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RESUMEN
La Biblia fue, sin duda, el texto más importante del occidente medieval. Su ilustración
llegó a su apogeo en el siglo XII e inicios del XIII, marco cronológico de esta
tesis doctoral, con una intensa producción de manuscritos en toda Europa de las Escrituras
Sagradas, habitualmente en gran formato, de varios volúmenes y extensamente decorados. La
península ibérica formó parte de este auge, más aún cuando la iluminación del texto bíblico
contaba con una consolidad tradición en este territorio que se remonta al menos al siglo X.
De entre los códices bíblicos realizados en los reinos hispánicos durante este periodo,
destacan dos por las similitudes que existen entre ellos en cuanto a su ilustración: una Biblia
rematada en la canónica de San Isidoro de León en 1162 (León, Real Colegiata de San
Isidoro, Códice III), y otra fabricada en el monasterio de San Millán de la Cogolla (La Rioja)
en torno al año 1200 (Madrid, Real Colegiata de la Historia, Códices 2-3). A su vez, los ciclos
de miniaturas de estos ejemplares se asemejan de manera extraordinaria a una obra anterior, la
Biblia de San Isidoro de León del año 960 (León, Real Colegiata de San Isidoro, Códice II).
Las relaciones entre estos manuscritos fueron puestas de manifiesto por John Williams en
varios estudios publicados en los años 60, en los que este autor proponía la existencia de una
tradición castellana de ilustración bíblica que incluiría estos tres códices, y algún otro hoy
perdido.
En esta tesis doctoral se analizan, por tanto, estas dos Biblias extensamente iluminadas,
ejemplos de primer orden de la miniatura hispana plenomedieval, cuyas afinidades ilustrativas
denotan su dependencia de modelos parejos, de tal manera que se pueden establecer paralelos
extraordinariamente estrechos entre ellas. Todavía más, el códice realizado en el año 960 en el
monasterio de Valeránica (Burgos), uno de los scriptoria más notables de la Alta Edad Media
en la península ibérica, funcionó efectivamente como modelo directo de la Biblia isidoriana
de 1162. Dada la rareza que supone la conservación de un prototipo y su copia, todavía más
cuando existe un tercer eslabón en esta cadena de influencias e inspiraciones, el cotejo de los
tres ejemplares permite una cuantiosa extracción de datos, inalcanzable a través del examen
de piezas aisladas.
Así, la vertiente más interesante de estos manuscritos la proporcionan aquellas
innovaciones que se han insertado en sus ciclos de imágenes con respecto al ejemplar del
siglo X. Estas obras no son en ningún caso copias pasivas de modelos antiguos, sino que los
artistas que trabajaron en ellas introdujeron importantes cambios en su ilustración que revelan,
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en primer lugar, su extraordinaria creatividad, así como un conocimiento profundo del acervo
artístico hispano, pero también de las corrientes de iluminación libraria coetáneas. En general,
salvo algunas excepciones, los escasos estudios que a ellas se han dedicado han tendido a
disminuir el alcance de la originalidad en la producción de los volúmenes en San Isidoro y
San Millán. Por ello, este análisis pretende reivindicar el espacio ocupado por estos
ejemplares dentro de la miniatura medieval europea, como prestigiosas obras de arte
realizadas en las que no se escatimaron medios y en las cuales se observa con claridad el
ingenio de los pintores de manuscritos que trabajaron en la Plena Edad Media en la península
ibérica.
Para ello, se ha empleado una metodología multidisciplinar que ha permitido observar
estas piezas desde múltiples puntos de vista complementarios. La parte nuclear de la
investigación se ha fundamentado en la vertiente histórico-artística, tanto iconográfica como
formal, de estos ejemplares. Ello se ha completado con un análisis codicológico y
paleográfico, además de considerar la relación del texto y la imagen, así como con estudios
literarios, sociológicos, filosóficos, teológicos y litúrgicos para, a través de ellos, bosquejar el
contexto cultural en el que estas Biblias fueron creadas, y hasta que punto este impactó sobre
su producción.
El objetivo principal de esta tesis doctoral ha sido el estudio pormenorizado de cada uno
de los dos manuscritos, analizando individualmente el contexto en el que fueron creados,
desentrañando así las razones por las que se produjeron, las funciones que desempeñaron, y
cómo fueron recibidas por la audiencia que las empleó. Pero también se ha examinado el
modo en el que fueron fabricadas, desde los materiales que en ellas se emplearon hasta la
manera en la que trabajaron copistas y miniaturistas, centrando la atención en estos últimos.
Así, se ha detallado, en la medida de lo posible, la estructura de los talleres de iluminación, así
como el modo en el que llevaron a cabo su tarea, a la vez que se han rastreado las posibles
influencias que impactaron en su labor, tanto hispanas como internacionales, así como su
trayectoria. Finalmente, se ha realizado un minucioso estudio de la decoración de estos
códices en el que se profundiza todavía más en todos estos asuntos.
Pero, fundamentalmente, se han cotejado estos manuscritos con la obra de Valeránica, una
comparación que permite extraer información acerca de la creatividad de los miniaturistas
plenomedievales peninsulares, pero también acerca de la repercusión que factores externos
tuvieron en la consideración e interpretación de los volúmenes bíblicos antiguos. Todo ello se
enmarca dentro de una meta más amplia de profundización en las características de la
2

miniatura hispana del siglo XII, la ilustración de la Biblia en el periodo plenomedieval y una
reflexión en torno al rol que ocupó la copia en la producción artística de este momento.
Como resultado de estos análisis, los manuscritos de San Isidoro de León y San Millán de
la Cogolla se han revelado como lujosos objetos multifuncionales pero con un cometido
principal, participar como paradigmas visuales prestigiosos en los procesos de reivindicación
institucional llevados a cabo entonces en los establecimientos que los produjeron a través de
celebraciones litúrgicas especialmente relevantes para la comunidad. Asimismo, se han
descifrado algunos de los mecanismos de organización del trabajo dentro de dos de los
scriptoria más interesantes en la península ibérica plenomedieval, revelando las
complejidades que su labor conllevaba, así como las influencias externas que jugaron un
papel en la interpretación de unos modelos antiguos. Con ello, se revelan importantes datos en
torno a la problemática de las relaciones entre modelo y copia en la Plena Edad Media que se
pueden extrapolar a otros territorios.
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ABSTRACT
The Bible was, undoubtedly, the most important text in western Christianity. Its
illustration reached a peak in the 12th and 13th centuries, chronological frame of this doctoral
thesis, when manuscripts containing the Scriptures were copied all around Europe. These
codices were usually quite large, divided into several volumes and extensively decorated. The
Iberian peninsula, where the illumination of the biblical text had an established tradition
dating back, at least, to the 10th century, played an important part in this process.
Among the Bible codices made in the Iberian kingdoms during this period, two stand out
because of the similarities that exist among their illustration: a Bible produced at the canonry
of San Isidoro de León in 1162 (León, Real Colegiata de San Isidoro, Códice III), and another
made at the monastery of san Millán de la Cogolla (La Rioja) around the year 1200 (Madrid,
Real Academia de la Historia, Códices 2-3). Their miniature cycles are also very similar to an
older volume, the Bible of San Isidoro de León made in 960 in the abbey of Valeránica in
Burgos (León, Real Colegiata de San Isidoro, Códice II). The connections between these
manuscripts were noted by John Williams in various studies published in the 1960s, where the
author suggested the existence of a Castilian tradition of Bible illustration that would include
these three codices, as well as others nowadays lost.
This doctoral thesis analyses the extensively illuminated Bibles of San Isidoro and San
Millán, whose similarities indicate their dependence from analogous models. Furthermore, the
codex made in the year 960 in the monastery of Valeránica (Burgos), one of the most
important scriptoria in the Iberian peninsula during the early Middle Ages, functioned as the
direct prototype of the 1162 Isidorian Bible. Due to the rare preservation of a model and its
copy, complemented in this case with a third link in this fascinating chain of influences and
inspirations, a comparative analysis of the three manuscripts provides large amounts of
information, unattainable through the exam of isolated pieces.
The most interesting aspect of these volumes are the innovations inserted in their cycles of
images, since they are not passive copies of their older models. On the contrary, the artists
who worked on their production introduced important changes in their illustration that reveal,
firstly, their extraordinary creativity, but also an in depth knowledge of Iberian artistic
tradition, as well as of current book illumination trends. However, in general, with some
exceptions, the scarce studies that have studied these Bibles have tended to diminish the role
played by originality in their production. Therefore, this analysis aims to reclaim the space
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that these manuscripts occupied inside the field of European medieval miniature as
prestigious pieces of art, created with no shortage of means, and where the ingenuity of
miniaturists working in the Iberian peninsula during the central Middle Ages is clearly
displayed.
In order to do that, a multidisciplinary approach has been followed, contemplating these
objects from multiple but complementary points of view. The central part of this research
process has been focused on historical and artistic aspects of the Bibles, studying not only
their iconography but also their style. Codicological and paleographical analysis have
supplemented these exams, as well as the observation of the relationship between text and
image, and literary, sociological, philosophical, theological and liturgical works. Through a
combination of all of these outlooks, the cultural context in which these mansucripts were
created has been outlined, allowing thus to assess its influence on the production of the
codices.
The main goal of this doctoral thesis has been to study each of the manuscripts in a
comprehensive way, individually analysing the context in which they were produced,
decoding the reasons why they were created, the functions they performed and how they were
received by the audience that used them.How they were manufactured has also been
examined in depth, from the materials employed, to the way in which scribes and illuminators
worked. Focusing the attention on the latter, the artists' workshops have been scrutinised
describing, where possible, their structure and the way they carried out their task, tracking
Iberian and foreign influences that impacted on their work, as well as their trajectory. Finally,
a meticulous study of the decoration displayed in these codices has been carried out, delving
deeper into all these issues.
But the main task has been comparing these two manuscripts with the Bible made in
Valeránica in the 10th century, a collation which has yielded information on the creativity of
medieval Iberian illuminators, but also on the effects that external factors had on the
consideration and interpretation of old biblical volumes. This research is set into a wider
objective, exploring the characteristics of Iberian miniature in the 12 th century and of the
illustration of the Bible in the central Middle Ages, as well as assessing of the role played by
the process of copying in artistic production at this time.
As a result of these analysis, the Bibles of San Isidoro de León and San Millán de la
Cogolla reveal themselves as luxurious multifunctional objects that participated, as
prestigious visual paradigms, in empowering institutional processes implemented then at the
6

establishments that produced them, mainly via liturgical celebrations that were especially
relevant to their communities. Additionally, I have revealed some of the mechanisms through
which work was organised in two of the most interesting scriptoria in the Iberian peninsula in
the Middle Ages, unveiling the complexities of their task, as well as external influences that
played a role in the interpretation of ancient models. This thesis has, finally, uncovered
important data about the relationship between model and copy in the Middle Ages,
information that can be extrapolated to other territories.

7

8

LISTADO DE ABREVIATURAS
ACCa

Calahorra, Archivo Catedralicio

ACGi

Girona, Archivo Catedralicio

ACL

León, Archivo Catedralicio

ACS

Santiago de Compostela, Archivo Catedralicio

AHN

Madrid, Archivo Histórico Nacional

ASIL

León, Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León

ASM

San Millán de la Cogolla, Archivo del Monasterio

BAVat

Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana

BL

Londres, British Library

BMaz

París, Bibliothèque Mazarine

BMLau

Florencia, Biblioteca Medicea Laurenziana

BMTo

Tours, Bibliothèque Municipale

BMVe

Vendôme, Bibliothèque Municipale

BNE

Madrid, Biblioteca Nacional de España

BNF

París, Bibliothèque Nationale de France

BPBu

Burgos, Biblioteca Pública del Estado

BRAH

Madrid, Biblioteca de la Real Academia de la Historia

BSLo

El Escorial, Biblioteca del Real Monasterio de San Lorenzo

CCC

Cambridge, Corpus Christi College

CLWi

Winchester, Cathedral Library

MAN

Madrid, Museo Arqueológico Nacional

PML

Nueva York, Pierpont Morgan Library

9

10

1. INTRODUCCIÓN
La miniatura plenomedieval hispana supone un campo de estudio fascinante debido a la
relativa abundancia de ejemplares conservados, pero desafortunadamente todavía no ha
recibido la atención que merece. Esta tesis doctoral pretende contribuir a nuestro
conocimiento de esta fase tan importante en el desarrollo de la ilustración libraria en la
península ibérica a través del examen en profundidad de dos Biblias extensamente iluminadas,
una de ellas terminada en el año 1162 en la canónica de San Isidoro de León y la otra
producida en torno al año 1200 en el monasterio San Millán de la Cogolla (La Rioja). Todo
ello bajo una premisa metodológica extraordinariamente sugerente, las relaciones entre
modelo y copia. En última instancia, este análisis ha procurado situar a estos manuscritos
dentro de su contexto histórico-artístico para así demostrar cómo se trataba de ejemplares de
primera calidad, merecedores de un examen meticuloso como el presente que reivindique su
papel dentro de la historia de la miniatura medieval occidental.
La razón fundamental por la que estos dos códices se han reunido en un solo estudio se
debe a que pertenecen a una misma tradición de Biblias ilustradas, tal y como argumentó John
Williams quien las examinó conjuntamente en varios de sus trabajos, y cuyos análisis
constituyen los cimientos sobre los que se ha construido esta tesis doctoral, a él dedicada 1.
Pero no son los únicos representantes de esta familia de códices bíblicos profusamente
decorados, sino que contamos con un extraordinario componente más antiguo, rematado en el
960 probablemente en el monasterio de Valeránica (Burgos), y que ahora se custodia en la
colegiata de San Isidoro de León. Las similitudes entre los tres ejemplares son evidentes en
sus miniaturas, cuyas composiciones e iconografías muestran paralelos difíciles de explicar si
no por un parentesco cercano, una relación que en el caso de las dos obras que se conservan
en León es directa, dado que el manuscrito del siglo X fue el modelo de aquel de la
duodécima centuria.
Por tanto, este estudio se fundamenta sobre una coyuntura excepcional: la preservación
del prototipo inmediato del que fue copiado un volumen medieval. Ello es todavía más
insólito cuando tenemos en cuenta que este original es un objeto antiguo, separado por más de
doscientos años de su reproducción y, además, contamos con un tercer eslabón en una cadena
que se expande desde el tercer cuarto del siglo X a inicios del siglo XIII. Por ello, estos
1

