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Bendición de una mitra, Pontifical de Guillermo Durando, ms. 143, fol. 253v, h. 1357 (Bibliothèque de Sainte-
Geneviève)

Fuente: http://initiale.irht.cnrs.fr/codex/3164?contenuMaterielId=10006

Abstract
 

The mitre is an episcopal insignia used also by some abbots or abbesses in the Middle Ages. It is a ceremonial hat
derived from the one used by the ancient Hebrew priests, as a symbol of their ecclesiastical authority. It is
composed of two elevated frontispieces thanks to a hardened internal structure that generates a gap between the
two points. There are three main types of mitres in the Middle Ages according to their ornamentation: simplex
mitre, auriphrygiate mitre, and pretiosa mitre. The medieval mitre is one of the most frequent iconographic
attributes of the bishops in the liturgy and outside it. The most frequent visual scenes where the object appears are
the different images of the sacramental liturgy and the ceremonies, except for the consecration liturgy where the
bishop cannot wear this vestment.
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Estudio iconográfico
 

La mitra (lat. mitra; gr. mitra) es una insignia específica de los obispos para su uso dentro de los actos litúrgicos y
que utilizan también algunos abades o abadesas en la Edad Media. Forma parte de las insignias episcopales, es
decir, las vestiduras que son propias del obispo para celebrar las ceremonias exclusivas del orden episcopal, junto
con el báculo, el anillo, la cruz pectoral, el palio o el racional.

Se trata de un sombrero ceremonial que deriva directamente del utilizado por los antiguos sacerdotes hebreros,
como símbolo de su autoridad eclesiástica. En el mundo cristiano, se vincula también con el velo y sombrero de
las vírgenes consagradas definido en las Etymologiae de San Isidoro. Además, formalmente se relaciona con el
camelaucum oriental, sombrero litúrgico utilizado en el rito bizantino desde la Antigüedad Tardía y restringido
hoy al papa. Las primeras referencias a la mitra como insignia pontifical se registran hacia el siglo VI en el Liber
Pontificalis, aunque no se difunde y generaliza su uso hasta el siglo X, apareciendo desde finales del siglo
siguiente en diversos soportes plásticos como indumentaria de los obispos, así como en determinados abades por
privilegio papal.

La mitra está compuesta de dos frontispicios elevados gracias a una estructura interna endurecida que genera una
oquedad entre las dos puntas. Algunos modelos de mitra entre los siglos XI y XIII tienen sus puntas romas y
achatadas, a modo de sombrero redondeado. La estructura de apertura de las puntas evoluciona a lo largo de la
Baja Edad Media, desde modelos más bajos y abiertos hacia los siglos XII y XIII, a modelos más altos, apuntados
y estrechos en los siglos XIV y XV. En este sentido, se detectan importantes variedades geográficas que hacen
imposible una historia general de la mitra occidental, sin atender a estas particularidades regionales. Del cuerpo de
la mitra penden dos fragmentos rectangulares de tela en la parte trasera, a modo de cintas colgantes con flecos,
denominados ínfulas, que se combinan decorativamente con el cuerpo de la mitra.

En cuanto a su ornamentación, en época medieval se distinguen tres tipos de mitras:

� Mitra simplex, de lino y de color blanco, carece de ornamentación y es lisa o con franjas de colores poco
destacados. Se utiliza en las ceremonias litúrgicas de Viernes Santo, los funerales y en otras actividades
penitenciales.

� Mitra auriphrygiata, con tejido dorado o bandas del mismo color pero sin adornos. Se utilizaba en las misas
de Adviento y Cuaresma, así como en algunas partes menores de los pontificales.

� Mitra pretiosa, de seda y de color blanco, pero con bordados en oro y piedras preciosas acompañando a las
tiras. Se utilizaba en las grandes ceremonias pontificales y rituales más importantes.

Existe una conexión formal entre los ejemplos de mitras medievales conservadas en museos y las representaciones
iconográficas de las mitras en otros soportes pictóricos. Como insignia episcopal, funciona en calidad de atributo
iconográfico de los obispos, papas y algunos abades, posibilitando la identificación de estas categorías clericales
dentro de la jerarquía eclesiástica. Es frecuente la representación del obispo con mitra en la mayoría de las
representaciones litúrgicas, a excepción de ciertos momentos de la eucaristía como la consagración, en la que ante
Cristo deben tener la cabeza descubierta. Es por ello que, cuando se desea indicar que el que está celebrando tiene
el rango episcopal, se coloca cerca del altar en algunos casos una mitra que permanece visible, para actuar como
atributo iconográfico. Son de frecuente aparición en la iconografía medieval las escenas de imposición de la mitra
como resumen visual de la liturgia de consagración episcopal, en las que uno o dos obispos sostienen la mitra
encima de la cabeza del que está siendo consagrado como obispo. No debe confundirse a la mitra medieval con la
tiara, que es un gorro litúrgico de idéntica función, pero restringido únicamente al Papa, por su mezcla formal y
funcional entre mitra episcopal y corona pontificia.

https://www.ucm.es/bdiconografiamedieval/baculo-episcopal
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Selección de obras 
 

1. El obispo, sentado en la cátedra con mitra, mientras el diácono entona el Exultet, Exultet de Bari, ms.
Add MS 30337, f. rol., h. 1075-1080 (Archivo Capitolare, Bari).

2. Diego Gelmírez con la mitra abombada, Tumbo de Toxosoutos, fol. 2v, s. XIII (Archivo Histórico
Nacional, Madrid).

3. Obispo vestido de Pontifical, Psalterio de Westminster, Royal MS 2 A XXII, fol. 221r, h. 1250(British
Library, London).

4. Obispo vestido de Pontifical, Antifonario, Lewis E M 26, fol. 29r, h. 1260-1270(Free Library of
Philadelphia).

5. Obispo renuncia a su mitra (y al episcopado) en su lecho de muerte, Decretum, ms. 0558, fol. 155v, h.
1288 (Bibliothèque Municipale de Tours).

6. Mitra simplex procedente de la abadía de Seligenthal, h. 1200 (München, Bayerisches
Nationalmuseum).

7. Mitra auriphrisiata, h. 1200-1300 (Dommuseum, Salzburg).
8. Mitra pretiosa, h. 1300-1320 (Amalfi, Museo Diocesano).
9. Mitra, Pontifical, ms. 97, fol. 195r, h. 1340-1350 (Bibliothèque municipale de Carpentras).

10. Bendición de una mitra, Pontifical de Guillermo Durando, ms. 143, fol. 253v, h. 1357 (Bibliothèque de
Sainte-Geneviève).

11. Mitra sobre el altar, durante la misa, Pontifical Senonense, ms. Latin 962, fol. 18r, s. XIV (Bibliothèque
Nationale de France).

12. Mitra sobre el altar, mientras se le colocan las cáligas al obispo, Pontifical de Juan Duque de Berry, ms.
Latin 8886, fol. 88r, h. 1400-1425 (Bibliothèque Nationale de France).

13. Santo Domingo de Silos entronizado como obispo, mitrado, 1474-1477 (Museo del Prado).
14. Imposición de la mitra a San Agustín, Panel central de las Escenas de la vida de San Agustín de Hipona,

h. 1490 (Metropolitan Museum of Art, New York).
15. Preparación del obispo para la misa Pontifical, Pontifical de Luis de Acuña, ms. Vitr. 18-19, fol. XIIr, s.

XV (Biblioteca Nacional de España).
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