sobre estos aspectos, con abundantes ilustraciones, puede consultarse 
en. J. LEROY, Les manuscrits syriaques à peintures conservés dans les biblothèques d’Europe et d’Orient, 
2 vols, Paris, 1964 y Documenti di Architettura Armena. Khatchkar, Milano, 1977.
129 Un ejemplo muy temprano e interesante lo encontramos en un mosaico tunecino, proveniente de una 
basílica paleocristiana de Skhira, del siglo IV, hoy en el Museo de Sfax; se representan como cruces 
anicónicas, cubiertas de pedrería, pendiendo de sus brazos lámparas votivas (cf. Mosaïques romaines de 
Tunisie, Tunis, 1982, p. 172).
130 Cf. A. GRABAR, Sculptures..., láms. XXVIIId, XXXVIb, LXXXc y LXXXIIIc.
131 Arco alusivo al Santo Sepulcro.
132 Reproducidos en J. WILLIAMS, The illustrated Beatus..., T. II.
133 Estos motivos, con disposición muy similar y utilizándose, principalmente en pavimentos, los 
encontramos, en el mundo romano, en los mosaicos de la Maison du Paon, en el Jem, encuadrables en el 
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armónicamente toda la superfi cie. Se colorean, de manera alterna, en amarillo y azul; a 
su vez van delineados con trazos rojos y negros, que le confi eren un aspecto volumétrico 
muy marcado. Además, cada una de las fi guras hexagonales se complementa con peque-
ños círculos coloreados en los que la rítmica alternancia cromática aumenta, si cabe, la 
plasticidad de la miniatura. A pesar de la simplicidad de cada uno de los elementos que 
intervienen en el conjunto, se trata de una compleja disposición geométrica, de elabora-
ción muy cuidada y efectista.

El vuelto del folio presenta otra página en apariencia similar; no obstante, los mo-
tivos en ella representados ofrecen un ritmo y un efecto ligeramente novedoso, debido 
tanto a los elementos del adorno, como a la gama cromática del acabado. En este caso el 
punto de partida vuelve a ser el cuadrado que alberga cada una de las letras de la leyen-
da. Sin embargo, en esta ocasión, el miniaturista ha conseguido un efecto volumétrico y 
de profundidad al dejar el fondo blanco para que resalte la letra, mientras que el entorno 
se colorea en rojo y en granate, creando unas líneas diagonales. En ambos casos se deli-
nean en negro los referidos bordes y además, sobre el trazo rojo, se dispone un pequeño 
recuadro blanco134. El otro motivo, que alterna con el descrito y es del mismo tamaño, 
consiste en unas lacerías, que a modo de dos anillas ovales enlazadas y dispuestas en 
aspa135, ocupan el referido cuadrado. Generan también líneas diagonales que realzan el 
efecto ya producido por los cuadrados que contienen las letras. Las lacerías se realizan 
en amarillo y se contornean de rojo y negro, con la excepción de las que marcan los ejes 
vertical y horizontal del rectángulo, con lo que se genera una cruz136. Es la misma dispo-
sición, apenas perceptible en la imagen anterior; en este caso la cruz se genera a partir 
de las letras de las tres columnas centrales del eje vertical y del horizontal, que han sido 
ligeramente coloreadas con un tono verde muy pálido137.

Este de tipo de composición ornamental, como hemos visto, recuerda algunos ele-
mentos formales y compositivos de la musivaria romana aplicada en pavimentos. Si 
bien la función es completamente distinta, el recuerdo de estas formas de la antigüedad 

periodo severo (cf. D. PARRISH, Season Mosaics of roman north Africa, s.l., 1984, lám. 47) o en la Casa 
dos Repuxos de Conímbriga (cf. Corpus dos mosaicos romanos de Portugal. Conventus Scallabitanus. I. 
Conímbriga. Casa dos Repuxos. Índice das Estampas, Conímbriga, 1992, lám. 33).
134 Todo esto en un espacio de apenas un centímetro cuadrado de superfi cie.
135 Son muy similares las del mosaico de pavimento de la ya citada Maison du Paon, que a su vez se 
enmarcan en hexágonos como los del motivo analizado en el recto de este mismo folio. El ornamento 
aparece también en otras muchas ocasiones en los mosaicos romanos; sírvannos de ejemplo los que adornan 
diferentes estancias de la Casa dos Repuxos (cf. Corpus dos Mosaicos..., láms. 13, 27, 32 y 36).
136 La referida cruz recuerda el diseño generado en uno de los carmina fi gurata de Rábano Mauro (cf. E. 
DEL RÍO, Ob. cit., p. 15, fi g. 2).
137 Es difícil percibir estas composiciones si no existe una cierta educación visual, que posiblemente sí 
tuviese quien se acercaba con frecuencia a estas obras; lo que para nosotros es casi un juego de percepción, 
podría tratarse de un recurso muy común en la época.
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debió servir de modelo a las páginas-tapiz138 de múltiples códices altomedievales139, 
desde el mundo carolingio a los territorios peninsulares140.

Pero no solamente es en manuscritos donde hallamos este tipo de laberintos; un 
ejemplo muy expresivo lo constituye el fragmento de una lápida aparecida en la iglesia 
de Santianes de Pravia, con una inscripción laberíntica en la que se podía leer SILOS 
PRINCEPS FECIT141.

El Lector y el códice. En los folios 20v, 35, 37v, 43v y 47v se disponen unas 
miniaturas en las que han sido representados el lector y el códice dispuesto sobre una 
especie de atril -analogium-. Estas iluminaciones se ubican entre los textos de los Ex-
cerpta, que son, en palabras de Silva y Verástegui, “una especie de índice sistemático de 
la Hispana Cronológica”142. Se trata de un texto a modo de introducción al contenido, 
propiamente dicho, del libro. Se estructura en diez libros, de los cuales, únicamente, los 
cinco primeros llevan unos versos en los que se alude a una serie de preguntas que el lec-
tor realiza al códice. Son precisamente estos libros los que presentan las iluminaciones 
que analizaremos a continuación; por lo tanto, la relación texto-imagen, en este caso, es 
más que evidente.

De las cinco miniaturas con esta temática, la que ha recibido un tratamiento más 
destacado es la primera, pero el modelo iconográfi co es prácticamente el mismo en to-
dos los casos, por lo que las analizaremos en su conjunto, incidiendo precisamente en la 
primera. Bajo dos arcos de herradura, que se disponen ocupando la totalidad de la pági-
na, se han colocado el lector y el códice. El primero, sentado en un sitial preeminente, de 
respaldo muy alto143; va ricamente vestido, con túnica y un atuendo que parece clerical, 

138 En ocasiones, el diseño de estas composiciones miniadas recuerdan las de las labores textiles, empleadas 
para ser colgados o como revestimiento de solerías.
139 De claro recuerdo de motivos textiles son algunas de estas miniaturas a toda página en el Codex Aureus 
de El Escorial (Ms. K.I,7,), en el Libro de Durrow (Dublin. Trinity College. Ms. A.4.5 o Ms. 57, ff. 85v, 
125v, 248; cf. Evangeliorum Quattuor. Codex Durmachensis. vol. I, Laussanne and Freiburg, 1960) o en la 
Biblia de 920 de la Catedral de León (Ms.6, f. 3v).
140 Sirvan de ejemplo los fi gurados en manuscritos de las Etimologías de Isidoro de Sevilla, como en el 
ejemplar de El Escorial (Ms. &.I.3, f. 8v) o el de la Biblioteca Nacional de París (Ms. N.A.L. 2169, f. 21v), 
en diferentes ejemplares de los Moralia in Job (León. Real Colegiata de San Isidoro. Ms. 1, f. 1) o el de 
la Biblioteca Nacional de Madrid (Ms. 80, f. 3), el fi gurado en un fragmento de un códice facticio de la 
Biblioteca Nacional (Ms. 494, ff. 1, 2 y 3), en una Vita Patrum (Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. 10007, f. 
263v) o el del Beato de Fernando I (Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. vit. 14.2, f. 7).
141 C. M. VIGIL, Asturias monumental, epigráfi ca y diplomática, vol. texto, Oviedo, 1887, (reed. Oviedo, 
1987), pp. 474-475 y lám. Ua 1, el autor señala la excepcionalidad de este texto laberíntico y remite a los 
modelos del Albeldense y al interés que suscitó en Ambrosio de Morales, quien consideraba este ejemplo 
asturiano como el más antiguo de la Península; y F. DIEGO SANTOS, Inscripciones medievales de Asturias, 
Oviedo, 1993, p. 172, fi cha catalográfi ca nº 175.
142 Iconografía del siglo X..., pp. 376 y ss.
143 No se han conservado, si es que existieron, este tipo de asientos en la Península Ibérica; con frecuencia 
fueron representados en los manuscritos de la época y en algunas pinturas murales, como todavía hoy se 
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ricamente recamado; la dignidad de su cargo se expresa mediante el nimbo ornado que 
enmarca su cabeza y el bastón que sujeta con la mano izquierda, mientras que con el 
dedo índice de la derecha señala hacia el códice, en un gesto de diálogo e intercomuni-
cación.

Bajo el arco contiguo observamos un mueble, ricamente trabajado, con sus partes 
bien descritas y adornado con un friso de barroteras y arquillos de herradura144. Sobre él 
se dispone el libro abierto ricamente ornamentado; lo más novedoso, en todo caso, de la 
imagen que nos ocupa, es una mano que con sus dedos índice y corazón extendidos, se 
enfrenta hacia el personaje ya descrito, correspondiendo al gesto de comunicación que 
insinúa su interlocutor. Esta mano nace en un vástago con una doble cinta en ochos que 
parece señalar el eje central del libro abierto, y que se repite, con ligeras variantes, en 
todas estas miniaturas.

El libro no está en proceso de elaboración, sino ya terminado, al menos eso es lo 
que el miniaturista nos deja ver en cada uno de los recuadros ornados en los que ha divi-
dido sus folios145. Pensamos que no cabe la posibilidad de que estamos ante una escena 
de scriptorium, como es habitual en muchos códices medievales, en las imágenes de los 
evangelistas o en el propio manuscrito que estudiamos, con la representación del escriba 
al inicio del códice. Además, el mueble sobre el que se dispone no es un atril de trabajo, 
sino un analogium, como expresamente se anota en la parte baja del mismo.

La identifi cación de todos estos elementos se efectúa mediante el texto que acom-
paña a cada uno de ellos146: LECTOR, CODEX Y ANALOGIUM147. El término codex 
no plantea ningún problema. El analogium es una estructura que se disponía en el tem-
plo para desde él efectuar la lectura de la palabra sagrada148. Por lo que se refi ere al tér-
mino lector y su signifi cado deberíamos entender uno de los cuatro órdenes menores del 
sacerdocio, cuya función sería la de realizar determinadas lecturas149.

puede observar, a pesar de su estado de conservación, en la iglesia ovetense de San Miguel de Lillo.
144 El aspecto general de este mueble y el del asiento del lector es muy similar, con elementos ornamentales 
en común, como los remates o los frisos de barroteras.
145 Esta ornamentación se dispone a toda página, y destaca en ella un único elemento ornamental; se trata 
del mismo de entrelazo ya analizado en la página-tapiz del f. 19v.
146 Con la excepción del f. 43v.
147 En tres ocasiones, de las cuatro en las que aparece esta inscripción, se lee ANOLOGIUM, si bien la 
lectura correcta sería ANALOGIUM.
148 Isidoro de Sevilla lo describe de la siguiente manera: “Analogium se denomina así porque desde él se 
predica el sermón; logos en griego signifi ca palabra. También está situado en lugar alto, (para que en él el 
lector o el salmista durante la lectura pública pueda ser visto por el pueblo a fi n de que se le oiga mejor)” 
(cf. Etim. XV, 4).
Sobre las características y funciones de esta estructura remitimos a: J. A. JUNGMANN, El sacrifi cio de la 
Misa, Madrid, 1963, pp. 457-458.
149 Ibidem, pp. 455 y ss.



251

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

Sin embargo, en este caso, opinamos que el papel realizado por este lector no es 
el tradicional que hemos descrito, relacionado con la liturgia, sino el de la lectura del 
códice que nos ocupa, sin que, necesariamente, se esté dando la sensación de que esa 
lectura sea pública, para los fi eles. No parece lógico pensar que el contenido de un libro 
de estas características fuese dado a conocer al pueblo. El término lector no sería exclu-
sivo, en este caso, del clérigo que sabe leer y lo hace en las celebraciones, sino que se 
trataría de una fi gura capaz de conocer e interpretar el signifi cado de una obra de estas 
características, cuyo contenido normativo y legislativo no sería de fácil acceso y lectura 
comprensible para cualquiera que fuese capaz de leer cualquier otro texto escrito.

Este análisis global es válido para el resto de las miniaturas de este bloque, con la 
salvedad destacada de que el lector, en todos los casos restantes, está de pie; el analo-
gium es más simple y el de los ff. 35, 37v y 43v adopta un diseño más próximo al de los 
atriles. Por último, reseñaremos que en las páginas del códice fi gurado en el folio 35, el 
ornato ha sido sustituido por texto.

Sobre la idolatría. Una de las miniaturas más sencillas, y a la vez enigmática del 
códice, es la que se inserta al inicio de un texto alusivo a la idolatría150; la escritura se 
adapta perfectamente a la silueta de la imagen, por lo que es evidente que estaba plani-
fi cada su inclusión en este punto151. Se trata de un busto de un personaje dignifi cado con 
nimbo y ricas vestiduras, del que solamente se ha representado su brazo derecho con la 
mano extendida y mostrando la palma152. El gesto es una llamada de atención hacia el 
lector, que evidencia la importancia que se le da al texto que lo acompaña, advirtiendo 
sobre las consecuencias que para el creyente podría tener el incurrir en el grave pecado 
de la idolatría. El modelo se asemeja al de algunos calderones153, que indican el co-
mienzo de un punto destacado de un texto, en este caso se podría admitir esta función, 
sin embargo no se repite en otras partes del códice. La excepcionalidad, por lo tanto, 
pensamos que está en relación, como ya hemos dicho, con la importancia del texto al 
que acompaña.

150 F. 54v.
151 Posiblemente ya existiese en el modelo del que se copia el Vigilano.
152 La importancia que se da a su tamaño y diseño es evidente que intenta conseguir una gran fuerza expresiva, 
en todas sus características recuerda al tipo de brazos-relicario que tanta difusión habían alcanzado en 
la orfebrería europea a lo largo de la Alta Edad Media, con la gran importancia que tuvo el culto a las 
reliquias.
153 Un ejemplo muy similar lo encontramos en el Archivo de la Catedral de León, Ms. 22, f. 38v (cf. M. C. 
DÍAZ y DÍAZ, Códices visigóticos..., lám. 16). Otras imágenes similares en M. MENTRÉ, Ob. cit., pp. 66 
y 69.
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Tablas de los Cánones Conciliares. Entre los folios 56v al 70 se distribuyen 29 
tablas que contienen una suerte de índice de cánones de los concilios154. La amplitud 
y variedad temática contenida en este voluminoso códice, condiciona que los índices 
del texto adquieran un carácter relevante, siendo detallados y minuciosos. Se facilita 
así la búsqueda puntual, por parte del lector, de un escrito concreto. Al mismo tiempo, 
se resalta esta parte desde el punto de vista artístico, con unas fórmulas diferentes a la 
decoración miniada que se intercala ilustrando los contenidos conciliares; ésta tiene un 
carácter narrativo, mientras que la de las tablas es, fundamentalmente ornamental, con 
alguna excepción puntual en la que nos detendremos en su momento.

La estructura de estos enmarques consiste en una arquería con dos vanos que ocu-
pan toda la página, con ellos se dignifi ca el espacio y las dos columnas de texto que lo 
ocupan. Este tipo de arcuaciones es muy común en los manuscritos altomedievales, 
tanto orientales como occidentales. Ya desde el siglo VI los ejemplos son magnífi cos, 
como los del Evangeliario de Rabula, que presentan las concordancias canónicas bajo 
arquerías y con un destacado aparato ornamental y cromático155.

Las tipologías de los mencionados arcos se pueden agrupar en dos grandes moda-
lidades. Unas de marcado carácter arquitectónico, mientras que otras están conformadas 
por animales y seres fantásticos. Las primeras presentan los elementos esenciales de una 
estructura constructiva: basa, fuste, capitel y el arco propiamente dicho156. Las otras se 
confi guran de una manera similar, siendo sustituidas tales formas por los cuerpos zo-
omórfi cos adaptados al diseño estructural de las referidas arquerías157.

Dentro de la variante que hemos califi cado como arquitectónica, habría que señalar 
que los elementos que la conforman tienen una función meramente ornamental y no se 
inspiran, prácticamente nunca, en las formas constructivas reales. Se trata generalmente 
de diseños geometrizados en los cuales los elementos verticales, que equivaldrían a las 
columnas, no son monolíticos; se confi guran mediante dos trazos superpuestos, unidos 
en nudos de diseño variado158. Su interior se recubre con lacerías más o menos comple-

154 Observamos que el folio 62 aparece repetido en su numeración, lo que explica el desajuste entre las 
páginas referidas y el número de tablas.
155 J. LEROY, Ob. cit., T. II, págs. 22-31.
156 Ff. 57, 58, 60 y 61-70.
157 Ff. 57v y 58v-60v.
158 El abanico de ejemplos que podríamos citar es enorme en todos los ámbitos artísticos europeos y 
del oriente próximo; de manera ilustrativa remitimos a los siguientes manuscritos griegos, carolingios e 
ibéricos: Cod. 57, ff. 10 y 10v de la Biblioteca Nacional de Atenas (Cf. A. MARAVA-CHATZNICOLAOU 
y CH. TOUFEXI-PASCHOU, Catalogue of the illuminated Bizantine Manuscripts of the National Library 
of Greece, Athens, 1978, fi gs. 224-225), el Cod. 61 de la Catedral de Tréveris, f. 11r (cf. K. BIERBRAUER, 
“Der Einfl us insularer Hansdschriften auf die kontinentale Buchmalerie”, Kunst und Kultur..., T. III, p. 469, 
fi g. 4), los fi gurados en las Correspondencias canónicas de un Evangeliario de Saint-Amand, del siglo 
IX, del Museo Schinütgen (Ms. G. 531, ff. 7v-9, cf. A. von EUW, Évangéliaires carolingiens enluminés, 
La Haye, 1990, pp. 8, 9 y 20, fi gs. 2 y 12) o el fragmento de manuscrito nº 413, conservado en el Archivo 
Municipal Alfredo Pimenta de Guimaraes (cf. A iluminura..., pp. 124-125, fi cha catalográfi ca nº 003).
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jas, que responden a las tipologías habituales en la décima centuria hispana, de recuerdo 
irlandés159, que se difundieron por el continente en los siglos anteriores160. Siguiendo 
este criterio, las basas han perdido el signifi cado de sustentación para convertirse en 
un elemento estrictamente decorativo, sujeto a una gran variedad de diseños formales: 
escalonadas161, a modo de medio círculo162, con cabezas o patas de animales muy esque-
matizados163, cilíndricas, trapezoidales, etc.

Algo similar ocurre con los capiteles: algunos se corresponden con los modelos 
empleados para las basas, adoptando la misma estructura geométrica, zoomórfi ca fanta-
seada o fl oral. En otros casos, la disposición formal del capitel ha sido sustituida por un 
motivo de lacería de diseño circular, en el que se traslucen formas de la plástica insular 
ya aludida y en la que con mayor o menor precisión se advierten fórmulas que recuerdan 
motivos similares esculpidos en piedra, trabajados en metal y esmalte164 o fi gurados en 
páginas miniadas165. No obstante, hay algún ejemplo de capiteles que se asemejan a los 
modelos reales166, recordando, por la superposición de hojas, a los que se pueden encon-
trar en las fábricas medievales contemporáneas167.

Los arcos son de medio punto o ligeramente rebajados. Las roscas remedan los 
motivos decorativos que ornan los fustes. En muy pocos casos se hace alusión expresa 
a la entrega del arco en su apeo correspondiente168 y nunca han sido fi guradas las dove-
las.

159 Numerosos ejemplos pueden consultarse en: G. HENDERSON, From Durrow to Kells. The Insular 
Gospel-books. 650-800, London, 1987, pp. 131-139, ilus. 189-204.
160 Remitimos al análisis que de estos elementos ornamentales se realizará más adelante.
161 Como las que se pueden ver en las Correspondencias canónicas del Ms. Harley 2788, f. 9, de la Brithis 
Library de Londres (cf. G. HENDERSON, Ob. cit. p. 131, fi g. 189).
162 Son muy frecuentes los ejemplos en el Libro de Kells, ff. 1v, 2 y 3v (cf. Ibidem, pp. 132-134, fi gs. 190, 
191 y 194).
163 La fórmula se utilizó también, a lo largo del siglo IX, en manuscritos carolingios, sirva de ejemplo el 
Evangeliario de Colonia, Erzbischöfl iche Diözesan-und Dombibliothek, Ms. Dom 14, ff. 10v, 11 y 67v (cf. 
A. von EUW, Ob. cit., pp 21 y 57, fi gs. 13 y 39).
164 Motivos que se rastrean desde épocas muy remotas que nos llevan a los trabajos del metal en La Tène 
III, en Centroeuropa.
165 Es el caso del citado Libro de Kells, f. 3 (cf. G. HENDERSON, Ob. cit., p. 133, fi g. 193).
166 Modelos similares abundan en los códices centroeuropeos, como en el ya citado Ms. Harley 2788, f. 9. 
(cf. Ibidem, p. 131, fi g. 189).
167 Este tipo de capitel es el más frecuente en la arquitectura de la décima centuria hispana, que en muchas 
ocasiones son piezas reaprovechadas o modelos inspirados en el pasado, pero de factura tosca y degenarada. 
Modelos prácticamente idénticos se pueden ver en el Beato de la Academia de la Historia, f. 83v (cf. S. 
SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 240, lám. 51).
168 Salvo en el caso de los ff. 61, 65, 68-70, en los que se advierte el interés del miniaturista por señalar, ya 
sea mediante diseño geométrico o simplemente por el cambio del motivo, la entrega de los arcos sobre el 
apeo central.
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Por otro lado, en las enjutas de algunos arcos se han intercalado sencillos motivos 
fl orales que aumentan el sentido ornamental del enmarque arquitectónico al que nos 
estamos refi riendo.

Entre las arcuaciones con estructura arquitectónica destaca la del f. 68, puesto que 
es la única en la que se dispuso un tema con lectura iconográfi ca entre los elementos 
que confi guran el referido enmarque textual. Se trata de la Maiestas representada de una 
forma poco convencional, que a simple vista puede pasar desapercibida169. La imagen 
de Cristo ocupa el lugar del capitel entrego de los dos arquillos; sus pies se diseñaron 
en la basa correspondiente. El Tetramorfos ocupa los lugares de los otros dos capiteles 
y las respectivas basas170.

La Majestad ha sido miniada como un rostro imberbe, siguiendo la tradición icó-
nica de los cristos efebos de la temprana iconografía cristológica occidental, de medio 
cuerpo, en visión frontal, como es habitual, con la mano izquierda sostiene el libro de 
ley, en este caso cerrado, mientras que, con la derecha en alto muestra entre sus dedos el 
pequeño mundus; curiosamente, se prescinde del nimbo. Dadas las características de su 
diseño y ubicación, el miniaturista ha omitido efi giar la mandorla. Como hemos dicho, 
los pies desnudos asoman bajo el pie derecho central de la arquería y se enmarcan en la 
basa semicircular.

Los evangelistas han sido fi gurados mediante sus correspondientes símbolos terio-
mórfi cos alados171: el toro para Lucas y el león de Marcos en el lugar que ocuparían los 
capiteles y el águila de Juan y el hombre efi giado de medio cuerpo para Mateo172, en las 
basas. Llama la atención el grado de naturalismo de las representaciones zoomórfi cas, 
que es mucho más acusado que el de las fi guras humanas, gracias a la perfección del 
dibujo y el intenso cromatismo, así como el gesto expresivo de volver la cabeza hacia la 
imagen de Cristo.

Este tipo de composiciones no es muy frecuente en la miniatura altomedieval. No 
obstante, encontramos un ejemplo muy signifi cativo en un Evangeliario del siglo VIII, 
procedente de Flavigny, hoy en la Bibliothèque de la Ville, en Autun173, en el cual han 
sido fi gurados la Maiestas y el Tetramorfos en los cinco apeos de los cuatro arquillos 
que enmarcan las correspondencias canónicas. Cristo es fi gurado de cuerpo entero, con 
nimbo crucífero, portando con la mano velada el libro de la ley y sosteniendo con la 

169 Esta miniatura ha sido estudiada por S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 218.
170 Esta ubicación del Tetramorfos no es la habitual en esta época y en este tipo de composiciones; la 
tradición formal lo ubicaba cobijado bajo los arquillos o sobre la rosca de los mismos; si bien en esos casos 
ilustran las correspondencias evangélicas, como es sobradamente conocido. A esto alude Ibidem, pp. 194-
195.
171 Sobre esta iconografía véase: R. CROZET, “Les représentations anthropo-zoomorphiques des 
évangélistes dans l’enluminure et dans la peinture murale aux époques carolingienne et romane”, Cahiers 
de Civilisation Médiévale, 2 (1958) pp. 182-189.
172 Es la única fi gura nimbada de toda esta composición.
173 Ms. 4, f. 8r.
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derecha el lábaro; a ambos lados, afrontados y en posición rampante, se disponen los 
símbolos de los evangelistas.

Un segundo grupo, con fi guras antropomórfi cas, es el constituido por los folios 
66v, 67, 67v y 69v. Todos tienen como características comunes el diseño de capiteles 
y basas a modo de medio círculo; como es lógico, los bustos se ubican en los capiteles 
y los pies en las basas, siendo omitido el resto del cuerpo, que ocuparía el lugar del 
fuste174. En la primera de la miniaturas encontramos la imagen de un obispo, con ricas 
vestiduras y mitrado, como corresponde a su cargo eclesiástico, con los brazos abiertos, 
mostrando las palmas de las manos175, en un gesto de diálogo con los clérigos tonsurados 
que se orientan hacia él176. Es reseñable el cuidado con el que ha sido tratado el calzado. 
A pesar de que estas fi guras son identifi cables como clérigos, no podemos ofrecer una 
lectura iconográfi ca del grupo.

Las efi gies del recto y el vuelto del folio 67 son muy similares; no es posible una 
lectura concreta; se trata de personajes masculinos, el central en una visión frontal, con 
los abrazos en alto asiendo la parte superior, en un caso y el lateral en el otro, de lo que 
sería la estructura del capitel177. Por su parte, las imágenes laterales adoptan una actitud 
similar, con un gesto de apariencia muy naturalista, dirigiendo su mirada al personaje 
central.

Finalmente, las fi guras del folio 69v, presentan la originalidad de ir ricamente ata-
viadas y tocadas con turbantes de complejos plegados de claro recuerdo orientalizante. 
Dudamos si se trata de fi guras femeninas o masculinas. El gesto dialogante, que adoptan 
las laterales, es muy expresivo, en particular por la disposición de las manos.

El último bloque de este grupo es el conformado por una serie de animales (folios 
64v, 65 y 68v); no todos resultan fáciles de identifi car, pero se distinguen con cierta cla-
ridad cuadrúpedos178, aves y peces. En ningún caso se confi gura un tema iconográfi co. 
Son animales aíslados, que ocupan los lugares de capiteles y basas respectivamente179; 

174 Un modelo similar presenta un Evangeliario del siglo IX, del Norte de la Galia, conservado en la 
Biblioteca Nacional de París (Ms. Latin, 11955, f. 8v) (cf. G. L. MICHELI, L’enluminure du Haut Moyen 
Âge et les infl uences irlandaises, Bruxelles, 1939, lám. 217).
175 Parece que señala hacia el texto que se dispone a ambos lados.
176 Con sus manos parecen asir la línea externa del capitel.
177 Nuevamente encontramos modelos similares e obras carolingias; en este caso se trata de relieves del 
siglo IX, esculpidos en capiteles de la iglesia de San Benito de Malles, correspondientes a la zona de la 
cabecera, conservados en el Museo Cívico de Bolzano (cf. Kunst und Kultur..., T. II, pp. 580-583, fi cha 
catalográfi ca nº VIII.60). La tipología recuerda las fi guras de los antiguos atlantes, habituales en la plástica 
carolingia.
178 Una idea similar, con representaciones de cápridos y conejos, la encontramos en códices ingleses del 
siglo IX; es el caso del Evangeliario de Saint Cuthbrecht (Viena, Nationalbibliothek, Ms. Salibs. 32, f. 19 y 
21) (cf. G. L. MICHELI, Ob. cit., láms. 18 y 20).
179 En el f. 60v animales en posición rampante sustituyen a los fustes laterales de la arquería de esta página; 
en el trasdós de los arcos, sobre unos ramajes, se colocaron dos magnífi cas gallináceas que se asemejan a 



256

Imágenes del poder en la Edad Media

en todo caso, se trata de unas representaciones bastante naturalistas, en las que el artista 
mostró su pericia en un diseño y proporción muy correctos, utilizando una gama cromá-
tica de gran variedad.

Este tipo de motivos, descritos casi con carácter anecdótico, poblaron las páginas 
de los códices miniados irlandeses180, desde donde tales motivos pasaron al continente, 
durante los siglos altomedievales. En sus actitudes se presentan pasantes, con gesto 
elegante y cabeza vuelta. Otras veces, cuando sustituyen a las basas, se fi guran agaza-
pados181, dando la impresión de que soportan el peso de la columna que descansa sobre 
su lomo, obligándoles a adoptar esta posición forzada. Las aves adoptan, en su factura, 
un aspecto diferente al resto de los animales; unas veces con su pico sujetan algún ele-
mento de las arquerías, en otras vuelven la cabeza hacia la cola erguida, picotean ramas 
o sus propias garras. En todas ellas se deja sentir el aspecto plástico de los esmaltes182 
e incluso el diseño que observamos en algunos tejidos o bordados183. Al mismo tiempo, 
no podemos olvidar el motivo tan difundido entre la miniatura merovingia e irlandesa 
de aves que, con sus picos curvos, aprenden un pez184.

Solamente en una ocasión (f. 65) da la impresión que dos fi guras correspondientes 
a las basas forman una escena de caza, en la que un can persigue a un conejo185.

Un grupo independiente es el conformado por una serie de cabezas mordientes, 
que no constituyen un motivo exclusivo de estos folios, sino que se repite en otras partes 
del códice y en gran cantidad de manuscritos de la época186.

los modelos anteriormente citados. También es rampante el cáprido que complementa la ornamentación de 
la inicial del f. 70v.
180 Numerosos ejemplos se reproducen y estudian en: P. MEYER, “Notes on the art and ornament”, 
Evangeliorum Quattuor Cenannensis, Bernae, 1951, pp. 25-52, principalmente las pp. 37-40 y 51.
181 Como ocurre en el ya citado Ms. Harley, 2788, f. 9 (cf. G. HENDERSON, Ob. cit., p. 131, fi g. 189).
182 Nada mejor para ilustrar todos estos aspectos que las miniaturas que ornan el Libro de Kells.
183 Nos sirven de ejemplo las aves de una magnífi ca seda persa, de fi nales del siglo VI o VII, conservada 
en el Museo Sacro de la Biblioteca Apostólica Vaticana, ninventario 1244 (cf. Kunst und Kultur..., T. II, pp. 
655-657, fi cha catalográfi ca nº IX.36).
184 Es el caso del Sacramentario Gelasiano, de mediados del siglo VIII (Vaticano, Biblioteca Apostólica, 
Cod. Reg. lat. 316, ff. 131v-132), el Hexameron de San Ambrosio, de mediados del siglo VIII (París, 
Bibliothèque Nationale, Ms. Lat. 12135, f. 1v) o, de la misma época, el De Trinitate de San Agustín, 
procedente del norte de Francia (Oxford, Bodleian Library, Ms. Laud. Misc. 126, f. 2); cf. O. PÄCHT, Ob. 
cit., fi gs. 37, 53 y 56, respectivamente).
185 Una escena de estas características, que tanta fortuna tuvieron en el mundo romano, se localiza en el 
Libro de Kells, f. 48 (cf. B. MEEHAN, The Book of Kells, London, 1994, p. 75, lám. 99).
186 A ellos nos referiremos al hablar de la ornamentación en general. En todo caso son modelos que se han 
generalizado desde el mundo irlandés a partir del siglo VII.
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La última serie de arquerías que seguidamente pasamos a analizar es aquella en 
la que las estructuras arquitectónicas ha sido sustituida por animales fantásticos187. Sus 
cuerpos se curvan y ondulan de modo que generan una forma convencional con apa-
riencia constructiva. Con la excepción de algunos de los animales fi gurados en el folio 
57v188, se trata siempre de seres irreales, que necesitan ser identifi cados con una inscrip-
ción, dado que de otra manera serían irreconocibles, pues forman parte del rico imagina-
rio medieval que tuvo su mejor expresión en los denominados Bestiarios189.

A pesar de las connotaciones negativas que en muchas ocasiones llevan implícitas 
estas fi guras fantásticas, en el caso que nos ocupa, creemos que carecen de lectura ico-
nográfi ca concreta.

Los seres fi gurados responden a tipologías, fundamentalmente, serpentiformes190, 
como son las serpientes cornudas191, otros se identifi can como: rinule marine192, sura193, 

187 La fortuna de esta fórmula fue grande, como así se comprueba en algunas miniaturas del Libro de 
los Testamentos de la Catedral de Oviedo, en las que dragones y seres fantásticos conforman complejas 
estructuras remedando diseños arquitectónicos que se complementan con arcuaciones de fábrica (ff. 5v, 
26v y 49v).
188 Estos animales, dispuestos en el eje central, rampantes, confi guran el elemento sustentante y, como 
veremos, su carácter es más naturalista.
189 La literatura generada en relación con este tipo de temas es abundantísima; a modo ilustrativo, y teniendo 
en cuenta que abarca el periodo de génesis y dispersión de estos temas en el ámbito cristiano de la Alta Edad 
Media, citaremos la obra de J. VOISENET, Bestiaire Chrétien. L’imagerie animale des auteurs du Haut 
Moyen Âge (V-XI s.), Toulouse, 1994.
190 Sobre aspectos generales relacionados con este tipo de animales remitimos a E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Sobre la serpiente: aproximación a un tema iconográfi co universal”, Ástura, 4 (1985) pp. 
43-53.
191 F. 57v. Guardan cierta similitud con las rinule marine fi guradas en el f. 58v, con la diferencia en el 
tratamiento del cuerpo, serpentiforme en la primera y de pez en la segunda.
192 F. 58v. Posiblemente la inscripción se refi era a una ranulae marine, que sería un diminutivo de rana 
marina; aparece recogido en la Historia Natural 9, 143 de Plinio; en Aristóteles, Historia animalium 620b o 
en Eliano, en su De natura animalium, 9, 125. Se trataría, por tanto, de un pez, que en castellano se conoce 
como rape o pejesapo; los autores latinos lo denominan rana marina, como por ejemplo Aristóteles. El 
animal es descrito con una serie de propiedades excepcionales, entre las que destaca su aptitud para la caza 
de sus presas. En el caso que nos ocupa, ha sido fi gurado como un extraño pez, con cabeza antropomórfi ca 
y una especie de largos cuernos (cf. M. A. MARCOS CASQUERO, “Supersticiones y creencias en 
ranas y sapos”, Supersticiones, creencias y sortilegios en el mundo antiguo, Madrid, 2000, pp. 173-226, 
especialmente pp. 176-177).
193 F. 59v. Especie de sirena, con larga cola con escamas y aletas; el cuerpo es una mezcla de formas 
antropomórfi cas y batracio, que no se corresponde con las representaciones habituales de los sirénidos. No 
identifi camos con exactitud esta suerte de ser fantástico, en todo caso, San Isidoro habla de la saura, que 
describe como: un lagarto que, cuando se hace viejo, se le cierran los ojos (...)” (Etim. XII, 4, 37).
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geride marine194, lenda195, hagan196, serena197, dracones198, corcodrillum199, basiliscum200 

194 F. 60. No logramos identifi car el nombre con el que se designa a este fantástico ser; las extremidades 
inferiores se asemejan a las de un batracio; el torso y los brazos son antropomórfi cos y tiene dos cabezas 
con un cuerno cada una.
195 F. 60. Su cuerpo se parece al de un felino, salvo en el extremo inferior de sus patas. Posiblemente se 
quiera hacer referencia a un león, pero es éste un punto que no podemos confi rmar.
196 F. 60. Especie de felino, con largas orejas que se asemejan a cuernos y lengua extremadamente larga.
197 F. 60. Se refi ere, sin duda a sirena, es frecuente en la Edad Media encontrar las dos grafías para el mismo 
ser. Está fi gurada de una forma poco convencional, pues en lugar de recurrirse a la fórmula tradicional de 
fi gura femenina con cuerpo de pez o ave con cabeza humana, se ha utilizado el cuerpo de un cuadrúpedo, 
similar al de un león, con cabeza antropomórfi ca. Sobre las representaciones de las sirenas remitimos a la 
obra Sirènes m’etaient contées, Bruxelles, 1992.
198 F. 59. El dragón es uno de los animales fantásticos que más fortuna tuvo en los siglos del medievo. 
Era considerado como un animal real y así era descrito por los autores antiguos y medievales. Isidoro de 
Sevilla le dedica particular atención y se refi ere a él en varias ocasiones en las Etimologías. Lo describe 
de la siguiente manera: “El dragón es el mayor de todas las serpientes, e incluso de todos los animales que 
habitan la tierra (...). Con frecuencia, saliendo de sus cavernas, se remonta por los aires y por su causa se 
producen ciclones. Está dotado de cresta, tiene la boca pequeña, y unos estrechos conductos por los que 
respira y saca la lengua. Pero su fuerza no radica en los dientes, sino en la cola y produce más daño cuando 
la emplea a modo de látigo que cuando se sirve de su cola para morder” (Etim. XII, 4.4-5). El dragón 
fi gurado en este folio responde a algunas de las características descritas por San Isidoro: tiene cresta, cola, 
es de grandes proporciones y está alado, además posee una cabeza en el extremo de su cola.
Rábano Mauro, que sigue de cerca los textos isidorianos, se ocupa del monstruo en su obra De rerum naturis; 
remitimos a D. O. LE BERRURIER, The Pictorial Sources of Mithological and Scientifi c Illustrations in 
Hrabanus Maurus’. De rerum naturis, New York-London, 1978, pp. 40-44, fi gs. 21-26).
199 F. 59. Con esta grafía suele aparecer el nombre del cocodrilo en algunos textos del medievo. Isidoro 
de Sevilla lo defi ne de la siguiente manera: “Al cocodrilo (crocodillus) se le denomina así por su color 
azafranado (crocus). Se cría en el Nilo; en tierra es un animal cuadrúpedo, en el agua tiene una terrible 
fuerza mide más de veinte codos. Está poderosamente armado de dientes y de uñas y es tan coriácea la 
dureza de su piel que una piedra lanzada con toda potencia rebota contra su espalda” (Etim. XII, 6, 19-20). 
Curiosamente, la descripción de este animal real es muy fi el, sin embargo su fi guración no se ajusta, en 
absoluto, a la realidad. Parte de su cuerpo se diseña siguiendo el mismo modelo que en esta página se ha 
utilizado para el cuerpo del dragón. No es de extrañar que esto ocurra así, para el artífi ce de esta miniatura 
pueden resultar igual de desconocidos un cocodrilo que un dragón. Como ya señalábamos, algunos de 
estos seres fantásticos eran considerados como reales, aunque desconocidos, como puede ser el caso del 
unicornio, tan mencionado y reproducido en la Edad Media.
200 F. 59v. Isidoro de Sevilla, al referirse al basilisco dice que: “es nombre griego, que se interpreta en latín 
como regulus, porque es el rey de las serpientes, hasta el punto de que todos se escapan de su presencia, 
porque los mata con su aliento; e incluso al hombre le causa la muerte si le pone la vista encima. Es más, 
ningún ave resulta ilesa si pasa volando delante de él, si no que, por muy lejos que esté, cae abrasada por su 
boca y es devorada (...). Su longitud es de medio pie y tiene franjas de manchas blancas. (...). Otro nombre 
que se la da al basilisco es el de sibilus, pues antes de morder o de abrasar mata con su silbido” (Etim. XII, 
4, 6-9).
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y aspide201; además de otros que recuerdan peces fantásticos202 y seres híbridos similares 
a dos centauros con un solo torso203.

No todos los animales y seres fantásticos a los que acabamos de aludir tuvieron 
la misma difusión en lo siglos altomedievales. No obstante, sobre algunos hay citas 
expresas en la Biblia. Recordemos, por ejemplo, al caso del áspid204, el basilisco205 o el 
dragón206; éstos son, tal vez, los más comunes en el imaginario de los escritores del me-
dievo; su presencia estaba tan generalizada que se localiza en obras como los glosarios 
del siglo X207.

La mayor parte de los seres a los que nos acabamos de referir presentan unas 
formas muy similares, a medio camino entre peces y serpientes, muchos de ellos están 
alados; como característica común destacan las largas colas, que se enroscan en espiral, 
convirtiéndose de este modo en un destacado elemento ornamental. Es éste un hecho 
muy común en las representaciones plásticas desde el mundo antiguo208. En unos casos 

201 F. 60. “El áspid debe su nombre a que inocula e inyecta veneno cuando muerde. (...). Se dice que el 
áspid, cuando comienza a oír a un encantador que con sus canciones apropiadas lo llama para que salga de 
su cueva, se resiste a salir, y para ello pega un oído en tierra y con la cola se tapa el otro, de manera que, no 
pudiendo oír sus mágicas voces, sale a presencia del encantador”. (Etim. XII, 4, 12).
202 F. 58v. Se trata de una fi gura fusiforme y escamosa, con aletas y cola. La cabeza difi ere de la del pez, 
recuerda más bien la de algún cuadrúpedo indeterminado que podríamos califi car con el término genérico 
de felino, de sus fauces emergen dos aerófonos, que se dirigen hacia las lenguas llameantes de las rinule 
marinae que lo fl anquean, cerrando en su unión el diseño de las arquerías que pretenden emular con sus 
cuerpos sinuosos.
203 F. 59. El cercenado de los folios nos impide leer la inscripción que se dispone sobre la cabeza de este ser 
monstruoso; no obstante, podríamos afi rmar que en ella no se leería el término centauro. Es sin embargo a 
este ser al que por su tipología más se aproxima.
El centauro fi gura en el repertorio de animales diabólicos que atacan al hombre. San Isidoro lo describe 
así: “Tiene medio cuerpo de hombre y medio de caballo. Algunos dicen también que eran hombres de 
Tesalia, que corrían en la guerra veloces, como formando un solo cuerpo y de aquí se fi ngió la existencia 
del centauro” (Etim. XI, 3, 37). Sobre este ser mitológico y su pervivencia en la Edad Media remitimos a J. 
ADHÉMAR, Infl uences antiques dans l’Art du Moyen Âge français, Paris, 1996, pp. 179-182.
204 Job, 20, 16, Salmos, 90, 13 e Isaías, 11, 8.
205 Salmos, 90, 13 e Isaías, 30, 6.
206 Apocalipsis, 12.
207 Cf. Fuentes españolas altomedievales. El códice emilianense 46 de la Real Academia de la Historia, 
primer diccionario enciclopédico de la Península Ibérica (ed. y estudio de C. García Turza y J. García 
Turza), La Rioja 1997. En las pp. 257, 291 y 316 se alude, respectivamente, al basilisco, al cocodrilo y al 
dragón.
208 Por las características propias de su cuerpo, el ofi dio es un animal “decorativo” por excelencia. La 
sinuosidad que puede imprimir a su fi gura y la facilidad que posee para curvarse y originar ondulaciones y 
entrelazos, motivó su uso reiterado con fi nes ornamentales. Los ejemplos son muy abundantes; sirvan a modo 
ilustrativo el fi gurado, con gran detalle y fantasía, en un sarcófago romano del siglo III, donde se esculpió 
el rapto de Proserpina (Aquisgrán, Museo de la Catedral, cf. Krönungen. Könige in Aachen-Geschichte und 
Mythos, Aachen, 2000, pp. 244-245, fi cha catalográfi ca nº 2.28), o la pintura mural, fechada en el 885, de 
San Esteban y San Vito, en Corvey (cf. Kunst und Kultur... T. II, pp. 583-585, fi cha catalográfi ca nº VIII.61) 
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el aspecto es más volumétrico, mientras que en otros poseen formas aplanadas, casi dis-
coidales, como se puede ver en el diseño del cuerpo de los dragones o del cocodrilo209.

Por último, habría que destacar el conjunto de animales, de aspecto más naturalis-
ta, fi gurados en el f. 57v. En dos escenas sucesivas se han representado sendos cánidos 
que persiguen a su respectiva presa210. La de la parte superior hay que entenderla ligada 
a los monstruos que confi guran los arcos, ya que estos con sus grandes fauces retienen 
a la presa, que es perseguida por el perro. En la zona inferior, la escena de caza es más 
naturalista, ya que el perro ha alcanzado a la liebre, que ve cerrado su paso por una red 
que le impide la marcha211. Este es un tema tradicional en los mosaicos romanos de so-
lería212.

La iluminación de los textos conciliares. Entre los folios 70v, donde se dispone 
el Prefacio, hasta el 238 se recogen en el códice Vigilano los textos conciliares213. Por 
su importancia, constituyen el bloque fundamental de los contenidos del manuscrito y 
al mismo tiempo se ilustran con una serie abundante de miniaturas. No obstante, es pre-
ciso señalar que no son éstas las más signifi cativas de la obra, ni desde el punto de vista 
estético ni tampoco de su signifi cado iconográfi co.

Las ilustraciones que ornan este manuscrito riojano fueron estudiadas detenida-
mente por S. Silva214 y a ellas se alude con frecuencia en los trabajos que abordan la 
miniatura hispana de esta décima centuria.

o en miniaturas como las del Apocalipsis de Bamberg, ff. 29v, 30v, 31v y 33v (Bamberg Bibliothek (A II 
42), cf. H. WÖLFFLIN, Die Bamberger Apokalypse. Eine Reichenauer Bilderhandschrift vom jahre 1000, 
München, 1921, láms. 29-31 y 33).
209 Modelos muy similares los encontramos en un relieve del siglo VIII, que se custodia en el Museo 
Cívico de Pavía (cf. Kunst und Kultur... T. I, pp. 80-82, fi cha catalográfi ca II.42) o en la página miniada de 
un Exultet del siglo IX (Pisa. Museo Nazionale e Civico di San Mateo; cf. G. HENDERSON, Ob. cit., pp. 
173-174, fi g. 251).
210 Composiciones de este tipo, aunque intervengan otros animales, son frecuentísimas en todo el imperio 
romano, incluida Hispania. Especial atención merecen los de la región de Tunicia (cf. Mosaïques romaines..., 
láms. 88, 95 y 99) o el mosaico dionisíaco de la Villa de Baños de Valdearados (Burgos) (cf. M. GUARDIA 
PONS, Los mosaicos de la Antigüedad tardía en Hispania. Estudios de iconografía, Barcelona, 1992, fi g. 
43).
211 Se evidencia de esta manera la intervención humana, aunque el cazador que ha dispuesto la red no 
aparece en la composición.
212 Así ocurre en un bello ejemplo de la Maison de la Chaise, en Utica, en el norte de África, fechado en 
el siglo IV (cf. K. M. D. DUNBABIN, The mosaics of Roman North Africa. Studies in Iconography and 
Patronage, Oxford, 1978, lám. K).
213 Los textos de la Colección Canónica Hispana se encuentran recogidos en: G. MARTÍNEZ DÍEZ, 
La Colección Canónica Hispana, 3 vols., Madrid, 1966-1976; para el caso concreto de los visigóticos e 
hispanorromanos, véase: Concilios visigóticos e hispano-romanos (ed. preparada por J. Vives), Barcelona-
Madrid, 1963.
214 Iconografía del siglo X..., pp. 119-136 y 379-413 e ID., “Imágenes de los concilios Africanos...”, pp. 
108-123.
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Las representaciones de las reuniones conciliares tuvieron un origen muy tempra-
no y, desde el siglo VIII, escenas de este tipo se pintaron en iglesias y espacios palatinos 
bizantinos215 y, en la Europa Occidental, en Roma y Nápoles216. Sin embargo, no se han 
conservado los que serían más antiguos, que conocemos gracias a diferentes fuentes 
escritas217. Entre ellos destacaríamos, en el siglo IX, la propuesta hecha por el pontífi ce 
León IV, para que se representasen en San Pedro las imágenes de un Concilio, acom-
pañadas de la inscripción explicatoria pertinente, en la que constase el nombre de lo 
soberanos -Lotario y Ludovico- y la fecha de celebración del mismo. Un siglo antes, en 
Bizancio, también se representaron escenas de este tipo en la famosa estancia palatina 
del Milión, donde los emperadores aparecían formando parte de la escena conciliar o 
presidiendo la magna reunión.

Entre las primeras representaciones de Concilios que llegaron hasta nuestros días, 
destacaríamos las fi guradas en los mosaicos de la nave de la iglesia de la Natividad de 
Belén218, para las que se emplearon fórmulas anicónicas acompañadas de textos expli-
cativos.

Parece que las representaciones de concilios en manuscritos se remontan al siglo 
IX. En la iglesia oriental bizantina son muy signifi cativas estas imágenes en el Homilia-
rio de San Gregorio Nacianceno219, en el Psalterio Chludov220, en el Psalterio Pantokra-
tor 61221 o en el Menologio de Basilio II222. Con diferencia respecto a las imágenes de la 
Natividad de Belén, estas otras bizantinas, son fi gurativas; en ellas prima el sentido na-
rrativo223, dando una gran importancia a los personajes imperiales o las altas jerarquías 

215 C. WALTER, L’iconographie des conciles dans la tradition Byzantine, Paris, 1970.
216 Las noticias relativas a estas primeras fi guraciones conciliares se han tomado del trabajo de S. SILVA 
VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 379-387.
217 Este aspecto ha sido tratado, entre otros, por A. GRABAR, L’iconoclasme Byzantine, Paris, 1957, pp. 
48 y ss.
218 F. CABROL y H. LECLERQ, Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de la Liturgie, vol. III/2, voz: 
Concile, cols. 2488 y ss.; H. STERN, “Les représentations des Conciles dans l’Église de la Nativité à 
Bethléem”, Byzantion, 11 (1936) pp. 101-152 y 13 (1938) pp. 415-419 e ID., “Nouvelles recherches sur 
les images des Conciles dans l’Église de la Nativité à Bethléem”, Cahiers Archéologiques 3 (1948) pp. 82-
105.
219 Paris. Bibliothèque Nationale. Ms. Gr. 510, f. 355 (cf. J. C. ANDERSON, “Manuscripts”, The Glory of 
Byzantium. Art and Culture of the Middle Byzantine Era. A. D. 843-1261, New York, 1997, pp. 83-87).
220 Moscú. State Historical Museum, Ms. GIM 86795, OR Khlud. 129-d), f. 23 (Cf. The Glory of Byzantium..., 
pp. 97-98, fi cha catalográfi ca nº 52).
221 Monte Athos. Monasterio del Pantokrator. Ms. 61 (cf. L’Art Byzantin, Athènes, 1964, pp. 196-197, fi cha 
catalográfi ca nº 277).
Al igual que el anterior, parece que fue redactado en el Monte Athos para Santa Sofía de Constantinopla. 
222 Obra de fi nales del siglo X. Roma. Biblioteca Vaticana Apostólica. Ms. Gr. 1613, f. 108 (cf. The Glory 
of Byzantium...,, pp. 100-101, fi cha catalográfi ca nº 55).
223 El signifi cado profundo de la escena trasciende la mera idea de ilustración de una reunión conciliar, para 
transmitir plásticamente, a través de esas imágenes, algún hecho concreto de los debatidos en ese concilio.
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de la iglesia oriental que presiden los concilios224. Se da la particularidad que, como en 
el Homiliario de San Gregorio Nacianceno, ya citado, Cristo “ausente” preside el even-
to225; es sustituido plásticamente por el trono con el libro de los Evangelios abierto226. Al 
mismo tiempo, se presta una gran atención al espacio arquitectónico, al mobiliario y no 
faltan, en ocasiones, fi guras o elementos de carácter anecdótico227.

En el caso hispano sólo conocemos un ejemplo con anterioridad al códice que nos 
ocupa228; esta obra transmite también la Colección Canónica Hispana de los concilios. 
Cronológicamente se sitúa entre fi nales del siglo IX y principios de la centuria siguien-
te. Aunque la decoración no es muy profusa, tiene algunas miniaturas de interés para el 
caso que nos ocupa; como ocurre con un personaje sentado, tal vez un obispo, al lado 
de un texto conciliar o la efi gie de un ángel y una estructura arquitectónica, en la que la 
inscripción dispuesta sobre una columnilla hace mención al templo en el que se celebró 
el sínodo229. Sin embargo, la que más llama la atención es la que se dispone inmediata-
mente antes del sínodo Bracarense, en la que ha sido fi gurado un obispo sentado y un 
diácono que le ofrece un libro230, ya que es un modelo más próximo a los representados 
en el Albeldense. No fue éste el único manuscrito que, parece, contuvo representaciones 
de los concilios; según las noticias de algunos códices desaparecidos, que contenían 
textos de la colección canónica231.

Por lo tanto, no es posible conocer si las miniaturas que adornan esta parte del có-
dice Vigilano son originales o se trata de composiciones que tuvieron un origen anterior; 
cabe pensar que, unos modelos tan variados no fueron creados ex-profeso para este có-
dice, más bien pudo ser la adaptación de fórmulas generalizadas que aquí se asumen. En 
todo caso, los modelos son tan elementales, en cuanto a su composición y distribución, 
que incluso pudieron haber servido para ilustrar otro tipo de obras.

Si bien son pocos los ejemplos a los que hemos hecho referencia y muchos son 
relativos a meras descripciones, resultan evidentes las diferencias conceptuales entre la 

224 Los distintos eclesiásticos suelen también estar representados en un número signifi cativo.
225 Véase: Lexicon der Christlichen Ikonographie, T. 2, Rom-Freiburg-Basel-Wien, 1994, voz Konzil, cols. 
551-556, fi g. 2.
226 Son los evangelios el símbolo de Cristo, ya que contienen la palabra divina.
227 En el caso concreto del Emperador se efi gia sentado, con tamaño jerárquico respecto a sus acompañantes, 
y va ricamente ataviado, portando la corona y nimbado. El resto de los personajes se sitúan en hemiciclo, 
siguiendo una disposición muy habitual en representaciones palatinas, religiosas y sacras. Sirva de ejemplo 
para este aspecto la Última Cena, donde los apóstoles se sitúan en torno a una mesa en sigma y Cristo 
preside la escena desde un extremo de la misma.
228 Ha sido analizado por S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 386-387; se trata del 
conocido como Códice Regio (Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. 1872).
El modelo del Vigilano se mantiene, poco más tarde en el códice Emilianense.
229 Ibidem.
230 Ibidem, p. 387.
231 Ibidem, pp. 120-128.
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imágenes bizantinas y las del códice Vigilano. En el caso que nos ocupa, con la excep-
ción de la imagen urbana de la ciudad de Toledo y la miniatura del Ordo de celebrando 
concilio, no hay alusiones arquitectónicas a los lugares donde se celebran los concilios, 
ni tampoco al espacio físico. Tampoco se advierte sentido narrativo alguno. Únicamente 
sabemos que las imágenes aluden a la celebración de un concilio porque ilustran el texto 
relativo al desarrollo del sínodo.

Tampoco son demasiado explícitas las inscripciones, pues, cuando las hay, se limi-
tan a identifi car a los personajes a los que acompañan, sin que en ningún caso sepamos 
cual es el concilio o la acción que se desarrolla.

Los personajes fi gurados son algunos de los intervinientes destacados en el sínodo, 
principalmente emperadores y reyes, acompañados en ocasiones por cónsules y obispos, 
clérigos y otros cargos eclesiásticos232. Su presencia se justifi ca aquí en relación con el 
papel que tuvieron en las respectivas reuniones en las que participaron.

El papel de estos personajes, tanto en el orden civil como en el eclesiástico, ratifi -
can y validan, con su imagen y su nombre, las disposiciones emanadas de las reuniones 
conciliares233.

Podemos establecer una serie de tipologías compositivas, teniendo en cuenta las 
jerarquías y los personajes efi giados. Entre ellas se pueden plantear tres modelos esen-
ciales: el obispo acompañado por conciliares; el soberano junto al obispo u otros asis-
tentes al concilio234 o mediante fi guras aisladas. A estas tipologías habría que añadir la 
imagen de la ciudad de Toledo, sede de los concilios visigodos, a la que por su trascen-
dental importancia nos referiremos más adelante.

232 Los concilios ilustrados son el de Nicea (f. 72), Ancira (f. 74), Neocesarea (f. 76), Gangrense (f. 77), 
Sardes (f. 78v), Antioquía (f. 81), Laodicea (f. 84), Constantinopla (f. 85v), Éfeso (f. 86v), Calcedonia (f. 
90v), Cartago I (f. 98v), Cartago II (f. 100v), Cartago III (f. 102), Cartago IV (f. 106), Cartago V (f. 109), 
Cartago VI (f. 110v), Cartago VII (f. 116), Milevitano (f. 117), Arelatense I (f. 119v), Arelatense II (f. 
120v), Arelatense III (f. 121v), Valentino (f. 122), Turín (f. 123), Riez (f. 123v), Orange (f. 125v), Vasense 
I (f. 127), Agde (f. 128), Orleans (f. 132), Elvira (f. 133v), Tarragona (f. 137), Gerona (f. 138), Zaragoza (f. 
138v), Lérida (f. 139), Valencia (f. 140v), Toledo I (f. 142), Toledo II (f. 143v), Toledo III (f. 145), Toledo IV 
(f. 151v y 161), Toledo V (f. 161v), Toledo VI (f. 163), Toledo VII (f. 167), Toledo VIII (f. 169v), Toledo IX 
(f. 180v), Toledo X (f. 183), Toledo XI (f. 186v), Toledo XII (f. 193v), Toledo XV (f. 202v), Braga I (209v y 
212), Braga II (f. 214v), Braga III (f. 218 bis), Sevilla I (f. 220v), Sevilla II (f. 221) y Epaunense (f. 227).
233 La imagen cobra una dimensión, por lo tanto, legitimadora o validadora del contenido del documento; 
será ésta una fórmula similar a la que se empleará en otros manuscritos, en los que la imagen del soberano 
tiene un valor similar. Así ocurre en obras como el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo, el 
Tumbo A compostelano o el Libro de las Estampas de la Catedral de León.
234 En los casos a los que nos hemos referido, hay un aspecto que es presiso destacar, se trata del hecho de 
que, en todos los casos se establece una relación entre los personajes fi gurados, mediante gestos de diálogo 
reseñados mediante la disposición de las manos y de los rostros. Se habría, por lo tanto, intentado captar 
el momento del debate y la discusión, como esencia del acto que se está representando en la miniatura. 
No es por ello, una imagen tan simple como a primera vista podría parecer, quizás su interés radica con la 
abstracción de muchos elementos narrativos que el miniaturista puede considerar secundarios, consiguiendo 
con ello plasmar toda la fuerza y trascendencia de lo acontecido en la reunión conciliar.
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Del elevado número de imágenes que ilustran esta parte del Vigilano, destacare-
mos, en primer lugar, las composiciones en las que el protagonista es una alta jerarquía 
eclesiástica, de rango episcopal, acompañada de una serie de prelados y distintas jerar-
quías eclesiásticas235. Como es habitual, en la Alta Edad Media, para el reconocimiento 
de estos personajes, nuestro miniaturista ha utilizado los recursos convencionales: el 
trono o la cátedra episcopal la ocupa el de mayor dignidad y su tamaño está jerarquiza-
do con respecto al resto de los presentes; suele ir vestido con túnica236, manto y mitra 
recamada con orfreses237. Entre los otros miembros de la comunidad eclesiástica encon-
tramos también otros obispos y clérigos tonsurados o nimbados238.

A pesar de lo dicho, es imposible, por la imagen misma, saber a qué concilio se 
refi ere la iluminación; con alguna excepción, a la que nos referiremos más adelante, no 
se ha dado una particular importancia a unas miniaturas frente a otras. Habitualmente, 
son cuatro los personajes fi gurados, si bien en varias ocasiones el número se eleva a 
varias fi guras más.

A título de ejemplo analizaremos la imagen que ilustra el concilio Cartago I239, 
donde se han efi giado Gratus, obispo de Cartago, el cual presidió el sínodo, acompañado 
de otros tres: Félix, Romulus y Gaudentius; los cuatro asistieron a la reunión y fi rmaron 
las actas240. Gratus encabeza la escena, situado a la izquierda, sentado en la cátedra241, en 
tanto que presidente de la asamblea. Los otros tres están en pie y se dirigen al primero, 
estableciéndose un expresivo diálogo entre las cuatro fi guras. Como casi todas las fi gu-

235 Ff. 72, 74, 76, 77, 78v, 81, 85v, 86v, 90v, 98v, 102, 109, 116, 119v, 137, 161, 163, 186v, 193v, 212, 214v, 
218 bis y 220v.
236 Un elemento del atuendo, que ha sido tratado con especial cuidado por parte de los artífi ces, es el 
de los pies de todos estos personajes; en ocasiones aparecen descalzos, a pesar de tratarse de dignidades 
eclesiásticas. Tal vez se trate de una contaminación iconográfi ca de la imagen de los apóstoles, que en 
ocasiones pueden ir con los pies desnudos. Las alusiones a los pies descalzos son numerosas en los textos 
bíblicos. Así, por ejemplo, a Moisés, que personifi có al pueblo judío, “(...) se le manda que deje su calzado, 
a fi n de que los pasos de su corazón y de su alma, libres de trabas y de los lazos del cuerpo marchen por el 
camino del espíritu” -Ex, 3, 5-. Para san Ambrosio, los apóstoles deben ir descalzos para que “aporten la 
paz, guarden la constancia y observen las normas del derecho de hospitalidad” (Obras de San Ambrosio. I. 
Tratado sobre el Evangelio de San Lucas, ed. de M. Garrido, Madrid, 1966, p. 134).
En otros casos han sido fi gurados con calzado, tratado con particular cuidado en los detalles, habiendo 
sido fi gurados, incluso con una especie de tibialías o calzas prietas de vivos colores (cf. E, FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ, “Las galas del ajuar funerario”, Monjes y monasterios. El Císter en el medievo de Castilla y 
León, Valladolid, 1998, pp. 335-362, especialmente la p. 350, donde se señala que desde la décima centuria 
el alto clero venía considerando el calzado rico como prenda propia de su privilegio y dignidad).
237 Las vestiduras episcopales presentan las mismas características en otros manuscritos de la época. Sirva 
como ejemplo la de los obispos que ungen al soberano en el Antifonario de la Catedral de León, f. 271v.
238 El nimbo se emplea en varias ocasiones en este códice para dignifi car a los personajes, no para 
sacralizarlos.
239 F. 98v.
240 S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 392, nota 86 e ID., “Imágenes...”, p. 110.
241 Sobre el trono remitimos a: A. GRABAR, “Trônes d’évêques en Espagne du Moyen Âge”, L’Art de la 
fi n de l’Antiquité et du Moyen Âge, I, Paris, 1968, pp. 393-402.
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ras eclesiásticas que ilustran el códice Vigilano, según se ha mencionado, se visten con 
rica indumentaria, destacando la mitra como atributo específi co242. Félix es el único que 
lleva tonsura. Dos de ellos portan un codex, mientras que los otros dos asen un rollo243. 
Como es frecuente, van insertos en un enmarque rectangular coloreado244; el fondo es 
neutro, sin ninguna referencia espacial; a no ser en la parte inferior, donde se ha fi gurado 
el suelo mediante cuatro casquetes circulares, que parece hacen alusión a un espacio ex-
terior, lo que entra en contradicción con la presencia del sitial del obispo Gratus. El color 
azul del fondo contrasta con la gama de amarillos, blancos, verde claro de la indumenta-
ria de los clérigos y del acabado del mueble. Así mismo, las pinceladas rojas y los trazos 
bermellón matizan los plegados y demás adornos de la miniatura. El negro únicamente 
se emplea para contornos, calzas, algunas cabelleras y detalles del rostro.

En ciertos casos, como ocurre en la fi guración del concilio de Éfeso, entre los per-
sonajes fi gurados aparece, además de San Cirilo, en tanto que presidente; Nestorio, que 
fue condenado como hereje en el sínodo y los emperadores Teodosio y Valentiniano, 
quienes en su momento habían dictado sanciones contra Nestorio245. En esta ocasión los 
emperadores no aparecen como fi guras destacadas, sino al mismo nivel que el propio 
hereje, si bien han sido diferenciados con nimbos ricamente ornados. La inscripción se 
refi ere a ellos como cónsules.

Otra de las miniaturas, clasifi cable dentro de este grupo que se caracteriza por el 
hecho de estar encabezadas por obispos, es la segunda de las dos que ilustran el cuarto 
concilio toledano246. En ella han sido fi gurados cuatro obispos: Isidorus, Isclua, Stefanus 
y Justus; el primero de ellos es San Isidoro de Sevilla, prelado hispalense en ese momen-
to, que fue quien presidió la reunión conciliar247. Han sido representados en el momento 
de fi rmar las actas. El obispo sevillano apoya los pies en un escabel, mientras que el 
trono apenas está insinuado por el respaldo y la pata trasera, que pasan desapercibidos 
al convertirse en la línea continua del enmarque. De este modo se hace alusión al sitial, 
para dignifi car al obispo sin necesidad de que ocupe espacio físico en la miniatura, que 
es de proporciones no muy grandes. Isidoro, con ricas vestiduras: túnica y manto, está 
tocado con la mitra248; sostiene con su mano izquierda el documento conciliar y a la vez 
con el cálamo se dispone a fi rmar. Con el gesto de la mirada aprueba la acción de los 

242 Da la impresión que las mitras forman un todo unido al manto. Presentan una serie de motivos 
ornamentales que nos hace pensar que estaba recamada de pedrería. No se trata, a la vista de este adorno, de 
una mitra auriphrisiata, pues no se advierten ni el titulus ni el circulus característicos.
243 En la Alta Edad Media se utilizan, indistintamente, el formato códice y el rollo para representar el libro, 
que en estos momentos, en occidente, siempre responde a la tipología de codex.
La presencia del libro podría aludir a los textos conciliares emanados del debate sinodal.
244 Las fi guras, en este caso por la parte superior, rompen el marco, siguiendo una fórmula muy común en 
la miniatura del momento.
245 Sobre estas cuestiones véase: S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 390-391.
246 F. 161.
247 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 406.
248 Ninguno de los otros prelados lleva mitra; dos ellos portan nimbo y en el tercero destaca su tonsura.
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otros obispos asistentes, que dispuestos en fi la acuden uno a uno a validar el documento, 
llevando en la mano, los dos primeros, su respectivo cálamo. El último de los obispos 
únicamente porta el rollo y con su mano derecha señala hacia el prelado hispalense.

El soberano, dado que su poder viene emanado de la divinidad y que es su repre-
sentante en la tierra, tiene potestad para convocar y presidir concilios. Varias son las 
imágenes en las que aparece su magna fi gura249, a partir de concilios convocados en 
época tan temprana como el de Nicea, del año 325. La importancia de este hecho queda 
bien patente en las miniaturas en las que el referido monarca está a la cabeza de estas 
asambleas conciliares250. Dado el hecho de que en el códice Vigilano se recogen docu-
mentos referidos a concilios de Oriente, del norte de África, de la Galia e Hispanos, los 
soberanos fi gurados corresponden a todas estas áreas geográfi cas, a excepción de las 
Galias. Los emperadores representados son: Constantino251, califi cado como imperator, 
Valentiniano Flavio252, augustus, Honorio253, nominado como augustus e imperator y 
Teodosio254, imperator.

La primera de las miniaturas ha sido fi gurada inmediatamente antes del inicio del 
texto correspondiente a los sínodos orientales, que se inician con el de Nicea. Probable-
mente esta imagen alude a la representación de esa asamblea, pues fue convocada por el 
emperador Constantino y la presidió ofi cialmente255. No obstante, otra miniatura ilustra 
este concilio. Sin negar la posibilidad que acabamos de mencionar, creemos que la ilu-
minación sedente de Constantino acompañado de dos cónsules, podría aportar, además, 
otro signifi cado implícito; ya que él fue el primer emperador cristiano y promulgó, en el 
Edicto de Milán (313), el cristianismo como religión ofi cial del imperio. Por esta razón, 
no es extraño que el primer gran defensor de la cristiandad aparezca al inicio de estos 
textos sinodales que se ocupan de la organización y defensa de la Iglesia. Se ratifi caría 
esta opinión si tenemos en cuenta que la imagen de este emperador, con todos los atri-
butos del poder, da inicio al primero de los concilios hispanos: el de Elvira256, celebrado 
también en tiempos de Constantino257. Esto indicaría la importancia de la imagen del 
soberano reinante en el momento en el que se lleva a cabo un sínodo.

249 La presencia del soberano bizantino presidiendo los concilios ha sido estudiada por A. GRABAR, 
L’empereur dans l’art byzantine, Paris, 1936, pp. 90-92.
250 Ff. 71v, 100v, 110v, 133v, 143v, 145, 151v, 161v, 167, 169v, 180v, 183, 202v y 209v.
251 Ff. 71v y 133v.
252 F. 100.
253 Ff. 106 y 110v.
254 F. 110v.
255 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 387.
256 F. 133v.
257 Advertimos que el recurso plástico utilizado en el concilio de Nicea de disponer dos imágenes para su 
ilustración se repite en el de Elvira, con ligeras variantes.
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Constantino convoca y preside el concilio niceano, sentado en el trono258, ataviado 
con ricas vestiduras259, portando un cetro260 largo261, similar al que utilizan algunos obis-
pos. La corona que orna la cabeza del emperador es otro de los regalia, su tipología no 
responde al modelo tradicional del periodo constantiniano. Tampoco conocemos ningún 
modelo de la décima centuria hispana con las características que aquí se ofrecen262. Es 
la misma corona de los monarcas visigodos de este códice, que presentan una forma 
triangular con dos pequeños apéndices263. El fondo en el que se desarrolla la escena 
es de una tonalidad purpúrea, color que se adscribe a las altas dignidades imperiales y 
eclesiásticas264.

En las escenas alusivas a los concilios hispanos, los modelos son similares a los ya 
descritos. La más signifi cativa de estas representaciones es la que corresponde al sínodo 
de Elvira265, que da inicio a la serie hispana. Se ilustra con dos imágenes distintas, que 
sin embargo han de ponerse en relación. La primera corresponde a la efi gie en pie del 
emperador Constantino, ubicado entre las dos columnas del texto, al lado del epígrafe 

258 El mueble es una estructura rica, vista de perfi l, en forma de asiento cúbico alto, ornado con barroteras y 
rematado con un alto y recto respaldo acabado en pomo. Es un modelo que se repite reiteradamente en las 
miniaturas de este códice y que, en el caso hispano, encontramos representado en manuscritos de la época; 
un precedente muy claro se ubica en las pinturas murales de la iglesia de San Miguel de Lillo (siglo IX); 
contrastan con los representados en manuscritos centroeuropeos de la época, que son mucho más ricos. Sin 
embargo, no se ha conservado ni un sólo ejemplo de esta tipología mobiliar en la Península.
El trono es uno de los atributos regios por excelencia; desde la antigüedad es un símbolo de dignidad del 
soberano, tanto en las culturas occidentales, como en las orientales. A él se refería Isidoro de Sevilla, junto 
a las vestiduras, para identifi car la dignidad de un soberano, cuando al referirse a ambas señalaba: “Fue el 
primero que hizo aumentar el erario del fi sco, y también fue el primero que se presentó a los suyos en solio, 
cubierto de vestidura real; pues, antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para los reyes” 
(cf. F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones sobre la iconografía regia en la miniatura mozárabe”, Actas 
del I Congreso Nacional de Cultura Mozárabe. (Historia, Arte, Literatura y Música), Córdoba, 1996, pp. 
201-206, especialmente p. 203.
259 Véase la nota anterior.
260 Este atributo regio ya se utilizaría, en el siglo X, fecha en la que se realizó en manuscritos, en la Península 
Ibérica. Así se recoge en A. LÓPEZ FERREIRO, Historia de la Santa Apostólica Metropolitana Iglesia 
de Santiago de Compostela, Santiago, 1898, T. II, p. 113, donde en el apéndice se anota la declaración 
de Sancho Ordóñez, en el 927, el confi rmar a la Iglesia de Santiago todos sus cotos y posesiones: “(...) 
nominato Loco apostolico sceptrum acciperem regni”.
261 Terminado en punta y rematado en un pomo.
262 Sobre la corona véase: C. DELGADO VALERO, “La corona como insignia del poder durante la Edad 
Media”, Anales de Historia del Arte, nº 4, Homenaje al Prof. Dr. D. José María de Azcárate, Madrid, 1994, 
pp. 745-763.
263 Este modelo de corona es muy frecuenta en las monedas visigodas, cf. A. HEISS, Descripción general 
de las monedas de los reyes visigodos de España, Paris, 1872 (ed. facsímil, Madrid, 1978), en esta obra 
se reproducen numerosos dibujos de monedas donde se puede apreciar con claridad el tipo de corona 
utilizado, véanse la lám. XII, fi guras 1 y 3 de monedas correspondientes a D. Rodrigo. Consúltese además: 
F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones...”, p. 202-203.
264 F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones...”, pp. 203-204.
265 F. 133v.
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correspondiente al referido sínodo. Ya iniciado el texto, y como es habitual en este códi-
ce, se disponen en un recuadro los personajes asistentes a la reunión266.

Uno de los aspectos más llamativos es el elevado número de soberanos visigodos 
representados267, generalmente como la imagen más destacada de la miniatura268. La 
efi gie más signifi cativa es, sin duda la de Recaredus rex, puesto que está emulando el 
retrato de Constantino del f. 71v269; únicamente se diferencia por la ausencia del cetro.

El soberano que en más ocasiones ha sido fi gurado es Recesvinto270; en la primera 
miniatura aparece de pie271 junto a tres prelados confi rmantes del texto sinodal. Es desta-
cable el hecho de que la inscripción se refi era a él como imperator y que en las palabras 
que dirigió a los obispos al comienzo de la asamblea se denomine Flavius Recesvintus 
rex272.

En el primer concilio de Braga se sigue la misma tónica y el rey Ariamirus se efi gia 
de forma idéntica al tantas veces referido emperador Constantino273.

Por todo lo dicho, parece evidente que existe un gran interés por resaltar la fi gura 
del rey en el códice, poniendo énfasis en las efi gies de los monarcas más representativos 

266 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 401; dado que la escena carece de inscripciones, 
la referida investigadora opina que se puede tratar de los retratos de los obispos confi rmantes, véase nota 
144.
267 Amalarico (f. 143v), Recaredo (f. 145), Sisenando (f. 151), Quintiliano (f. 161v), Chindasvinto (f. 167), 
Recesvinto (f. 169v, 180v y 183) y Argimiro (f. 209v).
268 Aunque hay excepciones, como la de el concilio segundo de Toledo, en el que Amalarico se dispone en 
el extremo izquierdo; monarca arriano, que no intervino en el sínodo, aunque la asamblea lo menciona en 
varias ocasiones (cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 405).
269 Esta similitud se explicaría, ya desde antiguo, por la noticia que transmite el Cronicon Biclarense (ca. 
590), cuando “al dar la noticia de la reunión del concilio III de Toledo, traza un paralelo entre el rey de los 
visigodos, Recaredo, y dos de los más insignes emperadores romanos cristianos, Constantino y Marciano. 
Recaredo es un nuevo Constantino, y no solamente por haber abrazado como él la religión católica, sino 
por desempeñar con respecto al sínodo toledano el mismo decisivo papel que había tenido Constantino en 
la reunión de Nicea. Recaredo renueva y actualiza la fi gura del cristianismo emperador Marciano [sic], no 
por la conversión, que en el católico Marciano no se había dado, sino porque por voluntad del Rey Visigodo 
se congregaba el concilio de Toledo, como por iniciativa del Emperador bizantino se había celebrado el de 
Calcedonia” (cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 405-406 y nota 166).
Llamamos la atención ante el hecho de que las comunicaciones de toda índole entre Oriente y Occidente 
fueron permanentes a lo largo de los siglos. A título de ejemplo es preciso recordar los contactos, viajes 
y estancias en Constantinopla que efectuaron algunos de los personajes ilustres que asistieron al tercer 
concilio de Toledo. Remitimos una vez más a Ibidem, pp. 405-405.
270 Ff. 169v, 180v y 183.
271 Esta imagen, como las de los emperadores bizantinos, en pie, en opinión de A. GRABAR, 
“L’iconoclasme...”, p. 60, recuerda las que se fi guraban en las Bulas Imperiales junto a su fi rma, autentifi cando 
de este modo la validez del documento.
272 S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 407-408.
273 F. 209v.



269

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

del cristianismo en general y del caso hispano en particular, como símbolo de la relación 
entre el poder político y el eclesiástico. Al mismo tiempo, se utilizan como modelo a 
imitar por las incipientes monarquías de los reinos cristianos del norte peninsular; es el 
caso de los reyes asturianos primero y, por lo que se trasluce de este códice, del reino 
de Pamplona-Nájera. Así se confi rmaría con el retrato que de los monarcas visigodos y 
los reyes navarros contemporáneos a la factura del Vigilano, se disponen al fi nal de esta 
manuscrito.

En el folio 141v se da traslado a los textos de los concilios toledanos. En el siguien-
te, y a toda página, se dispuso una magnífi ca miniatura historiada en la que se representó 
la ciudad de Toledo274, en un momento de gran actividad, como correspondería a los 
periodos de celebración de sínodos durante la época visigoda. La importancia de esta 
composición, una de las pocas fi guradas a toda página, da pie para suponer que cumple 
una doble misión; por un lado enfatizar el inicio de tales concilios hispanos y, por otro, 
abrir el primero celebrado en la referida ciudad275.

La composición de esta página se dispone en cuatro registros superpuestos, sin 
enmarcar. En el primero se diseñó una gran muralla con dos puertas rematadas en arco 
de medio punto, que albergan las inscripciones janua urbis y janua muris. Es de cons-
trucción sólida y bien proporcionada, que dispone de muro de ronda almenado y cuatro 
torres defensivas estilizadas, que se calan con arquerías y se rematan con potentes alme-
nas triangulares.

El acabado del muro es muy preciosista, se adorna con un diseño geométrico de 
cuadrados enmarcados por hexágonos irregulares, que ensamblados originan un damero 
que cubre todo el paramento. Es el mismo procedimiento que ya hemos analizado en la 
página tapiz del f. 19276. La parte baja del muro de las torres se reviste con rectángulos. 
Todo ello se completa con una rica gama cromática bien combinada en la que alternan 
azules, verdes, ocres, blancos y rojos, que le confi eren una gran vivacidad a esta ima-
gen277. Tras el parapeto defensivo de las almenas, en el paseo de ronda, asoman las cabe-

274 El nombre fi gura en la inscripción que se dispone entre las torres de la muralla: Civitas regia toletana.
275 No hay, sin embargo, alusión alguna en las inscripciones que permita relacionarlo, precisamente, con 
ninguno de los concilios toledanos. La ausencia de iluminación para ilustrar el primero de los sínodos 
estaría suplida por la imagen de la ciudad de Toledo (cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo 
X..., pp. 403-404).
276 Remitimos al análisis que de este motivo ornamental hemos efectuado en páginas precedentes.
277 El referente plástico más próximo en el espacio y en el tiempo lo encontramos en las pinturas murales 
del arte asturiano (siglo IX), concretamente en las bóvedas de los ábsides laterales de iglesia de Santullano, 
en la bóveda de la nave lateral sur de San Miguel de Lillo, en el ábside lateral norte de San Salvador de 
Valdediós, éste último se complementa con decoración fi tomórfi ca, y en las bóvedas de los ábsides laterales 
de San Salvador (cf. H. SCHLUNK y M. BERENGUER, Ob. cit., láms. 25.3, 26, 31.3, 35.3, 39.2 y 42.2 
y V. NIETO ALCAIDE, Arte prerrománico asturiano, Salinas, 1989, pp. 90-98). Diferentes autores han 
visto también la relación existente entre las pinturas de las bóvedas asturianas y la miniatura que nos ocupa; 
entre los trabajos más recientes citaremos: S. NOACK-HALEY, “Tradición e innovación en la decoración 
plástica de los edifi cios reales asturianos”, III Congreso de Arqueología Medieval Española, Oviedo, 1989, 
p. 175, ID., “Beobachtungen zu Ästhetik und Ikonographie an der Asturischen Königsbasilika San Julián 
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zas de los habitantes de la ciudad que, como elemento anecdótico, se asoman a ella para 
divisar desde lo alto lo que sucede en el entorno, donde se dasplegaba una gran actividad 
con ocasión de estas reuniones sinodales.

La muralla es el elemento, por excelencia, signifi cativo de la ciudad278; hasta el 
punto que, en el mundo antiguo, cuando se representaba la urbe mediante una alegoría, 
se utilizaba una fi gura femenina, tocada con una corona a modo de muralla, en la que 
se describían con detalle el paramento, las puertas, las torres y las almenas279. Otra for-
ma de representar las ciudades, que adquirió una gran fortuna, consistía en el recinto 
murado y en su interior los edifi cios más signifi cativos, así como todo tipo de espacios 
de habitación. Especialmente signifi cativos son los ejemplos de mosaicos geográfi cos, 
de pavimento, acompañados de textos explicativos; es el caso del famoso mosaico de 
Madaba280, donde se puede contemplar la ciudad de Jerusalén; o en los de San Apolinar 
Nuovo, en los que se representa la Civitas Clasis -la ciudad del Puerto- y la propia ciu-
dad de Rávena, en la que con detalle se observa, en el interior de la misma, el Palacio 
Real de Teodorico281.

En el segundo registro se han representado dos edifi caciones identifi cadas por los 
textos en los que se lee: ecclesia Maria Virginis y Basilica Sancti Petri; aluden a dos 
templos toledanos en los que se celebraron diferentes concilios282. La tipología de estas 
construcciones es muy sencilla; la disposición tan esquemática de las mismas alude a 
templos de una nave, con cabecera cuadrada y techumbre a dos aguas283, iluminado el 

de los Prados (Oviedo), Madrider Mitteilungen, 36 (1995) pp. 336-343, lám. 38, L. ARIAS PÁRAMO, 
Prerrománico asturiano. EL arte de la monarquía asturiana, Oviedo, 1999, pp. 90-91 e ID., La pintura 
mural en el reino de Asturias en los siglo IX y X, Oviedo, 1999, pp. 93-96.
Un precedente, además de los mosaicos ya citados, se encuentra en una placa procedente de la basílica de 
Cabeza del Griego, hoy en Uclés (Cf. L. ARIAS PÁRAMO, Prerrománico..., p. 91).
278 Isidoro de Sevilla, en Etim. XV, 2, describe las murallas y todos sus elementos, en relación con la 
defensa de la ciudad, y señala que son la nota diferenciadora entre un pueblo y un urbe. En una línea similar 
se expresa, siglos más tarde, Alfonso X, cuando considera la muralla como el elemento defi nidor de la 
ciudad, a diferencia del campo (Partida VII, título XXXIII, ley VI).
279 Sirva de ejemplo la famosa Tije de Antioquía, de la que se conserva una copia romana en mármol del 
300 a.C. y que hoy se custodia en los Museos Vaticanos (cf. J. J. POLLITT, El arte helenístico, Madrid, 
1998, pp. 18-23, fi g. 1) o la de Palmira, del siglo II, del Museo Nacional de Damasco (cf. M. A. CRIPPA, 
J. RIES y M. ZIBAWI, El arte paleocristiano. Visión y espacio de los orígenes a Bizancio, Madrid, 1998, 
pp. 21-34, lám. 6).
280 Sobre este mosaico remitimos a: M. PICCIRILLO, Chiese e mosaici di Madaba, Jerusalén, 1989 y M. 
A. CRIPPA, J. RIES y M. ZIBAWI, Ob. cit., pp. 45-46.
281 A. BUSIGNANI, I mosaici ravennati, Milano, 1964, láms. 26-27.
282 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 461-461; en la primera se llevaron a cabo 
los sínodos IX y XI y en la segunda, que parece estaba ubicada extramuros, los concilios VIII, XII, XIII, 
XV y XVI.
283 Diseños muy similares han sido reconstruidos hipotéticamente en el mundo carolingio; si bien esta 
estructura tan sencilla en diferentes áreas geográfi cas, desde la época cristina primitiva por todo el 
Mediterráneo. Sirvan de ejemplo la iglesia de San Dionisio, en Enger, o algunas de las construcciones más 
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recinto por pequeñas ventanitas de medio punto; diseño que se repite en la única puerta 
de ingreso visible. La decoración del paramento está muy cuidada, el aspecto que ofrece 
es el revestimiento habitual al fresco, en el que se ha dispuesto una decoración de pe-
queños recuadros dobles, en damero, y otros con círculos centrales284. Son muy pocos 
los ejemplos conservados en pintura mural de exteriores que han llegado hasta nuestros 
días, no obstante hay un magnífi co ejemplo (ca. 820) en los muros de la parte baja de la 
iglesia de San Vicenzo al Volturno, con motivos cuadrangulares muy similares a los del 
códice Vigilano285. Este modelo debió de estar muy extendido y tener una larga pervi-
vencia, ya que en la segunda mitad del siglo XI, adorna varios edifi cios bordados en el 
famoso tapiz de Bayeu286. También la cubierta de las pequeñas cabeceras se ha diseñado 
con una gran fantasía con motivos fl orales, mientras que para la cubierta de las naves se 
ha empleado un diseño más ajustado a la tradicción arquitectónica “real”.

Entre ambos edifi cios se ha colocado la fi gura de un clérigo, identifi cado con un 
texto como el ostiario287; en relación con esta fi gura habría que poner la puerta de la igle-
sia de Santa María, pues en ella se alude a la janua ecclesiae; a ella se dirige el ostiario, 
que era el portero encargado de cerrar todas las puertas de la iglesia antes de que se ini-
ciase el concilio, excepto por la que debían entrar los asistentes, ante la cual se situaba; 
cuando todos los asistentes se encontrasen el interior, el ostiario cerraría la puerta288.

El tercero de los registros se enmarca por una línea muy tenue, creando un espa-
cio rectangular en el que se disponen, fl anqueados por tres árboles -arbor- dos grupos 
de personajes; el de la izquierda se defi ne como episcopi, pues en él aparece el prelado 
sedente, con los atributos propios de su cargo ya analizados; hacia él se dirigen otros 

antiguas del conjunto palatino de Paderborn; cf. Kunst und Kultur..., T. II, pp. 538-539, fi cha catalográfi ca 
nº VIII.23 y T. I, pp. 124-125, fi cha catalográfi ca nº III.1.
284 Los primeros son muy similares al revestimiento de las torres de la muralla toledana y también a la 
ornamentación de la página tapiz del f. 19v. El motivo es muy común desde la época romana, tanto en 
pintura mural como en el diseño ornamental de mosaicos. Sirva de ejemplo el mosaico, con Afrodita y Eros, 
del cubículo XVI, de la Vila Fortunatus de Fraga, conservado en el Museo Provincial de Zaragoza (cf. M. 
GUARDIA PONS, Ob. cit., fi g. 30).
285 J. MITCHELL, “Karl der Grose, Rom und das Vermächtnis der Langobarden”, Kunst und Kultur..., T. 
III, pp. 95-108, especialmente p. 100, lám. 6.
286 Cf. W. GRAPE, La Tapisserie de Bayeux, Munich-New York, 1994, pp. 91, 103 y 111, entre otras.
287 El ostiario forma parte de las órdenes menores y recibía las llaves en el momento de su ordenación 
(cf. B. LLORCA, Historia de la Iglesia Católica. T. I, Madrid, 1976, pp. 804-805. Isidoro de Sevilla se 
refi ere a ellos, en Etim. VII, 12, 32-33, con las siguientes palabras: “(...). Y se los llamaba ostiarios porque 
se colocaban delante de las puertas del templo. En su poder están las llaves, custodian todo el interior y el 
exterior, establecen distinción entre buenos y malos, reciben a los fi eles e impiden el paso a quienes no lo 
son”.
288 Cf. S. SILVA VERÁSTEGUI, “Neovisigotismo iconográfi co del siglo X: Ordo de celebrando Concilio”, 
Goya, 164-165 (1981) p. 74.
El atributo que identifi ca al portero es una gran llave lacónica articulada, similar a la fi gurada en la miniatura 
del f. 344, que más tarde analizaremos (cf. J. L. AVELLO ÁLVAREZ y F. GALVÁN FREILE, “Pervivencias 
tardorromanas en la miniatura altomedieval: las llaves”, Actas del X Congreso del CEHA. Los Clasicismos 
en el Arte Español, Madrid, 1994, pp. 17-21.



272

Imágenes del poder en la Edad Media

tres obispos nimbados y con tonsura, recreando una escena idéntica a algunas de las que 
hemos analizado iluminando diferentes concilios. El grupo de la derecha son el grupo de 
los clerici cum codicibus, que se dirigen también hacia el prelado que preside la reunión 
sinodal. Estamos pues ante el retrato de la asamblea de los asistentes.

En el registro inferior y último se han fi gurado tres tiendas de campaña con los 
rótulos: Tentoria, Papillio y Tabernaculum289; así mismo, se dispusieron dos árboles 
nominados como: arbor cum docalibus y vascula in ramis. Las dos tiendas de los ex-
tremos son rectangulares, muy bien diseñadas290, en las que se representan también los 
vientos. Al mismo tiempo se adornan con elementos de carácter religioso, como son 
cruces anicónicas en la de la izquierda y la cruz fl anqueada por el alfa y la omega en la 
de la derecha. Es evidente que con estos signos se intenta resaltar el uso para fi nalida-
des religiosas o relacionadas con el ámbito eclesiástico. La del centro no lleva ningún 
elemento distintivo; es de planta central y diseño cónico; se remata con un disco sobre 
el mástil291. 

Desde época romana han sido fi guradas con frecuencia las tiendas de campaña, 
sirvan de ejemplo las que se distribuyen a lo largo de la columna Trajana292, hasta llegar 
a la época medieval, con ejemplos, entre otros muchos, en el Psalterio de Utrech293 o en 

289 Estas tipologías son descritas por Isidoro de Sevilla con precisión cuando se refi ere a las tiendas de 
campaña (Etim. XV, 10, 1-3); sin embargo no existe relación entre la descripción del obispo sevillano y 
la fi guración que de las mismas se hace en el Albeldense. Véase igualmente: E. SAGLIO y E. POTTIER, 
Dictionnaire des Antiquités Grecques et Romaines, Paris, 1911 (reed. Graz, 1968), voces: Tabernaculum y 
Tentorium, pp. 11-12 y 116-119, respectivamente.
290 La riqueza de la ornamentación nos hace suponer que no se trata de unas tiendas de campaña cualquiera, 
tal y como se describen las empleadas por los musulmanes en algunas de sus fuentes escritas (cf. E. GARCÍA 
GÓMEZ, “Armas, banderas, tiendas de campaña, monturas y correos en los ‘Anales de Al-Hakam II’ por 
Isa Razi”, Al-Andalus, XXXII (1967) pp. 169-170).
Eginardo recoge la noticia de que, en el siglo IX, el soberano asturiano envió a la corte carolingia una rica 
tienda de campaña “de admirable belleza” (tomado de Annalium Fuldensium, auctore Enhardo, anno 798, 
en M. G. H., vol. I, 1973, p. 351). El mismo autor hace alusión al regalo que el rey de los persas envió a 
Carlomagno; se trataba de “una tienda de campaña y unas cortinas de magnitudes y belleza admirables. 
Todas las partes de algodón, tanto de la tienda como de las cuerdas, estaban teñidas de diversos colores” 
(en Ibidem, 1963, p. 194, en los Annales, anno 807). Por otro lado, los textos literarios no son más parcos al 
respecto. Así, por ejemplo, el héroe bizantino Digenis Akritas, entre los cuantiosos dones que recibió como 
dote, fi guraba “una tienda recamada de oro, hermosa y muy grande, que tenía múltiples formas de animales 
bordados y cuerdas de seda y palos de plata” (cf. Basilio Digenís Akritas, (ed. a cargo de J. Valero Garrido), 
Barcelona, 1981, p. 203).
291 No tenemos ninguna explicación para el posible signifi cado de esta fi gura. Tal vez puedan responder a 
determinadas necesidades espaciales durante la celebración del concilio.
292 S. SETIS, A. LA REGINA, G. AGOSTI y V. FARINELLA, La Colonna Traiana, Torino, 1968, láms. 
93, 202, 208 y 259.
293 Utrech. Biblioteca Universitaria. Cod. 488. En los ff. 15, 34 y 71v se diseñaron tiendas muy similares a las 
que nos ocupan (cf. S. DUFRENNE, Les illustrations du Psautier d’Utrech. Sources et apport carolingien, 
Paris, 1978, lám. 94, fi gs. 19, 20 y 21).
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un manuscrito del siglo X, en el que se recogen textos de Prudencio, como la Psycho-
machia o el Phisiologus294.

El mismo modelo de factura y composición para la ciudad de Toledo se empleó en 
el códice Emilianense295; no son, sin embargo, habituales las fi guraciones de ciudades en 
este tipo de manuscritos en la Península Ibérica; una excepción muy signifi cativa es la 
iluminación de la ciudad de Sevilla en el referido Emilanense296 o las urbes de Babilonia, 
Nínive o Toledo en el Códice de Roda297.

El último grupo de iluminaciones referidas a los sínodos, es el que se corresponde 
con las efi gies de un sólo personaje298; los representados son obispos299, con sus corres-
pondientes atributos, y, casi siempre con la inscripción pertinente que recoge su nombre 
y su cargo eclesiástico. Pueden aparecer entronizados o en pie, como en las restantes 
composiciones miniadas.

A modo de conclusión sobre esta parte de las miniaturas del códice Albeldense, 
podemos anunciar que nos encontramos ante una serie de modelos que debieron tener 
una difusión generalizada, de lo contrario no se explicaría el uso de tan variadas fórmu-
las de representación y soluciones específi cas para mostrar con imágenes asuntos muy 
heterogéneos y complejos.

Las Decretales Pontifi cias. Entre los textos de la Colección Canónica y las Decre-
tales Pontifi cias, contenidas en el códice Vigilano, se insertaron una serie de escritos que 
no fueron ilustrados con miniaturas y que por lo tanto no analizaremos. Las Decretales 
reúnen todo un conjunto de disposiciones contenidas en una serie de cartas elaboradas a 
modo de respuestas, por parte de los respectivos pontífi ces, a cuestiones que sobre dife-
rentes aspectos se les planteaban, referentes generalmente a cuestiones disciplinares300.

294 Bruselas. Biblioteca Real. Ms. 10066-77, f. 114, en el que se fi gura a Abraham recibiendo la visita de los 
tres ángeles, mientras que Sara aparece a la puerta de la tienda (sobre este códice y sus miniaturas remitimos 
a. C. GASPAR y F. LYNA, Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale de Belgique. 
Deuxième partie, Bruxelles, 1984, pp. 10-11.
295 F. 129v.
296 F. 205v.
297 Madrid. Real Academia de la Historia. Ms. 78, ff. 197 y 197v. Remitimos a los estudios de M. C. DÍAZ Y 
DÍAZ, “Tres ciudades en el Códice de Roda: Babilonia, Nínive y Toledo”, Archivo Español de Arqueología, 
45-47 (1972-1974) pp. 251-265 y S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 459-462.
298 Ff. 117, 120v, 121v, 122, 123, 123v, 125v, 127v, 128, 132, 138, 138v, 139, 140, 202, 221 y 227).
299 Un caso excepcional es el de Égica princeps cum tomo (f. 202v), que ilustra el concilio XV de Toledo. 
Su dignidad se manifi esta por el nimbo y es el único personaje barbado.
300 S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 413.
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Las iluminaciones, con la excepción de la primera, en la que han sido fi gurados un 
total de trece papas301, son muy simples y responden al mismo arquetipo que ya hemos 
analizado en el estudio de las miniaturas de la Colección Canónica; de hecho, no existe 
diferenciación alguna entre las efi gies de los obispos y estos “retratos” de los pontífi -
ces302.

La serie se inicia con el retrato colectivo de trece pontífi ces, que simbolizan al total 
de los veinte cuyas ciento tres decretales se contienen en el códice. Su representación 
no difi ere de las de los obispos, de hecho, su indumentaria y atributos son exactamente 
iguales, destacando como particularidad el hecho de que todos están tonsurados. Con 
la excepción del primero por la izquierda, que está sentado en el solio, todos los demás 
fi guran de pie. Para su diferenciación se han alternado las gamas cromáticas de sus ves-
tiduras y han sido representados, de manera alterna, con los pies descalzos y calzados303. 
Las mitras, que en realidad deberían ser tiaras, son el único elemento idéntico en las 
trece fi guras.

Prácticamente todos llevan en sus manos un rollo o un codex que simbolizaría el 
texto contenido en las Decretales.

Las restantes efi gies de los papas, bien de manera aislada o junto a alguno de los 
destinatarios de las disposiciones, son muy similares a éstas. Todos han sido fi gurados 
de pie, ataviados con las vestiduras correspondientes a su dignidad304; en algunos casos 
llevan un rollo o un libro en la mano y varios pontífi ces portan un báculo, rematado en 
pomo o en forma curva305.

La totalidad de las fi guras se disponen en los intercolumnios o los márgenes, para 
ello, en ocasiones, se adapta el texto a la imagen. Existe, sin embargo una curiosa excep-
ción; se trata del retrato del papa León, en el f. 300v, que ha sido fi gurado en horizontal, 
dentro del espacio destinado al texto. No es un problema de espacio, puesto que el inter-
columnio queda libre y no está destinado a ninguna otra función. Además el copista, no 

301 F. 253.
302 Los papas representados son: Dámaso (f. 253); Sirico (f. 254); Inocencio (f. 258v); Zósimo (f. 270v); 
Bonifacio (f. 271v); Celestino (f. 273); León, acompañado de Eutiques, abad de Constantinopla (f. 277); 
Flaviano -en este caso se trata de un obispo y su imagen ilustra una carta dirigida por él al Papa León (cf. 
S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 415) (f. 277v); León y el emperador Marciano 
(f. 286v); León (f. 300); Félix (f. 318); Hormisdas y el emperador Justino (f. 335); Gregorio y el obispo 
Leandro de Sevilla (f. 335) y Hormisdas (f. 339).
303 Posiblemente no se trata nada más que de un recurso plástico para evitar caer en la monotonía de la 
fi guración.
Un hecho muy curioso, pero que no pasa de anecdótico, es el que se hayan fi gurado tres cuerpos sin sus 
correspondientes pies, lo que se debe a un descuido o a la falta de pericia a la hora de representar un grupo 
tan nutrido de fi guras en un espacio relativamente reducido.
304 Tal vez sea la tiara el elemento distintivo que con más cuidado ha sido miniado, pues presentan una rica 
ornamentación que emularía trabajos de recamado con pedrería.
305 Ff. 253 y 270 y ff. 254 y 339, respectivamente.
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sabemos si deliberadamente, dejó libre un espacio, insufi ciente para una imagen de pie. 
El miniaturista no supo o no pudo adaptar el modelo que ya tenía al espacio predetermi-
nado y optó por repetir el mismo modelo, pero tumbado306.

En las restantes miniaturas han sido fi gurados dos personajes, el pontífi ce que re-
dactó la Decretal y el destinatario de la misma307. En tres ocasiones el papa aparece 
sentado en el solio y los destinatarios de las disposiciones también, si bien en dos de las 
miniaturas aparecen claramente de pie308. Da la impresión que se ha querido representar 
el digno asiento que les corresponde309, pero dejando patente la diferencia de dignidad 
frente al pontífi ce, que es el que permanece sentado.

Nuevamente, los rollos o los libros en las manos de los protagonistas de estas es-
cenas hacen referencia al propio documento al que se está dando traslado en el códice; 
no se observa, sin embargo, una diferenciación entre quien lo entrega y quien lo recibe, 
pues ambos los portan310.

Estas iluminaciones han recibido un tratamiento mucho más destacado que aque-
llas en las que fueron efi giados los retratos de los papas aislados. El espacio se delimita 
por un recuadro y en el fondo se colorea con tonos intensos.

El Ordo de celebrando Concilio. La miniatura que ha sido fi gurada en el f. 344 es 
una de las más curiosas de cuantas aparecen en el códice Vigilano, tanto por la disposi-
ción en la página, como por la iconografía311. Su presencia se justifi ca por el texto al que 
acompaña, que es, básicamente, el ceremonial que rige la celebración de estas reuniones 
sinodales.

Para la iluminación se ha reservado un espacio muy signifi cativo, aproximadamen-
te la mitad superior del folio312. Se distribuye en dos registros, y en cada uno de ellos 
aparecen dos escenas. Sin embargo, la lectura debe hacerse en conjunto.

Proponemos que se haga de arriba a abajo y de izquierda a derecha; de esta ma-
nera, la primera imagen sería la de una estructura arquitectónica que se identifi ca como 

306 Es posible que el modelo del que se estaba copiando el texto tuviese en este lugar preciso una miniatura 
diferente y que debido a un espacio insufi ciente se optase por esta solución antes que por crear un nuevo 
modelo.
307 Ff. 277, 286v, 326v y 335.
308 Ff. 277 y 335.
309 Los muebles han sido tratados con especial cuidado; presentan unas formas mucho más complejas que 
los miniados en otras partes del manuscrito. Incluso, como ocurre en el f. 335, da la impresión de que 
se ha intentado fi gurar con perspectiva; el resultado no es muy afortunado, pero no por ello es menos 
interesante.
310 Es el caso de los ff. 277, 326v y 335.
311 Ha sido estudiada en detalle por S. SILVA VERÁSTEGUI, “Neovisigotismo...”, pp. 70-75.
312 Con la excepción de las miniaturas a toda página, es la mayor de las ilustraciones del manuscrito.
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eclesiae. Responde al mismo modelo que las fi guradas en la miniatura de la ciudad de 
Toledo, con la particularidad de que aquí lo más signifi cativo es la puerta del templo, 
que se destaca con la inscripción que dice ostium ecclesiae. La explicación de la impor-
tancia que se le otorga a este vano hay que relacionarla con la imagen que está inmedia-
tamente debajo, que muestra a los tres personajes encargados de llevar a cabo el ordo y 
el ceremonial que regía la celebración del concilio. En el sínodo IV de Toledo, presidido 
por San Isidoro, arzobispo de Sevilla, se señala:

En la primera hora del día, antes de la salida del sol, todos serán echados de la 
iglesia y cerradas todas las otras puertas, los porteros se reunirán ante aquella por 
la cual han de entrar los obispos, y reuniéndose todos los obispos, entrarán todos 
a la vez, y tomarán asiento, conforme a la antigüedad de su ordenación. Después 
de haber entrado y tomado asiento todos los obispos, serán llamados también 
los presbíteros, que por alguna razón deban entrar, sin que se mezcle entre ellos 
ningún diácono, y a continuación entre aquellos diáconos señalados, que según lo 
establecido deben asistir. Y sentados en círculo los obispos, los presbíteros tomarán 
asiento detrás de ellos, y los diáconos estarán de pie a la vista de los obispos. 
Después entrarán los seglares, que según elección del concilio sean dignos de estar 
presentes. Entrarán también los notarios que exige la ley para leer o tomar notas, 
y se cerrarán las puertas313.