Especialmente: John WILLIAMS, “A Castilian Tradition of Bible Illustration. The Romanesque Bible from
San Millán”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the
León Bibles”, Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286.
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códices constituyen una plataforma inusualmente ventajosa desde la que indagar en los
scriptoria hispanos de la segunda mitad del siglo XII e inicios del siguiente. Su comparación
con el manuscrito altomedieval, combinada con la información derivada de las propias obras
y su contexto, esbozan un interesantísimo dibujo en torno, no solo a los talleres de escritura y
miniatura que las realizaron, sino a las condiciones de las instituciones en las que fueron
producidas en el momento en el que se llevaron a cabo, y más allá, a la atmósfera cultural y
visual que rodeaba a quienes se ocuparon de ellas.
Sin embargo, no se ha efectuado con anterioridad un examen combinado y
multidisciplinar de ambas Biblias, o un cotejo sistemático de estas con la obra del año 960,
como tampoco se han puesto en relación con las circunstancias históricas que las rodearon,
por lo que no existen análisis que profundicen en las funciones que pudieron desempeñar, ni
en cómo pudieron ser recibidas por la audiencia a la que estaban destinadas. Esta tesis
doctoral tratará de dar respuesta a estas incógnitas hasta ahora no consideradas, de ahí la
pertinencia de la misma.
El proceso sobre el que se asienta este examen combina múltiples disciplinas para abordar
los objetos desde una perspectiva caleidoscópica. Así, se coordinan la observación de las
miniaturas desde puntos de vista formales e iconográficos, asistida por análisis de las
imágenes a contraluz, con una reflexión en torno a la coyuntura histórica que rodeó a estas
obras, en base al recurso a la ingente bibliografía que se ha ocupado de las instituciones en las
que fueron producidos pero también acudiendo a fuentes primarias como crónicas y
documentos, además de un profundo análisis codicológico que se construye sobre las bases
establecidas por Elisa Ruiz para la Biblia de San Millán 2 y, sobre todo, el riguroso examen
arqueológico de Ana Suárez sobre la Biblia de San Isidoro 3. Todos los datos recogidos se han
cotejado, asimismo, con ejemplares comparables tanto peninsulares como europeos, para
poder establecer hipótesis sólidas sobre las que construir un relato coherente en torno a estos
manuscritos y a las comunidades que los crearon y los emplearon4.
El objetivo principal de esta tesis doctoral es, así, rellenar un vacío historiográfico en el
estudio conjunto de estas obras que han sido injustamente olvidadas por la historia del arte, si
2
3
4
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Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. II. Los
códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997.
Una interesantísima reflexión en torno a las dificultades que comporta el estudio de los manuscritos
románicos y los caminos que se pueden seguir actualmente en la investigación sobre estos objetos: Patricia
STIRNEMANN, “Where Can We Go From Here? The Study of French Twelfth-Century Manuscripts”, en:
Romanesque Art and Tought in the Twelfth Century. Essays in Honor of Walter Cahn (C. Hourihane, ed.),
Princeton, 2008, 82-94.

bien es cierto que la obra emilianense ha recibido un cuidado estudio iconográfico por parte
de Soledad de Silva en el que también se establecen paralelos con los ejemplares isidorianos5.
Sin embargo, los manuscritos que centran este análisis han vivido a la sombra de su
célebre contrapartida del siglo X. A la luz de este magnífico exponente de la miniatura
altomedieval, las Biblias de San Isidoro y San Millán han sido consideradas meros duplicados
cuya calidad disminuiría con respecto al modelo, una afirmación realizada fundamentalmente
en el caso del ejemplar isidoriano de 1162, que, ha provocado su exclusión del canon de la
ilustración hispana plenomedieval como una obra inferior, un subproducto.
Este menosprecio a las obras románicas se construye, sobre todo, desde el interés que ha
generado tradicionalmente la iluminación hispana del siglo X debido a la singularidad de su
estilo, que llevó a muchos investigadores a interesarse por las piezas de esta cronología,
mientras que los ejemplares del siglo XII, más “europeos”, no merecieron tanta atención. De
hecho, mientras que las obras peninsulares de la décima centuria se estimaron como un
exótico capítulo aparte dentro de la miniatura europea altomedieval, la iluminación
plenomedieval ibérica se veía como un fenómeno apoyado en la recepción de modelos
foráneos, sobre todo franceses6. Afortunadamente, en las últimas décadas se está prestando
más atención a estos volúmenes románicos en los que se percibe cómo la influencia franca sin
duda existió, pero no excluye la extraordinaria creatividad de los miniaturistas que trabajaron
en los scriptoria hispanos, quienes supieron conjugar como nadie la tradición local con las
innovaciones extranjeras, una combinación que tiene como testigos excepcionales a los dos
manuscritos que se tratan en este estudio.
Por ello, esta tesis doctoral pretende sacar a estas dos auténticas obras de arte de la
iluminación hispana de los márgenes de la historia del arte, en una maniobra que, como se
verá a lo largo de este análisis, se ha revelado especialmente fructífera. Las Biblias isidoriana
y emilianense afloran, así, como lujosos objetos de profundo simbolismo, a los que se
destinaron amplios recursos materiales y personales en dos de las más importantes
5
6

Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una
contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII, Logroño, 1999.
Un ejemplo de ello es el estudio de Nordenfalk sobre iluminación románica, en el que no trata la miniatura
hispana porque, en sus palabras: Once the Reconquista had thrown Spain open to the rest of Europe, the
initiative lay definitely with the French and the stream of influence began flowing from France southward.
The Visigothic script was replaced by the French minuscule, and along with this came a new style of
ornament and new imaginery […] From now on Spanish book illumination wears a curiously provincial
air and, broadly speaking, counts for little in the general evolution of this branch of art. True, the Spanish
temperament still finds expression in certain idiosyncrasies of design, but the Romanesque illuminators of
Spain no longer rank as truly creative artists as compared with the Mozarabic illuminators of an earlier
day: Carl NORDENFALK, “Book Illumination”, en: Romanesque Painting. From the Eleventh to the
Thirteenth Century (A. Grabar / C. Nordenfalk, ed.), París, 1958, 140.
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instituciones de la Edad Media peninsular, y que suponen paragdigmas relevantes en la
vanguardia de la decoración de manuscritos plenomedieval a nivel internacional. En
consecuencia, aún con las limitaciones técnicas evidentes, en este estudio se reivindicarán
como originales propuestas de experimentados miniaturistas que no se limitan a copiar un
modelo antiguo, sino que introducen en el mismo novedades que demuestran la extraordinaria
creatividad e imaginación de estos scriptoria. Así, nos moveremos constantemente entre dos
extremos, la innovación y la copia, para demostrar como ambos se combinan en la producción
de dos Biblias que, finalmente se revelan como creaciones totalmente únicas.

1.1. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe señalar, en primer lugar, cómo en el desarrollo de este estudio se evidencia una clara
diferencia de paradigma en el estudio de las Biblias de San Isidoro de León de 1162 y de San
Millán de la Cogolla, que impacta en la metodología empleada. Ello se debe a que, si bien la
primera es una copia directa del ejemplar de Valeránica de la décima centuria, no
conservamos el modelo directo de la segunda, lo que no permite establecer un análisis
comparativo de igual magnitud y alcance. Pese a ello, su inclusión en esta tesis doctoral ha
sido considerada relevante, no solo porque supone un interesantísimo vestigio de la
continuación de un modo de iluminación bíblica específico, sino también como contrapunto a
las observaciones extraídas con respecto al volumen leonés del siglo XII, con el que se
pueden establecer paralelos en su producción y recepción que ayudan a expandir las
conclusiones de este estudio, así como a a profundizar en el fenómeno de producción de
grandes Biblias en la península ibérica en época plenomedieval.
En cuanto al desarrollo de la investigación, debido a su enfoque multidisciplinar, ha tenido
varias fases sucesivas. Inicialmente, se ha llevado a cabo una revisión de la bibliografía
dedicada al tema que, como se ha expuesto, es ciertamente limitada. Sin embargo, tanto las
instituciones de San Isidoro de Léon como de San Millán de la Cogolla, así como aquellos
temas nucleares en torno a los que gira este estudio como la producción de manuscritos
iluminados, el lugar de la Biblia en la Edad Media o el proceso de copia en los scriptoria
medievales, cuentan con una ingente cantidad de análisis que han sido tenidos en cuenta.
Esta tarea se ha llevado a cabo en bibliotecas españolas y europeas, fundamentalmente en
los fondos de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad Complutense de
Madrid, el CSIC y la Biblioteca Nacional de España. Igualmente, gracias a las tres estancias
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de investigación realizadas en el Courtauld Institute y el Warburg Institute de Londres, he
podido acceder a los extensos materiales guardados en estos establecimientos, así como en la
Senate House Library y la British Library.
Pero la labor más considerable en este proceso ha sido, sin duda, el trabajo de campo. Este
ha tenido lugar sobre todo en archivos, con una primera fase condensada en torno a una
minuciosa observación de la Biblia de 1162, que se halla en el archivo y biblioteca de la Real
Colegiata de San Isidoro de León, así como la de San Millán de la Cogolla, que se encuentra
en la biblioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid. La ilustración de estas dos
piezas en las que se enfoca esta tesis doctoral, ha sido examinada a simple vista, con lentes de
aumento, a contraluz, y a través de fotografías de alta calidad. También se han realizado
análisis desde el punto de vista codicológico, confirmando en la mayoría de los casos las
consideraciones realizadas por los mencionados estudios de Ana Suárez y Elisa Ruiz.
Asimismo, he accedido a documentos modernos relacionados con estos manuscritos, dado que
los diplomas medievales han sido publicados7. Por supuesto, la visita a estos edificios, así
como a otros de la misma cronología, ha sido fundamental para poder establecer con claridad
el contexto visual en el que se produjeron los códices, aunque, dada la pérdida de las
construcciones románicas en la Cogolla, el volumen creado en su scriptorium carece de
paralelos claros en su entorno más inmediato. Otra de las tareas nucleares se ha llevado a cabo
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en el que he podido acercarme al folio de la
Maiestas que pertenece, como se verá en este estudio, al ejemplar isidoriano de 1162, así
como a las cartas y documentos que se guardan en su archivo y se refieren a su compra.
La segunda fase del trabajo de campo se ha centrado en otros volúmenes iluminados con
los que comparar estos ejemplares bíblicos. Se ha desarrollado, así, inicialmente a través de la
consulta directa de los mismos, como ha ocurrido con todos aquellos códices de la segunda
mitad del siglo XII que se custodian en la canónica de San Isidoro, el sacramentario realizado
en la misma colegiata en esta época que se encuentra actualmente en la British Library, la
Biblia de Huesca que se halla en el Museo Arqueológico Nacional, o la Biblia de San Juan de
la Peña en la Biblioteca Nacional de España. Pero también a través de una intensa búsqueda
en repertorios online, que se ha revelado como extraordinariamente provechosa, desde los
manuscritos digitalizados de la Real Academia de la Historia (http://bibliotecadigital.rah.es/),
7

Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural de S. Isidoro de León. Documentos de los siglos XXIII. Colección diplomática, León, 1995; Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Patrimonio cultural de S.
Isidoro de León. Documentos del siglo XIV. Colección diplomática, León, 1994 y 1996, 2 vols; Fernando
GARCÍA ANDREVA, El Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y estudio, San Millán de la
Cogolla, 2010.
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a los que ha puesto a disposición del público la Biblioteca Nacional a través de la Biblioteca
Digital Hispánica (http://www.bne.es/es/Catalogos/BibliotecaDigitalHispanica/Inicio/), o la
Biblioteca Digital de Castilla y León (http://bibliotecadigital.jcyl.es/), en la que se encuentran
reproducciones completas de las Biblias de Burgos y Ávila.
Para las comparaciones con obras foráneas, han sido de especial utilidad los Digitised
Manuscripts de la British Library (http://www.bl.uk/manuscripts/), el catálogo Gallica de la
Bibliothèque Nationale de France (http://gallica.bnf.fr/), o e-codices (http://www.ecodices.unifr.ch/), la biblioteca virtual de manuscritos de Suiza. Pero, sobre todo, para
establecer paralelos decorativos, he podido echar mano de los amplísimos repertorios
ornamentales

recogidos

en

las

bases

de

datos

Enluminures

(http://www.enluminures.culture.fr/) creada por el Service du livre et de la lecture y el Institut
de recherche et d'histoire des textes de Francia, así como Initiale (http://initiale.irht.cnrs.fr/)
también del Institut de recherche et d'histoire des textes. Estos recursos se han revelado como
extremadamente ventajosos a la hora de acceder a múltiples volúmenes, desperdigados por la
geografía europea.
He asistido, asimismo, a múltiples reuniones científicas relevantes para esta investigación,
tanto en España como en el extranjero. En varias de ellas he podido aportar mis propias
observaciones, como en el 16th Annual Medieval Postgraduate Colloquium en el Courtauld
Institute of Art, tres ediciones del International Medieval Congress en Leeds, o el Medieval
Hispanic Research Seminar en la Queen Mary University de Londres. También en eventos
dentro de la península ibérica, como el Congreso Internacional sobre el Monasterio de Oña
(1011-2011) en Burgos, el Simposio Reyes y Prelados de la Universidad de León, o las VIII
Jornadas Complutenses de Arte Medieval en la Universidad Complutense de Madrid. Muchas
de estas intervenciones han cuajado en posteriores publicaciones, algunas de ellas citadas en
este estudio.
A través de todas estas etapas se han ido, poco a poco, dibujando los perfiles de las dos
obras de arte de la iluminación hispana que han centrado esta investigación, cuyas
conclusiones se condensan finalmente en este texto.