Comprobamos, con este texto, la importancia de la única puerta que queda en ser-
vicio, respecto a otras que pueda tener el espacio templario donde se reúne la asamblea. 
La función de custodiar esa puerta la tiene el ostiario, cargo eclesiástico perteneciente a 
las órdenes menores, como ya hemos señalado. Se diferencia del resto por ir nimbado; 
lleva además los atributos específi cos de su cargo, una vara de mando y, bien visible di-
señada con mucho detalle, la gran llave con la que debía cerrar la puerta314. A su lado se 
dispone el notarius, que lleva en su mano el rollo, que simbolizaría uno de los atributos 
de su cargo; en la derecha porta un objeto de difícil adscripción, que bien podría ser el 
tintero o el recipiente para los útiles de escritura. Le sigue el diaconus cum canone, uno 
de los elegidos para asistir al concilio, cuya función era la de dar lectura al libro de los 
cánones:

Sentados todos en sus lugares en silencio, el diácono vestido con el alba, abriendo 
en medio de ellos el libro de los cánones, leerá en alta voz los capítulos referentes 
a la celebración de los concilios y leídos los cánones, el obispo metropolitano, 
hablará al concilio diciendo: He aquí, santísimos prelados, que acaban de ser leídas 

313 Tomado de J. Vives, Ob. cit., p. 189.
314 Estas llaves funcionaban a modo de trancas, posiblemente desde el interior, pero no es del todo seguro 
(así ha sido representada la puerta de la ciudad de Sevilla en el códice Emilianense, f. 205v); no se trata 
de las tradicionales llaves de guardas, sino, como ya habíamos indicado, del modelo de clavis laconica 
articulada, habitual en el Bajo Imperio, documentadas arqueológicamente en la zona oeste y norte de la 
Península. Su tamaño parece corresponderse con el que estas piezas tenían en la realidad, superando en 
algunos casos el metro de longitud; el tamaño, por lo tanto, no sería una cuestión de carácter simbólico, sino 
realista y utilitario (cf. J. L. AVELLO ÁLVAREZ y F. GALVÁN FREILE, Ob. cit.).
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en los cánones de los padres primitivos, las normas que tocan a la celebración del 
concilio (...)315.

El texto incide en dos aspectos importantes, en relación con este cargo eclesiástico: 
el códice que contiene los cánones y el alba. En la imagen que nos ocupa el clérigo lleva 
tonsura y además porta en sus manos el codicem abierto316; su trascendencia se resalta 
además al destacar el libro sobre el fondo neutro del pergamino, en el espacio libre entre 
los dos bloques de imágenes. En el capítulo de la indumentaria no se percibe con clari-
dad que el clérigo se haya revestido con el alba, no obstante, del hombro derecho cuelga 
una prenda litúrgica, ensanchada en la parte inferior y rematada con fl ecos, que recuerda 
a las estolas que se generalizarán siglos más tarde.

En el registro superior derecho se dispusieron cinco obispos, en pie, tocados con 
mitra tres de ellos y con extraños tocados los otros dos; su dignidad eclesiástica se des-
taca, en todos ellos, por la tonsura y el báculo317.

Por último, han sido fi gurados los “seglares elegidos” -omnis turma- y el princeps, 
sentado en el trono, en tamaño jerárquico, bien destacado y con los regalia tantas veces 
mencionados. El aspecto más novedoso de esta miniatura es el elevado número de segla-
res a los que, implícitamente, se hace alusión a través de la imagen, como presentes en 
los concilios. También se manifi esta la clara separación en el espacio de los diferentes 
grupos que asisten a la asamblea, tal y como se pone de manifi esto en el texto citado 
líneas arriba.

Textos jurídicos. En el f. 358v se inician una serie de textos jurídicos que forman 
parte del Liber Iudiciorum. A toda página se dispone, primero, el epígrafe inicial que da 
paso a la referida documentación y una serie de elementos ornamentales muy bellos. No 
podemos hablar de miniatura en el sentido estricto del término, sin embargo, el interés 
artístico de cada uno de los enmarques que contiene los diferentes libros en los que se 
distribuye la obra, merece una consideración especial.

Cada de uno de los doce libros del liber iudiciorum se enmarca en un círculo que 
se ensambla con el siguiente, formando una solución de continuidad que se organiza en 
dos columnas. A la derecha de cada uno de estos círculos, en unos rectángulos se anotó 
el contenido de cada uno de estos libros.

Más que un motivo ornamental, opinamos que se trata de una fórmula de visualiza-
ción clara y ordenación muy racional del contenido textual de la obra jurídica menciona-
da; con ello se facilita la búsqueda y consulta rápida de cualquier texto que se precise.

315 J. Vives, Ob. cit., p. 190.
316 El motivo ornamental de ochos reproduce el mismo modelo de los códices de las miniaturas donde se 
efi gia a los lectores.
317 Responden a variadas tipologías: rematados en pomo, en tau y en curva.
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En las páginas siguientes, dando inicio a cada libro318, se dispone un círculo que 
contiene el número y el título de cada uno de ellos319. De esta manera, también resulta 
muy fácil diferenciar lo que es el principio de cada uno de los textos, que no tiene nada 
que ver con otros elementos ornamentales como pueden ser las iniciales destacadas; se 
convierten, por lo tanto, en referentes visuales y de ordenación textual.

No se trata de un modelo exclusivo de esta obra, sino que motivos similares, en-
marcando otro tipo de contenido, se encuentran en numerosos códices hispanos de cro-
nología similar a la del Vigilano, así como en otros foráneos; nos sirve de ejemplo el 
manuscrito sirio que se conserva en la Biblioteca Nacional de París, Syr. 40320; se trata 
de la ilustración de los Capitula Lectionum, enmarcados los diferentes capítulos por 
círculos enlazados que cubren toda la página. También se utilizó un diagrama similar en 
un códice misceláneo de la Real Academia de la Historia, en su sector B, que contiene 
las Etimologías de San Isidoro321; se disponen veintidós círculos, que representan la di-
visión de la obra isidoriana en otros tantos libros. Remitimos así mismo a los calendario 
de otras Etimologías, de los siglos X y XI, procedentes de Silos322 o al Liber Comicus, 
originario del mismo scriptorium silense y fechado en el siglo XI323; en ambos se ha re-
currido al habitual sistema de lazos alejandrinos324, que contiene en su interior los textos 
correspondientes325.

Retratos de reyes y escribas. La última de las miniaturas del códice Albeldense 
ocupa todo el folio 428. Enmarcados por una gran orla y a modo de colofón, se han 
dispuesto nueve compartimentos rectangulares, que albergan otros tantos personajes de 
cuerpo entero.

Iconográfi camente, se representan seis reyes y tres escribas, hecho que conocemos 
por la cartela que con la inscripción del nombre de cada uno de los personajes se dispone 
sobre sus cabezas. Son, de izquierda a derecha, y de arriba a abajo, Chindasvinto, Reces-
vinto y Égica; Urraca, su esposo Sancho y Ramiro, hermano de éste, reyes de Navarra; 

318 Ff. 359, 360, 373v, 382, 387v, 396, 403, 407v, 413v, 418v, 421v y 422v.
319 Una fórmula similar, aunque más preciosista, se ha utilizado en el Evangeliario de Saint-Amand, hacia 
el año 800 (Gent. Sint-Baafskapittel, Handschrift, 13, f. 144v). Se trata de un medallón muy rico, en el que 
alternan círculos concéntricos perlados y de tonalidades muy diversas, que incluyen en su interior el inicio 
de los evangelios; en este caso, el segundo según San Juan (cf. Kunst und Kultur... T. II, pp. 710-711, fi cha 
catalográfi ca X.13).
320 F. 4 (cf. J. LEROY, Ob. cit., vol. láminas, fi g. 2).
321 Cód. 25, ff. 17-18 (cf. E. RUIZ, Ob. cit., p. 193).
322 Paris. Bibliothèque Nationale, N.A.L. 2169, f. 20.
323 Paris. Bibliothèque Nationale. N.A.L. 2171, f. 23.
324 Es éste un motivo muy frecuente desde la antigüedad, particularmente en los mosaicos romanos, como es 
el caso del de la ya citada Maison du Paon, en El Jem, en el que se han alejandrinos para enmarcar animales 
y las imágenes de Dionisos y la personifi cación de las estaciones (cf. D. PARRISH, Ob. cit., lám. 47).
325 Cf. M. MENTRÉ, Ob. cit., p. 103, fi gs. 56 y 57.
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y, en la parte inferior, los tres escribas relacionados con la factura del códice: Sarracino, 
Vigila y García.

En ninguna de las nueve efi gies representados se ha mostrado el auténtico retrato 
de estos personajes; como ya se ha dicho en otro momento, a lo largo de estas páginas, 
debemos entender estas imágenes dentro del concepto arquetípico del retrato, según era 
habitual en la décima centuria326; los rasgos fi siognómicos no responden a la realidad 
del sujeto representado, tanto si es un personaje histórico como si es contemporáneo de 
la realización de la imagen327.

La presencia de los tres monarcas visigodos se justifi ca por el papel importante 
que tuvieron como compiladores de la mayor parte de los textos jurídicos y canónicos 
del momento, a los que ya se ha hecho referencia en otro lugar de este estudio; textos 
que constituyen el corpus jurídico de época visigoda, que podemos considerar como 
núcleo textual de este manuscrito. Han sido fi gurados de pie, del mismo tamaño, ves-
tidos con rico atuendo, del que llama la atención el manto, tratado con delicadeza; esta 
prenda, junto con la corona328, son los únicos elementos símbolo de la condición de rey. 
Es evidente que para quien planifi có este magno retrato colectivo, las efi gies de estos 
soberanos intentan resaltar su papel de legisladores, y no otros de los muchos que por 
su rango regio les competían. Sin embargo, sí muestran en sus manos el rollo o el libro, 
que contenían las compilaciones jurídicas. Su papel en esta galería de retratos es el de 
dar validez a los textos antiguos que han servido de base para la elaboración del manus-
crito.

En el registro central se han dispuesto, de izquierda a derecha, la reina Urraca, su 
esposo, Sancho II Abarca, y Ramiro, nominado como rey de Viguera. Los tres visten 
de forma muy similar, a excepción de la imagen de Ramiro, en la que se prescinde del 
manto. Ninguno lleva corona, sin embargo, las efi gies masculinas ornan su cabeza con 
una suerte de nimbo muy sencillo, mientras que la reina lleva un curioso tocado, con una 
parte delantera rígida, de la que penden, cayendo sobre los hombros, unas gasas colo-
readas. Sancho y Ramiro portan en las manos atributos propios de su rango; el primero 
un gran cetro, rematado en pomo semiesférico y puntiagudo en su base; mientras que el 
carácter militar que las crónicas atribuyen al papel desempañado por Ramiro, se expre-
saría por la lanza y la espada329. Urraca porta en su mano un extraño objeto, de difícil 
adscripción, bien pudiera ser un fl abellum o un pequeño ornato fl oral330.

326 Sobre esta cuestión remitimos a G. y P. FRANCASTEL, El retrato, Madrid, 1978 y C. CID PRIEGO, 
“Retratos...”.
327 Una mirada atenta a los rostros de todos ellos muestra cómo se ha reproducido el mismo modelos, 
variando únicamente la indumentaria y otros aspectos ajenos al tratamiento del rostro.
328 Remitimos al estudio de las miniaturas que ilustran la Colección Canónica, donde se ha efectuado con 
detalle el estudio de estas coronas regias.
329 En el códice Emilianense se mantiene esta clara diferenciación.
330 No parece que se pueda identifi car con la mapa de emperadores y cónsules romanos y bizantinos. Con 
adornos fl orales existen múltiples, es el caso de una Tije, procedente del Palmira y hoy en el Museo Nacional 
de Damasco.
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Desde el punto de vista histórico se trata de la fi gura de los monarcas navarros del 
momento. La fi gura central representa a Sancho II Abarca, que gobernó entre 970 y 994; 
era hijo de García Sánchez I. A su derecha encontramos a la reina Urraca, su esposa, hija 
del conde castellano Fernán González y viuda de los reyes de León, Ordoño III y Ordo-
ño IV. Finalmente, se dispone la imagen de Ramiro Garcés331, hermano del monarca, el 
cual, por herencia gobernó las tierras de Viguera, que a su muerte pasaron a la corona 
de Navarra; era el jefe del ejército navarro, de ahí, probablemente, los atributos que os-
tenta. Además, el códice habría sido escrito en el monasterio del Albelda, dentro de los 
dominios de Ramiro332.

Se da la circunstancia de que se trata de la primera serie icónica que representa, 
con estas características y hasta hoy conocida, a los monarcas hispanos cristianos alto-
medievales333.

Por último, han sido efi giados los artífi ces del manuscrito; el primero es Sarracino, 
nombrado como socius, Vigila aparece como scriba y a García se le llama discipulus. 
El único rasgo distintivo de su dignidad clerical es la tonsura y la alusión al códice se 
efectúa mediante la reproducción del libro o del rollo.

La idea que nos trasmiten estos tres personajes es la de “cierre” del libro, que había 
sido abierto con otra imagen señera, la de Vigila como escriba. Así mismo, podemos es-
tablecer un recuerdo con el colofón de la Biblia de San Isidoro del año 960, donde, entre 
otras imágenes, el libro se cierra con los retratos de Florencio y Sancho. La importancia 
que se confi ere al papel de estos escribas queda bien patente en el hecho de colocar su 
retrato no sólo del mismo tamaño que los monarcas, sino también con las mismas carac-
terísticas plásticas y formando parte de la gran página convertida en galería de retratos.

La ausencia de la efi gie del abad del monasterio de Albelda, Maurelio, citado en 
una de las páginas-tapiz del códice, puede resultar extraña; no obstante, si refl exiona-
mos sobre este asunto, no sería muy arriesgado suponer que, las menciones hechas al 
abad y al monasterio de Albelda son la alusión al lugar del scriptorium donde se hace 
la copia y una mención de respeto hacia quien regía los destinos de aquella casa naje-

331 Sobre la fi gura de D. Ramiro véase: A. CAÑADA JUSTE, “Un milenario navarro: Ramiro Garcés, 
rey de Viguera”, Príncipe de Viana, 162 (1981) pp. 21-37. La presencia de este personaje retratado en el 
códice Vigilano se explicaría por la buena armonía existente entre ambos hermanos. Así se deduce de la 
documentación del momento en la que, expresamente, se mencionan los dos: “regnante principe Sancione 
in Pampilona et Ranimiro in Vekaria”, “Sancioni Ranimirique clarisimis regibus” o “regnante... principe 
nostro Sancio in Pampilona, et sub illius imperio frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza” (cf. Ibidem, 
pp. 28 y 29).
332 J. M. LACARRA, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a 
Castilla. T. I, Pamplona, 1972, pp. 164-165.
333 S. SILVA VERÁSTEGUI, “Los primeros retratos...”, pp. 257-261.
Al mismo tiempo, es preciso recordar que en este ámbito cronológico y en un marco espacial próximo 
habría que incluir los soberanos fi gurados en los relieves de Luesia (Zaragoza) y San Miguel de Villatuerta 
(Navarra) (cf. B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER MARTÍ, “Tuis exercitibus crux Christi semper 
adsistat. El relieve real prerrománico de Luesia”, Artigrama, 3 (1986) pp. 11-28).
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rense. Siguiendo con este discurso, propondríamos también la idea de que estamos ante 
un códice hecho para los monarcas navarros y no para un centro monástico, aunque sí 
realizado en un monasterio334.

Desde el punto de vista compositivo, se ha puesto particular cuidado en la dis-
posición de las fi guras, teniendo en cuenta el rango y la dignidad. Si en su momento 
señalamos la división en tres registros horizontales, no es menos cierto que también se 
puede hacer una lectura jerarquizada en sentido vertical. Así, la banda central alberga 
los tres personajes más importantes; Recesvinto, ligado al pasado, Sancho, monarca del 
momento, en el centro y Vigila, el escriba principal, también en el centro. El cromatis-
mo de los fondos335 y de la indumentaria de los personajes, marca también un intento de 
organizar y resaltar las fi guras de la composición, quedando relegados los colores fríos 
de la indumentaria a los ángulos. Siguiendo este eje compositivo, todos se dirigen hacia 
las fi guras del eje central, que aparecen efi giadas de manera frontal, mientras que las 
restantes se giran levemente, estableciendo el consabido diálogo de gestos de manos y 
miradas.

Elementos ornamentales. El conjunto de miniaturas del códice Vigilano se com-
plementa con todo un grupo de iniciales destacadas336, orlas337 y otros elementos orna-
mentales; su carácter, con respecto a las iluminaciones fi gurativas que hemos venido 
analizando, es secundario, pero resultan necesarias para dotar al manuscrito del carácter 
suntuoso pretendido.

Los motivos fi gurados con más frecuencia han sido los entrelazos338 y algunos 
elementos fi tomórfi cos, como roleos y pequeñas hojas339, además de formas animales 
muy esquematizadas340. En general, se puede decir que siguen las mismas pautas que 
los demás códices de la décima centuria hispana; las diferencias, cuando existen, son 

334 Posiblemente, en estos momentos, ningún otro centro estaría capacitado para llevar a cabo una obra de 
las características de la que hemos analizado.
335 Se trata de fondos monócromos, en los que la presencia de cuatro pequeños círculos en los ángulos 
parecen indicar, como de hecho es frecuente a lo largo de los siglos medievales, que estas imágenes se 
podrían interpretar como piezas inspiradas en trabajos de marfi l, placas metálicas repujadas o esmaltes, que 
se fi jarían a un soporte, generalmente de madera, mediante clavillos. Así ocurre en numerosas arquetas-
relicario, cuya ornamentación con placas ebúrneas rectangulares o de las otras técnicas y materiales 
anteriormente citados.
336 Principalmente en los ff. 21, 23, 34v, 35, 37v, 43v, 47v, 49v, 50, 51, 53v, 70v, 72, 74, 74v, 77, 81v, 86, 
86v, 90, 95v, 96, 98v, 100v, 102, 106, 116v, 119v, 121v, 132, 161v, 170, 186v, 195, 201v, 202, 209v, 212v, 
234, 272v, 277, 343v, 360, 369, 373v, 382, 387v, 396v, 403, 405, 405v, 407v, 414, 416, 419 y 422.
337 Además de las ya referidas en el estudio de algunas de las miniaturas, destacan las de los ff. 1, 1v, 2, 2v, 
3, 3v, 15, 15v, 16, 19, 19v, 20, 20v, 56, 70v, 249, 428, 428v y 429.
338 Prácticamente todas las iniciales se constituyen mediante lacerías; también la mayor parte de las orlas o 
fustes de columnas.
339 Su uso se restringe, casi exclusivamente, a las orlas.
340 El ejemplo más destacado se localiza en el f. 18v.



282

Imágenes del poder en la Edad Media

mínimas341. En general, se puede señalar que las infl uencias foráneas son muchas, dando 
lugar a unas formas muy eclécticas. Los modelos centroeuropeos, principalmente caro-
lingios, que a su vez trasmiten las fórmulas utilizadas en la miniatura irlandesa, son los 
más determinantes. En este sentido se manifi esta J. Guilmain, quien señala esta vía para 
justifi car los motivos ornamentales que se pueden ver en los manuscritos hispanos del 
siglo X342; la denominada Escuela de Tours habría jugado, en este sentido, un papel muy 
importante343.

Para el entrelazo se ha utilizado, generalmente, el color amarillo, realizándose el 
contorno en rojo. Los espacios generados por las lacearías suelen rellenarse con colores 
que realzan el motivo. Generalmente se trata de lazos que se realizan en varios trazos, lo 
que simplifi ca mucho su elaboración.

Como elemento ornamental complementario, utilizado también en orlas y estruc-
turas arquitectónicas, destaca un sencillo motivo, constituido por medios círculos y dos 
rayitas344, realizados en negro, y que recuerdan los remates de algunos trabajos textiles.

También son habituales los entrelazos de formas más geométricas, realizados so-
bre el pergamino en su color, con el contorno en negro y con una línea roja o verde en 
su interior345.

Una de la tipologías más características es la de unas cabezas muy simplifi cadas 
que complementan los trabajos de entrelazo; se trata de esquematizaciones que, en oca-
siones, pasan totalmente desapercibidas346. Su relación con el arte irlandés y, más con-

341 Remitimos al trabajo de F. GALVÁN FREILE, “Iniciales, orlas u otros elementos decorativos del 
códice”, Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León, 1999, pp. 253-265; donde se estudian todos 
estos motivos ornamentales en un códice producido en Valeránica (Burgos) y sus relaciones con otros 
modelos hispanos, centroeuropeos e insulares.
342 “Interlace...”, pp. 211 y 217.
343 J. GUILMAIN, “Observations on some early interlace initials and frame ornament mozarabic manuscripts 
of León-Castile”, Scriptorium, XV (1961) pp. 23-35, “Zoomorphic...”, p. 18 y “The illumination of the 
second Bible of Charles the Bald”, Speculum, XLI (1966) pp. 246-260; en una línea similar se sitúan J. 
WILLIAMS, Tours and the medieval Art of Spain”, Florilegium in Honorem Carl Nordenfalk. Octogenarii 
Contextum, Stockolm, 1987, pp. 197-208, S. SILVA VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 40, ID., 
“Los monasterios riojanos y el arte de la miniatura en el alto medioevo”, III Semana de Estudios Medievales, 
Logroño, 1993, pp. 213-231 o J. YARZA LUACES, “Funzione e uso della miniatura ispana nel X secolo”, 
Il secolo di ferro: Mito e realtà del secolo X, Spoleto, 1990, pp. 1047-1080, fundamentalmente p. 1077 y 
nota nº 69 e ID. “¿Existió...”, pp. 68 y 70.
344 Sirvan de ejemplo los fi gurados en el extremo exterior de la Rosa de los Vientos, f. 14v.
345 F. 74v. Ejemplos similares se encuentran en manuscritos como la Biblia de 960, f. 316r, de la Real 
Colegiata de San Isidoro de León.
346 Figuradas en el f. 18v, en el gran arco que enmarca la cruz anicónica, así como en numerosas arquerías 
de las que se distribuyen entre los ff. 56v-70.
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cretamente, con el carolingio es evidente347; en la Península, a lo largo del siglo X, son 
muchos los manuscritos que presentan este motivo348.

Para las orlas se han elegido, además de las lacerías, los roleos, que se complemen-
tan con hojas y frutos349, muy esquematizados, tal y como corresponde a las tipologías 
utilizadas en los manuscritos de esta centuria350; también se usó este recurso en otras ma-
nifestaciones plásticas, como en las pinturas murales de San Salvador de Valdediós351, 
pero eran habituales en el arte musulmán y también en el romano352.

Por último, reseñar la presencia de otro de los detalles ornamentales más comunes 
en los códices hispanos del momento. Se trata de unos espacios cuadrangulares, con un 
círculo en el centro y también en los ángulos353.

A MODO DE CONCLUSIÓN.III. 

Muchos han sido los aspectos tratados al analizar el valor artístico, simbólico e 
iconográfi co del códice Albeldense. En algunos ya se han adelantado conclusiones par-
ciales, no obstante es preciso puntualizar una serie de aspectos de forma más precisa, 
teniendo en cuenta la peculiaridad miscelánea de la obra y lo polifacético y particular de 
sus ilustraciones. Como ya se ha insistido, ninguna tiene una fi nalidad exclusivamente 
ornamental y decorativa. Todas dejan traslucir un signifi cado y una segunda lectura, 
solamente comprensibles si se conoce el texto al que acompañan.

La iluminación, aporta, incluso, lecturas icónicas que van más allá del contenido 
transmitido por el propio códice. No solamente actúan como legitimadores y validado-
res de la palabra escrita, sino también llaman la atención del lector al conferirle al libro 
un carácter suntuario.

Por otro lado, se aúnan en estas imágenes los dos conceptos que presiden el mundo 
medieval: el poder divino y el regio, como emanado de aquel. La mejor expresión de 
este planteamiento es, para los hombres de la décima centuria, el reino visigodo, que co-
necta a su vez con el imperio bizantino, heredero de la tradición romana. La monarquía 
visigoda asume el cristianismo y organiza el reino hispano conforme a la ordenación 
cristiana del mundo. La disolución del mismo, tras la invasión musulmana, supuso la 
descomposición del ideario político-religioso hasta entonces vigente. Por ello fue preci-

347 F. GALVÁN FREILE, “Iniciales...”, p. 255, ilus. 94. Los dibujos de estas cabezas, atendiendo a la 
evolución experimentada, pueden verse en: J. GUILMAIN, “The illuminations...”, p. 251.
348 Sirva de ejemplo el ya citado Vocabulario Latino, f. 89v, de la Real Academia de la Historia.
349 En los f. 428-429 se localizan los ejemplos más signifi cativos.
350 Es el caso de la orla del f. 2 de la Biblia de 960.
351 Véase: H. SCHLUNK y M. BERENGUER, Ob. cit., láms. H.1 y 36.1.
352 F. GALVÁN FREILE, “Iniciales...”, p. 261.
353 Ff. 74, 95v, 116v, 193v, 234 y 422.
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so buscar una base de sustentación, para los nuevos reinos cristianos del norte, en aque-
llas raíces que habían supuesto Toletum como capital del reino, sus leyes, sus monarcas 
y su iglesia, y todo ello bajo el signo de la cruz.

Así ocurrió en la Monarquía Asturiana, donde se intentó restablecer el ordo gotho-
rum para regir el incipiente Reino Astur, y así parece que se podría traslucir algo similar 
en el espíritu de la Monarquía de Pamplona-Nájera durante el periodo que nos ocupa. 
Si volvemos nuevamente los ojos a las miniaturas del códice podríamos tal vez, en su 
lectura simbólica, encontrar una intención similar. 

Un libro lujoso parece uno de los mejores elementos para transmitir este ideario, 
máxime si en él se recogen los textos básicos que rigen el ordenamiento jurídico del 
reino. Resulta evidente que si se tratase de un códice de carácter meramente adminis-
trativo, en el que se recopilasen las leyes, no habría necesidad de incluir muchos otros 
textos ni las imágenes que los acompañan.

Si ante los ojos del lector se presenta el orden ideal del reino, éste ha de estar de 
acuerdo con las leyes y el orden que rigen al mundo desde su creación. Creación Divina, 
efi giada con la presencia de la Maiestas, creación del hombre y comisión del pecado 
original y distribución de los seres humanos por las tres partes del mundo entonces co-
nocido. Con este prólogo válido para contextuar la trascendencia de un reino cristiano, 
el de los reyes navarros, se da paso a la Cruz, emblema de las monarquías hispanas. A 
partir de aquí, se da comienzo a los contenidos jurídicos con el bloque de las actas de 
los concilios, de las decretales de los papas y del texto jurídico por antonomasia para el 
momento: el Liber Iudiciorum. La importancia de estos textos y su carácter universal, 
quedan patentes en el diálogo que establecen el lector y el códice, al que se le concede 
una gran importancia, siendo ilustrado con cinco miniaturas354.

Un códice de estas características, destinado a un uso restringido, y ornado con 
tanta suntuosidad produce un gran impacto visual, a la vez que refrenda el contenido, 
legitimando al poder de aquellos para quien va destinado, convirtiéndose así en un ele-
mento de propaganda355.

Etelvina Fernández González y Fernando Galván Freile, “Iconografía, Orna-
mentación y valor simbólico de la imagen”, en Códice Albendese 976, Madrid, 2002, 
pp. 203-277.

354 En este poema se señala que está dirigido a las “naciones del orbe en las que domina el derecho imperial 
de polo a polo”, se trataría de un orden sagrado, establecido por la divinidad en la Tierra. También se 
transmite un cierto carácter doctrinal para quienes asuman en contenido de tales disposiciones.
355 La fórmula debió dar unos resultados óptimos, ya que en breve tiempo, se volverá a copiar en otro códice 
riojano: el Emilianense.
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Fol. 2. Carmina fi gurata.

Fol. 3v. Carmina fi gurata.
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Fol. 7v. Diagramas de Cómputo del Tiempo.

Fol. 14v. Rosa de los vientos.
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Fol. 15. Tabla de Consanguinidad.

Fol. 16v. Maiestas.
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Fol. 17. Tentación de Adán y Eva.

Fol. 17v. Noé y sus hijos. Mapa Mundi. Paraíso.
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RABANO MAURO, De Originibus Rerum, visión del Paraíso. Montecasino. Archivo de la Abadía. Ms. 
132, f. 267.

Fol. 18v. Cruz anicónica.
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Fol. 19v. Página-Tapiz.

Fol. 20v. El lector y el códice.
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Fol. 59. Tabla de Cánones.

Fol. 161. IV Concilio de Toledo. Isidoro de Sevilla y otros obispos.
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Fol. 71v. Concilio de Nicea. Constantino y los cónsules.

Fol. 133v. Concilio de Elvira. Constantino. Obispo y clérigos.
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Fol. 142. Ciudad de Toledo.

Fol. 344. Ordo de celebrando concilio.
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Fol. 428. Retratos de reyes visigodos, navarros y artífi ces del códice.

Fol. 98v. Fin de los concilios griegos y comienzo de los latinos. Obsérvese el tratamiento de la Q 
inicial.
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EL ANTIPHONARIUM MONASTICUM DE LA ABADÍA 
DE SANTO DOMINGO DE SILOS (MS. 9) Y SU 
ORNAMENTACIÓN

El manuscrito nº 9 de la Biblioteca del monasterio de Silos es un códice que pre-
senta una serie de características peculiares, que unidas a su riqueza como obra clave 
para el estudio de la liturgia y de la música en la Edad Media hispana, hacen de él una 
pieza muy compleja.

En primer lugar, sería precisa una justifi cación que explicase el título de esta co-
municación, que aborda un ejemplar que “carece de toda pintura e inicial adornada, 
algunas centenares de iniciales en rojo y azul son la única decoración del manuscrito”1. 
Si bien la afi rmación no es del todo precisa, ya que el Antifonario contiene una inicial 
ornada en el folio 3542. La difusión de esta miniatura se produjo a raíz de la Exposición 
“Las Edades del Hombre”, celebrada en Burgos en 19903.

1 Walter Muil Whitehill y Justo Pérez de Urbel, Los Manuscritos del Real Monasterio de Santo Domingo de Silos, 
Madrid, 1930, p. 54-57.
Realizan una descripción formal del manuscrito y del contenido del mismo.
2 ¿Les pasó desapercibida a W. H. Whitehill y J. Pérez de Urbel o no la consideraron lo sufi cientemente importante 
como para reseñarla?.
Dada la minuciosa descripción de la obra pensamos que debieron haberla visto; sin embargo no sería extraño que 
pasase desapercibida dado su pequeño tamaño y el gran número de folios del códice -396-.
3 Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León, Burgos, 1990, p. 175-176 (fi cha 
catalográfi ca a cargo de Miguel C. Vivancos).
La imagen que ilustra el texto relativo al Antifonario es, precisamente, la miniatura que hemos señalado y de la que 
nos ocuparemos más adelante.
Ante la posibilidad de que el manuscrito contuviese otras iluminaciones, nos desplazamos al monasterio de Silos para 
consultar la obra, pudiendo comprobar, entre otros aspectos, la total ausencia de elementos decorativos remarcables; 
salvo algunas mayúsculas, en rojo y azul.
Queremos manifestar, en este punto, nuestro agradecimiento al padre Maté por su disponibilidad a la hora de permitirnos 
la consulta del manuscrito, así como por la bibliografía facilitada.
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Con anterioridad, Rojo Orcajo dedicó un artículo a este manuscrito, en el que 
establecía Celanova como lugar de procedencia del códice4; para ello se basó en el 
contenido del calendario, que incluye algunas celebraciones características del citado 
monasterio orensano. El conocido como Antifonario de Celanova llamó también la aten-
ción de Cabrol y Leclerq, que incluyeron la reproducción del fol. 67 en su Diccionario 
de Arqueología Cristiana y de Liturgia5. Nuevas aproximaciones al manuscrito fueron 
realizadas por Janini6 y, recientemente, por Ramos7, además de la referida exposición de 
“Las Edades del Hombre”.

Sin embargo el trabajo más completo ha visto la luz en 1992; su autora, Rodríguez 
Suso8, realiza un pormenorizado estudio del manuscrito describiéndolo y analizando 
la tipología del códice, la morfología de la escritura literaria y musical, su contenido, 
datación, procedencia, origen y el contexto espacial9. En el mismo volumen en el que se 
recoge este trabajo, se presentan otros dos debidos a Fernández de la Cuesta10 y Vivan-
cos11, en los que se recogen breves referencias a este manuscrito.

La totalidad de los estudios reseñados plantean un acercamiento al códice desde el 
punto de vista textual, musical, paleográfi co o litúrgico. En ningún caso, la decoración 
del códice ha centrado la investigación de los especialistas12.

Las dimensiones del manuscrito son 226 x 185 mm13; se trata de una obra de tama-
ño medio. Consta de 396 folios, que no presentan foliación moderna14. La materia es-
criptoria es el pergamino, bastante homogéneo y de relativa buena calidad. Se estructura 

4 “The Gregorian Antiphonary of Silos and the Spanish melody of the Lamentations”, Speculum, 5 (1930) p. 306-
323.
5 Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de Liturgie, T. XII, Paris, 1935.
La reproducción ilustra el texto alusivo a los antifonarios, dentro del capítulo dedicado a la liturgia mozárabe, cols. 
407-410.
6 Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España. I. Castilla y Navarra, Burgos, 1977, p. 254.
7 “El Antiphonarium Monasticum de Silos”, Glosas Silenses, 2 (1990) p. 28-33.
8 “El manuscrito 9 del monasterio de Silos y algunos problemas relativos a la adopción de la liturgia romana en la 
Península Ibérica”, Revista de Musicología, XV, 2-3 (1992) p. 473-510. 
9 Remitimos a esta obra para completar el panorama bibliográfi co al respecto, ya que se realiza un pormenorizado 
estado de la cuestión.
10 “Sobre la Biblioteca Musical de Silos”, Revista de Musicología, XV, 2-3 (1992) p. 375.
11 “La biblioteca musical de Silos”, Revista de Musicología, XV, 2-3 (1992) p. 382, nota 19.
12 El manuscrito y su ornamentación fue objeto de estudio en nuestra tesis doctoral: Fernando Galván Freile, La 
decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1997.
13 Tomadas en el fol. 353.
14 W. M. Whitehill y J. Pérez de Urbel, Los manuscritos..., p. 54. Con respecto a la foliación señalan lo siguiente: “(...) 
los folios están numerados en dos series, Los diez y ocho primeros cuadernos llevan los numerales romanos desde el I 
hasta CXLIV. El fol. I está muy destrozado y faltan los fols. CXXXII y CXXXIII; por lo demás todo el primer volumen 
original está completo. Desde el cuaderno diez y ocho al cuarenta y cuatro hay una nueva foliación, que va desde la 
cifra I a la CCXVI. Han sido arrancados los fols. LVII-LXIV. A continuación del cuaderno 44 hay cuarenta y siete hojas 
sin numerar; el cuaderno 45, aunque de solo cuatro folios, está incompleto; a éste siguen otros cinco cuadernos de ocho 
hojas, y al fi n tres hojas pegadas a la pasta”.
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en cuadernos de ocho folios, con la excepción del cuarenta y cinco, que está formado por 
cuatro15; por lo tanto, el grueso de los fragmentos está formado por cuatro pliegos, que 
originan ocho folios y dieciséis páginas. Siguen la Regla de Gregory. No hay reclamos 
hasta el cuaderno formado por los fols. 143 a 150v, en el que aperecen, salvo excepcio-
nes, hasta el fi nal del códice.

El texto se dispone en dos columnas, con 36 líneas por folio16. La caja de escritu-
ra presenta unas dimensiones de 117 x 55 mm17. En la mayor parte de los folios no se 
aprecian las rectrices que confi guran la caja de escritura, que presenta una estructura de 
doble línea en los márgenes superior e inferior, así como en el pliegue y en el de corte; 
también se utiliza doble rectriz en la división horizontal de la caja y triple en la vertical. 
La unidad de Reglado es de 5 mm.

La tinta empleada es negra parda, también se utiliza roja. Para las iniciales se usa 
tinta roja y azul, así como negra más oscura. El pautado musical se realiza en rojo. Para 
los neumas se usa una tinta negra muy oscura y brillante, similar a la de las mayúsculas. 
El tipo de escritura lo clasifi caríamos como pregótica18, menuda y muy cuidada19.

La decoración se limita, como ya hemos señalado, a una miniatura y a pequeñas 
iniciales con decoración afi ligranada, redecillas y elementos fi tomórfi cos esquemati-
zados20. La encuadernación actual es moderna, realizada en cuero, que presenta las si-
guientes dimensiones: 275 x 193 x 8 mm21.

El contenido del códice, respondiendo a la tipología de los antifonarios, son las 
piezas de carácter musical necesarias para la celebración de los ofi cios22. Sin embargo el 

15 Sobre la composición estructural de un manuscrito véase: Jacques Lemaire, Introduction à la codicologie, Louvaine-
la-Neuve, 1989, p. 53 y 54 y Elisa Ruiz, Manual de codicología, Madrid, 1988, p. 121-123.
16 En el fol. 353.
17 En el fol. 353.
18 Con respecto a la clasifi cación y cronología de la escritura hispana véase: Agustín Millares Carlo, Tratado de 
paleografía española. T. I, Texto, p. 184 y 185.
19 W. M. Whitehill y J. Pérez de Urbel, Los manuscritos..., p. 56, describen la letra como “minúscula francesa de un 
regularidad y perfección inimitables”.
En el catálogo de la exposición Las Edades del Hombre. Libros..., p. 175, se defi ne como carolina.
C. Rodríguez Suso, “El manuscrito 9...”, p. 481, se refi ere al tipo de letra con las siguientes palabras: “(...) nos hemos 
inclinado por denominar como «minúscula francesa postcarolina o de transición» la escritura literaria de este códice 
antes que como «gótica», y por considerar que el manuscrito fue copiado en un scriptorium en el que coexistían 
amanuenses de formación heterogénea”.
20 Sobre este aspecto consúltese Ibid., p. 477. También describe, brevemente, la inicial del fol. 354.
21 W. M. Whitehill y J. Pérez de Urbel, Los manuscritos..., p. 54, describen la encuadernación como “oscura marroquí 
moderna”.
22 Cf. C. Rodríguez Suso, “El manuscrito 9...”, p. 488; entre las cuales señala las Antífonas, Antífonas de Invitatorio, 
Responsorios, Lecciones y Oraciones.
Sin embargo, la propia autora señala, que en rigor debería denominarse Breviario Notado “ya que se trata de un libro 
plenario, que contiene las piezas del Ofi cio divino destinadas a ser cantadas, y también las destinadas a la lectura o 
recitación ritual”, p. 478.
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aspecto que más nos interesa es el de las fi estas del calendario propio de la liturgia his-
pana, así como otras especialmente signifi cativas23. Entre las celebraciones destacan el 
ofi cio de San Rosendo -fundador del monasterio de Celanova- y el de la Transfi guración 
del Salvador -fi esta patronal del monasterio-24; estos argumentos han sido utilizados 
para adscribir el libro al monasterio gallego25.

En principio, C. Rodríguez Suso admite esta hipótesis, sin embargo cree preciso 
diferenciar entre el centro donde fue copiado el códice y cenobio al que se destinó26; con 
referencia al scriptorium en el que pudo haber sido realizado el manuscrito, señala la 
presencia de un ofi cio dedicado a la Traslación de San Benito, así como numerosas fes-
tividades de santos francos, que podrían indicar una infl uencia de la orden benedictina27; 
si a ésto unimos la presencia de la festividad de los santos Facundo y Primitivo -de culto 
muy particular y localizado- surge la posibilidad de que el manuscrito fuese realizado 
en el monasterio de Sahagún28. En contra de este argumento juega el hecho de que ni 
Celanova ni, posteriormente, Silos fueron cluniacenses29. Las argumentaciones, tanto 
de Celanova como centro productor y/o receptor y de Sahagún como centro productor, 
nos parecen aceptables. Sin embargo una lectura más detenida del santoral nos aporta 
nuevos datos. Entre las festividades se incluye la Traslación de San Isidoro30, de especial 
signifi cado para San Isidoro de León; pero a esta fi esta habría que unir otras celebracio-
nes características leonesas, como son la de San Marcelo31,  y los hijos de éste: Fausto, 
Januario y Marcial32 y Claudio, Lupercio y Victorino33. Podríamos estar ante el mismo 
argumento, pero en este caso situando su origen en León.

Entre el santoral no hispano destaca, sobremanera, el de origen francés; sin em-
bargo la festividad que consideramos más sugestiva es la de Santo Tomás Becket34. En 
principio, parece que el manuscrito no fue concebido con la intención de incluir esta 
festividad, ya que se añadió una nota marginal para la incorporación del natalicio del 
arzobispo de Canterbury35. La importancia del culto a Tomás cantuariense en la Penín-

23 Ibid., p. 501-503, donde se recoge el santoral contenido en el manuscrito.
24 Ibid., p. 494.
25 Apoya esta hipótesis el hecho de que se incluya el Ofi cio de San Giraldo, obispo de Braga, diócesis a la que 
pertenecía Celanova; también señala C. Rodríguez Suso las relaciones de este monasterio con Mondoñedo y la Catedral 
de Orense; cf. “El manuscrito 9...”, p. 495.
26 Ibid., p. 494.
27 Ibid., p. 496-497.
28 Ibid, p. 498; la posibilidad se plantea como un interrogante.
29 Ibid.
30 Fol. 303v.
31 Fol. 176v.
32 Fol. 266.
33 Fol. 274.
34 Fol. 161v.
35 C. Rodríguez Suso, “El manuscrito 9...”, p. 490. La autora piensa que la celebración de esta fi esta pudo haber tenido 
un carácter opcional, no estando aún adoptada de un modo defi nitivo,
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sula Ibérica fue muy grande; a su temprano culto en Salamanca36, habría que unir las 
referencias existentes en algunos códices isidorianos coetáneos; también en Astorga se 
puede rastrear la impronta del santo inglés: en 1195, Pedro Franco, canónigo astorgano, 
que dona a la catedral un hospital que el había edifi cado bajo la advocación de Santo 
Tomás cantuariense37. Tenemos, pues, otro punto de contacto con una tradición de fuerte 
arraigo en el Reino leonés, posiblemente a través del Camino de Santiago38.

Por lo que respecta el texto que se desarrolla a partir de la única inicial destacada 
del manuscrito, corresponde al inicio del Salterio39; posiblemente sea la única razón que 
justifi que la presencia de una miniatura en un códice tan sobrio en la decoración40, pero 
especialmente cuidado en todos los demás aspectos.

La letra B (Beatus), como ya habíamos indicado, se ubica al inicio del Salterio; 
con frecuencia, esta inicial presenta una rica decoración, con fi guras de entrelazos, ele-
mentos fi tomórfi cos y fi guras humanas que se confunden entre la maraña de formas 
vegetales41. La miniatura supera la caja de escritura42 y su altura equivale a 7 UR43. No 
se aprecian rectrices para la caja de la miniatura. Tanto el marco como los elementos que 
confi guran la letra fueron trazados con tinta negra, de la misma tonalidad que la utilizada 
para el texto.

¿Podría ser esto un signo de una realización temprana del códice con respecto a la canonización de Tomás Cantuariense 
(1173)?.
36 En 1175 se fundaría, por parte de los maestros Randulfo y Ricardo, la iglesia salmantina que presenta esta advocación; 
cf. Margarita Ruiz Maldonado, El caballero en la escultura románica de Castilla y León, Salamanca, 1986, p. 120.
37 Archivo de la Catedral de Astorga, perg. 1/19.
Cf. Gregoria Cavero Domínguez, Las cofradías en Astorga durante la Edad Media, León, 1992, p. 66 y 67.
El fundador del hospital, según explica el padre Flórez y así lo recoge la profesora Cavero, sería un familiar del propio 
Tomás Becket. Cf. España Sagrada. XVI, Madrid, 1762, p. 223.
38 El culto al mártir de Canterbury lo localizamos en otros puntos de la Península Ibérica, como en Lorvâo, donde, en 
1185 se copia la Passio de Santo Tomás, escrita en 1174 por Bento de Peterborough; cf. Aires Augusto Nascimento, 
“Concentraçâo, dispersâo e dependências na circulaçâo de manuscritos em Portugal, nos séculos XII e XIII”, Coloquio 
sobre la circulación de códices entre Europa y la Península Ibérica en los siglos VIII-XII, Santiago de Compostela, 
1988, p. 83. Son numerosos los ejemplos de códices portugueses en los que se recoge el culto a Tomás Becket, 
principalmente en el fondo de Alcobaça, conservado en la Biblioteca Nacional de Lisboa, así como otros ejemplares de 
la Passio anteriormente citada, como la custodiada en la Biblioteca Municipal de Porto, que proviene del Monastario de 
Santa Cruz de Coimbra (cf. Aires Augusto Nascimento y José Francisco Meirinhos, Catálogo dos códices da Livraria 
de Mâo do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Municipal do Porto, Porto, 1997, p. 277-279).
En la catedral de Toledo, en 1179, se la dedica una capilla; cf. Valentín de la Cruz, “El enigma de doña Leonor”, Reales 
Sitios, 105 (1990) p. 67.
39 C. Rodríguez Suso, “El manuscrito 9...”, p. 477.
40 Sobre el salterio y su decoración véase: Eric Palazzo, Histoire des livres liturgiques. Le Moyen Âge. Des origines 
au XIII siècle, Paris, 1993, p. 148-150.
41 Ibid., p. 148 y 149.
42 Por su margen izquierdo.
43 Sus dimensiones son 44x40 mm.
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El enmarque está constituido por una doble línea, tendida con poco cuidado. En los 
ángulos se sitúa una línea diagonal44, que no llega a tocar el borde externo del enmarque. 
Su decoración es muy simple, habiéndose empleado una sencilla bicromía, en la que 
destaca el espacio sin colorear del pergamino, frente a una línea roja que corre paralela 
al trazo externo del marco.

La letra B está confi gurada por un astil, formado por un entrelazo angular45, del 
que se originan dos vástagos, que, transformados en roleos fi tomórfi cos, dan la forma 
a la letra46. Del trazo vertical, surgen dos pequeños remates, que pasando por detrás del 
marco, se vuelven sobre éste en forma de pequeñas hojitas. Este motivo se reproduce en 
toda la letra, constituyendo la base ornamental. Su complejidad aumenta en el remate 
del roleo superior, al convertirse en una especie de fl or de lis, cuya hoja central se vuelve 
sobre sí misma. La decoración se complementa con líneas negras y motivos de redecilla, 
que contribuyen a la consecución de una interesante sensación de volumen.

El fondo comprendido entre el marco y la letra se ha pintado de azul; el interno de 
la B en rojo, salvo la parte central del roleo, que de nuevo cubre su superfi cie en azul. 
Se produce, por tanto, una alternancia de color, rojo-azul, que se inicia en el enmarque. 
Con esta sencilla gama de colores, en la que desempeñan un papel importante el negro y 
el pergamino en su tonalidad47, se ha conseguido un buen efecto cromático, caracteriza-
do por su simplicidad y elegancia. El azul empleado es pastoso y aplicado en cantidad, 
frente al rojo, más diluido, pero sin llegar a ser aguada48.

Entre los aspectos estéticos, destacan los intentos por conseguir una sensación 
espacial, en parte lograda por la superposición de unos elementos sobre otros, así como 
la relación que se establece entre la fi gura, el fondo y el enmarque; relación que se ve 
acentuada por los dos pequeños remates que nacen del cuerpo de la letra y pasan por 
detrás del marco, creando un segundo plano de profundidad; el tercer plano es el propio 
fondo, sobre cuyos vivos colores destaca los entrelazos de la letra, que no han recibido 
pigmentación.

44 Este tipo de enmarque, como tendremos ocasión de comprobar en los sucesivos estudios, es muy frecuente en la 
miniatura leonesa de la época.
45 Motivo que encontramos en otros códices contemporáneos, como por ejemplo en unos Comentarios a la Epístolas 
de Pablo, de Pedro Lombardo, conservado en la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca (ms. 558, fols. 
119, 141, 158 y 190v).
46 A lo largo de los siglos XI y XII, esta tipología de letras, cuyos trazos fundamentales están constituidos por roleos 
vegetales, es muy abundante; a título de ejemplo, remitimos a las numerosas ilustraciones recogidas en los siguientes 
trabajos: Daniele Gaborit-Chopin, La décoration des manuscrits à Saint-Martial de Limoges et en Limousin. Du IX 
au XII siècle, Paris, 1969, Jonathan. J. G. Alexander, The Decorated Letter, New York-London, 1978, Marie-Rose 
Lapière, La lettre ornée dans les manuscrits d’origine bénédictine, Liège, 1981, Yolanta Zaluska, L’enluminure et le 
Scriptorium de Cîteaux au XII siècle, Cîteaux, 1989 y Solange Michon, Le grand Passionaire enluminé de Weissenau 
et son Scriptorium autour de 1200, Genève, 1990.
47 No creemos que se trate de una obra inacabada, sino que es totalmente intencionado el hecho de no colorear una 
parte importante de la letra.
48 El rojo utilizado en la decoración de la letra parece el mismo que el utilizado para el pautado musical o la escritura.
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El conjunto de las formas y la propia estética, nos remiten a los modelos tradicio-
nales de la miniatura más sencilla en el Reino de León en torno al año 1200. No pode-
mos, sin embargo precisar el taller en el que pudo haber sido producida esta miniatura. 
En principio cabe la posibilidad de que fuese realizada por el propio escriba; la calidad 
no es excesiva. No obstante, aún teniendo en cuenta que no se trata de una obra desta-
cada, lo más probable es que fuese realizada por un miniaturista que trabajaría en otros 
manuscritos.

A pesar de no existir una datación expresa en el manuscrito, su cronología no ha 
presentado especiales problemas, dado que la mayoría de los especialistas coinciden en 
situarla en los últimos años del siglo XII y los primeros de la centuria siguiente49. Rodrí-
guez Suso, después del análisis de las datas propuestas por los demás investigadores, y 
ante la ausencia de un origen preciso para el manuscrito, propone una cronología entre 
1175 y 122550. El hecho de que fuese añadida con posterioridad la celebración de la fi es-
ta de Tomás cantuariense no signifi ca que el manuscrito sea anterior a la canonización 
del mártir inglés; su no inclusión, desde un principio, se justifi caría por la ausencia de 
esta celebración en el modelo del que se copió el códice objeto de nuestro estudio

El análisis de la miniatura no nos aporta datos defi nitivos, pues encaja perfec-
tamente dentro de los modelos desarrollados en torno al año 1200; aspectos como la 
superposición de elementos y los juegos fi gura-fondo, así como el tipo de enmarque, 
justifi can esta cronología. Los motivos de roleos y los elementos fi tomórfi cos, especial-
mente las hojitas que se vuelven, responden a la estética de la época.

La fi nalidad litúrgica del manuscrito no es un aspecto cuestionable; la ausencia de 
un complejo aparato decorativo viene a corroborar este sentido utilitario y práctico. Lo 
cual no fue un obstáculo para que su elaboración fuese especialmente cuidada.

La única excepción a esta austeridad decorativa estaría en la inicial B que hemos 
analizado. La diferencia con otras obras contemporáneas, como puede ser el Antifonario 
de Las Huelgas, es signifi cativa. 

La carencia de signos de un uso continuado del manuscrito hace pensar que su 
fi nalidad no estaría relacionada con la utilización habitual del mismo51; si así fuese, 

49 Cf. W. M. Whitehill y J. Pérez de Urbel, Los manuscritos..., p. 54.
En Las Edades del Hombre. Libros..., se propone como fecha fi nales del siglo XII.
El catálogo de la exposición jacobea, celebrada en Santo Domingo de la Calzada, en 1993, ilustrando un estudio 
sobre canto de los peregrinos, se inserta una reproducción de un folio de esta Antifonario. El texto explicativo sitúa el 
manuscrito en el siglo XIII. Cf. Ismael Fernández de la Cuesta, “El canto de los peregrinos”, Vida y Peregrinación, 
Madrid, 1993, p.119.
50 “El manuscrito 9...”, p. 492 y 493. Señala también que, considerando la posibilidad de que hubiese sido copiado en 
un taller de calidad, esa fecha se podría concretar en torno 1180-1190; otros elementos, del tipo de la escritura musical, 
apoyarían esta hipótesis.
El acabado del conjunto del manuscrito nos parece muy cuidado y nos atraveríamos a clasifi carlo como de calidad, a 
pesar del poco desarrollo de los elementos decorativos; sin embargo el tipo de letra nos parece más propia de los años 
de transición o incluso de principios de la decimotercera centuria.
51 Así lo pone de manifi esto C. Rodríguez Suso, “El manuscrito 9...”, p. 479.
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habría que plantear la posibilidad de que nos encontrásemos ante un códice prototipo, 
modelo destinado a la fi jación y consolidación del rito romano en tierras hispanas52. Esto 
justifi caría la ausencia de miniatura en este Antifonario. La presencia de la B (Beatus 
Vir) decorada al inicio del salterio, respondería a una continuidad -podríamos califi carla 
como inercia decorativa- de las fórmulas empleadas para la decoración del salmo 1 de 
este tipo de libros litúrgicos53. Sin embargo esta iluminación dista mucho de los ricos 
modelos existentes desde los siglos altomedievales54.

Fernando Galván Freile, “El Antiphonarium monasticum de la Abadía de Santo 
Domingo de Silos (ms. 9) y su ornamentación”, Congreso Internacional sobre la Abadía 
de Santo Domingo de Silos, Burgos, 2003, pp. 495-503.

 Fol. 354. B (Beatus)

52 Ibid., p. 479.
53 E. Palazzo, Histoire des livres liturgiques..., p. 148.
54 Ibid., p. 148-149.
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ENTRE LA DIVERSIÓN Y LA TRANSGRESIÓN: A 
PROPÓSITO DEL HUMOR EN LAS ARTES PLÁSTICAS 
MEDIEVALES

<Efectivamente, por no rozar más que de pasada recuerdos más 
que solemnes, destacaré –lo que corrobora plenamente el carácter 
ofi cialmente cristiano de esta máxima- que el Sabio por excelencia, 
el Verbo Encarnado, nunca ha reído. A los ojos de Aquel que todo lo 
sabe y todo lo puede, lo cómico no existe. Y, sin embargo, El Verbo 
Encarnado ha conocido la cólera, ha conocido incluso el llanto> 
(Baudelaire, Lo cómico y la caricatura).

Baudelaire daba comienzo a su ensayo titulado Lo cómico y la caricatura con las 
siguientes palabras: <No quiero escribir un tratado de la caricatura; quiero simplemen-
te poner en conocimiento del lector algunas refl exiones que me he hecho a menudo a 
propósito de este género singular. Tales refl exiones habían llegado a convertirse en una 
especie de obsesión; he querido aliviarme. Por lo demás, he puesto todo mi empeño en 
darle un cierto orden facilitando así la digestión. Este es por tanto meramente un artículo 
de fi lósofo y de artista>1. Con sumo respeto, y sin la pretensión de emular a Baudelaire, 
desde la humildad, abordaremos el estudio de la plástica del humor en la Edad Media, 
eso sí, desde el punto de vista del historiador del arte.

La primera difi cultad que se nos presenta es la defi nición del concepto de humor; 
se trata de uno de esos términos que todos tenemos en mente, que utilizamos y compren-
demos, pero que difícilmente podemos defi nir. Esa difi cultad se acrecienta si intentamos 
aplicar y equiparar nuestro concepto al del medievo. Adelantamos ya que no tenemos 
respuesta para esa defi nición. La Real Academia de la Lengua utiliza los términos <jo-
vialidad> y <agudeza> como sinónimos y defi ne humorismo como <manera graciosa o 

1 CH. BAUDELAIRE, Lo cómico y la caricatura, intr.. de Valeriano Bozal, Madrid, A. Machado Libros, 2001, 
p. 81.
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irónica de enjuiciar las cosas>2. Tampoco el diccionario de María Moliner aporta dema-
siada luz a nuestro asunto, si bien el número de sinónimos utilizado es mucho mayor: 
<alegría, elación, euforia, optimismo, regolage, satisfacción, buen talante, buen temple> 
y para el concepto de buen humor señala: <(con referencia a las personas y a lo que di-
cen, escriben, dibujan, etc.). Cualidad consistente en descubrir o mostrar lo que hay de 
cómico o ridículo en las cosas o en las personas, con o sin malevolencia>3.

Esta difi cultad para la defi nición del concepto de humor4 ha hecho que nuestro tí-
tulo sea abierto, situándose en sus extremos los términos diversión y transgresión, pero 
entre ellos habría que incluir la caricatura, lo cómico, la burla, la parodia, la sexualidad, 
lo escatológico, la risa, la diversión o el juego. Es evidente que no se puede hablar de 
sinonimia en todos estos casos, ni que, necesariamente, se les pueda aplicar el califi ca-
tivo de humorísticos, pero del análisis de los mismos y de sus expresiones en las artes 
podremos extraer alguna conclusión.

La ausencia de estudios a este respecto, al menos por lo que se refi ere a las artes 
plásticas, corrobora lo expuesto hasta ahora; no se trata, evidentemente, de una carencia 
en términos absolutos, pero resulta muy signifi cativo el reducido número de trabajos 
monográfi cos consagrados al estudio de la expresión del humor en el arte del medie-
vo. Curiosamente, los análisis más tempranos se remontan al siglo XIX5 y han tenido 
una continuidad durante toda la centuria siguiente y los comienzos de la presente6. En 

2 Diccionario de la Lengua Española. H-Z, Madrid, Real Academia Española, 1992, p. 1133, voz: humor.
3 M. MOLINER, Diccionario de uso del español. H-Z, Madrid, Gredos, 1989, pp. 76-77.
4 Sobre este respecto puede consultarse el estudio de J. HOROWITZ y S. MENACHE, L’humour en chaire. 
Le rire dans l’Eglise médiévale, Genève, Labor et Fides, 1994, pp. 11-13, principalmente. Véase, además: L. 
CAZAMIAN, The Development of English Humour. Part I. From the Early Times to the Renaissance, New York, 
The Macmillan Company, 1930, National Styles of Humor, ed. de Avner Ziv, New York Greenwood Press, 1988, 
Cultural History of Humour. From Antiquity to the Present Day, ed. de Jan Bremmer y Herman Roodenburg, 
Cambridge, Polity Press, 1997, Humour, History and Politics in Late Antiquity and the Early Middle Ages, New 
York, Cambridge University Press, 2002 y el clásico estudio de J. HUIZINGA, Homo ludens, Madrid, Alianza, 
1987.
5 El ya referido ensayo de BAUDELAIRE, op. cit. hay que añadir uno de los grandes clásicos, como es el trabajo 
de TH. WRIGHT, A History of Caricature and Grotesque in Literature and Art, London, Virtue Bros., 1865 
(traducida al francés dos años más tarde) o la obra de J. FLEURY-HUSSON CHAMPLEURY, Histoire de la 
caricature au moyen âge, Paris, Dentu, 1870.
6 Son numerosos los estudios que podríamos citar en este punto, pero no es nuestra intención realizar en este 
momento un estado de la cuestión; los trabajos más signifi cativos serán recogidos a lo largo del presente trabajo; 
no obstante, algunos clásicos merecen ser considerados: L. MAETERLINCK, Le genre satirique dans la peinture 
fl amande, Anvers, Librairie Néerlandaise, 1903 o G.-J. WITKOWSKI, L’Art profane à l’Église: ses licences 
symboliques, satiriques et fantaisistes: contribution à l’étude archèologique et artistique des édifi ces religieux, 
Paris, Jean Schemit, 1908. Pero sin duda son dos obras colectivas recientes las que mejor sintetizan toda la 
producción relativa al tema que nos ocupa. La primera de ellas recoge las actas de un coloquio internacional 
celebrado en 1988: Le rire au Moyen Age dans la litterature et dans les arts, Bordeaux, Presses Universitaires, 1990; 
no obstante, a pesar del título, las veintiséis contribuciones recogidas no abordan, más que de manera tangencial en 
algunos casos, la plástica de la risa en el medievo; tan sólo el primero de los trabajos: PH. MÉNARD, <Le rire et 
le sourire au Moyen Age dans la literature et dans les arts. Essai de problématique>, pp. 19-30, especialmente las 
pp. 15-18, donde se realiza un breve pero correcto estado de la cuestión. La segunda de las publicaciones a la que 
nos referíamos es de recentísima aparición y lleva por título: Risus Medievalis. Laughter in Medieval Literature 
and Art, Leuven, Leuven University Press, 2003; en este volumen se incluye un interesante artículo en el que 
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general, se puede decir que la atención siempre ha sido mucho más signifi cativa en el 
campo de la literatura que en el de las artes plásticas7, lo cual nos parece perfectamente 
comprensible dada la importancia que adquirió durante los siglos del medievo (y que se 
pone de relieve también en el presente Seminario, donde la mayor parte de los trabajos 
se consagran a manifestaciones textuales)8.

En el caso hispano se observa una situación similar, si cabe más acentuada9; los as-
pectos humorísticos, cómicos o grotescos han sido abordados, generalmente, de manera 
parcial, en el conjunto de estudios más amplios, como la escultura románica, las sillerías 
de coro o la iconografía profana10.

¿Esta ausencia de estudios a qué puede ser debida?; las respuestas serían múltiples, 
no parece que se trate de un desinterés por el tema, aunque es evidente que en otros ám-
bitos geográfi cos se le ha prestado más atención; tal vez la respuesta haya que buscarla 
en las escasas manifestaciones de humor en las artes plásticas o, al menos en la difi cul-
tad para su interpretación. Nos adentramos en un tema delicado.

En nuestros días, al menos en el ámbito occidental, tenemos una cultura visual de 
lo humorístico relativamente bien formada; la fotografía o el cine han captado de mane-
ra más o menos objetiva la expresión de lo cómico; con anterioridad, en especial a partir 
del siglo XIX, la caricatura, mediante la deformación expresiva, había logrado provocar 
la sonrisa del espectador. Pero si refl exionamos sobre este asunto nos daremos cuenta de 
que no resulta tan fácil la plasmación plástica de estos conceptos. Para ello se puede acu-

se realiza una completa revisión bibliográfi ca: J. VERBERCKMOES, <What about Medieval Humour? Some 
Historiography>, pp. 1-9.
7 A título de ejemplo citaremos los siguientes trabajos: J.-C. AUBAILLY, Le théâtre medieval profane et comique. 
La niassance d’un art, Paris, Librairie Larousse, 1975, PH. MÉNARD, Le fabliaux. Contes à rire du Moyen Age, 
Paris, Presses Universitaires de France, 1983, B. REY-FLAUD, La farce ou la machine à rire. Théorie d’un genre 
dramatique. 1450-1550, Genève, Librairie Droz, 1984, J.-C. AUBAILLY, <Le fabliau et les sources inconscientes 
du rire medieval>, Cahiers de Civilization Médiévale, 30 (1987), pp. 105-117 y Medieval Comic Tales, ed. de 
Derek Brewer, Cambridge, D. S. Brewer, 1996.
8 No obstante, la atención ha sido signifi cativa y ya no tiene mucho sentido, afortunadamente, recoger aquí lo escrito 
por BAUDELAIRE, op. cit., p. 82: <Pero me ataca un escrúpulo. ¿Hay que responder con una demostración en 
regla a una especie de pregunta preconcebida que sin duda querrían maliciosamente plantear algunos profesores-
jurados de la seriedad, charlantes de la gravedad, cadáveres pedantes salidos de los fríos hipogeos del Instituto, 
llegados a la tierra de los vivos, como ciertos fantasmas avaros, para arrancar unos céntimos a complacientes 
ministerios?. En primer lugar, dirían, ¿la caricatura es un género? No responderían sus compadres, la caricatura no 
es un género. He oído resonar en mis oídos tamañas herejías en comidas académicas (...)>.
9 En la ya citada edición del ensayo de Baudelaire sobre lo cómico y la caricatura se incluye un amplio estudio 
introductorio de V BOZAL, titulado <Cómico y grotesco>, pp. 13-77, donde se aborda de manera magistral la 
historia de este tipo de representaciones en la plástica artística; el hecho, inusual en el ámbito peninsular, nos 
depara la desagradable sorpresa de no considerar el ámbito cronológico del medievo más que de manera muy 
superfi cial, atendiendo fugazmente tan sólo a la Baja Edad Media. Una visión global puede consultarse en el 
trabajo de M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, <’Homo Festivus’: la necedad, el placer y la ironía>, Semata. El rostro y el 
discurso de la fi esta, Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela, 1994, pp. 45-73.
10 Sirvan de ejemplo los trabajos de I. MATEO GÓMEZ, Temas profanos en la escultura gótica española. Las 
sillerías de coro, Madrid, Instituto Diego Velásquez, 1979 o el de A. A. ROSENDE VALDÉS, <Iconografía 
marginal: las fábulas en las sillerías de coro gallegas>, Boletín del Instituto y Museo Camón Aznar, 24 (1986), pp. 
95-114.



306

Imágenes del poder en la Edad Media

dir a determinados recursos plásticos, como puede ser la expresión de la risa en el rostro, 
lograda mediante unos convencionalismos en las disposición de las líneas de la boca y 
los ojos, que generalmente se corresponden con las opuestas utilizadas para la expresión 
de lo trágico11; cuando este convencionalismo no se puede utilizar se puede recurrir a la 
máscara, como se hacía en el teatro de la Antigüedad o en el carnaval12. Pero la palabra, 
generalmente, transmite mejor cualquiera de estos conceptos relacionados con el hu-
mor, bien sea escrita o de manera oral. Es cierto que los gustos y los convencionalismos 
evolucionan; una obra de teatro de Terencio no provoca las mismas reacciones en un 
espectador de la Antigüedad que en uno de nuestros días; no obstante, somos capaces de 
reconocer al trasfondo cómico de esa obra. No creemos que siempre se pueda decir lo 
mismo de las imágenes.

Precisamente, por la limitación que tiene el artífi ce, pues tan sólo dispone de unos 
recursos plásticos muy limitados, nos resulta mucho más difícil comprender su signifi -
cado último. Tomemos nuevamente la obra de Terencio; algunas de las copias medieva-
les, realizadas en época románica, cuentan con interesantes ilustraciones, directamente 
relacionadas con el texto al que acompañan13; los modelos parecen estar tomados direc-
tamente de manuscritos antiguos o que, al menos, habían conservado la estética de la 
época14; pero la dependencia de la imagen con respecto al texto es tan grande y la inca-
pacidad del artista para expresar en imágenes lo que se narra en la obra tan manifi esta, 
que si aislamos la imagen del texto la lectura se vuelve prácticamente imposible, no es 
de extrañar por tanto, que fuese necesario identifi car por su nombre a cada uno de los 
personajes. La presencia de máscaras y la gestualidad excesiva de las fi guras contribu-
yen a acentuar el carácter cómico, aún así están lejos de provocar hilaridad (lám. 1).

Si este problema se plantea ante imágenes cuyo signifi cado no nos provoca nin-
guna duda, ¿qué ocurre cuando no tenemos los referentes que nos lleven a una lectura 
correcta de la imagen? Intentaremos explicarlo con un ejemplo contemporáneo, pero 
que se puede extrapolar a cualquier periodo histórico. Recientemente el diario El Mun-
do publicó una caricatura de Gallego y Rey, a toda página, alusiva al anuncio de com-
promiso matrimonial del Príncipe Heredero de la Corona Española. Para el espectador 
acostumbrado a ver el rostro del Príncipe y su prometida no existe mayor problema en 
identifi car, mediante sus rasgos fi siognómicos, a los dos personajes; resulta evidente que 
para cualquiera que no conozca a los protagonistas la caricatura ha perdido casi todo su 
valor; con todo, la deformación de los rasgos le confi ere una vis cómica. Pero la carica-
tura es mucho más compleja; las dos fi guras se han inspirado en retratos realizados por 
Velázquez a miembros de la Casa Real15; a esto hay que sumar que para la prometida del 

11 J. CARO BAROJA, Historia de la fi siognómica. El Rostro y el Carácter, Madrid, Istmo, 1988, p. 17.
12 Ibidem. La pervivencia de los modelos de máscaras de la época antigua se pude ver en algunos manuscritos 
medievales en los que se recogen las comedias de Terencio; sirvan de ejemplo los manuscritos de la Bibliothèque 
Nationale de France, Ms. lat. 7899, f. 125 o el de la Bodleian Library de Oxford, Ms. Auct. F.2.13, f. 3.
13 Es el caso del códice de la Bibliothèque Municipale de Tours, Ms. 924 o el ya citado de la Bodleian Library.
14 Se observan formulas plásticas que se corresponden directamente con modelos romanos, si bien adaptados a 
una estética románica.
15 Se creyó conveniente reproducir los retratos velazqueños para que el espectador los pudiese comparar.
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Príncipe se eligió una disposición que rápidamente nos remite a uno de los iconos del si-
glo XX: Marilyn Monroe sobre unas rejillas de ventilación con el vestido al aire; por úl-
timo, la fi gura del Heredero lleva en su mano un papel en el que se puede leer: <Artículo 
57>, en una clara alusión al artículo de la Constitución Española en el que se recogen los 
aspectos relacionados con la sucesión en la Corona. Resulta evidente que para muchos 
lectores de ese diario algunos de esos aspectos pasaron desapercibidos, ni signifi carían 
lo mismo para un español que para cualquier otro occidental, menos aún en otras áreas 
geográfi cas; con el transcurso de los años, esa imagen irá perdiendo signifi cado para los 
futuros espectadores y tal vez en algún momento un historiador del arte ofrecerá una 
sesuda interpretación, tan sesuda como probablemente alejada de la realidad.

A ese problema pretendemos enfrentarnos en este trabajo. Somos conscientes de 
que no barajaremos verdades absolutas y que no estaremos en condiciones de establecer 
conclusiones defi nitivas, tan sólo nos atreveremos a refl exionar sobre estas cuestiones. 
Para ello disponemos de dos fuentes principales, las escritas y las fi guradas; nos centra-
remos en las segundas, pues las primeras son objeto de atención por especialistas, entre 
los que no nos incluimos.

ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE HUMOR.I. 

Plantear el origen y la evolución del concepto de humor desde la Antigüedad hasta 
la Edad Media es una tarea compleja, que tan sólo pretendemos presentar de manera 
somera a modo de introducción. El mundo greco-romano es nuestro punto de partida, ya 
que a partir de éste evolucionarán las fórmulas medievales.

En Grecia, los presupuestos relacionados con el humor oscilaron entre plantea-
mientos que iban desde la imagen ideal del dirigente, que no debía reír delante de sus 
súbditos16 a la consideración de la risa como una cuestión de libertad17, pasando por la 
posible existencia de un santuario en Esparta consagrado a Gelos, el dios de la risa18. 
Autores como Horacio en su Ars Poética o Aristóteles en la Poética abordaron estas 
cuestiones, con interesantes refl exiones sobre aspectos como la risa19, mientras que otros 
autores como Plauto convirtieron en protagonistas de sus comedias a toda una serie de 
personajes pertenecientes al estrato social más bajo, en un proceso de identifi cación de 
lo cómico con lo popular20. Los fi lósofos neoplatónicos consideraban que la esencia de 

16 Así se recogía en tiempos de Xénophon (ca. 430-355 a.C.); cf. T. BACONSKY, Le rire des Pères. Essai sur le 
rire dans la patristique grecque, Paris, Desclée de Brouwer, 1996, p. 20.
17 Ibidem, pp. 21-22.
18 Ibidem, p. 24
19 Sirva el ejemplo de Horacio, recogido en V. BOZAL, op. cit., p. 13, quien se su Ars Poética escribe: <A cabeza 
humana si pintor cerviz equina unir / quisiera e incluir variando plumaje, allegando / miembros de todas partes, 
como para rematar / feamente en negro pez mujer hermosa por arriba, / ¿ante tal espectáculo contendríais la risa, 
amigos?>.
20 Ibidem, p. 16.
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la risa participa a la vez de del placer y del dolor; se convierte en un hecho cotidiano21, 
tanto es así que autores como Cicerón consideran a este fenómeno tanto desde el punto 
de vista ético como desde el plano práctico y operacional22.

Diferentes son los aspectos que en la tradición greco-romana se relacionan con el 
ámbito del humor23, tal vez sea la literatura la principal fuente de información en este 
sentido, permitiéndonos apreciar diferentes variantes que van desde la risa a la parodia 
o la caricatura, pasando por los conceptos de grotesco24, burla, lo ridículo25 o todo lo 
relacionado con la sexualidad26. Estas expresiones se pueden incluir en un contexto 
mágico-religioso que derivará en un proceso de laicización del fenómeno de la risa27. 
Pero sin duda, su manifestación más notable se produce en el ámbito de las artes escé-
nicas, con un excepcional desarrollo de la comedia28, que ha sido considerada como la 
expresión privilegiada de lo cómico en la Antigüedad29. En un ámbito similar habría que 
incluir un género de particular interés, como es la caricatura, que puede atender tanto a 
elementos relacionados con la apariencia física como de la conducta, principalmente30, 
o la parodia31.

Y la expresión plástica de toda esta actividad, tanto fi losófi ca como literaria, resulta 
igualmente signifi cativa, tal vez no tan importante como en las fórmulas escritas. Seres 
grotescos, deformes, caricaturizados, imágenes de una sexualidad exagerada, escenas 
de burla, de enanos y pigmeos luchando, etc. pueblan los relieves, frescos, terracotas y 
bronces32.

Da la impresión de que con la llegada de la Edad Media todos estos planteamientos 
habrían desparecido; seguramente no fue así; es probable que hayamos perdido nume-
rosas fuentes de información, a lo que habría que sumar un limitado número de obras 
artísticas que, a nuestros ojos, representen cuestiones humorísticas. Lo que parece cierto 
es que numerosos textos nos indican que se están produciendo unos cambios radicales y 

21 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., p. 20.
22 Ibidem.
23 Una de la obras clásicas para abordar el estudio del humor en esta época es el trabajo de J.-P. CÈBE, La 
caricature et la parodie dans le monde romain antique. Des origines à Juvenal, Paris, Éditions E. de Boccard, 
1966.
24 Sobre este concepto, en la literatura y en el arte, véase: G. G. HARPHAM, On the Grotesque. Strategies of 
contradiction in art and literature, Princeton, Princeton University Press, 1982.
25 D. ARNOULD, <Le ridicule dans la literature grecque archaïque et classique>, Le rire des anciens, Paris, 
Presses de l’École normale supérieure, 1998, pp.13-20.
26 S. SAÏD, <Sexe, amour et rire dans la comédie grecque>, Le rire des anciens, Paris, Presses de l’École normale 
supérieure, 1998, pp. 67-89.
27 J.-P. CÈBE, op. cit., pp. 21-35.
28 Ibidem, pp. 37 y ss.
29 M. TRÉDÉ, <Avant-propos>, Le rire des anciens, Paris, Presses de l’École normale supérieure, 1998, p. 8.
30 J.-P. CÈBE, op. cit., pp. 129-141.
31 Ibidem, pp. 143-147.
32 Numerosos ejemplos pueden consultarse en Ibidem, láms. I, XI y XVII, entre las más destacadas.
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en un sentido contrario a todo tipo de expresión humorística. Una parte importante de la 
información de que disponemos será abordada en el siguiente epígrafe, que hemos de-
nominado <el humor en negativo>, para referirnos a todas las connotaciones negativas 
y prohibiciones relacionadas con estas manifestaciones cómicas. No obstante, algunos 
autores como Clemente de Alejandría u Orígenes plantean que la risa lícita puede existir, 
a condición que sea ponderada y decente33, otros  padres de la Iglesia, como Gregorio de 
Nisa, consagraron importantes disquisiciones a defi nir aspectos como la risa34.

Será a partir de la Plena Edad Media cuando se constaten algunos cambios signifi -
cativos; de esta manera exegetas como Hugo de San Víctor marcará la diferencia entre 
la alegría, que puede ser buena o mala, y la risa, <mala sin contestación posible e irre-
vocablemente condenada>35. Tomás de Aquino, por su parte, será uno de los artífi ces de 
la desvinculación de la risa de estas visiones negativas, pudiendo ser considerado como 
el rehabilitador de la <risa honesta>36. A medio camino se sitúan fi guras tan destacadas 
como Juan de Salisbury, que escribe <(...) No afi rmo, sin embargo, que cualquier cómi-
co ejerce indignamente su profesión, aunque ciertamente es indigno ser cómico>37.

Las fi estas de locos, el carnaval y otras celebraciones de similares características 
se mantienen desde tiempos remotos, se recuperan o se institucionalizan, convirtiéndose 
en una de las vías de liberación más importantes del hombre medieval, que rompen tem-
poralmente con los esquemas y estructuras ofi ciales, permitiendo la trasgresión, aunque 
sea de manera temporal y limitada38, lo que se podría defi nir como un <desorden a plazo 
fi jo>39.

A partir del siglo XIII los cambios en la sociedad se perciben desde diferentes 
ángulos; la visión negativa de los siglos precedentes comienza a ser sustituida por otras 

33 T. BACONSKY, op. cit, p. 330.
34 En su De hominis opifi cio (12, 5) señala, tal y como recoge Ibidem, pp. 181-182: < Ce qui se passe dans la joie et 
le rire confi rme encore davantage ce que nous disions. Les conduits du corps sont relâchés et dilatés par le plaisir, 
chez ceux par example qu’une bonne nouvelle épanouit. Dans le cas du chagrin, par suite de la fermeture dans 
de ces pasajes minces et imperceptibles ouverts à al respiration et, par suite, de la compresión de l’intérieur des 
viscères, il se produit un refoulement vers la tête et les méninges de la vapeur humide: celle-ci reçue en abondance 
dans les cavités du cervau, par l’intermédiaire des conduits qui sont à base, est repoussée vers les yeux: d’ou la 
contraction des sourcils fait sortir goutte à goutte l’humidité (ces gouttes que nous appelons larmes). D’une façon 
identique, vous pouvez penser que la disposition contraire élargit les conduits plus que de coutume, que l’air est 
attiré par eux vers les profondeurs et, de là, à nouveau rejeté neturellement par la bouche avec le concours des 
viscères et surtout, dit-on, du foie, qui le chassent dans un mouvement tumultueux et bouillonant. Aussi la nature, 
pour faciliter la sortie commode de cet air, élargit la bouche et echarte de chaque côté les joues pour permettre la 
respiration. Le nom donné à ce phénomene est le rire>.
35 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., p.34.
36 Ibídem, p. 35.
37 JUAN DE SALISBURY, Policraticus, ed. preparada por M. A. Ladero, Madrid, Editora Nacional, 1983, p. 
131.
38 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., pp. 40-53.
39 V. BOZAL, op. cit., p. 16.
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fórmulas más amables, más alegres, más lúdicas40. Esta visión afecta a otras esferas 
como la religiosa, en la que la fi gura de San Francisco constituye un buen ejemplo de 
los nuevos planteamientos, entre los que estaría la consecución de la alegría perfecta, 
para lo que optó por la vía de la pobreza, con una visión que pretende estar más cerca del 
evangelio y de marcado carácter optimista41. Se da también el caso de que, por ejemplo, 
se introduzcan procedimientos humorísticos en la predicación a partir de este momen-
to42. Pero los cambios se intuyen con claridad en la literatura; obras como el Decamerón 
de Bocaccio son una buena muestra de ello, plagadas de personajes de tipo popular43; en 
este punto los ejemplos serían innumerables, pero no es el objetivo de este trabajo.

EL HUMOR II. EN NEGATIVO

De lo expuesto hasta ahora da la impresión de que sería más fácil plantear la visión 
de la plástica del humor desde el punto de vista de la no existencia de la misma. Las ra-
zones ya las apuntamos líneas arriba, por un lado hay que considerar la difi cultad para su 
expresión en imágenes y por otro las connotaciones negativas que se le atribuyen a todo 
lo relacionado con lo cómico. Parece evidente que lo humorístico no alcanzó, al menos 
hasta la Baja Edad Media, una categoría que justifi case su representación de manera 
generalizada. Analicemos con un poco de detenimiento toda esa negatividad.

Para el cristianismo, los Evangelios son una referencia inexcusable, en particular 
como fuente iconográfi ca de primer orden. Precisamente aquí encontramos una visión 
en positivo, que no tendrá una repercusión demasiado grande, cuando Lucas escribe: 
<Dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis>44; pero no se hace ninguna referencia 
puntual a Cristo; por el contrario circulará, al parecer desde fi nales del siglo XI o princi-
pios del XII, una carta apócrifa, atribuida a Lentulus, en la que se hacía una descripción 
de Cristo; el texto habría sido compuesto estando aún vivo Jesús y analiza detalles muy 
expresivos, algunos de los cuales forman parte del imaginario de la época; entre sus 
características se señala que <(...) Algunas veces llora, pero nunca se le ha visto reír>45. 
La misma imagen negativa se recoge para numerosos santos46; en este sentido uno de los 

40 Véanse a este respecto los capítulos titulados <La dicha. 1250-1280> y <Posesión del mundo>, en la obra ya 
clásica de G. DUBY, Tiempo de Catedrales. El arte y la sociedad. 980-1420, Barcelona, Argot, 1983, pp. 209-237 
y 321-354, respectivamente.
41 Ibidem, p. 267.
42 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., pp. 9-10.
43 Ibidem, p. 8.
44 Lucas 6, 21.
45 Sobre este particular y para la edición del texto completo consúltense: S. VAN GELDER, <Kristus volgens de 
Lentulusbrief>, Meer Schoonheid: Driemandelijke tijdschrift voor heem –kunst- en natuurschoon, 27 (1978), pp. 
33-38 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, <Del Mandilyon a la Verónica: sobre la Vera Icona de Cristo en la Edad 
Media>, Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces, Bellaterra, 
Universitat Autònoma de Barcelona, 2001, pp. 368-369 y nota 72.
46 Cf. L. MOULINIER, <Quand le malin fait de l’esprit. Le rire au Moyen Age vu depuis l’hagiographie>, Annales 
HSS, 3 (1997), pp. 457-475.
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más signifi cativos es San Martín, del cual Sulpicio Severo señala que jamás nadie le vio 
sonreír47, hecho que recoge también Santiago de la Vorágine48.

A pesar de que en el Antiguo Testamento se recoge la existencia de <un tiempo 
para llorar y un tiempo para reír; un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar>49, 
la iglesia rechazó estos planteamientos, tal y como lo manifi estan algunos Padres de la 
Iglesia, como Juan Crisóstomo, quien señala: <El mundo no es un teatro hecho para reír; 
y nosotros no estamos reunidos aquí para reír a carcajadas, sino para llorar por nuestros 
pecados>50; en una línea similar se expresa San Benito, cuando prohíbe a los discípulos 
abrir la boca para decir bufonerías o palabras que conduzcan a la risa51. Lo mismo ocurre 
en los ámbitos monásticos orientales52, donde reglas tan antiguas como la Oriental --fi -
nales del siglo V-- o la de Pablo y Esteban --siglo VI-- prohíben la risa y las bromas en 
el ámbito de la comunidad53. De los concilios también emanaron disposiciones en contra 
de todos estos divertimentos; así en el de Narbona –589-- se prohíbe a los fi eles pasar las 
noches bailando y cantando canciones licenciosas, o el de París --1196-- califi ca algunos 
cánticos de obscenos y el de Cognac --1260-- recuerda la prohibición de cantar en las 
iglesias fuera de las horas de las vigilias de los santos54.

La asociación de lo humorístico al pecado y al diablo parece, por tanto, inevitable55; 
la identifi cación de la risa con lo demoníaco se expresa en numerosos textos medievales, 
e incluso acaba adoptando una función exorcizadora56. Esta lectura de la diversión como 
algo pecaminoso alcanzó, en ocasiones, cotas exageradas; en el manuscrito que contiene 
la Vida de Santa Radegunda de Poitiers se localiza una imagen en la que se representa 
una curiosa escena alusiva al texto57; se narra en imágenes un hecho descrito como una 
festividad que se desarrolla en el entorno del monasterio en el que profesa Radegunda; 
una de las monjas le comenta que ha reconocido como propia una de las canciones que 

47 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., pp. 22.
48 S. de la Vorágine, La Leyenda Dorada, T. II, p. 723 y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, <San Martín de Tours en 
el Camino de Santiago: culto, advocaciones e iconografía en la Edad Media>, El Camí de Sant Jaume i Catalunya. 
Història, Art i Cultura del Camí, en prensa.
49 Eclesiastés 3, 4.
50 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., p. 24.
51 Ibidem.
52 A este respecto véase: J. LE GOFF, <Le rire dans les regles monastiques du Aut. Moyen Age>, Aut. Moyen-Age. 
Culture, education et societé, Paris, Éditions Européennes Erasme, 1990, pp. 93-103.
53 J. HOROWITZ y S. MENACHE, op. cit., pp. 25-26.
54 Ibidem, p. 41.
55 CH. BAUDELAIRE, op. cit., p. 94 expresa la pervivencia de esta idea con una frase lacónica: <La risa es 
satánica, luego es profundamente humana>.
56 Sobre estas cuestiones véase: T. BACONSKY, op. cit., pp. 160-168.
57 Poitiers, Bibliothèque Municipale, Ms. 250 (136), f. 40.
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está escuchando, hecho por el cual es reprimida con dureza58; la miniatura es muy gráfi -
ca y expresiva de este clima represivo.

Por si fuera poco, otra de las asociaciones más frecuentes es la de la risa con la 
locura, con los insensatos59, aspecto que encontrará una importante expresión en la plás-
tica medieval como tendremos ocasión de contemplar.

LO MARGINAL, AL MARGEN.III. 

De todo lo expuesto se puede inferir que una parte signifi cativa de las imágenes que 
se encuadran en nuestro marco de estudio tengan un carácter marginal, no es necesario 
insistir en los mismos planteamientos; pero, ¿ese carácter marginal tiene, por así decirlo, 
repercusiones artísticas?. La respuesta, creemos, ha de ser afi rmativa. Con frecuencia se 
trata de imágenes relegadas a espacios secundarios, en ocasiones poco visibles, bien por 
la distancia, bien por la oscuridad, mientras que otros casos pasan desapercibidos entre 
una maraña de motivos60.

Tal vez, uno de los ejemplos más explícitos sea la ilustración con miniaturas de los 
márgenes de los manuscritos61; resulta curioso observar cómo, en la mayor parte de los 
casos, las temáticas humorísticas, grotescas, escatológicas, etc. no se disponen en los es-
pacios más comunes para las miniaturas o formando parte de la decoración de las letras 
capitales. Generalmente son los márgenes que quedan libres, en torno a la caja de escri-
tura, los destinatarios de estos elementos. Todas estas drôleries, en principio, parecen 
tener un carácter secundario y aislado del texto; no siempre ocurre así, pero es frecuente; 
lo que parece evidente es que no pasan ni pasaban desapercibidas, especialmente duran-
te los siglos del gótico, coincidiendo con un extraordinario desarrollo de las orlas62.

58 La transcripción, la traducción al francés y la reproducción de la miniatura pueden consultarse en:La Vie de 
Sainte Radegonde par Fortunat, bajo la dirección de Robert Favreau, Paris, Seuil, 1995.
59 T. BACONSKY, op. cit., pp. 44-49 y M. LAHARIE, La folie au Moyen Age. XIe-XIIIe siècles, Paris, Le Léopard 
d’Or, 1991.
60 El estudio de conjunto que, en este sentido, consideramos más completo es el de M. CAMILLE, Image on the 
Edge. The Margins of Medieval Art, Cambridge, Harvard University Press, 1992.
61 Una de las obras más interesantes en este sentido, que reúne un amplísimo corpus es el clásico de L. M. C. 
RANDALL, Images in the Margins of Gothic Manuscripts, Berkeley-Los Ángeles, University of California Press, 
1966; el trabajo está conformado por un catálogo de 739 ilustraciones, con una breve referencia de cada códice 
y su signatura completa, precedido de una amplia introducción; de la misma autora: <Humour & Fantasy in the 
margins of a English Book of Hours>, Apollo, Dic. (1966), pp. 482-488. En una línea similar se podrían incluir 
otras publicaciones puntuales como G. BOTO VARELA y J. MOLINA FIGUERAS, <Satire et comique dans 
l’illustration marginale. Un manuscrit du Gothique International Catalan>, Flanders in a European Perspective. 
Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad, Leuven, Uitgeverij Peeters, 1995, pp. 155-170. Pero 
nuevamente, uno de los estudios más profundos se debe a M. CAMILLE, Mirror in parchment. The Lutrell Psalter 
and the Making of Medieval England, London, Reaktion, 1998, si bien se consagra a un único manuscrito.
62 Los ejemplos que se podrían citar son innumerables; de manera ilustrativa remitimos a la Biblia Latina 
conservada en la Biblioteca Real de Bruselas, Ms. 9157, f.1 (cf. C. GASPAR y F. LYNA, Les principaux manuscrits 
a peintures de la Bibliothèque Royal de Belgique. Duexième partie, Bruxelles, Bibliothèque Royal Albert 1er, 
1984, lám. XLV).
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Un carácter similar presentan las orlas en otro tipo de soportes, como los textiles; 
pocos casos son tan signifi cativos como el bordado, conocido como tapiz, de Bayeux; 
en esta excepcional obra toda la escena narrativa central se enmarca por dos orlas pobla-
das de escenas bélicas, seres fantásticos y representaciones de cierto carácter obsceno. 
En este ocasión surge la difi cultad de la lectura, pues no todos los elementos de la orla 
parecen estar al mismo nivel icónico63. Las orlas no se limitan a estos soportes, sino que 
las podemos encontrar en pintura, piedra o madera, complementando conjuntos arqui-
tectónicos64 o escultóricos65.

Otro espacio, que también podría ser considerado como marginal, es de las mise-
ricordias de las sillerías corales; hay que tener en cuenta que se trata de una parte del 
mueble que sólo es visible cuando el asiento está levantado, es decir durante parte de las 
ceremonias, y que se trata de un espacio limitado, al que tiene acceso un grupo de cléri-
gos muy reducido; si a esto sumamos unas condiciones de luminosidad no muy favora-
bles, creemos que no es exagerado hablar de un espacio marginal. Sin embargo es uno 
de los ámbitos receptores de un mayor número de escenas del tipo que nos ocupan66.

Los ejemplos escultóricos, particularmente los integrados en la arquitectura, tam-
bién son numerosos, desde algunos canecillos de iglesias románicas a las gárgolas de las 
catedrales, contamos con un nutrido grupo de seres fantásticos, en ocasiones grotescos, 
en actitudes burlonas o impúdicas. En este caso, generalmente es la distancia la que les 
confi ere un cierto carácter marginal, pues en ocasiones son difíciles de percibir por el 
espectador.

Por último, existe un grupo de imágenes que se encuentran en espacios destacados, 
pero que pasan desapercibidas por confundirse entre una maraña de elementos; esto 
es muy frecuente en la miniatura; por citar un ejemplo podríamos recurrir a algunos 
manuscritos judíos en los que entre las formas vegetales que confi guran algunas de sus 
letras se observan grotescos rostros antropomórfi cos67.

Una cuestión diferente es la lectura simbólica de las imágenes marginales; en este 
caso se plantea una posible doble interpretación, que se puede sintetizar en una tercera 
que nosotros consideramos más plausible. En general, los estudios consagrados a estos 
aspectos artísticos han sido muy numerosos, tanto aquellos que atienden a la marginalia 

63 Sobre esta tela, con la reproducción de todas las escenas, consúltese: W. GRAPE, La Tapisserie de Bayeux, 
Munich, Prestel, 1994, en particular las pp. 41-44, consagradas a las orlas.
64 M. D. TEIJEIRA PABLOS, <Un ejemplo de iconografía marginal románica. Las orlas de las pinturas de San 
Pedro de Arlanza>, Boletín del Museo e Instituto Camón Aznar, LXXVII (1999) pp. 171-180.
65 Cf. M. D. TEIJEIRA PABLOS, <Un ejemplo de iconografía marginal: la orla del sepulcro del Infante Alfonso 
en la Cartuja de Mirafl ores>, Reales Sitios, 133 (1997), pp. 35-43.
66 La bibliografía es muy extensa y cualquier cita tendría un excesivo carácter parcial. Baste citar el trabajo 
de L. MAETERLINCK, Le genre satirique, fantastique et licencieux dans la sculpture fl amande et wallone: 
les misericordes des Stalles, Paris, Jean Schemit, 1910. En estos momentos se está preparando el Corpus de 
misericordias, del que acaba de ver la luz el volumen correspondiente a Francia: Corpus of Medieval Misericords. 
CMM. 1. France, Turnhout, Brepols Publishers, 2003.
67 Es el caso de la Hagadá Ashkenazi, London, British Library, Add. Ms. 14762, f. 36b.
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desde un punto de vista de formal, como simbólico. Las posturas de los estudiosos diver-
gen entre el planteamiento de aquellos que consideran que no se debe hacer una lectura 
simbólica de muchas de estas marginalia68 a los que plantean complejas interpretaciones 
icónicas, como ocurre en los trabajos más recientes; seguramente un punto de equilibrio 
nos ofrecerá la lectura más satisfactoria, que nunca podrá tener un carácter generaliza-
dor, sino que habrá que estudiar de manera puntual cada una de las obras69.

CRÍTICA, BURLA Y SÁTIRA SOCIAL.IV. 

Bajo este epígrafe son muchos los aspectos que se pueden analizar; no es nuestro 
objetivo la realización de un catálogo, sino la ejemplifi cación, mediante algunas imáge-
nes signifi cativas del concepto que se intenta defi nir. La crítica, la burla o la sátira de los 
diferentes grupos sociales es algo que parece inherente al comportamiento humano, al 
menos cuando se trata de estructuras de individuos complejas. Ya señalamos la impor-
tancia y el refl ejo que tuvieron estos comportamientos en el mundo antiguo; pues bien, 
en el medievo no hay grandes diferencias, con la excepción del objeto de esas burlas, 
que generalmente son los diferentes estamentos clericales, o al menos algunos de sus 
comportamientos, que suelen estar relacionados con determinados pecados capitales, en 
particular la lujuria70.

Los ejemplos son numerosos y, generalmente, muy ilustrativos; es el caso de un 
libro de carácter devocional que custodia la Biblioteca Universitaria de Barcelona71; pre-
senta un conjunto de imágenes clasifi cables dentro del denominado gótico internacional, 
muchas de ellas de un contenido cómico72; muy sugestiva es la miniatura del folio 63, en 
la que un monje ofrece unas ricas vestiduras a una cortesana, con la clara intencionali-
dad de lograr sus lascivos propósitos; la lectura parece simple, la crítica hacia la actitud 
del religioso es evidente, lo que contrasta con el hecho de que se ubique en un libro de 
carácter devocional73.

68 Cf. E. MÂLE, L’art religieux du XIIIe siécle en France, Paris, Armand Colin, 1987, pp. 121-128.
69 Acaba de publicarse un completo estado de la cuestión a este respecto, relativo a los manuscritos góticos, al 
que remitimos para una actualizada bibliografía: J. WIRTH, <Les marges à drôleries des manuscrits gothiques: 
problèmes de méthode>, History and Images. Towards a New Iconology, Turnhout, Brepols, 2003, pp. 277-300. 
Las conclusiones de este trabajo comienzan con la siguiente frase que traducimos: <Entre la negación del sentido 
de las drôleries por parte de Mâle y la búsqueda de un sentido espiritual en cada drôlerie por parte de Davenport, 
existe un lugar para una interpretación satisfactoria>.
70 A este respecto pueden resultar muy ilustrativos los acontecimientos protagonizados por las monjas de las 
Dueñas de Zamora, en el siglo XIII, que han sido estudiados por P. LINEHAN, Las dueñas de Zamora. Secretos, 
estupro y poderes en la iglesia española del siglo XIII, Barcelona, Península, 2000.
71 Ms. 760.
72 G. BOTO VARELA y J. MOLINA FIGUERAS, op. cit.
73 Esto indicaría que no se trata de una crítica anticlerical sino hacia los comportamientos individuales; así  es 
señalado en Ibidem, p. 162; los autores ponen de manifi esto la existencia de un texto, recogido en el Llibre de Fra 
Bernat, escrito por Francesc de la Via en la misma época que el manuscrito que nos ocupa, en el que se ridiculiza 
a un canónigo que pretendía seducir a una religiosa mediante el ofrecimiento de ricos paños de Malinas (p. 162 y 
nota 34).
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En actitudes diversas localizamos a diferentes miembros de comunidades religio-
sas, entre los que sobresalen las monjas. La vinculación de sus actitudes con hechos 
lujuriosos o, de manera genérica, con hombres laicos son muy frecuentes. El Roman 
de Alexandre de la Bodleian Library es una buena muestra74; el manuscrito presenta un 
conjunto de miniaturas excepcionales: en total 191 grandes miniaturas insertas en el 
texto y 186 orlas marginales; de estas orlas un número muy reducido, que no superaría 
la quincena, son relativas al texto; el resto abordan diferentes aspectos de lo cotidiano, 
muchas veces desde un punto de vista humorístico75; entre ese grupo sobresale una orla 
en la que un hombre desnudo porta en una carretilla a un grupo de monjas en dirección 
a una edifi cación de apariencia suntuosa (lám. 2)76. Una escena similar se recoge en la 
sillería de la catedral de Zamora; en una de sus misericordias ha sido fi gurado u hombre 
que, a gatas, arrastra, tirando con su boca, una carretilla en la que va recostada una mon-
ja (lám.3), en lo que parece una clara alusión crítica a las actitudes de los religiosos77.

Los estamentos más altos de la jerarquía eclesiástica también son objeto de burla 
frecuente, en particular los obispos; en general, consideramos que se trata de críticas 
puntuales y no deben ser leídas como una visión anticlerical. Una imagen muy explícita 
la encontramos en el folio 104 de un manuscrito que recoge el Lancelot del Lac, reali-
zado en el siglo XIII78; en ella ha sido miniado un obispo a lomos de un asno, pero en el 
sentido contrario al de la marcha; las vestiduras episcopales, incluida la mitra y el gesto 
de bendecir contrastan con la “indignidad” del medio de transporte (lám. 4); pero el ca-
rácter realmente cómico lo imprime el gesto de un hombre que le mira de frente mientras 
gesticula de manera muy expresiva y burlona79. Diferente lectura habría que darle a otro 
tipo de imágenes cuyo signifi cado se nos escapa; se trata de elementos marginales en 
los que se combinan seres animales y fantásticos de características antropomórfi cas; es 
el caso de una miniatura en la que un extraño ser con cabeza humana tocada con mitra 
episcopal besa los cuartos traseros de un simio80.

Monstruosos seres híbridos, con algún elemento en su indumentaria que los rela-
ciona con los estamentos clericales, pueblan los márgenes de otros manuscritos; un caso 
muy signifi cativo es el del Psalterio Lutrell81; no se trata de fi guras ocasionales, sino 

74 Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264.
75 PH. MÉNARD, <Les illustrations marginales du Roman d’Alexandre (Oxford, Bodleian Library, Bodley 264)>, 
Risus Medievalis. Laughter in Medieval Literature and Art, Leuven, Leuven University Press, 2003, pp. 75-118, 
en especial las pp. 76-77.
76 F. 22.
77 M. D. TEIJEIRA PABLOS, Juan de Bruselas y la sillería coral de la Catedral de Zamora, Zamora, Instituto de 
Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, 1996, pp. 97, lám. 29 (la autora realiza un completo estudio de diferentes 
escenas de características similares presentes en esta sillería a lo largo del trabajo referido).
78 New Haven, Yale Univesity Library, Pt. 3.
79 Véase: L. M. C. RANDALL, op. cit., fi g. 87.
80 New York, Williams S. Glazier Collection, Ms. 53, f. 102; se trata del Psalterio de Richard of Canterbury; cf. 
L. M. C.RANDALL, op. cit. p. 32 y lám. 537. La escena se repite, con características similares en otros muchos 
manuscritos (láms. 534-536 de la misma obra).
81 London. British Library, Add. Ms. 42130.
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que se repiten en varios folios del códice82, con fantasías protagonizadas por un monje 
cisterciense, un peregrino a Santiago y un obispo83.

Pero no debemos caer en el error de limitar los conceptos de crítica y de burla, úni-
camente, al ámbito eclesiástico; ciertamente se dan con más frecuencia que los referidos 
a la sociedad laica; incluso, en ocasiones laicos y religiosos se manifi estan en el mismo 
contexto; sería el caso de algunas escenas de culbuteurs, frecuentes en las misericordias 
corales; se trata de una composición que suele estar protagonizada por dos fi guras mas-
culinas, unidas por la cintura, creando un efecto visual que impide discernir los troncos 
y las extremidades de cada uno de los sujetos; parece que se representa una lucha, con un 
cierto carácter de diversión, pero en ocasiones está protagonizada por clérigos y laicos, 
como ocurre en la Catedral Rouen84; en este caso la lectura podría tener un signifi cado 
más complejo, en función de las relaciones entre los canónigos y los laicos85. Estas es-
cenas de lucha, con un importante papel del concepto de género se manifi esta en otras 
muchas obras, como en los enfrentamientos entre parejas por obtener un prenda86 o en 
la violencia, no sin una cierta vis cómica, que muestran algunos personajes hacia sus 
congéneres del otro sexo (lám. 5)87.

Una interpretación en un sentido de crítica social, o al menos hacia determinadas 
actitudes, podría hacerse de algunas vanitas. La demoledora imagen de la muerte, que 
afecta por igual a todos los grupos suele incidir sobre aquellos estamentos más privile-
giados, de tal manera que podemos hallar representaciones tan curiosas como la minia-
tura y las orlas presentes en un manuscrito italiano de comienzos del siglo XVI; se trata 
del Libro de Horas de Alfonso I d’Este88; se ubica al comienzo del Ofi cio de Difuntos y 
ha sido fi gurado un esqueleto, ataviado con una rica indumentaria femenina, que se mira 
al espejo con cierto aire complaciente, sonriendo da la impresión; el exceso de presun-
ción, el gusto por el lujo y la alusión al paso del tiempo89 se muestran de forma expresa, 
a medio camino entre la crueldad y la ironía.