1.2. ESTRUCTURA DE LA TESIS DOCTORAL
Tras una breve contextualización conceptual, la presente tesis doctoral se divide
fundamentalmente en dos bloques, cada uno de ellos dedicado a uno de los manuscritos que
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se tratan en este estudio, con unas conclusiones finales que conjugan las consideraciones en
torno a ambos. Asimismo, estas dos unidades principales se estructuran de manera semejante,
describiendo un panorama paralelo para ambas piezas.
Se abre así cada epígrafe con un estado de la cuestión en el que se repasan los estudios
que han tratado estas Biblias. Tras esta revisión al panorama historiográfico, se desarrolla una
sección dedicada al contexto de ambas obras. Este es especialmente interesante para conocer
cómo era la institución que decidió llevar a cabo unos volúmenes con estas características tan
específicas, pero también el entorno en el que los manuscritos fueron puestos en escena.
Teniendo en cuenta que, tanto la canónica isidoriana como el monasterio emilianense fueron
importantes establecimientos en el territorio hispano altomedieval, se despliega de manera
breve su desarrollo histórico así como su evolución artística, factores que impactaron de
manera decisiva en la conyuntura de la comunidad que decidió realizar estos códices, y en los
estímulos visuales que pudieron influir en los miniaturistas que en ellos trabajaron. En este
sentido, como ya se ha mencionado, la pérdida del edificio románico del cenobio de Yuso
provoca un menoscabo en las conclusiones que se pueden extraer de la Biblia riojana, un
inconveniente que no padece el ejemplar leonés.
Una vez establecidas las pautas histórico-artísticas que rodearon a la creación de estas
obras, se indaga hasta qué punto impactaron en su producción. Fundamentalmente se
escudriñan las razones que llevaron a los canónigos isidorianos y a los monjes emilianenses a
fabricar unos manuscritos tan singulares, especialmente teniendo en cuenta el lujo con el que
fueron concebidos y el hecho de que copian un modelo antiguo, así como las funciones que
estos desempeñaban. Una vez más, los códices de San Millán de la Cogolla cuentan con un
obstáculo que condiciona su análisis en comparación con aquellos de San Isidoro de León, la
ya señalada carencia de su modelo directo. A causa de ello, es más difícil calibrar hasta qué
punto la imitación del original jugó un papel relevante en su realización. De cualquier modo,
se establecen semejanzas claras entre los posibles cometidos de ambas Biblias, así como en
los motivos por las que fueron creadas.
El proceso elaboración dentro de sus respectivos scriptoria tiene también un lugar muy
relevante en este estudio, en el se que evalúan tanto los materiales que se emplearon para su
fabricación, como el personal que se empleó en ella y la división del trabajo dentro de los
talleres. Una vez más, la obra del año 1162 aventaja a aquella riojana dado que contiene una
espléndida fuente de información en su interior, un detallado colofón que proporciona una
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serie de datos inestimables para comprender la labor dentro de un obrador de códices
plenomedieval.
Dado que en esta tesis doctoral se prioriza el enfoque histórico-artístico, una parte
importante se concentra en tratar de delimitar las manos que han trabajado en las iluminación
de estos manuscritos. Esta ardua tarea se ve dificultada por la fluidez de un medio tan volátil
como la miniatura donde, como se argumentará más adelante, factores como la luz o el
cansancio pueden intervenir de manera decisiva en la plasmación de las imágenes. En
cualquier caso, el examen detenido de las espectaculares ilustraciones de estos códices genera
interesantes conclusiones en torno a las dinámicas de los talleres de artistas, y la jerarquía en
los mismos.
El núcleo de este estudio está compuesto por análisis minuciosos de cada una de las piezas
decorativas que se disponen en estos códices, comenzando por las miniaturas y las
ilustraciones prefatorias. Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas por otros
investigadores anteriormente, se consideran la iconografía y estilo de estas escenas, así como
su relación con el ejemplar del año 960 realizado en Valeránica, aunque este cotejo se ha
debido hacer de manera cautelosa para el caso del volumen de la Cogolla porque no se trata
de su prototipo directo. Asimismo, gracias a la observación arqueológica del folio se han
podido proponer, en ocasiones, las razones que han llevado a los miniaturistas
plenomedievales a introducir cambios con respecto al original altomedieval, y apuntar los
condicionantes de la mise en page que han provocado que la plasmación final de estas
imágenes se haya concretado en la composición que vemos ahora.
Las originales iniciales que presentan estos ejemplares también tienen su lugar destacado
en esta investigación. Además de ser claros paradigmas de la creatividad de sus artífices,
demuestran conexiones entre la iluminación hispana de la segunda mitad del siglo XII e
inicios del siglo XIII con tendencias extranjeras coetáneas, fundamentalmente francas. De ahí
que estos artistas, que trabajaron entonces en la península ibérica, se hayan descrito como
pintores que conocían igual de bien la tradición ilustrativa hispana y las corrientes
internacionales, combinando ambas con soltura para crear obras totalmente novedosas.
Finalmente, todos los datos generados, así como las hipótesis planteadas a lo largo de este
estudio, se han conjugado en unas conclusiones finales en las que se ponen de manifiesto las
semejanzas entre las Biblias de San Isidoro de León y San Millán de la Cogolla, pero también
sus diferencias. Estas se manifiestan, así, como sugestivos objetos que merecen un lugar en la
primera línea del arte hispano medieval. Espero que esta tesis doctoral ayude a situarlas
18

finalmente en su sitio y a que, a partir de ahora, sean consideradas como originales
propuestas, ademas de como extraordinarios documentos de un tiempo y un lugar concretos.
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2. REFLEXIONES

CONCEPTUALES PRELIMINARES:

LA

IMPORTANCIA DE LA

BIBLIA EN LA EDAD MEDIA Y LA PROBLEMÁTICA DE LA COPIA
El estudio que se desarrolla en esta tesis doctoral pivota en torno a dos ejes conceptuales
principales, muy complejos, que se erigen en cimientos sobre los que se construyó la historia
cultural de la Edad Media: la Biblia, núcleo fundamental de la cristiandad, y la copia como
motor de creación. Por tanto, cabe realizar una breve reflexión en torno a la importancia que
ambos asuntos tuvieron en el periodo alto y plenomedieval para poder interpretar
ajustadamente el lugar que las Biblias de San Isidoro de León de 1162 y San Millán de la
Cogolla ocuparon dentro de su evolución.

2.1. LA BIBLIA EN LA ALTA Y PLENA EDAD MEDIA: LAS BIBLIAS ILUMINADAS
La Biblia fue, sin duda, el texto más importante del Occidente medieval, no en vano el
cristianismo constituye una de las denominadas religiones del libro. Sus pasajes formaban
parte de la vida cotidiana de la sociedad del Medievo ya que, pese al analfabetismo que
afectaba a la mayoría de la población cristiana, los escritos bíblicos se leían en alto y las
imágenes que los acompañaban ayudaban a su comprensión, de tal modo que todos los
miembros de la comunidad estaban familiarizados con las Sagradas Escrituras 8. Por ello, en la
producción de volúmenes bíblicos, artistas, teólogos y mecenas trataron de crear las más
hermosas obras para contener la palabra por la que se guiaba todo el pueblo.
Pero la Biblia tuvo un largo periodo de desarrollo hasta convertirse en lo que se disponía
sobre el pergamino de los volúmenes plenomedievales. Con el nacimiento del cristianismo,
circulaban ampliamente los textos del Antiguo Testamento, popularizados en contextos judíos
con la progresiva canonización de los libros que lo conformaban. Primero el Pentateuco,
plasmado en la Torah, que se normalizó en el siglo VI a. C., al que se fueron añadiendo otros
contenidos como los libros de los profetas (Nevi'im) y los Escritos (Ketuvim) instaurando el
Tanaj o Biblia judía. A estas obras en hebreo o arameo, se incorporó la traducción al griego de
los Setenta o Septuaginta, probablemente constituida en la colonia judía helenizada de
8

Franz H. BÄUML, “Varieties and Consequences of Medieval Literacy and Illiteracy”, Speculum, 55 (1980),
237-265; Michel CAMILLE, “Seeing and Reading: Some Visual Implications of Medieval Literacy and
Illiteracy”, Art History, 8 (1985), 26-49; Brian STOCK, The Implications of Literacy. Written Language and
Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries, Princeton, 1983, 3-87; Harry Y. GAMBLE,
Books and Readers in the Early Church. A History of Early Christian Texts, New Haven, 1995, 2-10.
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Alejandría hacia el siglo III a. C. Esta versión incorporaba contenidos de los libros
deuterocanónicos rechazados como apócrifos por los rabinos, pero que serían aceptados por el
cristianismo en la conformación del Antiguo Testamento. Junto a las copias de estos escritos,
nacían exégesis de los mismos, tanto de comentaristas hebreos como griegos, que también
acabarían formando parte de la tradición cristiana9.
Los evangelios, por su parte, no comenzaron a difundirse a lo largo del Imperio Romano a
gran escala hasta el siglo IV, cuando adquirieron su forma definitiva. Pero, probablemente ya
en la primera centuria de nuestra era, las historias evangélicas se transmitían oralmente y,
desde muy temprano, los cristianos estarían familiarizados con textos escritos de los hechos
de Jesús que tal vez se difundían en hojas sueltas de papiro 10. A partir del establecimiento de
una versión más o menos definitiva de la Biblia, comenzaron las traducciones de la misma al
griego, sirio, godo y, por supuesto, latín con la versión de Jerónimo (ob. 420) que finalmente
triunfaría en Occidente como la Vulgata, que habría redactado hacia el año 382 por encargo
del Papa Dámaso I (ob. 384). No fue esta, sin embargo, la primera traslación al latín del texto
bíblico y, de hecho, parece que hasta el siglo VIII o IX era más común su antepasada, la Vetus
Latina. Ambas contaron con múltiples recensiones, a menudo ligadas a diferentes territorios, y
las dos se encuentran en las Biblias de San Isidoro de León y de San Millán de la Cogolla,
donde el cuerpo principal del texto sigue la Vulgata, mientras que sus glosas se derivan de la
Vetus Latina11.
Pues bien, este amplísimo compendio de libros, la Biblia, comenzó a ser redactado sobre
un soporte novedoso, el códice, que terminó por sustituir a los métodos empleados durante la
mayor parte de la época antigua, el rollo de papiro o pergamino, y las tablillas de cera 12. Estos
convivieron durante dos centurias hasta que, a partir del siglo IV, se empezó a imponer el
nuevo formato. Parte de la responsabilidad en el éxito definitivo del códice ha sido atribuida a
los primitivos textos cristianos, y parece que la forma natural de presentar los escritos de la
Biblia desde los inicios de la expansión del cristianismo fue el códice. Una de las causas de
9
10

11

12

22

Beryl SMALLEY, The Study of the Bible in the Middle Ages, Oxford, 1984 (Oxford, 1941), 2-36.
Se han escrito multitud de estudios en torno a la historia temprana de la Biblia y su evolución. Una buena
introducción es: James C. PAGET / Joachim SCHAPER (ed.), The New Cambridge History of the Bible. The
Bible from the Beginnings to 600, Cambridge, 2013, vol. 1; Richard A. MARSDEN / E. Ann MATTER (ed.),
The New Cambridge History of the Bible. The Bible from 600 to 1450, Cambridge, 2012, vol. 2. Ver
también: Guy LOBRICHON, La Bible au Moyen Age, París, 2003.
También existen muchísimos análisis de las versiones de la Biblia, en particular de la Vulgata. Un
compendio actual sobre la misma y sus recensiones medievales en: Frans VAN LIERE, An Introduction to
the Medieval Bible, Cambridge, 2014 80-109.
Gamble desarrolla ampliamente el método de preparación del papiro y el pergamino, así como el modo en
que funcionan los rollos en: H. Y. GAMBLE, Books and Readers, 44-48.

esta predilección pudo ser la mayor comodidad a la hora de viajar con un solo volumen de
pequeñas dimensiones, útil para los predicadores, además de que su coste era más bajo que el
del rollo13. Asimismo, en él se podían introducir fácilmente índices y listas de capítulos, que
facilitaban la labor del lector con soluciones tan exitosas como las tablas de cánones de
Eusebio de Cesarea (ob. 339), que se convirtieron en un elemento prefatorio común a los
evangelios desde el siglo V. Igualmente, se postula que pudo haber una obra importante para
la cristiandad escrita en un códice, que lo habría convertido en un objeto de prestigio14.
En cualquier caso, su éxito fue fulgurante dado que las primeras obras bíblicas de las que
tenemos evidencia datan del siglo III, y ya en el siglo V la mayoría de los textos copiados lo
hacían en forma de códice15. Sin embargo, teniendo en cuenta el número de manuscritos
medievales conservados y aquellos de los que tenemos noticias, no son demasiado comunes
los manuscritos medievales conteniendo las Sagradas Escrituras completas. Ello se debe a
que, desde los comienzos del cristianismo, era más habitual la producción de volúmenes
conteniendo libros bíblicos independientes, ya que no todos ellos se empleaban en la liturgia
ni se leían cotidianamente16.
La Biblia fue, de cualquier manera, un testigo privilegiado del triunfo del códice, y su
relevancia acabó trascendiendo al texto e impregnando al material que lo contenía, de tal
manera que, desde la caída del Imperio Romano, el manuscrito bíblico como objeto físico fue
adquiriendo las propiedades sacras que se le atribuían a su escrito. Consecuentemente, para
transmitir visualmente su importancia, sus folios se cubrieron con ilustraciones de los pasajes
que se relataban, a menudo con gran lujo, en un proceso de iluminación que adquirió su
madurez en la Plena Edad Media17.
El nuevo formato se convirtió, por tanto, en un soporte excepcional para las imágenes,
dada su superficie plana. Estas ilustraciones se insertaron inicialmente entre las columnas de
texto como ocurría en los rollos, una supervivencia que se convirtió en la base sobre la que
13

14
15
16
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En torno a la influencia del tránsito entre el rollo y el códice sobre la Biblia, así como el desarrollo del
contenido de la misma: Harry Y. GAMBLE, “Bible and book”, en: In the Beginning. Bibles before the year
1000 (M. C. Brown, ed.), Washington D.C., 2006, 15-35.
H. Y. GAMBLE, Books and Readers, 53-66; id., “Bible and book”, 26.
Christopher DE HAMEL, The Book. A History of the Bible, Londres, 2001, 48-50.
Todavía son menos habituales durante la Alta Edad Media las Biblias completas en un solo volumen.
Acerca de las más antiguas: James W. HALPORN, “Pandectes, Pandecta and the Cassiodorian Commentary
on the Psalms”, Revue Bénédictine, 90 (1980), 290-300; Jorge MEJÍA, “Las Biblias completas. Un
panorama histórico (primera parte), Revista Teología, 44 (2007), 77-104.
Andrew LOUTH, “The Theology of the Word Made Flesh”, en: The Bible as Book. The Manuscript
Tradition (J. L. Sharpe / K. van Kampen, ed.), Londres, 1998, 223-228; Herbert L. KESSLER, “The book as
icon”, en: In the Beginning. Bibles before the year 1000 (M. C. Brown, ed.), Washington D.C., 2006, 77103; id., “The Word Made Flesh in Early Decorated Bibles”, en: Picturing the Bible: The Earliest
Christian Art (J. Spier, ed.), Fort Worth, 2007, 140-168.
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Kurt Weitzmann (1904-1993) construyó su influyente teoría acerca del nacimiento de la
ilustración bíblica. Así, el investigador de origen alemán rastreó esta hasta los orígenes del
cristianismo, a través de una estela de prototipos perdidos que dejaba poco espacio para la
originalidad en el arte medieval. Se fudamentaba así en una jerarquía cualitativa según la
antigüedad del ejemplar que, como se verá más adelante, actualmente se tiende a desestimar.
Pero muchas de las observaciones de Weitzmann, sobre todo en torno a las relaciones entre
imagen y texto, fueron pioneras y siguen plenamente vigentes18.
De cualquier manera, el espacio para la ornamentación aumentó, y esta se extendió
ocupando los márgenes e incluso medios folios o folios enteros, adaptándose cada vez mejor a
la forma del códice19. Las iniciales o las miniaturas a toda página, por ejemplo, fueron
creaciones plenamente medievales que alcanzaron un gran éxito, y que progresivamente
fueron ampliándose hasta convertirse en escenas ampliamente narrativas20.
Por tanto, los ejemplares que se examinan en esta investigación forman parte de una larga
y relevante tradición de iluminación bíblica, y son fruto de una evolución progresiva que se
desarrolló a lo largo de los siglos. A través de esta, y como se verá en este capítulo, los
manuscritos conteniendo las Sagradas Escrituras trascendieron su funcionalidad pragmática
para convertirse en auténticas piezas de lujo conmemorativas, símbolos de prosperidad y,
todavía más, objetos sacros que tenían su lugar, no tanto en las bibliotecas catedralicias o
monásticas, como encima del altar y dentro del tesoro litúrgico. En este sentido, incluso se les
atribuían propiedades taumatúrgicas y profilácticas, convirtiéndose en objetos mágicos con
cualidades semejantes a las reliquias. Así, los creyentes se enterraban con volúmenes de los
textos sagrados, los tocaban para impregnarse de sus características sanadoras y, como se verá
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Kurt WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin of the Method of Text Illustration ,
Princeton, 1947. Acerca de la influencia de Weitzmann en la historiografía: John WILLIAMS, “Introduction”
en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), Pennsylvania, 1999, 4-7.
Robert G. CALKINS, “Pictorial Emphases in Early Biblical Manuscripts”, en: The Bible in the Middle Ages:
Its Influence on Literature and Art (B. D. Levy, ed.), Nueva York, 1992, 77-102.
Kurt WEITZMANN, “La decorazione libraria del quarto secolo: tradizione e innovazione”, en: Uomini, libri
e immagini. Per una storia del libro illustrato dal tardo Antico al Medioevo (L. Speciale, coord.), Nápoles,
2000, 39-47. Weitzmann asume que las semejanzas entre los retratos de los evangelistas escribiendo y las
representaciones clásicas de filósofos y poetas pueden deberse a esta inspiración de los códices en los
rollos. Ver también: Hélène TOUBERT, “L'illustration dans les colonnes du texte” / “L'illustration en pleine
page” / “L'illustration en pleine page: Les registres” / “La double page illustré” / “La lettre ornée” /
L'initiale historiée” / “L'encadrement des illustrations” / L'illustration marginale”, en: Mise en page et mise
en texte du libre manuscrit (H.-J. Martin / J. Vezin, dir.), París, 1990, 353-378

más adelante, se portaban en procesiones21. Adquirían, de este modo, una dimensión
sobrenatural que trascendía sus funciones meramente pragmáticas.
2.1.1. MANUSCRITOS