82 Por ejemplo en los folios 179v, 186v. y 192v (reproducciones en M. CAMILLE, Mirror..., pp. 157, 158 y 154, 
respectivamente).
83 Ibidem, pp. 153-160 plantea una lectura, en estos casos, que podría relacionarse con los textos a los que 
acompañan.
84 Les Stalles de la Cathédrale de Rouen. Histoire et Iconographie, textos reunidos por E. C. BLOCK, Rouen, 
Publications de l’Université de Rouen, 2003, p. 133.
85 E. C. BLOCK y F. BILLIET, Ibidem, p. 131.
86 De nuevo en una misericordia de la catedral de Rouen, Ibidem, p. 162.
87 Muy ilustrativa es la miniatura que se representó en un margen del Psalterio y Breviario de Mary de Valence 
(Cambridge, University Library, Ms. Dd.5.5, f. 397; reproducido en L. M. C. RANDALL, op. cit., lám. 394).
88 Lisboa, Museu Calouste Gulbenkian, LA 149, f. 94 (reproducido en A imagen do Tempo. Livros manuscritos 
occidentais, Lisboa, Fundaçao Calouste Gulbenkian, 2000, p. 313; fi cha catalográfi ca a cargo de Aires Augusto 
Nascimento, p. 314).
89 A esto contribuyen dos fi guras fantásticas aladas de los márgenes, una de ellas con los pechos turgentes y la otra 
denotando la fl acidez originada por el paso del tiempo.
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ESCATOLOGÍA Y SEXUALIDADV. 

Todo aquello relacionado con lo escatológico y lo sexual ha encontrado, tradicio-
nalmente, una limitada posibilidad de ser expresado; a pesar de tratarse de unas funcio-
nes naturales e inseparables del ser humano, las diferentes culturas siempre han recela-
do, en mayor o menor medida, de su representación, en particular todo lo relativo a los 
excrementos. Curiosamente, en una reacción común entre los niños, pero que también 
solemos mantener los adultos, estas cuestiones suelen mover a la risa, cuando no a la 
vergüenza o al rechazo. Por el contrario, el número de representaciones de esta caracte-
rísticas alcanza unas proporciones inusuales90 y son frecuentes, como tendremos ocasión 
de comprobar, en obras cuya explicación carece de toda lógica, al menos a nuestros 
ojos91. Habría que situar la mayor parte de estas representaciones en un órbita de coti-
dianeidad92; los excrementos formaban parte de la vida diaria y, por lo tanto, del ciclo 
vital.

Algo similar se podría decir con respecto a todo lo relativo a la sexualidad; no 
dudamos que en muchas ocasiones la lectura puede tener un carácter moralizante, pero 
es muy frecuente detectar la cotidianeidad en muchas de las imágenes, a lo que hay que 
sumar en ocasiones un carácter cómico, grotesco o de burla93. No escapan a estas visio-
nes los clérigos y religiosos94, como ya hemos podido ver, ni los personajes nobles o el 
pueblo llano. Los recursos empleados suelen ser muy expresivos, acentuados por una 
gestualidad exagerada, que suele ir pareja a las desproporciones en la representación, en 
particular al tamaño de los órganos sexuales95.

Como ya señalamos, la nómina de ejemplos escatológicos sería interminable, por 
ello recurrimos a algunos que consideramos muy ilustrativos; así encontramos una cu-
riosa escena, en el margen de un folio del Vidal Maior96; al lado de una columna que 
recoge el fi nal del capítulo 23 y el comienzo del 24, del Libro VIII de este texto jurídi-

90 Así lo pone de relieve M. CAMILLE, Image..., p. 111.
91 Ibidem, señala: <¿Qué pensar de un hombre galante que, en la parte baja de un elegante libro de horas francés, 
defeca excrementos que son después ceremoniosamente llevados a una dama?. Se plantea una lectura que no 
confunda la analidad de los hombres de la Edad Media con las pulsiones obsesivas e inocentes de los niños y 
que supere las ideas modernas postfreudianas que relacionan los excrementos con la corrupción, la infección y la 
muerte. El ejemplo propuesto se refi ere a una miniatura de un Libro de Horas custodiado en el Trinity College de 
Cambridge, Ms. B.11.22, f. 73.
92 Ibidem: <la mierda tenía su espacio en el orden de las cosas>.
93 Así lo pone de relieve PH. MÉNARD, op. cit., p. 22 cuando escribe <On sait que les allusions à la sexualité font 
habituellement sourire. Il y a un lien étroit entre le sexe et le rire. Peut-être tout simplement parce que l’allusion 
grivoise est une ruse malicieuse pour tourner un interdit, violer un tabu>.
94 Sobre los problemas relativos a los desórdenes sexuales de los miembros de la iglesia véase: J. HOROWITZ y 
S. MENACHE, op. cit. pp. 135 y ss.
95 Algo común en la tradición antigua, como se pone de manifi esto, por ejemplo en la comedia de Aristófanes, en 
la que los personajes masculinos <están dotados de una virilidad agresiva y de un falo tumescente>; cf. S. SAÏD, 
op. cit., p. 69.
96 Santa Mónica (California), J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIV 6; 83.MQ.165, f. 249. Existe edición 
facsímil, acompañada de un volumen de estudios: Vidal Mayor, Huesca, Excma. Diputación Provincial. Instituto 
de Estudios Altoaragoneses, 1989.
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co97, en la parte superior de texto se ubica un hombre, en cuclillas, defecando (lám. 6), 
mientras en la zona inferior un ser antropomórfi co se protege de los excrementos me-
diante un escudo. Es evidente que la escena alusiva al ordenamiento jurídico es la que 
se sitúa al lado del epígrafe y no la que nos ocupa; el divertimento parece evidente, pero 
no tenemos una lectura más precisa98.

Escenas similares, más o menos sencillas, de temática escatológica y para las que 
nos resulta igualmente difícil ofrecer una lectura particular se multiplican; desde las 
fi guras de hombres desnudos que defecan y orinan en sendos recipientes99, a otros que 
relajan sus esfínteres cómodamente sentados100 o miniaturas en las que extraños seres 
ejercitan su puntería tomando como diana los cuartos traseros de su compañero (lám. 
7)101.

En otras ocasiones, con un gesto más natural, en particular si está protagonizado 
por niños, las manifestaciones escatológicas se muestran de una manera más suave, 
aunque no exentas de un guiño cómplice y divertido. Así ocurre en el Breviarium Gri-
mani102, en el que, como es habitual para el mes de febrero, se ha representado la visión 
interior de una casa, en la que sus moradores realizan las actividades cotidianas protegi-
dos del gélido frío exterior; la puerta abierta que nos permite ver la escena es el punto en 
el que un niño se apoya para orinar hacia el exterior, en un gesto totalmente cotidiano y 
natural103. En una línea similar se puede incluir la miniatura que ilustra el mismo mes en 
Las muy Ricas Horas del Duque de Berry104, en la cual dos personajes del interior de la 
vivienda levanta sus ropas para calentarse al fuego, dejando al descubierto sus genitales. 
En otros casos estas muestras impúdicas tienen menos explicación, o al menos no llega-
mos a comprenderla; es el caso, por ejemplo, de una de las misericordias de la sillería 
de la catedral de Zamora, en la que se han fi gurado dos perros luchando por un hueso; el 

97 Relativos a los derechos de acotación de los sembrados y a las salidas de aguas de lluvia y residuales.
98 El hecho de que el texto que se dispone a continuación sea relativo a los problemas de las conducciones de aguas 
no nos parece que se pueda poner en relación con la imagen.
99 New York, William S. Glazier Collection, Jacques de Longuyon, Voeux du Paon, Ms. 24, f. 27v (reproducido en 
L. M. C. RANDALL, op. cit., lám. 532).
100 La Haya, Koninklijke Bibliotheek, ms. K.A. XXXVI, f. 78v (se trata de un libro de horas; reproducido en H. 
PLEIJ, <With a view to reality. The rise of bourgeois-ideals in the Late Middle Ages>, Flanders in a European 
Perspective. Manuscript Illumination around 1400 in Fladers and Abroad, Leuven, Uitgeverij Peeters, 1995, pp. 
3-24, fi g. 1).
101 Belvoir Castle, Duke of Rutland Collection, Psalterio, f. 87v. Este tipo de escenas se repite con gran frecuencia, 
véase: L. M. C. RANDALL, op. cit., láms. 539-541; similares son las que reproducen personajes que hacen sonar 
instrumentos de viento mediante ventosidades o los que muestran impúdicos sus cuartos traseros o los besan (cf. 
Ibidem, láms. 533-538 y 542-543).
102 Venecia, Biblioteca Nazionale Marciana, Ms. lat. XI67 (7531), f. 2v. La obra se realizó en Brujas entre 1510 
y 1520, pero dado que sigue planteamientos iconográfi cos propios del medievo creemos que puede resultar muy 
ilustrativo, a pesar de romper con los límites cronológicos de este trabajo.
103 I. F. WALTHER y N. WOLF, Codices illustres. The world’s most famous illuminated manuscripts. 400 to 1600, 
Köln, Taschen, 2001, pp. 412-415.
104 Chantilly, Musée Condé, Ms. 65, f. 2v. Cf. Las muy Ricas Horas del Duque de Berry, Madrid, Editorial 
Casariego, 1989.
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tema es común y parece que se relaciona con una tradición de refranes que se extienden 
por Europa, incluida España105; pero la presencia de una hombre, mostrando su trasero 
y genitales no parece tener relación con el tema principal.

Por lo que respecta a las expresiones de la sexualidad, el panorama es, si cabe 
más rico. Uno de los ejemplos más tempranos y curiosos se encuentra en el bordado de 
Bayeux; no son muchas las escenas eróticas dispuestas en la orla, pero sí muy descon-
certantes; sorprenden por su naturalismo y su cotidianeidad106, pero particularmente por 
el lenguaje de gestos, en los que parece combinarse la alegría y buena predisposición 
para la relación sexual (lám. 8)107. El trazo lineal, condicionado por la técnica del bor-
dado, contribuye a dotar a estas escenas de una frescura impropia de las artes plásticas 
de esta época. Algo similar ocurre en algunas miniaturas del Livre du très chevalereux 
comte d’Artois et de sa femme, fi lle du comte de Boulogne108, de trazo muy sencillo, pero 
igualmente expresivo; sobresale una iluminación en la que un hombre desnudo en la 
cama recibe, con su brazo extendido, a su pareja, también desnuda, que parece atender 
su llamada con un gesto apresurado y solícito109.

Cuando se trata de relaciones ilícitas, o son consideradas como desviaciones, el 
lenguaje se transforma; en algunas ocasiones estas prácticas pasan a ser protagonizadas 
por animales, como pueden ser los monos110; así en el ya citado Libro de Horas de la 
Biblioteca Real de La Haya111 un simio está realizando una penetración anal a un con-
génere112.

Pero el ejemplo más signifi cativo de todos es, sin duda, el ejemplar del Roman de 
la Rose de la Biblioteca Nacional de París113; el códice contiene el texto de la famosa 
obra literaria y se ilustra con numerosas miniaturas114. Del conjunto de imágenes dis-
puestas en el margen destaca un grupo, protagonizado por monjas y frailes, principal-

105 Cf. M. D. TEIJEIRA PABLOS, Juan de Bruselas..., p. 93.
106 En algunos escena el varón, desnudo, parece regresar del trabajo y es recibido por su pareja, también desnuda, 
con un gesto muy expresivo de ¿bienvenida?.
107 Así parece ponerlo de manifi esto el varón con su pene erecto y el receptivo gesto de la mujer.
108 París, Biblioteca Nationale, Français, 11610, ca. 1460 (reproducido en F. AVRIL, La pasión des manuscrits 
enluminés. Bibliophiles français: 1280-1580, Paris, Bibliothèque Nationale, 1991, p. 59).
109 En ninguno de los dos casos referidos parece que exista connotación negativa alguna.
110 Suele ser el animal al que más se recurre para ilustrar todo tipo de comportamientos humanos.
111 Véase nota 100.
112 Un ojo púdico creyó necesario eliminar de tan piadoso libro una escena similar y raspó la zona central de la 
misma, lo que no impide hoy en día su visualización.
113 Ms. Fr. 25526.
114 Más de cincuenta iluminaciones ilustran el texto y un número superior a las trescientas son las viñetas marginales. 
Los estudios consagrados a estas miniaturas son muy numerosos; citaremos tan sólo dos, recientes, muy sólidos 
y acompañados de un importante aparato crítico: A. M. KOLDEWEIJ, <A Barefaced Roman de la Rose (Paris, 
B. N., ms. fr. 25526) and some late medieval mass-produced badges of a sexual nature>, Flanders in a European 
Perspective. Manuscript Illumination around 1400 in Fladers and Abroad, Leuven, Uitgeverij Peeters, 1995, pp. 
499-516 y H. BRAET, <Entre folie et raison: les drôleries du Ms. B. N. Fr. 25526>, Risus Mediaevalis. Laughter 
in Medieval Literature and Art, Leuven, Leuven University Press, 2003, pp. 43-65.
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mente, con fuertes connotaciones sexuales, que según algunos investigadores pueden 
ser puestas, al menos en parte, en relación con lo narración del roman115. Las escenas son 
variadas y van desde la sumisión del fraile a la monja, que le tiene controlado mediante 
una cuerda atada a su pene, a los cortejos del religioso, a las relaciones sexuales explíci-
tas o la curiosa recogida de frutos fálicos de un generoso árbol al que las monjas acuden 
solícitas (lám. 9)116. En algunos casos, como en las escenas del árbol, se ha puesto en 
relación con una lectura paródica del rosal, ya que la rosa es el fruto que el protagonista 
de la narración obtendrá al fi nal de la misma; el carácter femenino de la misma pondría 
de manifi esto un juego de inversión de sexos entre los protagonistas del texto literario 
y los fi gurados en los márgenes117. No obstante, tampoco podemos dejar de lado una 
fuerte carga de crítica ante unas actitudes totalmente impropias de los religiosos que las 
protagonizan.

LO FESTIVO Y LO LÚDICOVI. 

Bajo este epígrafe se pueden agrupar toda una serie de actividades del hombre en-
caminadas a la diversión, bien por medio de la fi esta y sus expresiones, como del juego. 
Al referirnos a la fi esta lo hacemos pensando en el carácter profano que tienen muchas 
de ellas, aunque se desarrollen en el marco de celebraciones canónicas o de manera pa-
ralela a las mismas; los testimonios literarios relativos a estas manifestaciones son muy 
frecuentes y no lo son menos los artísticos118, con escenas de baile, carnavalescas, de 
diferentes fi estas, así como juegos infantiles y de adultos.

Muchos de estos entretenimientos fueron considerados como expresiones negati-
vas, pecaminosas y como tal, en muchas ocasiones, proscritos; el carácter pernicioso del 
baile, como incitador de la lujuria o la visión negativa de la música que no fuese sagrada 
han sido constantes en el ámbito europeo medieval. No obstante, especialmente durante 
la Baja Edad Media119, se observan ciertos cambios; la proliferación de la música pro-
fana, tanto en ambientes populares como cortesanos, unida a un progresivo cambio de 
mentalidad, hará que se detecte una nueva actitud hacia lo festivo. Con todo, no se trata 
de la misma manera un baile de regocijo de los pastores después de haber recibido el 

115 Cf. H. BRAET, op. cit., p. 47.
116 Sirvan de ejemplo los ff. 106, 111, 111v, 130v, 132v, o 160 (reproducidas en A. M. KOLDEWEIJ, op. cit. y H. 
BRAET, op. cit).
117 Cf. H. BRAET, op. cit., nota 70, donde realiza un análisis de las interpretaciones hechas por otros 
especialistas.
118 Remitimos a una excepcional obra, en la que se recogen cientos de ejemplos de estas celebraciones: C. 
GAIGNEBET y J.-D. LAJOUX, Art profane et religión populaire au Moyen Age, Paris, Presses Universitaires de 
France, 1985.
119 Para el caso hispano véase: J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, <La confi rmación del ritmo y del rito de la fi esta 
comunitarios: la fi esta y la epidemia>, en Historia de España Menéndez Pidal. La época del gótico e la cultura 
española (c. 1220- c. 1480), Madrid, Espasa Calpe, 1997, pp. 214-226.
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anuncio del nacimiento de Jesús120, fi gurado en un Libro de Horas del siglo XV121 que 
una fi esta de carácter popular con bailarines grotescos, como los fi gurados en algunos 
márgenes de Libro de Horas de Jeanne d’Évreux122.

Pero, sin duda, es el carnaval la celebración más representativa123. El concepto de 
trasgresión124, la posibilidad de romper las normas, de hacer factible todo aquello que 
está proscrito; invertir el orden social, eso sí, en un tiempo limitado, es algo muy su-
gestivo a lo que no escapa el hombre medieval. Todo esto, además, viene facilitado por 
el anonimato que envuelve a esta celebración. La máscara altera la personalidad y hace 
irreconocible al individuo; le permite liberarse de ataduras morales o púdicas. El carna-
val lucha contra la tristeza y la sobriedad del periodo que le sucede y en una especie de 
catarsis colectiva se manifi esta con fuerza la alegría y la risa125. Las escenas asociadas 
al carnaval son muy variadas y pueden representar una visión global de la celebración 
o fi guras aisladas. En el ya citado Roman de Alexandre de la Bodleian Library126 se 
ha fi gurado, en una de las orlas marginales, un conjunto de fi guras que bailan al son 
del instrumento que tañe un músico; varios de los personajes aparecen con sus rostros 
cubiertos por máscaras de animales; mientras, toda la escena es contemplada por un 
gigantesco híbrido de fraile y animal que muestra amenazante un garrote (lám. 10). Una 
lectura también carnavalesca se ha propuesto para una miniatura del Libro de devoción 
de la Biblioteca de la Universidad de Barcelona127, en ella se ha fi gurado una mujer con 
garras de felino frente a un hombre con cabeza de ciervo; por sus actitudes parecen estar 
danzando; nuevamente, como ya analizamos en este mismo manuscrito, conviven lo sa-
grado y lo profano128, en un nivel similar al de lo cotidiano; una tercera imagen completa 
la escena, se trata de un hombre-león que toca una cornamusa129.

Un aire carnavalesco se intuye también en una magnífi ca miniatura de una Co-
medias de Terencio del siglo XV130; se ubica al comienzo del manuscrito y, si bien la 
escena no representa un carnaval, parece más inspirada en esa festividad que en los re-

120 Se trata de una imagen un tanto bucólica, de gran delicadeza y sin ninguna connotación impúdica. Cf. A Imagen 
do Tempo..., p. 298-299.
121 Lisboa, Fundaçao Calouste Gulbenkian, LA 147, f. 30; Libro de Horas de René de Lorena.
122 New York, The Metropolitan Museum of Art, The Cloisters, Acc. 54 (1.2), f. 35 (reproducido EN I. F. WALTHER 
y N. WOLF, Codices Illustres…, p. 209).
123 Son muchas las publicaciones que abordan desde diferentes planos --literario, antropológico, histórico-- 
esta fi esta; remitimos, de manera únicamente orientativa a J. HEERS, Carnavales y fi estas de locos, Barcelona, 
Península, 1988.
124 Que tanto ha seducido a los artistas a lo largo de la historia hasta nuestro días, ha encontrado algunas de sus 
cotas de expresión más logradas en tiempos modernos, como en el caso de Francisco de Goya o James Ensor.
125 Cf. J.-M. PASTRÉ, <Le rire dans les jeux de carnaval allemands>, Le rire au Moyen Age dans la litterature et 
les arts, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1990, pp. 237- 246, especialmente las pp. 237-238.
126 F. 21v (reproducido en M. CAMILLE, Mirror in Parchment..., fi g. 111.
127 F. 47v.
128 G. BOTO VARELA y J. MOLINA FIGUERAS, op. cit., pp. 160-161, fi g. 1.
129 Instrumento asociado a los pobres y a las danzas populares; cf. Ibidem, p. 161.
130 Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, Ms. 664, f. 1v, Térence des Ducs.
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presentaciones teatrales de la Antigüedad; los personajes ataviados con ricos trajes, muy 
coloristas y cubiertos sus rostros con máscaras, se mueven en un abigarrado ambiente 
que pretende representar la escena.

En otras ocasiones cuesta más trabajo identifi car las fi estas que se representan; 
protagonizadas por juglares, músicos, bailarinas, contorsionistas, malabaristas o temi-
bles animales domesticados; es el caso de una iluminación del Psalterio Lutrell131, en 
ella aparecen varios hombres con perros que hostigan a un oso encadenado, en una suer-
te de cruel juego de entretenimiento. En otros casos, de manera mucho más sofi sticada, 
se conjugan la fi esta, la música y los juegos amorosos, como en la Fuente de la Juven-
tud, fi gurada en el manuscrito De Sphaera132; en la fuente se baña un grupo de jóvenes 
desnudos de ambos sexos, mientras otros se besan al son de músico y cantores, con el 
complemento de una buena mesa.

Finalmente, nos resta referirnos a las fi guraciones de los juegos, como una de las 
expresiones más generales de la diversión, tanto pueril como de los adultos. El juego es 
un elemento fundamental en el desarrollo infantil, sin embargo pocas veces ha merecido 
la atención de los artistas; no es de extrañar dado el limitado protagonismo que los niños 
suelen tener en la plástica medieval; con todo, existen ejemplos muy interesantes como 
en el que se han fi gurado un grupo de niños participando en diferentes juegos para re-
presentar la edad infantil, frente a las otras dos edades del hombre: es el caso de una mi-
niatura del Libro de las Tres Edades del Hombre133, en la que se fi guran, precisamente, 
esas fases de la evolución humana. Los adultos también participan de estas actividades 
lúdicas en diferentes sentidos, desde un planteamiento que podríamos considerar hoy en 
día como deporte (lám. 11)134, hasta otros más duros que incluyen una cierta violencia 
y burla hacia alguno de los participantes, como ocurre en el conocido como <la rana en 
medio>, fi gurado en multitud de ocasiones135.

LOCOS Y BUFONESVII. 

El concepto de locura tiene unas connotaciones muy particulares durante la Edad 
Media y, en muchas ocasiones, se asocia a determinadas actitudes caracterizadas por una 
serie de comportamientos entre los que suele estar presente la risa y la diversión. La di-
ferencia siempre despierta la atención en el ser humano, bien sea en el comportamiento 
o en el aspecto físico, y suele ser objeto de burla y entretenimiento de aquellos que se 
consideran dentro de los parámetros normales. El papel de seres deformes, enanos y pig-

131 F. 161.
132 Modena, Biblioteca Estense, 1 X.2.14 (lat. 209), f. 10 (reproducido en I. F. WALTHER y N. WOLF, Codices 
illustres, p. 317)
133 Paris, Bibliothèque Nationale, Smith-Lesouëf 70, f. 19v.
134 London, Mrs. Rosy Schilling; en el folio correspondiente al mes de septiembre, unos hombres juegan a batear 
una pelota (reproducido en L. M. C. RANDALL, op. cit., lám. 126).
135 Sirvan de ejemplo las miniaturas reproducidas en Ibidem, láms. 206-210.
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meos, extranjeros de diferentes razas, locos e insensatos, etc., actuando como animales 
de circo ha sido y es una constante. A lo largo de la historia evolucionaron las formas, 
pero el concepto que subyace es prácticamente el mismo, desde el loco de corte al bufón 
del rey en época moderna.

El concepto se puede rastrear desde el Antiguo Testamento, en el que se defi ne 
la fi gura del insensato en los Proverbios136, califi cándole como <El hombre inicuo, de-
pravado, camina con la perversidad en la boca, guiñando los ojos, arrastrando los pies, 
haciendo signos con los dedos (...)>. No obstante, está lejos de la fi gura del loco del 
medievo, que llega a tener una cierta consideración social137. El texto de los Proverbios 
continúa con numerosas referencias, de carácter negativo hacia insensatos, locos y bu-
fones138.

En la Edad Media el loco está perfectamente defi nido y caracterizado, incluso 
iconográfi camente139; es un ser que se comporta de manera extraña, de ojos inquietantes 
que muestran su desorden interior, unos ojos que no son capaces de mantener un siste-
ma de comunicación con la mirada, que puede romper a reír de manera inoportuna140, 
que mantiene comportamientos irracionales y realiza actos compulsivos, muchas veces 
involuntarios, que manifi esta una agitación extrema, en ocasiones asociada a la violen-
cia; no tienen capacidad de discernir entre los comportamientos de los demás hacia él 
y suelen ser provocadores; generalmente sus actos son incoherentes e incomprensibles 
para los que le rodean141.

La incorporación de estos locos a una determinada categoría social se produce en 
la época feudal, son los denominados fous à gages, cuyo origen se puede rastrear en el 
mundo grecorromano142. Su función será, fundamentalmente, contribuir a la diversión 
en la corte; su presencia se detecta a partir del siglo XI, de manera excepcional, y se 
generaliza a partir de los siglos XII y XIII143. Su trabajo se desarrolla junto a otros perso-
najes, como juglares, saltimbanquis, cantores, charlatanes, etc.144; una de sus funciones 
es la de relatar historias, generalmente de carácter extraño, absurdas o asociadas a temas 

136 Proverbios 6, 12-15.
137 T. BACONSKY, op. cit., 45
138 Analizadas en Ibidem, pp. 44-49.
139 Cf. M. LAHAIRE, op. cit., en particular el apéndice de láminas.
140 Así lo señalaba Baudelaire, op. cit.,p. 89, cuando escribía: <Observen que la risa es una de las expresiones más 
frecuentes y más numerosas de la locura>.
141 M. LAHAIRE, op. cit., pp. 158-159; la mayor parte de estas características se encuentran defi nidas y recogidas 
en los textos literarios del medievo.
142 Ibidem, p. 271
143 Ibidem.
144 Ibidem, p. 273.
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obscenos145. Su importancia llegó a ser tan grande que llegaron a instituirse, incluso, las 
denominadas fi estas de locos146.

Por lo que respecta a su iconografía, en general, no transmite con claridad algunos 
de los conceptos a los que nos hemos referido; con frecuencia aparece desnudo o vestido 
de forma poco convencional, fi gurado sin cabello, con una bola y un garrote en la mano 
y, en ocasiones infl igiéndose daño físico147; suele ser representado al comienzo del sal-
mo 52 en los Psalterios medievales, en ocasiones junto al rey David. En algunos casos 
presenta la forma de un bufón, como ocurre en el Antifonario Ranworth148.

En relación con la locura, en particular durante los siglos del gótico, se desarrolló 
un tema iconográfi co que tuvo gran repercusión en algunos espacios como las portadas 
monumentales de las catedrales; nos referimos a las vírgenes sabias y locas --o necias--. 
Se trata de una asociación de la locura al pecado recogida en el Evangelio de Mateo149 y 
que tuvo también su expresión en el drama litúrgico conocido como Mystère de l’Epoux 
o Juego de las vírgenes sabias y de las vírgenes locas150; el texto evangélico recoge la 
parábola de las diez muchachas, cinco sensatas y cinco necias, que debido a su dejadez, 
estas últimas fueron repudiadas por el esposo. Desde el punto de vista iconográfi co, 
como ya señalamos, tuvo una gran repercusión plástica, siendo elegido para las vírgenes 
sabias un modelo femenino templado, en ocasiones ligeramente sonriente, mientras que 
para las necias, o locas, se optó por unas fi guras más grotescas, que en algunos casos ríen 
de manera ostensible y gestualizan de manera extrema; ejemplos se pueden observar, 
por ejemplo, en la abacial de San Salvador en Charroux o en la catedral de Estrasburgo 
(lám. 12)151.

LOS ANIMALES COMO ESPEJO DEL COMPORTAMIENTO HUMANOVIII. 

A lo largo de este análisis hemos tenido ocasión de ver numerosas escenas prota-
gonizadas por animales, bien como únicos actores o compartiendo espacio con el hom-
bre o, en ocasiones, el hombre disfrazado como un animal, incluso se representan seres 

145 Ibidem, p. 274; observemos cómo se recurre a temas que hemos analizado como susceptibles de provocar la 
risa.
146 Ibidem, pp. 277-286 y H. COY, Las fi estas de locos: ensayos sobre el talante festivo y la fantasía, Madrid, 
Taurus, 1983.
147 Véase: F. GARNIER, <Les conceptionos de la folie d’après l’iconographie médiévale du Psaume ‘Dixit 
insipiens’>, Études sur la sensibilité au Moyen Age, Paris, Biliothèque Nationale, 1979, pp. 215-222.
148 Randworth, Norfolk, Parish Churcu of St. Helen, f. 149v (reproducido en K. L. SCOTT, A Survey of Manuscripts 
Illuminated in the British Isles. Later Gothic Manuscripts. 1390-1490. I. Text & Illustrations, London, Harvey 
Miller Publishers, 1996, lám. 446).
149 Mateo 25, 1-13.
150 M. LAHARIE, op. cit., pp. 67-69.
151 Cf. W. SAUERLÄNDER, La sculpture gothique en France. 1140-1270, Paris, Flammarion, 1972, lám. 300 
y P. WILLIAMSON, Gothic Sculpture. 1140-1300, New Haven-London, Yale University Press, 1995, lám. 289, 
respectivamente.
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híbridos. El traslado de actividades humanas al reino animal ha sido una constante en la 
práctica totalidad de las culturas desde tiempos remotos, baste mirar al antiguo Egipto 
o a la tradición fabulística de la Antigüedad occidental, cuyas acciones moralizantes 
suelen estar protagonizadas por animales que reproducen comportamientos típicamente 
humanos. En general, este traslado de papeles conlleva también una lectura grotesca y 
divertida, en particular cuando se hace a través de animales considerados necios o estú-
pidos152. De esta manera se pueden poner de relieve comportamientos o actitudes que de 
otra forma provocarían un mayor rechazo a los ojos del espectador.

Ejemplifi caremos este uso de la fi gura de los animales con dos de los más signi-
fi cativos: el zorro y el mono. El primero resulta muy próximo a la cultura popular y el 
segundo, aunque no físicamente, está muy difundido en la cultura occidental. Para ello 
hemos seleccionado diferentes escenas que decoran manuscritos de época gótica, si bien 
son frecuentes en otros soportes, como la pintura o, especialmente, los relieves de las 
sillerías de coro153.

El zorro es considerado como un animal astuto, capaz de engañar a sus presas, de 
actuar con sigilo, supliendo sus limitaciones físicas con su astucia y habilidad. El Roman 
de Renard popularizó y difundió la imagen del zorro y se convirtió en la principal fuente 
de inspiración para las escenas protagonizadas por este animal154. Una de las fi guracio-
nes más características es la del zorro intentando engañar a las gallinas para devorarlas, 
para ello se disfraza de clérigo y desde el púlpito se dirige a las aves que le escuchan 
confi adas155. Así los encontramos representados en Libros de Horas156 o en el ya citado 
Psalterio Rutland157. En el primero de los casos, disfrazado como un monje, el zorro 
se dirige a diferentes aves que le miran con atención (lám. 13); en el segundo tan sólo 
lleva una mitra episcopal. La lectura crítica se hace extensible, lógicamente, a aquellos 
clérigos que se aprovechan de su posición en el púlpito para engañar a las gentes158. El 
zorro y la liebre protagonizan otras escenas similares, en las que aquel acosa a una lie-
bre que lee distraída159. En otros casos el raposo aparece junto a otros animales, también 
disfrazados de religiosos160.

152 Así ocurría en la Antigüedad, cf. J.-P. CÈBE, op. cit., p. 359.
153 Para el caso del zorro véase: I. MATEO GÓMEZ, <El Roman de Renard y otros temas literarios tallados en las 
sillerías de coro góticas españolas>, Archivo Español de Arte, XLV (1972), pp. 387-399.
154 K. VARTY, Reynard the fox. A study of the fox in the medieval English art, Leicester, 1967.
155 M. D. TEIJEIRA PABLOS, La sillería de coro de la Catedral de Oviedo, Oviedo, Real Instituto de Estudios 
Asturianos, 1998, p. 70.
156 London, British Museum, Stowe, ms. 17, f. 84 (reproducido en L. M. C. RANDALL, op. cit., lám. 199).
157 F. 98v (reproducido en Ibidem, lám. 202).
158 M. D. TEIJEIRA PABLOS, La sillería de coro..., p. 70.
159 Ejemplos en el Psalterio de Gui de Dampire (Bruselas, Bibliothèque Royale, Ms. 10607, f. 86) o en el folio 
133v del Lancelot del Lac (reproducidos en L. M. C. RANDALL, op. cit., láms. 194 y 195).
160 La Haya, Meermanno-Westreenianum Museum, Ms. 78.D.40, f. 25 (reproducido en L. M. C. RANDALL, op. 
cit., lám. 196).
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Precisamente, en alguno de los manuscritos del Roman de Renard encontramos 
orlas marginales en las que las escenas están protagonizadas por monos161; los modelos 
imitan a la perfección las actitudes humanas, confi riéndole a los pasajes narrados un 
carácter cómico bastante evidente. Se trata de una serie de imágenes en las que los si-
mios protagonizan robos a los hombres y utilizan como prendas los objetos sustraídos. 
También son muy habituales las representaciones de monos acudiendo a la escuela, 
reproduciendo las actitudes de los estudiantes y parodiando las consecuencias de su mal 
comportamiento, como los azotes que reciben como castigo a su actitud162. Esta habili-
dad reconocida y aceptada del mono para la imitación tiene su refl ejo en los bestiarios 
medievales, que además consideran al simio como un animal próximo al demonio; así 
lo recoge el Fisiólogo Griego, que lo describe en los siguientes términos: <También el 
simio es una imagen del demonio, pues de hecho tiene un principio, pero no tiene fi nal, 
esto es, no tiene rabo (...). Este animal es muy travieso y afi cionado a la imitación. Todo 
lo que ve hacer a los hombres, lo repite inmediatamente>163.

Escenas protagonizadas por animales, en actitudes festivas y lúdicas se repiten 
hasta la saciedad; parangonan comportamientos humanos, realizando las mismas acti-
vidades, adoptando sus posturas o tañendo sus instrumentos; al fi n y al cabo no es nada 
más que esa inversión del mundo a la que tantas veces nos hemos referido y que encuen-
tra una de sus mejores expresiones en el carnaval; así lo vemos, por ejemplo, en la orla 
del primer folio de la Biblia Latina de la Biblioteca Real de Bruselas164.

LA SONRISA DE LAS IMÁGENESIX. 

Por último, retomaremos un aspecto al que nos hemos referido en múltiples oca-
siones a lo largo de este trabajo: la  risa, como una de las mejores expresiones del con-
cepto de humor165. Las connotaciones que conlleva ya han sido puestas de relieve, espe-
cialmente las negativas, así como las difi cultades para ser representada. A pesar de todo, 
se hace presente en innumerables ocasiones, actuando como un mecanismo de defensa 
que provee al hombre del medievo166 de un instrumento para preservarle y defenderle 
contra el caos, real o imaginario, que amenaza su precario equilibrio167. El problema 

161 London, British Museum, Royal Ms. 14 E.III, ff. 149-151.
162 Los ejemplos son muy numerosos; remitimos a la obra de L. M. C. RANDALL, op. cit., láms. 634-637, donde 
se recogen algunos muy signifi cativos.
163 Bestiario Medieval, ed. a cargo de Ignacio Malaxecheverría, Madrid, Ediciones Siruela, 1989, pp. 38-39.
164 Véase nota 62.
165 Una vision desde los campos de la semiótica, la retórica y la sociología puede consultarse en los trabajos 
recopilados en: Semiotik, Rhetorik und Soziologie des Lachens, Tübingen, Max Niemeyer Verlag, 1996.
166 Una vision general sobre la risa en la Edad Media en: J. LE GOFF, <Rire au Moyen Age,>, Cahiers du Centre 
de Recherches Historiques, Paris, Centre de Recherches Historiques, 1989, pp. 1-14.
167 Cf. J. HOROWITZ y S. MENACKE, op. cit., p. 43.
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surge a la hora de interpretar la risa, o la sonrisa168; ¿la sonrisa expresa siempre alegría?; 
¿en el mundo medieval se pueden hacer otras lecturas? Sin duda, responderíamos no a 
la primera pregunta y sí a la segunda.

Existe un nutrido grupo de imágenes, principalmente esculturas, que desde fi na-
les del siglo XII forman parte del imaginario de Europa Occidental, dispuestas funda-
mentalmente en portadas de grandes edifi cios religiosos, que sonríen. Coinciden con 
el nacimiento del arte gótico y se difunden con extraordinaria rapidez; desde el profeta 
Daniel del Pórtico de la Gloria compostelano, al ángel de la Anunciación de la catedral 
de Reims (lám. 14), a otras fi guras angélicas de la catedral de Colonia, de la de Magde-
burgo o del Museo Nacional de la Edad Media de París, pasando por esculturas de San 
Juan Evangelista de la catedral de Meissen, la Virgen con el Niño como la del Museo 
del Louvre, o el grupo escultórico de Otto I y Adelaide de la catedral de Meissen (lám. 
15) o Reglindis en la catedral de Namburg (lám. 16)169, nos encontramos ante un con-
junto de imágenes sonrientes; el problema surge a la hora de interpretar esa sonrisa, ¿se 
trata de una expresión de alegría?, o, simplemente, ¿nos encontramos ante un intento, 
por parte de los artífi ces, de introducir un gesto naturalista, que rompa con el tradicional 
hieratismo que ha mantenido la estatuaria hasta este momento? En algunos casos, como 
el de la Virgen con el Niño o en los ángeles de las Anunciaciones se podría asociar con 
una expresión de regocijo; en otros, como en las imágenes de Adelaide y de Reglindis 
parece que nos encontramos ante unas sonrisas evidentes, plasmadas intencionadamente 
por parte del artífi ce; con todo, nos inclinamos más a una lectura en el sentido de una 
búsqueda de un aire más naturalista, fruto de los nuevos planteamientos estéticos.

En otros casos, le lectura plantea menos difi cultades, como ocurre en los grupos 
de condenados y destinados a la gloria que aparecen en los conjuntos escultóricos del 
Juicio Final; en estos contrasta la sonrisa beatífi ca de los bienaventurados, con los gestos 
de lamentación de los condenados, como ocurre en la Catedral de Mainz. Pero, incluso, 
en esta iconografía no resulta extraño encontrar grotescas sonrisas en el grupo de los 
condenados, bien en los rostros de los demonios como en los de algunos de los penados, 
que muestran una insensata y grosera sonrisa, como se puede comprobar en la catedral 
de Bamberg (lám. 17)170.

Pese a la carencia de recursos para la representación de la risa, los artistas del me-
dievo se esforzaron por su consecución, con resultados más o menos aceptables, en unos 
repertorios que en muchas ocasiones no parecen tener una lectura iconográfi ca concreta 
o que, en el caso de los manuscritos, no presentan aparentemente relación alguna con 

168 Así lo pone de relieve Ch. Baudelaire, op. cit., p. 99 cuando escribe: <Pero ante todo hay que distinguir bien la 
alegría de la risa. La alegría existe por sí misma, pero tiene diversas manifestaciones. En ocasiones es casi invisible; 
otras se expresa mediante el llanto. La risa no es más que una expresión, un síntoma, un diagnóstico. ¿Síntoma de 
qué? He ahí la cuestión. La alegría es una. La risa es la expresión de un sentimiento doble o contradictorio; por 
eso hay convulsión>.
169 Estos y otros muchos ejemplos se rastrean en toda la escultura gótica; no creemos necesario remitir a referencias 
bibliográfi cas puntuales; sirvan como ejemplos algunos libros clásicos como los citados en la nota 151.
170 Cf. J.-C. SCHMIDTT, La raison des gestes dans l’occident medieval, Paris, Éditions Gallimard, 1990, p. 325, 
ilus. 32.
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los textos a los que acompañan. Parece que se tratase de un mero entretenimiento, de 
una concesión mínima a la diversión. Es el caso de numerosas iniciales que pueblan los 
manuscritos de época gótica, como las que aparecen en una Miscelánea de poesía latina 
del siglo XIII, conservado en la Biblioteca Municipal de Dijon (lám. 18)171; en otras oca-
siones el aire es más caricaturesco172 o grotesco173. En otros casos, la vis cómica parece 
estar mucho más conseguida, con trazos muy sencillos, pero muy efectistas174.

A MODO DE CONCLUSIÓNX. 

Después de un análisis tan global como el que hemos realizado resulta difícil el 
establecimiento de conclusiones, que necesariamente tendrán ese mismo carácter gené-
rico. Parece evidente que el número de imágenes que podemos relacionar con el concep-
to de humor es muy amplio, pero considerablemente menor que el consagrado a otras 
categorías, como son las de tipo religioso. Que su marco cronológico se limita, en esen-
cia, a los siglos del gótico. La temática fundamentalmente es de tipo profano, pero suele 
enmarcarse en el entorno de obras de carácter religioso, actuando en un nivel paralelo y 
podríamos decir que inferior, como si se tratase de un juego de contrarios. De ahí que los 
espacios en los que se manifi esta tengan, por lo general, un carácter marginal.

A pesar de las connotaciones negativas que la moralidad cristiana atribuyó a todo 
lo relacionado con el humor, la diversión y la risa, se trata de actividades naturales en el 
ser humano, que poco a poco encontraron su vía de expresión en las artes plásticas, con-
forme evolucionaban los criterios plásticos, adquiriendo categorías de representabilidad 
temática que desde el mundo antiguo prácticamente habían desaparecido.

No obstante, cualquier lectura que de un tema tan complejo hagamos debe estar 
marcada por la prudencia ante la falta de información que tenemos sobre muchas de las 
cuestiones relacionadas con el humor medieval y su representación; lectura que nece-
sariamente ha de independizarse de nuestros planteamientos actuales y debe intentar 
incardinarse en los de la época, con el fi n de no cometer graves errores de interpretación, 
a los que, seguramente, no se ha escapado este trabajo.

Fernando Galván Freile, “Entre la diversión y la transgresión: a propósito del hu-
mor en las artes plásticas medievales”, Cuadernos del CEMYR, 12 (2004), pp. 37-68.

171 Ms. 497, ff. 24v, 45v, 69v, 97, 108v o 154v. Cf. F. GARNIER, Le langage de l’image au Moyen Age. II. 
Grammaire des gestes, Paris, Le Léopard d’Or, 1989, p. 353.
172 Es el caso de un Libro de Horas de la Virgen, de la Biblioteca Universitaria de Edimburgo, Ms. 39, f. 116 (cf. 
K. L. SCOTT, op. cit., lám. 323).
173 Bruselas, Bibliothèque Royal, Ms. 215-216, f. 1v; se trata de un Gradual realizado en torno a 1500.
174 Sirvan de ejemplo algunos manuscritos de la Biblioteca Nacional de Viena, como son el Gradual de San 
Florian, ff. 29v y 166v, o el Kuttenberg Kantionale, f. 43v. Cf. J. HOROWITZ y S. MENACKE, op. cit., fi gs. 1, 
3 y 6.
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Lámina 1. Comedias de Terencio. Oxford, 
Bodleian Library, Ms. Auct. F.2.13, f. 3 

(dibujo).

Lámina 2. Roman d´Alexandre. Oxford, 
Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 22 

(dibujo).

Lámina 3. Sillería de coro. Zamora, Catedral.
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Lámina 4. Lancelot del Lac. New Haven, Yale University Library, PT. 3, f. 104 (dibujo).

Lámina 5. Psalterio y Brevario de Mary de Valence. Cambridge, University Library, Ms. Dd.5.5, f. 
397 (dibujo).
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Lámina 6. Vidal Mayor. Santa Mónica (California), J. Paul Getty Museum, Ms. Ludwig XIV 6; 
83.MQ.165, f. 249 (dibujo).

Lámina 7. Psalterio. Belvoir Castle, Duke of Rutland Collection, f. 87v (dibujo).
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Lámina 8. Bordado de Bayeux. Bayeux, Musée de la Tapisserie.

Lámina 9. Roman de la Rose. París, Bibliothèque Nationale, Ms. Fr. 25526, f. 160 (detalle).
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Lámina 10. Roman d´Alexandre. Oxford, Bodleian Library, Ms. Bodley 264, f. 21v (dibujo).

Lámina 11. Calendario Libro de Horas. Londres, Mrs. Rosy Schilling, mes de septiembre. (dibujo).
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Lámina 12. Vírgenes necias. Estrasburgo, Catedral.

Lámina 13. Libro de Horas. Londres, British Library, Stowe, ms. 17, f. 84 (dibujo).
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Lámina 14. Ángel de la Anunciación. Reims, Catedral.

Lámina 15. Otto I y Adelaide. Meissen, Catedral.
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Lámina 16. Reglindis. Naumburg, Catedral.

Lámina 17. Juicio fi nal. Bamberg, Catedral.
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Lámina 18. Miscelánea de poesía latina. Dijon, Bibliothèque Municipale, Ms. 497, f. 154v (dibujo).
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UN EJEMPLO DE TOPOGRAFÍA URBANA EN EL 
SIGLO X: LA VISIÓN DE LA CIUDAD DE SEVILLA EN 
EL CÓDICE EMILIANENSE 1

De geographia dabo operam ut tibi satis faciam; sed nihil certi 
polliceor. 

Magnum opus est, ut iubes.

(CICERÓN, Ad. Att. 2,4,3)2

Uno de los escasos ejemplos  de representaciones  de ciudades en las artes plás-
ticas de la alta Edad Media hispana son las fi guradas en el códice Emilianense3; con la 
excepción de las que ilustran pasajes bíblicos y los Comentarios al Apocalipsis de Beato 
de Liébana, que han sido objeto de numerosos y exhaustivos  estudios (Boto, 1996, 15-
30 Williams, 1994-2003 y Galtier, 2001) y las del denominado Códice de Roda4 (Díaz, 
1972-1974, 251-265), en el que con un trazo muy sencillo se dibujaron Babilonia (fol. 
197), Nínive y Toledo (fol. 197v). Las dos ciudades miniadas en este códice, procedente 
de San Millán de la Cogolla, son las de Toledo (fol. 129v) y Sevilla (fol. 205v); como 
ocurre en otras muchas miniaturas de este manuscrito, la urbe toledana se copia, con 

1 Quisiéramos expresar nuestro agradecimiento a los doctores Manuel Marcos Casquero, Manuel González 
Jiménez y Rafael Valencia Rodríguez por toda la información que nos han facilitado para la realización de este 
trabajo.
2 El texto se recoge en una carta escrita por Cicerón a Ático –en abril del año 59 a. C.- en respuesta a su requerimiento 
para que escriba una obra de Geografía; el primero responde que le gustaría complacerle, aunque se trata de un 
trabajo muy duro, no obstante intentará hacer lo posible. La traducción de la cita podría ser la siguiente: Por lo que 
atañe a la geografía, pondré todo mi empeño en satisfacerle; pero no te prometo nada seguro. La empresa que me 
encargas requiere un gran empeño.
3 El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio. Ms. D.I. 1.
4 Madrid. Real Academia de la Historia. Cód. 78.
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gran fi delidad, del manuscrito Albeldense (fol. 142)5, sin embargo para la hispalense no 
existe modelo en el códice procedente de San Martín de Albelda (Silva, 1984, 403-404 
y Fernández y Galván, 2002, 258-264).

Si para todos los ejemplos citados se cuenta con estudios más o menos profundos, 
no ocurre lo mismo para la miniatura de Sevilla en el códice Emilianense, salvo en 
contadas excepciones (Silva, 1984, 410). Por esta razón hemos considerado convenien-
te elegir esta imagen para el estudio que presentamos en recuerdo del profesor Vecín, 
geógrafo y amigo. Entendemos que la representación de una ciudad, junto a un elemento 
tan defi nidor de la topografía urbana de Sevilla, como es el río Guadalquivir, y de una 
antigüedad tan notable como el siglo X, nos ofrece la posibilidad de realizar un análisis 
en el que se conjugan aspectos artísticos y geográfi cos.

El códice Emilianense es un manuscrito copiado en el monasterio riojano de San 
Millán de la Cogolla en el año 992; se trata de uno de los escasos códices altomedievales 
que nos han transmitido la Colección Canónica Hispana, además de otros textos signifi -
cativos como son el Liber ludiciorum y una serie d escritos de menor importancia, entre 
los que cabe señalar algunos elaborados por Isidoro de Sevilla (Antolín, 1910, vives, 
1963 y Martínez, 1966). A la trascendencia de los textos hay que sumar la abundante 
decoración miniada que los ilustra, destacando iluminaciones como las de las tablas 
de consanguinidad, cómputos del tiempo, la Maiestas, el pecado original, la visión del 
Paraíso y el Mapa-Mundi y la Cruz asturiana, además de las diferentes ilustraciones de 
los concilios, o las efi gies de soberanos visigodos y navarros y de los artífi ces del ma-
nuscrito (Silva, 1984 y Maravillas, 2001).

La imagen que nos ocupa ilustra el II Concilio Hispalense, celebrado el 13 de no-
viembre de 619, bajo el reinado de Sisebuto y presidido por Isidoro, prelado sevillano 
en ese momento (Vives, 1963, 163-185 y Fontaine, 2002, 94-98). En la reunión conciliar 
se abordaron, como de costumbre, diferentes temas, pero destaca el hecho por el que 
fue convocado, tal y como se recoge de las actas conciliares del mismo: se trataba de 
dirimir la polémica surgida entre Teodulfo, obispo de la iglesia de Málaga, contra los 
representantes de las iglesias de Écija, Elvira y Cabra, por los “desgarros” que su dió-
cesis había sufrido en momentos pretéritos durante la dominación bizantina (Gil, 2002, 
82), pasando algunos de sus territorios después de algunas operaciones militares a las 
iglesias antedichas (Vives, 1963, 163).

La iconografía conciliar de los manuscritos de la Colección Canónica Hispana no 
es muy variada, si bien presenta excepcionales ejemplos en los códices Vigilano y Emi-
lianense (Silva, 1984, 375-481), donde destacan las miniaturas que representan los di-
ferentes concilios; los modelos iconográfi cos se rastrean desde épocas muy tempranas; 
desde el siglo VIII se localizan este tipo de escenas en espacios arquitectónicos, tanto en 
Bizancio como en la Europa Occidental (Silva, 1984, 379-387) y Fernández y Galván, 
2002, 249). No obstante, la iluminación del II Concilio sevillano no se corresponde con 
las fórmulas de que de la ciudad de Toledo se han hecho en los dos manuscritos ya refe-

5 El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio. Ms. d.I.2.
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ridos (Silva, 1984, 403-404, Fernández y Galván, 2002, 258-264 y Fernández y Galván, 
en prensa); la fórmula habitual consiste en efi giar uno o varios prelados, así como el mo-
narca contemporáneo del sínodo y, en ocasiones, alguno de los asistentes a la reunión.

Para la miniatura del concilio hispalense el artífi ce optó por variar el esquema 
convencional y en lugar de la fi guración de, únicamente, algunos de los asistentes al 
sínodo, eligió la representación de la ciudad bética, en tanto que sede de la asamblea. La 
iluminación se ubica en el espacio correspondiente a la caja de escritura de la columna 
izquierda del folio completo, ocupando incluso parte de los márgenes. En la parte supe-
rior se dispuso una estructura arquitectónica cuadrangular rematada en cuatro pequeñas 
torres y todo ello coronado de merlones en forma triangular.

En la parte baja se sitúa la puerta que da acceso al recinto, mediante un arco de 
herradura, de dovelas bien despiezadas y moldura exterior; descansa en sendos ábacos, 
que lo apean en sus respectivas pilastras. Los batientes no se colorean, pero sí que queda 
clara la intencionalidad de que la puerta da la impresión de que está cerrada, para ello 
se dispuso una clavis lacónica que indica que la puerta está “trancada”. No se trata de 
un elemento circunstancial, sino que hace referencia al hecho, recogido en el Ordo de 
celebrando concilio, de que durante la celebración de la asamblea las puertas debían 
estar cerradas, existiendo para tal menester la fi gura del ostiario (Silva, 1984. 398-401 y 
Fernández y Galván, 2002, 268). La llave se convierte, de esta manera, en un elemento 
simbólico, a la vez que se representa siguiendo un modelo real, documentado arqueoló-
gicamente desde la baja romanidad (Avello y Galván, 1994).

El muro se dibuja siguiendo una disposición que parece imitar un aparejo isódomo, 
coloreado en rojo, azul y el pergamino en su color. En algunos casos, en los aparentes si-
llares se inscriben pequeños recuadros que ofrecen el aspecto de aparejo almohadillado. 
Esta fórmula decorativa responde al hábito generalizado desde la antigüedad de revestir 
el exterior de los muros, para proteger su fábrica y dignifi car la construcción (Fernández 
y Galván, en prensa).

En la parte central del muro, en un recuadro, se han efi giado una serie de personajes 
en dos grupos, de nueve y doce fi guras enfrentadas unas a otras; este conjunto represen-
taría a los asistentes al concilio: por un lado los prelados, tocados con la correspondiente 
mitra y los demás asistentes fi gurados, en apariencia, como laicos, si bien llevan nimbo, 
que en la miniatura del siglo X es más un elemento de dignifi cación que de santidad. 
La expresividad de las manos denota una actitud gestual que en la plástica del Medievo 
se utiliza para mostrar diálogo o debate. El texto conciliar da un aparca  información 
sobre los asistentes al concilio, nombra a los obispos participantes, en número de ocho, 
así como la presencia de dos varones ilustres, citados por su nombre, a los que hay que 
sumar la asamblea de clérigos. Si bien el número de asistentes fi gurados no coincide con 
los citados en el texto, el artífi ce ha puesto especial cuidado en presentar un conjunto de 
fi guras que diesen una idea numérica elevada.

Por último, sobre el diseño arquitectónico, se pintaron tres imágenes de guerreros 
en actitud beligerante, con arco y fl echa, escudo y lanzas. Han sido dibujados en un 
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tamaño jerárquico, lo que nos indicaría la importancia del mensaje que pretenden trans-
mitir. Para estos soldados se ha planteado el interrogante de que estén montando guardia 
sobre la muralla (Fontaine, 2002,  p. 383). En  nuestra opinión, la explicación hay que 
buscarla en el propio texto del concilio, cuando se justifi ca la convocatoria del mismo 
por los problemas entre la iglesia de Málaga con otras tres limítrofes que, como ya ha-
bíamos señalado, se incautaron por las armas de algunos territorios de la jurisdicción 
malacitana; por tanto, pensamos que puede tratarse de las personifi caciones de estas tres 
iglesias y de su enfrentamiento con la de Málaga6.

Pero el elemento que, a nuestro juicio, es más signifi cativo en la miniatura, como 
alusión a la ciudad de Sevilla, es el río, que ha de identifi carse, necesariamente, con el 
Guadalquivir. Se ha concedido una gran importancia a la representación fl uvial, mediante 
una banda ancha en forma de C que enmarca el epígrafe donde se hace alusión a la cele-
bración del segundo concilio hispalense: Segundo sínodo celebrado en la ciudad de Hís-
palis el día de los idus de noviembre, bajo el  reinado del muy glorioso príncipe Sisebuto, 
en el año de la era 657. Su disposición, enmarcando el referido texto e inmediatamente 
debajo de la fi guración arquitectónica ha de ser interpretada en su conjunto, para tener la 
visión correcta de la ciudad Betis. El cauce fl uvial está ligeramente separado del muro, 
lo que indicaría que no servía como foso, de hecho se cree que el río estaba separado de 
la muralla medieval por un amplio arenal generado de manera natural, lo que hace que 
se trate de un espacio poco apto para la construcción. El cauce ancho y, aparentemente, 
de lento discurrir, parece encajar con el aspecto que el río ofrece a su paso por la ciudad 
de Sevilla. Los recursos plásticos empleados por el artífi ce de la miniatura responden a 
parámetros convencionales y fácilmente comprensibles para el espectador de la época, 
a saber: el tono azulado de las aguas, la ribera sinuosa y la presencia de distintos peces 
que la surcan; estos convencionalismos, desde la antigüedad, son muy comunes para la 
representación de contextos acuáticos en iconografías tan difundidas como el Bautismo 
de Cristo o la fi guración de los mares y los ríos  en los Mapa Mundi.

Si, como decíamos, el río se consideró como un elemento defi nidor de esta ciudad 
para el miniaturista, resulta evidente que se trataba de una consideración generalizada 
y que con anterioridad ya se había expresado en los mismos términos. El río se utilizó 
como vía de navegación desde la antigüedad, convirtiéndose de esta manera en un eje 
comercial y de comunicación (Roldán, 1992, 128), lo que conllevó a que, en ocasiones, 
fuese la puerta de acceso para los enemigos de la ciudad. En este sentido habría que men-
cionar las alusiones a este cauce que desde época romana se hacen referidas al Betis; así 
Plinio (NH 2, 219) señala: A orillas del Betis hay un oppidum cuyos pozos disminuyen 
al subir la marea y aumentan al bajar, permaneciendo inmóviles en los intervalos. En el 
oppidum de Hispalis noy hay más que un pozo de tal naturaleza; los otros son como los 
demás. Por su parte, Estrabón (3,3,142-143) indica: Las orillas del Betis son las más 
pobladas. El río puede remontarse navegando hasta una distancia aproximada de 1200 

6 Hay que tener en cuenta que con los recursos plásticos de la época resultaría muy difícil, por no decir imposible, 
representar de una manera más gráfi ca la referida disputa. Si se tratase de soldados defensores de la ciudad habrían 
sido fi gurados en un tamaño más reducido y proporcionado a la arquitectura; así ocurre, por ejemplo, en este 
mismo manuscrito cuando son dibujados los personajes entre los merlones de la muralla de Toledo.
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estadios (…). Hasta Hispalis, lo que supone cerca de 500 estadios, pueden subir navíos 
de gran tamaño; hasta las ciudades de más arriba, como Ilipa, sólo los pequeños. Para 
llegar a Corduba es preciso usar ya barcos de ribera, hoy hechos de piezas ensambla-
das, pero que los antiguos construían de un solo tronco.

Ya en época medieval, el propio Isidoro de Sevilla escribe (Etym. XIII, 21, 34): 
El río Betis dio su nombre a la provincia Bética. De él escribe Marcial (12,98, 1-2): 
“¡Oh Betis!, que ciñes tus cabellos con corona de oliva y con límpidas aguas las do-
radas lanas tiñes”, precisamente porque en él las lanas se tiñen con hermoso color. Se 
denomina Baetis por correr al través de tierra baja: los griegos dicen bitin a lo que es 
bajo y sumido. Del mismo modo, las fuentes islámicas prestaron atención al río que los 
musulmanes denominaron Guadalquivir, así se documentan diferentes riadas e inunda-
ciones (Valencia, 1988, 266 y 271) o el uso del río como vía de penetración de enemigos 
(Roldán, 1992, 120).

En este punto es el momento de plantearnos la interpretación de la arquitectura 
miniada: ¿nos encontramos ante un edifi cio de carácter religioso, palaciego o defensi-
vo? La ausencia de signos de carácter religioso y la presencia de merlones parece que 
no deja lugar a dudas que nos hallamos ante una construcción de carácter defensivo, 
sin descartar que se pudiese tratar de otro tipo de edifi cio, como podría ser alguna otra 
fábrica civil con el mismo carácter defensivo o adosado a la muralla. Nos inclinamos a 
pensar, al igual que ya han puesto de relieve otros especialistas (Silva, 1984, 410), que 
pueden ser las murallas de la ciudad. Teniendo en cuenta la problemática que plantea 
la representación de la arquitectura en la plástica altomedieval (Galtier, 2001), no nos 
atrevemos a precisar de manera rotunda si se trata de una visión de un lienzo de muralla, 
con su correspondiente puerta, o si estamos ante una extraña perspectiva de la ciudad 
que pretende ser aérea; si así fuese, nos encontraríamos ante los muros perimetrales de 
la urbe y “viendo” al mismo tiempo el espacio interior generado. De esta manera se ex-
plicaría el ámbito rectangular en el que se sitúan los personajes asistentes al concilio.

Al igual que ocurría con el río, desde antiguo contamos con referencias a la ciu-
dad, en particular algunos de sus elementos más destacados, entre los que sobresale, 
sin duda, la muralla, como la construcción que mejor defi ne a la urbe. La importancia 
de las defensas de la ciudad es una constante desde la antigüedad y encuentra su mejor 
expresión en la defi nición que hace Alfonso X el Sabio, en las Partidas, cuando señala 
que la muralla es el elemento defi nidor de la ciudad a diferencia del campo (Fernández 
y Galván, 2002, 260), idea que ya aparece expresada en términos similares en Isidoro de 
Sevilla (Etym XV,2,6), el cual escribe: Una “plaza fuerte” se diferencia de una aldea, 
de un castillo y de un villorrio por su magnitud y sus murallas. La ciudad parece que 
contó, desde época romana, con muralla (Valencia, 1988, 246-251 y Roldán, 1992, 133), 
que fue sucesivamente reformada y ampliada.

Por su parte, el prelado hispalense se ocupa del territorio en que se levantó la ciu-
dad, sin hacer referencia a la muralla, en los siguientes términos (Etym. XV, 1, 71): Julio 
César fue el instaurador de Hispalis, a la cual dio el nombre de Julia Rómula haciéndo-
lo derivar del suyo y del de Roma. Debe su denominación de Hispalis al lugar en que fue 
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emplazada, porque se levantó sobre un suelo palustre, sostenida por maderos fi jos en el 
fondo de las aguas, para que no se hundiera en aquel terreno resbaladizo e inestable.

Las fuentes árabes se ocuparon también del urbanismo de la ciudad desde época 
romana hasta la conquista de la misma, basándose para ello en los textos antiguos (Va-
lencia, 1988, 253-255); por lo que respecta al período musulmán las fuentes son mucho 
más explícitas y permiten reconstruir, con cierta verosimilitud los diferentes avatares 
que sufrió el recinto murado y que se podrían resumir, siguiendo los estudios del Dr. Va-
lencia, de la siguiente manera:  básicamente, cuando las tropas árabes entraron en época 
goda en alguno de sus fl ancos, sin embargo la mayor reconstrucción parece que se efec-
tuó tras el ataque normando del año 844, llevada a cabo en la época de ‘Abd al Rahman 
al-Awsat y dirigida por ‘Adb Allah B. Sinan, mawlà sirio del emir, del que se conservó 
el nombre en una inscripción en las puertas de la cerca (Valencia, 1988, 256-257).

En el año 913 las fuentes indican la destrucción de la muralla, debido a problemas 
de índole interna, que no debió de ser total, sino que pudo haber afectado tan sólo a las 
puertas y a la apertura de portillos en sus lienzos (Valencia, 1988, 258); la muralla sería 
reconstruida en tierra, en tiempos de los Banu  ‘Abbad, siguiendo la misma traza de la 
cerca levantada en tiempos de ‘Abad al Rahman al-Awsat (Valencia, 1988, 259).

Del recinto amurallado el elemento más destacable, sin duda, fueron las puertas, 
como así se puede constatar a lo largo de las numerosas alusiones que a las mismas se 
han hecho a través del tiempo; por las fuentes contemporáneas conocemos incluso el 
nombre de muchas de ellas y de algunas han quedado importantes vestigios, visibles hoy 
en día dentro del complejo constructivo del Alcázar, como ocurre con la puerta de Dar 
al-Imara (Valencia, 1988, 265).

Llegados a este punto aún nos resta por analizar el espacio de celebración del con-
cilio, pues únicamente hemos aludido al marco general, que es la ciudad de Sevilla; para 
el artífi ce de la  miniatura éste era el aspecto más signifi cativo y así lo puso de relieve; 
sin embargo, esto no ocurre en la mayor parte de las iluminaciones referentes a las re-
uniones sinodales, en las que se optó por representar a algunos de los asistentes y/o con-
vocantes, entre los que destaca el obispo de turno o el soberano, siempre perfectamente 
identifi cados por su nombre.

El texto conciliar es muy explícito con respecto a los asistentes, pero es mucho más 
parco a la hora de informarnos sobre el lugar de celebración, aunque da algunas noticias 
importantes, pues señala: Habiendo, pues, tomado asiento nosotros en la sacristía de la 
iglesia sevillana de la Sacrosanta Jerusalén (…) y estando de pie la asamblea religio-
sísima de los clérigos (…) (Vives, 1963, 163). Las dos alusiones espaciales a ámbitos 
religiosos que se hacen en el texto no encuentran su expresión en la miniatura que ana-
lizamos; únicamente el rectángulo en el que se enmarcan los personajes parece aludir al 
especio de la reunión.

La iglesia de la Sacosanta Jerusalén no existe en la actualidad, no obstante se alude 
a ella como una de las iglesias existentes en la ciudad de Sevilla durante la época visigo-



345

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

da, tal y como indican las fuentes historiográfi cas y epigráfi cas (Bendala y Negueruela, 
1980, 374); se considera, además, que esta iglesia era la sede catedralicia hispalense y 
pudo haberse erigido en el solar que en la actualidad ocupa la iglesia de El Salvador, 
donde a su vez se habría construido la mezquita mayor de la ciudad (Bendala y Ne-
gueruela, 1980, 374).

Por lo que respecta al término secretario, referido a la sacristía, cabe señalar que 
se trata de un ámbito en el que se guardaban los vasos sagrados, pero también el secre-
tarium era una dependencia importante en algunas iglesias en las que se reunieron con-
cilios; así lo señala el profesor Bango Torviso: “Por los concilios africanos sabemos que 
los asistentes también se reunían in secretario siguiendo los usos de las asambleas con-
ciliares romanoorientales celebradas en las dependencias equivalentes al secretarium 
latino del palacio imperial: …Carthagine in secretario basilicae Restitutae (III Concilio 
cartaginés -397-) “(Bango, 1997, 110-111).

El IV concilio de Toledo, celebrado con posterioridad al II Hispalense, recoge el 
ordo para la celebración de los concilios en los siguientes términos7: En la primera hora 
del día, antes de la salida del sol, todos serán echados de la iglesia y cerradas todas 
las otras puertas, los porteros se reunirán ante aquella por la cual han de entrar los 
obispos, y reuniéndose todos los obispos, serán llamados también los presbíteros, que 
por alguna razón deban entrar, sin que se mezcle entre ellos ningún diácono, y a con-
tinuación entre aquellos diáconos señalados, que según lo establecido deben asistir. Y 
sentados en círculo los obispos, los presbíteros tomarán asiento detrás de ellos, y los 
diáconos estarán de pie a la vista de los obispos. Después entrarán los seglares, que se-
gún elección del concilio sean dignos de estar presentes. Entrarán también los notarios 
que exige la ley para leer o tomar notas, y se cerrarán las puertas (Vives, 1963, 189 y 
Silva, 1981).

A la vista de esta ordenación, todo parece indicar que los asistentes a este sínodo 
sevillano se encuentran ya ubicados de acuerdo a las normas establecidas; la disposición 
de las manos y las fi guras enfrentadas unas a otras denotan unos rasgos de gestualidad 
que en los siglos altomedievales son frecuentes para señalar el diálogo o el debate; tal 
vez habría conexión entre esta asamblea y las fi guras de los tres guerreros, si tal y como 
suponemos se trata de las personifi caciones de las iglesias litigantes con la de Málaga, 
causa primaria de la celebración del concilio.

Por lo que respecta al número de los asistentes, observamos que las fi guras mitra-
das son nueve, mientras que el texto que encabeza el concilio da una nómina de ocho 
prelados; destaca la ausencia del obispo de Cabra, cabeza de una de las iglesias en 
litigio; sin embargo, su nombre –Juan- aparece en la relación de confi rmantes que se 
dispone al fi nal del texto conciliar (Vives, 1963, 185)8.

7 Si bien, como decimos, el IV concilio de Toledo (633) es posterior al II Hispalense (619) –en ambos casos 
presididos por Isidoro de Sevilla-, creemos que el texto del ordo está recogiendo el ceremonial que habitualmente 
se venía utilizando en los concilios hispánicos.
8 Disponemos de la imagen del primer folio del II concilio sevillano, donde constatamos la ausencia del obispo 
Juan, sin embargo no hemos podido consultar el original del códice Emilianense para contrastar la lista de 
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A estas alturas del estudio queda clara la originalidad e importancia de esta minia-
tura; pero como ya dijimos, no aparece en el manuscrito Albeldense, el cual sirvió de 
modelo para la práctica totalidad de las iluminaciones. Sin embargo, parece que existió 
un manuscrito anterior que pudo haber servido de modelo para nuestra imagen. Se tra-
taba de un códice que contenía también la Colección Canónica Hispana y cuya noticia 
ha llegado hasta nosotros a través de las descripciones que del mismo hicieron algunos 
eruditos en época moderna. El códice, conocido como Hispalense, si bien no parece pro-
bable que hubiese sido copiado en la ciudad de Sevilla, sino posiblemente en territorio 
Riojano, en el año 911 (Martínez, 1966, 146.154). Del mismo realizó una interesante 
descripción Juan Bautista Pérez, que a su vez fue conocida por Ambrosio de Morales y 
copiada por Vázquez de Mármol9 (Martínez, 1966, 147). El texto de Ambrosio de Mo-
rales, añadido al códice Albeldense, señala lo siguiente10: Tantum crediderim Hispali 
fuise scriptum. Urbem illam tum fl umen cum piscibus diligentius et magnifi centius quam 
caetera depinxit.

La descripción es lo sufi cientemente explícita y no parece dejar dudas con respecto 
al tema miniado; lamentablemente no podemos conocer el grado de similitud formal y 
plástica con respecto a nuestro manuscrito. El propio Ambrosio de Morales, concedién-
dole una gran importancia a este dato, lo consignó en otras dos obras suyas de carácter 
histórico que vieron la luz muchos años después de su muerte; la primera en la Coronica 
General de España (Morales, 1791, 91), publicada en Madrid en 1791, y en sus Opus-
cula histórica, editados dos años más tarde en la misma ciudad; en esta última obra se 
aportan otros datos de interés: Nam cum ventum ad Hispalense Concilium est, urbem 
depinXit cum titulo: Spalemsem urbem. Addidit & fl umen piscibus oppletum (Morales, 
1793, 129-130).

De estas descripciones se pueden extraer varios datos de interés: en primer lugar 
que la miniatura se presenta con algunos elementos comunes, como la presencia del río 
y de los peces fi gurados en sus aguas; destaca también el deseo de identifi car de forma 
precisa el nombre de la ciudad con el texto correspondiente; este último dato se omite 
en la miniatura del códice Emilianense.

Nos resta, únicamente, refl exionar sobre si la ciudad que se presenta ante nuestros 
ojos es la visión de la Sevilla visigoda, en torno al siglo VII o la musulmana del siglo X, 
cuando el códice fue compuesto. La respuesta no puede ser defi nitiva; el recuerdo visual 
de la Híspalis goda debía quedar ya muy lejano, no así el de su importancia en tiempos 
de Isidoro; más próxima para el miniaturista sería la imagen de la ciudad de la décima 
centuria, pero si el códice fue copiado en los reinos cristianos del Norte. ¿qué posibili-
dad tendría el miniaturista de haber tenido una información fi dedigna sobre este asunto? 
Las características formales de la representación de la arquitectura se corresponden con 

confi rmantes. No obstante, fi gura en la referida lista del códice Albeldense, que como ya indicamos sirvió de 
modelo para el Emilianense.
9 Madrid. Biblioteca Nacional. Ms.12742.
10 Tras la publicación del facsímil de este manuscrito, los folios que contienen los escritos de Ambrosio de Morales 
han sido separados del códice.
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fórmulas comunes a la miniatura hispana del siglo X; sin embargo, es un accidente geo-
gráfi co el que individualiza y distingue a esta representación  urbana: el río Betis.
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EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN DE 
LA MINIATURA EN TORNO AL AÑO 1200 EN LA 
PENÍNSULA IBÉRICA: EL ANTIFONARIO Y EL 
MARTIROLOGIO DE LAS HUELGAS REALES DE 
BURGOS1

INTRODUCCIÓNI. 

A pesar de los numerosos estudios sobre la iluminación de manuscritos que se han 
realizado en las últimas décadas, siguen existiendo numerosos problemas a la hora de 
establecer los orígenes, fi liaciones y cronologías de numerosos conjuntos de códices 
iluminados de la Península Ibérica. No se puede decir que este sea el caso de los códices 
conservados en el Monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos2; no obstante, creemos 

1 El presente estudio se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación, fi nanciado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología (Plan Nacional I+D), referencia: BHA2002-04571-C02-02.
2 Prescindimos de la realización de un completo estado de la cuestión para centrarnos, únicamente, en aquellos 
estudios dedicados exclusivamente, o con particular atención, a los códices del monasterio burgalés; en cualquier 
caso, la bibliografía presente en estos trabajos ofrece al lector las referencias bibliográfi cas precisas. La primera 
publicación consagrada, de manera monográfi ca, a estos manuscritos iluminados fue la realizada por S. HERRERO 
GONZÁLEZ, Códices miniados en el Real Monasterio de Las Huelgas, Barcelona, 1988; poco después ven la 
luz una serie de artículos que inciden sobre nuevos aspectos de los manuscritos conservados en Las Huelgas, 
en algunos casos de manera específi ca: J. YARZA LUACES, “Códices iluminados en el Monasterio de las 
Huelgas”, Reales Sitios, XXVIII, 107 (1991), pp. 49-56, mientras que en otros se analizan estos códices en un 
contexto más amplio: J. YARZA LUACES: “La miniatura románica en España. Estado de la cuestión”, Anuario 
el Departamento de Historia y Teoría del Arte, II (1990), pp. 9-25 e ID., “La miniatura en Galicia, León y Castilla 
en tiempos del maestro Mateo”, Actas del Simposio Internacional sobre “O Pórtico da Gloria e a Arte do seu 
Tempo”, La Coruña, 1991, pp. 319-355. Sonsoles Herrero retomó de nuevo el tema en su artículo: S. HERRERO 
GONZÁLEZ, “Códices iluminados en Burgos y provincia anteriores al siglo XIII”,; por último, en la reciente 
exposición, celebrada en el Palacio Real de Madrid, destacan los estudios y fi chas catalográfi cas realizados por 
Joaquín Yarza Luaces, comisario de la Exposición: J. YARZA LUACES, “Monasterio y Palacio del Rey”, pp. 
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estar en condiciones, atendiendo a aspectos que van más allá de lo meramente artístico, 
de plantear algunas lecturas novedosas concernientes a la fi liación de dos de los manus-
critos más importantes del cenobio burgalés3. Nos referimos a los denominados como 
Antifonario4 y Martirologio5.

No obstante, hay que señalar que no son éstos los dos únicos manuscritos ilumi-
nados signifi cativos conservados o procedentes del monasterio de Las Huelgas, a ellos 
habría que sumar los conocidos como Leccionario cisterciense, la Biblia Antigua, un 
Comentario sobre el valor de los Salmos y un Colectáneo6; también es preciso citar otro 
manuscrito muy interesante, aunque de menor trascendencia desde el punto de vista or-
namental, que es el denominado Códice Musical de Las Huelgas7.

A este conjunto de manuscritos habría que sumar otros dos libros que se custodian 
fuera del cenobio burgalés, nos referimos a un Martirologio, que también contiene la 
Regla de San Benito8, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid9, que presenta 
además un fragmento de Antifonario con un interesante ciclo iconográfi co consagrado 
a Santa Catalina10; un Misal, en la misma biblioteca11 sin ilustraciones12, aunque es una 
obra muy cuidada, tanto en las iniciales como en los adornos caligráfi cos13; por último, 

15-34, especialmente las pp. 20-21, ID., “Martirologio de Las Huelgas”, pp. 253-255 e ID., “Antifonario de Las 
Huelgas”, pp. 258-259, todos ellos recogidos en: Vestiduras Ricas. El Monasterio de Las Huelgas y su época 1170-
1340, Madrid, 2005.
3 Como tantas veces ocurre en las disciplinas humanísticas, ha sido necesario recurrir a numerosos especialistas, 
de diferentes áreas de conocimiento, sin cuya colaboración no habría sido posible este trabajo; así queremos 
dejar constancia de nuestra gratitud a los doctores: María Josefa Sanz Fuentes y  Miguel Calleja Puerta, del 
área de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas de la Universidad de Oviedo; Vicente García Lobo y Encarnación 
Martín López, del área de Ciencias y Técnicas Historiográfi cas de la Universidad de León; Manuel Pedro Ferreira, 
especialista en musicología y Adelaide Miranda, del departamento de Historia del Arte, ambos de la Universidade 
Nova de Lisboa, así como a Etelvina Fernández González, del área de Historia del Arte de la Universidad de 
León. De gran utilidad fue la ayuda facilitada por d. Luís Miguel Rêpas, especialista en Historia medieval de 
la Universidade de Coimbra, quien nos facilitó numerosos documentales y bibliográfi cos. Esta gratitud se hace 
también extensiva a todos aquellos responsables de los centros encargados de conservar y custodiar algunos de los 
manuscritos que hemos tenido que analizar, en especial a Dª  Mª Jesús Herrero Sanz, conservadora del Patrimonio 
Nacional, así como al personal de la Biblioteca del Palacio Real y del servicio que restauración que tanto facilitaron 
la labor y, fi nalmente, a los responsables y el personal de la Biblioteca Nacional de Lisboa y del Arquivo Nacional 
da Torre do Tombo de la misma ciudad. Sin el concurso de todos ellos este trabajo no habría sido posible.
4 Burgos. Monasterio de Las Huelgas Reales. Ms. 10.
5 Burgos. Monasterio de Las Huelgas Reales. Ms. 1.
6 Todas estas obras han sido estudiadas en los trabajos citados en la nota 2.
7 M. C. GÓMEZ MUNTANÉ, “Códice Musical de Las Huelgas”, Vestiduras Ricas. El Monasterio de Las Huelgas 
y su época 1170-1340, Madrid, 2005, pp. 260-261.
8 Al igual que el Ms. 1 de las Huelgas.
9 Ms. 17820.
10 Un completo análisis de este manuscrito puede consultarse en J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos litúrgicos 
de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1969, pp. 188-189.
11 Ms. 20324.
12 J. YARZA LUACES, “Monasterio y Palacio del Rey”, p. 20.
13 Cf. J. JANINI y J. SERRANO, Manuscritos litúrgicos de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1969, pp. 198-199.
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hay que citar una Regla de San Benito, perteneciente al Museo Arqueológico Nacional 
de Madrid y que también procede de Las Huelgas14.

La cronología propuesta para todo este conjunto oscila entre las últimas décadas 
del siglo XII y la decimotercera centuria, situándose el núcleo más signifi cativo en torno 
al año 120015. Más complejo resulta el establecimiento de los centros en los que estos 
libros fueron producidos16, sin que puedan, por el momento, establecerse unas fi liacio-
nes defi nitivas.

De lo que no cabe ninguna duda, es que nos encontramos ante un conjunto de ex-
cepcionales características, tanto en el número de los códices conservados como en la 
calidad de su ornamentación, que apenas encuentra paralelos, en centros monásticos, en 
los reinos hispanos de la época, aunque sí en otros centros peninsulares, siendo obliga-
da la cita del monasterio portugués, también cisterciense como Las Huelgas, de Santa 
María de Alcobaça17.

El marco cronológico en el que se inscriben los manuscritos iluminados del ce-
nobio burgalés coincide con el momento de su fundación y las primeras décadas del 
periodo de esplendor. Alfonso VIII, junto con su esposa Leonor de Aquitania, inició un 
proyecto que, con el tiempo, se convertiría en una de las principales y más poderosas 
casas del Cister en la Península Ibérica, que ostentará la primacía entre los cenobios fe-
meninos castellano-leoneses18; en 1185 se tiene la noticia de la construcción del edifi cio 
bajo el patrocinio de los soberanos y en 1187 las fuentes documentales informan de la 
entrega del mismo, todavía en construcción, a doña Misol “eiusden monasterii instanti 
abbatise”19; en 1199 los soberanos ofrecen el monasterio y se compromenten ante el 
abad de Citeaux a ser enterrados en el mismo y a tomar los hábitos de la orden del Cister 
en caso de que decidiesen entrar en vida religiosa20. Partiendo de estas premisas resulta 

14 J. YARZA LUACES, “Monasterio y Palacio del Rey”, p. 20.
15 Remitimos a los estudios citados en las notas 2, 7, 10 y 13.
16 Ibidem.
17 Los manuscritos de este cenobio han sido estudiados desde diferentes perspectivas, destacando trabajos y 
monografías como los seis volúmenes del Inventário dos Códices Alcobacenses, Lisboa, 1930-1978, el estudio del 
scriptorium: “Le scriptorium d’Alcobaça: identité et corrélactions”, Lusitania Sacra, 2, IV (1992), pp. 149-162, de 
sus encuadernaciones: A. A. NASCIMENTO y A. DIAS DIOGO, Encuadernaçao Portuguesa Medieval. Alcobaça, 
Lisboa, 1984 y también de la ilustración: A. MIRANDA, A inicial románica nos manuscritos alcobacenses, 2 
vols., Lisboa, 1984, ID., “A inicial ornada nos manuscritos alcobacenses: um percurso através do seu imaginario”, 
Ler História, 8 (1986), pp. 3-34, ID., “A iluminura e o códice nos manuscritos románicos de Santa María de 
Alcobaça e Santa cruz de Coimbra”, Estudos Medievais, Porto, 1993, pp. 97-117 e ID., “Imagens do mundo nos 
manuscritos alcobacenses –o bestiario-“, Actas Congreso Internacional sobre San Bernardo en Galicia e Portugal, 
Ourense, 1992, pp. 805-812; a estas referencias habría que sumar el Inventário dos códices iluminados até 1500. 
Vol. 1. Distrito de Lisboa, Lisboa, 1994, pp. 109-237.
18 La bibliografía en la que se aborda el estudio de este complejo monasterio es muy abundante; itaremos, en 
tanto que trabajo muy reciente y puesto al día, el completo estudio de J. C. VALLE PÉREZ, “La construcción 
del monasterio de Las Huelgas”, Vestiduras Ricas. El Monasterio de Las Huelgas y su época 1170-1340, Madrid, 
2005, pp. 35-50.
19 Ibidem, p. 35.
20 Ibidem.
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fácil comprender la importancia que tuvo el monasterio de Las Huelgas desde su funda-
ción y durante una gran parte del siglo XIII21.

Cabe suponer que un centro tan signifi cativo fuese dotado de un importante con-
junto de manuscritos, entre los que cabría destacar los de carácter litúrgico, imprescin-
dibles para la actividad del monasterio; a ese núcleo inicial pudieron haber pertenecido 
una gran parte o la totalidad de los que hemos citado líneas arriba, pero sin duda, la 
nómina debió de ser mucho mayor22. El carácter suntuoso de estos códices es acorde 
a las demás manifestaciones artísticas del Monasterio de Las Huelgas; a ello debieron 
contribuir, con toda seguridad, los monarcas fundadores, Alfonso VIII y Leonor, así 
como sus sucesores23.

En este contexto no sorprende comprobar cómo, algunos de los manuscritos, pre-
sentan una ornamentación que participa de las fórmulas de moda en Europa en torno al 
año 120024, lo que ha llevado a los especialistas a vincular estos manuscritos con centros 
de producción ultrapirenaicos25 -franceses o ingleses-. La explicación para la llegada de 
estas fórmulas artísticas a la corte castellana se ha planteado la hipótesis, muy razona-
ble, del papel que pudo haber jugado la reina Leonor, hija de Enrique II de Inglaterra y 
de Leonor de Aquitania26. Precisamente, es ese fenómeno de internacionalización que 
se observa en la ilustración de los manuscritos iluminados de Las Huelgas el objeto de 
nuestro estudio, que abordaremos en el análisis de dos de los códices más relevantes27.

 EL II. ANTIFONARIO

El manuscrito presenta, en la actualidad, 165 folios28, numerados en el ángulo su-
perior; su estado de conservación es razonablemente bueno, a pesar de que algunos fo-
lios han sido cercenados y recortados algunos márgenes, posiblemente para ser reapro-
vechado el pergamino. La estructura de los cuadernos responde a la tipología habitual de 

21 Época a la que corresponden las actuaciones artísticas más importantes, tanto en el campo de la arquitectura, 
como la escultura o los tejidos.
22 Ya hemos citado el conjunto de los códices de Alcobaça, que conforman un excepcional conjunto de manuscritos 
iluminados pertenecientes a un cenobio cisterciense, tanto por el número como por la calidad de las obras 
conservadas.
23 Una visión general sobre esta cuestión puede consultarse en J. YARZA LUACES, “Monasterio y Palacio...”.
24 Sobre el concepto de “estilo 1200” y sus manifestaciones en las artes plásticas europeas, incluida la península 
Ibérica, véase: F. GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1997, 
pp. 35-56.
25 Es el caso de Joaquín Yarza, a cuyos trabajos citados en la nota 2 remitimos.
26 Sobre estos aspectos, si bien centrados en el ámbito de la escultura, véase: D. OCÓN ALONSO, “Alfonso VIII, 
la llegada de las corrientes artísticas de la Corte inglesa y el bizantinismo de la escultura hispana a fi nes del siglo 
XII”, Alfonso VIII y su época, Madrid, 1992, pp. 307-320.
27 Este trabajo no pretende ser más que una pequeña contribución, que debería ser complementada por otros estudios 
de carácter codicológico, en ambos códices, y musical en el caso del Antifonario, pero nuestros conocimientos en 
ambas materias no nos permiten afrontar tales tareas.
28 No está numerado el primero de los folios y existen, además, errores en la foliación.
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cuaterniones, que aparecen numerados en el vuelto del último folio29, si bien en algunos 
casos presentan el característico reclamo de texto30.

El pautado se ha realizado a mina de plomo y para el texto base se han empleado las 
tintas negra y roja, así como el azul pálido y el granate para las iniciales secundarias. La 
notación musical responde a las características de este tipo de códices destinados a ceno-
bios cistercienses; en el caso particular del Antifonario burgalés participa de las mismas 
fórmulas que los manuscritos de las casas fi liales de Clairvaux y algunas características 
particulares de la notación musical presentes en los manuscritos alcobacenses31.

Desde el punto de vista artístico sobresale por el excepcional conjunto ornamental 
conformado por las grandes iniciales32, entre las que sobresale la del vuelto del primero 
de los folios, que se dispone ocupando la práctica totalidad de la página (Lám. 1), cons-
tituyendo un caso excepcional en la miniatura hispana, como bien ha señalado J. Yarza 
Luaces33, si bien en el caso de Portugal, concretamente entre los fondos de Alcobaça se 
localizan ejemplos similares, tanto en el tamaño como en la complejidad del diseño34. 

29 Esta característica es habitual en los códices alcobacenses, sirvan de ejemplo los manuscritos del fondo de 
Alcobaça (Ms. ALC.) números 249, 351, 355, 411 y 428.
30 Es el caso de los folios 89v y 97v. Esta circunstancia se da también en el Ms. ALC. 354.
31 El Antifonario ha sido estudiado por numerosos especialistas en musicología, que han puesto de relieve las 
concomitancias que guarda con otros producidos en las casas de fi liación de Clairvaux, como es el uso de “virga” 
para señalar el inicio de palabra en pasajes de recitativo; cf. M. P. FERREIRA, “Relatório preliminar sobre o 
conteúdo musical do Fragmento Sharrer”, Actas do IV Congresso da Associação Hispânica de Literatura Medieval, 
Volume I, Lisboa, 1991, pp. 35-42, así como en una nota recientemente reproducida en ID., Cantus Coronatus 
— Sete cantigas d’amor d’El-Rei Dom Dinis, Kassel, 2005, p. 52, en este trabajo el autor se refi ere también a la 
típica clave de fa alcobacense, que también se encuentra en el Antifonario burgalés, p. 50. Para la bibliografía 
sobre el manuscrito remitimos al estudio de M. P. FERREIRA, “Early Cistercian Polyphony: A Newly-Discovered 
Source”, Lusitania Sacra, 2ª série, XIII-XIV (2001-2002), pp. 267-313, especialmente p. 269, nota 8, donde realiza 
una minuciosa revisión, que por su interés reproducimos textualmente: 

The most recent and extensive contribution to the study of Arouca’s oldest antiphoners is a long article 
by Wesley David Jordan, “An Introductory Description and Commentary Concerning the Identifi cation of Four 
Twelfth Century Musico-Liturgical Manuscripts from the Cistercian Monastery of Las Huelgas, Burgos”, Revista 
Portuguesa de Musicologia, Vol. 2 (1992), 57-146. This contribution is unfortunately marred by confused thought, 
factual errors and inadequate treatment of both primary and secondary sources. Here I can only remark in passing 
that W. D. Jordan’s central claim — that four late twelfth-century Cistercian manuscripts now in Arouca (two 
antiphoner volumes), Lisbon’s Arquivo Nacional da Torre do Tombo (a Gradual once in Lorvão) and Las Huelgas 
(a volume from an antiphoner) were written in Las Huelgas by monks from Cîteaux — does not stand up to 
close scrutiny. There were no monks from Cîteaux in Las Huelgas. Art historians agree that the antiphoner in 
Las Huelgas was imported from abroad. Its artistic relationship with the Alcobaça manuscripts and its Clairvaux-
modelled notational features points to Alcobaça as the probable origin. The presence of a Portuguese antiphoner 
in Las Huelgas is easily explainable if ones takes into account that the Portuguese Princess Dona Branca was 
the patroness, fi rst of Lorvão and, from 1294 onwards, of Las Huelgas, where she lived more than 25 years and 
where she was buried. The antiphoner was fi rst described and discussed in Maur Cocheril, “L’antiphonaire de Las 
Huelgas”, Cîteaux - Commentarii cistercienses, XVII (1961), 156-65.
32 Se disponen en los folios: 10v, 20, 24, 35, 43, 59, 62v, 66v, 71v, 76, 81, 86, 91v, 107, 114, 118, 121, 125, 127v, 
131, 140v, 157v y 162.
33 J. YARZA LUACES, “Códices iluminados...”, pp. 54-55, quien señala que únicamente se pueden encontrar  
fórmulas similares en Inglaterra.
34 Sirvan de ejemplo las iniciales que se disponen al comienzo del Te Igitur de los Mss. ALC. 251 y 253 (reproducidas 
en el Inventario dos códices..., pp. 173 y 175, respectivamente.
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Precisamente, la complejidad del trazo de las iniciales es el elemento que mejor defi ne 
las características de las miniaturas de este manuscrito. Se trata de letras complejas, 
dispuestas sobre fondos generalmente monócromos y enmarcadas por formas cuadran-
gulares más o menos complejas. Estas características son comunes a la decoración de 
manuscritos a lo largo de toda la duodécima centuria y se mantienen a lo largo del siglo 
XIII35.

El principal motivo ornamental está conformado por elementos fi tomórfi cos, a los 
que hay sumar formas geométricas y algunos seres zoomórfi cos. El conjunto, sin la pre-
sencia de fi guración que permita una lectura iconográfi ca, se adecua a la perfección a 
los ideales Cister por lo que a la ornamentación se refi ere36. Entre los motivos vegetales 
el que cobra mayor protagonismo es el de los roleos, que se convierten en los defi ni-
dores de la mayor parte de las iniciales; como acertadamente señala Joaquín Yarza, los 
paralelos hay que buscarlos en la miniatura inglesa donde se localizan ejemplos muy 
próximos a los del manuscrito burgalés37. Pero el ámbito peninsular no resulta ajeno a 
estos modelos; así en el Archivo Histórico Provincial de León se custodian diferentes 
fragmentos, procedentes de la región de El Bierzo, muy similares y que pudieron haber 
pertenecido a algún monasterio, también cisterciense, como Santa María de Carracedo 
(Lám. 2)38; pero tal vez sea el ámbito portugués donde se localicen los modelos más 
próximos de todos los que hemos podido localizar, y no sólo procedentes del monasterio 
de Alcobaça39, sino también de Lorvão o Arouca40.

Otros motivos vegetales, como son determinadas hojas, principalmente aquellas 
muy carnosas, que se vuelven sobre sí mismas, creando efectos muy logrados de volu-
men, son muy características de la miniatura que se desarrolla en torno al 1200 y de la 
que participan los manuscritos miniados de la península Ibérica41. Sin embargo, si ana-

35 Se localizan ejemplos tanto en ámbitos peninsulares, bien sea en el reino de Portugal, en León o Castilla, así 
como al otro lado de los Pirineos.
36 Esta característica se puede observar en otros manuscritos iluminados de las Huelgas y está presente, por 
ejemplo, en gran parte de los códices miniados de Cîteaux (cf. Y. ZALUSKA, L’enluminure et le Scriptorium 
de Cîteaux au XIIe siècle, Cîteaux, 1989) o en los de Alcobaça, donde son contadas las excepciones en las que 
aparecen elementos fi gurativos en los códices.
37 J. YARZA LUACES, “Códices iluminados...”, pp. 54-55 e ID., “Antifonario”, p. 258.
Entre los manuscritos de origen inglés podríamos destacar, entre otros, una Biblia, custodiada en la University 
Library de Cambridge, Ms. Dd. 8. 12, cuya cronología se sitúan entre 1210 y 1220 o el conocido Glazier Psalter, 
conservado en la Pierpont Morgan Library de Nueva York, Ms. Glazier 25, datado entre 1220 y 1230 (reproducciones 
de miniaturas de estos manuscritos en , N. J. MORGAN, A survey of Manuscripts Illuminated in The British Isles. 
Early Gothic Manuscripts (I) 1190-1250, London, 1982, láms. 145 y 160, respectivamente).
38 Cf. F. GALVÁN FREILE, Fragmentos de manuscritos iluminados en el Archivo Histórico Provincial de León 
(ca. 1200), León, 2000, pp. 41-42, 47-56 y láms. 15 y 20-23.
39 Sirvan de ejemplo los Mss. ALC. 251, 252, 336 y 427-431, entre otros.
40 Sobre estos manuscritos véase el estudio de A. MIRANDA, O Mosteiro de Arouca. Pergaminos, Arouca, 1995. 
Como ejemplo se puede citar el Ms. B del Museu de Arte Sacra da Arouca.
41 Se englobarían dentro de lo que se ha denominado “acanto inglés”; sobre este particular puede consultarse el 
minucioso análisis de que de estas fórmulas ornamentales realiza E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Abecedario 
Bestiario de los Códices de Santo Martino”, en A. VIÑAYO y E. FERNÁNDEZ, Abecedario Bestiario de los 
Códices de Santo Martino, León, 1985, pp. 51-55.
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lizamos con detenimiento algunos ejemplos muy concretos, los paralelos más directa-
mente los encontramos, nuevamente, en códices portugueses; es el caso unas hojitas que 
corren por los vástagos de las iniciales del Antifonario de Las Huelgas42, que podemos 
localizar en códices alcobacenses43.

Los ornamentos de carácter geométrico se adecuan también a las fórmulas gene-
rales utilizadas para la miniatura europea de la época, no obstante, consideramos opor-
tuno llamar la atención sobre algunos en concreto que, nuevamente, vuelven a poner 
en conexión el Antifonario de Las Huelgas con modelos portugueses; nos referimos 
concretamente al enmarque de la inicial que da comienzo al códice, cuyo enmarque se 
conforma a partir de un motivo dentado muy similar al empleado en diferentes manus-
critos alcobacenses, como es el caso de un Misal que presenta esta ornamentación en la 
inicial que da comienzo el Te Igitur44. En este sentido también resultan muy clarifi ca-
dores unos círculos fi gurados en el códice burgalés45; desde el punto central nacen tres 
radios curvos, que simulan un movimiento centrífugo, que se acentúa mediante sutiles 
gradaciones cromáticas; el motivo se repite con idénticas características en iniciales de 
manuscritos procedentes de Arouca, como en el Antifonario ya citado (Lám. 3)46.

En una línea similar se podrían situar otros elementos de tipo geométrico, que, 
si bien son habituales en los repertorios ornamentales de la miniatura, guardan unas 
semejanzas que no parecen casuales entre nuestro Antifonario y los portugueses; nos 
referimos a determinados recuadros, complementados con pequeños trazos que generan 
cuadrifolias muy esquematizadas47, exactamente iguales a las fi guradas en manuscritos 
alcobacenses (Lám. 4)48.

Restaría en este punto plantear una cronología para el códice y el establecimien-
to del posible centro de producción. Compartimos, totalmente, con Joaquín Yarza la 
cronología que propone en torno a fi nales del siglo XII y principios del XIII49; las ca-
racterísticas de la escritura, así como las de la ornamentación, no dejan, en principio 
lugar a muchas dudas. Más complejo parece decantarse por un centro de producción; 
nuevamente los estudios del profesor Yarza nos ofrecen una propuesta de fi liación en los 
siguientes términos: “Es posible que se de un nuevo códice importado del norte de Eu-
ropa, sin precisar sobre si el lugar es el norte de Francia o Inglaterra”50; desde luego, las 
características generales se aproximan mucho a las de los códices producidos en estos 
ámbitos, pero el análisis minucioso de las miniaturas del Antifonario burgalés, así como 

42 Ff. 24 o 35.
43 Lisboa, Biblioteca Nacional, Ms. Il. 115.
44 Lisboa, Biblioteca Nacional, Ms. ALC. 253, f. 99v.
45 Ff. 62v, 114,  125 y 162.
46 Arouca, Museu de Arte Sacra, Ms. B, ff. 117v y 125.
47 Presentes en el  f. 59.
48 Lisboa, Biblioteca Nacional, Mss. ALC. 249, f. 91v (FOTO) y ALC. 249, f. 148v.
49 Citamos su más reciente trabajo: J. YARZA LUACES, “Antifonario”, p. 258.
50 Ibidem.
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algunas características codicológicas y las particularidades musicales51, parecen poner-
lo en relación directa con centros monásticos portugueses y en especial con Alcobaça, 
que en estos momentos es uno de los grandes productores de manuscritos iluminados52. 
Estaríamos, por tanto, ante un buen ejemplo de la llegada de las fórmulas del norte de 
Europa a un monasterio castellano, pero, en nuestra opinión, no siguiendo una vía direc-
ta, sino que el vecino reino portugués habría sido el cauce para la advenimiento de las 
nuevas formas. 

 EL MARTIROLOGIOIII. 

Aunque el manuscrito ha sido clasifi cado y analizado en algunas ocasiones como 
una obra de conjunto, en realidad nos encontramos ante un códice complejo, conforma-
do por diferentes partes53, que no son unitarias, aunque el resultado fi nal es una tipolo-
gía bastante común en estos siglos del medievo54. El códice está conformado por 266 
folios, numerados en el margen superior derecho, a los que hay que añadir varios folios 
de guarda, algunos de ellos invertidos. La composición de los cuadernos, salvo alguna 
excepción, es regular, tratándose de cuaterniones. Su estado de conservación podríamos 
califi carlo como muy bueno, habiendo sido cercenados ligeramente algunos de los már-
genes, lo que hecho que no se haya perdido una parte signifi cativa de la información 
contenida en los mismos55.

Para el trazado de las rectrices que delimitan la caja de escritura se a empleado una 
tinta de color pardusco para las líneas horizontales y la punta seca para las verticales, 
si bien en algunos casos se utiliza únicamente ésta última. La tinta base empleada para 
la escritura es la negra, así como la roja, destinada especialmente para los epígrafes y 
numerosas anotaciones marginales.

51 Remitimos a la nota 30.
52 Creemos estar en condiciones de decir que no tiene parangón en la península Ibérica. Sabemos con certeza que 
produjo, además, manuscritos para otros cenobios portugueses, como puede ser el caso del Livro das Calendas, 
procedente del monasterio de Santa Maria de Lorvão y conservado en el Arquivo nacional da Torre do Tombo 
de Lisboa, Ms. C.F. 17 (así en el f. 42 se recoge el óbito del primer abad de Alcobaça –que ha sido tachado- y en 
el 124v la muerte de otro abad alcobacense, lo que indicaría que el manuscrito original fue compuesto para este 
cenobio).
53 J. YARZA LUACES, “Martirologio…”, p. 253, señala que, además del texto correspondiente al martirologio, 
contiene la Regla de San Benito y “otros escritos referidos al Cister algunos de los cuales poseen un interés notable 
para la vida monacal”.
54 Sobre estas tipologías remitimos a los estudios de J.-L. LEMAITRE, “Nécrologes et obituaires: una source 
privilégiée pour l’histoire des institutions ecclésiastiques et de la societé au Moyen Âge ? », Le médiéviste devant 
ses sources. Questions et Méthodes, Université de Provence, 2004, pp. 25-39 ; para el caso hispano, con una 
interesante introducción, véase: V. M. RODRÍGUEZ VILLAR, Libro de Regla del Cabildo (Kalendas I). Estudio 
y edición del manuscrito nº 43 de la catedral de Oviedo, Oviedo, 2001, especialmente las pp. 7-18.
55 Los cuadernos no presentan reclamos al fi nal de los mismos, pero creemos que nunca existieron pues, como 
decimos, los folios apenas han sido cercenados.
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El contenido se estructura en varios núcleos importantes: los seis primeros folios 
se dedican al calendario, entre cuyas festividades cabe destacar la celebración de To-
más de Canterbury56. A continuación se dispone el martirologio57, propiamente dicho58, 
que ocupa algo más de la mitad del manuscrito59; le sigue la Regula Sancti Benedicti 
abbatis60, las Constituciones Cistercienses61 y una serie de textos relativos a la actividad 
monástica62.

El códice parece responder a una estructura común para esta tipología destinada 
a cenobios cistercienses, pero no encontramos elementos que nos indiquen que, origi-
nariamente, fuese concebido para Las Huelgas63; estos Libros de Regla suelen contener 
algunas referencias básicas para la orden del Cister, así ocurre con las referencias a 
fechas tan signifi cativas para el Cister como son el 1098 y el 119364, el primero para 
el establecimiento de la orden65 y el segundo para la dedicación de la iglesia de la casa 
madre de Citeaux66. Sin embargo, son muy numerosas las anotaciones marginales que 
nos informan que el destinatario, al menos desde unas fechas relativamente próximas a 
su elaboración, fue el monasterio burgalés. La más signifi cativa de estas noticias es la 
que se dispone en el margen del folio 204v, donde se puede leer: Liber sancte marie cis-
tercii67, en la que se lee . Pero son las múltiples anotaciones marginales, especialmente 
las referidas a los óbitos de las abadesas del monasterio68, así como las referidas a los 

56 F. 6v; Tomás Cantuariense es asesinado en diciembre de 1170 y canonizado tres años más tarde; su inclusión 
dentro del santoral en el texto original es una referencia clave para la datación del manuscrito. Además, en el f. 
10, se incluye la referencia al martirio del santo. No obstante, creemos que el cuaderno que contiene el calendario 
presenta una escritura más avanzada que el cuerpo principal del códice.
57 J. YARZA LUACES, “Martirologio…”, p. 253, indica que, aunque ha sido califi cado como Martirologio 
cisterciense, el códice burgalés “no contiene todos los cambios exigidos para que se acepte plenamente la 
denominación”.
58 En el f. 7 se disponen una serie de términos cuyo signifi cado se nos escapa, dando la impresión que se trata de 
un ejercicio de copia; la escritura de este folio parece más evolucionada que la del resto del manuscrito.
59 Ff. 8-146v.
60 Ff. 147-199v.
61 Ff. 199v-203v.
62 Ff. 203-226v.
63 Como veremos, son muchas las referencias al monasterio burgalés, pero realizadas siempre como adiciones 
marginales.
64 De Nuevo nos encontramos ante una referencia cronológica básica para delimitar la fecha de elaboración del 
códice.
65 F. 199: (…)initium sumpsit hoc cenobium. quod dicitur cistercium.
66 F. 199: (…) dedicata est ecclesia cisterciensis. Sobre esta dedicación de la iglesia cf. A. MANRIQUE, Annales 
Cistercienses, Lyon, 1649 (reed. Westmead, 1970), pp. 268-270.
67 La anotación se realiza en una escritura gótica, más evolucionada que la del texto base y que podríamos datar 
en la segunda mitad del siglo XIII o incluso del XIV. En otro tipo de escritura, también al margen en el folio 
119v se anotó el día de la dedicatio ecclesie sancte marie cisterciensis, realizada el día XV de las calendas de 
diciembre.
68 Por ejemplo, en los ff. 69v, 76v, 91, 92, 106 y 131; se citan por el nombre de la abadesa y el numeral que indica 
el orden de su llegada a la silla abacial.
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soberanos vinculados a la corte castellana y sus familiares más directos69, destacando 
algunas en particular, como las de Alfonso VIII, su esposa Leonor, Sancho IV o la in-
fanta Blanca70. La escritura de estas anotaciones se realiza con una grafía plenamente 
gótica, de diferentes momentos, pero que creemos que en ningún caso es anterior al 
siglo XIV71.