ILUMINADOS

DE

LA

BIBLIA

EN

ÉPOCA

TARDOANTIGUA

Y

ALTOMEDIEVAL

La evolución de los códices bíblicos iluminados fue, por tanto, un proceso largo y
complejo. Por lo de pronto, no conservamos textos bíblicos ilustrados en los primeros cuatro
siglos de nuestra era, aunque también es cierto que entonces no era común la decoración de
libros dado que estos cumplían un cometido esencialmente práctico de lectura en la
comunidad, y en general, se han preservado mejor los ejemplares miniados, probablemente
por su estatus simbólico22. Sin embargo, contamos con un documento de las persecuciones de
Diocleciano (ob. 311) datado en el año 303, donde se cita la existencia de una gran cantidad
de volúmenes bíblicos de todo tipo en el norte de África. También es de suponer que, tras el
Edicto de Milán (313), el número de Biblias aumentaría considerablemente. De esto último da
noticia una carta de Constantino (ob. 337) a Eusebio de Cesarea en el año 332, encargándole
cincuenta copias de las Escrituras para las iglesias de Constantinopla23.
No obstante, hasta finales del siglo IV no comienza la producción de manuscritos con
textos de la Biblia24. En este momento se incrementa el número de fieles cristianos, y se
acrecentan los comentarios a los textos sagrados con el auge de la patrística. De este modo,
mientras hasta entonces apenas existían scriptoria bien organizados que pudiesen asegurar
una copia continuada, con el desarrollo de las comunidades religiosas, sobre todo cenobíticas,
surgen estos talleres que harán frente al aumento de la demanda de escritos con la elaboración
de grandes bibliotecas comunales25.
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Un célebre ejemplo es la leyenda del descubrimiento de la tumba de Carlomagno por Otón III en el día de
Pentecostés del año 1000, en la que se relata cómo tenía un libro abierto sobre sus rodillas, una historia
que, sin embargo, Lawrence Nees describe como un mito tardío. En la tumba de Saint Cuthbert, asimismo,
se encontró una copia del Evangelio de Juan cuando se abrió en 1827: Lawrence NEES: “Prolegomenon to
a Study of the Vienna Coronation Gospels: Common Knowledge, Scholarship, Tradition, Legend, Myth”,
en: Rome and Religion in the Medieval World. Studies in Honor of Thomas F.X. Noble (V. L. Garver / O.
M. Phelan, ed.), Oxford, 2014, 253-274.
Thomas S. PATTIE, “The Creation of the Great Codices”, en: The Bible as Book. The Manuscript Tradition
(J. L. Sharpe / K. van Kampen, ed.), Londres, 1998, 61-72.
En torno a estos posibles primeros manuscritos bíblicos: Patrick MCGURK, “The Oldest Manuscripts of the
Latin Bible”, en: The Early Medieval Bible. Its Production, Decoration and Use (R. Gameson, ed.),
Cambridge, 1994, 1-23. Ver también: Bastiaan VAN ELDEREN, “Early Christian Libraries”, en: The Bible as
Book. The Manuscript Tradition (J. L. Sharpe / K. van Kampen, ed.), Londres, 1998, 45-59. En los años
2006-2007 se organizó una interesante exposición en Washington D.C., entre la Freer Gallery of Art y la
Arthur M. Sackler Gallery en la que se exhibieron algunos de los volúmenes bíblicos más antiguos:
Michelle P. BROWN (ed.), In the Beginning. Bibles before the year 1000, Washington D.C., 2006.
Ver: F. VAN LIERE, An Introduction to the Medieval Bible, 20-29.
H. Y. Gamble, Books and Readers, 144-202. Gamble realiza un estudio minucioso de las bibliotecas que
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En el siglo V, y sobre todo en el VI, comienzan a aparecer lujosos ejemplares miniados,
primero en las grandes ciudades imperiales de Roma y Constantinopla y sus alrededores, y
más tarde en territorios periféricos como el norte de África, Oriente Próximo, Europa
occidental y las Islas Británicas26. La aparición extensiva de figuración en estos manuscritos
se pudo deber, según Lowden, a la presencia de imágenes bíblicas sobre todo tipo de soportes
desde el siglo III y sobre todo el IV. Sin embargo, las obras manuscritas que conservamos
muestran una decoración tan extensa, que es posible que su preservación haya respondido a su
condición singular de objetos lujosos. John Lowden advierte que dibujan por ello una
impresión errónea de la realidad de la ilustración de libros, que probablemente no era tan
habitual en esta época como las evidencias apuntan27.
De cualquier modo, los comienzos de la ilustración de volúmenes bíblicos son
complejísimos de estudiar a causa de la evidencia tan fragmentaria con la que contamos.
Generalmente, se ha aceptado la hipótesis de que los primitivos manuscritos judíos estuvieron
iluminados y que su decoración impactó profundamente en la iconografía veterotestamentaria
cristiana, una conjetura que se fortaleció con el descubrimiento de dos sinagogas
tardoantiguas conteniendo representaciones de pasajes del Pentateuco. Primero, en el año
1928, se desenterró el mosaico pavimental de la sinagoga de Beit Alfa (Israel), fechado en el
siglo VI y en el que se representa el sacrificio de Isaac; posteriormente, en 1932, se excavó la
más temprana sinagoga de Dura Europos (Siria), datada en 244-245 d. C., y cuyas paredes se
cubren con un amplio ciclo de pinturas que representa pasajes del Antiguo Testamento. Estos
importantísimos hallazgos, junto con otros como los mosaicos de la sinagoga de Séforis
(Israel, siglo V) en 1993, han centrado las discusiones en torno a la posibilidad de que estos
textos hebreos se hubiesen decorado y, todavía más, que se hubiesen empleado como modelo
para las primeras ilustraciones bíblicas, un supuesto que, por falta de evidencias concretas,
debe quedar en mera hipótesis28.
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conocemos de los cinco primeros siglos de nuestra era, desde las que se constatan en las actas de martirio
de Diocleciano, hasta las de Letrán, Hipona o los primeros cenobios, comparándolas con las del mundo
antiguo y hebreo.
Algunos de los más célebres y estudiados son el Génesis Cotton (BL, Cotton Otho B. VI), el Génesis de
Viena (Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms. Theol. Gr. 31), los Evangelios de Rossano (Rossano,
Museo dell'Arcivescovado), los Evangelios de Rabbula (BMLau, Ms. Plut. I. 56) o el Pentateuco
Ashburnham (BNF, Ms. Nouv. Acq. Lat. 2334). Ver: John LOWDEN, “Concerning the Cotton Genesis and
Other Illustrated Manuscripts of Genesis”, Gesta, 31 (1992), 40-53; id., “The Beginnings of Biblical
Illustration”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 1999, 9-59; H. L.
KESSLER, “The Word Made Flesh”.
J. LOWDEN, “The Beginnings of Biblical Illustration”, 9-59.
En torno a la fascinante problemática de la iluminación judía: Katrin KOGMAN-APPEL, “Bible Illustration
and the Jewish Tradition”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), Pennsylvania, 1999,
61-96; Herbert L. KESSLER, “The Codex Barbarus Scaligeri, the Christian Topography, and the Question

Pero, como ya se ha apuntado, pese a la actividad copista de este momento, apenas se han
hallado códices completos del texto bíblico, y menos todavía ornamentados. La única Biblia
iluminada casi entera que conservamos de estos primeros siglos del cristianismo es una obra
siria que se guarda en París29. Datada en el siglo VI o comienzos del VII, cuenta con veintidós
imágenes, la mayor parte de ellas retratos de los autores de cada libro, y alguna escena
narrativa de Éxodo, Números y Job, aunque le falta el comienzo del Génesis y casi todo el
Nuevo Testamento30.
Pero este panorama cambia a finales siglo VII e inicios del VIII, cuando surgen dos
importantes focos de creación de manuscritos decorados: las islas británicas y el territorio
merovingio31. En los códices allí producidos, se constatan los primeros intentos exitosos de
organizar el contenido de manera sistemática a través de su segmentación en unidades más
pequeñas, con marcas bien visibles. Sin duda, la mayor novedad en este campo fueron las
grandes iniciales ornadas, un fenómeno genuinamente medieval que se aleja del precepto
clásico de orden y claridad al incluir decoración en un elemento funcional 32. Así, se
introducen amplias capitulares que señalaban las divisiones principales del texto, sobre todo
libros pero también, a través de pequeñas mayúsculas coloreadas, versículos. Este proceso
tendrá un impacto importantísimo en la fabricación de Biblias completas, que se benefician
enormemente de la estructuración interna de sus escritos debido a su enorme extensión. Con
ello comenzaron, por tanto, los primeros intentos de clarificación en la disposición del texto
bíblico, cuyas particiones internas apenas eran visibles en época antigua dado que no eran
necesarias, ya que habitualmente cada volumen contenía un libro y, con el desarrollo del
códice, tampoco se hacen indispensables dada la mencionada rareza de la copia de Biblias
completas, sobre todo en un solo volumen o pandectas33.
En cualquier caso, contamos entonces con el primer scriptorium en el que sabemos con
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of Jewish Models of Early Christian Art”, en: Between Judaism and Christianity. Art Historical Essays in
Honor of Elisheva (Elisabeth) Revel-Neher (K. Kogman-Appel / M. Meyer, ed.), Leiden, 2009, 139-153.
BNF, Ms. Syr. 341.
Ver: J. LOWDEN, “The Beginnings of Biblical Illustration”, 34-37.
En torno a la decoración de los manuscritos insulares de los siglos VII-VIII: Richard GAMESON, “The
Royal 1.B.vii Gospels and English book production in the seventh and eigth centuries”, en: Early Medieval
Bible. Its Production, Decoration and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 24-52.
Jonathan J. G. ALEXANDER, The Decorated Letter, Nueva York, 1978; id., “Scribi e artisti: l’iniziale
arabesque nei manoscritti inglesi del XII secolo”, en: Uomini, libri e immagini. Per una storia del libro
illustrato dal tardo Antico al Medioevo (L. Speciale, coord.), Nápoles, 2000, 172-175. Ver también: Francis
WORMALD, “Decorated Initials in English Manuscripts from A.D. 900 to 1100”, en: Studies in Medieval
Art from the Sixth to the Twelfth Centuries, Londres, 1984, 47-75; Laura KENDRICK, Animating the Letter.
The Figurative Embodiment of Writing from Late Antiquity to the Renaissance, Columbus, 1999.
De hecho, en los hallazgos de Qumran, por lo general cada libro canónico de la Biblia correspondía a un
rollo, por tanto, las indicaciones internas eran innecesarias: Philip R. Davies / George J. Brooke / Phillip R.
Callaway, Los rollos del Mar Muerto y su mundo, Madrid, 2002.
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seguridad que se llevó a cabo más de un ejemplar bíblico en un tomo, el de WearmouthJarrow, en el antiguo reino británico de Northumbria (norte de Inglaterra). Beda (ob. 735),
monje del cenobio, mencionó en su crónica de los abades que se habían realizado tres Biblias
completas iluminadas en este taller. Una de ellas es el denominado Codex Amiatinus34, creado
como regalo de la comunidad a Roma, circunstancia que demuestra una vez más la
excepcionalidad de estas grandes obras bíblicas ilustradas y el prestigio con el que se
contemplaban35.
Pero, sin duda, el centro más importante de producción de códices bíblicos en un solo
volumen a gran escala será el imperio carolingio, a raíz del empeño en crear un escrito
canónico de gran claridad acorde con la reforma religiosa impulsada entonces que impactó en
la liturgia36. Este proceso tendrá varios protagonistas, siendo uno de ellos Teodulfo, obispo de
Orléans (ob. 821) a comienzos del siglo IX. Su versión se reproduce en un conjunto de
manuscritos, seguramente realizados en un mismo scriptorium que produjo una gran cantidad
de pandectas de diferentes acabados. En ellas, se repite el tamaño y el formato, pero varía la
ornamentación en la que prima el aniconismo, y cuyas diferencias probablemente se debían a
la creación de obras comisionadas y realizadas ad hoc para cada encargo37.
Sin embargo, la explosión en la fabricación de este tipo de ejemplares ocurrirá en los
scriptoria de las abadías de San Martín y Marmoutier en Tours, primero bajo la dirección de
Alcuino (ob. 804) y luego de su sucesor, Fredegisus (ob. 834). De estos talleres brota un
ingente volumen de manuscritos que sólo se entienden como encargos externos o exquisitos
regalos, ya que era difícil que un solo emplazamiento necesitase tal cantidad de códices 38.
Eran pandectas de gran tamaño, realizadas sobre un pergamino de enorme calidad, que
pretendían la máxima legibilidad, no en vano los francos fueron los creadores de la minúscula
carolina. Para ello, se ajustó perfectamente el texto, intentando que cada libro comenzase en
un nuevo folio, señalando los incipit y explicit con claridad, marcando visualmente algunas
34
35
36
37