Una de las anotaciones más interesantes es la que hace referencia a Edmundo72, ar-
zobispo de Canterbury que, siguiendo los pasos de Tomás Becket, se retiró en Pontigny, 
donde falleció en 124073. En la anotación marginal se le nombra como beato, con lo cual 
debió de ser realizada antes de su canonización74; con este dato podemos precisar aún 
más la fecha de composición del manuscrito, que quedaría limitada, aproximadamente, 
a las cuatro primeras décadas del siglo XIII. El origen inglés del santo, así como su re-
tiro en Pontigny podría hacer nos pensar en un origen ultrapirenaico para el manuscrito, 
pero anotaciones similares las localizamos en obras peninsulares75, como en el ya citado 
Martirologio de la Torre do Tombo76.

Al igual que el Antifonario, el Martirologio presenta una rica ornamentación que 
se centra en las iniciales destacadas, hasta contabilizar más de una veintena77. El conjun-
to es muy homogéneo en cuanto a la factura, las características del dibujo, los motivos 
o la gama cromática utilizada78. Entre todas las iniciales sobresale la gran I en la que se 
ha fi gurado una Natividad entre una maraña de motivos fi tomórfi cos y animales y seres 
híbridos79. Una de las letras más frecuentes está conformada, en realidad por dos letras 

69 Así ocurre, entre otros, en los ff. 11v, 14v, 36, 40, 44, 49v, 55, 56, 63v, 64v, 66v, 72, 83v, 85, 92, 100, 103, 108v, 
114, 115, 116, 118, 123v, 125, 127, 131, 137v y 145v, destacando la alusiva a Alfonso VIII, en el f. 40.
Se podría decir que en el Martirologio se expresa, sobre diferente soporte, la misma idea que en el panteón regio 
concebido en el propio monasterio.
70 F. 46; se trata de la hija de Alfonso III de Portugal y Beatriz, hija de Alfonso X el sabio; a ella nos referiremos más 
adelante con detenimiento; únicamente destacaremos que se trata de una anotación muy signifi cativa, equiparable 
a la de algunos soberanos.
71 Este dato puede resultar muy signifi cativo para intentar precisar la fecha en la que el códice llega al cenobio y 
comienza a ser utilizado por la comunidad. Algunas de las anotaciones presentan dataciones expresas del siglo XIV 
muy avanzado, pero otras parecen corresponder a la primera parte de la centuria o, incluso, fi nales de la anterior.
72 F. 131v: (...) etmundi archiepiscopi et confessoris.
73 O en 1242.
74 Su proceso de canonización también fue muy rápido, en el año 1247.
75 Hay que señalar que el tipo de escritura es muy similar a la empleada para las anotaciones de los óbitos de las 
abadesas del monasterio, así como para los soberanos y sus familiares.
76 Ms. C.F. 17, f. 146; ya señalamos que procede de Lorvão, pero que habría sido realizado en Alcobaça. En este 
caso se trata, también, de un tipo de escritura más tardía que la del texto base.
77 Ff. 8, 8v, 11, 13, 23, 23v, 32v, 38v, 39v, 41v, 52, 64v, 72v, 75, 75v, 87, 92v, 95, 100v, 103v, 112v, 125 y 138 para 
el martirologio y f. 147 al comienzo de la Regla de San Benito.
78 No ocurre lo mismo en el Antifonario.
79 Para los elementos zoomórfi cos encontramos ejemplos muy similares en la propia Biblia Antigua burgalense 
(reproducida en J. YARZA LUACES, “Códices iluminados...”, p. 54) o en los fragmentos conservados en el 
Archivo Histórico Provincial de León: cf. nota 38.



361

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

que constituyen la abreviatura de Kalendas (K y L) (Lám. 5).80 En general, se puede 
decir que comparte muchos aspectos con los códices europeos y peninsulares del mo-
mento, destacando los grandes roleos que conforman la estructura de la mayor parte de 
las iniciales81. En esta ocasión, destaca el elevado número de elementos fi gurativos que 
aparecen en el códice (Lám. 6), pero la ausencia de escenas de carácter narrativo, con la 
excepción de la Natividad, encajan con los características propias de una obra destinada 
a una comunidad Cister82.

En su conjunto, se trata de un tipo de iluminación que, como ya señalara Joaquín 
Yarza, responde a modelos similares a los empleados en Francia o Inglaterra, participan-
do de la estética propia del “1200”83; compartimos plenamente esta opinión, pero que-
remos insistir también en la vinculación que encontramos con los modelos portugueses, 
particularmente alcobacenses, si bien no es, a nuestro parecer, tan evidente como en el 
caso del Antifonario.

Por lo que respecta a la cronología, el profesor Yarza ha propuesto los primeros 
años del siglo XIII84; por las características de la escritura y del tipo de ornamentación 
creemos que la fecha de elaboración puede estar muy próxima a la propuesta, aunque 
consideramos que es más tardío que el Antifonario; algunos aspectos, como la orna-
mentación de las iniciales secundarias, nos lleva, incluso, a retrasarlo un poco más, pero 
nunca más allá de mediados del siglo XIII.

 LA CIRCULACIÓN DE MODELOSIV. 

Nos resta ahora plantear la cuestión básica de nuestro estudio; ¿cómo llegan estas 
fórmulas decorativas a los territorios castellanos? La respuesta no es defi nitiva, pero 
creemos estar en condiciones de realizar algunas aportaciones que contribuyan a un 
mejor conocimiento de esa difusión de modelos.

Partimos de la aceptación que se trata de unas fórmulas ornamentales originarias 
de territorios ultrapireanicos, franceses o ingleses, que pudieron haber llegado directa-
mente al monasterio de Las Huelgas o, como nosotros creemos, que esos modelos hayan 
sido trasmitidos no de manera directa, sino desde centros productores portugueses, Al-
cobaça concretamente. Las similitudes puestas de relieve, especialmente en el Antifo-
nario, así parecen demostrarlo; y no se trata únicamente de los aspectos artísticos, sino 
también los codicológicos o los musicales.

80 En dos ocasiones se dispone en el ángulo superior izquierdo de la miniatura el esquema que el artífi ce ha de 
reproducir, en una escala muy pequeña, a modo de indicación para el miniaturista.
81 Remitimos al análisis realizado para el Antifonario, así como a los ejemplos citados, tanto para los manuscritos 
ingleses, como portugueses.
82 Excepciones se localizan en centro tan signifi cativos como el propio Citeaux, cf. Y. ZALUSKA, Op. cit.
83 J. YARZA LUACES, “Martirologio…”, p. 254, se decanta más hacia un origen inglés.
84 J. YARZA LUACES, “Códices iluminados...”, p. 54 e ID., “Martirologio…”, p. 254.
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La siguiente cuestión a la que hay que ofrecer una posible respuesta es ¿por qué 
precisamente Portugal? La respuesta nos la puede facilitar la presencia en el monaste-
rio de Las Huelgas de un importante miembro de la familia real portuguesa: la infanta 
Blanca (1259-1321, hija del rey de Portugal Alfonso III, casado con Beatriz, que a su 
vez era hija de Alfonso X. La llegada de esta infanta al cenobio burgalés se produce en 
1295, a petición de Sancho IV85; Blanca procede del monasterio de Lorvão e ingresa en 
Las Huelgas como señora86.

Su llegada, desde el monasterio de Lorvão87, tal y como recoge el cronista Ruy de 
Pina: Branca fi lha de Affonso III de Portugal, e da Rainha Dona Beatriz se recolheo no 
Mosteiro de Lorvão, e foi Señora das Olgas de Burgos onde sem cazar faleceo88, pone a 
Blanca en relación directa con un centro monástico cisterciense muy signifi cativo89. En 
el monasterio portugués, en contra de lo que en ocasiones se señala, no fue abadesa, ni 
tan siquiera llegó a profesar como monja90, sino que tuvo un status de señora91, similar 
al que tendrá después en Las Huelgas. Sus padres, además estuvieron muy vinculados 

85 Así se recoge en un documento del año 1295, dado en Toledo, en el que Sancho IV comunica a la comunidad 
de Las Huelgas que la infanta donna Blanca, nuestra sobrina, que quisiese seer monia dese monasterio e tomar el 
sennorio dese logar (...): cf. A. CASTRO GARRIDO y J. M. LIZOAIN GARRIDO, Documentación medieval del 
monasterio de Las Huelgas de Burgos (1284-1306), Burgos, 1987, doc. 103, pp. 187-188. Las noticias documentales 
conservadas en el monasterio son muy abundantes y se elevan a más de ciento cincuenta. La actividad que Blanca 
desplegó fue muy notable y sus posesiones muy signifi cativas, tal y como se desprende de su testamento: cf. A. 
CASTRO GARRIDO, Documentación del monasterio de Las Huelgas Reales de Burgos (1307-1321), Burgos, 
1987, doc. 364, pp. 322-333.
86 Sobre el concepto y características de las señoras de Las Huelgas véase: J. M. ESCRIVÁ DE BALAGUER, La 
abadesa de Las Huelgas. Estudio teologico jurídico, Madrid, 1974, pp. 235-240.
87 El monasterio entre en 1250 bajo fi liación cisterciense: cf. A. A. NASCIMENTO, “El monasterio de Lorvão y 
su scriptorium”, Portugal en el medievo. De los monasterios a la monarquía, Madrid, 1992, p. 122.
88 R. D’AZEVEDO, Chronica d’El-Rey D. Affonso III  por Ruy de Pina, Lisboa, 1907.
89 En un manuscrito de época moderna, el Livro das preladas (Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, 
Lorvão, Liv. 309), se refi ere a Blanca, “fi lha de D. Afonso III e D. Brites” como abadesa; cf. M. C. de Castelo 
BRANCO, “Estudos sobre Lorvão – I. As abadessas medievais de Lorvão. Cronologia e esboço de identifi caçao”, 
Actas do 17º Congresso Internacional das Ciências Genealógica e Heráldica, Lisboa, 1990, p. 4.
90 Así lo señala, aunque sin aportar referencias documentales, F. SAGREDO FERNÁNDEZ, Doña Blanca de 
Portugal (1259-1321). Señora del Real Monasterio de Las Huelgas de Burgos y de la Villa de Briviesca, Burgos, 
1973, pp.13-14.
91 Sobre esta cuestión véase: L. VENTURA, A Nobreza de Corte de Afonso III, vol. II, Coimbra, 1992 (dissertaçao 
de Doutoramento apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra), p. 535, donde señala que fue 
recibida pro señor, tal y como se recoge en un documento del Arquivo Nacional da Torre do Tombo: Chanc. Af. 
III, liv. I, fol. 143v, de fecha 8 de enero de 1278; también: F. BRANDAO, Monarquia Lusitana, Lisboa, 1976, 
fol. 55, donde señala: foi tambem señora do mosteiro de Loruão neste Reyno, & no de Castella do real mosteiro 
das Huelgas de Burgos;  J. A. PIZARRO, Linhagens Medievais Portugueses. Genealogias e Estratégias (1279-
1325), vol. I, Porto, 1999, p. 171. Véase también: L. KRUS, A concepção nobiliárquica do espaço ibérico (1280-
1380), Lisboa, 1989, pp. 207-208 y A. RODRIGUES OLIVEIRA, As representações da mulher na cronística 
medieval portuguesa (séc. XII a XIV), Cascais, 2000, pp.207-209. Una visión general sobre la infanta Blanca 
puede consultarse en S. AMARAL MONTEIRO, “Da infanta Branca Afi nso à D. Branca de Garret”, IV Jornadas 
Luso-Espanholas de Historia Medieval. As Relações de Fronteira no século de Alcañices, Vol. II, Porto, 1998, pp. 
1.603-1.621, en particular la p. 1.606, donde se analizan los intereses culturales de doña Blanca y su relación con 
los libros.
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a Alcobaça, otro cenobio cisterciense de protección real, donde fueron enterrados92. La 
trascendencia de Blanca para el monasterio, además de quedar refl ejada en una anota-
ción marginal del martirologio93, se manifi esta en el espléndido túmulo funerario a ella 
dedicado en el Panteón de Las Huelgas, en un espacio privilegiado94.

Su origen portugués, su vinculación a los grandes centros monásticos y su llegada 
a Las Huelgas con un cargo tan relevante nos hacen pensar que pudo haber sido ella 
quien trajo consigo los manuscritos objeto de nuestro estudio, hipótesis que podemos 
plantear con más seguridad en el caso del antifonario95. Debemos señalar, además, que 
las anotaciones marginales que fi guran en el martirologio presentan una escritura cuyas 
características corresponderían a un periodo que se desarrollaría desde muy fi nales del 
siglo XIII y el XIV, principalmente, de manera que coincide con la llegada de Blanca en 
1295 a Las Huelgas y, con ella, posiblemente los códices.

Si nuestro planteamiento fuese correcto nos encontraríamos ante un interesante 
proceso de circulación de manuscritos, de tal menara que las fórmulas del centro y norte 
de Europa no habrían llegado de manera directa a la corte castellana, sino vía Portugal, 
donde se estaba desarrollando una importantísima actividad de copia e ilustración de 
manuscritos en cenobios cistercienses.

Fernando Galván Freile “El proceso de internacionalización de la miniatura en 
torno al año 1200 en la Península Ibérica: el antifonario y el martirologio de las Huelgas 
Reales de Burgos”, X Congreso de Estudios Medievales. El Monacato en los reinos de 
León y Castilla (siglos VII-XIII), Fundación Sánchez-Albornoz, León, 2007, pp. 437-
456.

92 Sobre los túmulos de los soberanos véase: J. C. Vieira da SILVA, O Panteao Régio do Mosteiro de Alcobaça, 
Lisboa, 2003, pp. 12, 15 42 y 57, además de las láms. de las pp. 34-35 y 56.
93 Cf. nota 70.
94 Cf. M. GÓMEZ MORENO, El Panteón Real de Las Huelgas de Burgos, Madrid, 1946, pp. 33y 34, láms. XLIII 
y XLVI, LXXXIX y XC para las piezas textiles y M. J. GÓMEZ BÁRCENA, “El Panteón Real de las Huelgas 
de Burgos”, Vestiduras Ricas. El Monasterio de Las Huelgas y su época 1170-1340, Madrid, 2005, pp. 51-72, 
especialmente la p. 65.
95 Desde el campo de la musicología esta hipótesis ya había sido planteada; remitimos nuevamente a la nota 30.



364

Imágenes del poder en la Edad Media

Lám. 1. Burgos; monasterio de las Huelgas Reales. Ms. 10; fol. 1.v.

Lám 2. León. Archivo Histórico Provincial, carpeta Villafranca I, 47, fol b.
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Lám. 3. Auroca, Museo de Arte Sacra, Ms. B. fol. 125 (detalle).

Lám 4. Lisboa, Biblioteca Nacional, Ms. ALC. 249, fol. 148v (detalle).
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Lám. 5. Burgos. Monasterio de las Huelgas Reales, Ms. 1, fol. 64.v.

Lám 6. Burgos, Monasterio de las Huelgas Reales, Ms. 1, fol. 103.v.
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MANUSCRITOS ILUMINADOS Y MONARQUÍA EN LOS 
SIGLOS X Y XI

El estudio de la producción de los manuscritos iluminados vinculados a la monar-
quía durante los siglos X y XI es un aspecto complejo debido, principalmente, a la difi -
cultad para establecer las fi liaciones con la institución monárquica y al escaso número 
de ejemplares que han llegado hasta nuestros días1. A ello hay que sumar la problemática 
del análisis de los múltiples aspectos que se plantean en el título; particularmente por lo 
que se refi ere a los dilatados marcos temporal y geográfi co. Además, son perfectamente 
conocidas las diferencias que existen entre los reinos peninsulares; su evolución a lo 
largo del medievo estuvo marcada por acontecimientos singulares, como el proceso de 
recuperación de los territorios ocupados por los musulmanes o la generación de nuevos 
reinos escindidos de otros. Tampoco se observa homogeneidad en las cuestiones que po-
dríamos denominar culturales o artísticas, de manera que se podría establecer una clara 
diferenciación entre los reinos orientales y los occidentales. Si a todo esto sumamos la 
falta de noticias documentales, particularmente en los siglos altomedievales, la difi cul-
tad a la que hacíamos referencia se acrecienta.

Los códices iluminados hispanos conservados de los siglos X y XI constituyen un 
conjunto importante, formado por numerosos ejemplares, muchos de ellos dispersos por 
las principales bibliotecas y museos del mundo. Sin embargo, la búsqueda de noticias 

1 Los aspectos más signifi cativos, aunque variando ligeramente el enfoque, han sido abordados en otras 
publicaciones de manera más precisa: F. GALVÁN FREILE, “La producción de manuscritos iluminados en la 
Edad Media y su vinculación a las monarquías hispanas”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del 
Arte (U.A.M), XIII (2001) pp. 37-51, ID., “Documento de la fundación del monasterio de Santa María de Nájera”, 
Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, vol. I, Madrid, 2006, pp. 287-290, 
ID., “Iconografía del soberano en la Alta Edad Media Hispana: Propaganda y Legitimación”, Sacralités Royales 
en Peninsule Ibérique: formes, limites, modalités (VIIe – XVe siècle). I. Haut Moyen Âge (VIIe – milieu XIe 
siècle), Auxerre, Centre d’ Études Médiévales, 2003 (en prensa) e ID. “El Liber canticorum et horarum de Sancha 
(B.G.U.S., ms. 2668): entre la tradición y la modernidad”, Internationale Tagung. Christiliche Kunst im Umbruch 
Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert, Göttingen, Georg-August-Universität/Carl Justi Vereinigung e. V., 2004 
(en prensa).
El lector encontrará en estos trabajos un completo aparato crítico, que en parte será omitido en este análisis, 
remitiendo para ello a las obras citadas.



368

Imágenes del poder en la Edad Media

que los puedan vincular a los reyes, bien por haber sido éstos sus poseedores, bien por 
ser los monarcas sus promotores, no suele propiciar datos reveladores. La producción de 
manuscritos miniados se vincula, principalmente, a los grandes centros monásticos por ser 
éstos los destinatarios o por ser los lugares en los que se copian e iluminan los códices, sin 
olvidar algunas sedes catedralicias de singular importancia. Por lo tanto, el contenido de 
los códices vendrá determinado por su uso, generalmente litúrgico, si bien las excepciones 
son abundantes.

Algunas de las noticias más interesantes las localizamos en el ámbito de los sobera-
nos astur-leoneses. No se trata, en absoluto, de referencias que nos indiquen el papel juga-
do por los reyes en la elaboración de los códices, tampoco nos permiten presumir en qué 
lugar se elaboraron ni las características de los mismos. Pero son indicativas del valor que 
los libros tenían para los monarcas2; valor que superaría los conceptos meramente materia-
les, para entrar en relación con los espirituales. Destacan las donaciones de libros, entre las 
que podríamos citar las de Alfonso II de Asturias (791-842), a la iglesia de Oviedo, Alfonso 
III de León (866-910) y su esposa, a San Adriano de Tuñón y a Oviedo, la de Ordoño II 
(914-924) y Elvira al monasterio de San Salvador de León, el mismo rey a San Pedro de 
Montes y Samos, la que realizó Sancho I (955-965) a Sahagún o el infante Ordoño (1042), 
quien donó libros a Santa María de León3. Entre los códices destacan antifonarios, salte-
rios, misales, pasionarios, homiliarios, etc. Desconocemos las características formales de 
estos códices, pero a tenor de otros conservados de esta época no nos cabe la menor duda 
de que muchos de ellos contendrían interesantes miniaturas.

El primero de los monarcas para el que contamos con unas referencias más notables 
relativas a su biblioteca es de Alfonso III. La Crónica Albeldense señala de este monarca: 
“(...) Sobresale ilustre por su saber”4, además de incidir en otras virtudes, entre las que des-
tacan, lógicamente, sus hazañas militares. No es un aspecto que se recoja con frecuencia 
en este tipo de textos, de ahí lo excepcional, pero no casual, de su inclusión. El propio rey 
habría sido el autor o promotor de la Crónica que lleva su nombre5. Parece que se podría 
hablar de una Biblioteca Real, de la que formarían parte los cinco códices que sabemos le 
pertenecieron; dos de ellos se conservan en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial6 
y los otros fueron descritos por Ambrosio de Morales, quien hace referencia a la Cruz de 
los Ángeles “retratada” al principio de los manuscritos7. Las principales características de 
estos códices es la presencia del laberinto en el que se consigna el nombre del soberano 

2 El libro “(...) era valorado como un hecho espiritual y cultural, que en proyección trascendente se convertía en un 
valor eterno”; cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos de la monarquía leonesa, León, 1983, p. 10.
3 Los documentos en los que se recogen estas donaciones así como el contenido, por lo que se refi ere a los libros, está 
recogido en M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., pp. 157, 159-162, 168 y 172.
4 J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. MORALEJO y J. I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985, p. 252.
5 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices...,  p. 221.
6 Se trata de los Ms. P.I.7 y T.II.25; el primero contiene las Etimologías de San Isidoro de Sevilla y el segundo las 
Sentencias del mismo autor. Cf. Ibidem, p. 222; las Etimologías se describen en: Los Reyes bibliófi los, Madrid, 1986, 
p. 21.
7 A. DE MORALES, Viage de Ambrosio de Morales por orden rey D. Phelipe II. A los reynos de León, y Galicia y 
Principado de Asturias, Madrid, 1765, (reed. Oviedo, 1977), pp. 93-98.
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y su posesión sobre el mismo: Adefonsi principis librum, que tiene un valor similar al de 
un Ex-libris y la ornamentación con la miniatura de la Cruz de los Ángeles, emblema de 
la monarquía asturiana, cuyo uso se generalizará en múltiples manuscritos, actuando en 
muchas ocasiones a modo de frontispicio. Así podemos observarlo en los códices escuria-
lenses de las Etimologías8 y de las Sentencias9 de San Isidoro.

Pero no será hasta la décima centuria cuando encontremos manuscritos iluminados 
con fi guraciones directamente vinculadas con la monarquía; se trata de una miniatura 
que se localiza en el Antifonario de la Catedral de León10, donde se ha fi gurado la unción 
de un rey por parte de dos obispos (Lám. 1)11. El códice es una de las piezas más inte-
resantes del siglo X y ha despertado la atención de numerosos especialistas, tanto desde 
el campo de la escritura, como de la iconografía, la liturgia o la musicología, además de 
la historia del arte12. Con todo, siguen siendo muchos los problemas que plantea, entre 
otros el de la cronología13, que habría que situar en la décima centuria, posiblemente en 
la segunda mitad de la misma14.

En las descripciones señala lo siguiente: “Otro libro tiene al principio el retrato de la Cruz de los Ángeles, y en la cifra 
ordinaria dice: Adefonsi Principis sum. Contiene exposición breve  de S. Gregorio sobre todo el Testamento Nuevo”; 
similar es la referencia a la “Historia Eclesiástica Eusebij, & Ruffi no. Tiene al principio la Cruz de los Ángeles, y en 
la cifra dice: Adefonsi Principis sum”.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., cit., p. 224, pone en relación el códice que contiene la Historia Eclesiástica de Eusebio 
con las inclinaciones historiográfi cas del rey, a las que ya hemos hecho referencia.
8 Para M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Ibidem, p. 223, el códice podría ser un producto pirenaico o de un copista de formación 
pirenaica.
9 Ibidem, pp. 223 y 306; tampoco establece con precisión el origen del manuscrito, pero plantea la posibilidad de que 
sea asturiano, pero sin olvidar “conexiones” meridionales, tal vez Toledo.
10 Ms. 8. Fol. 271v.
11 Hemos dedicado un pequeño estudio monográfi co a esta imagen en: F. GALVÁN FREILE, “La representación 
de la unción regia en el Antifonario de la Catedral de León”, Archivos Leoneses, 97-98 (1995) pp. 135-146.
12 Destacaríamos, entre otros, los trabajos de L. BROU, “Le joyau des antifonaires latins: Le manuscrit 8 des 
Archives de la Cathédrale de León”, Archivos Leoneses, 15-16 (1954) pp. 7-114, M. E. GÓMEZ MORENO, “Las 
miniaturas del Antifonario de la Catedral de León”, Archivos Leoneses, 15-16 (1954) pp. 300-317, J. YARZA 
LUACES, “Las miniaturas del Antifonario de León”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XLII (1976) 
pp. 181-205, C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, El Antifonario visigótico de León. Estudio literario de sus formas 
sálmicas, León, 1985 o F. GALVÁN FREILE, “Antifonario”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado 
y Monarquía, León, 2001, p. 94. Atención especial también le han dedicado estudiosos en obras de conjunto, es el 
caso de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices en la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 308-309 o P. LINEHAN, “León 
ciudad regia, y sus obispos en los siglos X-XIII”, El Reino de León en la Alta Edad Media. VI, León, 1994, pp. 
411-457.
Del códice se han realizado dos ediciones facsímiles: Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León, León, 
1928 y Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de León, Madrid-Barcelona-León, 1953; acompañando a 
esta última edición se editó un volumen complementario: Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de León, 
ed. a cargo de L. BROU y L. VIVES, Barcelona, 1959.
13 El manuscrito aparece fechado en 1067, si bien la lectura correcta sería 1069; véase a este respecto: Z. GARCÍA 
VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, Madrid, 1919, pp. 38-40.
14 Cf. J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, pp. 182 y ss.
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La presencia de una miniatura con la representación de un rey es un hecho excep-
cional15, tanto por su originalidad como por ser la unción regia uno de los hechos más 
discutidos en la Alta Edad Media hispana. El hecho de la consagración del soberano 
pondría de manifi esto el carácter teocrático de las monarquías medievales16 y mediante 
esta ceremonia se le concedería al rey “la gracia para desempeñar su función”17. Es, 
precisamente, mediante la consagración cuando el rey pasa a participar como ministro 
en la empresa divina que se le encomienda18. El modelo de consagración regia medieval 
toma como modelo el ceremonial de ungimiento de los reyes de Israel, recogido en el 
Antiguo Testamento; la unción sacraliza al rey y debe de ser realizada por representantes 
de la Iglesia, sancionándose de esta manera la teoría político-religiosa19; así, la unción 
adquiere un carácter sacramental20. Pero no se trataría del trasplante directo del modelo 
judío, ni de una mera reconstrucción21.

La primera unción de la que se tiene noticia sería la de Wamba, quien habría sido 
consagrado en 67222. El hecho aparece recogido por Julián, obispo de Toledo23 y no pasó 
desapercibida a los historiadores de diferentes épocas, así F. de Berganza la recoge con 
lujo de detalle con las siguientes palabras:

Passò à Toledo, y alli fuè ungido en diez y nueve de Septiembre, aprobando el 
Cielo la eleccion con el singular prodigio de salir de la cabeza del rey vn vapor 
maravilloso, y en medio dèl vna abeja, que se remontò al cielo al mismo tiempo, 
que le vngia el Arçobispo Quirico24

15 Con la excepción ya referida de las imágenes de reyes veterotestametnarios.
16 J.-P. BAYARD, Sacres et couronnements royaux, Paris, 1984, ofrece una vision global de los ceremoniales 
regios europeos.
17 A. GARCÍA GALLO, Manual de Historia del Derecho español. I. El origen y la evolución del derecho, Madrid, 
1975, pp. 635-636.
18 La unción regia sería la materialización litúrgica del concepto medieval que considera a Dios como el “verdadero 
gran monarca”, cf. J. M. NIETO SORIA, “Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Castilla del siglo 
XIII”, En la España Medieval. V. Estudios en memoria del Profesor Don Claudio Sánchez-Albornoz, II, Madrid, 
1986, p. 713.
19 A. BARBERO DE AGUILERA, “Los ‘síntomas españoles’ y la política religiosa de Carlomagno”, En la España 
Medieval. IV. Estudios dedicados al profesor A. Ferrari Núñez, Madrid, 1984, p. 107.
20 W. ULLMANN, Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid, 1979, p. 145.
21 M. REYDELLET, La royauté dans la literature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Seville, Rome, 1981, 
pp. 562 y 563 y A. BARBERO DE AGUILERA, “El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias 
en la Europa medieval”, Hispania, 115 (1970) pp. 245-326, en especial la p. 325, donde señala: “Este rito está 
vinculado a una teoría de la realeza. No se puede aceptar que se trate de una forma sacramental tomada del Antiguo 
Testamento y trasplantada casi por azar de un reino a otro”. En una línea similar se manifi esta T. DESWARTE, 
De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-XIe siècles), Turnhout, 2003, 
p. 187.
22 A este respecto véase: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’ en la España Goda y Postvisigoda”, 
Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas. II, Madrid, 1976, pp. 1173-1207, M. J. 
DEVISSE, “Le sacre et le pouvoir avant les Carolingiens, l’heritage wisigothique”, Le sacre des rois, Paris, 1985, 
pp. 27-38 y M. ZIMMERMANN, “Les sacres des rois wisigoths”, Clovis. Histoire et mémoire. Le baptême de 
Clovis, son écho à travers l’histoire, Paris, 1997, pp. 9-28.
23 Historia Wambae Regis, ed. de W. LEVISON, M.G.H., SRM, t. V, Berlin, 1910, cols. 486-535.
24 F. DE BERGANZA, Antigüedades de España, Madrid, 1721, vol. 1, p. 79.
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De la misma manera se refi ere también a la unción de Ervigio:
Domingo veinte y dos de Octubre de año de seiscientos y ochenta San Julian, 
Arçobispo de Toledo, vngiò al Rey Ervigio25.

Unas de las cuestiones más discutidas se centra en el intento de fi jar si ésta fue la 
primera ceremonia de unción o existían precedentes26. De los textos nada se puede decir 
con seguridad, incluidos los escritos de Isidoro de Sevilla27.

Para Orlandis, el hecho de la unción sería “congruente con la naturaleza de la mo-
narquía electiva”28, ya que los monarcas hispanos, por el hecho de ser electos, carecían 
de la legitimación sanguínea. En momentos posteriores, sin embargo, también se siguió 
practicando el ritual, tanto en la monarquía asturiana como en la leonesa, así habrían 
sido consagrados Alfonso II, Alfonso III, Ramiro II, Ramiro III y otros soberanos poste-
riores29. En Europa, Pipino fue el primer monarca franco consagrado, en el año 75130 y 
Otton I fue ungido y coronado por el obispo de Maguncia una vez recibidos los atributos 
regios31.

Sin embargo, la parquedad de datos, en lo relativo al ámbito hispano, es muy gran-
de; en este sentido resulta de gran interés la descripción que en la Historia Silense se 
hace de la ordenación de Ordoño II, según la cual, el rey fue proclamado, coronado y 
ungido en el solio real por doce obispos32.

25 Ibidem, p. 82.
26 Como así defi ende C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’...”, pp. 1178-1186, quien señala que 
debería remontarse, al menos, al primer tercio del siglo VII, puesto que en el Concilio de Toledo del año 638 se 
alude al juramento que los reyes debían hacer al comienzo de su reinado. M. BLOCH, Los reyes taumaturgos, 
México, 1988, p. 417, participa de esta opinión, pero pone de relieve la ausencia de textos que lo demuestren. Por 
el contrario, M. DAVID, “Le serment du sacre du XIe au XVe siècle. Contribution à l’étude des limites juridiques 
de la souveranité”, Revue du Moyen Age latin, VI (1950), pp. 39 y ss. plantea la contrario.
27 A este respecto consúltese el capítulo titulado “L’onction royale” en la obra de M. REYDELLET, Op. cit., pp. 
562-568.
28 J. ORLANDIS, “Legados de la España visigótica”, II Curso de Cultura Medieval. Aguilar de Campoo, Madrid, 
1992, p. 155.
29 C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’…”, pp. 1190-1196; véase además: A. ISLA FREZ, 
Realezas hispánicas del año mil, La Coruña, 1999, pp. 89-91. Sobre su continuidad en el siglo XI véase: C. 
LALIENA CORBERA, “Rituales litúrgicos y poder real en el siglo XI”, Aragón en la Edad Media. XVI, Zaragoza, 
2000, p. 469 y P. A. BRONSICH, Reconquista und Heiliger Krieg. Die deutung des krierges im christlichen 
Spanien von den Westgoten bis ins 12. Jahrhundert, Münster, 1998.
30 A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des 
rois de France jusqu’à la fi n du XIII siècle, Genève, 1975, p. 7.
31 The Cambridge Medieval History. III. Germany and the Western Empire, University Press, 1981, p. 187.
32 Cf. Historia Silense, ed. de J. PÉREZ DE URBEL y A. GONZÁLEZ, Madrid, 1956, p. 155:

Ceterum Garsias rex, postquam vltiman presentis vite clausit horam, ad Ordonium Christi 
belligerum sucessio regni diuino nutu peruenit. Omnes siquidem Yspaniae magnati, episcopi, abates, 
commites, primores, facto solempniter generali conuentu, eum adclamado sibi constituit, inpositoque ei 
diademate, a XII pontifi cibus in solium regni Legione pervnctus est.
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El texto correspondiente al ofi cio se dispone en el Antifonario leonés entre los 
folios 271v y 273 y comprende tanto la función como la misa que le corresponde33. En 
el encabezamiento del texto se puede leer: OFFICIUM IN ORDINATIONE SIVE IN NA-
TALICIO REGIS34; a este ofi cio se añade un breve texto, al margen, encabezado como 
Ad pugnam (fol 273r)35 y otro más amplio bajo el título Antiphone de susceptione regis 
quando de vicina loca revertitur (fols. 273r y 273v). Se trata, por lo tanto, del ofi cio para 
la ordenación o el natalicio del rey36; se ha puesto especial cuidado en diferenciar las dos 
partes –ordenación y natalicio- mediante los colores de la tinta. Las Sagradas Escrituras 
pueden ser consideradas como la fuente exclusiva que inspira el texto del ceremonial, 
destacando las citas tomadas del Libro primero de los Reyes, Isaías, el Libro de los 
Macabeos o los Salmos37. En la miniatura únicamente se ha representado la unción, sin 
embargo, en el texto se alude tres veces a la diadema o a la coronación y otras tantas al 
trono38.

El problema surge a la hora de valorar este documento; cuando M. Férotin editó 
el Liber Ordinum realizó un magnífi co estudio sobre la Ordinatio regis39, donde ya se-
ñalaba la ausencia, en la referida obra, de tres de las ceremonias más signifi cativas: la 
consagración de un obispo, la coronación del rey y la dedicación de una iglesia40. Pero 
esto no resta, en nuestra opinión valor al texto del Antifonario, que se ratifi ca con la 
presencia en el Liber Comicus de un epígrafe en el que se lee: LEGENDUM IN ORDI-
NATION REGIS41.

Si con el contenido de este códice nos encontramos ante el más interesante docu-
mento relativo a la unción regia en la décima centuria hispana, no menos signifi cativa es 
la miniatura, a la que nosotros concedemos un valor documental similar y pensamos que 
podemos estar ante la visualización de una ceremonia de consagración de un monarca 

33 L. BROU, Op. cit., p. 87.
34 A este respecto véase: A. P. BRONISCH, Op. Cit., pp. 335-338.
35 Ibidem, pp. 72-73, en el capítulo dedicado al ritual bélico en el Antifonario leonés titulado: “Der liturgische 
Kriegsritus im Antiphonar von León”.
36 Natalicio en el sentido de aniversario, como rememoración del acceso a su condición de soberano; para los 
signifi cados del término natalicio remitimos a DU CANGE, voz “Natalicium”, Glossarium Mediae et Infi mae 
Latinitatis. V-VI Band, Graz, 1954, p. 572 y A. BLAISE, voz “Natalicium”, Dictionnaire Latin-Français des 
auteurs chrétiens, Turnhout, 1954, p. 549.
37 Cf. F. GALVÁN FREILE, “La representación...”, p. 141.
38 Tal vez se produjesen la coronación y la entronización en la misma ceremonia que la unción.
39 M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum en usage dans l’Eglise Wisigothique et Mozarabe d’Espagne du cinquième 
au onzième siècle, Paris, 1904 (reimp. Roma, 1996), col. 502, señala la presencia del texto del Antifonario, las 
lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento en el Libellus Comicus y un himno In ordinatione regis en el 
Breviario mozárabe.
40 Ibidem, col. 498.
41 Cf. Liber Commicus, ed. Crítica de J. PÉREZ DE URBEL y A. GONZÁLEZ, tomo II, Madrid, 1955, pp. 535-
538. Véase además: M. GROSS, “Les Wisigoths et les liturgies occidentales”, L’Europe héritière de l’Espagne 
wisigothique, Madrid, 1992, pp. 132-133.



373

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

hispano42. El rey sentado sobre sus rodillas, reposadas sobre un almohadón, ataviado 
con un manto de color rojo-anaranjado43 y con un extraño tocado sobre su cabeza, recibe 
el óleo sagrado contenido en el cuerno que sostiene uno de los obispos, mientras que el 
otro dirige sus manos hacia la escena central en lo que podría ser una actitud de conce-
lebración44. La indumentaria de los obispos resulta muy similar a la de otros modelos 
contemporáneos, como ocurre en el códice Albeldense, lo que no deja ninguna duda 
sobre su identifi cación. El modelo iconográfi co recuerda mucho al de las unciones de los 
reyes de Israel, como la de la Biblia de 960 de la Real Colegiata de San Isidoro de León, 
en la que Samuel unge a David45.

La presencia de los obispos nos trae a la memoria la ceremonia descrita por la 
Historia Silense de la unción de Ordoño II, con la participación de doce obispos, que 
aquí se ha reducido a dos46. Pero de lo que, en nuestra opinión, no cabe ninguna duda, 
es del valor testimonial de esta iluminación; su lectura resulta particularmente clara, 
máxime si tenemos en cuenta que se trata de un periodo en el que el sistema icónico 
se está confi gurando y no siempre se muestran las escenas con claridad. La pericia con 
que el artífi ce ha transmitido el hecho que pretende narrar mediante una imagen no 
encuentra demasiados parangones en las artes plásticas hispanas de la décima centuria. 
Da la impresión de que conoce bien la escena que quiere representar y que, tal vez, no 
sea el creador del modelo sino que lo está copiando de otro. No podemos obviar que el 
Antifonario legionense presenta un abundante número de miniaturas, pero muy pocas 
se pueden considerar como escenas, pues carecen de un carácter narrativo y ésta tal vez 
sea la más compleja de todas.

La imagen cobrará, de esta manera, un valor que supera la mera ilustración de un 
texto, para alcanzar un nivel más complejo, tan explícito o más que el del propio ofi cio, 
adquiriendo un valor simbólico al poner de relieve la ceremonia regia, a la vez que la 
publicita. No hay que olvidar que se trata de la única escena que tiene un carácter áulico 
en este manuscrito47 y es una de las pocas que de este siglo han llegado hasta nosotros. 
La relación entre imagen y texto es tan clara que no parece fruto de la casualidad, sino 
que detrás de ella existe una intencionalidad y que tal vez sea la continuación de un mo-
delo muy extendido.

Pero el conjunto más importante de imágenes de los soberanos en la Península 
Ibérica se localiza en dos manuscritos riojanos del último cuarto de la décima centuria; 
se trata de los códices Vigilano, o Albeldense, realizado en el monasterio de San Martín 

42 A este respecto no manifi esta la misma opinión, o al menos plantea sus dudas, P. LINEHAN, Op. Cit., pp. 417-
418.
43 El rojo, y en particular la púrpura, es uno de los colores por excelencia para las vestiduras del soberano; cf. F. 
GALVÁN FREILE, “La representación...”, pp. 143-144.
44 L. BROU, “Le joyau des antiphonaires…”, p. 74.
45 Ms. 2. Fol. 118r.
46 Dentro de los planteamientos del medievo, para expresar la pluralidad no es necesario un número excesivo de 
fi guraciones, siendo sufi cientes, como en este caso, dos personajes.
47 Si exceptuamos la de la Epifanía.
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de Albelda48, y Emilianense, compuesto en San Millán49. El segundo es, básicamente 
una copia del primero50, si bien la estética de sus miniaturas es muy diferente debido a 
la intervención de un artífi ce distinto y con menos pericia51; ambos manuscritos están 
ricamente iluminados con un programa iconográfi co muy complejo que, sólo en parte, 
abordaremos en este momento52, al centrarse nuestro análisis en la imagen del soberano, 
bien de manera aislada o formando parte de escenas conciliares53.

El contenido fundamental de ambos manuscritos se centra en la colección canó-
nica hispana, a lo que habría que sumar el Liber Iudiciorum y otra serie de textos intro-
ductorios54. Las miniaturas a las que nos referiremos ilustran algunos de los textos de 
la colección canónica; la primera que queremos resaltar es una cruz55, que a modo de 
frontispicio, y siguiendo los modelos asturianos56, da comienzo a la parte más signifi -
cativa del códice; pero es en las iluminaciones de los textos conciliares donde se dispo-

48 Biblioteca del Real Monasterio. El Escorial. Ms. d.I.2.
49 Biblioteca del Real Monasterio. El Escorial. Ms. d.I.1.
50 Ambos manuscritos han despertado el interés de numerosos investigadores, más si cabe el códice Vigilano, 
que recientemente acaba de ser objeto de una edición facsímil acompañada de un volumen de estudios: Códice 
Albeldense. 976. Original conservado en la Biblioteca del real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 
2), Madrid, 2002. Recientemente ha visto la luz otra publicación en la que se aborda el estudio, fundamentalmente 
codicológico de este manuscrito: J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “El códice 
albeldense (o vigilano) de la Biblioteca del real Monasterio de El Escorial, Ms. D. I. 2”, Los manuscritos visigóticos: 
estudio paleográfi co y codicológico. I. Códices riojanos datados, Logroño, 2002, pp. 117-174. A estos últimos 
estudios habría que sumar un trabajo de referencia que es el de G. ANTOLÍN, Catálogo de los Códices Latinos de 
la Real Biblioteca de El Escorial. Vol. I, Madrid, 1910, pp. 368-404 y para el Emilianense las pp. 320-368. 
51 Consigue, no obstante, unos resultados que en ocasiones resultan mucho más expresivos.
52 G. ANTOLÍN, Op. Cit., Vol. IV, realizó una breve descripción de las ilustraciones de ambos códices, pp. 535-
537 para el Vigilano y pp. 533-534 para el Emilianense. Sin embargo, debemos el más completo de los estudios 
a S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984. Para el 
Vigilano es preciso citar, además, el estudio E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, 
ornamentación y valor simbólico de la imagen”, Códice Albeldense. 976. Original conservado en la Biblioteca del 
real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 2), Madrid, 2002, pp. 203-277 (en las páginas que siguen a 
continuación seguiremos, básicamente, el esquema establecido en este trabajo); R. SÁENZ PASCUAL, “Codex 
Conciliorum Albeldensis”, Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, vol. 
I, Pamplona, 2006, pp. 59-62 e ID., “Codex Aemilianensis”, Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que 
europeizó los reinos hispanos, vol. I, Pamplona, 2006, pp. 63-65.
53 Existen varios trabajos fundamentales para profundizar en este aspecto: S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los 
primeros retratos reales en la miniatura hispánica medieval. Los monarcas de Pamplona y Viguera”, Prícipe 
de Viana, 160-161 (1980) pp. 257-261, ID. “La más antigua iconografía medieval de los reyes visigodos”, Los 
visigodos. Historia y Civilización, Murcia, 1986, pp. 537-558, ID. “Imágenes de los concilios africanos en 
los códices altomedievales hispánicos: los concilios de Cartago y el concilio Milevitano”, Revue des Études 
Agustiniennes, 32 (1986) pp. 108-123 e ID., “L’illustration des manuscrits de la Collection Canonique Hispana”, 
Cahiers de Civlisation Médiévale, XXXII, 3 (1989), pp. 247-261.
54 Remitimos a los trabajos de J .A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “El Albeldense: 
contenidos, estructura y grafías”, pp. 29-71, G. MARTÍNEZ DÍEZ, “La colección Canónica Hispana”, pp. 135-161 
y E. GONZÁLEZ DÍEZ, “El Liber Iudiciorum de Vigilano”, pp. 163-184, todos ellos en Códice Albeldense. 976. 
Original conservado en la Biblioteca del real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 2), Madrid, 2002.
55 Fol. 18v.
56 A ella nos referiremos al analizar el relieve de Luesia.
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nen las escenas con iconografía regia57. Las imágenes de concilios son tempranas en la 
plástica bizantina y en zonas de la Europa Occidental desde el siglo VII58, si bien, los 
casos que nos ocupan no parecen tener mucha relación con otros modelos precedentes o 
contemporáneos. La estructura de las escenas es casi siempre la misma: el soberano o un 
obispo, acompañados de otros personajes, representan la reunión conciliar; en general 
no hay referencias espaciales ni al mobiliario; la máxima gestualidad es la que confi eren 
algunas actitudes dialogantes que parecen mantener algunos de los individuos.

El soberano, en tanto que receptor del poder emanado por la divinidad y por ser su 
representante en la tierra, tiene la potestad de convocar y presidir concilios59. Como en 
la colección canónica hispana se recopilan documentos referidos a reuniones orientales, 
norte de África, la Galia e Hispania, los soberanos efi giados pertenecen a estos ámbitos 
geográfi cos, con la excepción de la Galia; así han sido fi gurados Constantino60, que es 
califi cado como imperator, Valentiniano Flavio61, augustus, Honorio62, nominado como 
augustus e imperator y Teodosio63, imperator.

La primera de las imágenes, de Constantino, acompañado de dos cónsules, se ubi-
ca inmediatamente antes del concilio de Nicea64; su presencia, antes del texto correspon-
diente al sínodo, se podría justifi car por haber sido este soberano el primer emperador 
cristiano y al que se debe la promulgación del edicto de Milán, por el que cristianismo 
se convirtió en religión ofi cial del imperio. También la efi gie de Constantino convoca 
y preside el concilio de Nicea, sentado en el trono, ataviado con ricas vestiduras y con 
un largo cetro, además de la corona, con la que se completa el conjunto de los regalia. 
Esta iconografía regia responde al estereotipo más común, pero que no es habitual en 
la Península Ibérica65. Uno de los aspectos más interesantes de esta iluminación es la 
tonalidad púrpura que se ha empleado para el fondo, color que se reserva para las altas 
dignidades imperiales y eclesiásticas.

Los concilios hispanos se inician con el de Elvira66, también celebrado en tiempos 
de Constantino; la miniatura que orna esta reunión es excepcional, pues el obispo y los 
clérigos aparecen enmarcados en un registro, al que se superpone la fi gura colosal del 
emperador, en pie, ataviado con los atributos propios de su condición.

57 Fols. 70v a 238.
58 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 379-387 y C. WALTER, L’iconographie des 
conciles dans la tradition Byzantine, Paris, 1970.
59 A. GRABAR, Op. Cit., p.90-92.
60 Fols. 71v y 133v.
61 Fol. 100r.
62 Fols. 106r y 110v.
63 Fol. 110v.
64 Otra miniatura ilustra también este sínodo.
65 Al menos a tenor de lo conservado.
66 Fol. 133v.
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Los soberanos visigodos han sido representados siguiendo los mismos esquemas 
y si no fuese por los epígrafes dispuestos a su lado o por los textos a los que acompañan 
las miniaturas, no se diferenciarían de los emperadores. Resulta evidente que no existe 
ningún interés por distinguirlos o, al contrario, existe una clara intencionalidad en iden-
tifi carlos. Así, por ejemplo, la efi gie de Recaredus rex67 emula el retrato de Constantino, 
diferenciándose únicamente por la ausencia de cetro. El monarca que más veces ha sido 
fi gurado es Recesvinto68; en la primera de las miniaturas aparece de pie, junto a tres 
prelados y la inscripción que le acompaña se refi ere a él como imperator. También Aria-
mirus, en el primer concilio de Braga69, es representado como Constantino70.

Parece evidente, por tanto, el interés por resaltar la fi gura del rey, poniendo el én-
fasis en algunos de los monarcas más representativos para el cristianismo en general y 
el hispano en particular, en lo que podríamos considerar como un símbolo de la relación 
entre el poder eclesiástico y el político.

Curiosamente, en la más destacada de todas las miniaturas, la que ilustra los con-
cilios de Toledo71, con la representación de las murallas de la ciudad, algunas de sus 
iglesias, obispo y clérigos y las tiendas, no aparece la fi gura del rey. Habrá que esperar 
al texto del Ordo de celebrando concilio para que volvamos a ver la imagen de un sobe-
rano72, que vuelve a ser muy similar a la ya analizada de Constantino; aquí se describe el 
ceremonial para la celebración de las reuniones sinodales y se ilustra con una miniatura 
que ocupa la mitad superior del folio y que se dispone en cuatro registros a dos niveles. 
Si realizamos la lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha tenemos, en primer lu-
gar una estructura arquitectónica, que se identifi ca como eclesiae y en su puerta se puede 
leer ostium ecclesiae. A la derecha se sitúan los obispos y en la parte inferior, primero el 
ostiario73, luego el notarius74 y, por último el diaconus cum canone. En el cuarto registro 
se sitúan lo seglares, denominados como omnis turma y princeps75. El soberano, como 
ya dijimos, se muestra como un personaje destacado, mucho mayor en tamaño que el 
resto de las fi guras, ataviado con ricas vestiduras, corona y largo cetro; nuevamente se 
intenta poner de relieve la imagen del rey, que sobresale entre los laicos, para también 
entre los religiosos.

67 Fol. 145r.
68 Fols. 169v, 180v y 183r.
69 Fol. 209v.
70 Siguiendo uno de los modelos de más “éxito” en el códice.
71 Fol. 142r.
72 Fol. 344r.
73 Encargado de custodiar la puerta una vez que se cierra para dar comienzo las sesiones conciliares.
74 En su mano lleva un rollo, tal vez como atributo de su condición.
75 En el sínodo IV de Toledo, presidido por Isidoro, arzobispo de Sevilla se señala que una vez entrados en la 
iglesia los obispos, presbíteros y  diáconos, “entrarán los seglares, que según elección del concilio sean dignos de 
estar presentes” (cf. J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, p. 189).
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A partir del folio 358v se dispone el Liber iudiciorum y ninguna escena minia-
da se localiza en esta parte del manuscrito, hasta la iluminación que cierra, al menos 
visualmente, el códice: el retrato colectivo de reyes visigodos, contemporáneos de la 
elaboración del libro y artífi ces76. A toda página, dividida en tres registros y tres calles 
se disponen nueve fi guras; en la parte superior y de izquierda a derecha: Chindasvinto, 
Recesvinto y Égica; en la parte central, Urraca, su esposo Sancho y Ramiro, hermano 
de éste y en el registro inferior Sarracino, Vigila y García. A pesar de que hemos uti-
lizado el término retrato, no nos encontramos ante caracterizaciones fi siognómicas de 
los personajes fi gurados, sino ante estereotipos, que carecen de naturalismo o realismo, 
siendo factible su identifi cación gracias a los atributos que portan y, principalmente, por 
las inscripciones.

La presencia de los monarcas visigodos se justifi caría por la importancia de la 
labor legisladora que realizaron durante sus respectivos reinados, llevando a cabo una 
importante labor compiladora, similar a la que se ha llevado a cabo en el códice Al-
beldense, actuando de esta manera como “legitimadores” del contenido del libro y de 
los monarcas que lo han encargado o a los que está destinado. Hay que tener presente, 
además, que los textos jurídicos contenidos en este manuscrito –colección canónica 
y Liber iudiciorum- se conforman en el reino visigodo. La selección, por lo tanto, no 
parece casual; interesan los monarcas, pero en particular su actividad legislativa77; por 
ello han sido representados con los atributos regios78 y portando en sus manos un rollo 
o pergamino que vendrían a simbolizar los textos legales. Su papel en este conjunto 
de retratos sería el de dar validez a los textos antiguos que han servido de base para la 
elaboración del manuscrito. La justifi cación de su presencia nos la da una explanatio en 
la miniatura del fi nal del códice, en la que se puede leer: Hii sunt reges qui abtuerunt 
Librum Iudicum79.

Inmediatamente debajo aparecen la reina Urraca, su esposo, Sancho II Abarca y 
Ramiro, nominado como rey de Viguera. Los tres visten de manera similar, con la ex-
cepción de Ramiro, que no lleva manto; ninguno luce corona, sin embargo los dos per-
sonajes masculinos portan una especie de nimbo, como signo de dignidad; el tocado de 
la reina se complementa con unas gasas coloreadas que caen sobre su espalda. Sancho 
porta un cetro, propio de su condición; sin embargo Ramiro lleva lanza y espada, en po-
sible alusión al carácter militar que las crónicas atribuyen al papel desempeñado por este 
gobernante de las tierras de Viguera, puesto que era el jefe del ejército navarro; hay que 
tener presente, además, que el códice fue realizado en Albelda, dentro de los dominios 

76 Fol. 428r.
77 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía siglo X..., pp. 418 y 419.
78 Llama la atención el hecho de que las coronas sean claramente diferentes de las de los soberanos pamploneses, 
a la vez que guardan una cierta similitud con las efi giadas en algunas de las monedas visigodas a las que nos 
referíamos páginas atrás. No parece probable que se esté intentando imitar un modelo antiguo, entre otras cosas por 
el hecho de que no sería fácil que lo conociesen; en todo caso, constatamos el parecido, en particular si tenemos en 
cuenta que algunos de los “apéndices” aquí fi gurados pudiesen ser las cintas con las que se ataban las diademas.
79 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 419.
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de Ramiro80. La reina, por su parte, ostenta un extraño objeto en sus manos, que podría 
identifi carse con un fl abellum.81.

Como ya señalara S. Silva82, se trata de la primera serie icónica hasta hoy conocida 
que representa, con estas características, a los monarcas cristianos altomedievales.

Se cierra el conjunto con las efi gies de los artífi ces del códice, llamando la aten-
ción la ausencia del abad del monasterio, al que sí que se alude en diferentes partes del 
manuscrito. Con los autores materiales de la obra fi naliza esta interesante miniatura, en 
la que se habrían establecido tres niveles: por un lado, los responsables intelectuales 
de la base del compendio, es decir los monarcas legisladores visigodos; en un segundo 
nivel, los soberanos contemporáneos de esta materialización, en parte destinatarios de la 
misma y, por último, los artífi ces materiales. 

Dado que no se trata de un ejemplar aislado, sino que tiene su réplica en San 
Millán, en el conocido como Emilianense, parece que la presencia de los soberanos na-
varros viene impuesta por la necesidad de estar presentes en tan magna obra, auténtica 
base del derecho del reino autentifi cando y legitimando lo allí contenido. Más arriesgado 
sería afi rma que uno, o los dos manuscritos, estaban destinados a los soberanos; es ésta 
una cuestión para la que no tenemos argumentos sufi cientes que puedan demostrarla. En 
todo caso, si no son los destinatarios directos, sí lo son de una manera indirecta, pues al 
fi n y al cabo son los regidores de un reino que se está dotando de un aparato legislativo, 
contenido en estos manuscritos.

Tal vez sea el interés por todo lo relacionado con el reino visigodo, con las efi gies 
de sus soberanos más destacados, uno de los aspectos más signifi cativos, en un intento 
de reestablecer el ordo gothorum, de una manera similar a la que tradicionalmente se 
ha señalado para la monarquía Asturiana. Los soberanos pamploneses cierran todo un 
ciclo, precedido por los visigodos y los emperadores cristianos. Antes de ellos, en los 
textos introductorios del códice, se ha presentado al lector la estructura ideal del reino, 
que ha de estar de acuerdo con las leyes y el orden que rigen el mundo desde su creación, 
con las tablas de cómputos, la Rosa de los Vientos los stemmas genealógicos de Isidoro 
de Sevilla83 y la intervención divina, fi gurada mediante la Maiestas, la creación el hom-
bre, la comisión del pecado original y la distribución de los seres humanos por las tres 

80 Cf. J. M. LACARRA, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a 
Castilla, t. I, Pamplona, 1972, pp. 164-165.
Sobre este personaje véase además: A. CAÑADA JUSTE, “Un milenario navarro: Ramiro Garcés, rey de Viguera”, 
Príncipe de Viana, 162 (1981) pp. 21-37; la presencia de este soberano en el códice se podría explicar por la buena 
armonía existente entre ambos hermanos, como se puede deducir de la documentación de la época en la que se 
encuentran numerosas alusiones conjuntas: “regnante principe Sancione in Pampilona et Ranimiro in Vekaria”, 
“Sancioni Ranimirique clarisimis regibus” o “regnante... principe nostro Sancio in Pampilona, et sub illus imperio 
frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza” (cf. Ibidem, pp. 28 y 29).
81 Cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, Op. Cit., p. 272.
82 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los primeros retratos...”, pp. 257-261.
83 Fols. 5v a 15r.
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partes de la tierra84. Este es el prólogo que sirve para contextualizar la trascendencia de 
un reino cristiano, como lo es el de los reyes navarros, por ello, entre los textos introduc-
torios y la colección canónica se ubica la Cruz, auténtico emblema de las monarquías 
altomedievales hispanas85.

Por lo que respecta al códice Emilianense poco tenemos que añadir; básicamente 
se trata de una copia, sin sustanciales diferencias en el programa iconográfi co, siendo las 
más destacadas el cambio de los artífi ces del códice en la página que contiene los retra-
tos de los reyes visigodos y los navarros86 y la presencia de una miniatura no fi gurada en 
el Albeldense; se trata de los monarcas Chindasvinto, Recesvinto y Égica, representados 
al comienzo del Liber iudiciorum87. La justifi cación de su presencia es la misma que la 
que hicimos para el retrato colectivo, junto a los reyes navarros y los artífi ces del códice, 
si cabe más justifi cada en esta ocasión al estar dispuesta la miniatura al comienzo de la 
principal compilación legislativa visigoda, que ellos mismos promulgaron88. Los tres 
reyes aparecen sentados en sus respectivos tronos, siguiendo un modelo muy común en 
ambas obras89. 

El hecho de que se diese traslado, poco tiempo después, del texto del Albeldense 
a otro manuscrito y que se hiciese con el mismo desarrollo ornamental ratifi ca el plan-
teamiento de que la imagen juega un papel trascendental en estos libros. No podemos 
limitarnos o otorgarle un valor ornamental o ilustrativo, sino que ha de ir mucho más 
allá. Creemos que no es arriesgado decir que sirve para autentifi car y legitimar los con-
tenidos del códice, ya que si su valor fuese el meramente administrativo no precisaría, al 
menos el segundo ejemplar, de todo ese vasto conjunto de miniaturas. Si a esto sumamos 
el papel tan destacado que la fi gura regia ocupa, nos encontramos, sin ninguna duda ante 
una clara intencionalidad que, como ya señalamos, estaría en la línea de conformar las 
bases de un reino, en un estado todavía incipiente, y pendiente de la amenaza islámica.

Finalmente, nos resta hacer referencia a una imagen que sin duda representa la 
fi gura de un soberano, pero cuyo interés no es tan signifi cativo como en los casos an-
teriormente analizados. Se trata de una miniatura presente en el Liber ordinum que se 
conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid (Lám. 2)90, escrito, probable-

84 Miniaturas ubicadas en los folios: 16v a 17v.
85 A esta cuestión nos referiremos más adelante.
86 Fol. 453r.
87 Fol. 403r.
88 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 418-419.
89 La incorporación de esta imagen indica que no se trata de una mera copia, sino que se realizan los añadidos 
pertinentes para la correcta interpretación del códice, en especial en un aspecto tan signifi cativo como el que 
nos ocupa, lo que prueba la importancia concedida a la imagen. En el Albeldense  una explanatio justifi caba la 
presencia de los soberanos visigodos en el retrato colectivo. En el Emilianense optaron por la inclusión de las 
efi gies de los monarcas al comienzo del texto en el que tuvieron una activa participación.
90 Cód. 56. 
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mente en San Millán a fi nales del siglo X91; cronología que parece ratifi car el estilo de 
sus miniaturas92. Fue S. Silva quien llamó la atención sobre la miniatura que ilustra el 
Ordo pro solo rege93; en la que sido fi gurado un personaje masculino94, que lleva cetro 
en la mano izquierda y un tocado circular en su cabeza; no obstante, la identifi cación 
como una efi gie del rey no sería del todo clara si no fuese por el texto al que acompaña95. 
El modelo iconográfi co no difi ere de otras imágenes de los soberanos en esta centuria y 
tal vez la presencia de un cetro sea el aspecto más reseñable, pues se trata de un atributo 
regio que se generalizará en las representaciones de los soberanos peninsulares a partir 
del siglo XI, pero que todavía no aparece del todo fi jada en esta centuria96.

Serán, sin embargo, los códices relacionados con Fernando I (1037-1065) los más 
signifi cativos de este periodo anterior al siglo XIII, si bien sería más correcto vincular-
los, como tendremos ocasión de ver, a su esposa doña Sancha. Al igual que en el caso de 
Alfonso III, identifi camos una serie de libros pertenecientes a la familia real, que pudie-
ron haber formado parte de una biblioteca regia más amplia, que pudo haber intentado 
emular la del soberano asturiano97. Esta labor no cabría desgajarla de la gran actividad 
artística que desarrolla el monarca, fundamentalmente en San Isidoro de León.

Una de las características de estos manuscritos, a diferencia de los que hemos anali-
zado anteriormente, es su carácter suntuoso, que hace que difi eran notablemente de los des-
tinados a un uso preferente monástico98. En este sentido, es destacable el hecho de que el 
único Beato que, con certeza, sabemos que no estuvo destinado a un monasterio99 es el que 
comúnmente se conoce como Beato de Fernando I100. Pero tampoco debe sorprendernos 
su presencia en la supuesta biblioteca real, ya que este tipo de códices, extraordinariamente 

91 Sobre este manuscrito véase: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla”, 
Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel. I, Silos, 1977, pp. 257-270 y E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices de 
la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997.pp. 315-317; M FÉROTIN, Op. cit., p. XXIV retrasa su cronología 
al siglo XI.
92 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 81; véase también: R. SÁENZ PASCUAL, “Liber 
Ordinum”, Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó los reinos hispanos, vol. I, Pamplona, 2006, 
pp. 81-82.
93 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 81 y 421.
94 Fol. 113v.
95 Sobre este ordo y sus versiones véase: M. FÉROTIN, Ibidem, pp. 55-65; en esta edición, basada en el manuscrito 
de Silos, el texto se intitula Ordo missae votive de rege, cols. 293-297.
96 Sobre el cetro, véase: C. DELGADO VALERO, “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media”, 
Actas del X Congreso del C.E.H.A.: Los Clasicismos en el Arte Español, vol. Comunicaciones, Madrid, 1994, pp. 
45-52. F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 
1997, pp. 56-58.
97 J. YARZA, “La ilustración del Beato de Fernando y Sancha”, Beato de Liébana. Códice de Fernando I y doña 
Sancha, Barcelona, 1994, p. 82.
98 En esta línea se expresa M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., pp. 154-255, quien señala que estos códices iban dirigidos 
al uso personal de reyes u obispos, por encargo de ellos mismos y a su costa.
99 M. SÁNCHEZ MARIANA, “Introducción histórica”,  Beato de Liébana. Códice de Fernando I y doña Sancha, 
Barcelona, 1994, p. 43.
100 Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. Vit.14-2.
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difundido en los reinos cristianos de la península, no debería faltar en ella, si bien habría de 
realizarse un ejemplar adecuado para tal fi n101.

El códice nos ofrece numerosos datos sobre sus destinatarios, autores y fecha de 
composición. En el folio 7 se sitúa un laberinto en el que se puede leer: Fredenandus rex 
dei gra mra l(iber) y Sancia regina mra libri102. En el folio 316 se localiza el colofón, en 
el que se indica que fue escrito por Facundus en 1047. El códice habría sido realizado en 
León, de donde procede, posiblemente en el scriptorium isidoriano, o en su región103. Ade-
más del ciclo de miniaturas característico de los Comentarios al Apocalipsis de la época, 
presenta una Cruz de Oviedo, como las ya citadas en los manuscritos de Alfonso III, que 
podría interpretarse como una especie de emblema de los libros relacionados con la mo-
narquía, que a su vez se vincula con el mundo asturiano104.

De lo que no cabe ninguna duda es de que con esta obra se pretendía algo más que 
disponer de un ejemplar de los Comentarios, el uso abundante del oro, la calidad de sus 
miniaturas, indican que se trata de un códice de lujo, que tendría, entre otras fi nalidades, la 
de prestigiar al propio rey que lo encarga105.

A pesar de la espectacularidad del Beato al que acabamos de referirnos, pensamos 
que resulta mucho más signifi cativo el Diurno106 para explicar el interés que los soberanos 
leoneses tenían por los libros107. Se trata de una obra compleja, a la que se han dedicado 
múltiples estudios, pero que en la actualidad sigue planteando muchas dudas. En el folio 6 
presenta un ex-libris en el que se puede leer: FREDINANDI REGIS SUM LIBER y FRE-
DINANDI REGIS NECNON ET SANCIA REGINA SUM LIBER y en el folio 285: Sancia 
ceu uoluit / quod sum regina paregit / era millena nouies / dena quoque terna / Petrus erat 
scriptor / Fructuosus denique pictor, de donde se deduce que fue Sancha quien ordenó la 
elaboración del códice, posiblemente para obsequiárselo a Fernando I108, por lo tanto a la 
hora de nombrar el manuscrito siempre se debería cuidar este aspecto, citando, cuando me-
nos, a la reina como partícipe en la ejecución del mismo. Su elaboración habría que situarla 
hacia 1055109; el scriptorium del que surgió no se conoce, pero bien pudo haber sido el de 

101 J. YARZA, “La ilustración...” p. 89, recoge las tesis de O. K. Werckmeister, que sugiere que el manuscrito haya sido 
elaborado para ser depositado en San Isidoro, “para atender las necesidades litúrgicas de la capilla real”.
102 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices...,, p. 329; el autor propone el término memoria para la abreviatura mra, para quien 
el manuscrito tendría una utilización devocional o funeraria.
103 Ibidem, pp. 331-332.
104 Ibidem, p. 332.
105 J. YARZA, “La ilustración...”, p. 90.
106 Utilizamos la denominación más habitual para referirnos a este manuscrito, si bien, tal y como señala el profesor M. 
C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., pp. 290-291, se trata de un salterio más dos cuaterniones de un devocionario.
107 Santiago de Compostela. Biblioteca de la Universidad, Ms. 609 (Res. 1).
108 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices...,  pp. 285 y 287.
109 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice de Compostela. Tradición y modernidad”, Libro de Horas de Fernando I de León, 
Santiago de Compostela, 1995, p. 50.
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San Isidoro, Sahagún u otros situados más al este110. Desde el punto de vista artístico, se 
vincula al Beato, lo que sería un argumento más para ubicar su realización en León111.

La calidad del pergamino, la cuidada preparación de la página, las esmeradas letras 
iniciales o el hecho de que se usen pocas abreviaturas, además del uso del color púrpura, 
propio del emperador112, y de una estética renovada113, que podríamos defi nir como plena-
mente románica114, nos hablan de una obra de especial signifi cado e importancia.

Entre sus miniaturas destaca la que presenta a los soberanos115, acompañados de uno 
de los artífi ces116 o del profeta David117; iluminación plenamente románica118, que enlaza 
con las corrientes europeas contemporáneas y que todavía no se percibían con claridad en 
el Beato.

La Biblioteca de la Universidad de Salamanca custodia entre sus fondos un Liber 
canticorum et orarum119, dividido en dos sectores; en el primero se indica que su calígrafo 
fue Cristóbal, quien trabajaba en 1059, y en el segundo se recoge la confesión de Sancia, 
con su nombre raspado y en su lugar se colocó el de Urracka120. Su valor artístico no es muy 
destacable, en particular si se compara con los anteriormente descritos, si bien sus iniciales 
se pueden poner en relación con las del Diurno, pero de factura mucho más modesta.

Contemporáneo del Diurno es un códice de características similares a los descritos 
en la biblioteca de Alfonso III que contiene las Etimologías de Isidoro de Sevilla, además 
de textos de Ascaricio y Tuseredio, Beda el Venerable y San Gregorio Magno; presenta 
dos laberintos, en el segundo se puede leer: Sancio et Sancia librum, es decir, Sancho II, 
futuro rey de Castilla y León, hijo de Fernando I y Sancha; en el colofón se indica que se 

110 Cf. M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices...,  p. 292.
Lo que parece evidente, a juzgar por el texto del Cronicon que se sitúa en el folio 207v, que el artífi ce tenía, en palabras 
de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice...”, empeño por incorporar la fi gura de Fernando I a la tradición regia de León.
111 J. YARZA, “La ilustración...”, p. 98.
112 S. MORALEJO, “Notas a la ilustración del Libro de Horas de Fernando I”, Libro de Horas de Fernando I de León, 
Santiago de Compostela, 1995, p. 56.
113 J. YARZA, “La ilustración...”, pp. 83-84; plantea que se trate de un códice imperial, que emulase los modelos 
otonianos.
114 S. MORALEJO, “Notas...”, p. 55.
Llamamos la atención sobre la corona que lleva el soberano en el folio 3; el modelo ya no sigue las fórmulas 
características de la décima centuria, sino que ha sido sustituida por una de remates fl orales, que se generalizará en los 
siglos del románico (cf. F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones sobre iconografía regia en la miniatura mozárabe”, 
Actas del I Congreso nacional de Cultura Mozárabe, Córdoba, 1996, p. 205).
115 F. 6v.
116 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El códice...”, plantea que la fi gura central no sea el escriba, sino el responsable del códice.
117 J. YARZA, “La ilustración...”, p. 83.
118 Sobre la iluminación de esta obra consúltese: A. SICART, Pintura medieval. La miniatura, Santiago de Compostela, 
1981, pp. 22-44.
119 BGUS. Ms. 
120 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., p. 350.
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fi nalizó el 21 de agosto de 1047121 y fue copiado por Veremundus y Dominicus. El aspecto 
que en este punto más nos interesa es la presencia de la Cruz de Oviedo, fi gurada según 
los esquemas tradicionales de la miniatura de los siglos X y XI122, cobijada bajo un arco 
de herradura, pendiendo de sus brazos el Alfa y la Omega y con la inscripción PAX LUX 
LEX REX123. A pesar de todo, no puede ser considerado un ejemplar de lujo, como otros 
de los vinculados a Fernando I. Su origen no es posible, por el momento, determinarlo, 
pero habría sido copiado, según el profesor Díaz y Díaz, de un códice anterior ovetense o 
leonés124.

Por último, nos resta hacer una referencia al conocido como Diploma de Nájera125; se 
trata de un documento excepcional, tanto por su contenido como por sus características 
formales, generalmente conocido como Diploma de Nájera; en un pergamino de tamaño 
excepcional, en escritura visigótica, se recoge la fundación y dotación del monasterio de 
Santa María de Nájera por parte del rey García III de Navarra y su esposa Estefanía. El 
diploma de la Academia no correspondería a la redacción original, sino que se trataría 
de una copia dos años posterior, pues en él también se recoge la confi rmación de la reina 
Estefanía, en 1054126; por último, fue añadida la confi rmación de Sancho el de Peñalén, 
junto con sus hermanos Ramiro y Fernando, en 1056127. Además, es muy probable, que 
el diploma sea una copia realizada con posterioridad128, aunque se imite y respete el 
modelo original. La importancia de este documento justifi ca que se realizasen numero-
sas copias del mismo, algunas ya en época moderna, y que en algunos casos presentan 
una rica decoración que puede ser de interés para el estudio de nuestro diploma129. El 
documento pertenecía a D. Pablo Bosch130, quien lo donará a la real Academia de la 
Historia131.

121 Biblioteca de El Escorial, Ms. &.I..3. Descrito en: Los Reyes bibliófi los, Madrid, 1986, p. 21.
122 J. M. FERNÁNDEZ PAJARES, “La Cruz de los Ángeles en la miniatura española”, Boletín del Instituto de 
Estudios Asturianos, 67 (1969), pp. 281-304 y C. CID, “Relaciones artísticas entre Santo Domingo de Silos y Oviedo. 
Las cruces de Beato”, El románico en Silos. IX centenario de la consagración de la iglesia y claustro, Abadía de Silos, 
1990, pp. 511-525.
123 F. 6v. La inscripción es igual que la que aparece en el Beato de Fernando I.
124 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices..., p. 383.
125 Madrid. Real Academia de la Historia.
126 F. FITA, “Santa María la Real de Nájera. Estudio crítico”, Boletín de la Real Academia de la Historia, XXVI 
(1895), pp. 155-198, p. 173.
127 Ibidem, pp. 184-185.
128 Cf. M. A. LADERO QUESADA, “Documento de fundación del Monasterio de Santa María de Nájera”, Tesoro 
de la Real Academia de la Historia, Madrid, 2001, p. 324, que señala: “La dotación enumera los bienes raíces, 
iglesias, heredades, viñas, rentas, etc., donados en Calahorra, Nájera, partes diversas de La Rioja, Cantabria y 
Vizcaya, con evidentes interpolaciones posteriores que remiten la realización de esta copia del documento original, 
hoy perdido, a la segunda mitad del siglo XII”.
129 I. RODRÍGUEZ DE LAMA, Colección Diplomática Medieval de la Rioja. Documentos (923-1168, tomo II), 
Logroño, 1976, pp. 43-48 y M. CANTERA MONTENEGRO, Fuentes documentales medievales del País Vasco. 
Colección documental de Santa María la real de Nájera. Tomo I. (Siglos X-XIV), San Sebastián, 1991, pp. 17-
22.
130 F. FITA, Op. cit., p. 155.
131 M. GÓMEZ MORENO, El arte románico español. Esquema de un libro, Madrid, 1934, p. 17.



384

Imágenes del poder en la Edad Media

Sin menospreciar el valor documental de la obra, creemos que es la ornamentación 
uno de los aspectos más destacados del diploma, tanto por la originalidad de los temas 
y motivos representados como por lo inusual que resulta que un documento de estas 
características nos ofrezca un conjunto de iluminaciones tan notable en pleno siglo XI. 
En la parte superior se sitúan, de izquierda a derecha, las efi gies de la Virgen María y un 
ángel, que por las cartelas que se ubican a su lado estarían evocando el momento de la 
Anunciación. En la parte inferior, también de izquierda a derecha, se sitúan el soberano, 
una visión de la iglesia de Santa María y la soberana, García y Estefanía presentan a 
su lado la correspondiente cartela. El conjunto se complementa con una orla decorativa 
que corre por los laterales del documento, conformada por elementos geométricos y 
fi tomórfi cos.

Estas miniaturas no pasaron desapercibidas a quienes a lo largo de la historia tuvie-
ron acceso a la obra que nos ocupa; así en el siglo XVII, el padre Sandoval nos ofrece 
una minuciosa descripción de las mismas que recogemos a continuación con el fi n de 
poder contrastarla con el estado actual:

“Toda esta escritura con sus confi rmaciones, está en una gran piel de pergamino. 
Y en lo alto de la piel, sobre la primera letra, está Nuestra Señora iluminada; y al 
otro lado, frontero della un Ángel con las palabras de la salutación que aquí puse.. 
Abaxo, en lo último desta piel, al lado donde comiença la pluma, está iluminado 
el rey D.García, que devió de ser su retrato; sacado, según lo que entonces se 
alcançava, al natural. Es el rostro blanco, rubio, la barba endida, las cejas 
levantadas, los ojos vivos, el rostro abultado, con una gran cavellera y un bonete 
sobre ellos como media naranja, dorado, muestra ser de gran cuerpo.. El vestido 
es largo, una ropilla suelta, larga hasta la rodilla, de color de cielo. Sobre ella un 
manto morado que sobre un hombro se prende con chía de oro, y descubre fuera 
todo aquel braço. Y en la mano tiene un gran pergamino, como que lo muestra 
hazia una Iglesia, que en medio está bien pintada. Y salen dél unas letras que dizen: 
Haec sunt Garsiae verbis formata Mariae. Las calças son seguidas de grana. Los 
çapatos negros, muy puntiagudos; y desde la garganta del pie á la punta por un 
lado, abotonados de oro. La Reyna está al otro lado, donde se acava el renglón, 
vestida honestissimamente, las tocas largas que parecen de viuda. La saya azul. El 
manto morado. Los çapatos anchos, abotonados como los del Rey. Tiene el rostro 
buelto al Templo, que ella y el rey tienen en medio. Y salen de su parte para él unas 
letras escritas al revés que responden á las del Rey: Nititur haec propria fi eri coniux 
Stephania. Ni en los puños ni cuellos se les ven puños ni cuello ni cosa de camisa. 
Antes el Rey descubre un largo cuello y la Reyna muy plegadas las tocas. Ay una 
cosa notable en el vestido del rey, en la ropa ó sayo ó túnica que tiene debaxo del 
manto que dixe que tenía suelta y era de color de cielo. Tiene a ciertos trechos, 
á modo de estrellas, sembradas unas pintas rojas de color de grana, no puestas 
á caso, sino que denotan la Magestad de la persona; porque aquellos vestidos y 
señales en ellos, en la República Romana no se permitían sino á los Príncipes y 
personas señaladas.... Ó los reyes usavan el traje Romano en tiempo del Rey don 
García, ó el Rey por ser curioso lo quiso traer assí juntado con el sayo, que era la 
capa de encima; que ha más de dos mil años que los nuestros usavan; y aun dél han 
quedado los herreruelos que agora tanto se usan; salvo que como agora prenden 
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devajo de la barba, entonces se prendían sobre el hombro izquierdo con alguna 
medalla, como lo vemos en esta pintura y otras antiguas”132.

El estado actual de las miniaturas dista bastante de esta descripción, que tal vez no 
se ajuste demasiado a la realidad, pero que nos ofrece datos relevantes como para ha-
cerla creíble. Muchos de los detalles, como los apliques de oro en los zapatos, la fíbula 
del manto del rey y el bonete semiesférico dorado del soberano no son perceptibles. La 
gama cromática también ha variado considerablemente. Se observan además algunas 
alteraciones que parecen haber tenido su origen en una temprana y no demasiado afor-
tunada intervención. Tal y como recoge Fita, el documento nos ofrece una serie de notas 
copiadas en la parte posterior, lo que nos indica el frecuente uso del mismo y no habría 
que descartar que en algún momento se interviniese en el mismo133.

Los historiadores del arte actuales han insistido en la originalidad de la obra y en 
los paralelismos que guarda con otras contemporáneas, como el Libro de Horas de Fer-
nando I y Sancha134, planteando en algunos casos que habría que buscar en estas minia-
turas los albores del arte románico en la Península; la presencia de los soberanos en pie, 
en una acto de entrega o recepción, según el caso o las similitudes de la fi gura de Sancha 
y Estefanía, son argumentos evidentes. Sin embargo, en el tratamiento de la arquitectura 
se recurre a modelos anclados en la tradición hispana, como son las representaciones de 
las Siete Iglesias de Asia que encontramos en diferentes códices de los Comentarios al 
Apocalipsis de Beato de Liébana u otras edifi caciones presentes en la miniatura de los 
siglos X y XI135; en esta ocasión, da la impresión que se ha representado una sección de 
la iglesia, destacando la proporción existente entre las naves laterales y la central. Las 
dudas se nos plantean ante gestos tan naturalistas, como el movimiento que presentan 
las fi guras del diploma najerense o el hecho de que algunos personajes aparezcan de tres 
cuartos, puesto que han podido ser fruto, como ya señalamos, de alguna intervención 
moderna; con todo, creemos que en lo sustancial nos encontramos ante un excepcional 
conjunto de miniaturas que en lo global se corresponderían con el original.

De todo lo expuesto se puede concluir que, a pesar del reducido número de ejem-
plos de manuscritos iluminados conservados vinculables a la monarquía hispana de los 
siglos X y XI, nos encontramos ante un notable conjunto de obras que nos ofrecen una 

132 SANDOVAL, Catálogo de los obispos que ha tenido la Santa Iglesia de Pamplona, Pamplona, 1614, fols. 
50v-51v.
133 F. FITA, Op. cit., pp. 156-157 y 172.
134 M. GÓMEZ MORENO, Op. cit., pp.16-17, D. M. ROBB, “The Capitals of the Panteon de los Reyes, San 
Isidoro de León, The Art Bulletin, XXVII (1945), pp. 170 y 173, A. SICART, Pintura medieval: la miniatura, 
Santiago de Compostela, 1981, p. 34, J. YARZA, “La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura románicas”, 
Compostellanum, 30 (1985), p. 372, S. SILVA, “Del “Mozárabe” al Románico en el escritorio de San Millán de la 
Cogolla”, Monjes y Monasterios Españoles. Actas del Simposium, Madrid, 1995, p. 1155, M. A. CASTIÑEIRAS, 
“Libro de Horas de Fernando I y Sancha”, Maravillas de la España medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, León, 
2000, p. 233 y S. SILVA, “La miniatura en el Reino de Pamplona-Najera (905-1076)”, García Sánchez III “El de 
Nájera”. Un Rey y un Reino en la Europa del siglo XI, Logroño, 2005, pp. 362-365.
135 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y A. MIGUÉLEZ CAVERO, “Microarchitectures in the depictions of the 
Seven Churches of Asia in the Apocalyptic cycles of Medieval Spain”, Mickroarchitektur im Mittelalter Ein 
Gattungsübergreifendes Phänomenzwischen Realität und Imagination, Nuremberg (En prensa).
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rica y compleja imagen de la monarquía y de su interés por los códices; tanto es así que 
se podría decir, incluso, que la información que nos facilitan es mucho más rica de la que 
otras creaciones artísticas nos puedan ofrecer. Así, desde el punto de vista iconográfi co, 
nos encontramos ante un complejo repertorio de imágenes de gran valor documental y 
fuerte carga simbólica.

Fernando Galván Freile, “Manuscritos iluminados y monarquía en los siglos X 
y XI”, Alfonso VI y su época. Los precedentes del reinado (966-1065), León, 2007, pp. 
209-231.

Lám. 1. León, Catedral. Antifonario, Ms. 8, fol. 271v.
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Lám. 2. Madrid, Real Academia de la Historia. Liber ordinum, cód. 56, fol. 113v.
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IMÁGENES REALES, IMÁGENES DE JUSTICIA EN LA 
CATEDRAL DE LEÓN

GREGORIA CAVERO DOMÍNGUEZ, 
ETELVINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ ET 
FERNANDO GALVÁN FREILE

Resumen

La catedral de León presenta, en su portada occidental, un elemento singular: el denominado Locus 
Appellacionis; como indica su nombre, era el lugar donde se realizaban las apelaciones de justicia. El 
objeto del presente estudio se centra en el análisis de las imágenes vinculadas a la justicia y utilización 
del Libro, es decir del Fuero Juzgo o Lex Visigothorum. En la primera parte se analizan, desde el punto 
de vista histórico, las características del sistema judicial, relacionado con el liber, en el ámbito leonés 
durante la Edad Media. La segunda parte se consagra al estudio del programa iconográfi co relacionado 
con la justicia en la catedral de León, centrándose en las realizaciones del siglo XIII y en las llevadas a 
cabo a fi nales del siglo XV y principios de la centuria siguiente.

Palabras clave: siglos XIII-XV, catedral de León, sistema judicial, iconografía de la justicia, Locus 
Apellacionis.

De origen castral romano y capital de un pequeño reino, entre los siglos X y XIII, 
León es una ciudad de la España cristiana, cabeza de diócesis exenta, con un templo 
catedralicio gótico asentado sobre distintas fábricas anteriores y situado dentro del re-
cinto murado urbano. Catedral, monarquía y Fuero Juzgo componen la trilogía que va a 
servirnos de marco en el análisis de nuestro tema de estudio: imágenes vinculadas a la 
justicia y utilización del Libro, es decir del Fuero Juzgo o Lex Visigothorum, depositado 
en un capitular legionense, para dirimir, juzgar, en grado de máxima apelación, los plei-
tos y fallos del tribunal regio, es decir de la corte del rey, conocida como Curia Regia.
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Es objetivo del presente trabajo recoger los estudios que desde Historia Medieval, 
Historia del Derecho, Historia del Arte o desde el campo epigráfi co se han llevado a 
cabo1, con el fi n de hacer una coherente explicación de lo que signifi có el Locus Appe-
llacionis para la ciudad y el reino de León, para su iglesia episcopal y capitular y para la 
propia sociedad legionense. Se analizará, además, junto a la documentación catedralicia 
relativa al Liber, el conjunto de imágenes que constituyeron el marco para el ejercicio 
de la justicia.

Dado el fuerte reclamo que para el análisis de la justicia supone la portada izquier-
da de la fachada principal de la catedral legionense, la historiografía ha analizado am-
pliamente el emblemático Locus Appellacionis que en ella se alberga y su proyección en 
el ejercicio de la justicia. Lo estudiaron más detenidamente Claudio Sánchez Albornoz 
en la primera mitad del siglo XX2 y Eloy Benito Ruano en la segunda mitad de la citada 
centuria3. Ambos utilizaron el archivo catedralicio legionense sin la reciente ordenación, 
catalogación y publicación documental en la Colección de Fuentes y Estudios de Histo-
ria Leonesa4. Más recientemente, en 2003, se ocupó del Locus Lorenzo Martínez Ángel 
buscando asignarle una cronología concreta atendiendo a diversas consideraciones no 
sólo históricas5, sino también fi lológicas y epigráfi cas. Los estudios relativos a la escul-
tura catedralicia legionense de Ángela Franco constituyen la aportación más signifi cati-
va desde el punto de vista iconográfi co6. 

Pero realmente lo que ha despertado mayor polémica es la defi nición del carácter 
del Derecho en la Alta Edad Media hispánica. Sánchez-Arcilla Bernal7, hace más de 
una década, sintetizó las principales teorías, casi todas procedentes de medievalistas e 
historiadores del Derecho, y estudió la evolución del Liber desde la tradición romano-
vulgar-visigoda hasta los siglos de la plenitud medieval. Sus aportaciones, además de 
clarifi cadoras, son de gran utilidad para el análisis que pretendemos realizar.

1  La interdisciplinariedad de nuestro estudio nos ha hecho solicitar ayuda de colegas y amigos, a quienes deseamos 
mostrar nuestro agradecimiento, en especial a Vicente García Lobo, Encarnación Martín, ambos especialistas 
en epigrafía medieval; a los colegas de Derecho Romano, César Rascón, y de Derecho Eclesiástico del Estado, 
Paulino César Pardo Prieto; igualmente a Manuel A. Marcos Casquero, catedrático de Filología Latina.
2  «El “Juicio del Libro” en León durante el siglo X», in Anuario de Historia del Derecho Español, 1, 1924, p. 
382-387. Fue reeditado nuevamente in Investigaciones y documentos sobre las Instituciones hispanas, Santiago de 
Chile: Editorial Jurídica de Chile, 1970, p. 287-297.
3  «Locvs Appelacionis», in: Estudios en homenaje a Don Claudio Sánchez-Albornoz en sus 90 años, III, Ávila-
Buenos Aires: Instituto de Historia de España-Fundación “Claudio Sánchez Albornoz”, 1985, p. 303-313.
4  Colección dirigida por José María Fernández Catón. Los volúmenes de la Colección documental de la catedral 
de León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, para época medieval, son los siguientes: 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 54, 55, 59, 60 y 61, publicados entre los años 1987 y 1997.
5  Lorenzo MARTÍNEZ ÁNGEL, «Locus Appellacionis de la catedral de León: Estado de la cuestión, propuesta 
de datación y otras consideraciones», in: León y su Historia, VIII, Miscelánea Histórica de temas leoneses, León, 
Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 2003, p. 613-637.
6  Ángela FRANCO MATA, Escultura gótica en León y provincia (1230-1530) (1ª ed. 1976), 2ª edición: León, 
Instituto Leonés de Cultura, 1998.
7  José SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, «El Derecho especial de los fueros del Reino de León (1017-1230)», 
in: El Reino de León en la Alta Edad Media, II, Ordenamiento Jurídico del Reino, León: Centro de Estudios e 
Investigación San Isidoro, 1992, p. 189-383.
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 I. LIBER IUDICIORUM

Si recogemos el planteamiento que desde la Historia del Derecho realiza Sánchez-
Arcilla, podemos señalar la vigencia del Liber en la España visigoda y, al menos, en los 
dos primeros siglos que siguieron a la ocupación islámica; su coherente planteamiento 
señala que, al igual que mantuvieron su religión, los hispanovisigodos mantendrían su 
derecho, es decir el Liber Iudiciorum. 

El neogoticismo que ha caracterizado a la monarquía astur produce el manteni-
miento, cuando no el impulso, de la utilización del Liber entre sus monarcas, al menos 
hasta el gran Alfonso III (866-911). Trasladada la capitalidad del pequeño reino astur 
de Oviedo a León, en la primera mitad del siglo X, el Liber adquirió nueva vigencia; es 
así como pueden explicarse las primeras referencias sobre su utilización y la presencia 
de un tribunal del Libro en el León del siglo X8, tal como aportan algunas noticias de la 
documentación catedralicia legionense. 

Las observaciones de Sánchez-Arcilla acerca de la existencia del tribunal y de la 
utilización del Liber pueden ser la clave que explique su propia evolución; señala que 
la propia existencia del Tribunal del Libro nos está revelando que los jueces ordinarios 
no estaban aplicando literalmente el Liber, sino que actuaban según vía consuetudinaria, 
de lo que claramente se deriva una desvirtualización de la norma; la interpretación de-
ductiva le conduce a la apreciación de que acudir al Libro suponía ir a la fuente segura, 
jurídicamente hablando, y corregir los posibles errores o sentencias no acordes, es decir 
injustas, con la normativa recogida en el Liber. Así puede explicarse de forma coheren-
te, «que el Juicio del Libro no aparezca, en un primer momento, como un recurso de 
apelación»9, sino simplemente como la fuente jurídica segura. 

Pasado el año mil, durante el reinado de Alfonso V (999-1028), se detectarían las 
insufi ciencias jurídicas del Libro en distintos ámbitos. León era entonces una pequeña 
ciudad en expansión, capital del reino, con nuevas necesidades; por lo que era preciso 
formular nueva normativa complementaria. En este contexto el monarca otorgó los de-
creta de la Curia Regia de 1017 y el Fuero de León; a través de este nuevo ordenamiento 
se trataba de aportar las soluciones que reclamaba la nueva sociedad leonesa que no 
tenían respuesta en el Liber10. De hecho los decreta y los preceptos del Fuero de León, 
se interpretarían, dice Sánchez-Arcilla, como complemento del Liber, con el que tienen 

8  El primer documento que hace referencia es del año 952: pleito de Velasco Hánniz contra el monasterio de los 
santos Cosme y Damián de Abellar, que se resolvió con arreglo a los preceptos del Libro, ante el obispo de León, 
Gonzalo. Emilio SÁEZ, Colección Documental de la Catedral de León, I (775-952), León: Centro de Estudios e 
Investigación San Isidoro, 1987, doc. 256, p. 353-356. El segundo es del año 994, febrero, 13: Cida Aion entrega 
a Munio Fernández y a su mujer, Elvira, su propia heredad en Valdevimbre, junto al Esla. Y ello lo hace porque 
fue sorprendida en adulterio con Pedro, compadre y marido ajeno, y en el juicio el Libro dictaminó que por tal 
falta se caía en estado de sierva. José Manuel RUIZ ASENCIO, Colección Documental de la Catedral de León, III 
(986-1031), León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1987, doc. 561, p. 74. Ambos testimonios son 
publicados por Sánchez Albornoz en su trabajo citado en la nota 2.
9  J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, op. cit., p. 276
10  Ibid., p. 277
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una conexión incuestionable. Alfonso V de León, como soberano justo, hizo emanar los 
nuevos capítulos del Derecho para completar la normativa jurídica de su reino. 

La gran difusión del derecho foral leonés entre los reinados de Fernando I (1037-
1065) y Alfonso IX (1188-1230) confi rma el desarrollo de un régimen especial (con-
cesión de privilegios, medidas-incentivos para la repoblación, y otros) que constituye 
la excepción al Derecho general, pero también el complemento11. Este desarrollo del 
Derecho foral, entre la primera unión y la segunda y defi nitiva de los reinos de Casti-
lla y León, no anuló la actividad del tribunal del Libro, pero sí transformó su función 
inicial, al igual que prestigió su actividad. Dicha transformación permitió el cambio: lo 
que aparecía ahora es la appelatio; es decir, se convierte en una instancia de apelación 
para los fallos de los alcaldes del Reino y de los alcaldes de la Corte. Como señala Sán-
chez-Arcilla12, ello se debe a la recepción del derecho romano-canónico, que es el que 
introduce el recurso de apelación. No olvidemos tampoco el carácter sacro del Derecho 
y la idea surgida en el mundo bizantino, en el Digesto, de que los jueces y juristas eran 
sacerdotes de la Justicia13. Como atributo regio, la Justicia debía ser vigilada y protegida 
por los reyes, considerados guardianes de ella.

Es el paso del Juicio del Libro a tribunal de apelación. Por ello, desde el siglo 
XII en que se empieza a introducir el nuevo proceso de origen romano-canónico 
y con él la appelatio, el juicio del Libro adquiere el rango de tribunal superior de 
apelación de las sentencias de los jueces inferiores, e incluso, reales14. 

Ello puede explicar la revitalización de la utilización del Fuero Juzgo durante el 
reinado de Alfonso IX y ofrecer una explicación a la problemática epigráfi ca del locus, 
como más adelante se verá; pero, además, explica cómo la iglesia de León reclamaba el 
nombramiento de dos jueces: uno para los recursos de alzada, el otro para el fuero; este 
último para actuar de forma conjunta con los otros jueces de la villa. Sería Alfonso IX 
quien desplazara el Libro desde el monasterio de San Isidoro a la catedral legionense, 
desde el cabildo regular del primero al cabildo secular del segundo. San Isidoro quedaría 
desplazado alrededor de 1200, por decisión regia, apoyado, ciertamente, por la mitra 
leonesa15. 

11  Aquilino IGLESIA FERREIRÓS, «Derecho municipal, Derecho señorial, Derecho regio», Historia, 
Instituciones y Documentos, 4, 1977, p. 118-128.
12  J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, op. cit., p. 277.
13  Ernest H. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política Medieval, (1ª ed. 
1957), 2ª edición, Madrid: Alianza Editorial, 1985, p. 123 y, en general, todo el capítulo dedicado a «La realeza 
iuscéntrica».
14  J. SÁNCHEZ-ARCILLA BERNAL, op. cit., p. 276
15  «Las relaciones con la monarquía eran satisfactorias, pero no era el caso en cuanto a la canónica isidoriana. 
La concordia de 1167 establecida entre Juan Albertino y el abad Martino se renueva antes de fi nalizar el siglo, en 
1192, ahora con el prelado Manrique, estableciendo los derechos de ambas partes sobre villas e iglesias. El clima 
de enfrentamiento queda refl ejado por el Tudense, antes canónigo isidoriano que obispo de Tuy, cuando narra cómo 
el mal comportamiento de Manrique con los canónigos isidorianos llevó a san Isidoro a dejar ciego al obispo: la 
ceguera como castigo sólo fue retirada cuando el prelado pidió perdón. El derecho de venganza había sido ejercido 
para escarmiento de los prelados poco amables». Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, «La iglesia de León en el 
siglo XII», in: Homenaje a José María Fernández Catón, vol. I, León: Centro de Estudios e Investigación San 
Isidoro, 2004.
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Un largo proceso judicial en el reinado de Alfonso X (1252-1284) nos informa de 
la utilización del Libro al menos durante los reinados de los dos predecesores del rey 
Sabio16, Alfonso IX, último rey privativo leonés, y Fernando III (1217-1252), monarca 
unifi cador de los reinos de León y Castilla. La iglesia de León había acudido a la reina 
Violante y a Alfonso X para que ordenasen al concejo de León que dejase juzgar al juez 
clérigo, el año 1263; la orden regia fue sancionada y fueron convocadas las dos partes, 
ya que se trataba de una querella entre concejo e iglesia. En 1267 la cancillería regia 
volvía a emitir una carta real para que el concejo dejase actuar al juez clérigo de la igle-
sia legionense. Pesquisas y emplazamientos condujeron, en septiembre de 1268, a una 
querella del concejo porque los de la iglesia

querían ayer un juyz clérigo que iulgasse las alçadas que ueniessen al Libro Iulgo e 
querían ayer otro juyz clérigo que iulgasse los pleitos leygales con los otros guises 
del Fuero, e dezían que aquesto nunqua fuera acostumbrado, mays conocían que 
siempre fuera usado que el juyz clérigo que tenia el Libro, esse meysmo iulgaua 
los pleitos leygales con los del fuero; e porque la iglesia quería agora ayer dos 
guises, uno del Libro e otro del Fuero, dezían que era antiguamiente del sennorío 
del rrey17. 

Iglesia y concejo plantearon sus respectivas reivindicaciones, pero fi nalmente 
«aueniéronse ambas las partes en concordia». Desde la época de Alfonso IX se habían 
mantenido constantes enfrentamientos. La pesquisa de 1266 dirimía, entre otras, si la 
iglesia debía poner uno o dos jueces: uno para el Libro Juzgo y otro para el foro; la con-
clusión de las personas requeridas como informantes se inclinó por un único nombra-
miento que cubriese ambas tareas, aun dentro de informaciones a veces contradictorias 
y de quienes defendieron el doble nombramiento por separado18. 

La tendencia general fue la designación de un capitular o un miembro de la iglesia 
legionense, pero, en ocasiones, la iglesia recurrió igualmente a laicos para atender sus 
necesidades. Por ejemplo, en tiempos del obispo Manrique de Lara (1180-1205), don 
Grimaldo era juez en la villa por parte de la iglesia, «e este don Grimaldo yera omme le-
trado e casado, e iudgaua, assí commo los otros iuizes leygos los pleytos de la villa e de 
la alfoz»19. Con su sucesor en la mitra legionense, el obispo Pedro Muñiz (1205-1207), 
los nombramientos recaerían en canónigos, normalmente arcedianos. 

Estos fueron los Jueces del Libro de los reinados de Alfonso IX y Fernando III: en 
primer lugar, don Grimaldo, por designación del obispo Manrique de Lara. Le siguió 

16  José Manuel RUIZ ASENCIO y José Antonio MARTÍN FUERTES, Colección Documental de la Catedral de 
León, IX (1269-1300), León, Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1994, doc. 2.317, datado en el año 
1272.
17  Ibid., doc. 2.317, datado en el año 1.272, p. 74.
18  Testimonio de Martín Pérez, preste y racionero de la abadía de San Marcelo, como informante del pleito de 
1266, señala «[...] que desdel tiempo que don Vermudo tuuo el Liuro e depués el arcidiano don Abril e des i el 
arcidiano don Pedro Núñez, que non ouo y más de un juiz de parte de la eglesia en un tiempo [...]». José Manuel 
RUIZ ASENCIO, Colección Documental de la Catedral de León, VIII (1230-1269), León: Centro de Estudios e 
Investigación San Isidoro, 1993, doc. 2.260, p. 427.
19  Ibid., doc. 2260, p. 430.
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Fernando Moriella, canónigo y tesorero de la iglesia de León, presentado ante el concejo 
por el obispo Pedro Muñiz. En tercer lugar, Monio Ponzardo, chantre de la iglesia de 
León, designado por el obispo Rodrigo Álvarez. 

Don Vermudo, canónigo de León, a ruego de don Rodrigo Fernández de Valduer-
na20, por designación del obispo Rodrigo Álvarez fue designado como juez de fuero, 
para juzgar con los otros jueces de la villa aquellos pleitos de la villa y el alfoz. Coetá-
neamente, Fernán Alfonso, canónigo de León y clérigo de Alfonso IX, fue designado 
por el monarca como juez del Libro. En el mes de agosto de 1230 murió Fernán Alfon-
so21; y en septiembre, el rey. Entonces Rodrigo Álvarez mandó a don Vermudo que fuese 
también Juez del Liber22. Desde entonces no volvió a haber más que un juez, que, en 
época de Fernando III, sería Abril Abrílez, arcediano, como sucesor de don Vermudo; su 
sucesor sería Pedro Núñez, igualmente arcediano.

Parece ser que el nombramiento no siempre era vitalicio con anterioridad a Fernán 
Alfonso y a la intervención de Alfonso IX. Los testigos interrogados en la pesquisa de 
1266 señalan que habían sido muchos los que habían desempeñado el cargo de Juez del 
Libro; y Johan Pérez dice: “ca y eran muchos e mudáuanlos cada anno”23. 

Con Alfonso IX se formalizó la utilización del Liber y, sobre todo, se dio cumpli-
miento a los derechos de la iglesia legionense. Se mantuvo en vigor con Fernando III; 
pudo haberse «relajado» su utilización con Alfonso X; pero trató de revitalizarse y de 
recuperar su prestigio desde 1268. Sin embargo, entre 1268 y 1286 no sabemos exacta-
mente cómo se desarrolló su actividad. Tal vez las desavenencias entre Alfonso X y su 
hijo Sancho IV (1284-1295) y el oportunismo político generado no constituyan la mejor 
situación para su clarifi cación. Recordemos que el obispo de León, Martín Fernández 
(1254-1289), anteriormente notario de Alfonso X, se puso del lado de Sancho IV24. Lo 
cierto es que Sancho IV fue quien restauró su uso en 1284, confi rmado después por Fer-
nando IV; su vigencia y utilización en el siglo XIII quedan de manifi esto en la abundante 
documentación catedralicia. 

El obispo Martín Fernández25 es quien intentó canalizar las demandas leonesas26 
referentes al nombramiento de un juez para la administración de justicia por parte de la 

20  Sobre Rodrigo Fernández de Valduerna, canciller regio de Alfonso IX y tenente de Astorga, véase: Consolación 
CABERO DOMÍNGUEZ, «Rodrigo Fernández, tenente de Astorga (1213-1245)», Astorica, 4, 1986, p. 105-124. 
Llegó a ser alférez real en los últimos años del reinado de Alfonso IX.
21  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección… VIII, doc. 2.260, p. 430.
22  Ibid., doc. 2260, p. 427.Testimonio de Martín Pérez, reste y racionero de la abadía de San Marcelo.
23  Ibid., doc. 2260, p. 429.
24  Sobre la revuelta nobiliaria de 1272 y el papel de los obispos, incluido Martín Fernández, remitimos a José 
Manuel NIETO SORIA, Iglesia y poder real en Castilla. El episcopado, 1250-1350, Madrid: Editorial Complutense, 
1988, p. 76-78 y 80-81
25  Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, «La mitra y el cabildo en la Iglesia de León durante el siglo XIII», in: La 
Catedral de León en la Edad Media, León: Universidad de León, 2004, p. 77-98.
26  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, docs. núms. 2.260, 2.261 y 2.262
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iglesia. Ello explica que, por su petición, en 1284, Sancho IV restaurara el uso y derecho 
de la iglesia legionense, teniendo en cuenta la reivindicación episcopal que aseguraba 
así:

los reys que fueron ante de mí acostumbraron a dar el Libro Iudgo a una persona 
o canónigo de la iglesia de León e se algunos se agrauuiauan de las sentencias 
que dauan en corte del rey e se alçauan ende al Liuro Iudgo, aquella persona o 
canónigo que touiesse el Libro auía consejo con los guises de la villa e con otros 
ombres bonos e se fallaua que la sentencia era dada connoscidament contra la ley 
del Libro corregíala segunt que la ley mandaua. E otrossí fallé por uerdat que auía 
hy un juiz persona o canónigo de la iglesia que iudgaua los pleitos leigales de la 
villa con los otros guises o en su cabo e que los alcaldes emplazauan por antél assí 
commo para ante los otros guises de la villa27. 