38
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BMLau, Amiat. 1.
Lawrence NEES, “Problems of Form and Function in Early Medieval Bibles from Northwest Europe”, en:
Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 1999, 148-176.
Existen múltiples estudios en torno a este cambio litúrgico en época carolingia. Un análisis reciente: Allan
DOIG, Liturgy and Architecture. From the Early Church to the Middle Ages, Aldershot, 2008, 109-134.
David GANZ, “Mass Production of Early Medieval Manuscripts: the Carolingian Bible of Tours”, en: The
Early Medieval Bible. Its Production, Decoration and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 53-62.
Ganz, como otros investigadores, ha situado este taller en la abadía de Micy (Orléans). Ver también: L.
NEES, “Problems of Form and Function”, 125-131.
En torno a la donación de códices como lujosos regalos en época carolingia: Jean-Pierre CAILLET, “La
commitenza di codici suntuari ai tempi carolingi: tra manifesto d'autorità, rafforzamnento di rapporti e
fondazione di memoria”, en: Medioevo: i committenti. Atti del Convegno internazionale di studi, Parma,
21-26 settembre 2010 (A. C. Quintavalle, ed.), Milán, 2011, 130-138.

partes importantes e introduciendo prólogos explicativos de cada una. Muchas de estas Biblias
estuvieron, además, lujosamente ilustradas con folios de frontispicio, amplios ciclos
narrativos y preciosas inciales39.
A mediados del siglo X, la producción de grandes Biblias aumentó y se realizaron códices
bíblicos en toda Europa, en parte gracias al impuso litúrgico desde las esferas de poder
otonianas, y muchos de ellos siguiendo la estela de Tours 40. Este auge en la fabricación de
volúmenes de las Sagradas Escrituras se extendió por todo el cristianismo occidental y
perduró durante décadas. Así, por ejemplo, en territorio franco y en el área del Rhin se crearon
ejemplares de gran tamaño durante los tres primeros cuartos de la undécima centuria,
siguiendo en su mayor parte los parámetros de aquellos turonianos 41. Otro claro paradigma de
la pervivencia de la influencia de las obras realizadas en Tours son las Biblias Atlánticas o
Gigantes italianas, realizadas en el siglo XI bajo la inspiración de nuevo de una reforma, en
este caso la gregoriana, cuyo formato e iluminación son una consecuencia directa del
conocimiento de estos importantísimos códices carolingios42.
El impacto de las Biblias turonianas llegó asimismo a la península ibérica, sobre todo a
39

40
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Las Biblias de Tours han sido objeto de numerísimos estudios a causa de la particularidad de su forma y el
estatus pionero de sus scriptoria, sobre todo en cuanto a su productividad, dado que en ellos se realizaron
más de cuarenta pandectas en el intervalo entre los años 800 y 850. Algunas de estas investigaciones se han
convertido en clásicos, como: Wilhelm KOEHLER, Die Karolingischen Miniaturen, I: Die Schule von Tours,
Berlín, 1930; o Herbert L. KESSLER, The Illustrated Bibles from Tours, Princeton, 1977. Ver también: D.
GANZ, “Mass Production of Early Medieval Manuscripts”; Rosamond MCKITTERICK, “Carolingian Bible
production: the Tours anomaly”, en: The Early Medieval Bible. Its Production, Decoration and Use (R.
Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 63-77.
Henry PARKES, The Making of Liturgy in the Ottonian Church. Books, Music and Ritual in Mainz, 9501050, Cambridge, 2015.
Ver: Walter CAHN, Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982, 107-119. Uno de los ejemplos más
espectaculares es, sin duda, la Biblia de la abadía de Saint-Vaast, en el norte de Francia (BNF, Ms. Lat.
10525). Para ella, ver: Diane J. REILLY, The Saint-Vaast Bible: Politics and Theology in the EleventhCentury Capetian France, Tesis Doctoral: University of Toronto, 1999; id., “The Roots of Capetian
Royalty and the Saint-Vaast Bible”, en: Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and
Images (B. Dekeyzer / J. Van der Stock, ed.), Lovaina, 2005, 31-39.
Existe también una abundantísima bibliografía en torno a las Biblias Gigantes o Atlánticas. Algunos de los
estudios más recientes: Larry M. AYRES, “The Italian Giant Bibles: aspects of their Touronian ancestry and
early history”, en: The Early Medieval Bible. Its Production and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994,
125-154; Marilena MANIACI / Giulia OROFINO (ed.), Le Bibbie Atlantiche. Il libro delle Scritture tra
monumentalità e rappresentazione, Roma, 2000; id., “L’officina delle Bibbie atlantiche: artigiani, scribi,
miniatori”, en Come nasce un manoscritto miniato. Scriptoria, tecniche, modelli e materiali (F. Flores / F.
Crivello, ed.), Módena, 2010, 197-212; Giulia OROFINO, “Pittura e miniatura nell'Italia centro-meridionale
al tempo della Riforma gregoriana”, en: Les fonts de la pintura romànica (M. Guardia / C. Mancho, ed.),
Barcelona, 2008, 161-175; id., “Le vie delle Bibbie. Da Tours a Roma (e ritorno)”, en: Per Gabriella. Studi
in ricordo di Gabriella Braga (M. Palma / C. Vismara, ed.), Cassino, 2013, 1399-1411; Lila YAWN, “The
Italian Giant Bibles, Lay Patronage, and Professional Workmanship (11th-12th centuries)”, Cahiers
électroniques d'histoire textuelle du LAMOP (online), 3 (2010), 162-255. URL: https://lamop.univparis1.fr/IMG/pdf/Lila_Yawn.pdf (consultado 16/04/2014); id., “The Italian Giant Bibles”, en: The
Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S.
Boynton / D. J. Reilly, ed.), New York: Columbia University Press, 2011, 125-156.
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través de la influencia de la escuela franco-sajona, cuyas iniciales de entrelazos se dejaron ver
en los manuscritos hispanos que, por otra parte, mostraban características extraordinariamente
peculiares. John Williams ha estudiado cómo los códices de Tours eran bien conocidos en
territorio leonés en el siglo X, además de demostrar cómo los contactos continuados entre
ambas regiones se puede constatar por el temprano culto a san Martín en el norte ibérico, por
lo que podría haber existido entonces un intercambio más o menos prolongado de obras a
través de los Pirineos43.
El investigador norteamericano también ha puesto de relevancia la excepcionalidad de la
península ibérica en la historia de las pandectas ornamentadas 44. Se conservan así
espectaculares códices bíblicos ilustrados castellano-leoneses de la décima centuria, de entre
los que destacan aquellos que se guardan en la ciudad de León. El más antiguo data del año
920 y se custodia en la catedral45, mientras que el segundo, que ocupa un lugar central en esta
tesis doctoral, es la espléndida Biblia de 960 de San Isidoro 46, cuya originalidad iconográfica
la ha puesto en el punto de mira de muchos especialistas47. Sin embargo, no son tan
abundantes las menciones a Biblias enteras en los pocos inventarios o donaciones que
conservamos acerca de manuscritos hispanos en el siglo X, y parece que su producción no era
en modo alguno habitual48. Yarza adscribe esta escasez a que no eran necesarias para las
celebraciones rituales cotidianas, señalando la excepcionalidad de su empleo, lo que las
convertía en ejemplares singulares empleados en ocasiones especiales49.
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John WILLIAMS, “Tours and the medieval Art of Spain”, en: Florilegium in honorem Carl Nordenfalk
octogenarii contextum (P. Bjurström / N. Hökby / F. Müterich, ed.), Estocolmo, 1987, 197-208.
Williams ha localizado la primera Biblia latina completa que ha llegado a nuestros días en un palimpsesto
leonés (ACL, Cod. 15) con fragmentos de una Biblia del siglo VII: John WILLIAMS, “The Bible in Spain”,
en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 179-218.
ACL, Ms. 6. Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA, “La Biblia de León del año 920 en el contexto de la miniatura
hispánica”, en: Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León,
2001, 499-507; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia visigótica de la catedral de León (Códice 6): Primeros
apuntes para un estudio arqueológico”, Estudios Humanísticos. Historia, 10 (2011), 179-196.
ASIL, Códice II.
El estudio más reciente y completo se ha llevado a cabo para acompañar a la publicación en formato
facsímil de esta Biblia de 960: M. MARTÍNEZ RODRÍGUEZ / Ángel SÁBUGO PINTOR / A. DEL VALLE
MENÉNDEZ / Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ (ed.), Codex Biblicus Legionensis: Veinte Estudios, León, 1999.
Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983. Díaz y Díaz ha
contabilizado dieciocho Biblias en territorio leonés en los siglos IX-XI, sólo ocho de ellas completas.
Yarza, por su parte, relata cómo no existen menciones a libros bíblicos en la península en los siglos VIIIIX, mientra que hay quince en el siglo X y las mismos en el siguiente. De todas ellas, solo ocho se refieren
a Biblias completas: Joaquín YARZA LUACES, “Funzione e uso della miniatura ispana nel Xº secolo”, en:
Settimane di studio del Centro italiano di studi sull'alto medioevo. XXXVIII. Il secolo di ferro: mito e
realtà del secolo X, Spoleto, 1991, 1047-1083. Ver también: Nicolás LÓPEZ MARTÍNEZ, “Biblia y libros
litúrgicos en la Edad Media”, Memoria Ecclesiae, 3 (1992), 13-29.
Cioè, ogni volta che si fonda o si consolida un monastero, fra le prime donazioni che riceve ci sono il
Salterio, l'Antifonario, il Commicus, etc. Ma, salvo eccezioni, questi non devono essere dei libri ricchi. Al
contrario, la Bibbia, sempre conveniente ma non strettamente necessaria, perché le sue parti richieste dal
culto sono state integrate ormai nelle opere liturgiche, soltanto viene copiata in esemplari completi

El siglo XI cuenta también con interesantes exponentes en el campo de la miniatura
bíblica peninsular. En este caso, se trata de dos obras realizadas en el entorno catalán, las
Biblias de Ripoll y Rodes, cuyos parámetros decorativos se alejan de aquellos empleados en
los volúmenes castellano-leoneses. Sin embargo, son interesantísimas instancias de la
creatividad de los scriptoria medievales y su inventiva a la hora de generar nuevas
iconografías e introducir soluciones imaginativas en la ornamentación libraria50.
2.1.2. LAS GRANDES BIBLIAS ILUSTRADAS DEL SIGLO XII
Pero la era dorada en la producción de Biblias iluminadas de gran tamaño comienza en el
último cuarto del siglo XI, y tendrá su apogeo en el siglo XII, periodo al que corresponden los
dos obras que se estudian en esta tesis doctoral. Hermosos y monumentales ejemplares, a
menudo divididos en varios volúmenes, se produjeron a lo largo y ancho de Europa entonces,
fundamentalmente en talleres monásticos y catedralicios, y a menudo con la asistencia de
miniaturistas y escribas profesionales cuya presencia comienza a ser notable a inicios de la
duodécima centuria51. Su fabricación, por otro lado, solía estar impulsada por grandes
dignatarios eclesiásticos, que buscaban abastecer a su comunidad de lujosos manuscritos
bíblicos, o crear ostentosos regalos para los establecimientos que querían favorecer52.
Prácticamente cualquier catedral y monasterio medieval contaba al menos con una gran
Biblia iluminada en esta época, y era uno de los primeros escritos con el que se proveían los
cenobios recién fundados o reformados, convirtiéndose en símbolos a menudo de este
evento53. En el magno compendio de Walter Cahn sobre las Biblias iluminadas románicas se
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eccezionali o altri parziali, ancora più straordinari, come per esempio l'Apocalipse: J. YARZA, “Funzione
e uso della miniatura ispana nel Xº secolo”, 1055-1056.
BAVat, Ms. Lat. 5729 y BNF, Ms. Lat. 6. De nuevo, existe una gran cantidad de estudios dedicados a las
Biblias de Ripoll y Rodes. Uno de los más emblemáticos es: Wilhelm NEUSS, Die katalanische
Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische Buchmalerei, Bonn / Leipzig,
1922. Análisis más recientes aparecen en el volumen de estudios que ha acompañado a su facsímil: Anscari
M. MUNDÓ, Les Bíblies de Ripoll: estudi dels Mss. Vatica, Lat. 5729 i París, BNF, Lat.6, Ciudad del
Vaticano, 2002. Ver también: Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ / Immaculada LORÉS OTZET, “Las Biblias
de Rodes y Ripoll: una encrucijada del arte románico en Catalunya”, en: Les fonts de la pintura romànica
(M. Guardia / C. Mancho, ed.), Barcelona, 2008, 219-260; Andreina CONTESSA, "Nouvelles observations
sur la Bible de Roda", Cahiers de Civilisation Médiévale, 51 (2009), 329-342; id., "Imaging the Invisible
God: Theophanies and Prophetic visions in the Ripoll and Roda Bibles", Cahiers Archéologiques, 52
(2003), 79-97.
En torno a la fabricación de las grandes Biblias iluminadas del siglo XII: Christopher DE HAMEL, A History
of Illuminated Manuscripts, Londres, 1994, 74-107.
C. DE HAMEL, The Book, 64-91.
Diane J. REILLY, “Lectern Bibles and Liturgical Reform in the Central Middle Ages”, en: The Practice of
the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton /
D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 112-125. No se debe olvidar la la vital importancia que tenía la Biblia
en las comunidades monásticas como fuente de sus prácticas y preceptos, y presente en la vida diaria de los
monjes: Isabelle COCHELIN, “When the Monks Were the Book. The Bible and Monasticism (6th-11th
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hace evidente, así, que la mayor parte de ellas fueron realizadas en momentos de instauración
o renovación de comunidades monásticas. Muchas de ellas, por ejemplo, se produjeron para
las nuevas órdenes de cistercienses, premonstratenses y cartujos54.
Las funciones de este tipo de manuscrito eran múltiples. Por supuesto, servían para las
lecturas preceptivas en el refectorio, la liturgia y la lectio divina, así como para la educación
de los monjes, una pedagogía en la que participaban de manera activa las imágenes que a
menudo transmitían significados adicionales a aquellos difundidos por el texto, como se verá
en el caso de las Biblias de San Isidoro y San Millán 55. No obstante, los volúmenes bíblicos
completos no fueron siempre los preferidos para estos menesteres por la dificultad de su
manejo, y se tendía a usar ejemplares más pequeños, como leccionarios o evangeliarios56.
En cualquier caso, a su fabricación se destinaban los recursos materiales y personales más
exclusivos y su copia estaba dominada por la necesidad de ajustarse lo más estrechamente
posible al modelo, tratando de no modificar las palabras dictadas por el propio Dios 57. En
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Centuries)”, en: The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in
Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 61-83. También estaba en el centro
de la reforma monástica, tanto exterior como en el interior de cada monje: Jean LECLERCQ, “Usage et abus
de la Bible au temps de la réforme grégorienne”, en: The Bible and medieval culture (W. Lourdaux / D.
Verhelst, ed.), Lovaina, 1979, 89-108.
W. CAHN, Romanesque Bible Illumination; id., “Autour de la Bible de Lyon. Problèmes du roman tardif
dans le centre de France”, Revue de L’Art, 47 (1980), 11. Para los manuscritos de Cîteaux (Borgoña):
Yolanta ZALUSCA, L’Einluminure et le scriptorium de Cîteaux au XII siècle, Cîteaux, 1989. Acerca de los
volúmenes de la Grande Chartreuse (Grenoble): Dominique MIELLE DE BECDELIÈVRE, Prêcher en silence.
Enquête codicologique sur les manuscrits du XIIe siècle provenant de la Grande Chartreuse, SaintÉtienne, 2004.
Diane J. REILLY, “The Bible as Bellwether: Manuscript Bibles in the Context of Spiritual, Liturgical and
Educational Reform”, en: Form and Function in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden,
2013, 9-29. VER TAMBIÉN: ÉRIC PALAZZO, A History of Liturgical Books from the Beginning to the
Thirteenth Century, Collegeville, 1998, 149-152.
Pierre-Marie GY, “La Bible dans la liturgie au Moyen Age”, en: Le Môyen Age et la Bible (P. Riché / G.
Lobrichon, ed.), París, 1984, 537-552; Susan BOYNTON, “The Bible and the Liturgy”, en: The Practice of
the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton /
D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 10-33. Diane J. Reilly propone, por su parte, que las grandes
dimensiones de los volúmenes de las Sagradas Escrituras en el siglo XII ayudarían a su lectura a la luz de
las velas en los oficios nocturnos: Diane J. REILLY, “The Cluniac Giant Bible and the Ordo Librorum ad
Legendum: A Reassessment of Monastic Bible Reading and Cluniac Customary Instructions”, en: From
Dead of Night to End of Day: The Medieval Customs of Cluny (I. Cochelin / S. Boynton, ed.), Turnhout,
2005, 163-189; id., “Lectern Bibles and Liturgical Reform”; id., “The Bible as Bellwether”. Ver también:
Richard GYUG, “Early Medieval Bibles, Biblical Books, and the Monastic Liturgy in the Beneventan
Region”, en: The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in
Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 34-60; Laura LIGHT, “The
Thirteenth-Century Pandect and the Liturgy: Bibles with Missals”, en: Form and Function in the Late
Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 188-190.
El alto coste que suponía la producción de una Biblia iluminada se puede constatar a través de la Biblia de
Calci (Calci, Museo Nazionale della Certosa Monumentale) escrita en 1168 para la iglesia de San Vito en
Pisa. En esta obra, que contiene iniciales ornamentadas, se registran una serie de donaciones que
permitieron su producción y que alcanzaron una suma cercana a 640 soldi, una gran cantidad teniendo en
cuenta que la reconstrucción de la cercana fortaleza comunitaria de Ripafratta costó 1000 soldi: Knut
BERG, Studies in Tuscan Twelfth Century Illumination, Oslo, 1968, 151-157; W. CAHN, Romanesque Bible,
224-226; Lila YAWN, “The Italian Giant Bibles”, en: The Practice of the Bible in the Middle Ages.

ocasiones, este celo se transmitió a la iluminación de estos manuscritos y, de hecho, se ha
señalado que la ilustración de los libros bíblicos constituye una de las pocas tradiciones
ininterrumpidas pese a las crisis o los cambios formales a lo largo de la historia medieval, con
un modo de representación muy semejante que se ha tachado de conservador, fruto de la
importancia que este texto tenía en la sociedad cristiana 58. En línea con esto, algunas de estas
grandes Biblias se podrían haber empleado como modelos de control para la copia de textos
bíblicos, atendiendo al cuidado con el que normalmente eran producidas, aunque estos
ejemplares de control a menudo eran volúmenes más pequeños, con letra más reducida como
los que se empleaban como obras de referencia59.
En cualquier caso, estas grandes Biblias ilustradas no se creaban simplemente como
ejemplar del que extraer la perícopa del día, sino que el lujo con el que eran concebidas indica
que se les otorgaban propiedades específicas que las elevaban hasta convertirse en piezas
simbólicas y conmemorativas. Así, en el caso de la liturgia, solían reservarse para ceremonias
solemnes en las que el códice, como se ha indicado, adoptaba características sagradas, en
parte gracias a la traslación de uno de los misterios centrales del cristianismo al propio objeto,
el de la palabra hecha carne, dado que el manuscrito contenía la promesa divina transcrita
directamente sobre piel animal, convirtiéndose así en una potente imagen de Cristo
encarnado60. Como tal, tenía su lugar encima del altar entre los ornamentos rituales, se portaba
en procesiones, y a algunos de ellos incluso se le atribuían propiedades milagrosas61.
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Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York,
2011, 126-128. Ver también: Agustín ALTISENT, “Libros y economía en los monasterios de la Edad Media”,
Yermo, 5 (1967), 1-12. En torno al valor del lujo en los manuscritos litúrgicos: John LOWDEN, “Luxury and
Liturgy: the function of books”, en: Church and People in Byzantium (R. Morris, ed.), Birmingham, 1990,
263-280.
Otto PÄCHT, La miniatura medieval. Una introducción, Madrid, 1987, 28.
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Lesley SMITH, “The theology of the twelfth and thirteenth-century Bible”, en: Early Medieval Bible. Its
Production, Decoration and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 223-232. Ver también: Jean
LECLERCQ, “Aspects spirituels de la symbolique du livre au XIIe siècle”, en: L'homme devant Dieu.
Mélanges offerts au Père Henri de Lubac. Du Moyen Age au siècle des lumiéres, Lyon, 1964, 63-72.
Kessler describe la entrada ceremoniosa en el templo de volúmenes bíblicos en época altomedieval, por
ejemplo en Roma, donde la Biblia se llevaban en procesión hasta el altar, situándose entonces al lado del
cáliz, la patena y la cruz: H. L. KESSLER, “The book as icon”, 101-102. En torno a su lugar dentro del
tesoro litúrgico: Éric PALAZZO, “Le livre dans les trésors du Moyen Âge. Contribution à l'histoire de la
Memoire médiévale”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 52 (1997), 95 (n. 5). Advierte Palazzo en este
artículo sobre la precaución con la que se debe emplear el término de “libro de lujo” a la hora de hablar de
la Edad Media, ya que no tenía las mismas connotaciones de significado entonces, pero aquí lo empleamos
para denotar que se trata de un objeto prestigioso. También menciona los problemas que esta noción ha
provocado a la hora de pensar en la función de este tipo de manuscritos ricamente iluminados, ya que se ha
llegado a considerar que no tenían una razón práctica, mencionando en particular las discusiones entre
Peter Klein y John Williams en torno al Beato de Saint-Sever. En el caso de las Biblias de San Isidoro de
León de 1162 y San Millán de la Cogolla, creemos que combinan pragmatismo y ostentación de manera
complementaria, por lo que no se debe descartar ninguna, aunque su funcionalidad como texto se
supeditaba a su estatus como símbolo. En el caso de la Biblia emilianense, esta posibilidad ha sido
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John Lowden explica este estatus especial de los libros bíblicos lujosos de manera muy
elocuente en un estudio sobre las impresionantes cubiertas con las que se solían encuadernar:
When the gospel text was written on the animal-skin sheets of a book, the word was made
flesh. When the gospel was bound and its exterior decorated with images, the word was
made visible. When such a book was displayed in a procession or on an altar, the viewer
beheld via its exterior the doxa of the word, the glory, that is to say, of God incarnate62.

Pero no solo eran un importante objeto litúrgico, sino que estos grandes volúmenes
bíblicos se erigieron en auténticos emblemas corporativos de la comunidad que los había
producido, transmitiendo el prestigio de la misma y la unidad de la congregación, conceptos
cuya consolidación se hacía especialmente necesaria en instituciones recién instauradas o
reformadas. Así lo indica el hecho de que en alguna de ellas, como ha señalado Walter Cahn,
se transcribiesen importantes documentos para el establecimiento que las había realizado,
como bulas de independencia de poderes externos, privilegios o crónicas locales 63. De este
espíritu de reivindicación institucional y de creación de una conciencia colectiva participan
las Biblias de San Isidoro de León y San Millán de la Cogolla, como se verá en los capítulos a
ellas dedicados.
Se conservan grandes manuscritos bíblicos iluminados en prácticamente todas las
esquinas de la Europa occidental en este momento, desde el área germana y los actuales
Países Bajos, donde se realizaron obras del calibre de las Biblias de Worms 64, Stavelot65 o
Parc66; las islas británicas, donde destacan las Biblias de Bury-Saint-Edmunds67, Winchester68,
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apuntada ya por: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales
(siglos X-XIII in)”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 192-194.
John LOWDEN, “The Word Made Visible. The Exterior of the Early Christian Book as Visual Argument”,
en: The Early Christian Book (W. E. Klingshirn / L. Safran, ed.), Washington D.C., 2007, 47.
W. CAHN, Romanesque Bible, 228-230.
BL, Harley 2803-2804. Aliza COHEN-MUSHLIN, The Making of a Manuscript. The Worms Bible of 1148
(British Library, Harley 2803-2804), Wiesbaden, 1983.
BL, Add. 28106 y 281067.
BL, Add. Ms. 14788. Sarah Biggs, del Courtauld Institute of Art, se encuentra actualmente en proceso de
redacción de su tesis doctoral en la que estudia esta Biblia de la abadía de Parc con detenimiento.
CCC, Ms. 2. Claus M. KAUFFMANN, “The Bury Bible (Cambridge, Corpus Christi College, ms. 2)”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 29 (1966), 60-81; Rodney M. THOMSON, “The date of the
Bury Bible reexamined”, Viator, 6 (1975), 51-58; Elizabeth C. PARKER, “In the Wake of the Bury Bible:
Followers of Master Hugo at Bury St. Edmunds”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 42
(1979), 216-224; id., The Scriptorium of Bury St. Edmunds in the Twelfth Century, Londres, 1986; id.,
“Master Hugo as Sculptor. A Source for the Style of the Bury Bible”, Gesta, 20 (1981), 99-109.
CLWi. Walter F. OAKESHOTT, The Artists of the Winchester Bible, Londres, 1945; id., Sigena: Romanesque
Paintings in Spain and the Winchester Bible artists, Londres, 1972.

Lambeth69 o Rochester70; la península italiana71; o el territorio franco72, donde en casi
cualquier biblioteca municipal se puede encontrar una copia ilustrada de la Biblia de la
duodécima centuria, con instancias tan espectaculares como las de Saint-Yrieix 73, Lyon74, o
Souvigny75, por poner algunos ejemplos de entre los múltiples que se han conservado76.
Además de contar con unas dimensiones amplísimas, que denotan indudablemente su
condición comunal, así como más de un volumen, la ornamentación de estos ejemplares de la
Vulgata se concentra normalmente en grandes capitulares. Estas suelen repetir motivos
semejantes en toda Europa, demostrando una vez más la internacionalidad del estilo
románico, y contienen muchas de ellas decoraciones vegetales, animales o fantásticas. Pero
también se insertan en estas mayúsculas figuras humanas, así como escenas narrativas que en
ocasiones ilustran el texto al que anteceden y se desarrollan a veces ocupando una gran parte
de la superficie del folio. Asimismo, muchas incorporan grandes frontispicios ilustrados, así
como miniaturas y ciclos de escenas que complementan a las mayúsculas, convirtiéndo a
estos manuscritos en espectaculares obras de arte donde no se han escatimado recursos.
La península ibérica no fue ajena a este fenómeno y muchos de los scriptoria hispanos
produjeron grandes copias iluminadas de la Biblia. Contamos con ejemplos tan interesantes
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Londres, Lambeth Palace Library, MS. 3 / Maidstone Museum, Ms. P.5. Dorothy SHEPARD, Introducing the
Lambeth Bible. A Study of Texts and Imagery, Turnhout, 2007.
BL, Royal 1 C.vii. Kathleen DOYLE, “The Rochester Bible”, en: Royal Manuscripts. The Genius of
Illumination (S. McKendrick / J. Lowden / K. Doyle, ed.), Londres, 2011, 310-312.
Marco ROSSI, “Bibbie del XII secolo per le catedrali di Milano e Brescia”, Rivista di Storia della
Miniatura, 6-7 (2001-2002), 41-48.
Existían entonces grandes scriptoria en territorio franco que realizaron importantes Biblias iluminadas en
el siglo XII, algunos con una amplia trayectoria anterior como, por ejemplo, en el área aquitana, SaintMartial de Limoges o Saint Pierre de Moissac, así como otros más modernos como el mencionado Cîteaux:
Danielle GABORIT-CHOPIN, La décoration des manuscrits a Saint-Martial de Limoges et en Limousin. Du
IXe au XIIe siècle, París, 1969; Jean DUFOUR, La Bibliothèque et le Scriptorium de Moissac, París, 1972; Y.
ZALUSCA, L’Einluminure et le scriptorium de Cîteaux. Ver también: Diane J. REILLY, “French Romanesque
Giant Bibles and their English Relatives: Blood Relatives or Adopted Children”, Scriptorium, 56 (2002),
294-311; Robert MAXWELL, “The Cartulary of Baignes and the Problem of Aquitainian Illumination in the
Twelfth Century”, Mediaeval Studies, 76 (2014), 115-148.
Saint-Yrieix-la-Perche, Bibliothèque Municipale, Ms. 1. Marianne BESSEYRE / Éric SPARHUBERT, “La
Bible de Saint-Yrieix et le Peintre du Sacramentaire de Saint-Étienne de Limoges”, en: Les chapitres
séculiers et leur culture. Vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix (Vie-XIIIe siècle) (C. AndraultSchmitt / P. Depreux, dir.), Limoges, 2014, 475-498.
Lyon, Bibliothèque Municipale, Mss. 410-411. Walter CAHN, “Autour de la Bible de Lyon. Problèmes du
roman tardif dans le centre de la France”, Revue de l’Art, 47 (1980), 11-20
Moulins, Bibliotèque Municipale, Ms.1. Walter CAHN, Romanesque Manuscripts. The Twelfth Century,
Londres, 1996, vol. 2, 53-55.
Ver, para ello, el catálogo compilado por Walter Cahn que, pese a todo, no contiene todas las Biblias
iluminadas de época románica: W. CAHN, Romanesque Bible, 251-293.