Monarquía y episcopado, representados por Sancho IV y Martín Fernández, fueron 
las instituciones que devolvieron al Tribunal de Justicia del Fuero Juzgo su prestigio y 
resuelta actividad desde el último cuarto del siglo XIII. El obispo presentaba y el mo-
narca nombraba: el elegido sería un capitular legionense de nombre Fernando Patino, a 
quien Sancho IV entregaba un ejemplar del Libro. El nombramiento se producía a pro-
puesta del prelado, y el monarca entregaba el Libro a la iglesia Legionense en la persona 
del capitular. Parece que fue un nombramiento vitalicio, y a su muerte el custodio del 
ejemplar del Libro sería el prelado de la sede legionense, mientras no se produjera nuevo 
nombramiento. 

Fernando Patino28 era un capitular de formación y vocación jurídicas que desem-
peñó distintos cargos en la iglesia de León, donde fue chantre, cantor o magister schola-
rum29; pero, sobre todo, fue un poderoso arcediano, inicialmente titular del arcedianato 
de Saldaña30, después del arcedianato de Valderas. Su actividad se proyectó fuera de la 
diócesis legionense, al servicio de la sede compostelana, de la que fue vicario. 

La labor judicial por él desempeñada se había iniciado con anterioridad a su de-
signación como juez del Libro. Ya en 1271 defendió los derechos de los vasallos de la 
iglesia de León, exentos por privilegio de Alfonso IX en 1221, a quienes ahora el infante 
don Fernando exigía yantares31. Algunos años después, en 1281, volvía a defender a los 
vasallos de la iglesia legionense32, ahora contra el concejo leonés, ante el infante don 
Jaime, hijo de Alfonso X. Pero su actividad se intensifi có con Sancho IV a partir de 1284 
hasta su muerte en 1295, periodo en que actuó como juez del Libro. Estar en posesión 
del ejemplar del Fuero Juzgo signifi caba recibir las alzadas contra las sentencias de la 

27  Ibid., doc. 2.445, p. 235-236.
28  G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «La mitra », p. 94
29  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, docs. 2.348, 2.356 et 2.357
30  Ibid., doc. 2.370, datado en 1277.
31  Ibid., doc. 2.306.
32  Ibid., doc. 2.412.
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corte del rey y juzgar los pleitos civiles junto a los otros jueces de la ciudad, ahora ya 
olvidada como capital regia. 

Sancho IV y Martín Fernández habían sentado las bases para la continuidad del 
juez del Libro. Para que no hubiese dudas, en 1286, el monarca, a petición del prelado y 
cabildo legionenses, confi rmaba la prerrogativa:

mandamos que después de días de Ferrand Patino, arçidiano de León e nuestro 
clérigo, a que nos mandamos que touiese el Libro Judgo e judgasse por él las 
alçadas de nuestra corte que a él uiniesen, que lo tenga otro arçidiano o canónigo 
assí conmo sobredicho es33. 

El poder de los arcedianos legionenses quedaba fuera de toda duda34. Cerca de 
una década después, cuando en 1295 desaparecía Fernando Patino, se produjo un nuevo 
nombramiento, asegurada la continuidad, ahora a favor de Gonzalo Rodríguez35, otro 
poderoso arcediano de Valderas en la iglesia legionense. El monarca nombró juez a pre-
sentación del nuevo prelado leonés, Fernando Ruiz (1289-1301), depositario del Libro, 
es decir de la fuente jurídica. Al igual que anteriormente, fue Fernando IV quien señaló 
cuáles habían de ser las obligaciones de Gonzalo Rodríguez: en primer lugar, juzgar las 
alzadas en nombre del rey; es decir, las apelaciones de la corte; para lo cual se le exigía 
juramento y homenaje36; en segundo lugar, junto con los otros jueces de la ciudad de 
León, debía intervenir en los pleitos civiles:

Et mandó al conçeio e a los guises de la villa de León quel dexassen judgar los pleytos 
llegales de la villa et que emplazasen para ante él segunt solía seer vsado37. 

Ambas funciones, según el mismo monarca expresa, están en la dirección de la 
política de Sancho IV y de la pesquisa y sentencia que habían clarifi cado los derechos de 
la iglesia legionense. Ello signifi caba la consolidación de los derechos otrora discutidos 
por el concejo leonés, pero le daban la razón en la designación de un único juez por la 
iglesia, no dos como pretendían obispo y cabildo. 

Para que no hubiese ninguna vuelta atrás, la iglesia de León volvió a solicitar del 
rey la confi rmación. Fernando IV sancionó38, a comienzos del siglo XIV, el privilegio 
de su padre, Sancho IV. La actitud de la iglesia era precavida, dadas las difíciles rela-
ciones y los continuos enfrentamientos mantenidos con el concejo de la ciudad; la cual 
mantuvo constantemente una actitud reivindicativa en lo concerniente a los derechos 
de designación de un juez del Libro. Esta debió de ser la causa de que, en 1366, Diego 

33  J. M. RUIZ ASENCIO y J. A. MARTÍN FUERTES, op. cit., doc. 1.477, p. 280.
34  Sobre los arcedianos, puede verse G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «La mitra », p. 94-95.
35  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, docs. 2.600 et 2.601.
36  Ibid. Señala: «Que judgasese por él las alçadas que a él veniessen, segund suel seer vsado, e reçebió del 
juramento e omenage que guardase los sus derechos e los de la tierra complidamientre en las cosas que ouiesse de 
judgar por él”
37  Ibid., docs. 2.600 et 2601.
38  José Antonio MARTÍN FUERTES, Colección Documental de la Catedral de León, XI (1301-1350), León: 
Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1995, doc. 2.738, datado en 1304, enero, 3.
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Pérez39, notario de la ciudad por el rey para iglesia y concejo, expidiera un traslado de la 
querella de 1269 y la actuación de Alfonso X en 1266. 

A lo largo de los siglos bajomedievales la iglesia legionense se preocupó de enviar 
clérigos para que adquirieran una buena formación en leyes, con el fi n de que después 
pudiesen cubrir las necesidades de jueces eclesiásticos y civiles40. Bolonia, París y uni-
versidades más cercanas, como Salamanca, se convirtieron en los centros de estudio más 
atractivos para los leoneses. 

En el siglo XV, Juan Gramal, canónigo, fallecido en 1447, especialista en Derecho 
Civil, hizo grabar en su epitafi o, dentro de la catedral legionense, un texto digno y ejem-
plarizante de lo que suponía la profesión del ejercicio de la ley:

Tú quienquiera que seas el que posas tus ojos en este pequeño mármol, mira a qué 
conduce la vanagloria del mundo; era canónigo de León; estudié derecho civil, con 
el que representaba a los Desgraciados. Llevé mi nombre adornado de títulos y unas 
circunstancias ceñidas por el laurel gracias a las leyes. Ay!¡ Ay! ¡Tamaño honor! 
¿Qué le aprovechó a la multitud de mis clientes? Al fi nal nadie puede echarte una 
mano. Mi patria era Gramal y el nombre que me cayó en suerte, Juan. El alma 
emigró a los cielos y los huesos quedan aquí cubiertos por una losa. Murió el dia 
veinticuatro de octubre de mil cuatrocientos cuarenta y siete41. 

Esta amplia crónica funeraria lleva el sello del desengaño fi nal de la vida humana 
y nos permite colegir que, durante el siglo XV, la iglesia de León seguía contando con 
jueces expertos en Derecho Civil.

EL II. LIBER, SU UTILIZACIÓN Y UBICACIÓN

Se iba al Libro a León; pero ¿dónde estaba el ejemplar que servía para asegurar la 
consulta? Si hacemos caso de las informaciones transmitidas, ya en el siglo XIII, por el 
largo pleito entre mitra y cabildo, por un lado, y concejo, por el otro, el Liber estaba en 
San Isidoro:

Otrossí dixo que en este tiempo el Liuro Iudgo estaua en Sant Ysidro, e ally yuan 
a juizio del Libro los de las alzadas e los iuizes leygos de la uilla, e el juiz clérigo 
iudgaua estoncia el Liuro Iudgo. Despoys desto dixo que enueyezira Monio Ponzardo 
e non podía iudgar; estoncia el obispo metió por iuiz de la uilla a don Vermudo, 
canóligo de León, por rogo de don Rrodrigo Fernández de Valdorna, que posaua 
con este don Vermudo, e dixo que iudgaua los pleitos de la uilla comunialmentre, 

39  César ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Colección Documental de la Catedral de León, XII (1351-1474), León: Centro 
de Estudios e Investigación San Isidoro, 1995, doc. 3.183. El traslado se realiza ante Rodrigo Alfonso, juez por el 
rey en la ciudad de León, y está datado en León, 1366, mayo, 29.
40  María Isabel NICOLÁS CRISPÍN, Mateo BAUTISTA BAUTISTA y María Teresa GARCÍA GARCÍA, La 
organización del cabildo catedralicio leonés a comienzos del siglo XV (1419-1426), León: Junta de Castilla y 
León-Universidad de León, 1990.
41  Vicente GARCÍA LOBO, «La catedral de León centro de producción publicitaria»«in: La Catedral de León en 
la Edad Media, León: Universidad de León, 2004, p. 59-75.
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assí commo los otros iuizes de la villa. Depoys desto dixo que uieno el rey don 
Alfonso a la villa e fu a casa del bispo don Rrodrigo e mandó a Fernán Alfonso, 
canóligo, hermano de Martín Alfonso, arcidiano, que iudgasse las alzadas que 
ueniessen al Liyro Iudgo. E desde allí touieron el Liuro Iudgo en Sancta María, e 
ante non42. 

El monasterio isidoriano había también albergado las primeras cortes leonesas. 
¿Pero dónde? Cuando Alfonso X envió la ratifi cación de los derechos de la iglesia le-
gionense en la tenencia de un juez del Libro y se convocó al concejo de la villa para 
dar cumplimiento del privilegio regio e informar de las conclusiones de la pesquisa, la 
convocatoria se hizo en la «claustra de Sanct Ysidro»43, sin duda el lugar habitual de 
reunión. Es el espacio que, como hipótesis, proponemos para el tribunal del Libro hasta 
el reinado de Alfonso IX. 

Fue este monarca quien tuvo que acudir a León y fi jar la utilización del Liber. Don 
Juan, clérigo de Villamoros, informante del pleito de 1266, señala que «uino el rey don 
Alfonso a la uilla, e tomó el Liuro Iudgo e diolo al bispo don Rodrigo»44. Fue el monarca 
quien ordenó el traspaso del Tribunal y Juicio del Libro desde San Isidoro a la Catedral 
de Santa María; y lo es desde el nombramiento de Fernán Alfonso, su clérigo, como 
Juez del Libro, «e desde allí lo touieron siempre los de Santa María»45. Y fue con Fernán 
Alfonso cuando se comenzó a juzgar «en casa del bispo o enna claustra»46. Pero la uti-
lización del Liber por el ejemplar isidoriano se hacía costosa, así que el obispo Rodrigo 
Álvarez (1208-1232)47, gran colaborador de Alfonso IX, mandó

trasladar el Libro Iudgo en letra ladina, ca enante yera toledana, e no lo podía 
todo omne leer, e fi zo end bon liuro e mostrolo al rrey don Alfonso, e otorgolo, e por 
aquel iudgaron después acá48. 

Ello indica que el ejemplar del Liber isidoriano, hoy conservado en la Biblioteca 
Nacional49, no se trasladó a la Catedral, sino que ésta mandó elaborar el suyo propio: el 
cabildo isidoriano no se deshacía de su precioso ejemplar del Fuero Juzgo. 

¿Qué se juzgaba? Los informantes de la pesquisa de 1266 diferencian claramente 
qué juicios se hacían por el Liber y cuáles se resolvían por los jueces del fuero, sobre 

42  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, doc. 2.260, p. 425.
43  Ibid., p. 437.
44  Ibid., p. 429.
45  Ibid., doc. 2260, p. 432, testimonio de don Simón, canónigo de San Isidoro.
46  Ibid., doc. 2260, p. 425, testimonio de Gonzalo Fernández, prior de Santa María de Regla.
47  G. CAVERO DOMÍNGUEZ, «La mitra », p. 79-80.
48  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, doc. 2.260, p. 432, testimonio de don Simón, canónigo del monasterio 
de San Isidoro.
49  Fernando GALVÁN FREILE, «Liber Iudiciorum», in: Sancho el Mayor y sus herederos. El linaje que europeizó 
los reinos hispanos. Vol. 1, Pamplona: Fundación para la conservación del Patrimonio Histórico de Navarra, 2006, 
p. 93-95.
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todo de estos últimos, de muy distinta temática: enfrentamientos de vecinos, reclama-
ciones, juicio de pastos o cotos, entre otros50. 

Los juicios por el foro eran dirimidos, como hemos señalado, por el juez designa-
do por la iglesia, juntamente con otros jueces de la villa, «que solían ser iiii juizes en 
León, vno por parte de los caualleros e otro por parte de la egrisia e dos por parte del 
conceyo»51. Casi siempre se alude al de la iglesia y los dos del concejo, y menos al ele-
gido por los caballeros. Monio Ponzardo tenía como jueces compañeros laicos o civiles 
a Martín Leonardo y Miguel Grimáldez. Del mismo modo, el canónigo don Vermudo, 
hacia 1230, juzgaba con Martín Leonardo e Isidro Fernández. Abril Abrílez juzgaba con 
el citado Martín Leonardo y con Pelayo Díez; Johan Peláez, de Rouredo, cerca de León, 
señala que vino muchas veces ante ellos a León «a juizio del foro con omnes de la uilla 
e con omnes del Torío»52. 

En cambio, los recursos de alzada eran dirimidos únicamente por el encargado de 
tener el Liber. El clérigo Pedro Yuanes señala, en su testimonio de 1266, que cuando 
Alfonso IX vino a León y dio el Libro Juzgo a Fernán Alfonso para que juzgase en la 
iglesia de Santa María, «viole por el Libro iudgar una alzada de unos omnes de Astorga 
sobre uéndida de un cauallo»53. Estaba claro que el rey tenía obligación de velar por un 
Derecho justo, de mantener la Justicia54 y de asegurarse de que el nombramiento de Juez 
del Libro había recaído sobre la persona adecuada. 

Posteriormente, reunidas en el mismo eclesiástico las tareas de juez del Libro y 
del fuero, como señala Pedro Yuanes, vio «muchas uezes quel iuiz del Liuro e los otros 
iuizes [leygos] se aiuntauan e iudgauan ensembla a las alzadas del Liuro»55. Es decir, 
que fi nalmente el juez de la iglesia confundía o fundía sus dos funciones y permitía la 
colaboración de los jueces de la villa en las alzadas que llegaban a la consulta del Libro, 
al igual que en los juicios de fuero. 

Quizás lo más signifi cativo del papel desempeñado por la iglesia legionense en 
el marco del Liber sea la utilización inicial del marco isidoriano y posteriormente del 
ámbito catedralicio; es decir: la Justicia se desarrolló en un ámbito sacro o en el entorno 

50  Así García Martínez, dicho Navarro, caballero de León litigaba con su «cormana», doña Aldonza de Quiñónez, 
sobre heredades en San Miguel del Camino. Véase:J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, doc. 2.260, p. 426. 
Martín Pelaz, caballero de Luna, trae al Liber la defensa de unos vasallos, ibid., doc. 2.260, p. 435. Don Gutierre de 
Valdevimbre recuerda que su sobrina Marina se querelló con otro sobrino suyo, Pedro Grimáldez «que la forciara, 
e venieron a juizio ante este don Vermudo, e, porque non ouo hy prouas, iudgó que este Pedro Grimáldez iurasse 
que la non forciara, e iurolo e des diolo por quito, e porque ella yera manceba grande e arreziada e Pedro Grimáldez 
moro, dixo el juiz “certa, iuraste grant uerdat”. E esto fu en tiempo del rey don Alfonso, ca diz que se recorda 
que depós fu con él enna oste primera de Cázeres»; ibid., doc. 2260, p. 430, testimonio de Pedro Yuanes, clérigo, 
morador en los palacios del conde Rodrigo.
51  Ibid., doc. 2260, p. 430. Testimonio de Pedro Yuanes, clérigo, morador en los palacios del conde Rodrigo.
52  Ibid., p. 429.
53  Ibid., p. 430.
54  E. H., KANTOROWICZ, op. cit., p. 105 y siguientes.
55  J. M. RUIZ ASENCIO, Colección  VIII, doc. 2.260, p. 431.
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del mismo. El rey nombraba a petición del obispo; el obispo era tutor del ejemplar del 
Fuero Juzgo colocado en manos de un capitular de la sede. La justicia proviene de Dios: 
rey y reino se colocaban bajo la jurisdicción del Liber Iudiciorum, el que contiene lo 
que es justo. Sacro el Derecho, sacro el lugar: la sede del tribunal del Libro se hallaba 
inicialmente en San Isidoro, después en el que se constituye como gran templo gótico de 
la ciudad, su catedral. La casa del obispo o el claustro son las dos ubicaciones concretas 
que Alfonso IX nos señala para el desarrollo de los recursos de alzada, ya en la iglesia 
secular. Desconocemos posteriormente la ubicación del Liber y su utilización; pero lo 
cierto es que el planteamiento iconográfi co de la portada catedralicia, la ubicación del 
Locus Appellacionis, se hace también en el marco eclesiástico. 

Otra consideración merece atención: dado que el Liber estaba en manos de un ecle-
siástico, de un miembro del cabildo catedralicio, tutelado por la mitra, la infl uencia que 
en el siglo XII marcó el devenir del Fuero Juzgo no pudo proceder de otro punto que de 
la propia evolución jurídica eclesiástica, es decir, desde la legislación canónica, que es 
la que introducía la apelación.

EL PROGRAMA ICONOGRÁFICO DEL PÓRTICO OCCIDENTALIII. 

De lo expuesto hasta este momento se deduce una importante actividad de tipo 
jurídico en el marco de la ciudad de León; pero, quizás, la mejor expresión se localiza 
en el pórtico occidental de la sede catedralicia leonesa, donde, en nuestra opinión, se 
desarrolla un amplio y complejo programa iconográfi co protagonizado, precisamente, 
por la justicia. Nuestra intención es afrontar el trabajo desde un punto de vista global del 
conjunto: la imagen de la justicia terrena y divina. 

El conjunto de esculturas y relieves objeto de nuestro análisis forman parte del 
conjunto catedralicio que se construye, principalmente, en la segunda mitad del siglo 
XIII56, si bien para la escultura el marco cronológico habría que limitarlo al último tercio 
de esa centuria; la cronología propuesta para el pórtico occidental se sitúa, para todo el 
conjunto, entre 1260 y 1290, si bien se podría seguir una secuencia cronológica dentro 
de los diferentes grupos escultóricos57. 

Los espacios porticados en edifi cios religiosos, además de otras funciones, cum-
plieron la de servir como espacio de reunión y celebración de asambleas de carácter 

56  No es necesario hacer un análisis profundo de la fábrica catedralicia leonesa, puesto que ha sido, recientemente, 
objeto de dos importantes revisiones: por un lado el estudio monográfi co de Manuel VALDÉS, Concepción 
COSMEN, María Victoria HERRÁEZ, María Dolores CAMPOS e Ignacio GONZÁLEZ-VARAS, Una historia 
arquitectónica de la catedral de León, León: Universidad de León, 1994 y, por otro, las actas del congreso, 
celebrado en León en abril de 2003: La catedral de León en la Edad Media, León: Universidad de León, 2004.
57  Remitimos a la bibliografía citada en la nota anterior, pero en particular al paradigmático estudio de A. FRANCO 
MATA, Escultura…



401

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

civil58; en el particular caso leonés, a fi nales del siglo XIII, hay una referencia a este 
espacio refi riéndose a él como pórtico de las negociaciones59. 

El primero de los conjuntos objeto de nuestro análisis será el del Locus Appella-
cionis y el rey que se sitúa por encima de éste, ya que consideramos que son dos partes 
inseparables y de las que se debe de hacer una lectura en conjunto. Hay que tener en 
cuenta que la imagen del soberano es un relieve, que forma parte de la propia estructura 
arquitectónica, no se trata de una escultura exenta, fácilmente transportable; y segura-
mente fue concebida desde un primer momento con la intención de complementarse con 
el Locus. Sin embargo, es el Locus una estructura no integral del edifi cio, que viene, 
inclusive, a romper la simetría que caracteriza este tipo de composiciones. 

Es, precisamente, el Locus Appellacionis, a nuestro entender, el elemento más des-
tacado de este conjunto60, si bien, desde el punto de vista artístico, no presenta especial 
interés; desconocemos la existencia de elementos similares, tanto en el ámbito hispano 
como en el resto del occidente cristiano, lo que contribuye a la excepcionalidad de la 
obra. 

Se trata de una pequeña estructura arquitectónica, situada entre dos pilares, desti-
nada a cobijar un fuste cilíndrico de mármol61, cuyas medidas aproximadas son 125 cm. 
de altura y 31 de semicircunferencia (es decir, un perímetro aproximado de 62 cm.). Las 
características formales del conjunto que envuelve el fuste marmóreo son las mismas 
que las de la arquitectura y demás elementos ornamentales góticos del momento62. Por 
lo tanto, su cronología se correspondería con la de la realización del conjunto en el que 
se ubica. 

Pero la parte más interesante, y de ahí le viene el nombre, es el fuste de mármol 
que acabamos de describir, puesto que en el aparece grabada la inscripción Locus Appe-
llacionis (lugar de la apelación), así como las armas de Castilla y León. Lógicamente, 
de ese fuste únicamente podemos ver la mitad externa, pero un deterioro en la parte 
inferior de la estructura que lo cobija nos permite comprobar que en realidad se trata de 
un cilindro. 

58  M. VALDÉS, C. COSMEN, M. V. HERRÁEZ, M. D. CAMPOS e I. GONZÁLEZVARAS, op. cit., p. 100.
59  Mauricio HERRERO JIMÉNEZ, Colección documental del Archivo de la Catedral de León. X. Obituarios 
medievales, León: Centro de Estudios e Investigación San Isidoro, 1994, p. 342-343.
60  Los trabajos más completos son los ya citados de E. BENITO RUANO, art. cit., p. 303-313 y Lorenzo 
MARTÍNEZ ÁNGEL, art.cit.
61  La estructura recuerda algunas tipologías, con funciones no muy bien defi nidas, pero en algunos casos vinculadas 
al ejercicio de la justicia, que se localizan en otros ámbitos europeos; algunas ya desparecidas, como la columna del 
mercado de la ciudad de Trévires, podría ser un buen ejemplo; sobre estas estructuras y su simbolismo, relacionado 
con la columna del mundo y el árbol de la justicia véase:Robert JACOB, Images de la Justice, Paris: Le Léopard 
d´Or, 1994, p. 39-48.
62  Desconocemos la existencia de estructuras similares en otros lugares; un lejano recuerdo, formal y funcional, 
se puede apreciar en rollos y picotas en la Península Ibérica, así como en otros lugares de Europa; para el caso 
hispano, los ejemplos corresponden ya a época moderna; en Europa central, sin embargo, se localizan ejemplos 
góticos muy tardíos; cf. Antonino GONZÁLEZ BLANCO, Horcas y picotas en la Rioja, Logroño: Jaimes Libros, 
1984.
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Resulta evidente que existe un interés, por parte de los promotores de esta obra, 
por la conservación y protección del fuste. El hecho de que se trate de una pieza de 
mármol nos induce a pensar que se trata de un elemento reaprovechado63, pues no es 
muy común en estas tierras de la península el uso de este material durante los siglos del 
gótico y tampoco del románico. Se trataría, posiblemente de un elemento prerrománico, 
tal vez de la décima centuria, momento en el que fue muy común la utilización de este 
material para los fustes de las columnas, de reducido tamaño, como puede ser el que nos 
ocupa. Estos fustes, en muchas ocasiones, eran, a su vez, materiales reaprovechados de 
una edifi cación de época romana, que serían reutilizados tanto en época visigoda como 
durante el siglo X64. Estamos, por lo tanto, ante una valorización de un objeto por su 
antigüedad o trascendencia histórica. 

La inscripción es otro elemento muy interesante y que nos plantea algunos inte-
rrogantes difíciles de resolver y para los que los expertos en epigrafía no han dado una 
solución que pueda ser considerada más o menos defi nitiva. Tradicionalmente se ha 
propuesto como cronología el siglo XI65, adelantándola incluso al siglo X66. Se trata de 
una escritura en mayúscula visigótica; sin embargo, parece que presenta también algu-
nos rasgos más propios de la escritura carolina67, lo que podría retrasar la fecha hasta el 
siglo XII68. No es éste un aspecto en el que nosotros podamos pronunciarnos, pero en 
todo caso parece que, sin duda, sería anterior a la ubicación defi nitiva del Locus en el 
espacio que ocupa en la actualidad. 

La superfi cie sobre la que se inscribe el término Appellacionis ha sufrido un in-
tento de eliminación, en una fecha que no nos atrevemos a determinar; aún así permite 
apreciar con claridad que el término allí grabado es appellacionis y no appellationis, tal 
y como se pudo haber leído en algunas ocasiones. No podemos saber si existía una ins-
cripción anterior, que pudo haber sido eliminada para agregar la palabra appellacionis; 
si así fuese, se podría haber intentado mantener una grafía similar a la original, pero con 
una clara evolución hacia las formas netamente carolinas. El tipo de grabado de la epi-
grafía es radicalmente distinto, sobre todo por la profundidad, al de las armas de Castilla 
y de León; éstas podrían haber sido incorporadas en el momento en el que se realiza el 

63  E. BENITO RUANO, art. cit., p. 311.
64  Este hecho es muy común en la alta Edad Media y no se limita a los elementos arquitectónicos, sino que es 
frecuente en otras manifestaciones artísticas como son las artes suntuarias (un ejemplo signifi cativo podemos 
encontrarlo en la Cruz de la Victoria de la Catedral ovetense, para la cual se reaprovecharon numerosas piedras de 
época romana).
65  Manuel GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental de España. Provincia de León (1ª ed. 1926), 2ª edición, 
León: Nebrija, 1979, p. 286 y José VIVES, «Inscripciones cristianas de León anteriores al siglo XIII», Archivos 
Leoneses, 20, 1966, p. 154.
66  Así propone Vicente GARCÍA LOBO, «La catedral de León, centro de producción publicitaria», in: La Catedral 
de León ..., p. 59-76, p. 62.
67  Es el caso de la O del término appellacionis.
68  Una nueva refl exión sobre esta cuestión, atendiendo a criterios históricos, epigráfi cos y fi lológicos puede verse 
in: L. MARTÍNEZ ÁNGEL, art. cit., p. 619 y siguientes; el autor se decanta por una datación entre los siglos X y 
XI, inclinándose más por este último.
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conjunto del pórtico69. Nos encontraríamos, pues, ante una pieza de excepcional valor, 
que habría adquirido su forma actual en, al menos, tres estadios diferentes, lo que es una 
buena muestra del interés y valor que se le otorgaba en el momento de su ubicación, en 
el lugar que ahora ocupa. 

Llegados a este punto es el momento de plantearse la cuestión de la fi nalidad del 
Locus; mucho es lo que se ha especulado a este respecto, nosotros nos limitaremos a 
reseñar lo ya señalado por otros especialistas más cualifi cados en la materia70. Lógica-
mente es necesario volver sobre la inscripción, pues lo que nos indicaría es que ése es el 
lugar ante el que se realizaban las apelaciones judiciales71. Tradicionalmente se ha ad-
mitido que en este lugar se presentarían recursos contra sentencias judiciales en relación 
con lo dispuesto en el Fuero Juzgo72. Por lo tanto, la función del Locus podría ser la de 
servir de marco para la celebración de los juicios de apelación. Es preciso señalar que 
no es el único ejemplo de edifi cio catedralicio que servía de marco para la celebración 
de actos jurídicos73. 

Nos restaría ahora referirnos a la ubicación del Locus con anterioridad a la actual; 
bien podría haber sido la anterior -o anteriores- sedes catedralicias; la basílica de San 
Isidoro -no olvidemos la presencia del ejemplar del Libro en San Isidoro- o el complejo 

69  En torno a la fecha de 1284, cuando Sancho IV restaura el uso del Liber podría haberse realizado el grabado de 
las armas de Castilla y León e implantarse el Locus en el pórtico catedralicio.
70  Cf. E. BENITO RUANO, art. cit.
71  Manuel NÚÑEZ PÉREZ, «El rey, la catedral y la expresión de un programa», Espacio, Tiempo y Forma, Serie 
VII, Historia del Arte, 5, 1992. El autor pone de relieve, p. 39, el valor concedido al locus, dado que uno de los 
objetivos de la corona era la administración de justicia.
72  Remitimos a la primera parte de este estudio.
73  Así lo pone de relieve A. FRANCO MATA, Escultura , p. 210, que a su vez cita los pórticos de otros centros 
como los de las catedrales de Chartres, Rouen, Amiens, el hastial sur de la catedral de Estrasburgo o los pórticos 
occidentales de la basílica de Friburgo de Brisgovia o San Urbano de Troyes. Barbara DEIMLING, «La portada 
medieval y su importancia para la historia del derecho», in: El románico. Arquitectura, escultura, pintura, Colonia: 
Könemann, 1996, p. 324-327, señala numerosos ejemplos, entre ellos el de la catedral de Estrasburgo; reproduce 
un grabado de la portada sur de la catedral, realizado por Bernhard Jobin en 1566, en el que se puede apreciar 
una especie de tejadillo cubriendo el conjunto del pórtico y un cierre perimetral con cancelas de escasa altura; 
además recoge la noticia del pórtico leonés, identifi cando con Salomón el relieve que se encuentra sobre el Locus 
y cita otros muchos ejemplos de edifi cios en cuyos pórticos se impartía justicia, tanto en época románica como 
gótica. En el ámbito hispano destacan San Miguel de Vitoria: cf. Lucía LAHOZ, «El programa iconográfi co de 
San Miguel de Vitoria, refl ejo de sus funciones cívicas y litúrgicas», Boletín de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, 76, 1993, p. 389-417, en particular, p. 398. También la portada de Platerías en Compostela tenía 
un carácter similar, y estaría “abierta a la ciudad para la celebración de juicios y entradas triunfales”, como señala 
Manuel Antonio CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, «La meta del Camino: la catedral de Santiago de Compostela 
en tiempos de Diego Gelmírez», in: Los Caminos de Santiago. Arte, Historia y Literatura, Zaragoza: Institución 
Fernando el Católico, 2005, p. 213-252, especialmente p. 231 y p. 235-236. Otro ejemplo interesante se localiza en 
un relieve del crucero sur de Notre-Dame de París, datado entre 1260 y1265, en el que se representa un personaje 
expuesto sobre una escalera, a la manera de pilori, ante el cual se sitúan otras fi guras entre las que destaca la de 
un obispo; se ha interpretado como una representación de la justicia, con carácter ejemplarizante, ejercida por 
el obispo; el modelo iconográfi co no es único y se localizan fórmulas similares en varias Biblias moralizadas 
de la misma época: Christian HECK, «Représentation du pilori et justice épiscopale au croisillon sud de Notre-
Dame de Paris», in: Robert FAVREAU et Marie-Hélène DEBIÈS (dir.), Iconographica. Mélanges offertes à Piotr 
Skubiszewski, Poitiers: Université de Poitiers, Centre d´Études Supérieures de Civilisation Médiévale, 1999, p. 
115-122, planche XVIII.
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palaciego regio74; interrogantes para los que, por el momento, no parece posible plantear 
una solución, aunque nos decantaríamos por San Isidoro como emplazamiento primige-
nio. Lo que sí parece claro es el hecho de la unidad cronológica, por lo que a ubicación 
defi nitiva se refi ere, del Locus y del conjunto del pórtico catedralicio.

Es ahora el momento de completar este análisis con el de la imagen del soberano 
que se dispone sobre el Locus, en el tímpano de la lanceta. Se trata de la efi gie de un 
monarca sentado sobre un trono, ataviado con los atributos propios de su condición, tal 
y como podemos encontrar en numerosas representaciones de la época. El problema 
surge a la hora de identifi car el personaje o el valor simbólico que esta imagen encierra. 
En nuestra opinión se pueden plantear tres posibilidades: en primer lugar que se trate 
de un personaje concreto, histórico y posiblemente contemporáneo de la realización del 
edifi cio o del pórtico que estamos analizando; también podría tratarse de una represen-
tación del rey veterotestamentario Salomón, paradigma del monarca poderoso, sabio y 
justo; o, por último, la fi guración del soberano, en general, como fi gura clave para la 
celebración de los actos jurídicos que tendrían lugar en ese espacio, simbolizando él 
mismo la justicia. 

Siguiendo el mismo orden que acabamos de presentar, comenzaremos por plan-
tear la escultura como una imagen de un soberano concreto; ningún rasgo de carácter 
fi siognómico nos permitiría avanzar ningún tipo de hipótesis; además, debemos tener en 
cuenta que el naturalismo en estos siglos del medievo aún no es un aspecto demasiado 
signifi cativo. El rey va ataviado siguiendo las modas de la época, siendo especialmente 
característico el manto, sujeto con un doble cordón por detrás del cual pasa con delica-
deza la mano el monarca. Es de sobra conocido el papel que los soberanos juegan en 
la construcción de las catedrales, ya que éstas se acaban convirtiendo en un símbolo de 
prestigio para la monarquía que las promueve y sustenta. Por su parte, Ángela Franco, 
plantea la posibilidad de que se trate de la fi guración de Fernando III, «monarca sensibi-
lizado por una legislación común para León y Castilla», si bien también podría ser «evo-
cador del rey justo por excelencia», es decir, Salomón75. No obstante, pensamos que ésta 
es una cuestión difícil de resolver dado que no existe ningún dato objetivo, como podría 
ser una inscripción, que pueda aportar luz a este respecto. 

Una segunda posible lectura sería la de interpretar la imagen como una fi guración 
de Salomón76 (existe una escultura de características similares en la catedral de Estras-
burgo). El rey del Antiguo testamento es un buen modelo para la monarquía cristiana, 
de carácter teocrático, en la que el monarca es un vicarius dei. El hecho de haber sido 

74  E. BENITO RUANO, op. cit., p. 311.
75  A. FRANCO MATA, Escultura…, p. 209. En cualquier caso, si se tratase de un monarca “histórico” pensamos 
que podría tratarse, a partir de los argumentos que ya hemos citado, de Sancho IV.
76  Existía una representación similar en la portada Sur de la Catedral de Estrasburgo, que a pesar de haber sido 
destruida en su mayor parte, podemos conocer a partir de un grabado del siglo XIX; cf. Willibald SAUERLÄNDER, 
La sculpture gothique en France. 1140-1270, Paris: Flammarion, 1972, p. 121-123 y fi g. 64 y Paul WILLIAMSON, 
Gothic sculpture. 1140-1300, New Haven: Yale University Press, 1995, p. 54-59.
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ungido por «Sadoc, quien tomó del tabernáculo el cuerno del óleo y ungió a Salomón»77 
y las múltiples alusiones a su carácter de monarca justo, convierten a este personaje en 
un buen prototipo de la imagen del rey medieval; el pasaje más conocido es el narrado 
en el Libro Primero de los Reyes (1 reg. 3, 16-28), en el que dos mujeres se disputan la 
maternidad de un niño y el litigio se resuelve con la intervención de Salomón; el pasaje 
termina con el siguiente párrafo: «Todo Israel se enteró de la sentencia que el rey había 
pronunciado y todos temieron al rey, viendo que había en él una sabiduría divina para 
administrar justicia». Queda patente ese carácter de emisario divino para el soberano. 

Por si esto no nos pareciese sufi ciente explicación hay un detalle que no podemos 
olvidar; el monarca se sienta sobre un trono, que podría ser una especie de silla curul, 
asiento digno por excelencia, y empleado desde la antigüedad para emperadores, sabios 
y otras dignidades; se remata en dos cabezas de leones, cuya lectura podría estar en re-
lación con el poder que normalmente se atribuye a este animal; pero no deja de resultar 
signifi cativa la similitud existente con la descripción que del trono de Salomón se rea-
liza en la Biblia78: «Hizo también un gran trono de marfi l, y lo recubrió de oro puro. El 
trono tenía seis gradas: la parte superior, el respaldo redondo, brazos a ambos lados del 
asiento, dos leones apostados junto a los dos brazos y doce leones a ambos lados de las 
gradas. Nunca se había hecho cosa semejante en reino alguno». 

La relación entre la ceremonia de entronización, coronación y unción del rey, con 
alusiones directas a la justicia aparecen en una obra muy temprana conservada en la 
catedral de León; nos referimos al Antifonario, realizado en la segunda mitad de la 
décima centuria con toda seguridad. Uno de los ofi cios se dedica a la consagración del 
rey y se ilustra mediante una miniatura de gran interés iconográfi co79; en ella aparece el 
soberano, sobre unos cojines, en el momento de ser ungido por dos obispos. Pero más 
interesante es el texto del ofi cio que la imagen, pues en él, además de varias referencias 
a la coronación, la entronización y la unción se hacen dos referencias explícitas a la 
justicia80. 

En otros ceremoniales más tardíos también se hacen menciones a la justicia, como 
es el del Códice de Cardeña81, en el que se señala: «Hazle, Señor, que sea santo y ven-
cedor de sus enemigos, corónale con la corona de la justicia y de la piedad para que de 
todo corazón y con toda su alma crea en ti, ame tu Santa Iglesia, la defi enda y ensalce, 

77  1 Reg. 1, 39.
78  1 Reg. 10, 18-21.
79  Sobre esta miniatura y el correspondiente texto del Antifonario consúltese: Fernando GALVÁN FREILE, «La 
representación de la unción regia en el Antifonario de la catedral de León», Archivos Leoneses, 97-98, 1995, p. 
135-146.
80  El texto comienza así: “Con gloria y honor. El señor Dios del Cielo te bendiga; te dará el honor del reino en tu 
mano, y te adorarán hijos de muchas gentes, aleluya. Oye, príncipe de Israel, que eres exaltado y brilla tu faz en 
el templo de Dios, en tu entrada se levantará el sol de justicia. Y te adorarán. (comienza la antífona) Esto dice el 
Señor: Te prepararé un trono en la misericordia, y te sentarás sobre él, juzgando en la verdad y buscando el juicio 
recto, y dando como respuesta con presteza lo que es justo”.
81  Alfonso GARCÍA GALLO, Manual de Historia del Derecho Español. 2. Antología de Fuentes del Antiguo 
Derecho, Madrid: A.G.E.S.A., 1975, p. 580-583.
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y rija justamente al pueblo que por Ti se le ha encomendado»; o el de la coronación de 
Pedro II de Aragón (c. 1204)82: «(...) guardaré la libertad e inmunidad de las iglesias y 
defenderé sus derechos; trataré de guardar en toda la tierra sujeta a mi poder la Justicia 
y la Paz. Así Dios me ayude y estos Santos Evangelios». 

La efi gie de Salomón es frecuente en los manuscritos bíblicos; un buen ejemplo lo 
tenemos en la Biblia de 1162 de la Real Colegiata de San Isidoro de León83, en la que el 
monarca es fi gurado con dos espadas, símbolo de la doble justicia, terrena y divina; se 
sienta, además, sobre un tipo de silla muy similar al utilizado para el relieve catedrali-
cio. 

Nos resta plantear la tercera hipótesis de lectura para esta efi gie; que sería la de la 
representación del soberano, sin personalizar; como una alegoría de la monarquía; iden-
tifi cado por los atributos regios84. El trono, símbolo de la monarquía por excelencia, que 
por sí sólo puede simbolizarla; confi ere dignidad a quien se sienta sobre él y es símbolo 
de asentamiento, dignidad y grandeza. El manto, que le confi ere dignidad y la corona, 
que es el emblema de la soberanía terrena y divina. 

A estos regalia hay que sumar el cetro o vara que lleva en su mano; en principio 
no es grande la diferencia entre los dos objetos y su valor simbólico es similar y suelen 
aparecer íntimamente unidos al ejercicio de la justicia85. Pensamos, por su delgadez, 
que se trata de una vara de justicia y no de un cetro, pero la elevación del relieve no nos 
permite afi rmarlo con rotundidad; es el atributo que le confi ere mayor autoridad al rey 
y simboliza el poder recibido desde lo alto; el cetro es también un símbolo de justicia y 
equidad, mientras que la espada suele tener un carácter justiciero, ejecutor si se quiere. 
El ceremonial de Cardeña se refi ere en los siguientes términos al cetro86: «Luego, reciba 
el cetro y el báculo, diciendo el obispo metropolitano: Recibe la vara de la virtud».

El modelo de esta iconografía regia está muy extendido en los siglos del románico, 
fundamentalmente en el XII; ejemplos muy interesantes se localizan en miniaturas del 

82  Ibid. p. 583-586.
83  Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León, Ms. III.1, f. 142r.
84  Sobre el simbolismo de los regalia cf. Danielle GABORIT-CHOPIN: Regalia. Les instruments du Sacre des Rois 
de France. Les «Honneurs de Charlemagne», Paris: Reunion des musées nationaux, 1987 y Fernando GALVÁN 
FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas, León, Universidad de León, 1997, p. 52-78.
85  La vara o un cetro fl orido es el emblema de algunas representaciones románicas de la justicia; es el caso de la 
fi gurada en un capitel procedente de Le Puy (Haute Loire), conservado en el Crozatier (cf. La France romane au 
temps des premiers Capétiens (987-1152), Paris, Reunion des musées nationaux, 2005, p. 71) o el de un relicario 
procedente de Maestricht y conservado en Bruselas, en los Musées royaux d´Art et d´Histoire (cf. Rhin-Meuse. Art 
et Civilisation. 800-1400, Cologne/Bruxelles: Ministères belges de la Culture française et de la Culture néerlandaise 
et du Schnütgen-Museum de la ville de Cologne, 1972, p. 247).
86  A. GARCÍA GALLO, op. cit., p. 580-583.
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Tumbo A de Compostela87 o en el Libro de los Testamentos de la Catedral de Oviedo88. 
Pero más próximo en el tiempo y en el espacio se localiza el Libro de las Estampas de 
la catedral leonesa. En él se contienen las efi gies de varios soberanos y una condesa. El 
modelo iconográfi co es prácticamente el mismo que el del rey que nos ocupa; con la par-
ticularidad del soporte y del hecho de que estén perfectamente identifi cados. Su lectura 
estaría más en consonancia con lo que podríamos denominar como retratos medievales, 
sin unas vinculaciones claras o directas con aspectos relacionados con la justicia. 

Pero la catedral leonesa nos ofrece otros ejemplos interesantes de iconografía re-
gia; se trata de cuatro rosas altas de las ventanas 13 y 1989, en las que se han fi gurado 
cuatro soberanos entronizados, ataviados de una manera similar al rey del Locus, dos de 
ellos portan cetro y otros dos espadas, dispuestos alternativamente. Posiblemente se tra-
te de modelos del siglo XIII, pero han sufrido importantes restauraciones, que en cierta 
medida han podido desvirtuar el modelo original. Lo más interesante es el hecho de que 
dos de las fi guras lleven espada; atributo que se generalizará a partir de fi nales del siglo 
XII o comienzos del XIII, para legitimar, según Palacios Martín, el ejercicio del poder 
mediante el derecho de conquista90. Pero este simbolismo se justifi caría mejor en otros 
ámbitos que no fuesen el leonés, pues en este sentido no tendría la necesidad de justifi car 
su soberanía. En este punto tampoco podemos olvidar que, a partir del siglo XIII, el rey 
es armado caballero, constituyendo la espada uno de los símbolos de esta condición. La 
espada representa también la justicia y puede ser la expresión del máximo castigo. 

A la izquierda, desde el punto de vista del espectador, del conjunto del Locus, se 
sitúa la conocida como portada de San Juan. El conjunto iconográfi co no resulta signi-
fi cativo para el tema que nos ocupa, pero sí algunos elementos aislados que, en nuestra 
opinión, completan el programa ya estudiado. 

Nos referimos a las dos esculturas que fl anquean la puerta: los reyes veterotesta-
mentarios David y Salomón. A continuación de este último se disponen una alegoría de 
la Justicia y un soberano que empuña una espada en su mano (Fig. 5). Estas cuatro obras 
no responden a una misma estética y sus proporciones difi eren notablemente. Los tres 
monarcas son muy similares, proporcionados con respecto al espacio arquitectónico a 

87  Es el caso de la efi gie de Raimundo de Borgoña (Santiago de Compostela, Archivo de la Catedral, Ms. 1, f. 
28v); sobre este manuscrito existen numerosos estudios, remitimos a dos de los más recientes y completos: Serafín 
MORALEJO ÁLVAREZ, «La miniatura en los tumbos A y B», in: Los tumbos de Compostela, Madrid: Banco 
Simeón, 1985, p. 43-62 y Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «El retrato regio en los Tumbos de los tesoros 
catedralicios», in: Maravillas de la España medieval. Monarquía y tesoro sagrado, León: Junta de Castilla y León, 
Caja España, 2000, p. 41-54.
88  Oviedo, Archivo de la Catedral, Ms. 1, f. 1v; se trata de la imagen de Alfonso II, el cual no porta la espada, sino 
que lo hace su armiger; cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato…”, p. 45-46.
89  Cf. Fernando GALVÁN FREILE, «El Libro de las Estampas modelo para algunas de las vidrieras de la catedral 
de León», Memoria Ecclesiae, 16, 2000, p. 45-54.
90  Bonifacio PALACIOS MARTÍN, «Los símbolos de la soberanía en la Edad Media española. El simbolismo de la 
espada», in: VII centenario del infante don Fernando de la Cerda, Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 
1976, p. 273-296.
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ellos destinado y, seguramente, coetáneos a la fábrica de la portada. Podríamos situar, 
por lo tanto, su cronología en torno a 1275-129091. 

Sin embargo la alegoría de la justicia responde a una estética propia de un gótico 
muy avanzado y habría que retrasar su elaboración, al menos, hasta mediados del siglo 
XV. Esto signifi caría que la actual escultura vino a sustituir otra anterior, posiblemen-
te diferente; esto complica, en principio, la posible lectura iconográfi ca del conjunto. 
También resulta problemático el establecimiento de una fecha para la colocación de esta 
escultura en su actual ubicación, que no tiene por qué corresponder con la de su mate-
rialización (pero sobre este aspecto volveremos más adelante). 

Comenzando por la izquierda, la primera de las fi guras es la de David, caracteri-
zado como un soberano, con corona, manto y una fi lacteria en sus manos -la meguillah 
judía, el rollo de la ley, que generalmente portan profetas y reyes del antiguo testamento. 
Su relación con el programa regio-jurídico vendría dada por las características de este 
personaje, paradigma junto a Salomón, del monarca del Antiguo Testamento también 
había sido consagrado por Samuel92. Posteriormente, también sería ungido en Hebrón. 
David, frecuentemente, es fi gurado como rey músico, formando parte de una iconogra-
fía de gran trascendencia, que es el árbol de Jessé, presente en el caso de la Catedral 
leonesa en las arquivoltas de la portada. 

Al otro lado de la puerta se ubica la imagen de Salomón, de características muy 
similares a las de David; no es preciso en este momento volver a incidir sobre las parti-
cularidades de este monarca para justifi car su presencia; pero nos sirve para que pierda 
valor la hipótesis de que la efi gie del soberano sobre el Locus sea la de Salomón, pues 
no sería preciso «duplicar» su presencia. Generalmente, Salomón aparece al lado de la 
reina de Saba -actualmente en la portada de San Francisco-; así podemos verlo en nu-
merosos programas iconográfi cos del momento y así seguramente estuvo en el pórtico 
leonés hasta que en un momento determinado la imagen de la reina se trasladase sin que 
podamos precisar si fue sustituida por la alegoría de la justicia desde ese momento93. 

Nos resta el análisis de la fi gura del soberano, la más próxima al Locus. La estatua 
representa a un hombre joven, ataviado con los atributos del rey, habiendo sido sustitui-
do el cetro por la espada, de la que únicamente se conserva la empuñadura. Su relación 
con la justicia, simbolizada en la espada, parece evidente; el hecho de que se ubique al 
lado de David y Salomón vendría a reforzar el carácter sagrado de la monarquía leonesa, 
ya puesto de manifi esto con las efi gies de los soberanos veterotestamentarios. 

Pero en nuestra opinión, esta fi gura vendría a complementar un programa que de 
lo contrario permanecería incompleto: al símbolo de la impartición de Justicia, que sería 
el Locus, se une la presencia del rey con la vara, que signifi ca la presencia del soberano 

91  Para las cuestiones de cronología remitimos a la obra de A. FRANCO MATA, Escultura…
92  1 Sam. 16, 13: “Samuel tomó el cuerno del aceite y le ungió en presencia de sus hermanos. El espíritu del Señor 
se apoderó de David a partir de aquel día”.
93  Imagen que será analizada más adelante.
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en el acto jurídico94; pero ese rey es un vicario de Dios, su fi gura se reviste de un ca-
rácter sagrado, como el de los reyes David y Salomón. Pero el rey terreno aparece con 
espada95, con el símbolo ejecutor de la justicia que tanta importancia adquirirá a partir 
de este siglo XIII. 

El carácter «terreno»de este monarca viene marcado por la indumentaria, que no 
responde, como en el caso de David y Salomón, a una iconografía propia del Antiguo 
Testamento, sino que es un fi el refl ejo de las vestiduras del momento. De esta manera 
nos encontramos ante la imagen del rey con cetro y su representación también con es-
pada, frente a la ausencia de estos atributos en las efi gies veterotestamentarias de David 
y Salomón. 

Por lo tanto, se podría concluir diciendo que, con la excepción de la alegoría de la 
justicia, nos encontraríamos ante un programa iconográfi co complejo, en el que la fi na-
lidad fundamental sería el ensalzamiento de la monarquía, en relación con el ejercicio de 
la justicia, ejercicio que, como toda actividad del soberano medieval, no se puede des-
ligar de su carácter sacramental, legitimado desde los monarcas veterotestamentarios, 
presentes en este programa para ratifi car su contenido. 

Llegados a este punto podríamos dar por terminado nuestro análisis de la justicia 
en la Catedral legionense; sin embargo no podemos olvidar que en la portada principal 
del pórtico se disponen las escenas relacionadas con el Juicio por excelencia, el Juicio 
Final96. 

Modelo de la justicia, que está por encima de los juicios terrenos y que, jerár-
quicamente, se dispone en un lugar privilegiado con respecto al resto del conjunto97. 
Pero también es de resaltar el hecho de que el Locus se ubique en el lugar más próximo 
posible al Juicio Final y a su derecha (la izquierda del espectador), con la posible car-
ga simbólica que esta ubicación pueda conllevar. Los paralelismos, pues, entre ambas 
representaciones son más que evidentes. El conjunto más importante de imágenes rela-
cionadas con el juicio fi nal son las fi guras en el tímpano de esta portada central, si bien 

94  La concepción de la justicia en el medievo y su vinculación con la monarquía ha sido analizada con frecuencia 
por los especialistas; en este sentido pueden resultar muy clarifi cadores los trabajos de E. H. KANTOROWICZ, 
op. cit., especialmente p. 93-187 y, para el caso de Francia, pero en muchos aspectos extrapolable a otros ámbitos 
europeos, el de Jacques KRYNEN, L’empire du roi. Idées et croyances politiques en France. XIIIe-XVe siècle, 
Paris: Gallimard, 1993, especialmente p. 252-268. La idea de la justicia relacionada con el ideal sapiencial del rey 
ha sido estudiado por Manuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA PEÑA, «Imago Sapientiae: los orígenes del ideal 
sapiencial medieval», Medievalismo, 7, 1997, p. 11-39, en particular p. 13-15.
95  La imagen de este rey, que califi camos como terreno, es identifi cado con el veterotestamentario Salomón por 
A. FRANCO MATA, Escultura…, p. 212.
96  Para el estudio del conjunto de la portada occidental remitimos de nuevo a los documentados estudios de A. 
FRANCO MATA, Escultura…, p. 217-301 e id. «Juicios fi nales en la escultura monumental de las catedrales de 
Burgos y León y sus áreas de infl uencia. Peculiaridades iconográfi cas hispanas», in: De l’art como mystagogie. 
Iconographie du Jugement dernier et des fi ns dernières à l´époque gothique, Poitiers: Centre d´Études Supérieures 
de civilisation Médiévale, 1996, p. 175-198, así como al reciente estudio de Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, 
«Discursos y poéticas en la escultura gótica leonesa del siglo XIII», in: La Catedral de León ..., p. 203-239, 
especialmente p. 222-224.
97  Esta misma idea se expresa en numerosas pinturas bajomedievales; cf. R. JACOB, op. cit., p. 59-64.
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el programa iconográfi co se complementa con las esculturas de las arquivoltas, alusivas 
al infi erno y a la gloria, así como con la efi gie de la Virgen Blanca98. 

LA IMAGEN ALEGÓRICA DE LA JUSTICIAIV. 

En una jamba de la ya referida portada norte o de san Juan se puede contemplar 
una imagen alegórica de la Justicia99 (Fig. 4); dicha imagen difi ere, notablemente, en 
proporciones y aspectos plásticos, de las otras esculturas que ornan este vano y cuya 
cronología se puede situar en el último cuarto del siglo XIII. Responde a una estética 
propia de un gótico muy avanzado, cuya factura podría corresponder a mediados del 
siglo XV. Esto signifi caría que la actual escultura vino a sustituir a otra anterior, tal vez 
diferente. También resulta problemático el establecimiento de una fecha para la coloca-
ción de esta pieza en su actual ubicación y que no tiene porqué corresponder con la de 
su materialización.

Porta los atributos que le son más específi cos. Empuña, en alto, la espada en cuya 
hoja podemos leer la inscripción que dice: IUSTICIA EST UNIQUIQUE DARE QUOD 
SUUM EST. 

El texto de la espada nos remite al siglo iii, a los escritos de Ulpiano, quién además 
añade: «los preceptos del derecho son éstos: vivir honestamente, no dañar a otro, dar a 
cada uno lo suyo»100. Está en consonancia con otros muchos autores de la Antigüedad 
que hacen referencia a la Justicia, ya que ésta constituye el fundamento del Derecho101. 
Recuérdese entre otros a Cicerón, quién señalaba que: «La Justicia es el hábito del es-
píritu que, al tiempo que preserva el interés común, concede a cada persona la dignidad 
que le corresponde»102 o «Justicia es la equidad que atribuye a cada cosa lo que le co-
rresponde en proporción a sus méritos»103. La idea la tiene tan arraigada que la reitera 
en muchos de sus escritos104. Justiniano abre sus Instituciones con la frase: «Iustitia est 

98  Willibald SAUERLÄNDER, «La escultura de la sede leonesa a la luz de los grandes talleres europeos», La 
Catedral de León ..., p. 177-202, especialmente p. 185. Propone una lectura iconográfi ca en la que la imagen de la 
Virgen actuaría como intercesora en el Juicio Final.
99  A propósito de algunos precedentes antiguos y de la ubicación de esta imagen en una puerta urbana ante 
la que se administraba justicia, véase: Manuel GARCÍA-PELAYO, «La Puerta de Capua o la entrada al reino 
de la Justicia»in: Del mito y de la razón en la historia del pensamiento político, Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1968, p. 225-243.
100  Digesto, 1, 1, 10
101  El concepto, por otra parte, puede rastrearse con anterioridad en el mundo griego. Lo encontramos en Aristóteles; 
Tópicos 6, 5 [143a, 16], 6,7 [145b, 36]; en la Ética a Nicómaco, 5, 9 [1133b] y en Retórica. 1, 9 [1366b, 91]. Se 
halla también en el epítome de Dídimo a Esbeo 2, 7, 5b, 2.
102  Iustitia est habitus animi communi utilitate conservatam suam cuique tribuens dignitatem, CICERÓN, De 
inventione, 2, 53, 160.
103  Iustitia est aequitas ius uni cuique rei tribuens pro dignitate cuiusque, CICERÓN, Ad Heren., 3, 2, 3.
104  CICERÓN, Ad Heren, 3, 3, 4, en De nat. deor, 3, 15, 38; De off. 5, 15 y De leg. 1, 6, 19.
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constans et perpetua voluntas ius suum quique tribuens»105. Tampoco está muy distante 
el concepto que de la Justicia tiene Isidoro de Sevilla, cuando en las Etimologías señala, 
al hablar de las virtudes del alma: «Y la Justicia, aplicando un criterio correcto, permite 
que se distribuya a cada uno lo suyo»106. Lo mismo sucede en las Partidas, donde lee-
mos: «La Justicia es medianera entre Dios y el mundo, en todo tiempo para dar gualar-
dón a los buenos, e pena a los malos, a cada uno segund su merecimiento»107. En otro 
párrafo de la referida obra se describe la espada de la Justicia como expresión máxima 
del castigo, de hoja de doble fi lo y cargada de profundo contenido simbólico: la Justicia 
«muestra el fi erro de la espada, que es derecho e agudo e taja egualmente de ambas las 
partes»108. Así, al cortar por los dos fi los tratará a todos por igual, a pobres, ricos, grandes 
y pequeños. Todo tipo de obras de signo jurídico, crónicas y obras poéticas del medievo 
se ocuparon de ella. 

Al simbolismo de la espada se une el de la balanza109. Como instrumento usado 
para pesar, es símbolo de la Justicia, porque signifi ca la mesura, la prudencia y el equi-
librio. La imagen leonesa tiene la balanza en el fi el. Así la debe mantener, no debe dejar 
que se tuerza. En Castilla, en el siglo XV, cuando estaba en esta posición se designaba 
como «cierta balança» o «justa balança». La escultura de León, que nos ocupa, parece 
plasmar en piedra las palabras del poema que dice: «blandiendo en la mano una grant 
espada e en la otra mano un peso derecho». Tal vez la corona, con la que se toca en esta 
imagen, responda a otro texto ciceroniano en el que se lee: «La justicia es señora y reina 
de todas las virtudes»110. 

La alegoría de la Justicia de la catedral de León es de factura torpe y canon poco 
esbelto; la cabeza resulta desproporcionada y los ojos son enormes y globulosos. Por 
otro lado, los atributos son muy grandes y bien visibles en relación con la fi gura; da la 
impresión que podría haberse proyectado para un lugar elevado y para apreciar desde 
lejos la espada y la balanza. 

Como apuntábamos anteriormente, es una escultura novedosa para la época. Sólo a 
partir de fi nales del siglo XV se comienza a generalizar su imagen con estas característi-
cas. No obstante, como una de las Virtudes Cardinales, de pie o sedente, adornó códices 

105  Instituciones 1, 1, 1.
106  José OROZ RETA, Manuel Antonio MARCOS CASQUERO y Manuel Cecilio DÍAZ Y DÍAZ (ed.), 
Etimologías, t. I , lib. II, 24, 6, Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1982, p. 395.
107  Partida III, tit. I, ley I.
108  Partida II, tit. XXI, ley IV.
109  La lectura es similar a la que se puede hacer en la imagen de San Miguel del friso del Juicio Final en la portada 
catedralicia.
110  CICERÓN, De off. 3, 6, 28, donde dirá: Iustitia omnium est domina et regina virtutum.
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miniados111, retablos112 y sepulcros monumentales; sirvan de ejemplo, en el ámbito cas-
tellano, los de Juan II113, el del Marqués de Villena114 o el del Condestable don Álvaro 
de Luna115. Aludían a las Virtudes que habían adornado al difunto en vida y potenciaban 
así su fama póstuma. 

Dicha fi gura simbólica es perfectamente válida y está plenamente integrada en el 
ámbito que ocupa y en el contexto político-religioso generado en la portada occidental 
de la catedral, en un escenario en el que se administraba justicia, como se ha señala-
do anteriormente. Al mismo tiempo, al estar ubicada en la portada catedralicia, podría 
asumir también el mismo simbolismo que el de un conocido texto de Ulpiano en el que 
alude a la «Puerta de la Justicia»116. Por otro lado, la Virgen también se adorna con esta 
Virtud; así en algunas letanías asume ese papel; se la denomina con el mismo califi cati-
vo: «Puerta de la Justicia» y «Puerta del Cielo»117. 

Como venimos señalando, a lo largo de estas páginas, tal fi gura plantea varios 
problemas e interrogantes difíciles de solventar por el momento y que sólo podemos 
plantear a modo de hipótesis. En primer lugar, si como decíamos la fi gura que nos ocupa 
reemplazó a otra anterior, ¿cuál sería ésta? Al otro lado de la puerta, como se ha dicho 
con anterioridad, se ubica la imagen de Salomón, de características muy similares a las 
de David. Generalmente, Salomón aparece al lado de la reina de Saba -actualmente en la 
portada de san Francisco118-; así podemos verlo en numerosos programas iconográfi cos 
del momento y así, seguramente, estuvo en el pórtico leonés hasta que en un momento 
determinado la imagen de la reina fue sustituida por la alegoría de la Justicia. No existe 

111  Nos sirven como referencia las miniaturas de un códice francés del siglo XIV: Livre des vices et des vertus de 
Lorenzo de Orleáns. Milán, Biblioteca Ambrosiana, H 106 sup. (ex S. P. 2); cf., Codex. I tesori della Biblioteca 
Ambrosiana, Milano: Rizzoli, 2000, p. 90-91.
112  Es el caso del retablo de Santo Domingo de Silos custodiado en el Museo del Prado, realizado por Bartolomé 
Bermejo, en el que se observa una imagen de la justicia en el ángulo superior derecho.
113  Obra de Gil de Siloe (1489-1493), en la Cartuja de Mirafl ores (Burgos); véase: María Jesús GÓMEZ 
BÁRCENA, Escultura gótica funeraria en Burgos, Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 1988, p. 203-216, 
especialmente, p. 209.
114  Monasterio del Parral (Segovia).
115  Catedral de Toledo. Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, «Don Álvaro de Luna, condestable de Castilla 
y Maestre de Santiago: hombre de su tiempo y promotor de las artes», in: César ÁLVAREZ ÁLVAREZ y Juan 
Ignacio RUIZ de la PEÑA (dir.), La nobleza peninsular en la Edad Media, León: Fundación Sánchez Albornoz, 
1999, p. 135-170, principalmente p. 150-156. 
116  Digesto, 1, 1, 10; José Luis BERMEJO CABRERO, «Notas sobre la representación de la justicia en la Baja 
Edad Media castellana», Miscelánea de arte, Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científi cas, 1982, p. 
32.  
117  Parece que este tipo de plegarias litánicas en honor de la Virgen son muy tempranas. No obstante, las 
primeras series de letanías marianas que se conocen se recogen en un misal de Maguncia del siglo XII; Letania 
de domina nostra Dei genitrice virgine Maria; oratio valde bona; cotidie pro quacumque tribulatione recitanda 
est. Posteriormente, a lo largo de los siglos XV y XVI dichas oraciones comenzaron a multiplicarse y difundirse 
ampliamente. Sixto V las aprobó en 1505. Véase:sobre este tema: Ferdinand CABROL y Henri LECLERQ, 
Dictionnaire d´Archéologie chrétienne et de liturgie, voz “litanies”, t. 9 (2), Paris: Librairie le Touzey et Ané, 
1930, cols. 1540-1571 y Mario RIGHETTI, Historia de la Liturgia, t. 1, Madrid: La Editorial Católica, 1955, p. 
236-242, principalmente en p. 240.
118  A. FRANCO, Escultura…, p. 108.
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ninguna duda con respecto a su factura mucho más tardía119; tampoco creemos que vi-
niese a sustituir otra escultura de similares características, pues esta imagen alegórica 
es más propia del gótico tardío que del siglo XIII. No parece viable, en esa época, una 
imagen alegórica, de bulto, de tal porte. No conocemos ejemplos similares, en esas 
fechas, en edifi cios catedralicios ante cuyas puertas se celebraba la administración de 
justicia, como por ejemplo acontecía en la portada sur de la catedral de Estrasburgo. 
¿Se esculpió entonces esta imagen para otro lugar y se colocó más tarde donde hoy la 
contemplamos? 

Ante lo confuso de los datos expuestos y buscando alguna luz en este proceso de 
refl exiones que estamos efectuando consideramos oportuno revisar qué era lo que se 
estaba haciendo, en aquel tiempo, en la catedral leonesa y en su entorno. Durante el 
siglo XV se terminó el imafronte de la catedral y se concluyeron las obras de la torre 
suroccidental. 

Esta visión de la magna fábrica catedralicia, como sucedió en otras ciudades euro-
peas, debió contrastar con las construcciones del entorno y surgió entonces la necesidad 
de generar un espacio más amplio ante la fachada de poniente del templo de Santa Ma-
ría. Los motivos debieron ser variados: factores de índole social, económica y política, 
sin duda pesaron más que las razones puramente estéticas de poder contemplar con un 
campo visual amplio y mejores perspectivas el edifi cio más señero de la ciudad. Así sur-
gió el interés por crear, en el referido lugar, la plaza de Santa María de Regla120. 

Además, en este momento, ante la portada central del referido hastial de poniente 
se dispuso una fuente, hoy perdida, para abastecimiento de los vecinos del entorno (Fig. 
8); hasta 1566 esta fuente se mantuvo en uso, en esa fecha se desmonta y el cabildo de-
cide que se erija otra en el ángulo suroccidental de la plaza121. 

En 1458 se encargan al maestro Jusquín las imágenes de san Juan y Santiago, des-
tinadas a formar parte de la fuente primigenia122. En otro documento catedralicio se alu-

119  Numerosos especialistas se han referido a esta imagen, realizando una valoración similar, tanto desde el 
punto de vista de su factura, como de la posible cronología de la obra; remitimos a los trabajos de A. FRANCO, 
Escultura…, p. 211 y María Dolores TEIJEIRA PABLOS, «La última escultura gótica. Las obras del siglo XV», 
in: La Catedral de León  , p. 381-397, en particular p. 388.
120  Sobre las intervenciones realizadas en el entorno de la catedral consúltese: María Dolores CAMPOS 
SÁNCHEZ BORDONA y María Luisa PEREIRAS FERNÁNDEZ, Iglesia y ciudad. Su papel en la confi guración 
urbana de León: las plazas de San Isidoro y Regla, León: Universidad de León, 2005, p. 203 y siguientes. A este 
respecto señalan cómo el mercado de carbón y leña en benefi cio del Cabildo, originó serios y largos litigios con el 
Consistorio. Además, en 1491 el mercado de la carne pasa a manos de la ciudad en contra de los privilegios de los 
que se venía benefi ciando la Iglesia. Otras muchas fueron las funciones de la plaza: lugar de mercado local, recinto 
urbano de referencia social, religiosa y cultural.
121  Ibid., p. 346-361 y fi gura en p. 350. En esta misma obra se ubica la referida fuente en un plano que reconstruye 
la planta de la plaza de Regla y su entorno, véase:p. 306.
122  Archivo de la Catedral de León, Cuentas de la fábrica de la Catedral, caja 313, nº 9394, f. 14v, documento 
fechado el viernes 3 de febrero de 1458; Ese dicho dia mandó el señor Obipo con su cabildo dar e pagar al maestro 
de la obra mil e quatrocientos maravedis por las ymagenes de San Juan y Santiago los quales se posieron en la 
fuente de Regla. Siete días más tarde, Posieron las ymagenes de Santiago e Sant Juan en la fuente. Deles para 
vino ocho maravedis: Archivo de la Catedral de León, Cuentas de la fábrica de la Catedral, caja 313, nº 9394, f. 
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de a otras tres imágenes para la misma fuente, que estaban por hacer123. Desconocemos 
la monumentalidad de la misma, las otras imágenes que la ornaron y sus proporciones. 
¿Podría ser una de ellas la Justicia que nos ocupa? En las Partidas se dice de la Justi-
cia:

E porque ella es tan buena en si, comprehende todas las otras virtudes principales: asi como dixeron 
los sabios, porende la asemjaron a la fuente perenal, que ha en si tres cosas. La primera, que 
assi como el agua que della sale, nasce contra Oriente: asi la Iusticia cata siempre do nasce el sol 
verdadero, que es Dios: e por esso llamaron los Santos enlas escripturas a nuestro Señor I E S V 
Christo, sol de Iusticia. La segunda es, que asi como el agua de la fuente corre siempre, e han los 
omes mayor sabor de beuer della, porque sabe mejor, e es mas sana que otra. Otrosi, la Iusticia 
siempre es en si: que nunca se desgasta, nin mengua: e resciben en ella mayor sabor los que la 
desmandan, e la han menester, mas que en otra cosa. La tercera es , que asi como el agua della es 
caliente en Ynuierno, e fria en Verano: e la bondad della es contraria a la maldad de los tiempos: 
asi el derecho que sale de la Iusticia, tuelle, e contrasta las cosas malas e desaguisadas que los 
omes fazen124. 

La comparación de la Justicia con la fuente perenal o inmarcesible nos sugiere 
también, a modo de hipótesis, esta posible conexión, si bien salvando la distancia tem-
poral que existe entre los escritos alfonsíes y la escultura que nos ocupa. 

Waldo Merino, propuso que esta obra hubiese podido formar parte del conjunto 
del Abditorio de la catedral leonesa; este tribunal eclesiástico se situaba en el lado me-
ridional de la sede catedralicia, en unas dependencias adosadas a la muralla y enlazaba 
con el palacio episcopal; fue derribado en 1910 y su puerta trasladada, situándose en la 
actualidad en una estancia aneja al claustro catedralicio125; la hipótesis de que su destino 
original hubiese sido éste nos parece plausible; si tenemos en cuenta que los trabajos del 
referido vano se documentan en 1454, y que en ellos intervinieron el maestro Jusquín y 
Juan de Candamo, parece lógico pensar que ese pudiese haber sido su destino originario, 
pues coincide con la estética de la escultura analizada126. 

La referida puerta es un vano estrecho que remata en un sencillo arco de diseño 
trebolado y rebajado; las jambas se curvan a la altura de la imposta y se rematan con un 

14v. Sobre la labor escultórica de Jusquín, véase:Juan Luis BLANCO MOZO, «Maestro Jusquín, escultor. Nuevas 
aportaciones, nuevos problemas», in: Actas del Congreso Internacional sobre Gil de Siloe y la Escultura de su 
época, Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 2001, p. 463-473.
123  Ibid., p. 466-467. nota 23.
124  Partida III, tit. I, ley I.
125  Waldo MERINO, Arquitectura hispanofl amenca en León, León: Institución Fray Bernardino de Sahagún, 1974, 
p. 39-40; Manuel GÓMEZ MORENO, op. cit., p. 253-254 y p. 289. Consúltese además: Eduardo CARRERO 
SANTAMARÍA, Santa María de Regla de León. La Catedral medieval y sus alrededores, León: Universidad de 
León, 2004, p. 124 y 126. Sobre el derribo véase: Javier RIVERA BLANCO, Historia de las restauraciones de la 
Catedral de León; «Pulcra Leonina»: la contradicción ensimismada, Valladolid: Universidad de Valladolid, 1999, 
p. 139 e Ignacio GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, La catedral de León. Historia y restauración (1859-1901), León: 
Universidad de León, 1993, p. 468-478. En 1845, en un dibujo de J. M. Avrial se pueden contemplar la ubicación 
del referido recinto y otros espacios añadidos, así como la portada que nos ocupa; Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando, sig. BA/76. Remitimos a Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, op. cit., p. 125, fi gs. 70 y 71.
126  Archivo de la Catedral de León. Rentas Perpetuas, nº 10.156-10.157, en un asiento del 24 de noviembre, de 
1454, leemos: Item: fue convenido con estos sobredichos maestros la pared del abditorio con la puerta que se les 
dio labrada e ellos de la asentar tres mill e seyscientos mrvs., véase: W. MERINO, op. cit., p. 308.
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bocel que se prolonga, por el trasdós del arco, a modo de recuadro. Dos modillones reci-
ben el peso de un estrecho dintel y un pequeño tímpano. Dichos soportes se ornaron con 
esculturas, hoy deterioradas. En una de ellas parece advertirse la alusión simbólica a la 
Justicia mediante la Dextera Dei saliendo de la nube; con meñique doblado, en el gesto 
de bendecir, sostiene la balanza en fi el. Por su parte, en las enjutas se esculpieron un mas-
carón que engola una serpiente y una cabeza de ánade127. De esta puerta nos interesan, 
fundamentalmente, las inscripciones que recorren el dintel, las impostas, los salmeres y 
los referidos enmarques cuadrangulares128. Se trata de unas hortationes con textos bíbli-
cos, en consonancia con la función del recinto al que este vano daba acceso y animan a 
amar y practicar la justicia; se han fechado en la segunda mitad del siglo XV129 y parecen 
coincidentes con la ya citada inscripción de la espada de la imagen de la Justicia. 

Sobre la cartela del dintel de la portada se puede leer esta inscripción: DILIGITE 
IUSTITIA QUI IUDICATIS TERRAM130. Los textos de las restantes inscripciones tam-
bién aluden a la Justicia y se inspiran en pasajes bíblicos131. Si tal escultura se proyectó 
para este lugar, bien pudo estar en algún vestíbulo o presidiendo los juicios en la propia 
sala del Abditorio destinada a tal fi n. 

Nos resta la incógnita de la fecha de ubicación de la alegoría de la Justicia en su 
lugar actual y, sobre todo, el motivo; parece evidente que quien promoviese el cambio 
consideró oportuno «completar» el programa iconográfi co, pensando incluso que lo de-
volvía a su estado original, sin tener en cuenta los planteamientos estéticos, que desau-
torizaran la unidad de conjunto que se presenta en la actualidad ante nuestros ojos. 

Sin embargo, la alegoría de la Justicia se encontraba en su emplazamiento actual 
mucho antes de que el Abditorio fuese derribado, pues con anterioridad a 1855 José Ma-
ría Quadrado da la noticia de su existencia en el pórtico, relacionándola con el Locus132. 
Si partimos del supuesto que no se hizo para el lugar que ocupa y revisamos las hipótesis 
planteadas varios podrían ser los momentos posibles para su ubicación en la portada. En 
el caso de haber formado parte de la ornamentación de la fuente de la Plaza de Regla se 
pudo colocar cuando en el siglo XVI, por decisión del Cabildo, se erigió la nueva en el 
ángulo suroeste de la referida Plaza y cuando ésta se convirtió en el centro neurálgico 
de la ciudad133. Tampoco se deben descartar, como posible momento de cambio, las dos 
centurias siguientes; las múltiples vicisitudes surgidas en el edifi cio, especialmente en la 
zona sur del crucero, explican las continuas obras y remodelaciones efectuadas, en esas 

127  W. MERINO, op. cit., p. 40.
128  Tomamos la trascripción epigráfi ca y la alusión a las fuentes textuales de V. GARCÍA LOBO, op. cit., p. 61.
129  Ibid., p. 61.
130  Sap. I, 1.
131  IUSTITIA DE CELO PROSPEXIT, (La Justicia mira desde el cielo), Ps. 84 (85), 12. BEATI QUI 
PERSECITIONEN PATIUNTUR PROPTER IUSTITIA QUIA IPSORUM EST REGNUM CELORUM, 
(Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielo), Mt. 5, 10. 
INIUSTITIA MORS EST (La injusticia es la muerte), Tob. 14, 11.
132  Recuerdos y Bellezas de España. Asturias y León (1ª ed. 1855), 2ª ed. Salinas: Ayalga, 1977, p. 309.
133  M. D. CAMPOS SÁNCHEZ BORDONA y M. L. PEREIRAS FERNÁNDEZ, op. cit., p. 347.
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fechas, en el templo catedralicio. Por otro lado, si formó parte del ornato simbólico del 
Abditorio, tal vez se pudo ubicar, en el lugar que hoy ocupa, cuando el espacio destinado 
a tribunal eclesiástico perdió su función primigenia. 

Por último, nos quedaría por refl exionar sobre los motivos por los que se tomó tal 
decisión, cuando ya hacía tiempo que el pórtico occidental de la catedral había perdido 
la función de lugar de la apelación jurídica que había conocido en el siglo XIII. Parece 
evidente que, sea cual sea la intención con que se hizo la imagen de la Justicia, su pro-
cedencia y el momento en el que se colocó junto al Locus Appellacionis, el signifi cado y 
el valor son muy importantes, pues se trata de un emplazamiento intencionado por parte 
del Cabildo. Vuelve a recordar la tradición y la fuerza que el lugar tuvo en el pasado y 
el derecho que la Iglesia había tenido, desde antaño, en los juicios de alzada y por los 
que aún pugnaba a comienzos del siglo XVI134. Con todo esto, también el Cabildo, en 
ese escenario, pretendería recordar a los ciudadanos y al Consistorio con quien mantuvo, 
durante largo tiempo, enconados confl ictos, su papel jurídico al lado del rey y bajo la 
tutela divina.

Gregoria Cavero Domínguez, Etelvina Fernández González y Fernando Gal-
ván Freile, “Imágenes reales, imágenes de justicia en la Catedral de León” , E-Spania 
: Revue électronique d´études hispaniques médiévales, 3, 2007. [Recurso electrónico : 
http://e-spania.revues.org/index204.html].

Fig. 1 León, Catedral, Pórtico Occidental.

134  Ibid, p. 487, donde al referirse al emplazamiento de imagen alegórica de la Justicia, aluden al contenido de 
«una cédula real despachada en Burgos en 1512, para que los provisores de la Iglesia no se entrometiesen a conocer 
en más causas que las propias del derecho canónico», Archivo Histórico Municipal de León, doc. 352. 
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Fig. 2 León, Catedral, Locus Appellacionis.

Fig. 3 León, Catedral, Portada de San Juan.
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Fig. 4 León, Catedral, Imagen de la Justicia.

Fig. 5 León, Catedral, Soberano.
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Fig. 6 León, Catedral, Juicio Final.

Fig. 7 León, Catedral, Imagen de la Justicia (detalle).
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Fig. 8 León, Catedral y Plaza de Regla (dibujo de Mª D. Campos y Mª Luisa Pereiras).

Fig. 9 León. Catedral y plaza de Regla. ACL. Sección planos y dibujos, leg. 8.271.
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MICROARCHITECTURES DANS LES ARTS 
PLASTIQUES HISPANIQUES AUTOUR DE 1200 
ET LEURS RELATIONS AVEC L’ARCHITECTURE 
MONUMENTALE

FERNANDO GALVÁN FREILE (†)
JOSÉ ALBERTO MORÁIS MORÁN

UNIVERSITÉ DE LEÓN (ESPAGNE)

Le titre du travail que nous présentons défi nit avec précision le cadre chronologique 
et géographique auquel nous faisons référence. Cependant, nous croyons utile de faire 
quelques considérations à ce sujet.

Nous n’avons pas, volontairement, établi de façon concrète la chronologie, puisque 
qu’avec le terme “1200” nous avons l’intention de faire une référence historique aussi 
bien que stylistique. Le style dénommé “1200” a été défi ni par Louis Grodecki dans 
l’Encyclopedia Universalis comme une création artistique aux caractéristiques parti-
culières et différenciées pour ce qui concerne le roman et le gothique.1 Nous n´entrons 
voulons pas dans la discussion du concept de style.2 Malgré tout, nous considérons qu’il 

1  L. GRODECKI, “Le style 1200”, Le Moyen Âge retrouvé, Paris, 1986, pp. 385-398. Auparavant, en 1970, 
avaient eu lieu un congrès et une exposition à New York intitulés: The Year 1200, au cours desquels avaient été 
posés les problèmes théoriques qui pourraient défi nir le nouveau style et dont la chronologie devrait se situer 
entre le dernier quart du douzième siècle et le premier quart du suivant (The Year 1200. A Centennial Exhibition 
at The Metropolitan Museum of Art, New York, 1970, les actes du congrès ont été publiés sous les titres: The Year 
1200. A Background Survey, New York, 1970 et The Year 1200. A Symposium, New York, 1975. Pour une révision 
actualisée du problème hispanique, voir F. GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno 
al año 1200, León, 1999, pp. 49-56.
2  A ce sujet, voir I. G. BANGO TORVISO, “Crisis de una historia del arte medieval a partir de la teoría de los 
estilos. La problemática de la Alta Edad Media”, Revisión del Arte Medieval en Heuskal Herria, Cuadernos de 
Sección. Artes Plásticas y Monumentales, 15 (1995), pp. 15-28.
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présente certaines particularités que nous désirons prononcer, tout spécialement quel-
ques caractéristiques comme le classicisme et le byzantinisme qu’on peut observer dans 
la plupart des oeuvres classées dans ce contexte. Il faudrait situer les centres les plus im-
portants en Angleterre, en France et dans les régions du Rhin et de la Meuse.3 Ces centres 
vont avoir une infl uence considérable sur la production des arts plastiques occidentaux, 
entre les années 1160-70 et 1230. Ainsi, par exemple dans la Péninsule Ibérique, on ob-
serve une nette infl uence des modèles anglais et français, tout particulièrement dans la 
sculpture, la peinture, la miniature et dans les arts précieux.4

En ce qui concerne le cadre géographique, nous nous limiterons aux arts des ro-
yaumes chrétiens occidentaux, plus précisément le royaume de León et celui de Castille, 
étroitement liés à la monarchie Plantagenet, ce qui aura une grande répercussion dans 
les arts.5

Les études concernant les microarchitectures n’ont pas connu, sur la Péninsule 
Ibérique, un développement important. Cependant, au cours des dernières années plu-
sieurs travaux intéressants ont été publiés, qui valorisaient surtout les représentations 
fi gurées dans les manuscrits enluminés.6

Depuis l’analyse des formes, jusqu’à l’étude de questions iconographiques ou sym-
boliques les façons de poser les problémes ont été très différentes. Quoi qui il en soit, 
les possibilités d’étude que les microarchitectures offrent au chercheur d´art médiéval 
sont très riches et diverses, et se concentrent sur des aspects comme le degré de réalisme 
que les différentes morphologies architectoniques nous offrent ou, au contraire, sur des 
formules fantastiques qui n’ont rien à voir avec les modèles construits.

De plus, nous devons tenir compte que les microarchitectures ont comme support, 
en général, des oeuvres d’art arsément transportables et qui circulent avec facilité; c’est 
le cas des miniatures ou des oeuvres de l’orfèvrerie. Les représentations dans de nom-
breux cas, ont été de vraies maquettes, à échelle réduite, d´architectures réelles et pour 

3 En ce qui concerne le cas español il y a un grand nombre d’oeuvres, fondamentalement miniature, peinture, 
sculpture, orfèvrerie et émaux qu’on peut classer dans ce “style”: F. GALVÁN FREILE, Op. cit., pp.52-56.
4  A ce sujet, la bibliographie pourrait être très vaste; un état de la question dans Ibidem.
5  A titre d’exemple on peut citer le travail de D. OCÓN ALONSO, “Alfonso VII, la llegada de las corrientes 
artísticas de la Corte inglesa y el bizantinismo de la escultura hispana a fi nes del siglo XII”, Alfonso VII y su época, 
Madrid, 1992, pp. 307-320.
6  M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Tres ciudades en el Códice de Roda: Babilonia, Nínive y Toledo”, Archivo Español de 
Arqueología, 45-47 (1972-1974), pp. 251-263, M. VALDÉS FERNÁNDEZ, “Las representaciones arquitectónicas 
en la Biblia visigótica de San Isidoro”, Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios, León, 1999, pp. 207-218, F. 
GALTIER MARTÍ, La iconografía arquitectónica en el arte cristiano del primer milenio. Perspectiva y convención; 
sueño y realidad, Huesca, 2001, G. BOTO VARELA, “Ciudades escatológicas fortifi cadas. Usos perspectivos en 
los beatos de Girona y Saint Sever”, Locvs Amoenvs, 2 (1996), pp. 15-30, E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. 
GALVÁN FREILE, “Un ejemplo de topografía urbana en el siglo X: la visión de la ciudad de Sevilla en el códice 
Emilianense”, Homenaje a Joaquín González Vecín, León, 2005, pp. 137-147 et ID, “Pintando arquitecturas/
arquitecturas pintadas: las construcciones fi guradas en el códice Albeldense”, Actas del XV Congreso Nacional de 
Historia del Arte (CEHA), Palma de Mallorca (sous presse).
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cela d’hypothétiques voies de transmission de modèles.7 En tout cas, nous constatons 
qu’il faut prendre les précautions pertinentes pour ne pas concéder à toutes ces repré-
sentations un caractère arquéologique indubitable, et éviter de tomber dans des lectures 
simplistes qui considèrent comme réalité tout ce qui est représenté.8

Le choix des oeuvres qui font l’objet d’étude est ainsi nécessairement limité. Le 
nombre d’exemples de microarchitectures qui existent dans les différents arts plastiques 
espagnols est très important et la réalisation d’un simple catalogue dépasserait les possi-
bilités de ce congrès. Pour cette raison, nous nous pencherons uniquement sur quelques 
créations que nous considérons specialement remarquables.

Parmi les oeuvres entre lesquelles nous pouvons, à notre avis, établir un lien net 
entre le modèle fi guré et le construit, se détachent les bas-reliefs de la cathédrale de 
Saint Jacques de Compostelle et qui feraient partie du choeur en pierre.9 Il s’agit d’un 
ensemble de bas-reliefs qui conformeraient, fondamentalement, les fauteuils de cérémo-
nie du choeur, que se trouverait situé dans la nef principale.

Cette structure originale en pierre continuera, à l’époque gothique, dans des for-
mes réalisées en bois. Pour notre étude nous soulignerons l’importance des intéressantes 
représentations architectoniques qui tigurent sur les couronnemts supérieurs des sièges et 
certaines de situation plus incertaine comme les tours circulaires des façades du choeur 
et un bas-relief exceptionnel avec la représentation possible des chevaux du cortège des 
Rois Mages derrière une tour (fi g. 1a).10

De ces bas-reliefs que nous venons de citer, c’est précisément le dernier qui possè-
de le plus grand intérêt. Il s’agit de la representation d’une tour divisée en plusieurs éta-
ges sur lesquels ont été représentés des arcatures aveugles ou des fenêtres avec un arc en 
plein cintre et dont le couronnement supérieur est fait au moyen de créneaux et d’un toit 

7  Ce phénomène est particulièrement important dans l’orfèvrerie médiévale. On peut voir de nombreux exemples 
dans le catalogue de l’exposition Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstlerder Romanik, 3 vols, Köln, 1985.
8  Au Moyen-Âge, très fréquemment, on a représenté de nombreux objets dont la vraisemblance semble très 
discutable. C’est le cas de multiples architectures, meubles, etc... Les causes peuvent être très diverses et peuvent 
être dues à la fantaisie des artisans ou à l’inertie de formules du passé qui se maintiennent au cours des siècles.
9  L’ensemble des bas-reliefs qui composent le choeur en pierre de Santiago de Compostela, et qu’on attribue, 
traditionnellement, au Maître Mateo, a éveillé l’attention de nombreux chercheurs au cours de ces dernières années. 
L’ouvrage le plus exhaustif est sans doute celui de R. OTERO TÚÑEZ y R. IZQUIERDO PERRÍN, El coro del 
Maestro Mateo, La Coruña, 1990. Avec les restes conservés et récupérés d’autres environnements a été faite une 
reconstruction du choeur dans les dépendances du musée de la cathédrale; au sujet de cette reconstruction, voir R. 
IZQUIERDO PERRÍN, Reconstrucción del coro pétreo del Maestro Mateo, La Coruña, 1999.
10  Dans l’art médiéval espagnol il existe des représentations similaires à celle-là; à titre d’exemple, nous pouvons 
mentionner le Grand Coffre du monastère de Santa María de Carrizo de la Ribera, conservé dans la cathédrale 
d’Astorga. (J. PÉREZ GIL, “Arcón frontal”, Las Edades del Hombre. Encrucijadas, Astorga, 2000, pp. 279-280 
y E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Artes suntuarias en la catedral de Astorga: culto y reliquias hasta los inicios 
del gótico, Astorga, 2004, pp. 67-80, tout particulièrement voir la page 73). Il existe aussi des exemples dans 
l’environnement galicien, postérieurs, qui ont pu subir les infl uences de cette pièce de Santiago de Compostela: par 
exemple, le tympan de Santa María del Campo de la Coruña ou celui de la chapelle de la Corticela de Santiago (S. 
FERNÁNDEZ PÉREZ, “Caballos del cortejo de los Magos”, Luces de Peregrinación. Sede real y sede apostólica, 
Oviedo, 2004, pp. 233-235. ID. “Cabalos do cortexo dos Magos”, Luces de Peregrinación, Santiago de Compostela, 
2004, pp. 189-191).
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à écailles.11 La pièce conserve non seulement des restes intéressants de polychromie mais 
nous offre aussi une image architectonique qui se rapprocherait beaucoup des modèles 
construits. Pour cela il ne serait pas nécessaire de chercher les modèles d’inspiration en 
dehors de l’environnement de la cathédrale. Actuellement la cathédrale de St. Jacques 
de Compostelle apparaît masquée par un épiderme barroque qui ne permet pas de perce-
voir la fabrication romane. Les études réalisées pour connaître la structure originelle de 
l’édifi ce et quelques-unes de ses reconstructions hypothétiques nous offrent des résultats 
très proches du modèle que nous analysons; nous parlons du travail de K.J. Conant,12 
dans lequel les dessins qu’il a fait des tours de la façade occidentale présentent des simi-
litudes évidentes avec la tour du bas-relief du choeur en pierre (fi g. 1b).13 De la simple 
comparaison formelle entre le bas-relief et les dessins hypothétiques des tracés de ses 
tours, nous croyons pouvoir conclure qu’il existe une remarquable ressemblance, tant 
dans la structure que dans la division en corps ou dans leur articulation.

Aussi dans l’environnement de la cathédrale lui-même, nous avons repéré quelques 
microarchitectures sur d’autres supports: par exemple, celles qui sont représentées dans 
le Tumbo A,14 d’une manière plus précise dans la miniature où fi gure Alphonse IX.15 En-
cadrant l’effi gie du souverain à cheval on a représenté une structure couronnée par des 
microarchitectures; dans les extrémités se situent les deux tours avec une morphologie 
semblable au bas-relief du choeur en pierre, mais traitée beaucoup plus simplement, ce 
qui les éloigne des modèles proposés par Conant.

Sur les façades extérieures du choeur il y a une série de bas-reliefs, qui servaient 
d’éléments de séparation entre les fi gures, dans lesquels sont représentées des tours cir-
culaires (fi g. 2a); la typologie est très semblable dans tous les cas. De nouveau, le problè-
me se pose de l’adéquation aux modèles architectoniques réels. Ce type de structures est 

11  Ce type de couverture, qui apparaît dans les autres microarchitectures du choeur est très fréquent dans la 
sculpture romane française, particulièrement dans la région du Poitou et, comme on verra plus loin, aussi dans 
l’architecture des grands centres religieux de la région du Duero.
12  K. J. CONANT, The Early Architectural History of the Catedral of Santiago de Compostela, Cambridge, 1926 
(il existe une version espagnole, avec les notes de S. Moralejo Álvarez: K. J. CONANT, Arquitectura románica 
da catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 1993). Conant fait ces études a partir des restes 
conservés jusqu’à ce jour et de quelques dessins du XVIIème siècle de la cathédrale: I. G. BANGO TORVISO, “El 
verdadero signifi cado del aspecto de los edifi cios. De los simbólico a la realidad funcional. La iglesia encastillada”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte (U.A..M.), IX-X, (1997-1998), p. 56 et fi g. 4. L’auteur 
de cet ouvrage fait remarquer que les sources anciennes peuvent constituer un document fondamental pour la 
reconstruction de l’aspect originel des édifi ces qui, dans de nombreux cas, a été extrêmement modifi é au cours des 
différents processus de restauration; dans ce sens nous pensons que l’attention vers ces microarchitectures peut 
aussi nous fournir des informations intéressantes.
13  Ibidem, illustration I et fi gure 44. (Dessin de J. VEGA Y VERDUGO, 1655-1657).
14  Il s’agit d’un manuscrit qui recueille les donations des souverains et de leur entourage en faveur de l’église de 
Santiago. Le codex a été constitué au cours des années: les documents et les miniatures qui correspondent à chaque 
souverain ont été ajoutés au fur et à mesure. La bibliographie dédiée à l’étude de ce livre est très abondante et 
nous limiterons donc a citer seulement deux oeuvres très importantes: M. C DÍAZ Y DÍAZ, F. LÓPEZ ALSINA 
et S. MORALEJO ÁLVAREZ, Los Tumbos de Compostela, Madrid, 1985 et E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El 
retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios”, Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y 
monarquía, León, 2000, pp. 41-54. 
15  Archive de la cathédrale de Santiago, Ms. 1, f. 62 v.
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très fréquent dans certains édifi ces romans, notamment dans les exemples poitevins. Sa 
présence dans le monde hispanique est moins habituelle; certains exemples, comme les 
tours circulaires de l’église de San Martín de Frómista, ont pu être le fruit d’interventions 
risquées. A nouveau, Conant nous offre dans ses reconstructions quelques formules ar-
chitectoniques semblables, concrètement, dans les levés de la façade sud.16 En tout cas, 
le modèle est assez éloigné des rares exemples qui se conservent de cette typologie dans 
la Péninsule Ibérique, à l’exception des petites tours circulaires du ciborium de la cathé-
drale de Salamanca (fi g. 2b), dont le schéma se répète en toute fi délité.17

L’infl uence que le choeur en pierre de la cathédrale de Saint Jacques de Composte-
lle a eu dans son environnement géographique se manifeste dans de multiples oeuvres; 
même quand nous faisons référence à des manifestations peu importantes, nous pouvons 
trouver ces infl uences dans des détails, apparemment, peu remarquables: c’est le cas des 
microarchitectures représentées dans le sépulcre de Cotolay (vers 1300), situé dans le 
couvent de San Francisco de Santiago, où aux pieds de la ciste on a représenté une petite 
tour circulaire très semblable à celle que nous venons d’analyser.18

Finalement, l’ensemble des bas-reliefs du choeur de la cathédrale de Saint Jacques 
de Compostelle nous offre un ensemble de soffi tes qui servent de couverture aux fau-
teuils de cérémonie qui présentent des ressemblances avec d’autres éléments architec-
toniques (fi g. 3a): par exemple, certains des bas-reliefs du portail de l’Evêque dans la 
cathédrale de Zamora (fi g. 3b). Dans les deux cas il s’agit de structures circulaires qui 
imitent des coupoles avec des oves fl euronnées au milieu.19 Mais on peut aussi apprécier 
cette ressemblance dans les modèles construits: nous faisons référence aux coupoles de 
l’église collégiale de Santa María de Toro, la cathédrale de Zamora et la vieille cathé-
drale de Salamanca.20

16  K. J. CONANT, Arquitectura románica da catedral de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, 
1993, illustration IV et fi gure 43.
17  La coupole surmontante la croisée du transept de l’église collégiale de Santa María de Toro (Zamora) et celle de 
la cathédrale de Zamora présentent quelque similitude avec celle de la cathédrale de Salamanca. Ces trois édifi ces 
forment un des ensembles les plus importants de l’architecture de la fi n du roman dans la Péninsule Ibérique. On 
peut la situer aux alentours de 1200. Les ressemblances formelles des coupoles de ces édifi ces avec certaines 
oeuvres du Poitou sont évidentes et de nombreux chercheurs les ont mis en relief.: L. TORRES BALBÁS, “Los 
cimborrios de Zamora, Salamanca y Toro”, Arquitectura, (1922), pp. 137-153, C. K. HERSEY, The Salmantine 
Lantern. Their origine and developement, Cambridge, 1937 et P. DUBOURG-NOVES, “Des mausolées antiques 
aux cimborios romans d´Espagne. Évolution d´une forme architecturale”, Cahiers de civilisation médiévale, 
XXIII, 4 (1980), pp. 323-359.
18 R. OTERO TÚÑEZ e R. IZQUIERDO PERRÍN, El coro del Maestro Mateo, La Coruña, 1990, p. 178.
19 Ce motif ornemental est fréquent dans les traditions architectoniques d’origine orientale comme le fait remarquer 
E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Presencia de oriente y occidente en la portada del Obispo de la catedral de 
Zamora”, Estudios Humanísticos. Geografía, historia, arte, 10 (1988), pp. 225-274; l’auteur met en relation 
ces “petites coupoles entourées de feuillage” avec des modèles similaires présents dans la zone de mirhab de la 
mosquée de Kairouan, sur les façades de la Bab al-Ruwah et sur celle de la Bab de la qasba de los Udaya, toutes 
les deux à Rabat, entre autres; en ce qui concerne la Péninsule Ibérique, elle cite la coupole de la chapelle de 
Villaviciosa dans la mosquée de Córdoba ou sur la façade du mirhab de la Aljafería de Zaragoza.
20  La même formule se répète, bien que plus tard, dans la coupole de la salle capitulaire de la cathédrale de 
Plasencia (Cáceres).
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Il faut signaler, comme une ressemblance de plus, que les soffi tes des fauteuils 
de cérémonie de la cathédrale de Saint Jacques de Compostelle servent de couvertures, 
d’une façon très pareille aux structures en forme de coupoles dont nous venons de parler. 
Nous trouvons ces mêmes soffi tes, à la forme et fonction identiques, dans le sépulcre de 
la Madelaine à Zamora.21

Nous découvrons un nouvel exemple, qui confi rme certaines des analyses que nous 
venons d’exposer, dans le Musée de la cathédrale de León. Il s’agit d’un groupe formé 
par la Vierge et l’Enfant avec un donateur; celui-ci offre à l’Enfant un édicule.22 Malgré 
son mauvais état de conservation, on peut apprécier assez nettement quelques-unes des 
caractéristiques principales de cette édifi cation: il s’agit d’une structure quadrangulaire, 
au toit écaillé, avec des petites tours aux angles et des achèvements triangulaires sur le 
devant. Cette couverture s’appuie sur des piliers ou des colonnes;23 la formule nous ra-
ppelle les ciborium des constructions déjà citées du Duero, bien qu’il soit évident que la 
typologie ne soit pas absolument fi dèle.24 Il y a, cependant, quelques microarchitectures 
très similaires à celle que nous analysons, dans le couronnement des jambages du portail 
est de la cathédrale de Ciudad Rodrigo.25

Or, dans le cas de León nous ne disposons pas d’architecture dans l’environnement 
qui présente ces caractéristiques, comme cela arrive à Saint Jacques de Compostelle. 
Dans ce cas nous pouvons faire une double lecture: d’un côté, il s’agirait d’une formule 
complètement assumée et qui circule parmi les maîtres sculpteurs mais sans que soient 
connus les modèles architectoniques réels; de l’autre, León aurait participé aux mêmes 
expériences architectoniques que l’ensemble des constructions du Duero. A ce sujet, il 
faut rappeler que des oeuvres importantes se font dans la cathédrale de León autour de 
1200, comme le prouvent de nombreuses sculptures conservées de l’époque.26 Nous ne 

21  M. PITA- ANDRADE, “El arte de Mateo en las tierras de Zamora y Salamanca”, Cuardernos de estudios 
gallegos, VII, (1953), pp. 207-226 et M. RUÍZ MALDONADO, “Dos obras maestras del románico de transición: 
la portada del Obispo y el sepulcro de la Magdalena”, Studia Zamorensia, (Anejos I), Arte medieval en Zamora, 
(1988), pp. 33-59, tout particulièrement p. 44. Les similitudes avec le choeur de la cathédrale de Santiago de 
Compostela ne se bornent pas seulement à ces soffi tes, mais encore dans toute la sculpture en général, surtout dans 
les microarchitectures.
22  On peut consulter une analyse détaillée de cette oeuvre dans le travail de M. VALDÉS FERNÁNDEZ et al. Una 
historia arquitectónica de la catedral de León, León, 1994, pp. 48-51 et G. BOTO VARELA, La memoria perdida. 
La catedral de León (917-1255), León, 1995, pp. 71-85.
23  On ne peut pas défi nir avec précision les différents éléments à cause de la médiocre facture de l’oeuvre.
24  Ainsi, G. BOTO VARELA, La memoria perdida. La catedral de León (917-1255), León, 1995, pp. 73-74, 
formule plusieurs possibilités mais il n’opte pas précisément pour sa ressemblance avec ces constructions. Il 
montre à juste titre que la présence des piliers éliminerait cette possibilité. Nous admettons cet argument, mais 
nous considérons, par contre, que beaucoup d’autres éléments peuvent être mis en rapport avec ces structures: 
nous voulons parler des achèvements triangulaires, des frontons triangulaires et de la couverture à écailles elle-
même; justement sous les frontons triangulaires de la vieille cathédrale de Salamanca se trouve une structure à 
trois embrasures, très pareille à celle de la sculpture de León. Il est évident que sur une surface si petite et dans un 
travail pas trop soigné les détails ne se concrétisent pas avec une fi délité absolue.
25  Ainsi le fait remarquer G. BOTO VARELA, La memoria perdida. La catedral de León (917-1255), León, 1995, 
p. 75 et fi g. 27.
26  Sur cette phase de la construction de la cathédrale, voir M. VALDÉS FERNÁNDEZ et al. Una historia 
arquitectónica de la catedral de León, León, 1994, pp. 33-56 et G. BOTO VARELA, La memoria perdida. La 
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sommes pas en état de pouvoir affi rmer que la cathédrale de León aurait eu un ciborium 
de ces caractéristiques, mais il est évident que cela aurait pu être possible.27

Un siècle plus tard, vers 1300, s´achève le sépulcre de la comtesse Doña Sancha, 
dans la cathédrale de León aussi. Parmi les différentes scènes représentées dans la ciste 
on remarque la donation que Sancha fait d’une maquette à la Vierge et l’Enfant, qui sym-
bolise la cathédrale.28 Cette structure édilitaire rappelle de nouveau celle de l’ensemble 
sculptural que nous venons d’analyser, même si le modèle a souffert une dégénération 
importante.