35

como aquellos procedentes de Ávila77, Burgos78, Lleida79, Calahorra80, San Juan de la Peña81,
Huesca82, Pamplona83, Santa Cruz de Coimbra84 y Santa Maria de Alcobaça85. Pero, de entre
todos ellos, llaman la atención por la rareza de su iluminación las Biblias de San Isidoro de
León y San Millán de la Cogolla, centro de esta tesis doctoral, que, en lugar de concentrar su
ilustración en sus iniciales o en frontispicios, incluyen un extenso ciclo de miniaturas dentro
de las columnas de texto que, como se verá en el análisis que sigue, es consecuencia directa
de la copia de modelos antiguos.
Pero el apogeo de las Biblias iluminadas en gran tamaño durará poco, dado que en la
centuria siguiente estos grandes manuscritos irán siendo sustituidos por códices menores a
raíz del desarrollo de la devoción íntima y del estudio en las universidades, que demandaban
volúmenes de pequeño tamaño para uso individual86. Ello coincide con el comercio extensivo
de libros y de pergamino, que competirá con los tradicionales scriptoria monásticos87.
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BNE, Vit. 15-1. Se trata de una Biblia Gigante italiana completada en territorio hispano: María RODRÍGUEZ
VELASCO, La Biblia de Ávila, Tesis Doctoral: Universidad Complutense de Madrid, 2005; Mónica A.
WALKER VADILLO, “Challenged Iconography: The Last Folio in the Cycle of the Life and Passion of
Christ in the Bible of Ávila”, Ilu. Revista de Ciencias de las Religiones, 1 (2007), 227-236; Giulia
OROFINO, “Una Bibbia atlantica tra Italia e Spagna e I suoi 'maestri'”, en: Forme e storia. Scritti di arte
medievale e moderna per Francesco Gandolfo (W. Angelelli / F. Pomarici, ed.), Roma, 2011, 211-222.
BPBu, Ms. 173. Joaquín YARZA LUACES, “Las miniaturas de la Biblia de Burgos”, Archivo español de
arte, 42 (1969), 185-204.
Lleida, Arxiu Capitular, LC 61. Joaquín YARZA LUACES, “La Biblia de Lérida, manuscrito de procedencia
aragonesa, muestra de la internacionalidad del románico”, en: Actas IV Coloquio de Arte Aragonés,
Zaragoza, 1986, 355-374; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de Lérida. Apuntes para un estudio
arqueológico”, Estudios humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 20 (1998), 291-322; Eulalia PALEO
PORTA, “La Biblia de Lleida. Una Biblia gigante del siglo XII”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 587-601.
ACCa, ms 3. Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de Calahorra. Notas sobre sus caracteres externos”,
Berceo, 134 (1998), 79; id., “Como se elabora un libro en el siglo XII. El proceso de confección
bibliográfica a través de los manuscritos calagurritanos”, Kalakorikos, 4 (1999), 109-110.
BNE, Ms. 2. Chantal FRAÏSSE, “Le décor de la Bible de San Juan de la Peña”, Revue de Pau et du Béarn,
32 (2005), 95-101; Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA, “Biblia de San Juan de la Peña”, en: La Edad de un
Reyno: las encrucijadas de la corona y la diócesis de Pamplona (I. G. Bango, coord.), Pamplona, 2006,
146.
MAN, nº inventario 1962/73/1. Teófilo Ayuso Marazuela, La Biblia de Huesca. Otro importante códice
aragonés, Zaragoza, 1946. Ver también: Francisco A. GARCÍA GARCÍA / Ana HERNÁNDEZ, “Manuscripts
Across Frontiers: Circulation of Models and Intermediality in Romanesque Aragón”, en prensa.
Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms. 108. Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura medieval en
Navarra, Pamplona, 1988; id., “La Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra (Amiens, Bibliothèque
Municipale, MS. 108), de 1197”, Príncipe de Viana, 73 (2012), 427-469.
Porto, Biblioteca Pública Municipal, Ms. 32 (Santa Cruz 1). Armando DE SOUSA PEREIRA, “Motivos
bíblicos na historiografia de Santa Cruz de Coimbra dos finais do século XII”, Lusitania Sacra, 13-14
(2001-2002), 315-336.
Lisboa, Biblioteca Nacional de Portugal, Alc. 427 y 431. Mª Adelaide MIRANDA, “Iluminura românica em
Portugal”, en: La miniatura medieval en la Península Ibérica (J. Yarza, ed.), Murcia, 2007, 375-418.
En torno al cambio en el tamaño de las Biblias en el siglo XIII: Chiara RUZZIER, “The Miniaturisation of
Bible Manuscripts in the Thirteenth Century: A Comparative Study”, en: Form and Function in the Late
Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 105-125.
Acerca de este nuevo formato de Biblias, cuyo origen se ha localizado tradicionalmente en París: Laura
LIGHT, “French Bibles c. 1200-30: a new look at the origin of the Paris Bible”, en: The Early Medieval
Bible. Its Production and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 155-176; id., “The Thirteenth-Century

2.2. LA COPIA COMO MOTOR DE CREACIÓN DE MANUSCRITOS EN LA ALTA Y
PLENA EDAD MEDIA
En cualquier caso, una preocupación continuada a lo largo de la Alta y Plena Edad Media
fue la veracidad con la que los sucesivos manuscritos bíblicos repetían el texto original, de tal
manera que su copia requería una minuciosidad extrema y la adhesión total del escriba al
prototipo88. Y es que la reproducción de modelos fue uno de los procedimientos principales
para la generación de objetos de arte en la Edad Media, especialmente en los scriptoria, donde
la realización de nuevos manuscritos se llevaba a cabo a partir de la duplicación de
ejemplares89. Si bien en estos talleres de escritura la imitación fiel solía ser la norma en lo que
al contenido textual se refiere, cabe preguntarse si ese proceso influyó también a su
decoración.
La respuesta positiva a esta incógnita dominó los estudios acerca de la miniatura bíblica
durante la primera mitad del siglo XX. Así, el tópico historiográfico de la existencia de un
arquetipo original de iluminación de la Biblia, del que el resto de ciclos ilustrados derivaron,
se extendió a partir de las mencionadas consideraciones de Kurt Weitzmann. Este se inspiró
en la labor de los filólogos medievalistas, quienes buscaban reconstruir el texto primario de
las obras literarias a partir de las evidencias expuestas por sus sucesivas copias. Weitzmann

88

89

Pandect”. Ver también: Giuglielmo CAVALLO, “Dallo scriptorium senza biblioteca alla biblioteca senza
scriptorium”, en: Dall’eremo al cenobio. La civiltà monástica in Italia dalle origini all’età di Dante (G. P.
Carratelli, ed.), Milán, 1987, 331-422; Marco PALMA, “Modifiche di alcuni aspetti materiali della
produzione libraría nei secoli XII e XIII”, Scrittura e civiltá, 12 (1988), 119-133.
A lo largo del siglo XII continúan las disquisiciones acerca del canon bíblico y su fidelidad al original:
Frans VAN LIERE, “Biblical Exegesis Through the Twelfth Century”, en: The Practice of the Bible in the
Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly,
ed.), Nueva York, 2011, 157-178; Cornelia LINDE, “Twelfth-Century Notions of the Canon of the Bible”,
en: Reading the Bible in the Middle Ages (J. Nelson / D. Kempf, ed.), Londres, 2015, 7-18.
Algunos estudios generales en torno a la copia en el arte medieval: Jonathan J. G. ALEXANDER,
“Facsimiles, Copies, and Variations: The Relationship to the Model in Medieval and Renaissance European
Illuminated Manuscripts”, en: Retaining the Original. Multiple Originals, Copies and Reproductions.
Studies in the History of Art (K. Preciado, ed.), Washington D.C., 1989, 61-72; Beat BRENK, “Originalità e
innovazione nell'arte medievale”, en: Arti e Storia nel Medioevo. Volume primo. Tempi Spazi Istituzioni (E.
Castelnuovo / G. Sergi, ed.), Turín, 2002, 3-69; Enrica PAGELLA, “Vedere, copiare, interpretare: artisti e
circolazione di modelli nell'ambito ecclesiastico”, en: Arti e storia nel Medioevo. Volume Primo. Tempi,
Spazi, Istituzioni (E. Castelnuovo / G. Sergi, ed.), Turín, 2002, 473-511; François AVRIL, “Les copies à
répétition. À propos de la circulation et de la dissémination des modèles”, en: Tributes to Jonathan J. G.
Alexander: the making and meaning of illuminated medieval and Renaissance manuscripts (S. L'Engle / G.
B. Guest, ed.), Londres, 2006, 127-140; Fabrizio CRIVELLO, “L’immagine ripetuta: filiazione e creazione
nell’arte del Medioevo”, en: Arti e Storia nel Medioevo. Volume terzo. Del vedere: pubblici, forme e
funzioni (E. Castelnuovo / G. Sergi, ed.), Milán, 2004, 567-592. Para Panofsky, por otra parte, el concepto
de práctica artística siempre ha estado supeditado a la mímesis, bien de la naturaleza, bien, como ocurría en
la estética medieval de raíz neoplatónica, de un arquetipo interior: Erwin PANOFSKY, Idea. Contribución a
la historia de la teoría del arte, Madrid, 1980, 33-43 (Leipzig, 1924).
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traspuso estas consideraciones a la ornamentación de las Sagradas Escrituras, rastreando un
perdido patrón primitivo mediante la exploración de sus reproducciones. A consecuencia de
este procedimiento, los volúmenes conservados perdían protagonismo, y cualquier variación
de lo que él consideraba una imagen cercana al original era apreciada como un error, en un
proceso que Williams ha descrito como el archetypal filter90.
Pero la historia del arte se ha alejado progresivamente de estas estimaciones cualitativas,
sobre todo a partir de las aportaciones de John Lowden. El investigador inglés trató de
cmabiar la percepción en torno al fenómeno de la copia al prestar atención precisamente a
aquellas alteraciones incluidas en los sucesivos ejemplares. Así, Lowden, en lugar de centrar
sus indagaciones en la persecución y restauración del supuesto ejemplar primitivo que, en
cualquier caso, se había extraviado, trasladó su atención a los códices que actualmente
conservamos. Al considerar ahora toda innovación en ellos incorporada como una inclusión
más o menos consciente, abrió una ventana a la mente de miniaturistas y copistas,
demostrando su creatividad y el impacto que factores externos, fundamentalmente su entorno,
tuvieron en su trabajo. En sus propias palabras:
In terms of visual knowledge, for example, it is not what makes every Ascension like
every other that is important and worth studying, in my view at least, but what makes
every one slightly different. In terms of manuscripts, it is the codicological approach,
applied in its broadest sense, that can provide the key to unlock many puzzles, through its
relentless focus on the myriad particularities that make every book unlike every other 91.

Este acercamiento al examen de los manuscritos medievales ha sido empleado por
Lowden en prácticamente todos sus estudios y, combinado con el análisis codicológico y
textual, se ha revelado extraordinariamente fructífero en la exploración de volúmenes
realizados de manera seriada, como en los trabajos por él dedicados a los Octateucos
bizantinos, o a las Biblias moralizadas de la monarquía franca 92. Pero se trata de un enfoque
muy útil, en general, para abordar aquellos ejemplares cuyo modelo directo se conserva.
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Kurt WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin of the Method of Text Illustration ,
Princeton, 1947; J. WILLIAMS, “Introduction”, 4-7. Ver también: Michael CAMILLE, El ídolo gótico.
Ideología y creación de imágenes en el arte medieval, Madrid, 2000, 43-74 (Cambridge, 1989).
John LOWDEN, “The Transmission of ‘Visual Knowledge’ in Byzantium through Illuminated Manuscripts:
Approaches and Conjectures”, en: Literacy, Education and Manuscript Transmission in Byzantium and
Beyond (C. Holmes / J. Waring, ed.), Leiden, 2002, 77.
John LOWDEN, The Ochtateucs. A Study in Byzantine Manuscript Illumination, University Park, 1992; id.,
The Making of the Bibles Moralisées, University Park, 2000, 2 vols. Lowden, gracias al uso de este
procedimiento, también ha desmontado construcciones historiográficas tradicionales que consideraban
algunos ciclos ilustrados antiguos como prototípicos, cuando podrían ser en realidad excepciones: id.,
“Concerning the Cotton Genesis and Other Illustrated Manuscripts of Genesis”, Gesta, 31 (1992), 40-53.

Concentrándonos, de este modo, en los elementos que diferencian a prototipo y reproducción,
estos objetos nos proporcionan una gran riqueza de datos en torno a la labor en los talleres de
artistas y escribas que en ellos trabajaron y que decidieron, consciente o inconscientemente
apartarse del original que estaban imitando, además de aportar información en torno a la
institución que encargó y empleó la obra, el momento en el que fue creada, y la cultura que
dominaba entonces. Todos estos factores influyeron de manera decisiva en la interpretación
que los artífices hicieron del modelo que tenían delante, de manera que los cambios que
introdujeron nos abren una pequeña rendija por la que entrar en los scriptoria medievales93.
Por todo ello, esta metodología es la seguida en esta tesis doctoral.
En cualquier caso, el estudio de la creación de nuevas piezas mediante el proceso de copia
en la Edad Media, y particulamente el caso de los manuscritos, se ha convertido en una línea
de investigación en boga en las últimas décadas. Con congresos celebrados en torno a la
misma, y volúmenes recientemente publicados acerca de este complejísimo tema, los
mecanismos empleados en la reproducción artística se van poco a poco desentrañando 94. Pero
existe una multiplicidad de posibilidades y de puntos de vista, comenzando por la propia
terminología. Así, hay muchas palabras para denotar un mismo concepto: copia, reproducción,
imitación, duplicado, facsímil, réplica, así como modelo, prototipo, original, etc.95. Algunos de
los análisis dedicados a este asunto han definido con claridad los límites entre unas y otras
remarcando sus distintas connotaciones. Sin embargo, en esta tesis doctoral se emplearán
como sinónimos que implican una única maniobra, la copia directa de un códice antiguo en un
scriptorium de la Plena Edad Media.
En cualquier caso, la mayor parte de estos análisis han puesto de manifiesto la
extraordinaria originalidad de los artistas medievales, quienes no dudaron en insertar
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Jonathan J. G. ALEXANDER, “Art History, Literary History, and the Study of Medieval Illuminated
Manuscripts”, Studies in Iconography, 18 (1997), 51-66. Ver también: id., “Iconography and Ideology:
Uncovering Social Meanings in Western Medieval Christian Art”, Studies in Iconography, 15 (1993), 1-44;
Lawrence NEES, “The Originality of Early Medieval Artists”, en: Literacy, Politics and Artistic Innovation
in the Early Medieval West (C. Chazelle, ed.), Lanham, 1992, 77-109.
Por ejemplo: Wolfgang AUGUSTYN / Ulrich SÖDING (ed.), Original – Kopie – Zitat. Kunstwerke der
Aneigung – Formen der Überlieferung, Passau, 2010; Monika E. MÜLLER (ed.), The Use of Models in
Medieval Book Painting, Cambridge, 2014.
Ver, por ejemplo: F. CRIVELLO, “L’immagine ripetuta”, 578-591; Wolfgang AUGUSTYN / Ulrich SÖDING,
“Original – Kopie – Zitat. Versuch einee begrifflichen Annäherung”, en: Original – Kopie – Zitat.
Kunstwerke der Aneigung – Formen der Überlieferung (W. Augustin / U. Söding, ed.), Passau, 2010, 1-14.
El término “influencia”, con todas sus connotaciones y dificultades, no es tan adecuado en esta tesis
doctoral en la que se discute la copia directa. Sin embargo, como se verá a lo largo de este estudio, los
artistas que trabajan en las Biblias de San Millán y San Isidoro bebieron consciente y deliberadamente de
múltiples fuentes visuales que, se podría decir, les influyeron o, más bien, se refirieron a ellas de manera
activa. En torno al complejísimo uso del concepto de influencia en la historigrafía dedicada a los
manuscritos medievales, ver los estudios recogidos en: John LOWDEN / Alixe BOVEY (ed.), Under the
Influence. The Concept of Influence and the Study of Illuminated Manuscripts, Turnhout, 2007.
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innovaciones en sus obras. Y es que, al hablar de reproducciones en el Medievo, no nos
referimos prácticamente nunca a mímesis exactas, sino que los elementos del original se
modifican y reordenan para crear piezas completamente nuevas96. De este modo, en los
miniaturistas influyeron, de manera deliberada o no, el propio texto que estaban iluminando,
otras obras por ellos realizadas, las tendencias estéticas y cambios iconográficos del
momento, así como las condiciones de la institución en la que estaban produciendo su obra y
los acontecimientos del reino en el que esta se localizaba, que se unían a su formación y su
experiencia, especialmente diversa en el caso de pintores itinerantes como parece que era
habitual entonces97.
Así, por ejemplo, Hanns Swarzenski diferenciaba entre copias serviles, que buscan la
mera reproducción de una obra de prestigio, y copias creativas en las que se hacía patente la
libertad individual del artista. Este autor, además, hizo trascender el proceso de reproducción
más allá de un motor de creación, para convertirlo en un impulsor del cambio estilístico 98. Por
otro lado, atendiendo no tanto al desarrollo de la duplicación, sino a las razones de la misma,
se ha hablado también de copias simbólicas. En ellas, se buscaba el reconocimiento del
modelo en la nueva obra por el prestigio de este, por las propiedades a él atribuidas, o incluso
por razones políticas, como custodio de la memoria de una institución 99. Esta categoría se
96