De l’ensemble des oeuvres qui montrent des microarchitectures la plus signifi ca-
tive est sans doute celle du tombeau de San Vicente, dans la basilique du même nom 
à Ávila. Il s’agit du monument funéraire le plus complexe de tous ceux qui nous sont 
parvenus, de la fi n de l’époque romane, tant du point de vue de la structure que de son 
remarcable programme iconographique, sans parler de sa facture soignée.29 La structure 
du cénotaphe resemble à une basilique divisée en trois nefs, celle du milieu étant plus 
hante et pourvu d´untoit à deux pentes. L’élévation de la nef centrale nous offre sur les 
parties latérales, au lieu de présenter les baies correspondantes, un riche programme ico-
nographique.30 A cette architecture en miniature s’ajoutent une série de représentations 
architectoniques qui servent à encadrer et à diviser les scènes.31

A partir d’une observation détaillée de l’ensemble funéraire on peut dégager 
quelques lectures qui mettraient directement en relation le modèle, objet de notre étude, 
avec des formules architectoniques réelles. En ce sens le système de toits employé est 
très signifi catif. Pour les toits des nefs latérales, la pierre a été travaillée en imitant un 
dallage disposé en écailles. Comme nous l’avons signalé, il s’agit d’un moyen très ha-
bituel dans l’architecture d’une grande partie de l’Europe romane, très fréquent dans 
la région du Poitou, du Périgord ou de la Saintonge.32 On peut suivre la piste de cette 
formule décorative depuis l’antiquité; on trouve les paralèles les plus évidents dans des 

catedral de León (917-1255), León, 1995, pp. 55-113.
27  Cette généralisation de l’usage de formules françaises de la zone sous la domination de la monarchie Plantagenet 
est mis en évidence comme nous l’avons déjà signalé dans les grandes constructions de la fi n du roman dans la 
région du Duero. On décèle aussi ces infl uences dans d’autres créations artistiques, c’est le cas, par exemple, de la 
miniature, qui trouve une des ses expressions les plus réussies dans le Royaume de León (F. GALVÁN FREILE, 
La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1999).
28  M. TORRES-SEVILLA QUIÑONES DE LEÓN, y F. GALVÁN FREILE, “La condesa doña Sancha. Una 
nueva aproximación a su fi gura”, Medievalismo, 5, (1995), pp. 9- 29.
29  L’étude la plus complète et la plus récente sur l’église de San Vicente de Ávila, y compris le tombeau, est celle 
de D. RICO CAMPS, El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), Murcia, 2002.
30  D. RICO CAMPS, El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), Murcia, 2002, pp. 
308-309.
31  Les caractéristiques formelles de ces architectures ressemblent beaucoup à celles qui fi gurent dans le choeur 
de pierre de Santiago de Compostela, le tombeau de la Magdalena à Zamora ou celles de l’église de Santiago de 
Carrión de los Condes; en tout cas il est important de prononcer que toutes présentent la même chronologie, et que 
la sculpture, dans son ensemble, présente des caractéristiques esthétiques très similaires.
32  Des exemples de la ville de Poitiers sont les églises de Nôtre-Dame-La-Grande et de St. Jean de Montierneuf, 
afoutons en Saintonge l´église de Feniux.
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monuments funéraires de l’époque romaine,33 et on a même mis en relation ces monu-
ments funéraires avec les structures des petites tours circulaires qui fl anquent les façades 
et couronnent les ciborium des édifi ces romans de la région.34 S’il est vrai qu’on situe 
toujours l’origine du modèle en territoire français, il ne faut pas oublier qu’une impor-
tante activité constructive a eu lieu aussi sur la Péninsule Ibérique à l’époque romaine 
qui, sans le moindre doute, a dû offrir des formules architectoniques similaires.35 Dans 
le cas du tombeau de San Vicente, le rappel de ces formules architectoniques est évident 
dans d’autres détails, comme le réticulé qui couvre le toit de la nef centrale; l’artisan 
a différencié avec précision la couverture de cette nef par rapport aux bas-côtés; il ne 
s’agit pas de cette typologie si courante dans les édifi ces réels, cependant, de nouveau, 
Poitiers nous offre des modèles similaires, comme on peut l’apprécier sur la façade de 
Notre-Dame la Grande, notamment en ce qui concerne les toitures des contreforts laté-
raux et la couverture du clocher.36

Un troisième élément qui attire beaucoup notre attention sont les deux tours re-
présentées aux pieds du tombeau et qui, une fois de plus, nous renvoient aux formules 
françaises; cette façade est aujourd’hui transformée à cause d’interventions postérieures 
qui ont défi guré l´aspect original.37 Il s’agit de petites tours circulaires terminées en un 
crénelage. L’articulation des murs, aux nombreuses baies ajourées, nous renvoie aux 
formules déjà analysées, la principale différence est son caractère défensif.38

Pour terminer, il nous reste à parler de l’ensemble des microarchitectures qui enca-
drent les scènes du cycle hagiographique. Nous avions déjà mis en relief les ressemblan-
ces qu’elles présentent avec d’autres groupes sculpturaux péninsulaires, ce qui mon-
trerait une certaine inertie dans la copie et la transmission de modèles. Il s’agirait, par 
conséquent, de formules archétypes, prises probablement de patrons et qui n’auraient 
aucun rapport, au moins de façon consciente, avec des formules de l’architecture réelle. 
En ce sens, la ressemblance qui existe entre le tombeau d’Ávila et les microarchitectures 

33  A titre d’exemple on pourrait citer, entre autres, le Mausolée de Julii, à Saint-Rémy (Provence).
34 Sur ce sujet, voir: P. DUBOURG-NOVES, “Des mausolées antiques aux cimborios romans d´Espagne. Évolution 
d´une forme architecturale”, Cahiers de civilisation médiévale, XXIII, 4 (1980), pp. 323-339.
35  C’est le cas de la Torre de Cartagena. Même si on ne conserve que le soubassement, on pourrait supposer 
qu’il s’agissait d’une structure d’une grande envergure architectonique: L. ABAD CASAL, El arte funerario 
hispanorromano, Madrid, 1991, p. 14.
36  L’édifi ce a subi une restauration intégrale et, de cette façon, on peut apprécier les détails avec beaucoup plus 
de clarté; les résultats sont recueillis dans l’ouvrage Nôtre-Dame-La-Grande de Poitiers (dir. M.-T. CAMUS y C. 
ANDRAULT-SCHMITT), Poitiers, 2002.
37  D. RICO CAMPS, El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), Murcia, 2002, p. 
310.
38  Dans ce sens, Daniel Rico met en relief le caractère symbolique que peuvent avoir ces tours, qui font allusion 
a la Puerta de San Vicente. De ce fait on fait référence à la ville d’Ávila, considérant la partie pour le tout. Il ne 
faut pas oublier que la basilique de San Vicente se trouve juste en face de l’une des portes les plus importantes de 
l´enceinte de la ville. (D. RICO CAMPS, El románico de San Vicente de Ávila (estructuras, imágenes, funciones), 
Murcia, 2002, pp. 322-329).
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de l’église de Carrion de los Condes (Palencia) peut être très graphique,39 de même que 
celles du tombeau de l’église de la Magdalena à Zamora.

Les microarchitectures qui sacrifi ent le réalisme en faveur d’une lecture symbol-
ique appartiennent à une autre catégorie. Nous nous trouvons, par conséquent, devant 
un niveau d’analyse différent. Un exemple concret aidera sans doute à éclaircir l’étude: 
c’est le cas des nombreux fonts baptismaux de l’époque romane, beaucoup d’entre eux 
sont des environs de 1200.40 Ils apparaissent très souvent décorés de formes architecto-
niques qui vont des plus simples, comme les arcatures, aux plus compliquées, comme 
celle qui se conserve dans l’église de Nuestra Señora de la Calle (Redecilla del Camino, 
Burgos),41 dans laquelle tout le socle est couvert d’une complexe décoration architecto-
nique dont la lecture a été mise en rapport avec la Jerusalén Celeste (fi g. 4a).42

Le thème se répète dans de nombreuses représentations plastiques et a atte-
int un grand développement dans des domaines comme la miniature, la sculpture ou 
l’orfèvrerie.43 Il semble évident qu’il n’est pas possible d’analyser ces architectures en 
les mettant en parallèle avec les modèles d’une ville qui fait partie de l’imaginaire mé-
diéval, mais qui n’est pas réelle; de cette façon on conformera une iconographie pour la 
Jerusalén Celeste facilement reconnaissable mais fi ctice: une structure complexe, forti-
fi ée, protégée par plusieurs tours, d’une grande richesse ornementale.44 C’est avec ces 
caractéristiques qu’on nous montre la Jersualén dans ces fonts baptismaux: les formes 
architectoniques sont nettement reconnaissables comme romanes; la division en registres 
et l’articulation des murs nous renvoient à des modèles comme celui de Saint Jacques de 
Compostelle. Or, si nous essayons de chercher des parallèles dans l’architecture contem-
poraine nous ne trouvons absolument rien; il faut aller dans d’autres pays et remonter à 
d’autres époques pour trouver les mêmes façons de poser les problèmes: nous parlons de 
l’architecture romane qui nous offre des échantillons comme la Porta Nigra de la ville de 
Trèves (fi g. 4b).45 Cependant, nous ne pensons pas que cette comparaison puisse appor-

39  Au sujet des relations stylistiques entre Carrión et Ávila, voir J. L. HERNANDO GARRIDO, “Iglesia de 
Santiago”, Enciclopedia del románico en Castilla y León. Palencia. Volumen II, Aguilar de Campoo, 2002, pp. 
1012-1023, particulièrement pp. 1017-1022.
40  L’ensemble le plus important se trouve dans les provinces de Palencia et Burgos et a été étudié par G. BILBAO 
LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, Burgos, 1996.
41  J. M RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Iglesia de Nuestra Señora de la Calle”, Enciclopedia del románico en 
Castilla y León. Burgos. Volumen II, Aguilar de Campoo, 2002, p. 1392.
42  G. BILBAO LÓPEZ, Iconografía de las pilas bautismales del románico castellano. Burgos y Palencia, Burgos, 
1996.
43  F. GALTIER MARTÍ, La iconografía arquitectónica en el arte cristiano del primer milenio. Perspectiva 
y convención; sueño y realidad, Huesca, 2001, pp. 128-132 et G. BOTO VARELA, “Ciudades escatológicas 
fortifi cadas. Usos perspectivos en los beatos de Girona y Saint Sever”, Locvs Amoenvs, 2 (1996), pp. 128-132.
44  Nous ferons référence à quelques modèles peints en miniature plus loin.
45  Cette porte, qui défi nit le panorama monumental de la ville de Trèves, devait être un élément très dynamique 
dans la cité médievale, comme le prouvent ses remodelages et adaptations à d’autres usages, y compris le 
liturgique. Nous ne voulons pas dire par là qu’il existe une relation directe entre cette porte et les bas-reliefs des 
fonts baptismaux; nous ne faisons que constater les ressemblances de certaines formules que nous ne sommes pas 
capables d’expliquer (ce n’est pas le moment de réviser la répercussion des formes anciennes sur les arts plastiques 
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ter la moindre lumière sur les questions que nous analysons, puisque nous ne pouvons 
pas établir de lien entre un modèle et un autre.

Un dernier élément remarquable de cette pièce sont les petites structures rectangu-
laires terminées en un fronton couronné par une petite sphère et disposées à la manière 
de saillies; de nouveau nous attirons l’attention sur les ressemblances formelles qu’elles 
ont avec certains des éléments qui conforment les coupoles de la région du Duero (Za-
mora, Salamanca et Plasencia).46

S’il ya une pièce dans laquelle la présence des microarchitectures est particulière-
ment importante dans le cadre péninsulaire, c’est celle qui est connue comme le frontal 
de Silos.47 Les deux panneaux qu’on conserve présentent des différences remarquables 
entre eux: le premier, fait en cuivre doré, ciselé, repoussé et gravé, se complète par des 
émaux réalisés avec la technique du champlevé et cloisonné. Dans le centre, inscrit dans 
une mandorle et entouré des symboles des quatre évangélistes, se trouve le Christ en 
Majesté des deux côtés et encadrés par des arcatures se trouvent les douze apôtres. Pour 
faire ces arcatures on a travaillé très minutieusement les bases, les fûts des colonnes, les 
chapiteaux et le fi let des arcs. Le tout se complète d’un grand déploiement de microar-
chitectures qui composent un mosaïque varié de structures et de motifs ornementaux, 
parmi lesquels ressortent les tours, les coupoles, ciborium et des jeux complexes de 
volumes des toits. Le deuxième panneau est très similaire: la partie centrale est occupée 
par la vision de l’agneau mystique et à sa gauche et à sa droite se répartit de nouveau le 
collège apostolique. Chacune des douze fi gures est encadrée, sous une structure archi-
tectonique complexe de trois arcs, en manière de baldaquin.

du Moyen Âge; nous nous bornerons à citer comme ouvrage de référence le travail de J. ADHÉMAR, Infl uences 
antiques dans l´Art du Moyen Âge français, Paris, 1996.
46  On peut aussi suivre la piste de ces éléments dans le centre et l’est de France.
47  Les doutes sur la fonction originelle de ces panneaux, conservés dans le musée de Burgos, n’ont toujours pas 
eu de réponse défi nitive. L’assignation de l’endroit dans lequel ces pièces ont été réalisées est aussi complexe; 
cependant, les spécialistes considèrent qu’elles ont été très probablement faites dans les ateliers de Burgos. On 
peut consulter les études les plus récentes et la mise à jour de la bibliographie sur ce sujet dans le travail de M. 
L. MARTÍN ANSÓN, “Los esmaltes silentes: Problemática sobre su origen”, De Limoges a Silos, Madrid, 2001, 
pp. 257-277 et E. VALDEZ DEL ÁLAMO, “Retablo con esmaltes de Silos”, De Limoges a Silos, Madrid, 2001, 
pp. 298-307, de même que les fi ches des catalogues numéros 86 y 87 (pp. 308-309 y 310-312, respectivement). 
La chronologie proposée pour les deux pièces présente de légères variantes selon les auteurs; pour le panneau 
en émail, on a proposé une chronologie entre 1150-1160, ce qui le situerait àla limite de notre étude: C. DEL 
ÁLAMO, “Panel de la Urna de Santo Domingo de Silos”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y 
monarquía, Madrid, 2000, pp. 401-402 et C. DEL ÁLAMO y E. VALDÉZ DEL ÁLAMO, “Retablo con esmaltes 
de Silos”, De Limoges a Silos, Madrid, 2001, pp. 308-309. Pour le panneau en cuivre la chronologie proposée est 
retardée à 1160-1170 ou 1175, C. DEL ÁLAMO“Panel de la Urna de Santo Domingo de Silos”, Maravillas de la 
España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía, Madrid, 2000, pp. 400-401 et C. DEL ÁLAMO y E. VALDÉZ 
DEL ÁLAMO, “Panel de cobre de Silos”, De Limoges a Silos, Madrid, 2001, pp. 310-312. Ceci dit, il existe des 
propositions chronologiques différentes et qui retardent encor plus l’élaboration de ces pièces; du point de vue 
stylistique on les a mises en relation avec des créations proches dans le temps, bien que un peu plus tardives, 
comme le Beato de San Pedro de Cardeña o le sépulcre de San Vicente de Ávila (C. DEL ÁLAMO y E. VALDÉZ 
DEL ÁLAMO, “Panel de cobre de Silos”, De Limoges a Silos, Madrid, 2001, p. 312).
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Le soin avec lequel ces microarchitectures ont été représentées est exceptionnel et 
montre beaucoup d’ornements, d’embrasures, avec leurs toits et achèvements.48 Cepen-
dant, l´aspect prédominant, selon nous, est le caractère fantastique d’une forte empreinte 
byzantine qu’en général présentent ces constructions,49 malgré l’intérêt de l’artisan pour 
représenter la perspective et doter de volume les compositions. Sauf sous des aspects 
précis, comme les types d’ornements et de toits, nous ne trouvons pas de rapports directs 
avec les modèles réels hispaniques de l’époque. Les formules se répètent seulement 
dans d’autres microachitectures, comme certains bas-reliefs provenant de l’église de 
San Nicolás et qui se conservent actuellement dans la mairie de Tudela et dans le musée 
de Navarre.50

La même formule se répète dans les microarchitectures d’un ivoire exceptionnel 
conservé dans le Victoria and Albert museum de Londres, de provenance incertaine mais 
traditionnellement attribué au nord de la Péninsule Ibérique.51 Il n’est pas nécessaire de 
mettre de nouveau en relief les similitudes formelles entre les systèmes architectoniques 
de composition avec les bas-reliefs de Tudela et le frontal de Silos à cause des ressem-
blances évidentes.52

A présent, il resterait à analyser l’ensemble plus ample du point de vue quantitatif 
et peut-être qualitatif de représentation des microarchitectures. Nous voulons parler de 
l’ensemble des miniatures représentées dans les manuscrits espagnols de l’époque,53 
tout particulièrement, dans le groupe formé par les nombreux exemplaires qui ont été 
faits du Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, aux environs de 1200. Il s’agit 
des beatus Rylands54, de Cardeña55, de Lorvao56, de Navarre57, Las Huelgas58 et San An-

48  On remarque surtout les fl eurs de lis, les croix, des coqs en guise de girouette et d’autres éléments phytomorphiques 
et des sphères qui rappellent les achèvements de nombreux coffres en émail.
49  Comme on l’a déjà souligné il s’agit d’une des caractéristiques qui défi nissent habituellement les manisfestations 
artistiques réalisées aux environs de 1200.
50  M. L. MELERO MONEO, Escultura románica y del primer gótico de Tudela, Tudela, 1997, pp. 179-184, fi g. 
111 et 112.
51  Sa chronologie aussi pose un problème. On a proposé la première moitié du douxième siècle en le mettant en 
relation avec des oeuvres importantes élaborées dans l’environnement de celui de San Isodoro de León CH. T. 
LITTLE, “Relief with adoration of the magi”, The Art. of medieval Spain. A.D.. 500-1200, New York, 1993, pp. 
287-288.
52  Il est peut-être possible de tenir compte de cet argument pour confi rmer et préciser les questions qui concernent 
l’origine et la chronologie de la pièce.
53  Dans ce congrès est présenté un travail dans lequel est abordé le thème de la représentation du cycle apocalyptique 
des sept églises d’Asie. Nous renvoyons à cette étude pour une vision complète du thème.
54  Manchester, John Rylands University Library, Ms. Lat. 8.
55  Madrid, Museo Arqueológico Nacional, Ms. 2
56  Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo, Ms. Lorvao 43.
57  Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. nouv. acq. lat. 1366.
58  New York, Pierpont Morgan Library, Ms. 429.
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drés de Arroyo59. Tous présentent un programme iconographique complexe qui continue 
la tradition hispanique d’enluminure de ces manuscrits.60

L’image de l’incendie de Babylone est l’une des iconographies les plus caractéris-
tiques de ces codex et qui a atteint le développement le plus remarquable;61 pour cela on 
a fait l’effi gie d’une magnifi que structure architectonique dans laquelle se combinent, 
avec de grandes portes et fenêtres et un ensemble de tours, des galeries et de multiples 
toits qui montrent une composition bigarrée; comme si en même temps on voyait une 
vue aérienne et frontale de la ville.62 L’image qu’ on pouvait avoir de cette ville mythique 
à l´époque médiévale ne pouvait être que fantastique et les miniaturistes ne se préoccu-
pèrent absolument pas de rivaliser avec les environnements urbains les plus proches.

Une des autres scènes dans lesquelles les architectures prennent un grand déve-
loppement est celle qui illustre le passage de la mort des deux témoins et l’antichrist;63 
dans le cas particulier du beatus de Cardeña,64 la scène de la destruction de la ville a été 
réalisée de manière très graphique et montre les soldats qui abattent ses murailles et les 
piliers. Des microarchitectures représentées dans la partie postérieure ressort le curieux 
traitement qui a été fait de la perspective, pas très éloigné de celui qu’on peut observer 
dans le frontal de Silos. Cet intérêt naturaliste, cependant, ne confère pas de réalisme à 
la représentation.

Pour la représentation de Babylone entourée de serpents,65 ont été utilisées des 
formules architectoniques d’un grand intérêt. La structure est très pareille à celle de 
l’incendie de la ville, mais dans certains manuscrits on peut observer des détails aussi 
suggestifs que ceux qui apparaissent dans le beatus de Las Huelgas;66 nous parlons des 
grandes arcatures doubles qui nous introduisent dans un espace vôuté et nous offrent 
une vision intérieure qui n’est pas fréquente dans ce type de représentations, et qui est 
très loin du schématisme et de la frontalité auxquels nous ont habitués les manuscrits 
enluminés des X et XI èmes siècles. Cette ville légendaire se caractérise par la richesse de 
son commerce qui lui concédait une grande magnifi cence. 

Cette richesse à laquelle on fait allusion dans le texte de la destruction de Babylone 
a été refl été dans la miniature du beatus de San Andrés de Arroyo67, où les deux fi les 

59  Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. nouv. acq. lat. 2290.
60  On peut trouver une révision récente de tous ces manuscrits dans le travail de J. WILLIAMS, The Illustrated 
Beatus. A Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse. The Twelfth and Thirteen Centuries, 
London-Turnhout, 2003.
61  Apoc. XVIII, 1-20.
62  C’est le cas du beatus Rylands, f. 181v. ou le beatus de San Andrés de Arroyo, f. 147v. (dans ce cas, le modèle 
architectonique est plus simple).
63 Apoc. XII, 7-10.
64  F. 106.
65  Dan. I.
66  F. 147.
67  F. 166.
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d’arcatures représentées nous offrent une curieuse vision de ses fonds, qui ont été traités 
comme s’il s’agissait de modèles de pavés différents, imitant des travaux d’incrustation, 
des motifs géométriques, écaillés, rouleaux, etc. Il n’est pas possible de défi nir avec pré-
cision les modèles qui sont copiés, ni même de savoir s’il s’agit d’images du sol; mais 
l’intérêt pour mettre en relief leur magnifi cence est très signifi catif.

Mais la ville par excellence est la Jerusalén Celeste;68 dans les beatus du dixième 
siècle on avait déjà confi guré une catégorie plastique pour cette iconographie.69 La repré-
sentation est assez fi dèle à la description que l’Apocalipse en donne, pleine de détails.

L’adéquation que les artisans ont fait de ces images au texte apocaliptique est très 
évidente; bien entendu, nous nous trouvons face à la vision fantaisiste d’une ville fantas-
tique, mais peu de fois dans le Haut Moyen Âge nous trouvons une traduction d’images 
aussi fi dèle à un texte.70 La richesse chromatique décrite trouve une parfaite répresenta-
tion dans les images; cependant, nous devons tenir compte du fait que dans le paysage 
architectonique monumental du Moyen-âge, les édifi ces étaient souvent non seulement 
décorés et polychromés à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur; peut-être que tout ce riche 
chromatisme des miniatures n’est pas tout à fait étranger à la réalité.71

Si, en général, nous faisions remarquer que les microarchitectures présentes dans 
ces manuscrits répondaient à des formules plus ou moins fantastiques, il faut nuancer cet 
aspect; tout particulièrement si nous analysons avec attention les représentations, étant 
donné que s’il est vrai qu’elles s’éloignent des modèles architectoniques construits, les 
différences ne sont pas toujours si grandes par rapport aux microarchitectures. En par-
lant des tours qui fl anquent la façade du tombeau de San Vicente de Ávila nous signa-
lions leur particularité avec un crénelage et un toit; cette même formule se trouve dans 
les manuscrits du Comentario al Apocalipsis,72 ce qui nous indique d’une généralisation 
des modèles.73

Les rélation étroites entre des créations artistiques et d’autres sources d´inspiration, 
trouvent leurs meilleures expressions dans le domaine de l’enluminure de manuscrits. 
Nous avons déjà parlé des similitudes entre les microarchitectures représentées sur diffé-

68  Apoc. XXI, 1-27.
69  Les modèles, les infl uences possibles et les différentes lectures symboliques ont été traités par G. BOTO 
VARELA, “Ciudades escatológicas fortifi cadas. Usos perspectivos en los beatos de Girona y Saint Sever”, Locvs 
Amoenvs, 2 (1996), pp. 15-30.
70  A titre d’exemple, la miniature du beatus de San Andrés de Arroyo.
71  Le sujet a été abordé dans: E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Pintando arquitecturas/
arquitecturas pintadas: las construcciones fi guradas en el códice Albeldense”, Actas del XV Congreso Nacional de 
Historia del Arte (CEHA), Palma de Mallorca (sous presse).
72  C’est le cas du bienheureux de San Andrés de Arroyo, plus précisément dans la miniature qu´illustre la vision 
du Temple avec le Coffre et la Bête de l’Abîme. Apoc. XI, 19, f. 109.
73 La structure saillante ¿ de la partie supérieure pourrait être mise en relation avec des éléments architectoniques 
construits en bois à la manière d’échafauds; l’absence totale d’exemples dans le monde hispanique nous empêche 
d’établir la moindre comparaison, même si nous trouvons des solutions semblables dans d’autres territoires 
supérieurs, sa chronologie est plus tardive.
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rents supports, mais dans certains cas la complexité arrive à des extrêmes réellement cu-
rieux. Les ressemblances qui existent entre certaines pièces d’orfèvrerie et l’architecture 
se manifestent très clairement, par exemple, dans les coffrets d’émaux de Limoges (fi g. 
5).74 Nous trouvons pourtant ces typologies de coffret reliquaire avec leurs toitures co-
rrespondants aussi dans les miniatures, par exemple dans le dénommé beatus Navarro.75 
Dans ce cas, par conséquent, on ne peut pas parler d’infl uences ou de relations entre le 
modèle construit et le représenté, mais entre celui qui est représenté sur un support et sa 
copie, ce qui prouve une étroite relation entre des arts et tout particulièrement entre ceux 
qui ont été défi nis comme des arts de la couleur.

Conclusion

Finalement, nous voudrions citer quelques manuscrits dans lesquels les enlumi-
nures qui présentent des architectures répondent à des archétypes absolument éloignés 
de la réalité et qui n’ont rien à voir avec les architectures réelles ni avec les stéréotypes 
généraux de l’architecture romane. C’est le cas, par exemple, de quelques manuscrits 
de la Couronne d’Aragon, comme le Liber Feudorum Maior.76 Au dessus des arcs sous 
lesquels se trouvent les scènes toute une série de microarchitectures absolument irréelles 
ont été représentées, disposées sans traitement spacial et sans perspective; les tours sont 
couronnées par des formes ovales qui n’ont rien à voir avec les architectures construites. 
Le phénomène n’est pas exclusif de ce codex, nous le trouvons dans d’autres manuscrits 
déjà cités, comme les beatus Rylands77 ou celui de Las Huelgas.78

Il est diffi cile de dégager des conclusions valables à partit d’un travail aussi précis 
que celui-ci et sans que d’autres études semblables soient faites. Quoi qu’il en soit, nous 
avons surtout voulu ouvrir de nouvelles lignes de recherche. On observe, dans certains 
cas, une relation nette entre les structures architectoniques construites et les microar-
chitectures représentées sur différents supports. Quelquefois, cela a lieu dans le même 
cadre chronologique et géographique; c’est le cas des bas-reliefs du choeur de la cathé-
drale de Compostelle. Ici, il faut en plus tenir compte du fait qu’il s’agit de la même 
fabrication et que les différents artisans –architectes ou sculpteurs– se souviendraient 
des mêmes modèles.

Aux environs de 1200 arrivent sur la Péninsule Ibérique certaines des formules qui 
connaissent un grand épanouissement dans les centres européens les plus importants. 
C’est le moment où on remarque le plus grand nombre de créations artistiques pourvues 
des microarchitectures. Ces mêmes modèles trouvent en plus des parallèles très nets 

74  Des constructions très simples, parfois d’une seule nef et toit à deux pentes et achèvements circulaires à la 
crête; nous pouvons prendre comme exemple le coffret reliquaire de Tomás Becket du Musée Nacional du Moyen 
Âge. Thermes et Hôyel de Cluny, París ( S. CUADRON, “Arqueta relicario de Santo Tomás Becket”, De Limoges 
a Silos, Madrid, 2001, pp. 242-244).
75  F. 120.
76  Barcelona, Archivo de la Corona de Aragón, Cancillería Real, Ms. 1, ff. 1 et 13v et 45v, entre autres.
77  F. 141.
78  Ff. 2v, 3, 3v, 4, 4v, 5, 5v et 6.
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dans les constructions monumentales des certaines régions péninsulaires, comme par 
exemple les grandes églises de la région du Duero. De façon parallèle, on décèle une 
forte empreinte byzantine commune aux arts plastiques européens et qui, au contraire, 
n’ont pas le même refl et dans les constructions, comme cela se voit dans de nombreux 
manuscrits enluminés. Ces formules, que nous pouvons considérer fantaisiste, se voient 
aussi sur d’autres supports et existent presque par toute en Europe.

Finalement, il y a des cas où l’on peut établir des rapports directs entre les mi-
croarchitectures représentées sur différents supports, sans qu’il y ait de modèles dans les 
formules réelles. Dans ces situations l’analyse comparative entre les différents exemples 
peut nous aider à établir des fi liations stylistiques et à délimiter les cadres chronologi-
ques; en même temps, on mettrait en évidence une circulation intense de modèles orne-
mentaux, comme s’il s’agissait de répertoires que les artistes connaissent et utilisent.

Fernando Galván Freile et José Alberto Moráis Morán; “Microarchitectures 
dans les arts plastiques hispaniques au tour de 1200 et leurs relations avec l´architecture 
monumentale”, Mikroarchitektur im Mittelalta. Ein gattungsübergreifendes Phänonem 
zwischen Realität und Imagination, Beiträge der gleichnamigen Tagung im Germanischen 
Nationalmuseum Nürnbeg vom 26. bis 29. Oktober 2005, (herausgegeben von Ch. 
Kratzke und U. Albrecht), Leipzig, 2008, pp. 479-497.
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Fig. 1a. Santiago de Compostela, Musée de la Cathédrale, relief du choeur en Pierre du Maître Mateo 
(ill.: auteurs).

Fig. 1b. Santiago de Compostela, dessin de la façade de la cathédrale de José Vega y Verdugo (1655-
1657). (ill.: auteurs).

Fig. 2a Santiago de Compostela, Musée de la Cathédrale, relief du choeur en Pierre du Maître Mateo. 
(ill.: auteurs).

Fig. 2b. Salamanca, cathédrale ancienne, ciborium. (ill. : auteurs).
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Fig. 3a Santiago de Compostela, Musée de la Cathédrale, soffi tes, détail du choeur en Pierre du Maître 
Mateo. (ill.: auteurs).

Fig. 3b. Zamora, cathédral, portail de l’Evêque. (ill. : auteurs).

Fig. 4a Redecilla del Camino (Burgos), église de Nuestra Señora de la Calle, font baptismaux. (ill.: 
auteurs).

Fig. 4b. Trèves/Trier, Porta Nigra. (ill.: auteurs).
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Fig. 5a Dessin du coffre reliquaire de Thomas Beckett (Paris, Musée National du Moyen Âge). (ill.: 
auteurs).

Fig. 5b. Dessin du Beatus Navarro (Paris, Bibliothèque Nationale, Ms. nov. acq. lat. 1366, f. 120). (ill.: 
auteurs).
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PINTANDO ARQUITECTURAS/ARQUITECTURAS 
PINTADAS: LAS CONSTRUCCIONES FIGURADAS EN 
EL CÓDICE ALBELDENSE1

ETELVINA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ

FERNANDO GALVÁN FREILE †
UNIVERSIDAD DE LEÓN

A la memoria de Fernando Galván Freile, a quien

la muerte no le permitió ver publicado este trabajo.

RESUMEN. La arquitectura pintada fue una fórmula habitual en la Edad Media que 
continúa la tradición común en el mundo antiguo. El estudio se abordará a partir de dos 
ricos ejemplos miniados en el códice Vigilano (976). En ambos casos, la problemática 
que plantean las fábricas ricamente policromadas, de tales imágenes, permite refl exionar 
sobre la arquitectura hispana de la décima centuria y cómo sería la realidad de aquellos 
edifi cios y su acabado exterior.

Palabras clave: arquitectura pintada, murallas, siglo X, paramentos polícromos, 
revestimiento, estuco, miniatura, Vigilano, Toledo, Sevilla.

ABSTRACT. Painted architecture was a habitual formula in the Middle Ages which 
continued the common tradition from the ancient world. Its study is tackled from two 
splendidly illuminated examples in the Vigilano codex (976). In both cases the problems 
posed by the richly polychrome buildings in these pictures allow us to refl ect about the 

1 Este trabajo responde, en parte, a la Comunicación que los autores presentaron en la Mesa I del XV Congreso 
del Comité Español de Historia del Arte, celebrado en Palma de Mallorca en 2004.
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Spanish architecture from the 10th century and what those buildings might have been 
like as well as their outer fi nish.

Key words: painted architecture, city walls, 10th century, polychrome faces of 
buildings, wall lining, stucco, illumination, Vigilano, Toledo, Seville.

En este breve estudio nos ocuparemos, de manera puntual, de los procesos de re-
cepción y reformulación de modelos artísticos de la Antigüedad Tardía en el mundo 
medieval. La materia objeto de este trabajo será abordado a partir de un ejemplo de 
miniaturas del códice Vigilano (Lám. 1)2; concretamente, se trata de las dos ilustracio-
nes en las que se ha fi gurado el tema de la ciudad de Toledo como sede conciliar3 y la 
representación del Ordo de celebrando concilio (Lám. 2)4. En ambos casos nos interesa 
la imagen que de las arquitecturas se transmite en estas iluminaciones, arquitecturas que 
se muestran ante nosotros revestidas de una rica ornamentación pictórica. La proble-
mática que nos plantean las referidas imágenes es si nos encontramos ante estereotipos 
que no se corresponden con la realidad o se trata de una copia, más o menos fi el, de las 
construcciones de la décima centuria hispana.

¿Estaban las arquitecturas altomedievales pintadas? A pesar de las reticencias que, 
en determinados momentos, la historiografía artística tuvo para asumir la ornamenta-
ción pictórica en las fábricas de la Antigüedad y en el medievo, hoy en día se ha asumido 
plenamente esta cuestión5; el problema radica en conocer hasta qué punto lo estaban; en 
este sentido los restos conservados en múltiples edifi caciones así lo demuestran: Santa 
Eulalia de Bóveda, los monumentos prerrománicos asturianos o las edifi caciones de la 
décima centuria, como ocurre en Santiago de Peñalba. Pero la pregunta tiene una segun-
da parte sin clarifi car: ¿el exterior también se pintaba? La información de que dispone-
mos no es muy abundante, hay que recurrir, como es bien sabido, a la tradición antigua, 
a las escasas referencias textuales6 y a los limitados vestigios conservados7, además de 
las representaciones de arquitecturas en otras manifestaciones artísticas contemporáneas 
al periodo objeto de análisis, es el caso de la pintura, la escultura, la orfebrería, el esmal-
te o la miniatura, entre otras8.

2 El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio, Ms. d.I.2.
3 Fol. 142.
4 Fol. 344.
5 Sobre estos aspectos consúltese la obra de I. BANGO TORVISO, Arte prerrománico hispano. España Cristiana de 
los siglos VI al XI, Madrid, 2001 pp. 340-341.
6 A propósito de este asunto Luciano de Samosata escribió en una de sus obras: “El muro que rodea la ciudad es 
alto y pintado de colores, muy parecido en su gama al arco iris”; cf.: L. de SAMOSATA, Relatos fantásticos, Madrid, 
1998, p. 78. Véase además: L. ARIAS PÁRAMO, La pintura mural en el reino de Asturias en los siglos IX y X, Oviedo, 
1999, pp. 11-12. 
7 Los cuales no siempre han sido bien interpretados y por lo tanto no valorados en su justa medida.
8 Cf.: Enciclopedia dell’Arte Medievale, voz: “Architettura raffi gurata”, vol. II, Roma, 1991, pp. 406-411.
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Parece evidente que sí había un destacado interés por la plástica exterior del edi-
fi cio9, lo que se conseguía mediante el uso de diferentes recursos, no necesariamente 
pictóricos, tales como materiales de diferentes calidades, para obtener variadas texturas 
y efectos cromáticos10; la disposición de esos mismos materiales, dando lugar a diferen-
tes diseños geométricos y compositivos; mediante la combinación cromática obtenida a 
partir de la disposición de aparejos o el contraplacado de los muros.

Tras este planteamiento inicial nos resta, nuevamente, plantearnos otra cuestión: 
¿cuál es la razón por la que la pintura exterior de la arquitectura altomedieval no llegó 
hasta nuestros días? Las respuestas pueden ser múltiples, entre ellas tenemos las de 
carácter natural: las alteraciones producidas por el paso del tiempo, en particular por 
las condiciones meteorológicas que afectan a los paramentos que se encuentran a la 
intemperie; también habría que tener en cuenta la falta de interés, en las sucesivas eta-
pas históricas por conservar esta pintura, bien sea por cambios en los gustos o por falta 
de mantenimiento de los edifi cios; una tercera causa puede tener su origen en el poco 
cuidado que se pudo haber tenido en determinadas restauraciones del monumento, al no 
apreciarse estos elementos pictóricos como integrantes originales del monumento.

Por las razones expuestas, consideramos que cualquier fuente de información pue-
de resultar positiva a la hora de acercarnos al estudio de la arquitectura altomedieval, 
en esta línea insertamos nuestro análisis del códice Vigilano; el manuscrito, compuesto 
en el Monasterio riojano de San Martín de Albelda, en el año 976, es un texto miscelá-
neo que recoge básicamente textos conciliares, además de varios redactados por Isidoro 
de Sevilla o escritos de carácter jurídico, entre otros. Desde el punto de vista artístico 
sobresalen las miniaturas que ilustran los textos introductorios, las que enmarcan las 
correspondencias canónicas, las fi guraciones del lector y el códice, las correspondientes 
a los diferentes concilios, el Ordo de celebrando concilio y el retrato colectivo de so-
beranos visigodos, monarcas del reino de Pamplona-Nájera y los artífi ces del códice11. 
La trascendencia de este manuscrito queda de manifi esto en el hecho de que pocos años 
después se realizase una copia del mismo, en el monasterio de San Millán de la Cogolla, 
conocido como códice Emilianense12. El valor “documental” que pueden tener las alu-
didas miniaturas, en principio, es discutible: evidentemente no se trata de una imagen 

9 Sobre estas cuestiones de carácter general véase: Enciclopedia dell’Arte Medievale, voz: “Architettura dipinta”, 
vol. II, Roma, 1991, pp. 380-397 e I. ARCE, “El estudio de los acabados y revestimientos de la arquitectura”, 
Arqueología de la arquitectura, Burgos, 1996. pp. 87-102.
10 A esto hay que sumar las alteraciones producidas por la incidencia lumínica sobre los paramentos.
11 La bibliografía sobre este manuscrito es muy abundante; el trabajo más completo, desde el punto de vista 
artístico es el de S. SALVA Y VERÁSTEGUI Iconografía del Siglo X en el Reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 
1984; una revisión de las ilustraciones de este manuscrito, con una puesta al día de carácter bibliográfi co puede 
consultarse en E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, ornamentación y valor simbólico de la 
imagen”, Códice Albeldense. 976, vol. de estudios de la edición facsímil, Madrid, 2002, pp. 203-277.
12 El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio, Ms. d.I.1. Se trata de una versión de calidad plástica muy inferior, 
pero responde a idénticos modelos, con alguna excepción como la fi guración de la ciudad de Sevilla mediante la 
muralla y el río; en el caso de las miniaturas que nos ocupan se reproducen exactamente los mismos modelos, por 
ello prescindiremos de su análisis. Cf.: E FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Un ejemplo de topografía 
urbana en el siglo X: la visión de la ciudad de Sevilla en el códice Emilianense”, Homenaje a Joaquín González 
Vecín, Universidad de León, León, 2005, pp. 137-147. 
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absolutamente fi el de la realidad, pero tampoco consideramos que se trate de un estero-
tipo13; el hecho de que no responda a una realidad fi able plenamente no quiere decir, a 
nuestro entender que se trate de fórmulas inventadas y del todo alejadas de la realidad; 
se trataría, por tanto, de hacer una lectura en la clave propia de la décima centuria.

La primera de las arquitecturas que analizaremos es la muralla fi gurada de la ciu-
dad de Toledo. El artífi ce de la miniatura tuvo presentes dos aspectos fundamentales 
para representar la imagen de los concilios toledanos: por un lado la muralla, en tanto 
que defi nidora simbólicamente del espacio urbano, y por otro las iglesias en las que se 
celebrarían las reuniones conciliares. La importancia de esta estructura defensiva en los 
siglos del medievo fue puesta de relieve por autores tan dispares como Isidoro de Sevilla 
o Alfonso X el Sabio14, quienes consideraban la muralla como nota diferenciadora entre 
el pueblo y la urbe, entre el campo y la ciudad15. Llegará a convertirse, ya desde la An-
tigüedad, en una imagen alegórica de la propia ciudad.

Por este motivo no es extraño que se le haya prestado tanta atención en este manus-
crito para identifi car no sólo el lugar en el que se celebran los concilios sino también la 
capital del reino visigodo16. Su representación se dispone en el tercio superior del folio, 
es un espacio particularmente privilegiado; el lujo de detalles corrobora ese interés; para 
ello se han dibujado tres lienzos de muro, entre los que se sitúan dos puertas, rematadas 
con arco de medio punto17. Es una construcción sólida y bien proporcionada, que dispo-
ne de muro de ronda almenado y cuatro torres defensivas estilizadas, que se calan con 
arquerías y se rematan con potentes almenas triangulares. Lamentablemente, es impo-
sible contrastar esta imagen con modelos reales contemporáneos, tanto en la ciudad de 
Toledo como en otras urbes hispanas de la época18.

Pero, tal vez, el aspecto más signifi cativo sea la decoración pictórica que presenta 
la muralla. Resulta evidente que si no hemos conservado estructuras defensivas de estas 
características y esa época, no es posible conocer cómo podrían estar ornadas. En este 
sentido los precedentes resultan muy contundentes desde el mundo antiguo, tanto por la 

13 En esta línea, con respecto precisamente a las arquitecturas fi guradas en algunos manuscritos hispanos 
altomedievales se ha pronunciado F. GALTIER MARTÍ, La iconografía arquitectónica en el arte cristiano del primer 
milenio. Perspectiva y convención; sueño y realidad, Huesca, 2001, p. 381, donde señala, con respecto a la sillería 
polícroma de la torre de Tabara, en el Beato homónimo, que: “Es una convención miniaturística destinada a 
simular paramentos murales propia de las arquitecturas representadas en los códices hispánicos del siglo X (...)”.
14 E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía...”, p. 260, nota 278.
15 Sobre las características de algunas de las murallas de época visigoda, es el caso de Recópolis o Cartagena, 
consúltese: J. Mª LACARRA, “Panorama de la historia urbana en la Península Ibérica desde el siglo V al X”, La città 
nell’Alto Medioevo, Spoleto, 1959, pp. 319-355, especialmente las pp. 340-341. A este respecto consúltese: M. 
C. DÍAZ Y DÍAZ, “Introducción general”, San Isidoro de Sevilla. Etimologías (ed. a cargo de J. Oroz Reta y M. A 
Marcos Casquero), T. I, Madrid, 1982, p. 69 y nota 201.
16 Así se expresa en la inscripción que se dispone entre las torres de la muralla: Civitas regia toletana.
17 En su interior se albergan las inscripciones: Janua urbis y Janua muris.
18 Entre los ejemplos excepcionales conservados hay que señalar los fragmentos de la muralla de Alfonso III 
en Oviedo; se trata, no obstante, de unos lienzos de pequeño tamaño y paramento descarnado que no permiten 
comparación alguna.
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calidad de algunas obras como por lo complejo de su revestimiento19. Pero son las mu-
rallas romanas del asentamiento de Saalburg (Lám. 3), en los montes Taunus (Alema-
nia) las que nos pueden ofrecer una visión aproximada del aspecto exterior que podrían 
tener tales construcciones defensivas, al menos desde época romana20. En un marco 
cronológico no muy lejano debemos ubicar las murallas de la ciudad de Constantinopla, 
de época de Teodosio II (413), en ellas destaca su bicromía, conseguida a partir de la 
alternancia cromática21.

La continuidad de las fórmulas romanas se habría mantenido en las fábricas alto-
medievales; buena prueba de esa continuidad es que siglos más tarde, en algunas zonas 
de la muralla de León, de la decimotercera centuria, aún se conservan vestigios de reves-
timientos decorativos, además de en el conocido como Palacio de doña Berenguela22. Se 
trata de una obra erigida en el siglo XIII, en algunos casos son lienzos remodelados de la 
antigua muralla romana y en otros se localizan en las cercas medievales. La decoración 
consiste en una serie de bandas paralelas horizontales e incisiones oblicuas, realizadas 
cuando aún el revoco estaba fresco; el tratamiento es bastante irregular y tosco23, pero el 
efecto plástico es destacado. En numerosos lugares este revestimiento se puede percibir 
con claridad, como ocurre en la zona de Puerta Moneda, donde además se da la particu-
laridad que en uno de los lienzos ha quedado la huella, en negativo, del revestimiento del 
muro de la torre al que se adosó la construcción, lo que es una prueba de la antigüedad 
de la misma24. El mismo modelo se utilizó en el Palacio de doña Berenguela, pero nada 
resta de él y sólo lo podemos rastrear a través de fotografías antiguas25.

Estos revestimientos tenían, evidentemente, una funcionalidad, que en algunos ca-
sos puede ser múltiple. En primer lugar destacaríamos su carácter de epidermis protecto-

19 Bastaría citar las murallas de la ciudad de Babilonia, revestidas de cerámica polícroma y relieves fi gurados.
20 A partir de los restos conservados se ha realizado la reconstrucción del aspecto original de algunos fragmentos 
de lienzo, así como una recreación hipotética del conjuto murado. El revestimiento estaría conformado por un 
revoco que imitaría la disposición de sillares isódomos. La gama cromática empleada es un ocre claro para el 
fondo y rojo para marcar las hiladas. Cf.: J. VIDAL ENCINAS et ALLII, “Un asunto superfi cial: el revoco decorativo 
del recinto amurallado romano-medieval de León”, De Arte, 1, 2002, pp. 11-20, especialmente p. 13. Agradecemos 
a D. Julio Vidal las informaciones complementarias que nos ha facilitado así como el material que amablemente 
ha puesto a nuestra disposición.
21 Desconocemos la posibilidad de que estuviesen revestidas de alguna manera; para una visión global del conjunto 
remitimos a la reconstrucción que de las misma se recoge en: C. MANGO, Arquitectura Bizantina, Madrid, 1989, 
p. 31, lám. 38; en la p. 32 se describe la riqueza de la muralla y de alguna de sus puertas más fastuosas, como la 
conocida con el nombre de Puerta de Oro. Téngase en cuenta que es precisamente la zona de las puertas la que ha 
sido fi gurada en la miniatura del códice Vigilano.
22 Han sido estudiados en J. VIDAL ENCINAS et ALLII, “Ob. cit.”, p. 13, donde los autores ponen de relieve lo común 
de estas prácticas en época antigua y no descartan su utilización en la muralla romana de León, mediante el 
encintado de mortero entre las juntas de los sillares que, tal vez, se colorease. Sobre este asunto véase también: A. 
GARCÍA BELLIDO, “Estudios sobre la Legio VII Gemina y su campamento en León”, en Legio VII Gemina, León, 
1970, pp. 571-599, especialmente p. 571-575.
23 Ibidem., p. 15.
24 Ibidem., p. 16.
25 Como ya señalamos, la puesta en valor de estos elementos ha hecho que algunos hayan desaparecido en recientes 
restauraciones.
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ra del edifi cio26, aislándolo e impermeabilizándolo, en cierta medida, de las inclemencias 
meteorológicas. Pero también conforman el aspecto fi nal del edifi cio27, ornamentándolo 
y dignifi cándolo28; no hay que olvidar que se trata de unas construcciones con una fuerte 
carga simbólica, que se convierten en auténtico emblema de la ciudad. En el caso de las 
murallas habría que sumar otra posible función: hacer “visible” el edifi cio, es decir, que 
desde la lejanía se pudiese apreciar con nitidez y no se confundiese con el entramado 
urbano o el propio paisaje, de tal manera que el enemigo fuese consciente del obstáculo 
al que tenía que enfrentarse.

El problema surge a la hora de enfrentarnos al caso concreto que nos ocupa: la mu-
ralla de la ciudad de Toledo en el códice Vigilano. No parece creíble que la visión que se 
nos ofrece sea real, decorada con todo ese rico aparato ornamental, sino que sería indi-
cativo del tratamiento plástico que recibían las murallas en esa época y que mantendría, 
básicamente, las tipologías romanas. Posiblemente Toledo, la que fue capital del reino 
visigodo, contó con un recinto murado signifi cativo, que en el siglo X es probable que ya 
no existiesen, pero que pudieron haber tenido continuidad en los recintos defensivos de 
otras ciudades de los reinos cristianos. De esta manera, las relaciones de la decoración 
con los modelos pictóricos del prerrománico asturiano son evidentes29, concretamente 
con las pinturas que cubren algunas de las bóvedas de San Julián de los Prados, en la 
bóveda de la nave lateral sur de San Miguel de Lillo o en la bóveda del ábside norte de 
San Salvador de Priesca30. El modelo se puede rastrear desde antiguo en la musivaria 
romana, con ejemplos muy signifi cativos en el territorio peninsular. Nuevamente nos 
encontramos, por tanto, ante una solución de continuidad directamente enraizada en la 
baja romanidad. Ahora bien, si el parecido no es discutible, no hay que olvidar que las 
pinturas murales asturianas con las que guardan una mayor similitud la miniatura del 
Vigilano se encuentran en interiores y no parece que se pueda asumir su utilización en 
exteriores. Estaríamos, por tanto, ante una visión de las murallas que nos ofrecería como 
dato fi dedigno el que estos recintos se encontraban decorados, si bien no siguiendo, ne-
cesariamente, el mismo modelo que el utilizado por el miniaturista.

La segunda parte de nuestro estudio se centrará en el análisis de los edifi cios que 
aparecen en las dos páginas ya referidas, es decir en las miniaturas de los concilios 
toledanos y del Ordo de celebrando concilio. En el primero de los casos se identifi can 
dichos edifi cios mediante sendas inscripciones en las que se lee: ecclesia Maria Virginis 

26 Cf.: I. ARCE, “Ob. cit.”, p. 87.
27 Ibidem.
28 Especialmente algunos espacios como las puertas.
29 Así lo han puesto de relieve numerosos especialistas, entre los que nos limitaremos a citar: V. NIETO ALCAIDE, 
Arte prerrománico asturiano, Salinas, 1989, pp. 90-98; L. ARIAS PÁRAMO, Ob. cit., pp. 93-96; S. NOACK-HALEY, 
“Tradición e innovación de la decoración plástica de los edifi cios reales asturianos”, III Congreso de Arqueología 
medieval española, Oviedo, 1989, p. 175; ID., “Beobachtungen zu Ästhetik und Ikonographie an der Asturischen 
Königsbasilika San Julián de los Prados (Oviedo)”, Madrider Mitteilungen, 36, pp. 336-343 y E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía...”, p. 260 y nota 277.
30 El motivo ornamental también se localiza en el mismo códice Albeldense sirviendo como fondo para una 
página-tapiz (fol. 19), lo que es una buena muestra de la difusión de este elemento ornamental: cf.: E. FERNÁNDEZ 
GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía...”, p. 235 y nota 133.
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y basílica Sancti Petri, mientras que la del Ordo se nombra únicamente como eclesiae31. 
En todos los casos se trata de los edifi cios en los que se celebraban los concilios, de esta 
función se desprende el hecho de que se hayan representado en el códice; si la muralla 
aludía a la ciudad, la iglesia remite directamente al hecho de las reuniones conciliares.

Las tres iglesias guardan una gran similitud formal; su sencillez se advierte fun-
damentalmente en el diseño plantario y su volumetría, que parece corresponder con 
una disposición de nave única y cabecera cuadrangular; se cubren a dos aguas ambos 
espacios. La simplicidad de esta tipología se corresponde con estructuras habituales, 
tanto en la Península como en otros ámbitos europeos; así ocurre desde la época caro-
lingia en edifi cios como San Dionisio de Enger, en algunas construcciones del conjunto 
palatino de Paderborn32 o en iglesias peninsulares como San Salvador de Samos33. En 
los vanos se mantiene la misma sencillez, las puertas se conforman mediante arcos de 
medio punto o de herradura incipiente, se fl anquean con pilastras o columnas rematadas 
por impostas o sencillos capiteles34. Las puertas se ubican en uno de los muros laterales 
de la nave, posiblemente al sur si la iglesia está correctamente orientada; en todo caso se 
trataría de la puerta principal del edifi cio, que por lo tanto no estaría en el imafronte35. 
Las ventanas responden también al mismo modelo que las puertas en el caso de los dos 
edifi cios de los concilios toledanos, se disponen sobre el mismo muro que la puerta; en 
el caso de la iglesia del Ordo son dos pequeños huecos sobre la entrada principal, uno 
en el ábside y uno más en cada uno de los frontones que generan los faldones de los dos 
tramos de las cubiertas36.

Si desde el punto de vista constructivo se observan claros paralelos con las fábricas 
contemporáneas a estas miniaturas, pensamos que se pueden establecer conclusiones si-
milares respecto a la decoración mural de los templos. Los interiores decorados son bien 
conocidos desde la baja romanidad, tanto en el contexto europeo, como en el mundo 
bizantino y en las iglesias orientales; por lo que respecta al ámbito peninsular hispano 
recordamos de nuevo los ejemplos del prerrománico asturiano. No obstante, en el códice 
Vigilano se han decorado los exteriores, en tanto que única parte visible; también para 
este planteamiento encontramos ejemplos muy relevantes, desde la tardía antigüedad 
hasta los siglos centrales del medievo. Así en la iglesia martirial de Marialba de la Ri-
bera aún hoy son claramente visibles los vestigios del revestimiento exterior de todo el 

31 Cf.: Ibidem., pp. 262-263 y 266-267.
32 Estos edifi cios no se conservan, pero se han realizado reconstrucciones ideales a partir de los restos arqueológicos; 
cf.: Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grose und Papst Leo III. in Paderborn, vol. I, Mainz, 1999, pp. 
124-125 y vol. II, pp. 538-539.
33 Esta tipología es muy común en la arquitectura rural románica y tales modelos perduran hasta bien avanzado 
el siglo XIII.
34 Todo parece indicar que el miniaturista tuvo especial cuidado en ennoblecer las puertas de los tres edifi cios, 
resaltando incluso su diseño con un colorido intenso.
35 Este hecho podría justifi carse por una licencia del propio artífi ce ante su falta de pericia para fi gurar la parte 
frontal del edifi cio. Los problemas de representación y perspectiva son frecuentes a lo largo del medievo; a este 
respecto remitimos al trabajo de F. GALTIER MARTÍ.
36 Es el mismo sistema de iluminación que se observa en los edifi cios de la época.
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paramento, conformado por un estuco que imita la disposición de sillares isódomos37, 
remarcando las líneas en relieve, a lo que hay que sumar el cromatismo ocre para los 
fondos y bermellón para las líneas38. Nuevamente es necesario volver sobre San Julián 
de los Prados para rastrear ejemplos de ornamentación mural de edicifi os hispanos del 
siglo IX; todavía hoy son claramente visibles los restos de estuco de los paramentos este 
y norte de la iglesia, que estarían policromados en rojo y ocre-amarillo en diferentes zo-
nas del muro (Lám. 4)39. Pero el ejemplo más próximo en el tiempo a la imagen miniada 
que nos ocupa, tal vez sea el de Santiago de Pañalba; el edifi cio se encuentra en fase de 
estudio y restauración, como fruto de estos trabajos se ha podido constatar que la iglesia 
estaba policromada en el exterior, con una franja a modo de zócalo en una tonalidad roja 
y el resto en estuco blanco40.

Siguiendo una tradición similar habría que situar los restos de revestimiento exte-
rior conservados en el oratorio añadido en el siglo XII a la iglesia de San Miguel de Es-
calada. Se trata de un encintado que recorre los bordes de los sillares, si bien no presenta 
policromía; el aspecto fi nal es muy cuidado y, posiblemente, estaría en la línea de los 
paramentos de la construcción de la décima centuria. Pero sin duda, uno de los ejemplos 
más expresivos, en otro ámbito geográfi co y cultural, lo hallamos en la pequeña iglesia 
de San Jorge, en Kurbinovo (Macedonia) (Lám. 5), cuya decoración exterior, fi nalizada 
en 1191, muestra una serie de diseños geométricos en la parte baja que recuerdan los 
paramentos de nuestras miniaturas; se colorean en tonos ocres claros sobre los que se 
dibujan líneas en tonalidades tierra-vermellón.

Por lo que respecta a los motivos ornamentales de las iglesias miniadas en el códice 
Vigilano observamos dos ámbitos fundamentales: el paramento y las cubiertas, además 
de los frontones. Los muros nos ofrecen el conjunto más llamativo de ornamentación 
pictórica de estas arquitecturas; la fórmula generalizada consiste en la repetición de unos 
sencillos esquemas de cuadrados, a veces, de diferentes tamaños, que en ocasiones lle-
van inscritos otros en su interior y pequeños círculos o puntos; en el caso de las iglesias 
toledanas es signifi cativo el hecho de que son diferentes los motivos decorativos aplica-
dos al paramento de las naves y los de los muros del presbiterio. La gama cromática no 
es muy abundante, si bien el artífi ce se ha esforzado en evitar la monotonía; se reduce a 
tonalidades ocres, levemente anaranjadas y rojo para las líneas y los minúsculos ador-
nos, así como el blanco. Estos elementos ornamentales son excepcionalmente frecuentes 
en la miniatura, desde épocas muy tempranas, como se puede rastrear desde manuscritos 

37 T. HAUSCHILD,“Die Märtyrer-Kirche von Marialba bei León”, Legio VII Gemina, León, 1970, pp. 513-521.
38 Téngase en cuenta el paralelo con los revestimientos de las murallas de Saalburg.
39 Cf.: L. ARIAS PÁRAMO, “Ob. cit.,”, p. 41 y Mª J. PURAS HIGUERAS, Estudio y proyecto de conservación de las 
pinturas murales de San Julián de los Prados, Oviedo, 1996-1997, vol. I, p. 31 y vol. III, p. 368. Esta apreciación 
ya fue realizada por H. SCHLUNK y M. BERENGUER, 1957 La pintura mural asturiana de los siglos IX y X, Oviedo, 
1957, pp. 103-105.
40 Cf.: Z. ESCUDERO NAVARRO, J. GARCÍA ÁLVAREZ y A. LEÓN LÓPEZ, “Intervenciones en la iglesia mozárabe de 
Santiago de Peñalba (León)”, Patrimonio, V, 10, 2004, pp. 27, 28 y 31 y M. GUARDIA PONS, “De Peñalba de 
Santiago a San Baudelio de Berlanga. La pintura mural de los siglos X y XI en el Reino de León y Castilla. ¿Un 
espejo de Al-Andalus?”, Simposio Internacional «El legado de Al-Andalus. El arte andalusí en los reinos de León 
y Castilla durante la Edad Media», Valladolid, pp. 117-155.
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como el Pentateuco Ashburnham a labores de aguja, ya de época románica, como el 
bordado de Bayeux. Pero sin duda, uno de los ejemplos más notables por su similitud 
formal y por tratarse de una arquitectura pintada es el caso de la cripta de San Vicenzo 
de Volturno (Italia) (Lám. 6)41, que presenta un paramento recubierto con una sucesión 
de motivos cuadrangulares alternados en función de su diseño geométrico; su gama se 
limita también a tonos ocres y blancos, como los que predominan en las miniaturas del 
códice Vigilano. El resultado se aproxima a la antigua técnica de contraplacado marmó-
reo, que se imita bastante fi elmente; pensamos que, a la vista de estos, probablemente se 
intentase hacer algo similar en las iluminaciones que nos ocupan.

Para los frontones se ha prestado especial atención, remarcando de manera intensa 
su formato triangular mediante el uso de bandas coloreadas. Mientras que en los Ordo 
de celebrando concilio se han calado vanos, en los de las iglesias de Toledo observamos 
únicamente un tratamiento plástico. Nuevamente encontramos conexiones entre el trata-
miento de las iglesias fi guradas y los frontones de algunas arquitecturas altomedievales, 
como es el caso del baptisterio de San Juan de Poitiers.

Por último, en las cubiertas se ha recurrido a una fórmula muy sencilla de repre-
sentación de tejas planas de tradición romana, muy común en todas las representaciones 
arquitectónicas, bien sea en pintura o miniatura42. Para el ábside de la iglesia toledana de 
la Virgen María se ha empleado un motivo diferente, rematado en forma curva y super-
puestas, que podría imitar cubiertas escamosas de piedra, madera o pizarra; a esto hay 
que sumar una serie de líneas que le confi eren una cierta plasticidad fi tomorfa, que se 
aproxima a los repertorios ornamentales habituales para la época43.

De todo lo expuesto se podría deducir, a modo de conclusión, que las miniaturas 
que hemos analizado ayudan a corroborar que los edifi cios altomedievales estaban de-
corados en su exterior; de esta manera la iluminación puede actuar como un documento 
más a la hora de conocer la plástica perdida en buena medida de la arquitectura altome-
dieval. No se trataría, pues, de un mero convencionalismo, puesto que, como creemos 
haber demostrado, tanto las formas, como las técnicas, las funciones o los modelos se 
pueden rastrear desde la antigüedad, pasando por el mundo visigodo, la Monarquía As-
tur y las fábricas del siglo X hasta los albores del gótico.

Fernando Galván Freile, “Pintando arquitecturas/arquitecturas pintadas: las 
construcciones fi guradas en el Códice albeldense”, DeArte, nº 7, 2008, pp. 51-60.

41 Ca. 820. Reproducido en: J. MICHELL,“Karl der Grose, Rom und das Vermächtnis der Langobarden”, Kunst und 
Kultur der Karolingerzeit. Karl der Grose und Papst Leo III. in Paderborn, Mainz, 1999, vol. III, p. 101, ilus. 6.
42 Razones evidentes han hecho que las cubiertas originales de estos edifi cios no hayan llegado hasta nuestros días 
y sólo las conocemos por fragmentos sueltos.
43 Se encuentran modelos similares en la pintura mural asturiana, por ejemplo, en la antecámara sur de la tribuna 
de San Salvador de Valdediós.
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Lám. 1. El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio. Códice Vigilano, Ms. D. I. 2, fol. 142.

Lám. 2. El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio. Códice Vigilano, Ms. D. I. 2, fol. 344.
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Lám. 3. Saalburg (Alemania). Reconstrucción del paramento de la muralla (Foto J. Vidal Encinas).

Lám. 4. Oviedo. Iglesia de San Julián de los Prados. Contrafuerte del ábside. Detalle del revoco.
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Lám. 5. Kurbinovo (Macedonia). Iglesia de San Jorge. Fachada principal. Detalle del revoco 
decorativo.

Lám. 6. Volturno (Italia). Iglesia de San Vicenzo. Decoración mural de la cripta.
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EL “LIBER CANTICORUM ET HORARUM” DE 
SANCHA (B.G.U.S., MS. 2668): ENTRE LA 
TRADICIÓN PRERROMÁNICA Y LA MODERNIDAD

FERNANDO GALVÁN FREILE †

Entre los ricos fondos de la Biblioteca General de la Universidad de Salamanca se 
custodia un excepcional ejemplar de libro manuscrito: el “Liber canticorum et horarum” 
de la reina Sancha (fi g. 1)1. Se trata de un ejemplar de pequeño tamaño2; cuenta con cien-
to ochenta y siete folios3, realizados en pergamino; para la base del texto se ha empleado 
la tinta negra y para algunos epígrafes e iniciales la roja. Numerosas iniciales pueblan 
las páginas del códice y son el objeto principal de análisis en este trabajo.

El contenido del manuscrito, que se encuentra incompleto, es el “Liber cantico-
rum” y ‘Libro de horas’4; se estructura en dos sectores y es, precisamente, en el segundo 
donde se ubica la confesión de Sancha5. Esta segunda parte, que se inicia en el folio 176 
presenta diferencias sustanciales con el primer sector, lo que sugiere que haya podido 
ser realizado de manera independiente6.

1  Ms. 2668. Queremos expresar en este punto nuestro agradecimiento a la directora y al personal de la Biblioteca 
General de la Universidad de Salamanca por las facilidades mostradas para la consulta del manuscrito, así como 
para la realización de las fotografías y la autorización para la publicación de las mismas en el presente trabajo.
2  212x145 mm.
3  Los cuadernos hasta el folio 103 están bien ordenados; la disposición correcta puede consultarse en: CATÁLOGO 
2002, p. 1065. Esta obra es la contribución más reciente en la que se aborda de forma integral, aunque sumaria el 
manuscrito; en ella se facilitan los datos fundamentales, como corresponde a una edición de este tipo, acompañados 
de una completa y actualizada bibliografía, a la que remitimos para la ampliación de cualquiera de los aspectos que 
nosotros abordaremos de manera superfi cial.
4  DÍAZ 1983, p. 350.
5  DÍAZ 1983. A esta confesión nos referiremos más adelante.
6  DÍAZ 1983.
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La escritura es minúscula visigótica7 y el pautado, realizado a línea tirada, con 14 
líneas por página; según Vivancos Gómez, presenta varios cuadernos “rayados a la ma-
nera carolina, es decir, folio por folio por el lado pelo, lo que tiene su importancia (dado 
que estamos ante un manuscrito fechado) para precisar el momento en que esta técnica 
se introdujo en Castilla”8.

La datación del manuscrito aparece expresa en el folio 159v, en un colofón en el 
que además se nos informa del artífi ce:

“Explicit liber canticorum et orarum deo gratias, amen In XVIIº Kalendas iunias 
era ILXLVIIª Xporus indignus scripsit mementote”9. Por lo tanto, el manuscrito fue rea-
lizado por un tal Cristóbal en el año 105910.

Más complejo resulta precisar el lugar donde fue copiado el códice; la mayor par-
te de los autores que han estudiado el manuscrito no expresan opinión alguna sobre el 
lugar de realización; en este sentido, entre los trabajos más recientes, destacan los argu-
mentos de Vivancos Gómez, quien relaciona este libro con los producidos en el scrip-
torium de Silos, utilizando como argumentos las similitudes que observa con éstos, así 
como el hecho de que se encontrase en Santa María de Aniago -que perteneció a Silos 
hasta 134511.

El códice ha sufrido diferentes vicisitudes hasta su llegada a la biblioteca de la 
Universidad de Salamanca: en el siglo XIV o XV se encontraba en Santa María de 
Aniago (Valladolid)12; desde donde pasó a pertenecer a Diego Ramírez de Villasescusa, 
obispo de Cuenca, quien lo entregó al Colegio Mayor de Santiago o de Cuenca de la 
Universidad de Salamanca; de aquí pasó a la Biblioteca Real de Madrid, para regresar, 
defi nitivamente, a la universidad de Salamanca en 195413.

Pero, sin duda, los datos más signifi cativos son los relativos a los destinatarios o 
poseedores del códice. La primera de las noticias se encuentra en el folio 2, en la inicial 
que da comienzo al manuscrito, una D en cuyo cuerpo, escrito a tinta negra sobre un 
fondo verde oscuro, se puede leer: SANCIA REGINA (fi g. 2). La identifi cación no es 
difícil, dada la cronología del manuscrito, no puede ser otra que la esposa de Fernando 
I. Más interesante es aún la denominada ‘confesión’ de Sancha, copiada en el folio 179, 
en el que se lee: “Confessio: Confi tebor domino Deo, sancta Maria (...) Omnia peccata 

7  CATÁLOGO 2002, p. 1065 y JANINI 1977, p. 239.
8  VIVANCOS 1996, p. 57.
9  DÍAZ 1983, p. 350, quien señala, además, que los dos cuaterniones siguientes son también de la mano de 
Cristóforo. Véase además: CATÁLOGO 2002, p. 1065.
10  La fecha aparece también expresada en el folio 1v: cf. CATÁLOGO 2002, p. 1065 y DÍAZ, 1983, p. 350.
11  VIVANCOS 1996, pp. 57, 65 y 306. El prof. Castiñeiras González recogerá en sus trabajos estos planteamientos 
del Dr. Vivancos; sus trabajos se citan en la nota 27.
12  Se puede leer en el folio 1.
13  DÍAZ 1983, p. 349, nota 124 y p. 350 y EX LIBRIS 2000, fi cha catalográfi ca nº 15, p. 180.
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mea quecunque peccavi ego misera et peccatrix Sancia”14. Nuevamente nos encontra-
mos ante el nombre de la misma soberana15. No obstante, esta confesión plantea algunos 
problemas, como es el hecho, subrayado por Díaz y Díaz, de que la fórmula era en su 
origen masculina y que “sólo después de copiada se feminizó”16.

La particularidad de que sobre el nombre de la esposa de Fernando I se haya escrito 
el de la hija de éstos indicaría que el manuscrito habría pasado, tras la muerte de Sancha, 
a manos de su hija. El papel jugado por Urraca en el campo de la creación artística, como 
lo demuestran sus intervenciones en la fábrica de San Isidoro de León, en el famoso 
cáliz o en el desaparecido crucifi jo17, ponen de relieve el interés de esta infanta por este 
tipo de obras, a cuyo carácter artístico no es ajeno el “Liber canticorum et horarum”.

El que el códice perteneciese a la reina Sancha no tendría la misma lectura si no 
fuese por la circunstancia de que otros tres códices, de la misma época, se vinculan a 
la soberana18; la relación entre la producción de manuscritos y las monarquías hispanas 
tiene ya una larga tradición, que se podría iniciar con las donaciones de libros que reali-
zaron Alfonso II o Alfonso III19, pero uno de los momentos claves, al menos para la Alta 
Edad Media, es el reinado de Fernando I, bajo el cual se realizan el “Beato” (1047)20, el 
denominado “Diurno” (1055)21 y un códice que contiene las “Etimologías” de Isidoro 
de Sevilla (1047), además de otros textos de Ascaricio y Tusederio, Beda el Venerable y 
San Gregorio Magno22. En los tres manuscritos la presencia de Sancha se manifi esta de 
manera explícita; en el Beato se puede leer en el laberinto del folio 7: “Fredenandus rex 
dei gra mra l(iber) y Sancia regina mra libri”23. Más importante, si cabe, es la presencia 
de Sancha en el “Diurno” compostelano; en el folio 6 se ubica un ex-libris en el que se 
puede leer: “FREDINANDI REGIS SUM LIBER” y “FREDINANDI REGIS NECNON 
ET SANCIA REGINA SUM LIBER” y en el folio 285: “Sancia ceu uoluit / quod sum re-
gina paregit / era millena nouies / dena quoque terna (...)”24. Por último, el manuscrito 

14  Sobreescrito al nombre de Sancha se lee: Urracka. El texto ha sido tomado de: CATÁLOGO 2002, p. 1065. 
La fórmula de la confesión habría que ponerla en relación con el concepto de piedad que se observa en otras 
manifestaciones artísticas del momento. Remitimos en este punto al estudio presentado en este mismo congreso 
por la Dra. Fernández González.
15  Incidimos en que este texto se encuentra en el segundo sector del códice, la coincidencia en el nombre de la 
reina indicaría una cierta unidad en el manuscrito, a pesar de las diferencias ya expresadas.
16  DÍAZ 1983, p. 350.
17  Remitimos, nuevamente, al estudio de la Dra. Fernández González.
18  Consúltese a este respecto: GALVÁN 2001, especialmente pp. 38–39.
19  GALVÁN 2001, p. 38.
20  Madrid. Biblioteca Nacional. Ms. Vit.14-2.
21  Santiago de Compostela. Biblioteca de la Universidad, Ms. 609 (Res. 1).
22  El Escorial. Biblioteca del Real Monasterio, Ms. &.I.3.
23  DÍAZ 1983, p. 329; para la abreviatura mra propone la lectura memoria, poniendo en relación el manuscrito 
con una utilización devocional o funeraria.
24  DÍAZ 1983, pp. 285 y 287, el autor señala, además, que la participación de Sancha en este manuscrito, realizado 
hacia 1055, es fundamental, puesto que habría sido ella la que ordenó la elaboración del códice, posiblemente para 
obsequiárselo a su esposo. Con respecto a este códice véase también: DÍAZ 1995, pp. 10–51.
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de las “Etimologías” presenta en uno de sus dos laberintos el siguiente texto: “Sancio et 
Sancia librum”25.

En los cuatro manuscritos a los que hasta el momento nos hemos referido el papel 
jugado por doña Sancha es fundamental y en el caso del “Liber canticorum” parece que 
la única destinataria del manuscrito. En el “Beato” y en el “Diurno” comparte protago-
nismo con su esposo, mientras que en las “Etimologías” lo hace con su hijo. De aquí se 
puede colegir que el interés de la soberana por los libros no es casual, situándose por 
encima del que manifi esta el propio Fernando I, al menos a tenor de los códices conser-
vados. La importancia, por tanto, del manuscrito que nos ocupa está en relación directa 
con su destinataria y se corrobora con el hecho de que pase a su hija Urraca, posiblemen-
te tras la muerte de su madre26.

Es evidente que no tiene el valor plástico del “Beato” o del “Diurno”27; pero, como 
intentaremos demostrar en el análisis de sus iniciales, no se trata de una obra tan di-
stante de las referidas; es cierto que muestra abundantes rasgos de arcaísmo, pero a su 
vez otros denotan una pujante tendencia hacia las nuevas fórmulas estéticas. Hay que 
tener en cuenta que, en estos momentos, y con la excepción de las obras del entorno 
fernandino, nos encontramos con unas fuertes pervivencias, enraizadas en la tradición 
de la décima centuria, al menos en cuanto a lo decorativo se refi ere28; sin embargo, este 
conservadurismo da la impresión de que está más ligado a los ámbitos monásticos29 y las 
obras destinadas al uso de la comunidad, que a los códices destinados a los soberanos.

Por lo que respecta a la ornamentación destaca el hecho de que no exista ninguna 
miniatura de carácter narrativo; en todos los casos se limitan a letras capitales, si bien en 
un número extraordinariamente elevado30, lo que hace que la mayor parte de los folios 
presenten, al menos, una de estas iniciales31. Su factura es, en general, muy sencilla y los 

25  REYES 1986, p. 21. ‘Sancio’ es el futuro Sancho II, rey de Castilla y León, hijo de Fernando I y doña 
Sancha.
26  Sobre el papel jugado por Sancha en el plano de la creación artística véase CALDWELL 2000, pp. 1–48.
27  Así lo manifi esta DÍAZ 1983, p. 350, quien califi ca sus iniciales como “sencillas con entrelazos o fi guras 
en calidad mediocre y modesta”. Una lectura similar, con respecto a la decoración del manuscrito, puede leerse 
en: CASTIÑEIRAS 2001b, en particular p. 90 y CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ 2001a, en especial p. 233 (estos 
dos rigurosos estudios constituyen los trabajos más completos que, desde el punto de vista artístico, se han 
realizado a propósito del manuscrito salmantino). Sobre la ilustración del “Beato” puede consultarse la reciente 
publicación:WILLIAMS 1998, pp. 34–43; para el “Diurno” remitimos a MORALEJO 1995.
28  Así lo señala, por ejemplo, SILVA 2003, en particular pp. 253–254, al tratar, en las conclusiones, las características 
de los códices del tercer cuarto del siglo XI: “El estilo de estos manuscritos responde a la fase de madurez de la 
miniatura hispana del siglo X que tuvo su momento de auge en el tercer y último cuarto del siglo y que perduraría 
en los centros monásticos hasta fechas bien avanzadas del siglo XI (...)”. Sobre los códices de Silos véase además 
el trabajo de BOYLAN 1992. Para los manuscritos de San Millán de la Cogolla destaca el reciente trabajo de 
SILVA 1999.
29  Véase la nota anterior.
30  En total 129.
31  No se trata de un caso excepcional en esta época; numerosos ejemplos hispanos y ultrapirenaicos se podrían 
poner como ejemplo; por su similitud podríamos citar un códice, posiblemente realizado en Francia en el siglo XI, 
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motivos ornamentales, que con frecuencia están combinados, se limitan a entrelazos32, 
motivos fi tomórfi cos33, zoomórfi cos34, rostros más o menos antropomórfi cos35 y una le-
tra inacabada36.

Nos resta, en este punto, hacer un análisis pormenorizado de estas iniciales, com-
parándolas en particular con los manuscritos del entorno de los reyes Fernando y San-
cha, con la fi nalidad de intentar precisar en qué aspectos se aproximan más a las fórmu-
las románicas o pervive la tradición hispana de la décima centuria37.

Entrelazos: se trata, sin duda, del motivo que con más facilidad se puede identifi car 
con la tradición hispana de la décima centuria38; se encuentra en múltiples creaciones ar-
tísticas de la Alta Edad Media, pero especialmente en los manuscritos de origen irlandés 
y también en los carolingios, generalizándose su uso en la práctica totalidad de Europa 
hasta bien entrados los siglos del románico. En el “Beato” de Fernando I no es un motivo 
habitual, más bien habría que califi carlo de excepcional o anecdótico39; destaca su pre-
sencia en los remates de la gran A ubicada al comienzo del códice40 o en el cuerpo de una 
de las iniciales41. Por el contrario, en el “Libro de Horas” compostelano es el motivo más 
frecuente para la confi guración de las iniciales42, con una factura muy cuidada y unos 
acabados que recuerdan en la forma los modelos del siglo X, pero no su estética. También 
en el “Liber canticorum” se trata del elemento ornamental más recurrente; precisamente 
fue el elegido para la primera de las iniciales del códice, la cual tiene la relevancia de 
ser la que lleva inscrito el nombre de la reina; se trata de una D bastante sencilla (fi g. 1), 
conformada por entrelazos, sobre fondos azules, rojos y verdes; los extremos del trazo 
curvo se rematan con unas esquematizadas cabezas zoomórfi cas muy frecuentes en los 

conocido como “Pontifi cal del Obispo de Cracovia” (Cracovia, Biblioteca Jagiellonska, Ms. 2057); cf. EUROPAS 
MITTE 2000, fi cha catalográfi ca 19.02.12, p. 418.
32  En los folios: 2, 2v, 11, 13, 14v, 17, 18v, 19v, 21, 24, 28, 29v, 31, 39v, 42, 45v, 46v, 47v, 48v, 49, 52v, 53v, 54v, 
55v, 56v, 57, 57v, 66v, 96v, 97v, 98v, 100v, 101v, 102v, 103v, 105v, 109, 110v, 112, 113, 116v, 118, 121v, 124v, 
127v, 129, 130, 134, 136, 137v, 138, 140v, 141, 158v y 171.
33  Fols. 5, 21, 24, 37v, 43, 51v, 64v, 65, 67v, 68v, 71v, 72, 74v, 78v, 86, 87v, 88v, 91v, 93v, 95, 122v, 124v, 126, 
131, 132, 141v, 144v, 145, 146v, 148, 153v, 155, 156, 157v, 160, 160v, 161, 170, 170v, 171, 174v y 175v.
34  Fols. 9v, 12, 15v, 20v, 28, 29v, 33, 34v, 36, 43, 44, 51v, 59v, 61, 62v, 63, 64v, 67, 68v, 69, 70, 70v, 71, 73v, 75, 
77, 79v, 80, 82, 85, 87v, 88v, 90, 93v, 114, 116v, 118, 119v, 124v, 132, 138, 140, 141v, 143v.
35  Fols. 19v, 20v, 36, 42, 98v, 137v, 146v y 174.
36  Fol. 176.
37  Un análisis de estas características se puede extender de una manera desmedida y siempre resultará incompleto. 
En otros trabajos previos, los estudiosos se han centrado en algunas de las capitales y las han comparado con 
otros manuscritos; destacan en este sentido las publicaciones del profesor Castiñeiras (citadas en la nota 27), 
observaciones que consideramos totalmente acertadas y, por lo tanto, las asumimos.
38  Cf. GUILMAIN 1976 y 1980–1981.
39  Aspecto éste que desvincula al manuscrito, al menos en este aspecto, de la tradición de la décima centuria.
40  Fol. 6; el entrelazo se realiza en oro.
41  Fol. 267.
42  Destaca el hecho de que en numerosas ocasiones el trazo de la lacería se realice en oro.



456

Imágenes del poder en la Edad Media

manuscritos hispanos, pero también en los irlandeses y en los carolingios43; la tipología 
de letra se encuentra en el “Diurno”44 o en códices contemporáneos45.

En otros casos se trata de iniciales muy sencillas, que en general repiten fórmulas 
simplifi cadas de tipologías de la décima centuria. Es el caso de las iniciales de los folios 
14v, 24 y 24v (fi g. 3); en los tres casos el trazo de la lacería se realiza en amarillo, sobre 
fondos coloreados; los modelos emparentan directamente con los de la décima centu-
ria46. La mayúscula del folio 42 (fi g. 4) también responde a una tipología muy común, 
tanto por el remate de la parte superior47 como por la cabeza zoomórfi ca que muerde el 
entrelazo, presente en numerosos manuscritos hispanos desde el siglo X48; resulta parti-
cularmente signifi cativo su parecido, en cuanto a la estructra y disposición de elementos 
ornamentales, con los de la inicial del folio 22 del “Libro de Horas” de Fernando I.

Elementos fi tomórfi cos: no constituyen un conjunto importante, ni desde el punto 
de vista cuantitavo ni cualitativo y casi siempre aparecen asociados a entrelazos o fi gu-
ras zoomórfi cas. Como característica general destaca su poco naturalismo, algo común 
en la miniatura hispana de ese momento.

Las formas vegetales tampoco son habituales en los manuscritos del entorno de 
Fernando I, si bien se detectan algunos ejemplos que se aproximan más a las fórmulas 
románicas49.

Una de las iniciales, dentro de este grupo, en nuestra opinión más interesantes, se 
sitúa en el folio 91v; sus trazos son muy sencillos y el carácter antinaturalista es eviden-
te. Presenta además la particularidad de contar con un motivo ornamental extraordina-
riamente infrecuente en este manuscrito; se trata de unos semicírculos separados por dos 
líneas paralelas muy sencillas, dispuestos a la manera de orla recorriendo el cuerpo de la 
letra. Si, como decíamos, es un motivo excepcional en este códice, todo lo contrario se 
puede decir de la miniatura hispana de la décima centuria, cuando se convierte en una de 
las fórmulas más comunes50. Estaríamos, en nuestra opinión, ante un rasgo que indicaría 
una cierta independización de las tradiciones prerrománicas: el motivo se conoce, se 
utiliza excepcionalmente, pero ya no está generalizado.

43  Cf. GUILMAIN 1960 y GALVÁN 1999, especialmente las pp. 257–260.
44  Fols. 18 y 64.
45  Es el caso de la D del “Liber Horarum” (Archivo del Monasterio de Silos, cód. 7, fol. 38); su factura es mucho 
más tosca que la del manuscrito salmantino, a pesar de que su realización sería posterior (ca. 1060–1070); cf. 
SCRIPTORIUM 1995, pp. 22–23.
46  A título de ejemplo destaca la similitud existente con una H del códice “Vigilano” (El Escorial. Biblioteca del 
Real Monasterio, Ms. d. I. 2), fol. 373v o una S del mismo manuscrito, en el folio 396v; sobre la ornamentación de 
este códice véase: FERNÁNDEZ–GALVÁN 2002, especialmente las pp. 274–275.
47  Modelos similares podemos encontrarlos en el “Diurno” de la universidad compostelana (fols. 8, 22 o 34v), 
pero también en los códices del siglo X (códice “Albeldense”, fol. 21).
48  Sirva de ejemplo la “Biblia del año 960” (León. Real Colegiata de San Isidoro, cód. 2), fols. 76, 88v, 98, 191, 
213v, 316r o 328v, entre otras iniciales.
49  Sirvan de ejemplo las iniciales de los folios 45v y 174 del “Beato” de Fernando I.
50  Se podrían citar, entre otros, el códice “Vigilano” (fols. 20v o 407v) o la Biblia de 960 (fol. 226).
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Motivos zoomórfi cos: conforman el conjunto más signifi cativo de cuantos pueblan 
las iniciales del códice, no en cuanto a su número, si no por su calidad y originalidad. En 
este sentido se ha manifestado el prof. Castiñeiras González, quien señala que en algu-
nas de estas capitales “si bien el miniaturista recoge algunas de las novedades ‘románi-
cas’ del códice fernandino, las interpreta en una estética plenamente mozárabe”51, para 
ello cita como ejemplo una magnífi ca L formada por la distorsión del cuerpo de una lie-
bre, igual que una fi gurado en el “Diurno” de Fernando I, si bien con un carácter menos 
naturalista52; el parecido es evidente y posiblemente el artífi ce conociese la miniatura 
compostelana o, en su defecto, un modelo muy similar. De lo que no queda duda es que 
se trata de una imagen que se aproxima más a los planteamientos estéticos propios del 
románico. Sin embargo, el carácter antinaturalista de muchas de estas representaciones 
no indica, necesariamente, conservadurismo y no siempre se puede decir que el “Libro 
de Horas” de Fernando I esté ‘por delante’ del “Liber canticorum” de Sancha; nos referi-
mos a iniciales como la del folio 9v, en la que el cuerpo de la letra está formado por una 
serpiente, en la que destaca el tratamiento de su piel, con el dibujo de las escamas. En el 
manuscrito de Compostela algunas de estas fi guraciones son mucho más sencillas53 y de 
valores plásticos mucho más arcaizantes54.

Una de las iniciales más bellas del códice de Sancha es una A que se ubica en el 
folio 15v (fi g. 5); está formada por un ave que con una de sus garras sostiene a un pez 
por la cabeza.

El rico cromatismo y el cuidado en el dibujo de numerosos detalles confi eren a 
esta capital una plasticidad poco común en este libro. El tema es uno de los más recur-
rentes en la miniatura hispana altomedieval, pudiéndose rastrear ejemplos en obras tan 
dispares como en un “Psalterio” de la Biblioteca Nacional de Madrid55, en la “Biblia 
Hispalense”56, o enel “Liber Ordinum” emilianense57. Una fórmula muy similar se en-
cuentra también en el “Diurno” de Fernando I58, pero de trazos mucho más sencillos, au-
nque muy cuidados, que contrastan con otros más elaborados en diferentes capitales del 
códice59. En el “Beato” de Fernando I no existen iniciales similares a la que estamos ana-

51  CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ 2001b, pp. 90–91
52  CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ 2001b, p. 91.
53  Ejemplos muy parecidos, aunque algo más tardíos, comienzan a verse en la escultura románica; es el caso 
de uno de los capiteles que fl anqueaba el vano de comunicación entre la tribuna de San Isidoro y la iglesia de 
Fernando I.
54  Así ocurre con la C del folio 16v, constituida por una serpiente.
55  Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. 10001, fol. 38v. El códice habría sido realizado a fi nales del siglo IX o 
principios de la centuria siguiente en Toledo, cf. MENTRÉ 1994, p. 269.
56  Madrid. Biblioteca Nacional, Ms. Vit. 13,1, fol. 201v. Obra realizada, en parte, en Sevilla en el siglo X, cf. 
MENTRÉ 1994, p. 266.
57  Madrid, Real Academia de la Historia, cód. 56, fol. 55r. Realizado a fi nales del siglo X en San Millán; cf. RUIZ 
1997, pp. 315–317.
58  Fol. 108.
59  Sirva de ejemplo la del folio 100.
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lizando, pero sí algunas en las que las aves forman parte de la estructura de las letras60; 
sus formas son cuidadas, pero muy sencillas. En todos los casos se trata de variantes de 
un mismo asunto, que apenas evolucionó en la Península Ibérica desde el siglo IX hasta 
bien avanzado el XI, en una época que ya podría defi nirse como románica.

También son frecuentes las fi guras de cuadrúpedos que, distorsionando su cuer-
po61, confi guran la letra. En general mantienen el ya citado carácter antinaturalista, con 
ausencia de volumen, colores arbitrarios y motivos ornamentales de cierto arcaísmo; es 
el caso de la inicial del folio 33 (fi g. 6), en la que una especie de cánido arquea su cuerpo 
hasta morderse la parte alta del lomo; los paralelismos con la miniatura de la décima 
centuria son evidentes, pero también se observa una clara tendencia hacia las nuevas 
fórmulas, que ya están plenamente consolidadas al otro lado de los Pirineos. Así se pue-
de comprobar en algunas iniciales de manuscritos lemosinos del siglo X62.

Una variante de la tipología anterior la constituyen las iniciales en las que se ha 
fantaseado aún más con el cuerpo del animal, convirtiéndolo en un híbrido con apéndi-
ces fi tomórfi cos, como ocurre en el folio 70; en esta ocasión, si cabe, se ha esquemati-
zado más el diseño de la fi gura, los colores siguen siendo vivos y planos, siguiendo las 
pautas prerrománicas. Otro modelo recurrente es el del cuadrúpedo que mordiendo un 
ave conforma el cuerpo de la letra, del que se localiza un interesante ejemplo en el folio 
75 (fi g. 7). La temática es muy habitual en la miniatura hispana de la décima centuria, 
bien como motivo ornamental, especialmente en iniciales, bien como tema iconográfi -
co63. También se trata de una fi guración muy habitual en otros ámbitos europeos desde 
épocas anteriores al románico64. Los paralelismos entre la miniatura del “Liber cantico-
rum” y sus contemporáneos son evidentes; así, en los remates superiores de la gran A 
que da inicio al “Beato” de Fernando I se han dispuesto sendas representaciones de un 
cuadrúpedo mordiendo el cuello de un ave. Variaciones del mismo tema encontramos 
en el “Libro de Horas” de Fernando I, en los que un cánido muerde a una liebre65 y a un 
hombre66. El naturalismo de estas dos fi guras es mucho más notable que el del códice de 
Sancha; éste, sin embargo, es más similar al “Beato”67.

Rostros: un recurso muy habitual en la elaboración de iniciales destacadas es el 
empleo de rostros humanos. El “Liber canticorum” nos ofrece numerosos ejemplos, en 

60  Fols. 203v y 231v.
61  Modelos similares se detectan en la escultura de algunos de los capiteles del panteón isidoriano.
62  París. Bibliothèque Nationale, ms. lat. 5301, fol. 23. Realizado a principios del siglo XI, cf. GABORIT 1969, 
p. 206, lám. 42.
63  Así aparece el tema de la zorra y el gallo en múltiples Beatos; cf. WILLIAMS 1994, p. 183.
64  Es el caso, por ejemplo, de una Biblia lemosina, conservada en la Biblioteca Nacional de París (Ms. lat. 5, II, 
fol. 2), realizada en la segunda mitad del siglo IX; en este caso presenta una variante signifi cativa y es que es el 
ave la que picotea al cuadrúpedo.
65  Fol. 123v.
66  Fol. 26.
67  El motivo, como ya señalamos, no se dispone en una inicial, sino en una miniatura a toda página. Las capitales 
de este códice, en general, no presentan un gran desarrollo ornamental.
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algunos casos como único motivo -fol. 174-, en otros complementándose con entrelazos 
-fol. 137v- o con aditamentos fi tomórfi cos o zoomórfi cos -fols. 20v y 36- (fi g. 8). No se 
trata de una novedad absoluta con respecto a las centurias anteriores, pero el tratamiento 
sí está muy diferenciado68; la individualización de los rostros, para conformar iniciales, 
principalmente letras O y D, va a ser muy común en el románico y así lo encontramos en 
manuscritos franceses de principios del siglo XI, como en un ‘Tropario’ en el que la letra 
está exclusivamente formada por un rostro humano69. Por último, resta hacer una refe-
rencia a la ausencia signifi cativa de uno de los motivos más habituales en la miniatura 
hispana de la décima centuria. Se trata de unas estructuras, generalmente rectangulares, 
con un círculo negro en el centro y otros cuatro en cada una de las esquinas; es frecuente 
en la conformación de iniciales y orlas70, pero en ningún caso aparece en las capitales 
del códice de Sancha. Sí son frecuentes en manuscritos como la Biblia isidoriana del 
año 96071. Tampoco se emplean entrelazos geométricos en blanco, nudos alejandrinos u 
otros motivos propios de la décima centuria.

Llegados a este punto deberíamos estar en condiciones de establecer unas conclu-
siones, que más bien tendrán carácter de recapitulación de algunos de los planteamien-
tos que hemos venido desarrollando. En primer lugar, destaca el hecho de que se trata 
de un manuscrito destinado a la soberana, que a tenor de los datos con que contamos, 
manifestó un mayor interés por los libros durante la alta y plena Edad Media. El códice 
salmantino es una obra de factura aceptable, pero lejos del lujo y la suntuosidad del “Li-
bro de Horas” y del “Beato” de Fernando I, que manifi esta rasgos de conservadurismo 
en su decoración, a la vez que nos muestra otras tan novedosos como los de los manu-
scritos a los que nos acabamos de referir.

En general, se observa una paulatina desaparición de motivos ornamentales pro-
pios de la décima centuria; por el contrario estos elementos decorativos sí que perviven 
en códices contemporáneos, como los procedentes de Silos o San Millán de la Cogolla; 
desde el punto de vista de la miniatura, las vinculaciones con estos centros, en particular 
con Silos, no nos parecen claras. No tenemos argumentos para precisar un posible centro 
de elaboración, pero las similitudes con el “Libro de Horas” y del “Beato” de Fernando 
I nos hacen pensar que pudo haberse materializado en su entorno o al menos por artí-
fi ces que conocían los mismos modelos. En este sentido, se podría afi rmar que existe 
una marcada diferencia entre los libros destinados a los soberanos y los que tienen una 
función litúrgica o exegética, los primeros más abiertos a las novedades y los segundos 
más conservadores. En todo caso, también habría que diferenciar, como bien señalaba 
el prof. Castiñeiras72, entre los que tienen un carácter eminentemente privado -el “Liber 

68  Sirvan de ejemplo los rostros, con apéndices de extremidades en ocasiones, presentes en numerosos manuscritos 
hispanos de las dos centurias precedentes; diferentes ejemplos pueden verse en MENTRÉ 1994, p. 66.
69  París. Bibliothèque Nationale, ms. lat. 209, fol. 155v. Se trata de un manuscrito, procedente de San Marcial de 
Limoges, del primer tercio del siglo XI, cf. GABORIT 1969, p. 183 y lám. 44.
70  Cf. GALVÁN 1999, p. 261.
71  Fols. 5v, 6 o 513v.
72  CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ 2001b, pp. 92–94.
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canticorum”- y aquellos que actúan como una insignia -el “Libro de Horas” de Fernando 
I-.

SUMMARY IN ENGLISHI. 

The manuscript nº 2668 in the General Library of the University of Salamanca, 
known as “Liber canticorum et horarum de Sancha” and made in 1059, is a codex of 
great interest to understand the evolution that took place in book illumination from Pre-
Romanesque formulas to those that could be framed by Romanesque aesthetics.

It is, precisely, in the manuscripts made in Fernando I’s environment where this 
phenomenon can be noticed most clearly, being obvious the differences between the 
“Comentario al Apocalipsis” in the National Library, the “Libro de Horas” in the Uni-
versity of Santiago de Compostela and the one that we are dealing with.

Contrary to what we could consider logical, the codex from Salamanca, fi nished in 
1059, is one whose making seems to be most rooted in the Spanish tradition of the 10th 
century, whereas the “Beato” (1047) and especially the “Libro de Horas” (1055) show a 
clear evolution towards Romanesque solutions.

The features of the “Liber canticorum”, with small size and not much developed 
ornamentation, are the reason why historians of art have not paid much attention to it 
and it has been considered of secondary rate. However, we think that a detailed analysis 
of the high number of initials that the manuscript shows will allow us to establish the 
stylistic fi liations that are linked with the Pre-Romanesque tradition and so to delimit 
more precisely the change that was taking place at the time.

It is noteworthy to underline that this manuscript was dedicated to the Queen, who, 
according to the facts known to us, showed a greater interest in books than any other 
sovereign during the early and high Middle Ages. This codex has a passable manufac-
ture but is far from the luxury and sumptuousness of Fernando’s “Libro de Horas” and 
“Beato”. It shows features of conservatism in its decoration, but at the same time, others 
so novel as the manuscripts we have just mentioned. In general, we can notice a gradual 
disappearance of the 10th century ornamental motifs; on the contrary, these decorative 
elements survive in other contemporary codexes, such as those from Silos or San Millán 
de la Cogolla. Concerning its miniatures, the links with these centres, particularly Silos, 
do not seem clear to us. We have no arguments to precise a possible centre of elabora-
tion, but the similitudes with the “Libro de Horas” and the “Beato” of Fernando make 
us think that it could have been made in its environment or, at least, by artists that knew 
the same models.

To this effect, we could state that there is a marked difference between the books 
assigned to the sovereigns and those that had a liturgical or exegetical function. The 
former were more open to novelties, whereas the latter were more conservative. In any 
case, we should also make a difference, as Prof. Castiñeiras pointed out, between those 
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that had a private character –the “Liber canticorum” – and those that functioned as an 
insignia – the “Libro de Horas” of Fernando I –.
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LA IMAGEN DE LA EDAD MEDIA EN EL CÓMIC: 
ENTRE LA FANTASÍA, EL MITO Y LA REALIDAD

La inclusión de este estudio en una obra de conjunto, como es el presente mono-
gráfi co de la Revista de poética medieval, posibilita comenzar el mismo prescindiendo 
de una serie de refl exiones sobre el concepto de medievalismo y de neo-medievalismo, 
para centrarnos en algunos aspectos concretos relativos al cómic de temática medieval1. 
La recuperación o pervivencia de modelos estéticos o iconográfi cos del medievo ha 
sido una constante a lo largo de las cinco últimas centurias, acentuándose el hecho en el 
siglo XIX y manteniéndose, de una manera más o menos constante, hasta nuestros días. 
La fascinación por unos siglos pretéritos, envueltos en un halo de misterio que muchas 
veces ha distorsionado la realidad histórica, condicionó la obra de numerosos creadores 
plásticos y arquitectos; no es necesario en este punto recordar la mirada que muchos 
artistas románticos, simbolistas o incluso de vanguardia, dirigieron hacia esta época2. 
No se trata, evidentemente, de un fenómeno exclusivamente vinculado a las obras de 
arte, sino que otras fórmulas creativas, como la literatura, participaron del mismo en 
similares parámetros; más recientemente, el cine, el cómic, los videojuegos, etc. se han 
sumado a esta corriente neomedievalista.

El interés mostrado por diferentes autores de cómics por el medievo, tanto guio-
nistas como dibujantes, no es comparable al mostrado por los estudiosos de la historia 

1 Quisiera agradecer en este punto la amble invitación, por parte del profesor César Domínguez, para participar 
en este número. Agradecimiento que debo hacer extensivo a todas aquellas personas e instituciones que han 
colaborado, de una manera u otra, para que este trabajo haya podido llegar a buen fi n; en primer lugar al personal 
de la biblioteca del Centre Belgue de la Bande Dessinée, en Bruselas; al Dr. Didier Martens, de la Université Libre 
de Bruxelles, al  Dr. Werner Verbeke, de la Katholieke Universiteit Leuven, a los Drs. Miguel Calleja, Isabel Ruiz 
de la Peña y Raquel Alonso, de la Universidad de Oviedo, a la Dra. Raquel García Arancón, de la Universidad 
de Navarra, a la Dra Dolores Teijeira y D. Roberto Castrillo, de la Universidad de León, a Da Teresa Tolosa, a D. 
Eneko Ortega y a D. Javier Miguélez, que me facilitaron el acceso a sus colecciones o me ayudaron a localizar 
ejemplares de cómics de difícil acceso.
2 Una revisión en este sentido puede consultarse en: Dolores Barral Rivadulla, «Aunando momentos... Presencias 
medievales en la plástica contemporánea», De Arte, 5 (2006). 
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del arte hacia este tipo de creaciones3; las excepciones son pocas, y en su mayor parte 
procedentes de Bélgica o los Países Bajos4. En alguna ocasión se han celebrado congre-
sos en los que se ha abordado la temática del cómic de contenido histórico5, se han orga-
nizado jornadas en el ámbito universitario6 o se han publicado monografías de carácter 
interdisciplinar7. No obstante, la intención de este trabajo no es cubrir esa laguna, sino, 
únicamente, aportar una serie de refl exiones relativas al cómic de ambientación medie-
val desde la perspectiva de un historiador del arte medieval. 

De lo expuesto se deduce que las fuentes de información no siempre se encuentran 
dentro de los parámetros académicos más convencionales, siendo necesario recurrir a 
revistas especializadas8, a los grandes centros de investigación del cómic9 o las cada vez 
más completas y rigurosas páginas web10.

Bajo todos estos presupuestos y limitaciones se pude plantear la cuestión de la 
imagen que de la Edad Media transmite el cómic; ahora bien, primero es necesario cues-
tionarse qué imagen del medievo tiene nuestra sociedad; si es correcta la información 

3 No ocurre lo mismo, por ejemplo, en el campo de la cinematografía, que ha generado numerosos estudios que 
abordan múltiples aspectos de la producción de películas ambientadas en el medievo; un reciente estado de la 
cuestión, muy completo, se puede consultar en: Juan Antonio Barrio Barrio, «La Edad Media en el cine del siglo 
XX», en Medievalismo. Boletín de la Sociedad Española de Estudios Medievales, 15 (2005), pp. 241-268.
4 En este sentido, podemos citar tres trabajos muy interesantes, indicativos de las diferentes posibilidades de 
estudio que la temática del cómic medieval ofrece, siempre teniendo en cuenta que se trata de estudios muy 
rigurosos, emanados del entorno universitario: Eugène Van Esch, De Middeleeuwen in Strips: een verkenning, 
s.l., 1991 (se trata de una tesis doctoral, dirigida por M. J. H. Madou, que contiene abundante bibliografía, 
mayoritariamente en neerlandés, pp. 95 y ss.; además del estudio presenta un léxico de autores, pp. 109 y ss. y 
una lista de cómics de ambientación medieval, pp. 125 y ss.); Didier Martens, «De Böcklin aux Van Eyck: Les 
Sculpteurs de lumière... à la lumière de l’histoire de l’art», en Frank, de A à Zoo, Villers Saint-Siméon, Sur la 
pointe du pinceau, 2001, s.p. (el artículo se inserta en un número monográfi co sobre el ilustrador belga Frank y en 
él se analizan las fuentes iconográfi cas empleadas por el mismo, algunas de ellas de tradición medieval) y la obra 
de Raphaël De Keyser, Bert Dekimpe, Kris Peeters, Paul Verstappen y Werner Verbeke, Strips. Een evocatie van 
de Middeleeuwen, Leuven, Peeters, 2000 (tal vez se trate de uno de los estudios más completos y rigurosos sobre 
el cómic de temática medieval, en el que destaca la primera parte, destinada a aspectos de carácter general, para a 
continuación incluirse el análisis de algunos de los álbumes más representativos).
5 Sirva de ejemplo el congreso: Histoire et bande dessinée. Actes du colloque international éducation et bande 
dessinée, La Roque d’Antheron, Promo-Durande, 1979.
6 Es el caso de las jornadas organizadas por el departamento de Historia de la Universidad de Navarra, el año 2002, 
bajo el título: Le Edad Media vista por el cómic.
7 L’Histoire… par la bande. Bande dessinée, Histoire et pédagogie (dir. Odette Mitterrand, col. Gilles Ciment), 
Paris, Syros, 1993.
8 Unas de las más interesantes, en particular para el tema que nos ocupa, son Strip Schrift o Les cahiers de la bande 
dessinée.
9 Entre los que se podría citar el Centre Belge de la Bande Dessinée - CBBD, en Bruxellas, el Centre National de 
la Bande Dessinée et de l’Image - CNBDI, de la localidad francesa de Angoulême o el Nederlands centrum voor 
belangstellenden in strips, en Amsterdam.
10 En este sentido es de gran interés la página del CNBDI: www.cnbdi.fr, así como algunas de la editadas en las 
ciudades de gran tradición en el mundo del cómic, como Bruselas: www.brusselsbdtour.com  o Angoulême: www.
bdangouleme.com; también existen otros tipos de páginas especializadas, sobresaliendo algunas en los Países 
Bajos, como www.stripster.nl o, en el caso de España: www.guiadelcomic.com o www.tebeosfera.com (las páginas 
citadas se encontraban operativas a fecha 6-9-2006).
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que poseemos o está desvirtuada. No todos los autores ni todos los posibles lectores tie-
nen las mismas referencias, ni buscan en los tebeos las mismas características, por ello 
nuestra visión será global, aunque no exhaustiva, pretendiendo trazar unas bases que 
permitan a quien esté interesado por el tema tener una referencia básica.

Para poder realizar un análisis del cómic, sea de la temática que sea, es necesario 
tener presente a qué público va destinado y analizar su fi nalidad principal; hay que tener 
en cuenta que su relativo bajo coste de producción y el hecho de que los destinatarios 
principales sean la población infantil y juvenil son algunos de sus aspectos defi nitorios11. 
La fi nalidad básica, en principio, sería el entretenimiento, sin embargo, en múltiples 
ocasiones se le ha otorgado un carácter que se podría defi nir como didáctico o pedagó-
gico; hay que tener en cuenta que su fuerte implantación social puede ser utilizada desde 
muchos puntos de vista, en ocasiones políticos o ideológicos y, por supuesto, educati-
vos12. De esta manera nos podemos encontrar obras tan interesantes como Rodéric et les 
cathares, en la que se analiza la historia de la cruzada contra los albigenses, narrada con 
un fuerte sentido histórico y presentada en un formato destinado a un público mayori-
tario13. Ese afán didáctico ha sido una constante en multitud de publicaciones, editadas 
frecuentemente por instituciones, con el fi n de acercar los hechos históricos y culturales 
a una población mayoritaria; los resultados son desiguales, desde obras muy sencillas, 
destinadas a un público infantil, como El Camino de Santiago, por tierras leonesas14, 
hasta ediciones muy cuidadas, tanto en el dibujo como en los textos, como es el caso de 
Sancius Rex (fi g. 1)15. Fuera de nuestras fronteras los títulos son muy numerosos y en 
algunos casos se editaron auténticas historias universales redactadas en forma de cómic: 

11 No obstante, de sobra es conocido que existe un público adulto consumidor de cómics que en primera instancia 
parecerían concebidos para jóvenes y, por supuesto, existe un tipo de tebeos destinados desde un principio a un 
sector que supera la barrera de los treinta años, independientemente del contenido que se aborde.
12 Así lo señala Odette Miterrand, «La bande dessinée et l’Histoire: un art éducatif», en VÉCU. L’Album du 10e 
Anniversaire. L’aventure de l’Histoire et de la B. D., Grenoble, Glénat, 1994, p. 5, cuando escribe: «De plus en 
plus, à l’heure de l’image, la bande dessinée est considérée comme un média moderne. (…) La pratique de la 
bande dessinée autour de l’Histoire a des qualités éducatives. Elle permet un regard actif sur des gravures du pasé : 
costumes, architecture, vie quotidienne ; et aussi une confrontation à la vie actuelle».
13 La obra, de cuya autoría fueron responsables Gérald Forton y Yo Canale, apareció en forma de folleto, en 
el diario de Toulouse Dépèche du Midi, entre los años 1975 y 1976; cf. Joseph Dovetto y Raymond Roge, «La 
croisade contre les albigeois dans la bande dessinée», en Histoire et bande dessinée. Actes du colloque international 
éducation et bande dessinée, La Roque d’Antheron, Promo-Durande, 1979, pp. 35-40.
14 Editado en 1992, por Caja España, con idea original y asesoramiento histórico de Mª del Carmen González 
Fuentes y guión e ilustraciones de Fernando González González.
15 El álbum ha sido publicado en 2004  por el Ayuntamiento de Pamplona, con motivo de las celebraciones del 
Milenario de Sancho el Mayor (1004-2004); el autor de los dibujos es Álvaro Mutilva Moreno y el guión ha sido 
elaborado por Álvaro Mutilva Moreno y Raquel García Arancón; los hechos históricos son narrados con absoluto 
rigor, se ha utilizado un tipo de letra que recuerda las grafías de la época, muy similar a la carolina, y muchas de 
las viñetas se inspiran en obras de arte medievales contemporáneas, especialmente miniaturas de códices, que 
contribuyen a una recreación histórica realmente lograda. Los propósitos de esta publicación quedan defi nidos en 
el prólogo que Yolanda Barcina Angulo, alcaldesa de Pamplona, redacta, cuando señala: «La colaboración de los 
historiadores Raquel García Arancón y Álvaro Mutilva Moreno hace que esta publicación cuente con el sello de 
calidad preciso para una obra que, como ésta, pretende ser divulgativa pero al mismo tiempo seria y responsable 
con la veracidad de los acontecimientos pasados».
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es el caso de la Histoire de l’Humanité en bandes dessinées, de la que un total de ocho 
volúmenes se consagraron a la época medieval16.

Sin embargo, parece evidente que, sin negar la función didáctica, la fi nalidad prin-
cipal del cómic de temática histórica parte de las mismas premisas que las de cualquier 
otro tipo de temas; ahora bien, es cierto que la ambientación de tipo historicista puede 
estar condicionada por el grado de fi delidad que se mantenga con respecto a los hechos 
narrados, por esta razón nos moveremos dentro de unos parámetros que irán desde las 
recreaciones, tanto en el dibujo como en la narración, casi arqueológicas, hasta las vi-
siones más fantasiosas y estereotipadas. 

Hacer una revisión del origen del cómic, tal y como lo entendemos en la actuali-
dad, es un trabajo que no podemos realizar en este momento; sin embargo intentaremos 
poner de manifi esto, con un ejemplo signifi cativo, la evolución en el tratamiento de la 
imagen y el texto de una narración de origen medieval hasta adquirir un formato próxi-
mo al de la bande dessinée, nos referimos a Les Quatre Fils Aymon17. Se trata de un 
texto de origen medieval que ha sido constantemente reeditado hasta hoy en día, conser-
vándose manuscritos de época medieval, ricamente iluminados, siguiendo los sistemas 
tradicionales18, pasando por tempranas ediciones incunables19, hasta llegar al siglo XIX, 
cuando aparecen ediciones populares, algunas muy próximas al cómic (fi g. 2)20. Precisa-
mente fue esa popularidad la que posibilitó la difusión de algunas de estas temáticas; los 
hechos heroicos, nobles, misteriosos del medievo han fascinado a lo largo de los últimos 
quinientos años y, en especial, en la última centuria21; intentaremos ahora aproximarnos 
a algunos ejemplos clarifi cadores, aunque no de forma exhaustiva22.

16 Utilizamos la edición: Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. Le Moyen Âge I. Charlemagne (consejero 
histórico : R. Mandrini, texto : A. Cavado, ilustrador jefe : E. Zappi), Genéve, Edito-Service, 1981; el resto de 
los volúmenes llevan por título: Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. Le Moyen Âge II. L’Europe féodale, 
Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. Le Moyen Âge III. Les croisades, Histoire de l’Humanité en bandes 
dessinées. Le Moyen Âge IV. Le commerce et les villes, Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. L’Islam I. 
Mahomet,  Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. L’Islam II. L’expansion,  Histoire de l’Humanité en bandes 
dessinées. Les Barbares I. Les grandes invasions e Histoire de l’Humanité en bandes dessinées. Les Barbares II. 
Les royaumes romano-germaniques.
17 L. Trunel, «Pages et publics : l’exemple des ‘Quatre Fils Aymon’», en L’aventure des écritures. La page, París, 
Bibliothèque nationale de France, 1999, pp. 125-135.
18 Es el caso del códice del siglo XV conocido como René de Montauban ou les Quatre Fils Aymon, Paris, 
Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 764 ; cf. L. Trunel, Ob. cit., p. 126.
19 En París, a principios del siglo XVI se realizó una interesante edición: Les Quatre Filz Aimon, París, Bibliothèque 
nationale de France, Réserve des livres rares, Rés. Y2 617.
20 Sirvan de ejemplo Les Quatre Fils Aymon, histoire héroïque…, Limoges, Ardant frères, 1853, Histoire des 
quatre fi ls Aymon, très nobles et très vaillants chevaliers, Paris, Launette, 1883 o Histoire des quatre fi ls Aymon, 
Épinal, Pellerin, s.d. (primera mitad del siglo XIX) ; ésta es una edición en formato folletín, cuya estructura y 
características del dibujo se aproximan mucho a las de los tebeos.
21 Remitimos al trabajo de Eugène Van Esch, Op. cit., en el que se contiene una abundante relación de cómics de 
temática medieval.
22 A título de ejemplo reseñamos algunos de los álbumes más notables editados en los últimos cincuenta años: 
Vasco [scénario et dessin Gilles Chaillet], Bruxelles-Paris, Lombard, 1983-, vols. 1-21, Les aventures du Chevalier 
Blanc [scénario et dessin Fred Funcken et Liliane Funcken], Bruxelles, Lombard, 1961-, vols.3-4, Ivor [dessin 
Zoran], Bruxelles-Paris, Lombard, 1986-, vols. 1-5, Ramiro [William Vance], Paris-Barcelone, Dargaud, 1977, 
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Comenzaremos por aquellas ediciones cuya ambientación medieval ha sido muy 
estudiada, cuidada y documentada23, tanto en el dibujo como por la fi delidad a los he-
chos históricos en los que se basan24; para ello contamos con una fuente de información 
primaria, como son las opiniones de los propios autores, vertidas en numerosas entre-
vistas que han visto la luz en las publicaciones especializadas; Así Henry Filippini, di-
rector de la prestigiosa colección Vécu, especializada en temas  históricos, señalaba que 
el origen de la colección respondía a una pasión hacia la historia y la novela histórica, 
mientras ponía de relieve que los precedentes había que buscarlos en la literatura o el 
cine, a la vez que subrayaba que el entusiasmo por la Historia no había perdido impor-
tancia a lo largo de las generaciones25. Los autores de este tipo de cómics se manifi estan 
con claridad por el rigor histórico en sus trabajos, como señala Th. Cayman, para quien 
la ausencia de vestigios de la época no implica ausencia de autenticidad26; considera que 
la falta de documentos gráfi cos puede ser sustituida por obras como L’Enciclopédie du 
Moyen Age de Viollet le Duc27, siempre teniendo en cuenta las posibles licencias que el 
arquitecto restaurador francés se pudo conceder. En esa búsqueda, señala Jean-Charles 
Krahen, son fundamentales los aspectos iconográfi cos28. Estos aspectos se pueden llevar 
a extremos tan sugestivos como puede ser el uso de un lenguaje que se aproxime, en la 
medida de lo posible, al original; es el caso de Hermann, quien señala que da a sus obras 
solamente un perfume de lengua antigua29; pero tal vez la nota dominante, coincidente 
seguramente con muchos lectores, es el origen de su interés por la Edad Media desde su 
infancia30.

Un buen ejemplo es la obra de uno de los grandes maestros contemporáneos; 
François Bourgeon, quien publica en 1990 El último canto de Malaterres31; la ambienta-
ción medieval sigue un proceso que podríamos denominar como “arqueológico”; el au-
tor investiga en los modelos originales de la Edad Media y los traslada a sus historietas; 

vols. 1-7, Prince Vailant [scénario et dessin H. Foster], Paris, Hachette, 1970- o Brunelle et Collin [dessin Convard], 
Grenoble, Glénat, 1979-, 7 vols.
23 Sobre estas cuestiones remitimos al estudio de Antoine Roux, «L’utilisation documentaire de l’image: abus et 
mésusages», L’Histoire… par la bande. Bande dessinée, Histoire et pédagogie (dir. Odette Mitterrand, col. Gilles 
Ciment), Paris, Syros, 1993, pp. 63-70.
24 A este respecto resulta muy clarifi cador el trabajo de Guy Gauthier, «De l’imagerie d’une époque à sa représentation 
aujourd’hui», L’Histoire… par la bande. Bande dessinée, Histoire et pédagogie (dir. Odette Mitterrand, col. Gilles 
Ciment), Paris, Syros, 1993, pp. 55-61.
25 «Dix questions à un directeur de collection heureux » [entrevista a Henri Filippini], VÉCU. L’Album du 10e 
Anniversaire. L’aventure de l’Histoire et de la B. D., Grenoble, Glénat, 1994, pp. 3-5.
26 «Le Moyen Age m’a ‘toujours fascine’» [entrevista a Th. Cayman], Hello. Bédé, 39 (1992), p. 9.
27 Más adelante tendremos ocasión de ver el uso que esta obra ha tenido por parte de algunos dibujantes.
28 «Les aigles décapitées» [entrevista a Jean-Charles Krahen], VÉCU. L’Album du 10e Anniversaire. L’aventure de 
l’Histoire et de la B. D., Grenoble, Glénat, 1994, p14-19, en particular, p. 16.
29 «Les Tours de Bois-Maury» [entrevista a Hermann], VÉCU. L’Album du 10e Anniversaire. L’aventure de 
l’Histoire et de la B. D., Grenoble, Glénat, 1994, pp. 88-93, en particular, p. 90.
30 Ibídem.
31 De gezellen van de schemering. 3: De laatste zang van de Malaterres [François Bourgeon, trad. De René Van 
de Weijer], Tournai, Casterman, 1990.
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el resultado es una visión muy realista y un tanto idealizada. La labor de documentación 
que realiza es muy amplia y da como resultado una obra de gran calidad, pero no siem-
pre del todo original, pero esto lo podemos analizar en función del análisis de alguna 
de las imágenes, concretamente varias de las viñetas dibujadas en una misma página y 
que se desarrollan en el interior de una iglesia (fi g. 3)32; la primera de ellas reproduce 
un ámbito interior del edifi cio, fácilmente reconocible, pues es una trasposición de las 
formas de la sala baja del narthex de Tournus, si bien se han añadido en las bóvedas 
algunos detalles de tipo pictórico. La tercera de las viñetas es muy sugestiva, en ella el 
autor ha dibujado el interior de un campanario, con toda la estructura de carpintería, que 
reproduce miméticamente el modelo, salvo en mínimos detalles, propuesto por Viollet 
le Duc en su Dictionaire raisonné de l’Architecture (fi g.4)33. Una pequeña viñeta, al 
fi nal de la página ofrece una vista exterior del edifi cio, que reproduce fi elmente una 
arquitectura románica, pero sin que podamos identifi carla como un edifi cio concreto, si 
bien su silueta recuerda a la Santa Fe de Conques o a San Filiberto de Tournus. En otras 
ocasiones, el modelo de arquitectura fi gurada no reproduce exactamente los modelos 
originales, pero se puede identifi car perfectamente la obra, es el caso de un magnífi co 
puente (fi g. 5), en el que el autor se ha inspirado para su factura en el de la localidad de 
Cahors (fi g. 6)34. En otras ocasiones, la fuente puede pasar más inadvertida, puesto que 
sólo utiliza algunos detalles puntuales en una gran composición; así ocurre en una gran 
viñeta de un banquete en la que se ha reproducido con todo lujo de detalles la escena; la 
precisión de los elementos arquitectónicos, el mobiliario, la decoración del suelo, etc., 
recrean de manera muy creíble el espacio de un salón de la baja Edad Media; al fondo se 
dispone la chimenea, que recuerda modelos del medievo y que es prácticamente idéntica 
a la fi gurada por Viollet le Duc en su Dictionaire35. La obra de François Bourgeon es un 
buen ejemplo de un uso, que podríamos denominar, “arqueológico” de la Edad Media; 
de una gran calidad y muy riguroso, a pesar de que las fuentes empleadas no siempre 
tengan una validez histórica, puesto que se inspira en obras decimonónicas, como la de 
Viollet le Duc36.

En una línea similar se pueden inscribir otras muchas obras: es el caso de William 
Vance37, quien en su trabajo Ramiro: el Secreto del bretón38, nos ofrece algunas viñetas 
espectaculares, como la de la Abadía de Cluny (fi g. 7), pero que está inspirada directa-

32 Ibídem, p. 36.
33 Encyclopédie Médiévale d’après Viollet le Duc. Tome I : Architecture, Lonrai, Inter-Livres, 1993, p.165.
34 De gezellen van de schemering…, p. 17. Hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estas arquitecturas han 
llegado a nuestros días muy transformadas y que no siempre responden con fi delidad a los modelos originales.
35 Encyclopédie Médiévale…, p. 321.
36 El hecho de que la imagen que de la arquitectura medieval mostró el genial arquitecto sea un tanto idealizada no 
le resta valor histórico, pues era un buen conocedor de la arquitectura gótica y sus propuestas, en general, resultan 
muy aceptables; uno de los problemas de tomar sus dibujos como referencia es que no siempre se corresponden 
con modelos de la misma época, por ello su utilización conjunta pueda conllevar anacronismos.
37 Para la obra de este autor, en particular para su serie Ramiro, remitimos a Bert Dekimpe, «De spannende 
Middeleeuwen», en Strips. Een evocatie van de Middeleeuwen, Leuven, Peeters, 2000, pp. 27-33, ilus. 7c.
38 Ramiro: Le Secret du Breton [William Vance, Stoquart], Bruxelles, Dargaud, 2000, p. 34.
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mente en la reconstrucción que de la misma realizó Conant (fi g. 8)39; una cartela ofrece 
una sucinta, pero correcta información sobre la gran abadía borgoñona, facilitando los 
datos esenciales sobre su fundación, su independencia, riqueza y grandiosidad de las 
ceremonias. Nuevamente nos encontramos ante una reconstrucción de la Edad Media 
a partir de los análisis efectuados por especialistas; parece evidente que resulta mucho 
más efectista para los dibujantes recurrir a este tipo de imágenes que reconstruir ellos 
mismos los modelos; al menos de esta manera se evitan fórmulas fantasiosas que no 
son las pretendidas por determinados creadores; también es cierto que, de esta manera, 
el diseño pierde una parte de originalidad, a favor de un verismo de carácter puramente 
histórico.

El listado de ejemplos, en este sentido, podría ser muy amplio; entre los álbumes 
más destacados podríamos citar Bois-Maury, en concreto el tomo 12, Rodrigo, cuya 
autoría se debe a uno de los más geniales dibujantes del momento: Hermann40. La his-
toria narrada en este volumen se desarrolla en Toledo, hacia 1325; en ese escenario 
peninsular, la presencia de las culturas musulmanas y cristiana se manifi esta en todo su 
esplendor. Desde las vistas de la ciudad de Toledo, en la que sobresale la silueta de su 
catedral(8), hasta monasterios de fábrica románica aislados en la meseta(10)41, pasando 
por la recreación de un scriptorium (11)42, o la soberbia vista aérea de la mezquita de 
Córdoba (fi g. 9), así como sus interiores (32-33); si a esto sumamos que la arquitectura 
doméstica, por ejemplo, se suele representar construida en ladrillo, nos encontramos 
ante un resultado de una calidad excepcional, tanto desde el punto de vista del rigor his-
tórico como de la calidad plástica. Por supuesto, los hechos narrados necesitan de este 
escenario, ganan en credibilidad, pero son fantásticos y están repletos de los tópicos más 
recurrentes de este tipo de cómics.

En una línea muy similar se puede incluir otro de los trabajos de Hermann, Las 
Torres de Schemerwoude43; entre las viñetas sobresale una en la que se ha fi gurado la 
construcción de una iglesia (fi g. 10)44, en una visión desde lo alto; todo el proceso se 
aprecia con total nitidez, andamios, escalas, poleas y encimbrados de madera para la 
construcción de los arcos. La corrección en las proporciones y el buen conocimiento 
de los sistemas constructivos indican un exhaustivo trabajo de documentación; además 
se evidencia un buen conocimiento del lenguaje de la arquitectura de la época, que se 
aprecia en detalles como la alternancia de pilares cuadrangulares y de semicolumnas 
característicos de la arquitectura otoniana.

39 Con propiedad, más que una inspiración, se trata de una copia; el original puede consultarse en: Kenneth John 
Conant, Cluny. Les églises et la maison du chef d’ordre, Macon, The Medieval Academy of America, 1968, groupe 
3, planche XXXIV, fi g. 63.
40 Bois-Maury. T. 12 Rodrigo [Hermann, dessins, Yves Huppen, scénario], Grenoble, Glénat, 2001.
41 La representación se adecua, con rigor, al modelo de arquitectura monástica ideal.
42 Tal vez se haya exagerado en el número de monjes activos en el local, aunque hay que subrayar que la recreación 
parece bastante aceptable.
43 De Torens van Schemerwoude: Babette [Hermann, dessins, Yves Huppen, scénario], Zelhem, Arboris BV, 
1985.
44 La imagen adquiere, en este caso, un valor didáctico innegable.
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En otros casos los autores se alejan de esas escenografías tan fácilmente recono-
cibles y optan por una recreación de los ambientes con un carácter más personal y no 
tan dependiente de referencias visuales claramente reconocibles por el espectador; una 
buena muestra de esta manera de hacer la encontramos en uno de los grandes maestros 
del cómic de temática histórica; nos referimos a Antonio Hernández Palacios, pintor y 
cartelista que desarrolló una gran actividad también en el campo del cómic45, reconocida 
por los centros más prestigiosos de la bande dessinée46. Una de sus obras más conocidas, 
El Cid47, presenta algunas de sus escenas ambientadas de manera magistral y alejadas de 
las fórmulas más convencionales, pero con unas características creíbles; es el caso de la 
primera viñeta del Libro II. Las Cortes de León que se inicia con una visión de una ex-
pedición de Sancho, en diciembre de 106348. El realismo parece más propio de la pintura 
de historia, de hecho, algunas de estas viñetas fueron realizadas a tinta china, acuarela a 
plumilla y pincel sobre cartulina y tratadas con una técnica más propia de la pintura que 
de una obra como el cómic.

A estas magnífi cas ambientaciones, tanto de espacios interiores como exteriores, 
hay que sumar las recreaciones que los autores realizan de múltiples aspectos de la so-
ciedad medieval, desde las indumentarias, hasta las actividades más cotidianas; entre 
ellas, de manera casi ineludible, está presente la guerra. Ya hicimos alusión a la fasci-
nación hacia los hechos bélicos, de carácter legendario o histórico, de una parte de las 
personas interesadas por el medievo; así ha quedado plasmado en obras maestras de la 
literatura o en el cine. El caso del cómic El Príncipe Negro puede ejemplifi car a la per-
fección este presupuesto49; las escenas de lucha entre caballeros, tal vez idealizadas en 
cuanto a las armas y las vestiduras, responden al arquetipo más convencional, a lo que 
hay que sumar la violencia del movimiento y las onomatopeyas; el resultado es muy 
efectista, pero tal vez alejado de la realidad.

Un caso muy particular lo encontramos en nuestro país, con una publicación de 
gran interés para el análisis de múltiples aspectos; nos referimos a La Cronica de Leode-
gvndo50, de Gaspar Meana González. Se trata de una serie, publicada en asturiano, que 

45 Sobre su obra véase: Antonio Hernández Palacios: Dibujo, ilustración, cómic, Madrid, Centro Cultural Conde 
Duque, 2002.
46 La revista Strip Schrift le consagró el número 124 como monográfi co; el reconocimiento en países de gran 
tradición en el mundo del cómic, como es Holanda, así como las ediciones de algunas de sus obras en neerlandés, 
son una buena muestra de la importancia de su obra; una puesta al día de su obra se puede consultar en: Alexis Mac 
Coy, «Palacios, strips op z’n Spaans», Strip Schrift, 124 (1979), pp. 4-6, así como en la entrevista «In gesprek met 
Antonio Hernández Palacios», en el mismo número, pp. 7-11.
47 Fue publicado por primera vez en el número 1 de la revista Trinca, del año 1970.
48 Reproducido en Strip Schrift, «In gesprek met Antonio Hernández Palacios», 124 (1979), p. 8.
49 De Koene Ridder: De Zwarte Prins [François Craenhals], Brussel, Casterman, 1970, p. 57.
50 Nos referiremos a dos de los números de este álbum, uno por el ser el primigenio y el otro por su interés 
iconográfi co: La Cronica de Leodegvndo. I. La Mesa de Salomón (711-715 d.C.), Xixón, Llibros del Pexe, 1991 y  
La Cronica de Leodegvndo. XIX. Muhamud y el Fív de la perdición (834-841 d.C.) [Edición en asturiano a cargo 
de Xilberto Llano], Xixón, Llibros del Pexe, 2001 (las grafías se recogen tal y como aparecen en las ediciones).
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narra, inspirándose en hechos históricos51, la historia del que fuera el reino Astur desde 
la invasión musulmana; las características de este tipo de publicaciones, que bucean en 
la historia de un territorio en busca de las señas que lo identifi quen culturalmente, no es 
algo novedoso; para el caso asturiano no se podía haber elegido un momento histórico 
más signifi cativo. La ambientación histórica, por lo que respecta a la arquitectura y a los 
objetos, no puede ser más preciosista, aunque se observan ciertos anacronismos, que a un 
lector no demasiado especializado le pasarán desapercibidos. Desde la arquitectura ro-
mana, presente con fuerza aún en el siglo VIII en el paisaje monumental de la Península 
Ibérica, pasando por las fíbulas y coronas votivas visigodas, hasta llegar a una magnífi ca 
vista de la mezquita de Damasco, nos encontramos con una recreación de gran calidad 
en el primero de los volúmenes. Calidad que se mantiene en los números sucesivos y 
que ejemplifi caremos con el titulado Muhamud y el Fív de la perdición (834-841 d.C.); 
la portada en color ya nos depara una imagen muy sugestiva (fi g. 11), en primer plano 
un manuscrito iluminado de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana, en el 
que se puede ver la miniatura correspondiente al pasaje de la Mujer vestida de Sol, que 
ha sido tomado directamente de los modelos hispanos del siglo X52. Por detrás aparece 
un soberano que porta una cruz inspirada en la de los Ángeles53, custodiada en la Cáma-
ra Santa de la Catedral de Oviedo; el manto del rey se sujeta mediante una fíbula, que 
reproduce exactamente la placa superior de la arqueta de las Ágatas de la misma sede 
catedralicia54; en ambos casos los objetos son reales, históricos, pero se han descontex-
tualizado de su cronología o de su función; el resultado, sin embargo, resulta creíble.

El recorrido por las páginas del volumen nos muestras las características arqui-
tecturas del arte prerrománico asturiano, edilicia romana, como el arco de Medinaceli, 
puentes cuya fábrica recuerda modelos de la geografía asturiana, reconstrucciones de 
aulas palatinas siguiendo los modelos de la arquitectura y de la pintura mural de la épo-
ca55, la recreación de ámbitos musulmanes56, ciudades amuralladas mediante un recinto 
inspirado en el romano de Lugo (fi gs. 12 y 13)57 y un largo etcétera. No se puede decir 
lo mismo de las recreaciones de la arquitectura no monumental, doméstica si se prefi ere, 

51 En la contraportada del primer número se señala que cuando Ambrosio de Morales manejó la biblioteca de los 
reyes de Asturias, custodiada en la Catedral ovetense, entre las obras que consultó se encontraría una crónica, hoy 
perdida, de un monje benedictino, de nombre Leodegundo, que habría vivido en las últimas décadas del siglo IX y 
principios de la centuria siguiente; esa noticia habría sido la inspiradora de la obra de Meana.
52 Llamamos la atención que el marco cronológico de la obra se sitúa entre 834 y 841, momento del que no 
conservamos ningún manuscrito iluminado de estas características.
53 Sobre esta pieza de orfebrería, el año 808, y su signifi cado simbólico véase: Isabel Ruiz de la Peña González, 
«Cruz de los Ángeles», en Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía. I. Estudios y Catálogo, 
León, Junta de Castilla y León, 2000, pp. 218-219.
54 La placa es una pieza reaprovechada, datable posiblemente en el siglo VIII, mientras que la arqueta fue realizada 
en el año 910, cf. Isabel Ruiz de la Peña González, «Caja de las Ágatas», en Maravillas de la España Medieval. 
Tesoro Sagrado y Monarquía. I. Estudios y Catálogo, León, Junta de Castilla y León, 2000, p. 221.
55 La inspiración en las pinturas de San Julián de los Prados es más que evidente.
56 Muy próximos en la forma y en la decoración a los restos que se conservan del palacio de Madinat al Zahra, en 
Córdoba.
57 Paradigmático resulta el caso de una viñeta de la página 30, en la que se toma como modelo una de las puertas 
de la ciudad de Lugo con el mismo aspecto que presenta en la actualidad.
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ni de lo relativo al ajuar doméstico o al vestido; la ausencia de fuentes fi ables que nos 
informen de sus características han de ser suplidas por la imaginación58.

En una línea muy similar habría que incluir otro cómic asturiano, titulado Domno. 
La vida de Gonzalo Peláez59, que narra la rebelión protagonizada por el conde Gonzalo 
Peláez, contra el soberano leonés60. El autor centra su atención en la fi delidad a los he-
chos históricos, mientras que la escenografía no cuenta con demasiados referentes pun-
tuales, con algunas excepciones signifi cativas, como las alusiones a la ciudad de León, 
cuya viñeta tiene como telón de fondo las murallas o la Oviedo, en la que se observa la 
torre románica de la catedral; los recursos propios del discurso del cómic se utilizan con 
habilidad, incluso se intenta adoptar para su protagonista el rol convencional del héroe; 
si a todo eso sumamos las frecuentes notas explicativas de los hechos narrados, el resul-
tado fi nal es una versión en cómic de los acontecimientos históricos.

La manera de presentar la ambientación de los cómics de carácter histórico varía 
considerablemente de unos a otros, en parte condicionados por la fi nalidad de los mis-
mos; incluso se llegan producir contaminaciones de otros medios, como es el cine o la 
literatura; un buen ejemplo lo encontramos en Sens. L’épopée sénone61; el argumento es 
muy simple: en la época actual, durante unas excavaciones arqueológicas, surgidas a raíz 
de la construcción de un autopista, un niño entra en contacto con la arqueóloga, con la 
que iniciará un viaje en el tiempo a través de la historia de la ciudad de Sens, asistiendo 
como espectadores de primera fi la a los hechos. Durante toda la narración, la arqueóloga 
se convierte en una especia de guía-profesor del muchacho62, transformando la enseñan-
za de la historia en una especie de aventura-espectáculo. Dada la trascendencia que la 
ciudad tuvo durante el medievo, se consagra una gran parte de la bande dessinée a este 
periodo; sobresalen las narración de la construcción de la catedral, la llegada a Sens de 
Tomás Becket (fi g. 14)63, el paso de la reliquia de la corona de espinas en su viaje a París 
(fi g. 15)64 o la fi nalización de la torre de su catedral en 1532. Nos encontramos, pues, 
ante una obra a medio camino entre el rigor histórico de los contenidos y la fantasía del 
sistema narrativo empleado.

58 Las fi guraciones en otras creaciones plásticas de la época son muy limitadas, ni tan siquiera ejemplares de 
manuscritos iluminados de esa época han llegado a nuestros días.
59 Domno. La vida de Gonzalo Peláez [J. A. Marinas García], Uviéu, Trabe, 2005; la obra presenta un prólogo de 
Javier Fernández Conde, pp. 2-3.
60 Sobre la complejidad de este personaje y los hechos históricos por él protagonizados, consúltese: Miguel Calleja 
Puerta, El conde Suero Bermúdez, su parentela y su entorno social. La aristocracia asturleonesa en los siglos XI 
y XII, Oviedo, KRK ediciones, 2001, pp. 593-611.
61 Sens. L’épopée sénone [Scénario et dessin Thierry Gaufi llet; historique, Bernard Brousse; collaboration 
Technique, Patrick Camus], Sens, Jeune Chambre Économique de Sens, 1991.
62 Como señalábamos páginas atrás, este tipo de publicaciones, vinculadas a organismos o administraciones 
públicas, suelen presentar este tipo de estructura didáctica para dar a conocer a un público infantil y juvenil los 
hechos históricos, sin duda con la pretensión atraer el interés hacia una materia que suele provocar un cierto 
rechazo entre una gran parte de los destinatarios.
63 El arzobispo de Canterbury, huido de Inglaterra, llega a Sens en 1170; la catedral conserva una vidriera con la 
vida del mártir cantuariense, además de una escultura y un importante conjunto de vestiduras episcopales.
64 Se produjo el 12 de agosto de 1239 y se realizó, como era costumbre, en procesión, con toda magnifi cencia.
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Pero si hubiese que reseñar un único cómic de temática medieval que encarnase los 
principales valores del género y que hubiese tenido una mayor aceptación y difusión, sin 
duda ese sería Príncipe Valiente; la obra de Harold Foster, creada en 193765. Se trata, ante 
todo, de una narración de aventuras, que cronológicamente se sitúan en la Edad Media y 
que responden a los ideales y tópicos más comunes para la época, siempre y cuando se 
subordinen a los intereses del argumento66. Los hechos se sitúan en la Alta Edad Media, 
entre los siglos V y X, con lo que el arco temporal no se corresponde con el ciclo vital de 
un personaje; las hazañas se suceden a lo largo de los hitos históricos más importantes 
del momento, desde la caída del imperio romano, los episodios relacionados con el ciclo 
artúrico o las expediciones por todo el mundo conocido o fi cticio; anacronismos, arqui-
tecturas fantásticas, más propias de la pintura de los primitivos fl amencos que del alto 
medievo, indumentarias inexistentes o fuera de contexto, armas de época gótica, etc., 
confi guran un conjunto de inexactitudes que poco parecen haberle importado al autor 
y poco o nada a los lectores; la repercusión de la obra fue, como dijimos, excepcional, 
traduciéndose a numerosas lenguas y habiéndose realizado centenares de ediciones: se 
ha convertido en un clásico67.

Como señalábamos, la obra reúne la práctica totalidad de los estereotipos atribui-
bles al cómic de temática medieval: desde las visiones fantásticas de Camelot y otras 
ciudades (fi g. 16)68, las recreaciones de la vida en ciudades y aldeas, en el interior de los 
castillos, etc. Siempre con una visión idealizada, muy vital y desbordante de actividad. 
Por supuesto, están presentes las actividades más comunes del hombre del medievo, 
cuya dedicación casi exclusiva era la guerra o su preparación para la misma: entre-
namientos, torneos, enfrentamientos cuerpo a cuerpo, armas y técnicas de guerra; sin 
embargo, la adecuación histórica es mínima, indumentaria, armamento y maquinaria no 
se corresponden a los marcos cronológicos en los que se desarrolla la acción, pero no 
parece que haya sido una cuestión signifi cativa ni para el autor ni para los lectores. Pa-
rece claro que es mucho más importante la agilidad de la narración, la plasmación de los 
hechos heroicos de los personajes; para ello el escenario es accesorio y no mucho más 
que un complemento. Así se explica que las aventuras se puedan desarrollar en la época 
bajo-imperial romana o en un país islámico, prácticamente de una manera simultánea; 
pero tampoco existe inconveniente alguno para trasladar las hazañas del héroe a terri-

65 Utilizamos la más reciente edición española: Príncipe Valiente, 1-20, Barcelona, Planeta de Agostini, 2006; el 
original fue publicado en tiras dominicales a partir del año 1937.
66 Así lo señala José Miguel Pallarés, «Introducción», Príncipe Valiente, 1, Barcelona, Planeta de Agostini, 2006, 
s.p., cuando escribe que Foster hace un uso selectivo de la historia.
67 Así lo señala Antoni Guiral, «El morbo de los clásicos», Príncipe Valiente, 1, Barcelona, Planeta de Agostini, 
2006, s.p. cuando escribe: “Principe Valiente es un clásico de los cómics; un clásico en el sentido de de obra que 
el paso del tiempo ha dejado inmaculada. (...); porque su creado, Hal Foster, aportó nuevos valores estéticos y 
narrativos al medio; porque su lectura es hoy tan fresca como el primer día; porque la calidad de sus dibujos no 
ha perdido fuerza estética; un clásico porque Príncipe Valiente es obra de referencia para historietistas de varias 
generaciones; un clásico por su dilatada trayectoria, ya que todavía hoy sigue publicándose en la prensa, aunque 
en manos de otros autores”.
68 Modelos absolutamente fantásticos, fruto de la recreación que de la arquitectura medieval se hizo a partir de 
siglo XIX y cuyas mejores expresiones se pueden encontrar en algunos castillos y residencias centroeuropeas o en 
los parque temáticos de ocio del siglo XX.
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torios selváticos, poblados por gigantescos gorilas que más bien parecen salidos de un 
fotograma de una película de Tarzán. A estos tópicos hay que sumar otros arquetipos: el 
del héroe camarada, amigo de sus amigos, aunque siempre de una manera jerarquizada, 
con fi eles compañeros, generalmente algo más jóvenes, a los que sirve de modelo de 
comportamiento; temerario e intrépido, que lucha contra las fuerzas del mal, encarnadas 
por dragones69. Pero el protagonista también es sensible, delicado y misericordioso; así 
se muestra ante los débiles, los oprimidos o los vencidos; pero donde realmente se mues-
tra como un ser sensible es en su relación con la amada.

Como señalábamos unas líneas más arriba, nos encontramos ante el paradigma del 
héroe medieval, pero con la imagen que se fue creando por la literatura a partir del siglo 
XVIII y que se consolidará en la centuria siguiente. Durante el siglo XX se le dará la 
forma defi nitiva, tanto en el cómic como en la literatura y en el cine. De nuevo insisti-
mos en el éxito de la fórmula, como bien lo constatan las múltiples reediciones que de 
Príncipe Valiente se han realizado70.

El paralelo a Príncipe Valiente en España, salvando todas las distancias, lo en-
contramos en El Capitán Trueno71; con guión de Víctor Mora e ilustraciones de Miguel 
Ambrosio Zaragoza -Ambrós-, el primer número vio la luz en 1956. Según señala el 
propio Mora, en el prólogo de la denominada Edición histórica72, quería “crear un per-
sonaje de caballero andante que, contemporáneo de Ricardo Corazón de León y Gengis 
Khan, se moviera por una Edad Media hacia la que me habían atraído irresistiblemente 
los maravillosos relatos del ciclo artúrico...”. En estas palabras se aprecian algunas de 
las características generales de la obra; en primer lugar su profundo carácter fantástico, 
que se manifestará en hechos inverosímiles, localizaciones imposibles y ciertos anacro-
nismos. Las virtudes del caballero medieval se le “suponen” al capitán Trueno y también 
las patrióticas73.

69 En un intento de verismo, estos animales fantásticos han sido fi gurados como seres prehistóricos, más próximos 
a la idea de dinosaurio que a la de dragón que nos ofrecen los bestiarios y la iconografía medievales.
70 Una consulta al catálogo de la Biblioteca Nacional de Madrid nos puede dar una buena idea de lo que acabamos 
de señalar, con una gran número de ediciones, publicadas en diferentes formatos, desde el año 1959 hasta el 2006. 
Lo mismo se podría señalar de otros muchos países, a los que las traducciones de la obra de Foster llegaron mucho 
antes.
71 El interés generado por este cómic y su valor para el estudio no sólo del género, sino de múltiples aspectos de 
la sociedad del momento, se pone de manifi esto en los estudios y artículos que sobre el mismo se han publicado; 
por su interés reseñaremos los trabajos de José : A Ortega Anguiano, El Capitán Trueno: un héroe para una 
generación, Granada, Veleta, 2001 o la obra colectiva: El Capitán Trueno: de la ilusión al mito: los amigos 
recuerdan : 75 escritos recopilados por riguroso orden alfabético, Barcelona, La Busca, 2006.
72 El Capitán Trueno [Víctor Mora, creación, personajes y guión; Ambrós, ilustraciones], Barcelona, Ediciones 
B, 1987.
73 Muy adecuadas en el momento político en que esta historieta se está publicando en España, lo que no implica, 
necesariamente que muestre la ideología de los autores; a este respecto puede resultar muy ilustrativo el artículo 
de Eduardo Martínez-Pinna, «Víctor Mora, El Capitán Trueno y el aguante de un guionista», Tebeosfera, 2003, 
www.tebeosfera.com (14-10-2006).
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Los inicios del álbum, desde el punto de vista del rigor histórico74, parecían pre-
sagiar una obra bien ambientada: una cartela, en la parte alta de la viñeta en la que se 
reproduce un campamento militar cristiano, traza el marco cronológico: el siglo XI, 
durante la Tercera Cruzada (fi g. 17); en este ambiente belicista se desarrollarán la mayor 
parte de las aventuras, en las que, al igual que ocurría en Príncipe Valiente, se ponen de 
relieve las características físicas, intelectuales y morales del héroe; pero este héroe es 
hispano, no se trata de un prototipo genérico; de esta manera, cuando se dispone a luchar 
contra los sarracenos el Capitán Trueno arenga a sus hombres, que van a luchar junto a 
los de Ricardo Corazón de León, con las siguientes palabras: “¡Atención compañeros! 
Demostremos a estos caballeros cómo luchan los españoles... Formaremos parte de la 
primera fi la de ataque” (fi g. 18). 

A todo ello hay que sumar aspectos más fantasiosos, cuando no inverosímiles, 
como son los exóticos guerreros de raza negra, que parecen salidos de una tribu cen-
troafricana, en una escenografía que se aproxima mucho a la del cine de aventuras; en 
una línea similar se pueden incluir escenas de violentos enfrentamientos entre el Capitán 
Trueno y sus hombres con los salvajes cocodrilos de un río. También hay hueco para las 
expediciones a tierras esteparias del oriente lejano para enfrentarse con los mongoles y a 
otros territorios que generalmente suponen fuertes anacronismos y faltas de adecuación 
a los hechos históricos; igualmente en esta ocasión, ni autores ni lectores parecían estar 
muy preocupados por estas cuestiones.

A estos tópicos habría que sumar otros como la clásica imagen medieval de la lu-
cha frente al dragón para salvar a la mujer amada e indefensa; en esta ocasión, el mons-
truoso animal asume una forma fantástica, con varias cabezas, que nos recuerda mucho 
los modelos de las representaciones del medievo, especialmente algunas miniaturas en 
manuscritos. La presencia de las brujas y otros seres fantásticos confi eren a la narración 
un carácter muy atractivo, especialmente para el público más joven. Público que quiere 
emular las acciones y las actitudes del héroe, que toma como un auténtico espejo moral, 
al que admiran por su capacidad física, su inteligencia y otras virtudes75.

Pero si hasta el momento hemos atendido a un cómic de carácter realista, más o me-
nos bien documentado y dirigido a un público variado, pero en su mayor parte jóvenes o 
adultos, es necesario prestar atención a otras creaciones que, al menos desde el punto de 
vista plástico, presentan grandes diferencias. En principio pueden parecer obras destina-
das a un grupo de edad más reducida, infantil, sin embargo, en ocasiones, los contenidos 
son igualmente complejos y rigurosos, pero tratados desde un prisma más sencillo y con 
una mayor carga humorística. El dibujo se vuelve más simple y colorista, los escenarios 
son más sencillos y se observa un alejamiento de las fórmulas naturalistas. Frente a la 

74 Algunos guiños históricos interesantes, como traducir mediante una nota el término efendi –señor-, se pueden 
observar a lo largo de las páginas.
75 Es destacar el cuidado en el tratamiento anatómico, del rostro, de la indumentaria, que en muchas ocasiones 
contrasta con la grotesca fi guración de otros personajes próximos al héroe, en este caso Goliat. Crispín, por su 
parte, representa al débil, básicamente por su juventud, que se va modelando física y espiritualmente al lado del 
Capitán Trueno, representa así a los jóvenes lectores que en su mayor parte desearían ocupar el puesto de este 
personaje.
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idea del héroe más clásica, surge otro tipo de protagonista que responde más bien a la 
imagen del antihéroe; no realiza alardes físicos, sus actuaciones están exentas de lectu-
ras moralizantes y no es paradigma de valores universales; su mayor virtud suele ser la 
inteligencia y, frente a otras carencias, hace uso de la misma para sortear toda una serie 
de obstáculos y salir airoso de las más complejas situaciones. Las historias pierden, en 
gran medida su carácter bélico y ganan en sentido del humor, con situaciones divertidas, 
en ocasiones histriónicas, que juegan con los equívocos, los malentendidos o mediante 
guiños a la época contemporánea76.

Esta características las encontramos perfectamente recogidas en un tebeo que al-
canzó una gran difusión en nuestro país, aunque su origen sea francés: Yalahas Piff Iado. 
Espía colegiado77. El argumento se centra en la fi gura de Yalahas, un espía musulmán 
que desarrolla su actividad en la Península Ibérica a raíz de la llegada de los musulma-
nes, y que sirve como excusa para narrar, en una visión un tanto hilarante, los hechos 
históricos de ese periodo. A pesar de la apariencia formal del cómic, el rigor histórico 
con el que son tratados los hechos es excepcional; a la corrección y pulcritud de los da-
tos manejados, hay que sumar el uso, por ejemplo, de la terminología árabe para referir-
se los topónimos o los cuadros históricos que se sitúan al fi nal de cada volumen, donde 
se recogen los datos cronológicos y hechos más signifi cativos del periodo narrado.

El propio título es un buen ejemplo de esos juegos fonéticos a los que hacíamos 
referencia78; a partir de aquí todo es diversión e historia, pero un carácter marcadamente 
lúdico, sin aparentes pretensiones didácticas79. En el primero de los volúmenes se narra 
la llegada de los musulmanes a la Península Ibérica y en él aparecen como personajes 
Witiza, Rodrigo, Don Pelayo, Muza o Abd-al Rahman I, entre otros, así como alusio-
nes a las batallas de Covadonga o la de Puentedeume. Las conspiraciones en el reino 
visigodo de Toledo, tras la muerte de Witiza, suponen el punto de partida; la petición 
de colaboración a las “gentes de África”, posibilita le entrada de los musulmanes, que 
de una manera muy gráfi ca atraviesan el estrecho de Gibraltar cruzando por un tablón 
que une las dos orillas (fi g. 19)80. Una silueta del sur de la Península se recorta frente a 
la costa norteafricana; para identifi car el lado hispano, sobre un pequeño promontorio, 

76 En general, sobre los recursos empleados en el sistema narrativo del cómic, véase: Luis Casa y Román Gubern, 
El discurso del cómic, Madrid, Cátedra, 1994. 
77 Hemos manejado los volúmenes: Yalahas Piff Iado. Espía colegiado en la Liberación de Omar [guión de H. 
Pierre y A. Gérôme y dibujos de Francesc Rigol Alsina], Lyon, Les Éditions de Saxe, 1977 y Yalahas Piff Iado. 
Espía colegiado en “Roncesvalles”  [guión de H. Pierre y A. Gérôme y dibujos de Francesc Rigol Alsina], Lyon, 
Les Éditions de Saxe, 1978 (como se puede observar, aunque editados en Francia, se publicaron en español para 
ser comercializados en nuestro país; las ediciones francesas se realizaron a partir de 1982).
78 Se podría defi nir como calambur, acepción que no fi gura en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española  y que en M. Moliner, Diccionario de uso del español. A-G, Madrid, Gredos, 1989, p. 458 se defi ne 
como: “Circunstancia aprovechada como chiste o adivinanza y, a veces, como recurso literario, que consiste en 
que las sílabas o letras de una expresión tienen signifi cado completamente distinto variando el lugar de separación 
de las palabras”.
79 Se trata de ediciones comerciales, sin ningún de respaldo institucional.
80 Difícilmente se podría representar mejor la cercanía entre la costa norteafricana y la peninsular.
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un mono sostiene una cartela en la que se puede leer: Gebel al-Tarik81. Aludiendo a la 
rapidez del hecho de la conquista y la velocidad con la que la noticia llegó a los confi nes 
del mundo musulmán, se incluye una viñeta que ilustra una ciudad islámica no andalusí, 
en la que se pueden ver numerosos carteles y letreros alusivos a un incipiente turismo 
con destino peninsular: un cartel con el lema: Visite Costa soleada de Al-Andalus, o la 
silueta de una alfombra voladora de la que cuelga el lema Acuda a Hispania, lo expresan 
muy gráfi camente. Los juegos de contemporaneización de los hechos históricos, expli-
cados desde una óptica contemporánea, confi eren al tebeo un carácter muy divertido y 
atractivo, no sólo para los lectores más pequeños, sino también para jóvenes y adultos 
que se acerquen a la lectura del mismo.

En ocasiones se realizan lecturas de carácter casi sociológico, mostrando las acti-
tudes de musulmanes y cristianos peninsulares, desde la adopción de las modas foráneas 
por parte de unos y otros, tanto en el vestir como en la comida. También se detiene en 
disquisiciones de tipo político, como las alusivas al carácter electivo de la monarquía 
hispana82, incluso de tipo geopolítico, como el concepto de frontera móvil (fi g. 20), ma-
gistralmente representado mediante unos soldados cristianos que trasladan un letrero en 
el que se puede leer: Aquí empieza el Reino Asturiano83. También son muy gráfi cas las 
visiones de la cultura islámica, las alusiones a las costumbres religiosas, como el Rama-
dán o la llamada a la oración por parte del muhedín desde el alminar; se alude también 
a la construcción de la mezquita cordobesa. Uno de los pasajes más curiosos, y tratado 
de una manera ingeniosa, se narra en varias viñetas en las que Yalahas, de regreso desde 
el norte a las tierras del sur se encuentra con una sorprendente manifestación de mujeres 
que protestan por el uso del velo; en una de las pancartas se puede leer: Que nos quiten 
el velo. ¡Liga femenina pro-destape!, un transeúnte explica a Yalahas que esos hechos se 
producen por el mal ejemplo que da el turismo de las playas de Málaga84. Por supuesto, 
también aparecen los tópicos: alfombras voladoras, genios de la lámpara, etc.

En el segundo de los títulos se narra la derrota de Roncesvalles, teniendo como 
protagonistas a Silo, Carlomagno, Rolando, Bernardo el Carpio o Sulayman Ben Al-
Arabi (gobernador de Zaragoza). El volumen se inicia con una viñeta en la que se fi gura 
Córdoba, capital del emirato, que vive uno de sus momentos de máximo esplendor (fi g. 
21); para ello no se emula ninguna de las arquitecturas cordobesas, ni tan siquiera su 
grandiosa mezquita, centrándose la atención en representar su intensa actividad econó-
mica y mercantil, las bulliciosas calles o los procesos constructivos de su arquitectura. 
En ese clima de prosperidad se generarán algunas de las revueltas internas, que en el 
cómic se manifi estan como intentos democratizadores del sistema político, con intrigas, 

81 En árabe, Monte de Gibraltar; en clara alusión al Peñón homónimo.
82 Ejemplifi cada mediante unas viñetas en las que el rey y los súbditos juegan a una especie de juego de la silla –en 
bancos corridos- para ver quién accede al poder.
83 Uno de los soldados, en un alarde de ocurrencia, propone montar el letrero sobre ruedas, para ir empujándolo 
poco a poco hacia el sur.
84 Las lecturas de esta viñeta se pueden hacer en varios sentidos y direcciones, cobrando una gran fuerza en 
nuestros días, por la cercanía de los hechos narrados y que, tal vez, en 1977, cuando se publicó la obra, en España 
no tenían la misma carga simbólica que en Francia.
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pintadas en los muros de las casas o manifestaciones en las calles. La narración fi naliza 
con la batalla de Roncesvalles y el regreso de Yalahas a Málaga, que ha cobrado un gran 
desarrollo turístico y cuyas playas se pueblan de extranjeras, rubias, en bañador, junto a 
musulmanas, algunas con bañador, otras vestidas, pero todas con velo.

Se trata, por tanto, de una fórmula que se aleja considerablemente de las obras 
que analizábamos al principio de este estudio, particularmente en lo que a los aspectos 
plásticos se refi ere y también en lo relativo al sistema narrativo. Sin embargo el uso que 
se hace de la Historia es muy similar y sin variaciones sustanciales en lo que al rigor 
se refi ere. Existen, sin embargo, toda una serie de publicaciones ambientadas en el me-
dievo en las que no se presta atención alguna al marco histórico y únicamente sirve de 
referente para situar los hechos. Generalmente se trata de visiones absolutamente fan-
tasiosas, llenas de tópicos, pero sin otras pretensiones que el mero entretenimiento. Un 
buen ejemplo de sta tipología lo encontramos en Las aventuras del Califa Harun el Pus-
sah85 y en Las aventuras del gran visir Iznogud86; en realidad se trata de un solo álbum, 
cuyos primeros números aparecieron bajo el primer título y el resto con el segundo87. 
Las aventuras del gran Visir Iznogoud, cuya ocupación principal es buscar la manera 
de llegar a “ser el califa en lugar del califa”, se desarrollan en la ciudad de Bagdad; el 
carácter bonachón y simple del califa contrasta con la aparente astucia y la codicia del 
visir, que ayudado por un inepto esbirro, intenta continuamente usurpar el trono; los 
despropósitos se suceden, suscitando con facilidad la sonrisa del espectador, que acaba 
teniendo un sentimiento afectivo hacia el visir. Con este planteamiento, el uso que de 
una ambientación medieval se pueda hacer resulta secundario; únicamente el exotismo y 
el lujo orientales, acompañados de las teorías conspirativas y el halo de misterio que se 
atribuyen a estos territorios, conforman el escenario en que se desarrolla la historia. Al-
gunas pinceladas para describir la ciudad, con la fi guración de magnífi cas arquitecturas 
o representaciones de ricos interiores (fi gs. 22 y 23), alusivos a esa idea prefi jada de lujo 
oriental. No obstante, cualquier escenario habría servido para servir de marco a este tipo 
de aventuras, que tanta fortuna han tenido en cualquiera de los medios de masas.

Por último, sería necesario hacer una referencia a un tipo de obras muy sugestivas 
por la temática abordada; se trata de aquellas que recuperan obras de época moderna o 
contemporánea, ambientadas en la Edad Media; es el caso del excepcional álbum El ani-
llo del Nibelungo88, obra del genial dibujante Craig Russell; la adaptación de la obra de 

85 Las aventuras del Harun el Pussah. El día de los locos [guión de René de Gosnny  e ilustraciones de Jean 
Tabary], Barcelona, Ediciones Junior, 1977.
86 Las aventuras del gran visir Iznogoug. La Alfombra mágica, [guión de René de Gosnny  e ilustraciones de Jean 
Tabary], Barcelona, Ediciones Junior, 1977.
87 Les Aventures du calife Hroun el Poussah, los ocho primeros volúmenes y Les Aventures du gran vizir Iznogoud 
[texte de de René de Goscinny et dessins de Jean de Tabary], Paris, Dargaud, 1966.
88 La obra se inspira en la ópera de Richard Wagner y se divide en cuatro volúmenes: El anillo del Nibelungo: El 
oro del Rin, La Valkiria, Sigfrido y El crepúsculo de los dioses [P. Craig Russell], Barcelona, Planeta-De Agostini, 
2003. La edición es una traducción de The ring of the Nibelung, publicada entre 2001 y  2003, en los Estados 
Unidos de Norteamérica, por la editorial Dark Horse.
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Richard Wagner, autor del libreto y de la partitura89, a una edición en cómic es una buena 
muestra del interés por una temática medieval, a partir de una de las creaciones artísti-
cas más importantes de la ópera clásica. Al interés intrínseco del tema hay que sumar 
la genialidad del artista, cuyos valores técnicos y plásticos le sitúan entre los grandes 
creadores de nuestros días; la temática es sobradamente conocida90, siendo la fantasía la 
nota dominante de toda la narración.

El listado de obras objeto de análisis podría ser interminable; con los álbumes 
seleccionados creemos haber ofrecido una panorámica general bastante completa, tanto 
en el marco geográfi co, como temporal. Desde algunas de las grandes obras maestras 
belgas o francesas, pasando por auténticos iconos norteamericanos, hasta los ejemplos 
españoles, el recorrido nos muestra que el interés es generalizado en occidente, inde-
pendientemente de la proximidad a la cultura del medievo que se tenga en los lugares 
de origen. Hemos abordado cómics de carácter comercial, educativo y alguno, incluso, 
con evidente trasfondo político91. Pudimos constatar cómo las temáticas se pueden pre-
sentar de forma universal o limitarse a pequeños universos particulares de una región o 
localidad determinada92. Pasamos revista a obras de gran calidad plástica, realizadas por 
artísticas que cultivaron otros géneros pictóricos, frente a otros más simples, de rápida 
factura y formas muy esquemáticas. Hemos visto algunas de las fuentes de inspiración, 
que en ocasiones son los monumentos y obras de arte medievales, mientras que otros 
casos se recurre a fórmulas conformadas en el siglo XIX, sin olvidar las fi guraciones que 
responden a tópicos, sin el más mínimo rigor histórico.

Más homogeneidad, sin embargo, se detecta en el argumento principal de las obras; 
la puesta en relieve de valores que se atribuyen a los hombres del medievo: valor, ho-
nor, honestidad, lealtad, amistad, caballerosidad, destreza, fuerza, virilidad, etc; pero 
también la crueldad, la miseria, el dolor y la enfermedad pueblan los cómics de temática 
medieval; desde las visiones idílicas a las más crueles y realistas, pasando por el uso del 
humor en algunos casos, a las que se presentan casi como un documento de estudio de 
la época, pero adaptado a un público determinado.

Pero si hay un elemento en común a la práctica totalidad de los tebeos de temática 
medieval es el del concepto de aventura; de hecho el común denominador suele ser la 
presencia del protagonista en todos los volúmenes de la colección; protagonista que, 
como no podía ser de otra manera, sale victorioso de cuantas difi cultades se le presentan. 
De aquí se puede inferir que, en muchas ocasiones, se haya tomado la imagen de este 

89 El ciclo de la tetralogía es compuesto entre 1851 y 1874.
90 Se trata de una adaptación de un texto epopéyico alemán escrito hacia 1200; las leyendas en las que se basa se 
remontan, incluso, algunos siglos atrás.
91 No hay que olvidar que una gran parte de los nacionalismos, sean de la tendencia que sean, suelen dirigir 
la mirada hacia los momentos históricos que conformaron, supuestamente, las señas de identidad del pueblo; 
precisamente, es la Edad Media el momento elegido por una gran parte de estos movimientos para rastrear en las 
raíces que defi nen su pretendida idiosincrasia particular.
92 Desde señalar la supremacía de un grupo religioso hasta resaltar la historia particular de pequeños territorios.
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héroe como un espejo moral y se haya podido condicionar a los lectores, especialmente 
a los más jóvenes.

En fi n, un panorama tan rico como la época a la que se dirige la mirada: la Edad 
Media, que actúa como defi nidora de una cultura, la de Occidente.

Fernando Galván Freile, “La imagen de la Edad Media en el cómic: entre la fan-
tasía, el mito y la realidad”, Revista de poética medieval, 21, (2008), pp. 125-173.

Fig. 1 Sancius Rex. © Ayuntamiento de Pamplona – Mutilva Moreno y García Arancón.
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Fig. 2 Histoire des quatre Fils Aymon. Épinal, Pellerin, s.d.

Fig. 3 De gezellen van de schemering. 3: De laatste zang van de Malaterres. © Casterman. 
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Fig. 4 Viollet le Duc. Dictionaire raisonné de l’Architecture.

Fig. 5 De gezellen van de schemering. 3: De laatste zang van de Malaterres. © Casterman. 
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Fig. 6 Puente de  Cahors.

Fig. 7 Ramiro: Le Secret du Breton. © Dargaud Editeur.
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Fig. 8 Abadía de Cluny (según Conant).

Fig. 9 Bois-Maury. T. 12 Rodrigo. © Glénat.
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Fig. 10 De Torens van Schemerwoude: Babette. © Arboris BV.

Fig. 11 La Cronica de Leodegvndo. Muhamud y el Fív de la perdición (834-841 d.C.). © Meana-
Llibros del Pexe.
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Fig. 12 La Cronica de Leodegvndo. Muhamud y el Fív de la perdición (834-841 d.C.). © Meana-
Llibros del Pexe.

Fig. 13 Murallas de Lugo.
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Fig. 14 Sens. L’épopée sénone.

Fig. 15 Sens. L’épopée sénone. 
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Fig. 16 Príncipe Valiente. © Planeta de Agostini.

Fig. 17 Capitán Trueno. © Ediciones B.
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Fig. 18 Capitán Trueno. © Ediciones B.

Fig. 19 Yalahas Piff Iado. Espía colegiado en la Liberación de Omar. © Les Editions de Saxe.
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Fig. 20 Yalahas Piff Iado. Espía colegiado en la Liberación de Omar. © Les Editions de Saxe.

Fig. 21 Yalahas Piff Iado. Espía colegiado en “Roncesvalles”. © Les Editions de Saxe.
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Fig. 22 Las aventuras del Califa Harun el Pussah. © Dargaud - Junior.

Fig. 23 Las aventuras del gran visir Iznogud. © Dargaud - Junior.
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ICONOGRAFÍA DEL SOBERANO EN LA ALTA EDAD 
MEDIA HISPANA: PROPAGANDA Y LEGITIMACIÓN

FERNANDO GALVÁN FREILE

UNIVERSIDAD DE LEÓN

Parafraseando el título de uno de los estudios más signifi cativos del profesor Nieto 
Soria, relativo a las ceremonias de la monarquía castellana bajomedieval1, en el que se 
incidía, precisamente, en el carácter propagandístico y legitimador de lo que podríamos 
denominar como la puesta en escena del soberano, pretendemos aportar con este trabajo 
una visión similar pero circunscrita al ámbito de la iconografía regia peninsular altome-
dieval.

El marco cronológico en el que se inscribe nuestro análisis viene condicionado por 
la propia estructuración de las diferentes mesas redondas que conforman el ciclo: es de-
cir, desde el reinado visigodo hasta mediados del siglo XI; con este planteamiento debe-
ríamos atender también a las imágenes del soberano emanadas del entorno de Fernando 
I; sin embargo, dadas las particulares características de las artes plásticas que rodean la 
fi gura de este monarca, que se enmarcan dentro de lo que podríamos califi car ya como 
románico, hemos optado por prescindir de su inclusión. De esta manera, el corpus que 
presentaremos seguidamente podría complementarse con dos obras muy signifi cativas: 

1 J. M. NIETO SORIA, Ceremonias de la realeza. Propaganda y legitimación en la Castilla Trastámara, Madrid, 
1993.
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el conocido como Diurnal de Fernando I2 y el Arca de las reliquias de San Isidoro3, don-
de ha sido fi gurada la imagen de un soberano.

En un estudio que se realiza desde el área de conocimiento de la Historia del Arte, 
es preciso que hagamos algunas consideraciones preliminares más; en primer lugar, no 
es nuestra intención la realización de un mero catálogo de la iconografía del soberano 
altomedieval, sino el estudio de la función y el signifi cado de ese conjunto, muy limi-
tado, de imágenes. La ausencia, en el conjunto de la Península Ibérica, de este tipo de 
trabajos relativos a la Alta Edad Media resulta muy signifi cativa4; no ocurre lo mismo en 
otros ámbitos europeos, tanto para el imperio bizantino como para los reinos cristianos 
occidentales5.

El corpus de imágenes que podemos presentar es muy limitado y se circunscribe, 
en la práctica, a la décima centuria; no obstante, intentaremos establecer lo que conside-
ramos como los precedentes más claros y directos que, en parte, justifi can la iconografía 
regia de la décima centuria. Iconografía regia en el sentido más propio de la palabra, no 

2 Universidade de Santiago de Compostela. Biblioteca Universitaria. Ms. 609. Ms. Res.1
El códice ha sido objeto de numerosos estudios, entre los que destacaríamos: A. SICART, Pintura medieval. La 
miniatura, Santiago de Compostela, 1981, pp. 21-44, S. MORALEJO ÁLVAREZ, “Notas a la ilustración del 
Libro de Horas de Fernando I”, Libro de Horas de Fernando I de León. Ed. facsímile do manuscrito 609 (Res. 1) 
da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela. Estudios y transcripción, Madrid, 1995, pp. 53-63, M. 
A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Libro de Horas de Fernando I y Sancha”, Maravillas de la España Medieval. 
Tesoro Sagrado y Monarquía, León, 2001, pp. 232-234, ID., “La cultura fi gurativa románica en el noroeste 
peninsular y sus conexiones europeas (1050-1110): el caso de Braga”, II Congreso Internacional de História 
da Arte. Portugal: encruzilhada de culturas, das artes e das sensibilidades, Coimbra, 204, p. 573, F. GALVÁN 
FREILE, “La producción de manuscritos iluminados en la Edad Media y su vinculación a las monarquías hispanas”, 
Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XIII (2001) pp. 37-51, en especial las pp. 38-39 e ID., “El 
Liber canticorum et orarum de Sancha (B.G.U.S., ms. 2668): entre la tradición y la modernidad”, Internationale 
Tagung. Christiliche Kunst im Umbruch. Hispaniens Norden im 11. Jarhundert, Göttingen, en prensa
3 Real Colegiata de San Isidoro de León.
Esta obra ha despertado la atención de los estudiosos, entre otros aspectos, por el hecho de que presenta unas 
características que se han puesto en relación con obras centroeuropeas, como las puertas de bronce de San Miguel 
de Hildesheim: cf. M. J. ASTORGA REDONDO, El Arca de San Isidoro: historia de un relicario, León, 1990 
o I. G. BANGO TORVISO, “Relicario de San Isidoro”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y 
Monarquía, León, 2001, pp. 228-229.
4 Citaremos oportunamente las referencias bibliográfi cas que han abordado de manera puntual la iconografía regia 
altomedieval; por nuestra parte, realizamos hace unos años, un primer intento de aproximación, muy superfi cial, a 
esta cuestión: F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones sobre iconografía regia en la miniatura mozárabe”, Actas 
del I Congreso Nacional de Cultura Mozárabe (Historia, Arte, Literatura y Música), Córdoba, 1996, pp. 201-
206.
5 El estudio de la iconografía regia, los ceremoniales o los atributos regios han dado lugar a un numeroso conjunto 
de publicaciones, en ocasiones catálogos de exposiciones; señalamos, a título de ejemplo algunas de las más 
signifi cativas: A. GRABAR, L’empereur dans l’art byzantin. Recherches sur l’art offi ciel de l’Empire d’Orient, 
Paris, 1936, P. E. SCHRAMM, Sphaira-Globus-Reichsapfel, Stuttgart, 1958, G. FRANCASTEL, Le droit au 
Trône. Un problème de prééminence dans l’art chrétien d’Occident du IVe au XIIe siècle, Paris, 1973, J. K. 
EBERLEIN, Aparitio Regis-Revelatio Veritatis. Studien zur Darstellung des Vorhangs in der bildenden Kunst von 
der Spätantike bis zum Ende des Mittelalters, Wiesbaden, 1982, J. OTT, Krone und Krönung. Die Verheisung und 
Verleihung von Kronen in der Kunst von der Spätantike bis um 1200 und die geistige Auslegung der Krone, Mainz 
am Rhein, 1998, Kunst und Kultur der Karolingerzeit. Karls der Grosse und Papst Leo III. In Paderbon, 3 vols., 
Paderbon, 1999, Krönungen. Könige in Aachen-Geschichte und Mitos, 2 vols. Mainz, 2000, u Otto der Grosse. 
Magdeburg und Europa, 2 vols., Mainz, 2001.
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la imagen de cualquier soberano, como puede ocurrir con los monarcas del Antiguo o 
del Nuevo Testamento, que suelen formar parte de los manuscritos bíblicos altomedie-
vales o de los Comentarios al Apocalipsis de Beato de Liébana6; sirvan de ejemplo, las 
efi gies de soberanos como Salomón, David, Nabucodonosor o los Reyes Magos7.

En el ámbito hispano, el precedente más próximo, que ha llegado hasta nosotros, 
es el conocido como Disco de Teodosio8, obra que constituye uno de los máximos expo-
nentes de la iconografía bajo-imperial romana9. Desde esta pieza, hasta los ejemplos de 
la décima centuria, el panorama puede considerarse desolador.

La monarquía visigoda no nos ha ofrecido imágenes de sus soberanos; tal vez se 
haya debido a una fatal casualidad que nos hemos vistos privados de ejemplos icono-
gráfi cos10; no obstante, no es una situación aislada en este periodo, caracterizado por un 
conjunto de imágenes fi gurativas muy limitado. Frente a trabajos de gran calidad en el 
ámbito de los metales, y de la orfebrería en particular, pero sin fi guración humana, nos 
encontramos con un conjunto reducido de trabajos escultóricos y pictóricos, entre los 
que habría que subrayar como más destacados los relieves de San Pedro de la Nave o de 
Quintanilla de las Viñas11.

Esta situación de vacío contrasta con el interés que, desde el punto de vista histó-
rico, tiene la conformación del reino visigodo de la Península Ibérica12. Los textos no 
nos ofrecen demasiados datos sobre la imagen y las manifestaciones de los soberanos13, 
con algunas excepciones, como la referencia que hace Isidoro de Sevilla sobre Leovi-

6 En todo caso, el marco cronológico se circunscribe también al siglo X.
7 Nabucodonosor es frecuentemente fi gurado en las miniaturas que ilustran el pasaje de los Hebreos en el Horno, 
dentro del ciclo de miniaturas del Libro de Daniel, que se incluye en algunos Beatos. Los reyes Magos forman 
parte de una de las escenas más comunes en el arte medieval, como es la Epifanía; un ejemplo muy temprano en 
el ámbito hispano se localiza en el Antifonario de la Catedral de León (Ms. 8, f. 83v).
Este tipo de representaciones ha sido analizado en F. GALVÁN FREILE, “Consideraciones sobre iconografía...”.
8 Real Academia de la Historia. Madrid.
9 No es el momento de realizar un análisis iconográfi co de esta obra que, por otra parte, ha merecido numerosos 
estudios, entre los que destacaríamos un reciente trabajo colectivo, editado por la Real Academia de la Historia de 
Madrid: El Disco de Teodosio, Madrid, 2000; entre los trabajos contenidos en el volumen nos resulte particularmente 
interesante el realizado por J. ARCE, “El Missorium de Teodosio I: problemas históricos y de iconografía”, pp. 
281-288.
10 Un reciente trabajo ha venido a paliar la gran laguna existente en la bibliografía a este respecto; en él se analizan 
diferentes aspectos muy sugestivos, si bien los ejemplos de época vivgoda son muy limitados, centrándose el 
estudio en la numismática y en el relieve del Museo Lapidario de Narbona: R. BARROSO CABRERA Y J. 
MORÍN DE PABLOS, “Imagen soberana y unción regia en el reino visigodo de Toledo”, Codez Aquilarensis, 20  
(2004) pp. 6-65.
11 En ambos casos se trata de iconografías relacionadas con el ámbito religioso en el que se inscriben.
12 Una visión global y actualizada de este fenómeno, atendiendo al papel de la monarquía, en general, y del 
soberano, en particular, puede consultarse en: P. A. DÍAZ, “Rey y poder en la monarquía visigoda”, Iberia, 1 
(1998) pp. 175-195, P. C. DÍAZ y Mª R. VALVERDE, “The Theoretical Strength and Practical Weakness of the 
Visigothic Monarchy of Toledo”, Rituals of Power. From Late Antiquity to the Early Middle Ages, Leiden-Boston-
Köln, 2000, pp. 59-93.
13 Un caso excepcional lo constituyen las referencias a la unción a las que nos referiremos más adelante, cuando 
abordemos esa iconografía en particular.
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gildo, cuando señala: fue el primero que se presentó a los suyos en solio, cubierto de la 
vestidura real; pues, antes de él, hábito y asiento eran comunes para el pueblo y para 
los reyes14. Algunos especialistas han creído ver en esta afi rmación la aparición de un 
aparato ceremonial cortesano15.

El hecho de que no se haga referencia a la corona puede resultar extraño, en parti-
cular cuando conocemos la existencia de un conjunto importante de piezas de orfebrería, 
entre el que sobresale el conocido como Tesoro de Guarrazar16, en el que destacan las 
coronas, si bien la función de las mismas parece estar muy alejada de la de regalia17. La 
corona había sido introducida por los emperadores romanos en Constantinopla, sustitu-
yendo el modelo de diadema formada por una banda de seda atada con cintas por otra de 
estructura rígida ornada con perlas y piedras y con pendientes móviles18. Sin embargo, 
no parece que la corona fuese utilizada como atributo regio por los visigodos19 y, en ge-
neral, algo similar ocurriría entre los reinos europeos contemporáneos20.

Sin embargo, la numismática visigoda nos ofrece un notable conjunto de piezas21, 
en las que los soberanos aparecen tocados con unas extrañas estructuras, que bien pueden 
ser interpretadas como cascos22 o coronas. Nosotros nos decantamos más por la segunda 
opción, a pesar de la difi cultad que conlleva el análisis a partir de las acuñaciones, pues 

14 ISIDORVS HISPALENSIS, Historia Gothorum, Vandalorum, Sueborum, ed. de C. RODRÍGUEZ ALONSO, 
Las Historias de los Godos, Vándalos y Suevos de Isidoro de Sevilla, León, 1975.
Llamamos la atención sobre el hecho de que sólo se mencionen el trono y las vestiduras regias y no otros atributos 
regios como la corona o el cetro.
15 Sobre este particular consúltese: Mª R. VALVERDE CASTRO, Ideología, simbolismo y ejercicio del poder real 
en la monarquía visigoda: un proceso de cambio, Salamanca, 2000, pp. 102 y ss.
16 Para el estudio de este importante conjunto remitimos a las recientes publicaciones: G. RIPOLL, “El tesoro de 
Guarrazar. La tradición de la orfebrería durante la Antigüedad tardía”, Maravillas de la España medieval. Tesoro 
Sagrado y Monarquía, León, 2001, pp. 189-198 y fi chas catalográfi cas nº 73-82, pp. 199-203 y El tesoro visigodo 
de Guarrazar, Madrid, 2001. Características similares presenta el conocido como tesoro de Torredonjimeno; cf. el 
catálogo de la reciente exposición: Torredonjimeno. Tesoro, monarquía y liturgia, Barcelona, 2003, en particular el 
trabajo de M. S. GROS I PUJOL, “Aspectos litúrgicos en torno a las coronas votivas visigóticas”, pp. 69-75.
17 Generalmente se han interpretado como coronas votivas; en el caso de la más notable de todas, la de Recaredo, el 
nombre del soberano ha sido dispuesto en letras pendientes de la diadema. Este tipo de coronas se corresponde con 
modelos bizantinos y son frecuentes en las representaciones de la miniatura europea altomedieval; unos ejemplos 
muy interesantes se localizan en el Codex Aureus de Saint-Emmeran (Bayerische Staatsbibliothek. München. 
Clm. 14000. Fol. 5v) y en el Sacramentario de Enrique II (Bayerische Staatsbibliothek. München. Clm 4456. Fol. 
11v).
18 Cf. J. ARCE, “El conjunto visigodo de Guarrazar: función y signifi cado”, El tesoro visigodo de Guarrazar, 
Madrid, 2001, pp. 347-354, especialmente p. 349.
19 Ibidem, p. 350 y ss.
20 Ibidem, p. 351.
21 A este respecto remitimos a los trabajos de A. HEISS, Descripción general de las monedas de los reyes visigodos 
de España, Paris, 1872 (reed. Madrid, 1978), G. C. MILES, The Coinage of The Visigoths of Spain Leovigild to 
Achila II, New York, 1952, M. CRUSAFONT I SABATER, El sistema monetario visigodo: cobre y oro, Madrid, 
1994 y F. RETAMERO, “As Coins go home: Towns, Merchants, Bishops and Kings in Visigothic Hispania”, The 
Visigoths from the Migration Period to the Seventh Century. An Ethnographic Perspective, San Marino, 1999, pp. 
271-305.
22 Así  describe algunas M. CRUSAFONT I SABATER, Op. Cit., p. 34.
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no presentan sufi cientes detalles que permitan el establecimiento de una identifi cación 
precisa. En algunas de las acuñaciones correspondientes a Chindasvinto, Recesvinto o 
Wamba parece evidente que nos encontramos ante coronas23, siguiendo la tradición bi-
zantina del modelo de diadema, atadas por la parte trasera; otras, sin embargo, recuerdan 
más la tipología de un casco.

La invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes supuso la desapa-
rición del reino visigodo y, con la excepción de Asturias, del cristianismo. Sin embargo, 
el inmediato comienzo del proceso de reconquista llevará al pequeño Reino Astur a 
alcanzar, en un periodo de tiempo, relativamente breve, un gran desarrollo. El papel 
jugado por los soberanos asturianos fue decisivo y así quisieron manifestarlo en sus nu-
merosas creaciones artísticas24, en las que continuamente dejaron su impronta y en ellas 
refl ejaron su concepción política del reino, otorgándoles un gran valor propagandístico 
al convertirlas en un arte ofi cial.

Los ejemplos de esta relación entre la monarquía astur y la creación artística son 
muy numerosos; entre todos destacaríamos los conocidos conjuntos palatinos del Na-
ranco o Santullano o las tribunas regias ubicadas en el interior de algunas iglesias. Esta 
utilización de las manifestaciones artísticas por parte de los soberanos no es una inven-
ción asturiana, ni mucho menos; cualquier periodo histórico nos ofrece muestras muy 
signifi cativas, desde los faraones egipcios al imperio carolingio, pasando por el imperio 
romano. Pero, ¿de dónde toma el modelo el reino asturiano?; diferentes especialistas 
han hablado de un intento de restauración del orden gótico por parte de los reyes astu-
rianos, emulando para ello algunas de sus creaciones25; también hay quien ha puesto en 
relación este arte con el generado en el Imperio carolingio, lo que puede ser rastreado 
en algunos aspectos formales26. Pero, ante todo se trata de un arte al servicio del poder, 
de una monarquía en íntima relación con la iglesia, creando unos monumentos que, en 
palabras del profesor Núñez Rodríguez, serían la expresión de “una especie de teología 
política cristiana”27.

23 Reproducidas en A. HEISS, Op. Cit., láms. VIII y IX.
24 No es posible sintetizar en una serie de obras la abundante bibliografía generada por el arte prerrománico 
asturiano; nos limitaremos, por ello, a referir una serie de obras, de carácter general, y relativamente recientes: V. 
NIETO ALCAIDE, Arte prerrománico asturiano, Salinas, 1989, L. ARIAS, Prerrománico asturiano. El arte de la 
monarquía asturiana, Oviedo, 1993 y C. CID PRIEGO, Arte de prerrománico de la monarquía asturiana, Oviedo, 
1995, así como el capítulo titulado “Die asturischen Kernlande bis ur Verlegung der Residenz nach León” en el 
libro de A. ARBEITER y S. NOACK-HALEY, Christliche Denkmäler des frühen Mittelalters vom 8. bis in 11. 
Jarhundert, Mainz am Rhein, 1999, pp. 9-20 y las monografías de las pp. 99 a 214.
25 En este sentido, desde el campo de la historia del arte, se han manifestado, en diferentes trabajos, autores como 
I. G. BANGO TORVISO, “L’Ordo Gotorum et sa survivance dans l’Espagne du Haut. Moyen Age”, Revue de 
l’Art, 70 (1985) pp. 9-20 e ID., “Los reyes y el arte durante la Alta Edad media: Leovigildo y Alfonso I y el arte 
ofi cial”, Lecturas de Historia del Arte, 1992, pp. 19-32. Desde el punto de vista histórico, sobre la monarquía astur 
y el “neovigotismo” véase: A. ISLA FREZ, “consideraciones sobre la monarquía astur”, Hispania 189 (1995), pp. 
151-168.
26 I. G. BANGO TORVISO, “L’Ordo Gotorum…”, p. 10 y nota 17.
27 M. NÚÑEZ RODRÍGUEZ, “Arte y poder en torno al 800”, Orígenes. Arte y cultura en Asturias. Siglos VII-XV, 
Oviedo, 1993, pp. 63-73, en especial, p. 63.
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Curiosamente, en todo el rico y complejo panorama del arte asturiano, tampoco 
encontramos manifestaciones que, en sentido estricto, podamos considerar como icono-
grafía regia. Los dos únicos ejemplos que se han conservado y que, con ciertas dudas, 
podemos incluir en esta categoría se encuentran en la iglesia de San Miguel de Lillo, 
que forma parte, junto con el edifi cio palatino de Santa María del Naranco, del conjunto 
de construcciones que mandó levantar Ramiro I en las proximidades de la ciudad de 
Oviedo.

El primero de esos ejemplos son las jambas ubicadas en la puerta de acceso al 
templo, en el extremo oeste, bajo la tribuna regia. La interpretación de las tres escenas, 
fi guradas en registros superpuestos, en cada una de las jambas, es compleja y no se ha 
podido hacer una lectura totalmente satisfactoria de las mismas; ambas son muy simi-
lares y las diferencias no pasan de ser anecdóticas. En los registros superior e inferior 
se han representado las efi gies de un personaje entronizado, portando una especie de 
cetro y un objeto, que no es fácil identifi car, en la mano derecha28; a los lados se sitúan 
otros dos personajes, en pie, con tocados sobre sus cabezas muy similares a los de la 
fi gura sentada en el trono (Lám. 1). En el centro se dispone lo que parece una escena 
circense, con un león, su posible domador y un acróbata. Los diferentes investigadores 
han planteado, sin apenas lugar a dudas, la relación existente entre esta iconografía y 
algunos dípticos consulares romanos29, concretamente el de Anastasio30 o los diferentes 
ejemplares conservados del de Aerobindo31. El parecido se puede establecer en varios 
sentidos, en primer lugar por tratarse de dos piezas que se disponen de manera similar a 
la de un díptico; la iconografía, por su parte, no parece dejar lugar a dudas, puesto que 
se trata exactamente de las mismas escenas, si bien con una disposición diferenciada32; 
la ordenación de los tres personajes es muy similar a la del díptico de Anastasio, no 
ocurre, sin embargo, lo mismo con la escena circense; tal vez esto se pueda explicar por 
la poca pericia del artífi ce para plasmar escena tan complejas como las que aparecen en 
los marfi les romanos. Posiblemente sea la ubicación uno de los aspectos más interesan-
tes de estas piezas, a la entrada al edifi cio, bajo la tribuna33, en un espacio que podemos 
considerar como eminentemente áulico. La duda que se nos plantea es ¿conocían los 
artífi ces y comitentes de esta obra su origen y signifi cado? o, simplemente, ¿la identifi -

28 Si la relación que se establece con los dípticos consulares es correcta, se trataría de la mapa, pañuelo con el que 
las autoridades marcaban el inicio de los juegos en el circo.
29 Entre otros V. NIETO ALCAIDE, Op. Cit., pp. 133-134 o S. NOACK-HALEY, “San Miguel de Liño bei 
Oviedo (Asturien), Reliefplaten der Portallaibungen”, Christliche Denkmäler..., pp. 152-153.
30 Biblioteca Nacional de París.
31 Uno de ellos en el Museo del Ermitage de San Petersburgo, que es el que con más frecuencia se relacionan las 
jambas de Lillo, pero que no es el único, destacando también por su buen estado de conservación el del Museo 
Nacional de Suiza, en Zurich.
Sobre estos dípticos cf. P. GARCÍA TORAÑO, “Los dípticos consulares y el ramirense”, BIDEA, 35 (1981) pp. 
837-848.
32 En los dípticos, el cónsul y sus acompañantes se ubican en la parte superior y la escena circense en la inferior.
33 Esa misma ubicación de un tema iconográfi co similar se localizaría también en algunas construcciones bizantinas, 
cf. V. DE LA MADRID ÁLVAREZ, “Iglesia de San Miguel de Lliño”, Orígenes. Arte y cultura en asturias. Siglos 
VII-XV, Oviedo, 1993, pp. 162-163.
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caron como una expresión del poder y la asimilaron, ante la falta de modelos mejores, 
para expresar su concepto de la imagen del soberano?.

La segunda de las fi guraciones es mucho más problemática; se trata de unos restos 
de pintura mural, ubicados en la nave lateral sur34, en los que aparece representado un 
hombre sentado en un trono, mirando de frente y con un objeto en sus manos; el con-
junto se enmarca por una estructura circular y por detrás se ubica un personaje de pie, 
en menor tamaño, que dirige sus manos hacia la fi gura entronizada. Cualquier lectura 
de esta imagen no puede pasar de una mera suposición; sin embargo no parece que se 
trate de una escena de carácter religioso. El hecho de que el personaje sentado en el solio 
tenga, además, un tamaño jerárquico, nos lleva a pensar que se trata de alguien relevante 
que debe ser destacado por su dignidad35. Si a esto sumamos nuevamente la ubicación, 
en la zona más próxima a los pies de la iglesia, próxima a las jambas y al lado de la tri-
buna regia, nos hace conjeturar que, posiblemente, nos encontremos ante una imagen de 
carácter áulico, si no ante la efi gie del propio soberano.

Pero habrá que esperar a la décima centuria para que encontremos una fi guración 
que con propiedad podamos referirnos a ella como una representación de iconografía 
regia; se trata de una miniatura que se localiza en el Antifonario de la Catedral de León36, 
donde se ha fi gurado la unción de un rey por parte de dos obispos (Lám. 2)37. El códice 
es una de las piezas más interesantes del siglo X y ha despertado la atención de numero-
sos especialistas, tanto desde el campo de la escritura, como de la iconografía, la liturgia 
o la musicología, además de la historia del arte38. Con todo, siguen siendo muchos los 

34 H. SCHLUNK y M. BERENGUER, La pintura mural asturiana de los siglos IX y X, Oviedo, 1991 (ed. facsímil 
de la de 1957), pp. 111-112.
35 El arco bajo el que se cobija ratifi ca esta idea.
36 Ms. 8. Fol. 271v.
37 Hemos dedicado un pequeño estudio monográfi co a esta imagen en: F. GALVÁN FREILE, “La representación 
de la unción regia en el Antifonario de la Catedral de León”, Archivos Leoneses, 97-98 (1995) pp. 135-146.
38 Destacaríamos, entre otros, los trabajos de L. BROU, “Le joyau des antifonaires latins: Le manuscrit 8 des 
Archives de la Cathédrale de León”, Archivos Leoneses, 15-16 (1954) pp. 7-114, M. E. GÓMEZ MORENO, “Las 
miniaturas del Antifonario de la Catedral de León”, Archivos Leoneses, 15-16 (1954) pp. 300-317, J. YARZA 
LUACES, “Las miniaturas del Antifonario de León”, Boletín del Seminario de Arte y Arqueología, XLII (1976) 
pp. 181-205, C. RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, El Antifonario visigótico de León. Estudio literario de sus formas 
sálmicas, León, 1985 o F. GALVÁN FREILE, “Antifonario”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado 
y Monarquía, León, 2001, p. 94. Atención especial también le han dedicado estudiosos en obras de conjunto, es el 
caso de M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices en la monarquía leonesa, León, 1983, pp. 308-309 o P. LINEHAN, “León 
ciudad regia, y sus obispos en los siglos X-XIII”, El Reino de León en la Alta Edad Media. VI, León, 1994, pp. 
411-457.
Del códice se han realizado dos ediciones facsímiles: Antiphonarium Mozarabicum de la Catedral de León, León, 
1928 y Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de León, Madrid-Barcelona-León, 1953; acompañando a 
esta última edición se editó un volumen de complementario: Antifonario Visigótico Mozárabe de la Catedral de 
León, ed. a cargo de L. BROU y L. VIVES, Barcelona, 1959.



506

Imágenes del poder en la Edad Media

problemas que plantea, entre otros el de la cronología39, que habría que situar en la dé-
cima centuria, posiblemente en la segunda mitad de la misma40.

La presencia de una miniatura con la representación de un rey es un hecho ex-
cepcional41, tanto por su originalidad como por ser la unción regia uno de los hechos 
más discutidos en la Alta Media hispana. El hecho de la consagración del soberano 
pondría de manifi esto el carácter teocrático de las monarquías medievales42 y mediante 
esta ceremonia se le concedería al rey “la gracia para desempeñar su función”43. Es, 
precisamente, mediante la consagración cuando el rey pasa a participar como ministro 
en la empresa divina que se le encomienda44. El modelo de consagración regia medieval 
toma como modelo el ceremonial de ungimiento de los reyes de Israel, recogido en el 
Antiguo Testamento; la unción sacraliza al rey y debe de ser realizada por representantes 
de la Iglesia, sancionándose de esta manera la teoría político-religiosa45; así, la unción 
adquiere un carácter sacramental46. Pero no se trataría del trasplante directo del modelo 
judío, ni de una mera reconstrucción47.

Sin embargo, es preciso situar el hecho de la unción en el marco hispano, que se 
habría celebrado por primera vez en el año 672, siendo consagrado Wamba48. El hecho 
aparece recogido por Julián, obispo de Toledo49 y no pasó desaparecida a los historiado-

39 El manuscrito aparece fechado en 1067, si bien la lectura correcta sería 1069; véase a este respecto: Z. GARCÍA 
VILLADA, Catálogo de los códices y documentos de la Catedral de León, Madrid, 1919, pp. 38-40.
40 Cf. J. YARZA LUACES, “Las miniaturas...”, pp. 182 y ss.
41 Con la excepción ya referida de las imágenes de reyes veterotestametnarios.
42 J.-P. BAYARD, Sacres et couronnements royaux, Paris, 1984, ofrece una visión global de los ceremoniales 
regios europeos.
43 A. GARCÍA GALLO, Manual de Historia del Derecho español. I. El origen y la evolución del derecho, Madrid, 
1975, pp. 635-636.
44 La unción regia sería la materialización litúrgica del concepto medieval que considera a Dios como el “verdadero 
gran monarca”, cf. J. M. NIETO SORIA, “Imágenes religiosas del rey y del poder real en la Castilla del siglo 
XIII”, En la España Medieval. V. Estudios en memoria del Profesor Don Claudio Sánchez-Albornoz, II, Madrid, 
1986, p. 713.
45 A. BARBERO DE AGUILERA, “Los ‘síntomas españoles’ y la política religiosa de Carlomagno”, En la España 
Medieval. IV. Estudios dedicados al profesor A. Ferrari Núñez, Madrid, 1984, p. 107.
46 W. ULLMANN, Principios de gobierno y política en la Edad Media, Madrid, 1979, p. 145.
47 M. REYDELLET, La royauté dans la literature latine de Sidoine Apollinaire à Isidore de Seville, Rome, 1981, 
pp. 562 y 563 y A. BARBERO DE AGUILERA, “El pensamiento político visigodo y las primeras unciones regias 
en la Europa medieval”, Hispania, 115 (1970) pp. 245-326, en especial la p. 325, donde señala: “Este rito está 
vinculado a una teoría de la realeza. No se puede aceptar que se trate de una forma sacramental tomada del Antiguo 
Testamento y trasplantada casi por azar de un reino a otro”. En una línea similar se manifi esta T. DESWARTE, 
De la destruction à la restauration. L’idéologie du royaume d’Oviedo-León (VIIIe-Xie siècles), Turnhout, 2003, 
p. 187.
48 A este respecto véase: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’ en la España Goda y Postvisigoda”, 
Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas. II, Madrid, 1976, pp. 1173-1207, M. J. 
DEVISSE, “Le sacre et le pouvoir avant les Carolingiens, l’heritage wisigothique”, Le sacre des rois, Paris, 1985, 
pp. 27-38 y M. ZIMMERMANN, “Les sacres des rois wisigoths”, Clovis. Histoire et mémoire. Le baptême de 
Clovis, son écho à travers l’histoire, Paris, 1997, pp. 9-28.
49 Historia Wambae Regis, ed. de W. LEVISON, M.G.H., SRM, t. V, Berlin, 1910, cols. 486-535.
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res de diferentes épocas, así F. de Berganza la recoge con lujo de detalle con las siguien-
tes palabras:

Passò à Toledo, y alli fuè ungido en diez y nueve de Septiembre, aprobando el 
Cielo la eleccion con el singular prodigio de salir de la cabeza del rey vn vapor 
maravilloso, y en medio dèl vna abeja, que se remontò al cielo al mismo tiempo, 
que le vngia el Arçobispo Quirico50

De la misma manera se refi ere también a la unción de Ervigio:
Domingo veinte y dos de Octubre de año de seiscientos y ochenta San Julian, 
Arçobispo de Toledo, vngiò al Rey Ervigio51.

Unas de las cuestiones más discutidas se centra en el intento de fi jar si ésta fue la 
primera ceremonia de unción o existían precedentes52. De los textos nada se puede decir 
con seguridad, incluidos los escritos de Isidoro de Sevilla53.

Para Orlandis, el hecho de la unción sería “congruente con la naturaleza de la mo-
narquía electiva”54, ya que los monarcas hispanos, por el hecho de ser electos, carecían 
de la legitimación sanguínea. En momentos posteriores, sin embargo, también se siguió 
practicando el ritual, tanto en la monarquía asturiana como en la leonesa, así habrían 
sido consagrados Alfonso II, Alfonso III, Ramiro II, Ramiro III y otros soberanos poste-
riores55. En Europa, Pipino fue el primer monarca franco consagrado, en el año 75156 y 
Otton I fue ungido y coronado por el obispo de Maguncia una vez recibidos los atributos 
regios57.

Sin embargo, la parquedad de datos, en lo relativo al ámbito hispano, es muy gran-
de; en este sentido resulta de gran interés la descripción que en la Historia Silense se 

50 F. DE BERGANZA, Antigüedades de España, Madrid, 1721, vol. 1, p. 79.
51 Ibidem, p. 82.
52 Como así defi ende C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’...”, pp. 1178-1186, quien señala que 
debería remontarse, al menos, al primer tercio del siglo VII, puesto que en el Concilio de Toledo del año 638 se 
alude al juramento que los reyes debían hacer al comienzo de su reinado. M. BLOCH, Los reyes taumaturgos, 
México, 1988, p. 417, participa de esta opinión, pero pone de relieve la ausencia de textos que lo demuestren. Por 
el contrario, M. DAVID, “Le serment du sacre du XIe au XVe siècle. Contribution à l’étude des limites juridiques 
de la souveranité”, Revue du Moyen Age latin, VI (1950), pp. 39 y ss. plantea lo contrario.
53 A este respecto consúltese el capítulo titulado “L’onction royale” en la obra de M. REYDELLET, Op. Cit., pp. 
562-568.
54 J. ORLANDIS, “Legados de la España visigótica”, II Curso de Cultura Medieval. Aguilar de Campoo, Madrid, 
1992, p. 155.
55 C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La ‘Ordinatio Principis’…”, pp. 1190-1196; véase además: A. ISLA FREZ, 
Realezas hispánicas del año mil, Coruña, 1999, pp. 89-91. Sobre su continuidad en el siglo XI véase: C. LALIENA 
CORBERA, “Rituales litúrgicos y poder real en el siglo XI”, Aragón en la Edad Media. XVI, Zaragoza, 2000, p. 
469 y P. A. BRONSICH, Reconquista und Heiliger Krieg. Die deutung des krierges im christlichen Spanien von 
den Westgoten bis ins 12. Jahrhundert, Münster, 1998.
56 A. ERLANDE-BRANDENBURG, Le roi est mort. Étude sur les funérailles, les sépultures et les tombeaux des 
rois de France jusqu’à la fi n du XIII siècle, Genève, 1975, p. 7.
57 The Cambridge Medieval History. III. Germany and the Western Empire, University Press, 1981, p. 187.



508

Imágenes del poder en la Edad Media

hace de la ordenación e Ordoño II, según la cual, el rey fue proclamado, coronado y 
ungido en el solio real por doce obispos58.

El texto correspondiente al ofi cio se dispone en el Antifonario leonés entre los 
folios 271v y 273 y comprende tanto la función como la misa que le corresponde59. En 
el encabezamiento del texto se puede leer: OFFICIUM IN ORDINATIONE SIVE IN NA-
TALICIO REGIS60; a este ofi cio se añade un breve texto, al margen, encabezado como 
Ad pugnam (fol 273r)61 y otro más amplio bajo el título Antiphone de susceptione regis 
quando de vicina loca revertitur (fols. 273r y 273v). Se trata, por lo tanto, del ofi cio para 
la ordenación o el natalicio del rey62; se ha puesto especial cuidado en diferenciar las dos 
partes –ordenación y natalicio- mediante los colores de la tinta. Las Sagradas Escrituras 
pueden ser consideradas como la fuente exclusiva que inspira el texto del ceremonial, 
destacando las citas tomadas del Libro primero de los Reyes, Isaías, el Libro de los 
Macabeos o los Salmos63. En la miniatura únicamente se ha representado la unción, sin 
embargo, en el texto se alude tres veces a la diadema o a la coronación y otras tantas al 
trono64.

El problema surge a la hora de valorar este documento; cuando M. Férotin editó 
el Liber Ordinum realizó un magnífi co estudio sobre la Ordinatio regis65, donde ya se-
ñalaba la ausencia, en la referida obra, de tres de las ceremonias más signifi cativas: la 
consagración de un obispo, la coronación del rey y la dedicación de una iglesia66. Pero 
esto no resta, en nuestra opinión valor al texto del Antifonario, que se ratifi ca con la 
presencia en el Liber Comicus de un epígrafe en el que se lee: LEGENDUM IN ORDI-
NATION REGIS67.

58 Cf. Historia Silense, ed. de J. PÉREZ DE URBEL y A. GONZÁLEZ, Madrid, 1956, p. 155:
Ceterum Garsias rex, postquam vltiman presentis vite clausit horam, ad Ordonium Christi 

belligerum sucessio regni diuino nutu peruenit. Omnes siquidem Yspaniae magnati, episcopi, abates, 
commites, primores, facto solempniter generali conuentu, eum adclamado sibi constituit, inpositoque ei 
diademate, a XII pontifi cibus in solium regni Legione pervnctus est.

59 L. BROU, Op. cit., p. 87.
60 A este respecto véase: A. P. BRONISCH, Op. Cit., pp. 335-338.
61 Ibidem, pp. 72-73, en el capítulo dedicado al ritual bélico en el Antifonario leonés titulado: “Der liturgische 
Kriegsritus im Antiphonar von León”.
62 Natalicio en el sentido de aniversario, como rememoración del acceso a su condición de soberano; para los 
signifi cados del término natalicio remitimos a DU CANGE, voz “Natalicium”, Glossarium Mediae et Infi mae 
Latinitatis. V-VI Band, Graz, 1954, p. 572 y A. BLAISE, voz “Natalicium”, Dictionnaire Latin-Français des 
auteurs chrétiens, Turnhout, 1954, p. 549.
63 Cf. F. GALVÁN FREILE, “La representación...”, p. 141.
64 Tal vez se produjesen la coronación y la entronización en la misma ceremonia que la unción.
65 M. FÉROTIN, Le Liber Ordinum en usage dans l’Eglise Wisigothique et Mozarabe d’Espagne du cinquième 
au onzième siècle, Paris, 1904 (reimp. Roma, 1996), col. 502, señala la presencia del texto del Antifonario, las 
lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento en el Libellus Comicus y un himno In ordinatione regis en el 
Breviario mozárabe.
66 Ibidem, col. 498.
67 Cf. Liber Commicus, ed. Crítica de J. PÉREZ DE URBEL y A. GONZÁLEZ, tomo II, Madrid, 1955, pp. 535-
538. Véase además: M. GROSS, “Les Wisigoths et les liturgies occidentales”, L’Europe héritière de l’Espagne 
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Si con el contenido de este códice nos encontramos ante el más interesante docu-
mento relativo a la unción regia en la décima centuria hispana, no menos signifi cativa es 
la miniatura, a la que nosotros concedemos un valor documental similar y pensamos que 
podemos estar ante la visualización de una ceremonia de consagración de un monarca 
hispano68. El rey sentado sobre sus rodillas, reposadas sobre un almohadón, ataviado 
con una manto de color rojo-anaranjado69 y con un extraño tocado sobre su cabeza, re-
cibe el óleo sagrado contenido en el cuerno que sostiene uno de los obispos, mientras 
que el otro dirige sus manos hacia la escena central en lo que podría ser una actitud de 
concelebración70. La indumentaria de los obispos resulta muy similar a la de otros mode-
los contemporáneos, como ocurre en el códice Albeldense, lo que no deja ninguna duda 
sobre su identifi cación. El modelo iconográfi co recuerda mucho al de las unciones de los 
reyes de Israel, como la de la Biblia de 960 de la Real Colegiata de San Isidoro de León, 
en la que Samuel unge a David71.

La presencia de los obispos nos trae a la memoria la ceremonia descrita por la 
Historia Silense de la unción de Ordoño II, con la participación de doce obispos, que 
aquí se ha reducido a dos72. Pero de lo que, en nuestra opinión, no cabe ninguna duda, 
es del valor testimonial de esta iluminación; su lectura resulta particularmente clara, 
máxime si tenemos en cuenta que se trata de un periodo en el que el sistema icónico 
se está confi gurando y no siempre se muestran las escenas con claridad. La pericia con 
que el artífi ce ha transmitido el hecho que pretende narrar mediante una imagen no 
encuentra demasiados parangones en las artes plásticas hispanas de la décima centuria. 
Da la impresión de que conoce bien la escena que quiere representar y que, tal vez, no 
sea el creador del modelo sino que lo está copiando de otro. No podemos obviar que el 
Antifonario legionense presenta un abundante número de miniaturas, pero muy pocas 
se pueden considerar como escenas, pues carecen de un carácter narrativo y ésta tal vez 
sea la más compleja de todas.

La imagen cobrará, de esta manera, un valor que supera la mera ilustración de un 
texto, para alcanzar un nivel más complejo, tan explícito o más que el del propio ofi cio, 
adquiriendo un valor simbólico al poner de relieve la ceremonia regia, a la vez que la 
publicita. No hay que olvidar que se trata de la única escena que tiene un carácter áulico 
en este manuscrito73 y es una de las pocas que de este siglo han llegado hasta nosotros. 
La relación entre imagen y texto es tan clara que no parece fruto de la casualidad, sino 

wisigothique, Madrid, 1992, pp. 132-133.
68 A este respecto no manifi esta la misma opinión, o al menos plantea sus dudas, P. LINEHAN, Op. Cit., pp. 417-
418.
69 El rojo, y en particular la púrpura, es uno de los colores por excelencia para las vestiduras del soberano; cf. F. 
GALVÁN FREILE, “La representación...”, pp. 143-144.
70 L. BROU, “Le joyau des antiphonaires…”, p. 74.
71 Ms. 2. Fol. 118r.
72 Dentro de los planteamientos del medievo, para expresar la pluralidad no es necesario un número excesivo de 
fi guraciones, siendo sufi cientes, como en este caso, dos personajes.
73 Si exceptuamos la de la Epifanía.
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que detrás de ella existe una intencionalidad y que tal vez sea la continuación de un mo-
delo muy extendido.

Pero el conjunto más importante de imágenes de los soberanos en la Península 
Ibérica se localiza en dos manuscritos riojanos del último cuarto de la décima centuria; 
se trata de los códices Vigilano, o Albeldense, realizado en el monasterio de San Martín 
de Albelda74, y Emilianense, compuesto en San Millán75. El segundo es, básicamente 
una copia del primero76, si bien la estética de sus miniaturas es muy diferente debido a 
la intervención de un artífi ce distinto y con menos pericia77; ambos manuscritos están 
ricamente iluminados con un programa iconográfi co muy complejo que, sólo en parte, 
abordaremos en este momento78, al centrarse nuestro análisis en la imagen del soberano, 
bien de manera aislada o formando parte de escenas conciliares79.

El contenido fundamental de ambos manuscritos se centra en la colección canó-
nica hispana, a lo que habría que sumar el Liber Iudiciorum y otra serie de textos intro-
ductorios80. Las miniaturas a las que nos referiremos ilustran algunos de los textos de 
la colección canónica; la primera que queremos resaltar es una cruz81, que a modo de 

74 Biblioteca del Real Monasterio. El Escorial. Ms. d.I.2.
75 Biblioteca del Real Monasterio. El Escorial. Ms. d.I.1.
76 Ambos manuscritos han despertado el interés de numerosos investigadores, más si cabe el códice Vigilano, 
que recientemente acaba de ser objeto de una edición facsímil acompañada de un volumen de estudios: Códice 
Albeldense. 976. Original conservado en la Biblioteca del real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 
2), Madrid, 2002. Recientemente ha visto la luz otra publicación en la que se aborda el estudio, fundamentalmente 
codicológico de este manuscrito: J. A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “El códice 
albeldense (o vigilano) de la Biblioteca del real Monasterio de El Escorial, Ms. D. I. 2”, Los manuscritos visigóticos: 
estudio paleográfi co y codicológico. I. Códices riojanos datados, Logroño, 2002, pp. 117-174. A estos últimos 
estudios habría que sumar un trabajo de referencia que es el de G. ANTOLÍN, Catálogo de los Códices Latinos de 
la Real Biblioteca de El Escorial. Vol. I, Madrid, 1910, pp. 368-404 y para el Emilianense las pp. 320-368. 
77 Consigue, no obstante, unos resultados que en ocasiones resultan mucho más expresivos.
78 G. ANTOLÍN, Op. Cit., Vol. IV, realizó una breve descripción de las ilustraciones de ambos códices, pp. 535-
537 para el Vigilano y pp. 533-534 para el Emilianense. Sin embargo, debemos el más completo de los estudios 
a S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X en el Reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984. Para el 
Vigilano es preciso citar, además, el estudio E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, “Iconografía, 
ornamentación y valor simbólico de la imagen”, Códice Albeldense. 976. Original conservado en la Biblioteca del 
real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 2), Madrid, 2002, pp. 203-277 (en las páginas que siguen a 
continuación seguiremos, básicamente, el esquema establecido en este trabajo).
79 Existen varios trabajos fundamentales para profundizar en este aspecto: S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los 
primeros retratos reales en la miniatura hispánica medieval. Los monarcas de Pamplona y Viguera”, Prícipe 
de Viana, 160-161 (1980) pp. 257-261, ID. “La más antigua iconografía medieval de los reyes visigodos”, Los 
visigodos. Historia y Civilización, Murcia, 1986, pp. 537-558, ID. “Imágenes de los concilios africanos en 
los códices altomedievales hispánicos: los concilios de Cartago y el concilio Milevitano”, Revue des Études 
Agustiniennes, 32 (1986) pp. 108-123 e ID., “L’illustration des manuscrits de la Collection Canonique Hispana”, 
Cahiers de Civlisation Médiévale, XXXII, 3 (1989), pp. 247-261.
80 Remitimos a los trabajos de J .A. FERNÁNDEZ FLÓREZ y M. HERRERO DE LA FUENTE, “El Albeldense: 
contenidos, estructura y grafías”, pp. 29-71, G. MARTÍNEZ DÍEZ, “La colección Canónica Hispana”, pp. 135-161 
y E. GONZÁLEZ DÍEZ, “El Liber Iudiciorum de Vigilano”, pp. 163-184, todos ellos en Códice Albeldense. 976. 
Original conservado en la Biblioteca del real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (d. I. 2), Madrid, 2002.
81 Fol. 18v.
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frontispicio, y siguiendo los modelos asturianos82, da comienzo a la parte más signifi -
cativa del códice; pero es en las iluminaciones de los textos conciliares donde se dispo-
nen las escenas con iconografía regia83. Las imágenes de concilios son tempranas en la 
plástica bizantina y en zonas de la Europa Occidental desde el siglo VII84, si bien, los 
casos que nos ocupan no parecen tener mucha relación con otros modelos precedentes o 
contemporáneos. La estructura de las escenas es casi siempre la misma: el soberano o un 
obispo, acompañados de otros personajes, representan la reunión conciliar; en general 
no hay referencias espaciales ni al mobiliario; la máxima gestualidad es la que confi eren 
algunas actitudes dialogantes que parecen mantener algunos de los individuos.

El soberano, en tanto que receptor del poder emanado por la divinidad y por ser su 
representante en la tierra, tiene la potestad de convocar y presidir concilios85. Como en 
la colección canónica hispana se recopilan documentos referidos a reuniones orientales, 
norte de África, la Galia e Hispania, los soberanos efi giados pertenecen a estos ámbitos 
geográfi cos, con la excepción de la Galia; así han sido fi gurados Constantino (Lám. 3)86, 
que es califi cado como imperator, Valentiniano Flavio87, augustus, Honorio88, nominado 
como augustus e imperator y Teodosio89, imperator.

La primera de las imágenes, de Constantino, acompañado de dos cónsules, se ubi-
ca inmediatamente antes del concilio de Nicea90; su presencia, antes del texto correspon-
diente al sínodo, se podría justifi car por haber sido este soberano el primer emperador 
cristiano y al que se debe la promulgación del edicto de Milán, por el que cristianismo 
se convirtió en religión ofi cial del imperio. También la efi gie de Constantino convoca 
y preside el concilio de Nicea, sentado en el trono, ataviado con ricas vestiduras y con 
un largo cetro, además de la corona, con la que se completa el conjunto de los regalia. 
Esta iconografía regia responde al estereotipo más común, pero que no es habitual en 
la Península Ibérica91. Uno de los aspectos más interesantes de esta iluminación es la 
tonalidad púrpura que se ha empleado para el fondo, color que se reserva para las altas 
dignidades imperiales y eclesiásticas.

Los concilios hispanos se inician con el de Elvira92, también celebrado en tiempos 
de Constantino; la miniatura que orna esta reunión es excepcional, pues el obispo y los 

82 A ella nos referiremos al analizar el relieve de Luesia.
83 Fols. 70v a 238.
84 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 379-387 y C. WALTER, L’iconographie des 
conciles dans la tradition Byzantine, Paris, 1970.
85 A. GRABAR, Op. Cit., p.90-92.
86 Fols. 71v y 133v.
87 Fol. 100r.
88 Fols. 106r y 110v.
89 Fol. 110v.
90 Otra miniatura ilustra también este sínodo.
91 Al menos a tenor de lo conservado.
92 Fol. 133v.
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clérigos aparecen enmarcados en un registro, al que se superpone la fi gura colosal del 
emperador, en pie, ataviado con los atributos propios de su condición.

Los soberanos visigodos han sido representados siguiendo los mismos esquemas 
y si no fuese por los epígrafes dispuestos a su lado o por los textos a los que acompañan 
las miniaturas, no se diferenciarían de los emperadores. Resulta evidente que no existe 
ningún interés por distinguirlos o, al contrario, existe una clara intencionalidad en iden-
tifi carlos. Así, por ejemplo, la efi gie de Recaredus rex93 emula el retrato de Constantino, 
diferenciándose únicamente por la ausencia de cetro. El monarca que más veces ha sido 
fi gurado es Recesvinto94; en la primera de las miniaturas aparece de pie, junto a tres 
prelados y la inscripción que le acompaña se refi ere a él como imperator. También Aria-
mirus, en el primer concilio de Braga95, es representado como Constantino96.

Parece evidente, por tanto, el interés por resaltar la fi gura del rey, poniendo el én-
fasis en algunos de los monarcas más representativos para el cristianismo en general y 
el hispano en particular, en lo que podríamos considerar como un símbolo de la relación 
entre el poder eclesiástico y el político.

Curiosamente, en la más destacada de todas las miniaturas, la que ilustra los con-
cilios de Toledo97, con la representación de las murallas de la ciudad, algunas de sus 
iglesias, obispo y clérigos y las tiendas, no aparece la fi gura del rey. Habrá que esperar 
al texto del Ordo de celebrando concilio para que volvamos a ver la imagen de un sobe-
rano98, que vuelve a ser muy similar a la ya analizada de Constantino; aquí se describe el 
ceremonial para la celebración de las reuniones sinodales y se ilustra con una miniatura 
que ocupa la mitad superior del folio y que se dispone en cuatro registros a dos niveles. 
Si realizamos la lectura de arriba abajo y de izquierda a derecha tenemos, en primer 
lugar una estructura arquitectónica, que se identifi ca como eclesiae y en su puerta se 
puede leer ostium ecclesiae. A la derecha se sitúan los obispos y en la parte inferior, 
primero el ostiario99, luego el notarius100 y, por último el diaconus cum canone. En el 
cuarto registro se sitúan lo seglares, denominados como omnis turma y princeps101. El 
soberano, como ya dijimos, se muestra como un personaje destacado, mucho mayor en 
tamaño que el resto de las fi guras, ataviado con ricas vestiduras, corona y largo cetro; 

93 Fol. 145r.
94 Fols. 169v, 180v y 183r.
95 Fol. 209v.
96 Siguiendo uno de los modelos de más “éxito” en el códice.
97 Fol. 142r.
98 Fol. 344r.
99 Encargado de custodiar la puerta una vez que se cierra para dar comienzo las sesiones conciliares.
100 En su mano lleva un rollo, tal vez como atributo de su condición.
101 En el sínodo IV de Toledo, presidido por Isidoro, arzobispo de Sevilla se señala que una vez entrados en la 
iglesia los obispos, presbíteros y  diáconos, “entrarán los seglares, que según elección del concilio sean dignos de 
estar presentes” (cf. J. VIVES, Concilios visigóticos e hispano-romanos, Barcelona-Madrid, 1963, p. 189).
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nuevamente se intenta poner de relieve la imagen del rey, que sobresale entre los laicos, 
para también entre los religiosos.

A partir del folio 358v se dispone el Liber iudiciorum y ninguna escena minia-
da se localiza en esta parte del manuscrito, hasta la iluminación que cierra, al menos 
visualmente, el códice: el retrato colectivo de reyes visigodos, contemporáneos de la 
elaboración del libro y artífi ces102. A toda página, dividida en tres registros y tres calles 
se disponen nueve fi guras; en la parte superior y de izquierda a derecha: Chindasvinto, 
Recesvinto y Égica; en la parte central, Urraca, su esposo Sancho y Ramiro, hermano 
de éste y en el registro inferior Sarracino, Vigila y García. A pesar de que hemos uti-
lizado el término retrato, no nos encontramos ante caracterizaciones fi siognómicas de 
los personajes fi gurados, sino ante estereotipos, que carecen de naturalismo o realismo, 
siendo factible su identifi cación gracias a los atributos que portan y, principalmente, por 
las inscripciones.

La presencia de los monarcas visigodos se justifi caría por la importancia de la 
labor legisladora que realizaron durante sus respectivos reinados, llevando a cabo una 
importante labor compiladora, similar a la que se ha llevado a cabo en el códice Al-
beldense, actuando de esta manera como “legitimadores” del contenido del libro y de 
los monarcas que lo han encargado o a los que está destinado. Hay que tener presente, 
además, que los textos jurídicos contenidos en este manuscrito –colección canónica 
y Liber iudiciorum- se conforman en el reino visigodo. La selección, por lo tanto, no 
parece casual; interesan los monarcas, pero en particular su actividad legislativa103; por 
ello han sido representados con los atributos regios104 y portando en sus manos un rollo 
o pergamino que vendrían a simbolizar los textos legales. Su papel en este conjunto 
de retratos sería el de dar validez a los textos antiguos que han servido de base para la 
elaboración del manuscrito. La justifi cación de su presencia nos la da una explanatio en 
la miniatura del fi nal del códice, en la que se puede leer: Hii sunt reges qui abtuerunt 
Librum Iudicum105

Inmediatamente debajo aparecen la reina Urraca, su esposo, Sancho II Abarca y 
Ramiro, nominado como rey de Viguera. Los tres visten de manera similar, con la ex-
cepción de Ramiro, que no lleva manto; ninguno luce corona, sin embargo los dos per-
sonajes masculinos portan una especie de nimbo, como signo de dignidad; el tocado de 
la reina se complementa con unas gasas coloreadas que caen sobre su espalda. Sancho 
porta un cetro, propio de su condición; sin embargo Ramiro lleva lanza y espada, en po-
sible alusión al carácter militar que las crónicas atribuyen al papel desempeñado por este 

102 Fol. 428r.
103 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía siglo X..., pp. 418 y 419.
104 Llama la atención el hecho de que las coronas sean claramente diferentes de las de los soberanos pamploneses, 
a la vez que guardan una cierta similitud con las efi giadas en algunas de las monedas visigodas a as que nos 
referíamos páginas atrás. No parece probable que se esté intentando imitar un modelo antiguo, entre otras cosas por 
el hecho de que no sería fácil que lo conociesen; en todo caso, constatamos el parecido, en particular si tenemos en 
cuanta que algunos de los “apéndices” aquí fi gurados pudiesen ser las cintas con las que se ataban las diademas.
105 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 419.
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gobernante de las tierras de Viguera, puesto que era el jefe del ejército navarro; hay que 
tener presente, además, que el códice fue realizado en Albelda, dentro de los dominios 
de Ramiro106. La reina, por su parte, ostenta un extraño objeto en sus manos, que podría 
identifi carse con un fl abellum.107.

Como ya señalara S. Silva108, se trata de la primera serie icónica hasta hoy conoci-
da que representa, con estas características, a los monarcas cristianos altomedievales.

Se cierra el conjunto con las efi gies de los artífi ces del códice, llamando la aten-
ción la ausencia del abad del monasterio, al que sí que se alude en diferentes partes del 
manuscrito. Con los autores materiales de la obra fi naliza esta interesante miniatura, en 
la que se habrían establecido tres niveles: por un lado, los responsables intelectuales 
de la base del compendio, es decir los monarcas legisladores visigodos; en un segundo 
nivel, los soberanos contemporáneos de esta materialización, en parte destinatarios de la 
misma y, por último, los artífi ces materiales. 

Dado que no se trata de un ejemplar aislado, sino que tiene su réplica en San 
Millán, en el conocido como Emilianense, parece que la presencia de los soberanos na-
varros viene impuesta por la necesidad de estar presentes en tan magna obra, auténtica 
base del derecho del reino autentifi cando y legitimando lo allí contenido. Más arriesgado 
sería afi rma que uno, o los dos manuscritos, estaban destinados a los soberanos; es ésta 
una cuestión para la que no tenemos argumentos sufi cientes que puedan demostrarla. En 
todo caso, si no son los destinatarios directos, sí lo son de una manera indirecta, pues al 
fi n y al cabo son los regidores de un reino que se está dotando de un aparato legislativo, 
contenido en estos manuscritos.

Tal vez sea el interés por todo lo relacionado con el reino visigodo, con las efi gies 
de sus soberanos más destacados, uno de los aspectos más signifi cativos, en un intento 
de reestablecer el ordo gothorum, de una manera similar a la que tradicionalmente se 
ha señalado para la monarquía Asturiana. Los soberanos pamploneses cierran todo un 
ciclo, precedido por los visigodos y los emperadores cristianos. Antes de ellos, en los 
textos introductorios del códice, se ha presentado al lector la estructura ideal del reino, 
que ha de estar de acuerdo con las leyes y el orden que rigen el mundo desde su creación, 
con las tablas de cómputos, la Rosa de los Vientos, los stemmas genealógicos de Isidoro 
de Sevilla109 y la intervención divina, fi gurada mediante la Maiestas, la creación el hom-

106 Cf. J. M. LACARRA, Historia política del reino de Navarra desde sus orígenes hasta su incorporación a 
Castilla, t. I, Pamplona, 1972, pp. 164-165.
Sobre este personaje véase además: A. CAÑADA JUSTE, “Un milenario navarro: Ramiro Garcés, rey de Viguera”, 
Príncipe de Viana, 162 (1981) pp. 21-37; la presencia de este soberano en el códice se podría explicar por la buena 
armonía existente entre ambos hermanos, como se puede deducir de la documentación de la época en la que se 
encuentran numerosas alusiones conjuntas: “regnante principe Sancione in Pampilona et Ranimiro in Vekaria”, 
“Sancioni Ranimirique clarisimis regibus” o “regnante... principe nostro Sancio in Pampilona, et sub illus imperio 
frater eius Ranimiro in Vekaria et in Leza” (cf. Ibidem, pp. 28 y 29).
107 Cf. E. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ y F. GALVÁN FREILE, Op. Cit., p. 272.
108 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los primeros retratos...”, pp. 257-261.
109 Fols. 5v a 15r.
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bre, la comisión del pecado original y la distribución de los seres humanos por las tres 
partes de la tierra110. Este es el prólogo que sirve para contextualizar la trascendencia de 
un reino cristiano, como lo es el de los reyes navarros, por ello, entre los textos introduc-
torios y la colección canónica se ubica la Cruz, auténtico emblema de las monarquías 
altomedievales hispanas111.

Por lo que respecta al códice Emilianense poco tenemos que añadir; básicamente 
se trata de una copia, sin sustanciales diferencias en el programa iconográfi co, siendo las 
más destacadas el cambio de los artífi ces del códice en la página que contiene los retra-
tos de los reyes visigodos y los navarros112 y la presencia de una miniatura no fi gurada en 
el Albeldense; se trata de los monarcas Chindasvinto, Recesvinto y Égica, representados 
al comienzo del Liber iudiciorum113. La justifi cación de su presencia es la misma que la 
que hicimos para el retrato colectivo, junto a los reyes navarros y los artífi ces del códice, 
si cabe más justifi cada en esta ocasión al estar dispuesta la miniatura al comienzo de la 
principal compilación legislativa visigoda, que ellos mismos promulgaron114. Los tres 
reyes aparecen sentados en sus respectivos tronos, siguiendo un modelo muy común en 
ambas obras115. 

El hecho de que se diese traslado, poco tiempo después, del texto del Albeldense 
a otro manuscrito y que se hiciese con el mismo desarrollo ornamental ratifi ca el plan-
teamiento de que la imagen juega un papel trascendental en estos libros. No podemos 
limitarnos a otorgarle un valor ornamental o ilustrativo, sino que ha de ir mucho más 
allá. Creemos que no es arriesgado decir que sirve para autentifi car y legitimar los con-
tenidos del códice, ya que si su valor fuese el meramente administrativo no precisaría, al 
menos el segundo ejemplar, de todo ese vasto conjunto de miniaturas. Si a esto sumamos 
el papel tan destacado que la fi gura regia ocupa, nos encontramos, sin ninguna duda ante 
una clara intencionalidad que, como ya señalamos, estaría en la línea de conformar las 
bases de un reino, en un estado todavía incipiente, y pendiente de la amenaza islámica.

La tercera imagen a la que nos referiremos es un relieve, descubierto hace unas 
décadas, en la localidad aragonesa de Luesia y que fue analizado por B. Cabañero y F. 
Galtier116. Se trata de un bloque de piedra cuadrangular en el que de manera no muy 

110 Miniaturas ubicadas en los folios: 16v a 17v.
111 A esta cuestión nos referiremos más adelante.
112 Fol. 453r.
113 Fol. 403r.
114 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 418-419.
115 La incorporación de esta imagen indica que no se trata de una mera copia, sino que se realizan los añadidos 
pertinentes para la correcta interpretación del códice, en especial en un aspecto tan signifi cativo como el que 
nos ocupa, lo que prueba la importancia concedida a la imagen. En el Albeldense  una explanatio justifi caba la 
presencia de los soberanos visigodos en el retrato colectivo, En el Emilianense optaron por la inclusión de las 
efi gies de los monarcas al comienzo del texto en el que tuvieron una activa participación.
116 La obra fue objeto de un minucioso estudio en el que se aportó una lectura iconográfi ca que nosotros asumimos: 
B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER MARTÍ, “Tuis exercitibus cruz Christi semper adsistat. El relieve real 
prerrománico de Luesia”, Artigrama, 3 (1986) pp. 11-28. Recientemente ha sido objeto nuevamente de atención 
en la obra de A. ARBEITER y S. NOACK-HAMER, Ob. Cit., pp. 369-372. Sobre el yacimiento arqueológico en 
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cuidada se esculpió una fi gura masculina, que porta sobre su cabeza una corona y lleva  
en su mano derecha una cruz (Lám. 4); las características formales de esta obra, entre 
las que destaca el esquematismo, la simplicidad y la desproporción han llevado a los es-
tudiosos a clasifi carla, cronológicamente, dentro de la décima centuria117. Sin embargo, 
el aspecto que en este punto queremos resaltar es el de la lectura iconográfi ca que se 
ha propuesto para este relieve, que estaría en relación con el Ordo qvando rex cvm ex-
sercitv ad prelivm egreditvr y que tiene su continuación en otros dos textos intitulados: 
Orationes de regressv regis y Oratio de svsceptione regis qvando de vicino regreditvr118. 
Queremos llamar en este punto la atención sobre la anotación al margen que fi gura en 
el Antifonario de la Catedral de León –A la hora de la batalla- y la antífona dispuesta 
al fi nal del ofi cio de la consagración del rey sobre el recibimiento al soberano cuando 
regresa de lugares cercanos119. Resulta evidente que no se trata del mismo modelo, pero 
existe una cierta concordancia en la temática abordada.

Este ordo ya había sido utilizado por S. Silva para explicar una sugerente, y cree-
mos que muy acertada, propuesta de lectura iconográfi ca para los relieves de la ermita 
de San Miguel de Valtuerta, en Navarra120. Entre los personajes fi gurados se encontraría 
una fi gura que podría identifi carse con la del soberano, lamentablemente, el estado de 
conservación de los relieves no permite una lectura clarifi cadora, pues no se aprecian 
atributos que lo identifi quen como tal.

No ocurre lo mismo con la obra procedente de Luesia; su lectura a tenor de este 
ordo parece congruente, únicamente cabe plantearse la duda ante la ausencia de un con-
junto similar al de Valtuerta que completase el programa iconográfi co. En todo caso, hay 
que tener presente la importancia de este ceremonial cuando se encuentra contenido en 
un libro, que recoge la tradición litúrgica visigoda, y al que se le dedica un texto amplio 
y rico en detalles121, del que destacamos los siguientes párrafos como más signifi cati-
vos:

Signum salutaris claui et ligni, quod deuotis manibus, sacrate princeps, suscepisti, 
sit tibi ad tutelam salutis et incrementum perpetue benedictinionis.

Egressum tuum in pace directurum excipial, et per uiam tuis exercitibus cruz Christi 
semper adsistat.

Religiosa uobis consilia referat, et fortia bellice promtionis preparet instrumenta.

que fue hallada la pieza consúltese: F. GALTIER MARTÍ y J. A. PAZ PERALTA, Arqueología y arte en Luesia en 
torno al año mil. El yacimiento de “El Corral de Calvo”, Zaragoza, 1988.
117 Coincidimos plenamente con esta propuesta cronológica. Véase: B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER 
MARTÍ, Ob. Cit., pp. 12-13.
118 Contenido en el Liber ordinum; cf. M. FÉROTIN, Op. Cit. cols. 149-156.
119 Véase el análisis del contenido que hicimos páginas atrás.
120 S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., pp. 158-161.
121 La parte más signifi cativa del ordo la resume con las siguientes palabras M. FÉROTIN, Ob. Cit., col. 150: “Un 
diacre prend alors une croix d’or, qui renferme une relique du bois de la croix du Seigneur. Il la donne à l’évêque , 
qui la présente au roi. Celui-ci la passe aussitôt au prêtre ou au diacre, qui a misión de la porter devant lui pendant 
toute la durée de la champagne. La croix sera ainsi l’enseigne royale par excellence”.
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Lignum quoque hoc, per quod Christus spoliauit principatus et potestates 
triumphans eos in semetipso, cum fi ducia effi ciatur uobis ad singularis glorie 
uictoriam propugnandam.

Vt per uictoriam sancta Crucis et ceptum abhinc iter feliciter peragatis et fl orentes 
ad nos triumphorum uestrorum titulos reportetis.

Esta imagen de la cruz como elemento apotropaico y como emblema de la monar-
quía puede rastrearse en algunas de las múltiples representaciones de cruces anicónicas 
presentes en relieves y trabajos de orfebrería del mundo visigodo122. Pero donde en-
cuentran su mejor expresión es, sin ninguna duda, en el arte prerrománico asturiano123, 
concretamente en las conocidas como Cruz de los Ángeles y Cruz de la Victoria124.

La Cruz de los Ángeles, tal como reza la inscripción del reverso, habría sido dona-
da por Alfonso II el Casto a la iglesia de San Salvador de Oviedo en el año 808; además 
de esta información, la inscripción nos ofrece un interesante texto en el que se puede 
leer:

  SIGNO TVETVR PIVS

  HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS125.

Se trata de una cruz de brazos iguales, que se ensanchan hacia los extremos, y que 
sigue el modelo más habitual visigodo. Como elemento más signifi cativo destacaríamos 
la inscripción apotropaica, que se acabará convirtiendo en auténtico emblema de la mo-
narquía asturiana.

Muy similar es la Cruz de la Victoria, pero con algunos matices que creemos opor-
tuno poner de relieve. Se trata de una obra mandada realizar por Alfonso III el Magno, 
quien la dona, en compañía de su esposa Jimena, a la iglesia de San Salvador de Oviedo, 
tal y como puede leerse en la inscripción del reverso, en el año 908126. El mismo tenor 
protector se observa en esta pieza, pues en la inscripción, nuevamente, se lee: 

  HOC SIGNO TVETVR PIVS HOC SIGNO VINCITVR INIMICVS.

122 Baste citar ejemplos como las cruces que penden de algunas coronas votivas o las situadas a la entrada de 
edifi cios como la iglesia de San Juan de Baños.
123 El más completo estudio simbólico e icónico de las cruces asturianas lo encontramos en la obra de H. SCHLUNK, 
Las cruces de Oviedo, Oviedo, 1985.
124 Además del estudio citado en la nota anterior, que debe ser considerado como la obra de referencia, han sido 
publicados múltiples análisis de estas cruces; citaremos dos de los más recientes, en los que se realiza además una 
completa puesta al día de la bibliografía: I. RUIZ DE LA PEÑA GONZÁLEZ, “Cruz de los Ángeles” y “Cruz de 
la Victoria”, Maravillas de la España Medieval..., pp. 218-219 y 219-220, respectivamente.
125 La trascripción y análisis de estas inscripciones puede consultarse en: F. DIEGO SANTOS, Inscripciones 
medievales de Asturias, Oviedo, 1994, pp. 55.58.
126 Exactamente cien años más tarde que la de los Ángeles.
Un estudio de la inscripción puede consultarse en F. DIEGO SANTOS, Op. Cit., pp. 58-60.
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La tipología crucífera ha cambiado ligeramente; ya no sigue la pauta griega de bra-
zos iguales, sino la latina, y los remates de los brazos son lobulados. Será precisamente 
este modelo el más repetido, tanto en el ámbito de la monarquía Astur como en otros 
reinos cristianos peninsulares. Pero necesariamente debemos aludir a la nominación de 
esta cruz: de la Victoria; según la tradición, Alfonso III habría mandado recubrir de oro 
y piedras la cruz enarbolada por Pelayo en la Batalla de Covadonga, cobrando de esta 
manera un doble valor, por un lado como contenedor de una reliquia de la Santa Cruz 
y, por otro, por tener como alma la cruz que sirvió para derrotar a los musulmanes en la 
batalla de Covadonga. La noticia nos la facilita Ambrosio de Morales con profusión de 
detalles al describir los relicarios de la Cámara Santa de Oviedo:

Luego sigue frontero de la ventana la cruz de roble que el Rey D. Pelayo traia por 
vandera en las batallas. En Cangas cuantan que cayó del cielo: lo mas cierto es 
que el Rey la hizo hacer para salir con ella de Covadonga: es muy grande, y está 
cubierta de oro de rica labor con tres ordenes de engastes bien espesos, y un relieve 
por medio mas alto que la labor de los lados127.

La duda se nos plantea a la hora del grado de verosimilitud que podemos conce-
derle a la noticia; no disponemos de datos concluyentes, pero una información muy 
valiosa nos la facilita una miniatura que se encuentra en una de las versiones de la com-
pilación histórica que realizase el obispo Pelayo de Oviedo, durante los primeros años 
del siglo XII. Se trata de un manuscrito del Corpus Pelagianum realizado en torno al 
año 1200128 y en el que se localiza una miniatura del rey Don Pelayo portando una cruz 
cuyo modelo es idéntico al de la de la Victoria129. La identifi cación del personaje no ha 
sido unánime130, pero en nuestra opinión no plantea ninguna duda, pues la letra en la que 
se inscribe la imagen del soberano es una P que da inicio al texto: Primvn in Asturias 
Pelagius regnauit in Canonicas131. Por tanto, se trataría de la imagen del hecho descrito 
por Morales, plasmado de manera plástica trescientos años después de la realización de 
la Cruz de la Victoria, pero que expresaría de manera muy gráfi ca el valor concedido a 
este emblema de la monarquía Asturiana.

127 A. DE MORALES, Viaje a los reinos de León, y Galicia, y Principado de Asturias, Madrid, 1765 (ed. facsímil, 
Oviedo, 1977), p. 77.
128 Biblioteca Nacional de Madrid. Ms. 2805.
129 Fol. 23r.
Hemos estudiado esta miniatura en F. GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 
1200, León, 1999, pp. 467-468 y 560-561.
130 A. SICART, Op. cit., p. 93 y S. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, El románico en Asturias, Gijón, 1999, pp. 299-300 
identifi can la imagen con la del obispo Pelayo de Oviedo; Por su parte, M. SÁNCHEZ MARIANA, “El libro en la 
Baja Edad Media. Reino de Castilla”, Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos, Madrid, 1993, p. 170, 
en el pie de foto de esta miniatura identifi ca al personaje como don Pelayo con la cruz de la Victoria.
131 La ilustración se inserta en el códice dentro de la Crónica Albeldense, que se dispone entre los folios 10r y 
36r. La transcripción y traducción del texto de la Albeldense se puede consultar en: J. GIL FERNÁNDEZ, J. L. 
MORALEJO y J. I. RUIZ DE LA PEÑA, Crónicas Asturianas, Oviedo, 1985, pp. 116 y 247.
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Emblema que aparecerá en multitud  de ocasiones dentro y fuera del reino Astur, 
tanto en pintura132, relieves133, como en trabajos de orfebrería134 o miniatura135. Debemos, 
por tanto, considerarla como un símbolo de las monarquías hispanas y con un carácter 
no exclusivo de Asturias. Su importancia en obras como el códice Vigilano, actuando 
como “frontispicio” del libro, al disponerse al comienzo de la colección canónica, en un 
manuscrito en el que el papel de la monarquía debió de ser tan importante, es un buen 
argumento de lo que acabamos de señalar.

Referida, de manera muy genérica, la cuestión de las cruces asturianas, estamos en 
condiciones de plantear, sin negar validez a la lectura de Cabañero y Galtier, pues la con-
sideramos compatible, que nos encontramos ante la imagen del soberano enarbolando 
la cruz emblema de la monarquía cristiana, dentro de un contexto con seguridad bélico, 
en el que se enmarca el ordo al que venimos haciendo referencia. Su importancia radica, 
además, en que se trata de una iconografía que estaría visible para un número importante 
de personas136 y que tendría una lectura mucho más accesible de la que hoy podemos 
percibir137 y que se encuadraría en el ambiente bélico de lucha frente a los musulmanes. 
En todo caso, tal y como señalan Cabañero y Galtier, habría que inscribir este relieve “en 
el movimiento de exaltación de los reyes de Pamplona, que, promovido por los círculos 
eclesiásticos del reino, se desarrolló durante el último tercio del siglo X”138.

La diferencia sustancial, con respecto al manuscrito Albeldense, es que no pode-
mos identifi car la fi gura del monarca; tal vez en origen fuese concebido con la intención 
de identifi car a un personaje concreto, pero con los datos de los que hoy disponemos, no 
podemos averiguarlo139. En todo caso, no deja de ser signifi cativa la concentración de 
los modelos iconográfi cos regios en el entorno navarro, en lo que podríamos considerar 
como un intento de reafi rmación del reino140 y de exaltación del poder regio141.

Finalmente, nos reta hacer referencia a una imagen que sin duda representa la fi gura 
de un soberano, pero cuyo interés no es tan signifi cativo como en los casos anteriormen-

132 Cruces fi guradas en la iglesia ovetense de San Julián de los Prados.
133 Lápidas procedentes de la fortaleza de Oviedo o de la iglesia de San Martín de Salas.
134 Parte inferior de la Caja de las Ágatas, en la Cámara Santa de la Catedral ovetense.
135 En general, la cruz actúa como frontispicio de los manuscritos y suele presentar la misma inscripción de 
carácter apotropaico. Podemos citar ejemplos en el reino de León, como es el caso del Antifonario de la sede 
legionense (fol. 5v), el Beato de Valcavado (Biblioteca de Santa Cruz. Valladolid. Fol. 1v), o el códice Albeldense 
(fol. 18v). Sobre estas miniaturas: J. M. FERNÁNDEZ PAJARES, “La Cruz de los Ángeles en la miniatura”, 
BIDEA, 67 (1969) pp. 281-304.
136 No es el caso de los manuscritos, de acceso extremadamente restringido.
137 C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “El ejército y la guerra en el Reino astur-leonés, 718-1037”, Ordinamenti militari 
in Occidente nell’Alto Medioevo, Spoleto, 1968, t. I, p. 422, pone de relieve el uso de este ofi cio casi hasta 
mediados del siglo XI.
138 B. CABAÑERO SUBIZA y F. GALTIER MARTÍ, Op. Cit., p. 22.
139 Ibidem, plantean la duda de si se trata de soberano concreto o de una imagen emblemática.
140 No obstante, el limitado número de ejemplos nos impide extraer conclusión alguna de este hecho.
141 C. LALIENA CORBERA, Op. Cit., p. 469.
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te analizados. Se trata de una miniatura presente en el Liber ordinum que se conserva 
en la Real Academia de la Historia de Madrid142, escrito, probablemente en San Millán 
a fi nales del siglo X143; cronología que parece ratifi car el estilo de sus miniaturas144. Fue 
S. Silva quien llamó la atención sobre la miniatura que ilustra el Ordo pro solo rege145; 
en la que sido fi gurado un personaje masculino146, que lleva cetro en la mano izquierda y 
un tocado circular en su cabeza (Lám. 5); no obstante, la identifi cación como una efi gie 
del rey no sería del todo clara si no fuese por el texto al que acompaña147. El modelo 
iconográfi co no difi ere de otras imágenes de los soberanos en esta centuria y tal vez la 
presencia de un cetro sea el aspecto más reseñable, pues se trata de un atributo regio que 
se generalizará en las representaciones de los soberanos peninsulares a partir del siglo 
XI, pero que todavía no aparece del todo fi jada en esta centuria148.

Una vez concluida la revisión sobre las imágenes que conocemos en las que ha 
sido fi gurada iconografía regia149, deberíamos estar en condiciones de extraer alguna 
conclusión de carácter general, pues de manera parcial ya han sido establecidas. Sin 
embargo, el limitado número de ejemplos conservados, la dispersión de los mismos y 
las dudas que nos plantean las fuentes documentales, litúrgicas e iconográfi cas, no nos 
lo permiten. En todo caso, parece que queda claro que la imagen del soberano ha sido 
utilizada –instrumentalizada si se quiere- como un recurso más en todo el proceso de 
propaganda y legitimación de los incipientes reinos cristianos peninsulares, que están 
intentando dotar a su estructura política de unos recursos icónicos efectivos, muy expre-
sivos y, posiblemente, de fácil asimilación.

Fernando Galván Freile, “ Iconografía del soberano en la Alta Edad Media His-
pana: Propaganda y legitimación”, Sacralilés royales en Péninsule Ibérique: formes, 
limites, modalités (VII-XV Siècle), Table ronde Le Haut Moyen Âge (VII e-miliene XIe 
Siècle), Luxerre, Centre d´études médiévales, 26-27, Septembre 2003 (en prensa).

142 Cód. 56. 
143 Sobre este manuscrito véase: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “Manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla”, Homenaje 
a Fray Justo Pérez de Urbel. I, Silos, 1977, pp. 257-270 y E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices de la Real 
Academia de la Historia, Madrid, 1997.pp. 315-317; M FÉROTIN, Op. cit., p. XXIV retrasa su cronología al siglo XI.
144 Cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del siglo X..., p. 81.
145 Ibidem, pp. 81 y 421.
146 Fol. 113v.
147 Sobre este ordo y sus versiones véase: M. FÉROTIN, Ibidem, pp. 55-65; en esta edición, basada en el manuscrito 
de Silos, el texto se intitula Ordo missae votive de rege, cols. 293-297.
148 Sobre el cetro, véase: C. DELGADO VALERO, “El cetro como insignia de poder durante la Edad Media”, 
Actas del X Congreso del C.E.H.A.: Los Clasicismos en el Arte Español, vol. Comunicaciones, Madrid, 1994, pp. 
45-52. F. GALVÁN FREILE, La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 
1997, pp. 56-58.
149 Aún restaría hacer una referencia a una imagen del soberano representada en una de las placas de marfi l 
del Arca de San Millán de la Cogolla, obra realizada hacia mediados del siglo XI, y en la que ha sido fi gurado 
Leovigildo a caballo, en una escena relacionada con la vida de San Millán, a quien se consagra el ciclo narrativo; 
pero esta obra queda ya fuera de nuestro marco cronológico (cf. S. SILVA Y VERÁSTEGUI, “La más antigua 
iconografía...”, p. 542.
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1.- Oviedo. San Miguel de Lillo. Jamba (detalle).

2.- León. Archivo de la Catedral. Antifonario, ms. 8, fol. 271v.
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3.- El Escorial (Madrid). Biblioteca del Real Monasterio. Códice Albeldense, ms. d.I.2, fol. 133v.

4.- Luesia (Zaragoza). Relive.
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5.- Madrid. Biblioteca de la Real Academia de la Historia. Liber ordinum, cód. 56, fol. 113v.
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CULTO E ICONOGRAFÍA DE TOMÁS DE 
CANTERBURY EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (1173-
1300)1

FERNANDO GALVÁN FREILE †
UNIVERSIDAD DE LEÓN

La fi gura de Tomás Becket es una de las más notables, desde diferentes puntos de 
vista, entre las surgidas en el siglo XII en el ámbito cristiano occidental. La segunda 
mitad de esa centuria tiene como punto neurálgico la disputa y enfrentamiento papa-em-
perador, en la que serán protagonistas los pontífi ces romanos Adriano IV (1154-1159) y 
Alejandro III (1159-1181), y el emperador Federico Barbarroja (1152-1190). En el cen-
tro del debate está la lucha por el poder, laico y eclesiástico, dentro del confl icto que a 
ambos enfrenta por el dominium mundi: Papa y Emperador quieren asegurarse la prima-
cía sobre el poder temporal, que no es otra cosa que la primacía sobre la Cristiandad. 

En este contexto, en 1154 Enrique II comenzó su reinado, posible gracias a una 
sig nifi cativa acumulación de territorios y a una práctica política en una doble dirección: 
inglesa y francesa; en este sentido, un hecho signifi cativo fue su matrimonio con Leonor 
de Aquitania, titular del ducado del mismo nombre. La vida de Becket discurre, en par-
te, paralela a la del soberano inglés: primero como canciller regio, y después designado 
para ocupar el puesto más alto de la iglesia, como primado de Inglaterra, momento en 

1  El presente estudio se ha realizado en el marco del Proyecto de investigación, fi nanciado por la Junta de Castilla 
y León, León, 08/02, nº de proyecto 2002/69, dirigido por la Dra. Gregoria Cavero y con la participación de las 
Dras. Etelvina Fernández y Ana Isabel Suárez y yo mismo. El proyecto se ha fi nalizado y en estos momentos se 
encuentra en fase de publicación. Dadas las limitaciones de espacio, me limitaré al análisis de algunos aspectos 
relativos al culto y a la iconografía de Tomás Becket en la península Ibérica. Para una información más completa, 
remito a la próxima publicación del estudio. En este punto quisiera expresar mi agradecimiento a los miembros 
del equipo de investigación por su generosidad a la hora de permitirme hacer uso de numerosos datos relativos al 
citado proyecto. En otro sentido, también quiero manifestar mi gratitud hacia cuantas personas e instituciones han 
colaborado facilitando las tareas de investigación.
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el que se desatará el confl icto más grave del reinado. El enfrentamiento entre papado 
e imperio encuentra su expresión inglesa en el que mantendrán Enrique II y Becket; la 
cronología de los hechos se sitúa entre 1160 y 1170: monarca y canciller mantuvieron 
posturas enconadas a la hora de la aplicación de la justicia: justicia regia y justicia canó-
nica, y la aplicación de la primera sobre el sector eclesiástico. La cuestión se formulaba 
con una pregunta: ¿podía Enrique II controlar a sus súbditos eclesiásticos? El monarca 
inglés así lo creyó y lo refl ejó en las Constituciones de Clarendon promulgadas en 1164. 
No será de la misma opinión el primado cantuariense, defensor de la independencia ca-
nónica. La actitud de Tomás Becket contra la postura regia, se tradujo, de inmediato, en 
su huida del país.

Los primeros datos sobre la vida de Tomás cantuariense no son seguros; la posible 
fecha de su nacimiento se sitúa alrededor del 21 de diciembre de 1120, día de Santo To-
más apóstol2. La festividad habría dado lugar a que se le impusiese el nombre de Tomás. 
Los años entre 1130 y 1141 corresponden a su época de formación en el priorato agusti-
niano de Merton, en Surrey. Su acercamiento a las instituciones eclesiásticas se produce 
antes de 1150, al entrar al servicio del arzobispo Teobaldo, en la sede cantuariense, como 
secretario; labor que desarrolló a lo largo de cerca de una década, entre 1146 y 1155, y 
que le permitiría convertirse en arcediano de Canterbury. Su labor en las instituciones 
eclesiásticas se interrumpió en 1155 al ser nombrado canciller regio de Enrique II; daba 
comienzo a una actividad estrechamente vinculada a la corte.

El cambio se produjo el 3 de junio de 1162 al ser nombrado arzobispo de Canter-
bury, nombramiento que apartó a Tomás de las tareas cortesanas para involucrarle ple-
namente en las tareas e intereses eclesiásticos. De la proximidad a Enrique II, como su 
canciller, en el plazo de tres años, pasaría a una oposición frontal al monarca, al defender 
los intereses del clero inglés y la independencia de la sede cantuariense. Entre 1162 y 
1170, se produjo un fuerte enfrentamiento entre Enrique II y Tomás Becket, debido a la 
ya referida diatriba entre la primacía de la justicia regia o la justicia eclesiástica. Enrique 
II encarnaba la justicia del poder secular, mientras el arzobispo de Canterbury, como re-
presentante del poder eclesiástico, avalaba la doctrina divina: Sacerdotium et Imperium 
es el binomio que resume los confl ictos que a lo largo del siglo XII enfrentaron a Roma 
con los poderes seculares.

El enfrentamiento entre monarca y arzobispo produjo de forma inmediata la salida 
de Becket de los territorios Plantagenet, para buscar un lugar seguro donde exilarse. 
Entre 1164 y 1166 el exilio fue en la abadía cisterciense de Pontigny3; en el verano de 
1170 se produce la reconciliación de Enrique II y el arzobispo de Canterbury; y en los 
primeros días de diciembre de dicho año, Tomás vuelve a la sede cantuariense. 

2  BARLOW, F. Thomas Becket. London, 1981, p. 23.
3  BAUTIER, R.H. “Les premières relations entre le monastère de Pontigny et la royauté anglaise”. Actes du colloque 
International de Sédières. Paris, 1975, p. 41-43.



527

Selección de estudios del Prof. Dr. Fernando Galván Freile

El 29 de diciembre de 1170 Tomás Becket fue asesinado4, siendo arzobispo de 
Can terbury, primado de Inglaterra y legado de la Santa Sede; su martirio fue ejecutado 
dentro de la catedral cantuariense a manos de personas del círculo regio, cuatro nobles 
del séquito de Enrique II. A partir de ese día, el mártir se convirtió en objeto de culto y 
Canterbury, en el lugar de peregrinación más importante de Inglaterra, con gran eclosión 
y despliegue por el resto de Europa. 

Tomás mártir adquiere rápidamente un carácter taumatúrgico, fundamentalmente 
con enfermedades dérmicas, especialmente la lepra, sin duda la más conocida y temida, 
pero también parálisis y otras enfermedades más genéricas que esbozan únicamente ma-
les físicos. Obtener la curación será sin duda uno de los objetivos de los muchos peregri-
nos que comienzan a acercarse a Canterbury, incluso antes de la canonización del mártir, 
que se produce el 21 de febrero de 1173, a cargo del mismo pontífi ce Alejandro III. 

Peregrinos, milagros y reliquias se aliaron para agilizar la rápida difusión de un 
culto que ahora se había convertido en ofi cial. Junto a ellos comenzó la edifi cación de 
capillas, la difusión de su vita en distintos códices, la creación de la passio y la difusión 
de reliquias en pequeñas cajitas de esmaltes de Limoges. Señala R. Foreville5 que el 
movimiento fundacional en honor del mártir cantuariense tiene dos momentos cronoló-
gicos:

a) Desde la canonización del santo en 1173 hasta fi nales del siglo XII.

b) Hacia 1220 con la translatio.

Será la realeza europea del último cuarto del siglo XII la que impulse el culto a 
Tomas mártir, pero también los canónigos regulares y los cistercienses. Canterbury se 
convierte en centro de peregrinación, de enfermos y sanos, de carácter penitencial y de 
carácter taumatúrgico. A su importancia como sede cantuariense se unía defi nitivamente 
el centro de peregrinación. 

Sin la trascendencia inglesa, pero a un nivel que consideramos realmente impor-
tante, la difusión del culto a Tomás cantuariense alcanzó unas cotas muy signifi cativas 
en la Península Ibérica. Si la expresión del culto a un personaje tan notable como Tomás 
Becket tiene su primera manifestación en toda una serie de noticias de carácter docu-
mental, así como las relativas al culto y celebraciones litúrgicas, no es menos cierto que 
la creación de toda una serie de piezas artísticas relacionadas con su fi gura constituyen 
un capítulo especialmente signifi cativo para el estudio de la difusión del culto de este 
santo. Ahora bien, el fenómeno de la presencia de noticias documentales así como de un 
desarrollo de actividad cultual no es un hecho excepcional en el ámbito de la hagiografía 
de la época; sin embargo, en contadas ocasiones se da el caso que se produzca, ante la 
aparición de un nuevo santo, un fenómeno como el que se da con Tomás cantuariense: 
nos referimos al hecho de que a todas las noticias, tanto documentales como librarias, se 

4  Para una información amplia sobre el asesinato, remitimos a Historical Memorial of Canterbury. London, 1906. 
En concreto el capítulo “The murder of Becket”, p. 51-122.
5  Thomas Becket dans la tradition historique et hagiographique. London, 1981, p. 365.
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sume un amplio elenco de piezas artísticas o de representaciones iconográfi cas, que en 
algunos casos llegan a ser ciclos de una gran complejidad. 

No es nuestro objetivo en este estudio realizar una detallada relación de cuantas 
noticias documentales o alusivas al culto hemos localizado en la Península Ibérica hasta 
el año 13006; únicamente, a título de ejemplo, podríamos citar la fundación en 1195 de 
un hospital de santo Tomás Cantuariense en Astorga7; en un documento de la Catedral de 
Burgos se recoge una donación para la fundación de dos capellanías, una de ellas en el 
altar de Santo Tomás mártir8; en 1180, un documento de la catedral de Salamanca hace 
referencia, en una donación de Randulfo, a la celebración de la fi esta de Santo Tomás9. 
Más temprana es la dotación de un altar de Santo Tomás de Canterbury en la catedral 
de Toledo, en el año 117710. Las noticias documentales nos informan de iglesias con-
sagradas al mártir inglés, hoy desaparecidas, como una en Toro y otra en Zamora. Los 
ejemplos citados no responden a un rastreo exhaustivo, tan sólo pretenden ejemplifi car 
la temprana difusión del culto en la Península. Pero es en los manuscritos, concretamen-
te en las tres vitae de origen portugués11 y en diferentes tipologías de códices, muchas 
veces en los calendarios, donde encontramos un mayor número de ejemplos12.

El conjunto de obras de arte vinculadas a la fi gura de Tomás Becket en la Penínsu-
la Ibérica es muy signifi cativo y buen exponente de la trascendencia de este personaje. 
Algo similar ocurre en otros ámbitos europeos, si bien, a tenor de lo que hoy se conoce 
y está a disposición de la comunidad científi ca, no parece que en la misma cronología 
que nos ocupa se haya producido un fenómeno de producción artística en un espectro 
tan amplio13. 

6  Para ello remitimos a la publicación del proyecto a la que ya hemos aludido.
7  CAVERO DOMÍNGUEZ, G.; MARTÍN LÓPEZ, E. Colección Documental de la Catedral de Astorga. II (1126-1299). 
León, 2000, doc. 921, p. 221-222.
8  GARRIDO, J.M. Documentación de la Catedral de Burgos (1184-1222). Burgos, 1983, doc. 363, p. 153-155.
9  MARTÍN, J.L. Documentos de los Archivos Catedralicio y Diocesano de Salamanca (siglos XII-XIII). Sala-
manca, 1977, doc. 74, p. 161-162.
10  HERNÁNDEZ, F.J. Los Cartularios de Toledo. Catálogo documental. Madrid, 1996, doc. 180, p. 173-174.
11  Se trata de dos manuscritos procedentes del monasterio de Alcobaça, custodiados en la actualidad en la Biblioteca 
Nacional de Lisboa (Ms. Alc. 143 y 172) y un tercero procedente de Santa Cruz de Coimbra y conservado en la 
Biblioteca Pública Municipal do Porto (Ms. Santa cruz 60). La cronología de estos códices hay que situarla, 
probablemente, a principios del siglo XIII (cf. Inventário dos Códices Alcobacenses, T. VI. Lisboa, 1978, p. 445 
e Inventário dos códices iluminados até 1500. Vol. 1. Distrito de Lisboa. Lisboa, 1995, p. 142, para los códices 
alcobacenses, y NASCIMENTO, A.A.; MERINHOS, J.F. Catálogo dos códices da libraría de mao do mosteiro de Santa 
cruz de Coimbra na Biblioteca Pública Municipal do Porto. Porto, 1997, p. 277-279 y Santa cruz de Coimbra. A 
cultura portuguesa aberta à Europa na Idade Média. Porto, 2001, p. 236-237, para el manuscrito de Coimbra).
12  A título de ejemplo podemos citar el ms. 23 de la catedral de Burgos (f. 102v), el ms. 46 del Museo Diocesano 
de Girona (f. 53v), en los manuscritos de las Huelgas Reales de Burgos nº 1 (f. 9v-10r), 2 (f. 96r), 9, (f. 16r), 49 
(f. 20v); en el archivo de la catedral de León, ms. 28 (f. 6v), o los múltiples ejemplos de la Biblioteca Nacional de 
Lisboa, procedentes del monasterio de Santa María de Alcobaça: ms. Alc. 65 (f. 7v), 166 (f. 6v y 67v-68r), 167 (f. 
124v), 188 (f. 7v), 231 (f. 6r), 249 (f. 139v-141r), 252 (f. 134v-135v), 255 (f. 110r-111r), 256 (f. 91r-92v), 258 (f. 
110v-111v), 361 (f. 125v-126v) y 411 (f. 160v-162v).
13  A este respecto basta revisar la bibliografía generada en lo que concierne a las manifestaciones artísticas ligadas 
a la fi gura del mártir cantuariense. La publicación, tal vez, más destacada sea la surgida a raíz de una exposición 
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Sin duda alguna, la mejor expresión de lo que acabamos de reseñar la constituyen 
las pinturas murales que se conservan en la iglesia de Santa María de Terrassa, for-
mando parte del excepcional conjunto artístico y monumental de la antigua diócesis de 
Egara14. A los valores arqueológicos y arquitectónicos del conjunto hay que sumar un 
nutrido repertorio de pinturas murales y sobre tabla de excepcional calidad15, entre las 
que sobresale el mural dedicado a la pasión y muerte de Tomás de Canterbury. En el ám-
bito peninsular hispano no existe, en el marco cronológico que nos ocupa, un conjunto 
de características similares. Pero si revisamos la producción artística de otros ámbitos 
europeos, incluidas Francia o Inglaterra, tampoco hallamos un conjunto monumental 
similar. Es cierto que existen representaciones muy complejas, como las que ilustran el 
manuscrito de la vida de Tomás Becket, conservado en la British Library16, pero ninguna 
equiparable a la de Terrassa, tanto por la monumentalidad como por la trascendencia 
pública que una obra mural, en un marco tan relevante como esta iglesia, puede tener17. 
Por tanto, no nos encontramos ante una obra cualquiera, sino que los responsables de su 
materialización plástica tenían un particular interés por destacar esta obra y el contenido 
de su mensaje. 

La monumentalidad pictórica se refuerza por el marco arquitectónico en el que se 
sitúa, puesto que se dispone en una gran exedra practicada en el espesor del muro sur del 
brazo meridional del crucero. Para la realización de este ámbito se excavó el paramento 
murario, en una época, seguramente, posterior a la fábrica de esta zona de la iglesia; el 

monográfi ca, celebrada en la ciudad belga de Kortijk, bajo el título Thomas Becket in Vlaanderen. Waarheid of 
Legende?. Kortrijk, 2000; en la muestra se reunieron toda una serie de obras y documentos relacionados con el 
personaje, fundamentalmente libros manuscritos iluminados, escultura, insignias de peregrinos, piezas textiles, 
pinturas, esmaltes, etc.; el marco cronológico se extendía desde los orígenes del culto hasta la época moderna; 
en el volumen del catálogo se incluyeron, además de las correspondientes fi chas catalográfi cas, toda una serie de 
estudios de diferente índole, constituyendo una referencia bibliográfi ca inexcusable. 
Con anterioridad a esta exposición se celebró otra muestra muy relevante, aunque referida exclusiva mente a la 
producción de esmaltes de Limoges, bajo el título Valérie et Thomas Becket. De l’infl uence des princes Plantagenêt 
dans l’Oeuvre de Limoges. Limoges, 1999; en este catálogo se pone de relevancia la circulación de modelos 
iconográfi cos de ambos santos a partir de un tipo de producción artística muy signifi cativo, como son los esmaltes 
de tipo Limoges. 
Existen otros análisis monográfi cos, centrados en obras puntuales, pero que incluyen importantes estudios en 
los que se mencionan y estudian otras obras artísticas vinculadas a Tomás Becket. Es el caso de trabajos como 
BACKHOUSE, J.; DE HAMEL, CH. The Becket Leaves. London, 1988; NILGEN, U. “La ‘tunicella’ di Tommaso Becket 
in S. Maria Maggiore a Roma. Culto e Arte intorno a un santo ‘politico”. Arte Medievale. Vol. IX (1995), núm. 
1, p. 105-120; o GUARDIA PONS, M. “Sant Tomás Becket i el programa iconogràfi c de les pintures murals de Santa 
Maria de Terrassa”. Locvs Amoenus. Vol. 4 (1998-1999), p. 37-58.
14  Sobre este conjunto existe una nutrida bibliografía. Citaremos, a título referencial, la monografía AINAUD DE 
LASARTE, J. Les esglésies de Sant Pere. Terrassa. Barcelona, 1990. 2ª ed. ampl. de la ed. de 1976.
15  Una aproximación al complejo conjunto egarense se realizó en el congreso celebrado en el año 1991 bajo el 
título Simposi Internacional sobre les esglésies de Sant Pere de Terrassa. Terrassa, 1992.
16  El fragmento de manuscrito conserva ocho espléndidas miniaturas, que conforman el más completo ciclo 
iconográfi co dedicado al mártir cantuariense; cf: BACKHOUSE, J.; DE HAMEL, CH. Op. cit.
17  No es necesario señalar que un manuscrito miniado, por complejo y rico que sea su programa iconográfi co, 
nunca llega a un público mayoritario, como sucede en el interior de un templo, con un programa mural de las 
características que nos ocupa.
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grosor del muro permitió, sin mayores problemas, generar este espacio cóncavo, no per-
ceptible al exterior y que en el interior se asemeja a un ábside semicircular. 

La fábrica de la iglesia, en su núcleo principal, se materializa en las primeras déca-
das del siglo XII18; como señalaremos más tarde, las pinturas fueron realizadas a fi nales 
del siglo XII o principios de la centuria siguiente. Sin embargo no podemos precisar si la 
exedra en la que se dispone el ciclo de Tomás Becket corresponde a la fábrica originaria 
o fue realizada en una época posterior; parece lógico pensar que haya sido realizada para 
albergar las pinturas que hoy contemplamos; si así fuese, se habría creado un espacio ex 
profeso, intencionadamente muy dignifi cado, con una intervención arquitectónica. La 
solución fi nal, por tanto, se situó a medio camino entre la disposición de la pintura sobre 
el muro plano y la creación de un espacio absidial. 

La pintura se dispone en la totalidad de la superfi cie de la exedra, dividida en tres 
registros, los dos inferiores sobre el muro del hemiciclo y el tercero en la bóveda de hor-
no19; la amplitud de esta exedra es menor que la luz del arco abierto en el paramento, con 
lo que se genera un espacio decorado con motivos circulares encadenados, de diferente 
diámetro; en la parte central superior se dispone una fi gura inscrita en un círculo, soste-
nida mediante un paño por dos ángeles turiferarios; posiblemente se trate de una imagen 
de la Maiestas20 o de la fi guración de un alma que asciende a los cielos. 

La planifi cación general del conjunto coincide con la organización formal más co-
mún de los ábsides románicos21. El registro inferior se decora mediante la fi guración de 
cortinajes suspendidos de anillas22, lo que genera el correspondiente plegado del textil; 
en este tejido se perciben motivos ornamentales, tanto en la parte superior como en la 
inferior. 

Este registro se separa del central mediante una cenefa con decoración geométrica 
que imita el despiece de un friso de molduras en esquilla; se trata de un motivo muy 

18  Además de la bibliografía ya citada, para el complejo episcopal y, en particular, para la iglesia de Santa María, 
remitimos a Catalunya Romànica. XVIII. El Vallès Occidental. El Vallès Oriental, Barcelona, 1991, p. 231-266, 
en especial las p. 235-241.
19  Entre los estudios más signifi cativos sobre estas pinturas destacaríamos: GUARDIA PONS, M. Op. cit.; PEREGRINA I 
PEDROLLA, N.; BORFO I BACH, A. “Pintures murals. Església de Santa Maria”. Catalunya Románica..., 1991, p. 257-
261, en especial las p. 259-261; BORFO I BACH, A. “Les pintures murals sobre el martiri de Sant Tomàs Becket. La 
difusió d’un culte, la mort dins de la catedral o un confl icte social”. Terme. Vol. 7 (1992), p. 12-18. La bibliografía 
en la que se alude a estas pinturas murales es muy amplia; no es nuestra intención llevar a cabo una exhaustiva 
recopilación de la misma, para ello remitimos al aparato crítico recogido en los estudios que citamos. Nuestro 
trabajo se ha centrado fundamentalmente en estos artículos, por lo que prescindiremos de su cita reiterada.
20  El grado de deterioro de la pintura en esta zona impide establecer con más precisión la lectura ico nográfi ca de 
la imagen inscrita en el tondo.
21  Esta estructuración se remonta a modelos cristianos primitivos del Egipto copto.
22  La representación se ha realizado con gran verismo, siendo fi gurados detalles como el refuerzo de la parte 
superior del cortinaje, realizado con vivos rojos, para reforzar esta zona y evitar que el peso de la tela desgarre 
la pieza. Habitualmente, en los edifi cios más suntuosos, esta zona se recubría con telas ricas, mientras que en las 
estructuras más sencillas se suplían mediante frescos que las emulaban.
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común, desde la antigüedad, para la ornamentación de pavimentos, superfi cies de muro 
y otras creaciones artísticas, como la miniatura. 

La escena principal se dispone en el centro; el fondo se confi gura mediante bandas 
coloreadas a la manera que se usó en la Alta y Plena Edad Media, tanto en miniatura 
como en pinturas murales, de las que quedan buenos ejemplos en Cataluña. Esta escena 
se divide en tres registros, cuya lectura se debe realizar, tomando el punto de vista del 
espectador, de izquierda a derecha. 

El primer registro narra la secuencia que describe el momento en el que Tomás 
Becket, revestido con sus atributos pontifi cales23, ya nimbado, y acompañado por un 
acólito que se podría identifi car con Edward Grim, diácono acompañante de Becket 
en el momento de su asesinato. A su lado se disponen tres personajes, que se dirigen al 
arzobispo en actitud amenazante, expresada mediante el gesto de las manos24; uno de 
ellos está desenvainando la espada y otro es efi giado de perfi l. En contraposición, los 
personajes eclesiásticos se muestran serenos ante la irrupción de los esbirros del rey. 
Como corresponde a su condición, estas fi guras se visten con atuendo corto y calzan 
acicates. Para todas las fi guras se ha cuidado de manera extrema el atuendo, tanto en el 
tratamiento de los tejidos como en el diseño de la indumentaria de unos y otros25. 

El siguiente registro, en el centro de la composición, sin ningún tipo de separación, 
narra el momento del asesinato de Tomás Becket. Al tratarse de la escena principal se 
ha dispuesto inmediatamente debajo de la Maiestas, en el mismo eje, con lo que se es-
tablece una correspondencia visual entre ambas fi guras. El número de personajes se ha 
reducido con respecto al registro precedente; a pesar del deterioro y desconchado de la 
pintura en esta zona, creemos que se puede identifi car al acólito del santo detrás de él, de 
nuevo Edward Grim, en una actitud de protección y sujeción del obispo26, que desfallece 
tras haber recibido el golpe mortal27. Al igual que ocurría en la escena anterior, resultan 
muy expresivas las diferentes actitudes gestuales; en esta ocasión destacan las manos 

23  Además de las vestiduras, propias de su condición, destacan el detallismo fi gurado del báculo, que emula los 
trabajos de orfebrería de la época; también es destacable el diseño de la mitra, a pesar de la poca pericia del artífi ce 
para captar el volumen de la misma, que va recamada con orfreses y del extremo posterior penden las ínfulas.
24  Se trataría de tres de los cuatro personajes que se presentaron ante Tomás a instancias del rey: Renaud Fitz-
Urse, William de Tracy, Hugues de Moreville y Richard el Bretón (una versión de los hechos, basada en las 
diversas fuentes, entre ellas las varias Vita conservadas, puede consultarse en AUBÉ, P. Tomás Becket. Madrid, 
1994, p. 329-336).
25  Al menos uno de los felones, el ataviado con una túnica corta ferpada, presenta una indumentaria que se ajusta 
en parte a los relatos de la época, que describen a los asesinos vestidos con vestimentas militares. También calzan 
espuelas.
26  Pasa una de las manos por delante del pecho del santo y la otra por la espalda, sujetándolo a la altura del 
hombro.
27  Una descripción muy expresiva se puede leer en la vida que del santo realizó uno de sus contemporáneos: 
GUERNES DE PONT-SAINT-MAXENCE. La vie de Saint Thomas Becket. Paris, 1990 (traducción al francés moderno). p. 
146 (edición del texto original: GUERNES DE PONT-SAINT-MAXENCE. La vie de Saint Thomas. Le martyr archêveque 
de Canterbury. Genève: Publ. Par C. Hippeau, 1969, (reedición de Caen et Paris, 1852-1877): “Quand ils avaient 
attaqué l’archevêque maître Eduard Grim l’avait étreint et couvert de son corps. Il le protégea contre eux tous, sans 
s’effrayer de rien.” 
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del arzobispo, que se disponen en una actitud resignada28, que es frecuente en escenas de 
dolor o martirio, como ocurre en el caso de María a los pies de la Cruz o en algunas fi -
guraciones de santos en el momento de su martirio; también es muy expresiva la actitud 
de desfallecimiento de su cuerpo, fl exionando levemente las rodillas, tras haber recibido 
el mortífero golpe de manos de sus asesinos. 

Ambos ejecutores han sido representados en actitud violenta, uno de ellos con la 
espada en alto, tras haber asestado el golpe mortal en la cabeza del arzobispo, seccio-
nándola, mientras de la mitra que cae penden unos fi lamentos, que bien pueden aludir a 
los cabellos o a la sangre que manaría del trozo seccionado29; el segundo sayón dirige la 
espada hacia el cuello de Tomás, mientras asesta un corte al brazo de su acólito que lo 
defi ende; a su vez la espada se curva, ajustándose en parte a lo que los relatos indican, 
en los cuales se señala que la misma se habría roto violentamente30. 

Nos encontramos, por tanto, ante una narración en imágenes muy fi el a lo que 
las diferentes tradiciones textuales han transmitido; si bien existen algunos desajustes, 
como en el número de personajes o la ausencia a una referencia espacial de la iglesia 
cantuariense, tal y como ocurre en otras muchas representaciones de esta escena31. No 
obstante, la veracidad y el detallismo únicamente se explicarían si los artífi ces tenían un 
buen conocimiento de las tradiciones textuales que narraban la muerte del arzobispo o 
si disponían de un modelo iconográfi co bien elaborado que les hubiese podido servir de 
modelo. 

El tercer registro reproduce la deposición del cuerpo del mártir en el sepulcro, si-
guiendo un esquema convencional para este tipo de representaciones; el cuerpo envuelto 
en un sudario es depositado en el sarcófago por dos personajes, que no presentan ningún 
rasgo distintivo que nos permita identifi carlos con precisión, ni tan siquiera sus cabe-
zas aparecen tonsuradas32. El sepulcro, elevado sobre el suelo mediante columnillas, 
reproduce una interesante pieza ornada ricamente, con motivos de arquillos que cobijan 

Sobre la obra de este autor véase además BOUTET, D. “Hagiographie et historiographie: la Vie de saint Thomas 
Becket de Guernes de Pont-Sainte-Maxence et la Vie de saint Louis de Joinville”. Le Moyen Âge. Vol. 106 (2000), 
p. 277-293.
28  A la vez que pierde la vida, el báculo se desprende de sus manos, con lo que la escena cobra un gran verismo.
29  El texto de GUERNES DE PONT-SAINT-MAXENCE. Op. cit., p. 146, describe los hechos de la siguiente manera: 
“Puisque ses complices et lui ne pouvaient expulser le saint hors de son église, il s’en va lui donner un grand coup 
de son épée sur la tête, si bien qu’elle lui emporta le sommet du crâne et qu’entamant profondément son bonnet à 
poil le elle le fi t tomber. L’arme glisa jusqu’à l’épaule gauche de l’archêveque, elle fendit son manteau et ses autres 
vêtements jusqu’a la peau. Peu s’en fallut qu’elle ne sectionnât le bras d’Edouard Grim.” Sobre la adecuación de 
las pinturas a las tradiciones escritas, remitimos a GUARDIA PONS, M. Op. cit., p. 40-41.
30  Cf. BORFO I BACH, A. Op. cit., p. 14; AUBÉ, P. Tomás Becket. Op. cit., p. 334-335; GUERNES DE PONT-SAINT-
MAXENCE. Op. cit., p. 146-147.
31  Remitimos a los manuscritos: London, British Library, Cotton Ms. Claudius B. ii, f. 214v y Lon don, British 
Library, Harley Ms. 5102, f. 32.
32  Se ha propuesto la hipótesis, en relación con el que se ha efi giado barbado, de que se trate de Juan de Salisbury 
y que, de nuevo, haya sido fi gurado Edward Grim. Cf. BORFO I BACH, A. Op. cit., p. 14.
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fi guraciones cruciformes33. Por encima se disponen dos ángeles que sostienen un gran 
paño sobre el que se eleva la imagen alegórica del alma del difunto, en actitud orante y 
nimbada. 

Estos tres registros, que narran diferentes momentos, acaecidos en varios ámbi-
tos, no presentan ningún tipo de separación física, compartiendo el mismo espacio y 
fondo, que dotan al conjunto de una unidad espacial que no se corresponde con los 
hechos narrados. Sobre el fondo únicamente se han dispuesto unas bandas horizontales, 
en tonos ocre, anaranjado y rojo; los mismos que se utilizan para la bóveda de horno; 
en ella se representa, como es habitual, una imagen in sede majestatis, enmarcado por 
una mandorla. No se trata, sin embargo, de una escena simple de la Maiestas, sino que 
se acompaña de otros dos personajes, que bien se podrían identifi car con Tomás Becket, 
a la derecha de Cristo, y otro clérigo —tal vez Edward Grim— a su izquierda34. Ambos 
se efi gian en pie, con las manos extendidas, recibiendo sobre sus cabezas el gesto que 
Cristo les impone. La identifi cación de los personajes parece lógica si atendemos a las 
escenas narradas en el registro inferior, si además tenemos en cuenta que las vestiduras 
que portan los identifi can como clérigos35. Sin embargo, algunos investigadores han 
planteado otra hipótesis: que se trate de san Esteban, argumentando para ello razones 
de propaganda religiosa surgidas en territorio inglés y cuya difusión habría alcanzado 
también territo rios catalanes36. El hecho de que ambas fi guras se sitúen en un nivel su-
perior —es decir, sagrado— al lado del propio Cristo implicaría una consideración muy 
especial de ambos y al mismo nivel, del que no participaría, en cualquier caso, Edward 
Grim, ya que no habría alcanzado la condición de santo. 

Más compleja es la lectura en relación con el gesto y el objeto que Cristo lleva a 
las cabezas de ambos personajes; a pesar del cierto parecido que guardan con la mitra de 
Tomás Becket, fi gurada en el registro central, creemos que se trata de una hipótesis que 
debemos descartar, ya que carecen de algunos detalles signifi cativos, como las ínfulas o 
los adornos que la bordean; más bien parecería que nos encontramos ante libros abier-
tos. En este sentido asumimos las hipótesis planteadas por M. Guardia, según las cuales 
se trataría de una imposición que Cristo realiza sobre sus cabezas, a la manera de réplica 
de las ceremonias de ordenación de los obispos37. Se establecería de este manera una 

33  Tal vez se pueda poner en relación con la descripción de un rico sepulcro de mármol en el que habría sido 
enterrado por primera vez Tomás Becket, tal y como describe Juan de Salisbury (cf. GUARDIA PONS, M. Op. cit., 
p. 46).
34  BORFO I BACH, A. Op. cit., p. 12-13.
35  En el caso de Tomás de Canterbury coincide la gama cromática de sus vestiduras con la de la escena del 
martirio; también se da esta circunstancia con la túnica de Cristo, con lo que se puede establecer una relación de 
dignidad. No obstante, hay que tener en cuenta que la gama cromática utilizada en estas pinturas es muy limitada 
y que no existen muchas posibilidades de combinación de colores.
36  Una detallada argumentación sobre estos planteamientos se pueden ver en GUARDIA PONS, M. Op. cit., p. 54-
55.
37  Ibíd., p. 54-55.
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rememoración, con un gesto similar al de la bendición, de la ceremonia en que ambos 
habían sido ordenados dentro de la jerarquía eclesiástica38. 

La escena se complementa con la presencia de siete candelabros, cuya lectura icó-
nica, al lado de Cristo, habría que poner en relación con la visión Apocalíptica39; sin 
embargo, la explicación no parece lógica en este contexto y habría que ponerla en re-
lación con los habituales procesos de descontextualización que de ciertas imágenes se 
producen en esta época; así se habría asimilado una fórmula iconográfi ca de manera 
poco ortodoxa y nada habitual; ¿sería posible que se hubiese conjugado un programa 
iconográfi co sobre la muerte de Tomás Becket, posiblemente inspirado en miniaturas o 
esmaltes, con otro destinado a una bóveda de horno tradicional con Maiestas, de acuer-
do con los textos apocalípticos? 

Por último, nos resta referirnos de nuevo a la fi gura inscrita en un tondo que se re-
presenta en la rosca de cierre de la bóveda de horno; dado que se fi gura sobre un lienzo, 
sostenido por dos ángeles, siguiendo el mismo modelo que el utilizado para la escena de 
la deposición de Tomás Becket en el sepulcro, planteamos la hipótesis de que se pudiese 
tratar de la duplicación del alma del mártir, coronando así el complejo ciclo hagiográfi co 
fi gurado en la iglesia de Santa Maria de Terrassa. 

Al conjunto pictórico hay que sumar un conjunto de inscripciones cuya cronología 
parece situarse a fi nales del siglo XII. Las características plásticas de la pintura también 
se pueden corresponder con ese momento, siendo la opinión generalizada de los estu-
diosos, que se han decantado también por los últimos años del siglo XII o primeros de 
la centuria siguiente40. Estaríamos, por tanto, ante un temprano y complejo ciclo icono-
gráfi co de la muerte de Tomás Becket en la Península Ibérica, comparable por su riqueza 
narrativa a obras miniadas, esmaltadas o vidrieras de otros ámbitos europeos. 

Otro conjunto notable, pero mucho más tardío, es el conservado en la iglesia de 
San Nicolás de Soria (Fig. 1)41; el edifi cio presenta en la actualidad un estado de semi-
rruina, aunque consolidada. La pintura que narra un ciclo iconográfi co, que creemos se 
puede identifi car con el martirio del arzobispo cantuariense, se localiza en el muro teste-
ro de la capilla sur, al lado del presbiterio42; se trata de una ubicación muy similar a la del 

38  Para un análisis más detallado en relación con las ceremonias de ordenación eclesiástica y sus representaciones, 
véase Ibíd., p. 54-56.
39  Apocalipsis 1, 13.
40  CARBONELL I ESTELLER, E. L’Art romànic a Catalunya. Segle XII. Vol. II, Barcelona, 1975, p. 41. Plantea su 
factura a fi nales del siglo XII; BORFO I BACH, A. Pintures murals. Església…, p. 261; e id. Les pintures murals…, 
p. 15. Plantea como fechas probables los últimos años del siglo XII o los primeros del XIII; GUARDIA PONS, M. Op. 
cit. Establece toda una serie de relaciones y comparaciones con hechos históricos y creaciones artísticas que se 
sitúan dentro de este mismo marco cronológico.
41  La fábrica del edifi cio se puede situar dentro de la fase fi nal del románico. Cf. RUIZ EZQUERRO, J.J. “San Nicolás. 
Ensayo de reconstrucción histórico-artística”. Celtiberia. Vol. 33 (1983), p. 149-165; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. 
“Iglesia de San Nicolás”. Enciclopedia del Románico en Castilla y León. Soria. III. Aguilar de Campoo, 2002, p. 
1009-1017; e id. “San Nicolás”. El arte románico en la ciudad de Soria. Aguilar de Campoo, 2001, p. 125-138.
42  Las difi cultades para su visualización in situ fueron suplidas, en gran medida, por las excelentes fotografías que 
nos facilitó D. Elías Terés Navarro, director del Museo Numantino de Soria, a quien agradecemos su amabilidad. 
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fresco de Terrassa, es decir, un lugar privilegiado y muy próximo a la capilla principal. 
El estado de conservación es muy defi ciente y se ha perdido gran parte de la pintura, lo 
que imposibilita una lectura correcta del ciclo. No se conserva nada de la pintura de la 
zona inferior del paramento. El resto se dispone en tres registros superpuestos43; en el 
inferior se efi gia a un clérigo delante del altar, celebrando la misa, mientras un personaje 
le apuñala por la espalda; frente al ofi ciante se dispone un grupo de personas apenas 
perceptible44; detrás del ejecutor se sitúan otras fi guras de las que únicamente se advier-
te con claridad una mano y parte de la indumentaria. Este sería el núcleo principal del 
conjunto, en el que se narra la muerte del arzobispo durante la celebración de la misa, 
siguiendo la fórmula iconográfi ca más convencional y que se repite en buen número de 
obras, aunque no se corresponde exactamente con las tradiciones textuales de las vitae. 
Esta identifi cación viene a ser corroborada por los motivos iconográfi cos presentes en la 
vaina del puñal del asesino, en la que se fi guran las armas del rey de Inglaterra: la fl or de 
lis y el felino pasante45. Más compleja resulta la identifi cación de la iconografía de los 
otros dos frisos; se han realizado unas lecturas relacionadas con los hechos milagrosos 
acontecidos tras la muerte de Tomás46. Resulta difícil datar estas pinturas, pero creemos, 
por las características formales y algunos detalles de la indumentaria, que podrían si-
tuarse a partir del año 130047. 

Un tercer ciclo iconográfi co de pinturas murales, que parece contener el tema de 
la muerte de Tomás Becket, se localiza en la capilla de la Assumpció o Gallart de la ca-
tedral de Lleida; el mal estado de conservación impide establecer con seguridad la fi lia-

También queremos expresar nuestra gratitud a la Dra. Raquel García Arancón, al Dr. Carlos de la Casa y al 
personal de la Biblioteca Pública de Soria por toda la información que nos han proporcionado.
43  Las pinturas fueron descubiertas con ocasión de las obras realizadas por la Dirección General de Arquitectura 
para restaurar la ruina de la iglesia de San Nicolás, en la década de los 70 del siglo pasado; las primeras noticias 
fueron publicadas en la prensa local: ALCÓN, M.J. “San Nicolás y el interesante hallazgo de pinturas góticas. I. 
Situación actual del monumento”. Campo Soriano (5 noviembre 1977), p. 6; id. “San Nicolás y el interesante 
hallazgo de pinturas góticas. II. Situación actual del monumento”. Campo Soriano (8 noviembre 1977), p. 6-7; id. 
“San Nicolás y el interesante hallazgo de pinturas góticas. III. Situación actual del monumento”. Campo Soriano 
(10 noviembre 1977), p. 6; FUENTE, O. “Las pinturas murales de San Nicolás, en Soria”. Campo Soriano (26 
noviembre 1977), p. 6-7; MORENO, M. “¿Siglo XIV, primer ter cio? Las pintura románico-góticas de San Nicolás”. 
Campo Soriano (17 noviembre 1977), p. 6. El análisis, y amplio, de estas pinturas ha sido efectuado por GUTIÉRREZ 
BAÑOS, F. Aportación al estudio de la pintura de estilo gótico lineal en Castilla y León: precisiones cronológicas 
y corpus de pintura mural y sobre tabla. T. II. Madrid, 2005, p. 271-278.
44  RUIZ EZQUERRO, J.J. Op. cit., p. 153 y 163. Reproduce un dibujo esquemático de estas pinturas e identifi ca un 
personaje tonsurado, tres fi guras masculinas, una de ellas barbada, y dos femeninas, tocadas con gorro cilíndrico 
de bandas. Añade que todos ellos muestran una actitud de sorpresa y horror.
45  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. Op. cit., p. 1.017.
46  Cf. FUENTE, O. Op. cit., p. 6; RUIZ EZQUERRO, J.J. Op. cit., p. 159.
47  La torpeza de su factura no debe hacernos pensar en fechas anteriores. Aun así, varios autores han propuesto 
una factura de época románica: FUENTE, O. Op. cit., p. 7; id. Inventario de Soria y su provincia. T. II. Soria, 1989, p. 
364. A principios del siglo XIII son datadas por RUIZ EZQUERRO, J.J. Op. cit., p. 160. En los estudios más recientes, 
sin embargo, se retrasan a época gótica, concretamente a fi nales del siglo XIII: RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. Op. cit., 
p. 1.017; GUTIÉRREZ BAÑOS, F. Op. cit. Propone una cronología ca. 1280.
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ción iconográfi ca de las mismas48, cuya cronología se puede situar en torno a mediados 
del siglo XIV49. 

Finalmente, debemos referirnos a un pequeño fragmento de pintura mural conserva-
do en la iglesia de Santo Tomás Cantuariense de Salamanca50; se trata de una represen-
tación del santo arzobispo sentado, ataviado con sus vestiduras episcopales y nimbado, 
en actitud de bendecir; bajo él se dispone una inscripción que lo identifi ca. Se dispone 
en el muro sur del tramo recto que precede a la exedra de la capilla principal. La imagen 
podría formar parte de un ciclo mucho más amplio del que nada se conserva. Por sus ca-
racterísticas plásticas, resulta muy difícil dar una cronología para esta pieza, que podría 
datarse en el gótico pleno51. 

Otra pieza muy relevante, desde el punto de vista iconográfi co, relacionada con 
el culto a Tomás Becket en la Península, es el relieve que se custodia en la Iglesia de 
San Miguel de Almazán (Soria); se localiza en un altar lateral, ubicado en la exedra en 
la nave del evangelio, a la manera de frontal, sin que podamos precisar si ésta, u otra 
similar, fue su ubicación primigenia52; tampoco tenemos información alguna si la pieza 
se realizó para esta iglesia. Dado que las características plásticas de la pieza la sitúan en 
una cronología próxima al año 1200, cabe pensar que el relieve pudo haber pertenecido 
a un edifi cio cercano a esta data. Son numerosas las iglesias que en el entorno se pueden 
situar en esas fechas, entre ellas la de Nuestra Señora del Campanario53 o la propia de 
San Miguel54. 

El relieve, realizado en arenisca, presenta un estado de conservación bastante de-
teriorado, que no permite hacer una lectura iconográfi ca clara sobre la totalidad del 
conjunto originario; con todo, se pueden apreciar una serie de fi guras, cuya lectura pa-
rece corresponderse con el asesinato de Tomás Becket; el elevado número de fi guras y 
el tratamiento abigarrado de las mismas difi cultan la lectura. El grupo principal estaría 
constituido por la efi gie arrodillada del arzobispo, que muestra a la altura del pecho 
las palmas de las manos, en un gesto convencional para el martirio; su cabeza, vuelta, 
está fragmentada, pero parece que se muestra el momento en el que uno de los esbirros 
le asesta un golpe de espada en el cuello; los cuatro asesinos han sido fi gurados como 

48  BERLABÉ, C.; FERNÁNDEZ, G.; FITÉ, F. “La pintura mural a Lleida (1300-1350): l’època de la fundació de l’Estudi 
General”. De pintura mural. A propòsit dels frescos de Joseph Minguell i Cardenyes al campus de Ciències de la 
Salut de la Universitat de Lleida. Lleida, 2001, p. 12-39. En particular, p. 24-26.
49  Ibíd., p. 26.
50  El edifi cio será analizado más adelante.
51  GARRIDO BORREGO, L. Salamanca: dos iglesias portogalesas, las murallas y otras piezas histórico-artísticas. 
Salamanca, 2000, p. 43.
52  Fue localizado en el año 1936 durante unas obras de acondicionamiento efectuadas en este lugar del templo. 
Cf. GAYA NUÑO, J.A. El románico en la provincia de Soria. Madrid, 1946 (ed. facs. Madrid, 2003), p. 186-195, en 
particular p. 194; RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. “Iglesia de San Miguel”. Enciclopedia del románico en Castilla y 
León. Soria. I. Aguilar de Campoo, 2002, p. 140.
53  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. “Iglesia de Nuestra Señora del Campanario”. Enciclopedia… Soria. I. Aguilar de 
Campoo, 2002, p. 150-154.
54  Id. “Iglesia de San Miguel”. Enciclopedia… Soria. I. Aguilar de Campoo, 2002, p. 134-143.
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guerreros, todos ellos ataviados con cota de malla; uno de ellos, con una espada corta, 
parece que hiere en el brazo a otro personaje, apenas perceptible, situado detrás del 
mártir, y que se podría corresponder con Edward Grim. A la derecha de este conjunto 
se sitúan un altar, conformado por una basa, un fuste torso y un capitel, sobre el que se 
dispone el ara. Por encima del altar se ubica lo que parece la representación del alma de 
Tomás, fi gurada por una cabeza, que es recogida en un paño por un ángel que surge del 
ángulo superior. 

Mucha más difi cultad plantea la lectura del grupo de la izquierda; se aprecian con 
claridad dos ángeles turiferarios en el registro superior, que aparecen de una nube; diri-
gen su atención hacia la zona inferior, donde se desarrolla una escena que no podemos 
leer con claridad; se distingue una fi gura angélica genufl exa, que parece sostener una 
lauda con su mano derecha; en el centro se disponen unos paños; el conjunto podría 
hacer referencia a un hecho milagroso, relacionado con una resurrección, en la que al-
gunos especialistas han creído ver la representación de alguno de los milagros del mártir 
cantuariense55. 

Una de las creaciones artísticas más destacadas en relación con el culto a Tomás 
Becket en los primeros años tras su canonización, es el conjunto de arquetas-relicarios 
realizadas en esmalte tipo Limoges; la Península Ibérica también participa de este fe-
nómeno, que se extiende por toda Europa, desde Suecia a Italia y desde Alemania a los 
reinos cristianos peninsulares56. Evidentemente, el fenómeno se produce debido a la 
continuidad del culto a las reliquias que en el ámbito cristiano se detecta desde épocas 
muy anteriores57; la trascendencia de estos restos sagrados lleva pareja la realización de 
unos ricos contenedores, dignos de tal contenido. 

Del conjunto de la obra lemosina destacan, en cuanto al número, los relicarios 
conservados con iconografía alusiva al martirio de Tomás Becket, en una cifra que se 
aproxima a la cincuentena58; su número es muy superior al de otros santos, algunos tan 
difundidos como santa Valeria o san Esteban59. En la Península Ibérica no se conserva 
ninguna, con la excepción de la custodiada en el Monasterio de San Lorenzo de El 

55  RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, J.M. “Iglesia de San Miguel”. Enciclopedia… Soria. I, Aguilar de Campoo, 2002, p. 
141; id. “Frontal de altar”. Soria románica. El arte románico en la Diócesis de Osma-Soria. Aguilar de Campoo, 
2001, p. 78-79.
56  Un mapa de la difusión de las arquetas puede consultarse en Valérie et Thomas Becket. De l’infl uence des 
princes Plantagenêt dans l’oeuvre de Limoges. Limoges, 1999, p. 62.
57  Sobre el culto cristiano a las reliquias, cf. RIGHETTI, M. Historia de la liturgia, T. I. Madrid, 1955.
58  NOTIN, V. “Introduction”. Valérie…, 1999, p. 7; CAUDRON, S. “Les chasses de Thomas Becket en émail de 
Limoges”. Thomas Becket. Actes du colloque international de Sédières. Paris, 1975, p. 223-241; id. “Les 
châsses reliquaires de Thomas Becket émaillées à Limoges: leur géographie historique”. Bulletin de la Société 
Archéologique et Historique du Limousin. Vol. CXXI (1993), p. 53-83; FOREVILLE, R. “La diffusion du culte de 
Thomas Becket dans la France de l’Ouest avant la fi n du XIIe siècle”. Cahiers de Civilisation médiévale. Vol. 
XIX (1976), p. 347-369, en particular, para las arquetas, las p. 360-365; YARZA LUACES, J. “Arquetas relicario con 
historias de santos”. De Limoges a Silos. Madrid, 2002, p. 230-241, las consagradas a las arquetas con iconografía 
de Tomás Becket son las p. 235-239.
59  Véase la nota anterior.
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Escorial60; sin embargo esta pieza queda fuera de nuestro marco de estudio ya que no 
tenemos constancia de su presencia en los reinos hispanos en el periodo cronológico que 
analizamos; su llegada parece que se produjo en época de Felipe II, en 1574. 

Tenemos noticias, no obstante, de otras dos arquetas esmaltadas con el tema que 
nos ocupa y, al parecer, procedentes de la catedral de Palencia; el origen es un tanto 
incierto, dado que las noticias aparecen dispersas y confusas y no siempre se ha con-
servado constancia de las mismas61; de esas dos arquetas, una se custodia en el Musée 
National du Moyen Âge, Thermes et Hôtel de Cluny62, en París, y de la otra no se tiene 
constancia en estos momentos de su ubicación63. 

Se trata de una arqueta de pequeñas dimensiones (160x142 cm.), realizada en co-
bre dorado64, con esmalte champlevé y orfebrería, de procedencia lemosina y datable en 
la primera década del siglo XIII65. Responde a una tipología muy simple en su diseño; se 
apoya en cuatro patas cuadrangulares, tiene formato prismático y cubierta a dos aguas, 
rematada por una crestería calada y apéndices de botones, muy comunes en este de pie-
zas. La escena principal se dispone en el frente y el correspondiente lado de la cubierta; 
en los laterales se ubican sendas fi guras en pie, posiblemente apóstoles; la parte pos-
terior se cubre con motivos geométricos y presenta una puerta abatible. Las fi guras se 
disponen sobre fondos divididos en bandas de color, como es habitual en la producción 
lemosina. 

La escena principal representa el asesinato del arzobispo ante el altar de la cate-
dral; como es frecuente en otras muchas fi guraciones, el número de personajes se ha 
limitado a dos fi guras más la de Tomás; uno de los asesinos le asesta un golpe mortal en 
la cabeza; únicamente en el altar el artífi ce se ha recreado al disponer piezas del ajuar li-
túrgico. En la cubierta se sitúa la escena de la deposición del cuerpo del mártir, envuelto 
en un sudario, con una cruz en el rostro, y nimbado, en su tumba, acompañado por tres 
acólitos: uno porta un cirio encendido; otro, en actitud de bendición, lleva el báculo, y 
el tercero, lo que parece un libro66. 

60  Nº Inv. 10044367. Una completa revisión bibliográfi ca sobre la producción de esmaltes tipo Limoges, en 
España, ha sido publicada por GALLEGO LORENZO, J. Recursos de información para el estudio de los esmaltes 
champlevé en Es paña. Mérida, 2005.
61  En este punto queremos expresar nuestra gratitud al Dr. Xavier Dectot, conservador del Musée Nacional du 
Moyen Âge, Thermes de Cluny, por la información que nos ha facilitado sobre estas piezas.
62  Nº Inv. Cl. 23296.
63  Cf. CAUDRON, S. “Arqueta relicario de Santo Tomás Becket”. De Limoges a Silos. Madrid, 2002, p. 242-244, en 
particular la p. 244, donde se informa de los avatares sufridos por ambas piezas.
64  Las fi guras quedan reservadas en cobre, sin aplicación de esmalte, y las cabezas, en el caso de las escenas 
relacionadas con Tomás Becket, se realizan en relieve.
65  CAUDRON, S. “Châsse historiée de saint Thomas Becket”. Valérie..., 1999, p. 114-115; CAUDRON, S. “Châsse 
historiée de saint Thomas Becket”. De Limoges..., 2002, p. 242-244; ANTOINE, E. “Châsse de saint Thomas Becket” 
Le musée national du Moyen Âge. Thermes de Cluny. Paris, 2003, p. 63.
66  CAUDRON, S. “Châsse historiée de saint Thomas Becket”. Valérie..., 1999, p. 115; id. “Châsse histo riée de saint 
Thomas Becket”. Valérie..., 1999, p. 242-243.
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Nos resta referirnos a un importante conjunto de escenas alusivas a Tomás Becket 
en uno de los manuscritos más ricos del medievo que la catedral de Toledo custodia 
entre sus fondos; se trata de un magnífi co ejemplar, en tres volúmenes, de una Biblia 
Morali zada, que constituye uno de los ejemplos más notables del arte de la ilustración 
del libro en el medievo67. Precisamente, el conjunto de escenas miniadas, en diferentes 
códices, sobre Tomás de Canterbury es especialmente rico, y en la Península Ibérica 
también se conservan algunos ejemplos, los más importantes localizados en la Biblia de 
San Luis68. La trascendencia de las imágenes miniadas en manuscritos no se limita a su 
mera existencia, sino que juegan un papel muy relevante dada la movilidad que este tipo 
de obras tuvo en los siglos del medievo; el caso de la Biblia de San Luis, como veremos, 
puede resultar paradigmático. 

Se trata de una obra foránea, realizada, seguramente, en los talleres parisinos, acti-
vos en el primer tercio del siglo XIII; no conocemos datos precisos sobre la fecha de su 
llegada a tierras castellanas, siendo la primera noticia conocida la que aporta el segundo 
testamento de Alfonso X el Sabio69, redactado en 1284, en el que se indica: “E manda-
mos otrosí que las dos Biblias et tres libros de letra gruesa, coviertas de plata et la otra 
en tres libros hestoriada que nos dio el rey Luis de Francia (…), que lo haya todo aquel 
que con derecho por nos heredare (…).” 

A pesar de que la obra es foránea y no tenemos certeza de que haya llegado a 
Castilla en las primeras décadas del siglo XIII, la incluimos en nuestro estudio teniendo 
en cuenta el entorno en que fue producida, los comitentes y los posibles destinatarios 
hispanos de la obra70. 

Como señalábamos, se trata de un manuscrito, copiado en tres volúmenes, que 
contiene lo que se denomina una Biblia moralizada, unos códices que presentan una 
particular organización: el texto se dispone en columnas, al igual que las imágenes, que 
se sitúan en el centro; a un extracto del texto de la Biblia le corresponde una interpreta-
ción y a cada uno de ellos una miniatura; esta visión “moral” de la Biblia tuvo gran éxito 
en la primera mitad del siglo XIII, momento en el que se copiaron e ilustraron cuatro 
ejemplares, entre los que destacan los de la Biblioteca Nacional austriaca71. Todos los 

67  Recientemente se ha publicado la edición facsímil de este códice, que se acompaña de un volumen de 
transcripción y traducción de los textos y otro de estudios: Biblia de San Luis. 3 v. Barcelona, 2000-2002; Biblia 
de San Luis. Catedral Primada de Toledo. T. I. Textos, Barcelona, 2002; Biblia de San Luis. Catedral Primada 
de Toledo. T. II. Estudios. Barcelona, 2004. Se realizó una revisión bibliográfi ca de la misma en GALVÁN FREILE, 
F. “Biblia de San Luis”, Maravillas de la España Medieval. Tesoro Sagrado y Monarquía, T. I. Madrid, 2000, p. 
458.
68  Los tres volúmenes en que se divide se localizan en la catedral de Toledo, con la excepción de un fragmento 
que se custodia en la Pierpont Morgan Library de Nueva York.
69  GONZÁLEZ JIMÉNEZ, M. “La Biblia de San Luis en el Testamento de Alfonso X el Sabio de Castilla (1284)”. 
Biblia de San Luis. Catedral Primada de Toledo, T. II. Estudios. Barcelona, 2004, p. 39-58.
70  Aspecto que analizaremos más adelante.
71  Viena. Biblioteca Nacional de Austria. Cod. 1.179 y cod. 2.554.
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ejemplares habrían sido compuestos por encargo y teniendo como destinatarios a los 
reyes de Francia72. 

Entre los millares de imágenes presentes en los volúmenes de esta Biblia nos intere-
san particularmente tres miniaturas, en las que se alude a la fi gura de Tomás Becket73, 
acompañadas de los correspondientes textos de carácter ejemplifi cante. En la primera de 
ellas se fi gura el asesinato del arzobispo cantuariense74, que es golpeado en la sien por la 
espada de uno de los tres esbirros; todos ellos se visten con cota de malla y blanden ame-
nazantes sus espadas; el mártir se representa ataviado con las vestiduras eclesiásticas y 
tocado con la mitra, mientras cae de rodillas ante el golpe asestado por sus enemigos. 
A la izquierda de esta escena se ha representado una estructura arquitectónica, en dos 
registros, y dentro de ellos sendos clérigos, uno en actitud orante y el otro portando un 
libro; seguramente aluden a los eclesiásticos que acompañaban a Tomás en el momento 
de su asesinato. El texto que ilustra esta miniatura establece una comparación entre el 
pasaje del Génesis en el que se hace alusión al nacimiento de Jacob y Esaú75, comparan-
do a éste último con los infi eles príncipes que mataron e hicieron matar a santos obispos 
y a otros así como a Tomás Becket. 

La segunda de las imágenes representa a san Denis y a santo Tomás junto a otros 
mártires76; en total son cuatro fi guras, ataviadas como eclesiásticos; los dos primeros los 
obispos mencionados, tocados con nimbo y mitra; los otros dos también van nimbados 
y uno de ellos tonsurado; los cuatro se dirigen hacia la imagen de Cristo que, en pie, 
con su mano señala al cielo. De nuevo, la ilustración hace referencia a lo que se señala 
en el texto, estableciéndose la comparación con lo señalado en el Libro de los Jueces77, 
donde se narra que las doce tribus consultaron al Señor sobre si debían luchar contra sus 
enemigos; aquí los hijos de Israel se identifi can con los santos obispos Denis y Tomás y 
los otros mártires, que van contra los enemigos de Dios y por amor a éste fueron marti-
rizados. 

La última de las miniaturas es la más expresiva de todas, en especial por representar 
el martirio del arzobispo en presencia del soberano78. El modelo iconográfi co responde 
a la fórmula convencional del asesinato, pero fi gurado con gran violencia gracias a las 
actitudes de los personajes, con sus cuerpos vueltos a la vez que blanden amenazantes 
sus espadas. Uno de ellos asesta al arzobispo el golpe mortal en el cuello, mientras que 
un acólito, posiblemente Edward Grim, es herido en el brazo, tal y como refi eren las 
fuentes. A la izquierda del conjunto se dispone el soberano, que con su mano derecha, 

72  Sobre este particular, véase REINHARDT, K. “Los textos de la Biblia de San Luis”. Biblia de San Luis… T. II. 
Barcelona, 2004, p. 269-322, en particular p. 271.
73  El único análisis que conocemos de estas miniaturas es el efectuado por REINHARDT, K. Op. cit., p. 307-308.
74  Vol. I, f. 17v, columna izquierda, segundo tondo.
75  Gen. 25, 21-27.
76  Vol. I, f. 92r, columna izquierda, segundo tondo.
77  Jue. 20, 18-21.
78  Vol. I, f. 109v, columna izquierda, cuarto tondo.
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desenguantada, gestualiza con su mano derecha la ejecución del asesinato. El párrafo 
ilustrado se compara con lo indicado en el libro primero de Samuel79, cuando se refi ere 
al pasaje en el que Saúl da muerte a los sacerdotes y David huye de éste. La lectura es 
muy simple: se relaciona a los malos príncipes que matan a las dignidades eclesiásticas, 
cuando quieren defender las libertadas de la iglesia y las buenas costumbres, ejemplifi -
cándolo con el rey de Inglaterra que mató a Tomás Becket. 

De este conjunto de escenas se puede hacer una lectura político-religiosa, al me-
nos para las dos últimas; la elección de san Denis, junto a Tomás Becket, pensamos que 
no es casual; el primero fue perseguido y ajusticiado por el emperador Domiciano, el 
martir inglés por el rey Enrique II; del texto se colige una lectura muy crítica respecto 
a los gobernantes que se enfrentan a las jerarquías eclesiásticas. Aunque muy distantes 
en el tiempo, ambos casos guardan signifi cativas concomitancias. San Denis80, además, 
es una referencia para la monarquía francesa, como santo patrono de la Galia, protector 
del reino; en su basílica se ubicó, desde época temprana, un panteón real. En la tercera 
escena ya no se trata solamente de poner de relieve la fi gura del mártir inglés, sino tam-
bién de efectuar una dura crítica a la corona inglesa, mediante la participación activa del 
soberano en la muerte del arzobispo de Canterbury. 

El manuscrito parece que pudo ser encargado, entre 1126 y 1235 en París o sus al-
rededores, por Blanca de Castilla81, esposa del rey Luis VIII de Francia82; el libro estaría 
destinado al hijo de ambos, Luis IX83, futuro San Luis de Francia84. Precisamente fue 
Blanca de Castilla quien encargó los ejemplares destinados a su uso personal, al de su 
esposo y una tercera para la reina Margarita de Provenza, esposa de Luis IX85; la sobera-
na, de origen castellano, se habría convertido de esta manera en la comitente de este rico 
conjunto de manuscritos miniados del primer tercio del siglo XIII. Como señalábamos 
páginas atrás, desconocemos el momento de la llegada del manuscrito a la corte castella-
na, siendo la primera noticia la que facilita el testamento de Alfonso X, del año 128486. 
De la importancia que el monarca daba a este manuscrito nos informa la detallada noti-
cia que se da en el referido documento. 

Aún nos restaría referirnos a otro conjunto signifi cativo de creaciones artísticas 
vinculadas al fenómeno del culto al mártir cantuariense. Por una parte, un excepcional 
brazo relicario, que se custodia en el Museo de la Catedral de Burgos; se trata de una 

79  I Sam., 22, 9-18,
80  Cf. RÉAU, L. Iconographie de l’Art Chrétien. Iconographie des saints. A-F. Paris, 1958, p. 374-382.
81  Hija del rey castellano Alfonso VIII y doña Leonor, y por tanto nieta de Enrique II y Leonor de Aquitania.
82  REINHARDT, K. Op. cit., p. 271.
83  Ibíd.
84  Ibíd. Plantea que pudo haber sido ofrecido como regalo con motivo de su entronización (1226).
85  Ibíd.; LOWDEN, J. “La Biblia de San Luis como Biblia moralizada”. Biblia de San Luis…, T. II. Bar celona, 2004, 
p. 121-155, en particular p. 135.
86  Sobre las vicisitudes del ejemplar toledano, desde su origen hasta la llegada a la catedral de Toledo, véase 
GONZÁLVEZ RUIZ, R. “La Biblia de San Luis en la Catedral de Toledo”. Biblia de San Luis…, T. II. Barcelona, 2004, 
p. 61-117.
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tipología muy común a partir de los siglos del románico, está realizado en plata y se 
adorna con un elevado número de piedras preciosas y semipreciosas, muchas de ellas 
de origen romano, como se puede deducir de las incisiones que algunas presentan. La 
cronología de la pieza habría que situarla en torno al año 1200 y su origen pensamos 
que no es hispano, puesto que presenta las características propias de la orfebrería que 
se desarrolla en esos momentos en las zonas del Rhin y el Mosa; otros relicarios han 
desaparecido, como el de la catedral de Toledo, del que sólo queda la noticia de un in-
ventario del año 179087. Por último, es obligado citar dos iglesias muy signifi cativas, 
probablemente datables en su fábrica actual a principios del siglo XIII, consagradas a 
Tomás cantuariense, una en Salamanca y la otra en Avilés. Se trata de dos edifi cios muy 
interesantes para el estudio del culto al mártir en la Península, pero al igual que con los 
relicarios la ausencia de un desarrollo iconográfi co hace que queden fuera del marco del 
presente trabajo. 

De todo lo expuesto, e insistiendo de nuevo en que no hemos pretendido ser ex-
haustivos, se deduce con facilidad la rapidez e importancia con que se difundió el culto a 
Tomás Becket en los reinos peninsulares; una buena muestra de esa trascendencia queda 
de manifi esto en signifi cativos ciclos iconográfi cos, algunos muy complejos, parango-
nables, cuando no superiores, a los que se desarrollan en otros ámbitos geográfi cos, 
como Inglaterra o Francia. La explicación al fenómeno hispano es compleja y requiere 
un estudio más amplio, pero sin duda el papel jugado por algunas canónicas, los cister-
cienses y los soberanos del momento debieron de ser decisivos para esta difusión. 

Fernando Galván Freile, “Culto e iconografía de Tomás de Canterbury en la pe-
nínsula Ibérica (1173-1300)”, Hagiografi a peninsular en els Segles medievals, Lleida, 
2008; pp. 197-216.

87  Inventario de las Reliquias y Alhajas del Sagrario de esta Santa Primada Iglesia (hecho por el Exmo. Sr. Don 
francisco Antonio Lorenzana Cardenal y Arzobispo de ella en la visita que principio el día 20 de Junio del Año 
1790. Archivo de la catedral de Toledo, f. 21r-21v.
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Fig. 1. Pinturas de San Nicolás de Soria, capilla sur del presbiterio, ca. 1300.
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