97

98

99
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Esta creatividad ha sido analizada en torno al concepto de logro en el arte medieval a partir de la copia por:
Ernst GOMBRICH, “El logro en el arte medieval”, en: Meditaciones sobre un caballo de juguete y otros
ensayos sobre la teoría del arte, Madrid, 1998, 70-77 (Londres, 1963). Para el caso hispano: Serafín
MORALEJO ÁLVAREZ, “Modelo, copia y originalidad en el marco de las relaciones artísticas hispanofrancesas (ss. XI-XIII)”, en: Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof. Dr.
Serafín Moralejo Álvarez (Á. Franco, coord.), Santiago de Compostela, 2004, vol. 2, 75-96 .
Patricia Stirnemann y Anne Ritz-Guilbert han analizado, por ejemplo, la manera en la que impactó la
cultura visual local en miniaturistas foráneos y cómo estos interpretaron los modelos que tenían delante:
Patricia STIRNEMANN / Anne RITZ-GUILBERT, “Cultural Confrontations”, en: Under the Influence. The
Concept of Influence and the Study of Illuminated Manuscripts (J. Lowden / A. bovey, ed.), Turnhout,
2007, 65-73. Meyer Schapiro, por otra parte, fue uno de los primeros en defender la creatividad de los
artistas del Medievo, al argumentar la existencia de altas cotas de esteticismo en el románico, frente al
concepto de un arte puramente funcional o simbólico como se concebía tradicionalmente: Meyer
SCHAPIRO, “Sobre la actitud estética en el arte románico”, en: Estudios sobre el románico, Madrid, 1984,
13-36. (“On the Aesthetic Attitude in Romanesque Art”, en: Art and Thought: Issued in honour of Dr.
Ananda K. Coomaraswamy on the Occasion of his 70th Birthday (K. Bharata Iyer ed.), Londres, 1947,
130-150). Ver también: Debra HASSIG, “Beauty in the Beasts. A study of medieval aesthetics”, RES:
Anthropology and Aesthetics, 19/20 (1990-1991), 137-161.
Hanns SWARZENSKI, “The Role of Copies in the Formation of the Styles of the Eleventh Century”, en:
Studies in Western Art. Acts of the Twentieth International Congress of the History of Art, Princeton, 1963,
7-8. Hay que tener cuidado, sin embargo, en no caer en una valoración subjetiva y considerar que solo las
copias creativas son interesantes. Por el contrario, obras que aparentemente pueden parecer copias serviles,
se revelan como interesantísimos ejemplos de imaginación y creatividad, como ocurre en los ejemplares
que se entudian en esta tesis. Esta advertencia ha sido hecha ya por Jonathan Alexander: J. J. G.
ALEXANDER, Medieval Illuminators, 72-94.
Sarah BLICK, “Exceptions to Krautheimer's Theory of Copying”, Visual Resources. An International
Journal of Documentation, 20 (2004), 123-142; Vibeke OLSON, “The Significance of Sameness: An
Overview fo Standarization and Imitation in Medieval Art”, Visual Resources. An International Journal of

ajusta apropiadamenta a las características de las Biblias de San Isidoro y San Millán, como
se verá en esta tesis doctoral que, además de ser muy creativas, contienen una carga simbólica
y política importante. En cualquier caso, muchas de estas definiciones son complementarias y
no hacen más que tratar de delimitar un fenómeno extraordinariamente complejo.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que en este estudio se trata un proceso de
reproducción muy concreto, en el que es extremadamente relevante la diferencia cronológica
entre modelo y copia, dado que tanto los artífices de la obra de San Isidoro de León, como los
de aquella de San Millán de la Cogolla, imitaron un original que era centenario en el momento
en el que estaban trabajando. Ello diferencia a esta situación de la producción más o menos
“en serie” de volúmenes manuscritos en un mismo escritorio, o en talleres distintos, donde se
realizó más de un ejemplar de un mismo texto ilustrado, con mayores o menores diferencias
entre ellos y en ocasiones separados algunos años. Por tanto, no debemos establecer paralelos
en esta tesis doctoral con los mencionados Octateucos bizantinos, las Biblias moralizadas
francesas, las Biblias Gigantes italianas o aquellas realizadas en Tours. Tampoco se trata aquí
del uso de libros de modelos, un medio al que, como se está descubriendo últimamente, se
recurrió al menos desde la Plena Edad Media100.
Pero contamos con otros ejemplos de reproducciones de modelos antiguos. Uno de los
más célebres es, sin duda, el salterio de Utrecht 101, duplicado tres veces en cenobios ingleses
en los siglos XI y XII y quizá origen de toda una corriente estética en la miniatura de ese
país102. Existen también paralelos en la península ibérica de copias románicas de manuscritos
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Documentation, 20 (2004), 161-178. Monika Müller ha señalado, en cualquier caso, la dificultad de
calibrar el alcance político de estas copias dado que no se sabe si su audiencia era capaz de captar la
mención al modelo, aunque en el caso de la Biblia de San Isidoro, dado que su público era la misma
comunidad de canónigos, la referencia era probablemente evidente: Monika E. MÜLLER, “Introduction”,
en: The Use of Models in Medieval Book Painting (M. E. Müller, ed.), Cambridge, 2014, xi-xv. En torno a
la memoria en la Edad Media: Mary CARRUTHERS, The Book of Memory. A Study of Memory in Medieval
Culture, Cambridge, 2008 (Cambridge, 1990).
En torno a los libros de modelos: Robert W. SCHELLER, Exemplum. Model-Book Drawings and the
Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900-ca. 1450), Amsterdam, 1995. Alexander
considera, sin embargo, que en el caso de la Plena Edad Media estos libros de modelos no tuvieron porque
ser realizados originalmente como tales, sino que se trataba de dibujos de prueba de los minaturistas que se
acabaron empleando como patrones: J. J. G. ALEXANDER, Medieval Illuminators, 85-86.
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Ms. 32 .
Las copias del salterio de Utrecht son: BL, Harley 603; Cambridge, Trinity College Library, MS R.17.1;
BNF, MS Lat. 8846. En torno a estas: T. A. HESLOP, “The Implications of the Utrecht Psalter in English
Romanesque Art”, en: Romanesque Art and Tought in the Twelfth Century. Essays in Honor of Walter
Cahn (C. Hourihane, ed.), Princeton, 2008, 267-289. Ver también: C. R. DODWELL, “The Final Copy of the
Utrecht Psalter and its Relationship with the Utrecht and Eadwine Psalters”, Scriptorium, 44 (1990), 21-53.
Alexander cita, asimismo, otras copias de manuscritos antiguos en el siglo XII en Inglaterra, señalando
además como en esta centuria no parecen darse las reproducciones que imitan el estilo de los originales,
historicistas, como sí ocurre a inicios del siglo XI o en el XV: J. J. G. ALEXANDER, Medieval Illuminators
and Their Methods of Work, New Haven, 1992, 101.
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altomedievales, como el Beato de Turín103, un volumen producido en Girona a comienzos del
siglo XII, que copia el Comentario al Apocalipsis realizado en el scriptorium de Tábara en el
año 975104, y que se guardaba en la catedral gerundense a menos desde 1078 105. O una copia
del denominado Parma Ildefonsus, manuscrito cluniacense realizado en torno a 1100106, hecha
en territorio hispano un siglo más tarde 107. Cabe preguntarse, en estos casos, cómo se ha hecho
en el estudio que sigue, si los scriptoria medievales escogieron estos vetustos prototipos
conscientemente, más allá de por su mera disponibilidad, una cuestión que en este caso quizá
se pueda resolver positivamente como se verá en los dos capítulos que siguen108.
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Turín, Biblioteca Nazionale, ms. I.II.1.
ACGi, Num. Inv. 7 (11).
Carlos CID PRIEGO / Isabel VIGIL, “El Beato de la Biblioteca Nacional de Turín, copia románica catalana
del Beato mozárabe leonés de la catedral de Gerona”, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, 17
(1964-1965), 163-329; Anna ORRIOLS, “El Beatus de Torí i les imatges profanes”, Lambard. Estudis dárt
medieval, 13 (2000-2001), 125-162; id., “Il·lustració de manuscrits a Girona i Cuixà (segles XI-XII).
Interrogants i propostes”, en: Les fonts de la pintura romànica (M. Guardia / C. Mancho, ed.), Barcelona,
2008, 200-207. En torno a las complicadísimas relaciones entre los diferentes manuscritos del Comentario
al Apocalipsis de Beato: Peter KLEIN, “The Role of Prototypes and Models in the Transmission of
Medieval Picture Cycles: The Case of the Beatus Manuscripts”, en: The Use of Models in Medieval Book
Painting (M. E. Müller, ed.), Cambridge, 2014, 1-2.
Parma, Biblioteca Palatina, ms. lat. 1650. En torno a esta obra: Meyer SCHAPIRO, The Parma Ildefonsus. A
Romanesque Illuminated Manuscript from Cluny and Related Works, Nueva York, 1964; Fabrizio
CRIVELLO, “L'einluminure à Cluny vers 1100 autour de La Bible de Pons de Melgueil”, en: Cluny 9102010. Onze siècles de rayonnement (N. Stratford, dir.), París, 2010, 130-143; Silvia SCIPIONI,
“L'Ildephonse de Parme”, en: Cluny 910-2010. Onze siècles de rayonnement (N. Stratford, dir.), París,
2010, 144-147; Patrick HENRIET, “Le moine, le roi, l'évêque. À propos du Parma Ildefonsus (Biblioteca
Palatina de Parma, ms 1650)”, e-Spania (online), 3 (2007). URL: http://e-spania.revues.org/358
(consultado 15/06/2014).
BNE, Ms. 10070. M. SCHAPIRO, The Parma, 64-66; David RAIZMAN, “A Rediscovered Illuminated
Manuscript of St Ildefonsus's De Virginitate Beatae Mariae in the Biblioteca Nacional in Madrid”, Gesta,
26 (1987), 37-46; John WILLIAMS, “Cluny and Spain”, Gesta, 27 (1988), 98
Imgard Siede, por ejemplo, habla de la copia de cuatro manuscritos otonianos en la Italia de los siglos XI y
XII, en las que observa motivaciones simbólicas y políticas: Imgard SIEDE, Zur Rezeption ottonischer
Buchmalerei in Italien im 11. und 12. Jahrhundert, Erzabtei, 1997.

3. LA BIBLIA DE 1162 DE SAN ISIDORO DE LEÓN
La Biblia de 1162 de San Isidoro de León es una obra extremadamente interesante gracias
a que conservamos el modelo del que fue copiada, convirtiéndola en un especimen
excepcional para estudiar el modo en el que trabajaban los scriptoria medievales y también
las implicaciones asociadas a la adaptación de un prototipo antiguo109.
Realizada en tres tomos de gran tamaño densamente ilustrados, se trató sin duda de una
costosa empresa con profundas implicaciones para la colegiata leonesa que emprendió su
producción. No en vano, fue la primera gran obra salida del nuevo taller de escritura
monástico canonical, cuya existencia anterior a las últimas décadas de la duodécima centuria
no había sido consensuada en la crítica especializada hasta el estudio de Ana Suárez, quien
dedicó su tesis doctoral, defendida en 1994 y publicada tres años más tarde, a aquellos libros
conservados en el archivo isidoriano datables en el siglo XII 110. A partir de las concomitancias
entre contenido textual, escritura, decoración y modo de construir los códices, Suárez
concluyó que durante la segunda mitad del siglo XII e inicios del XIII existió en esta
institución un obrador de escritura responsable de, al menos, doce manuscritos, la mayoría
litúrgicos, entre ellos los volúmenes bíblicos111.
Las connotaciones del volumen de 1162 se revelan todavía más trascendentes cuando se
constata que es una copia directa de la Biblia realizada en el año 960 probablemente en
Valeránica (Burgos) por el escriba Sancho con la colaboración de su célebre maestro
Florencio, y que se encontraba en la canónica leonesa al menos desde el siglo XII 112. Esta
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ASIL, Códice III. Dado que se divide en tres volúmenes, seguiremos aquí la metodología propuesta por
Ana Suárez González de Códice III.1, Códice III.2 y Códice III.3 para diferenciarlos.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber capituli, Misal), León, 1997
(esp. 28-36). La tesis doctoral se presentó en la Universidad de León: id., Patrimonio bibliográfico de San
Isidoro de León. Los códices del siglo XII, Tesis Doctoral: Universidad de León, 1994.
Se trata de los manuscritos: ASIL, Cod. III-XIII, a los que habría que sumar: BL, Add. ms. 39924: ibid.,
13-20. El único catálogo publicado de este archivo, cuyas signaturas sigue la autora, es: Julio PÉREZ
LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León,
1923.
ASIL, Códice II. Conservamos actualmente varias obras salidas de la pluma de Florencio. La más cercana
al ejemplar del año 960 es una Biblia ahora casi totalmente desaparecida pero que parece que se encontraba
en Oña a comienzos del siglo XX. Resulta complicado seguirle la pista a once de los doce folios que se
conservan de la misma, ya que han sido trasladados de sede varias veces a lo largo del siglo XX, una
incertidumbre resuelta finalmente por: Elena GARCÍA MOLINOS, “Florencio de Valeránica, calígrafo y
notario del siglo X”, en: El reino de León en la Edad Media, XI, León, 2004, 286. Esta autora señala que se
custodian actualmente en la Hermandad de Sacerdotes Diocesanos de Roma. El folio que resta fue legado
por Manuel Gómez Moreno al monasterio de Santo Domingo de Silos (fragmento 19), donde fue estudiado
por: Alfonso ANDRÉS, “Oña, fragmento de la biblia visigoda del siglo X”, Boletín de la Comisión
Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos, 71 (1941), 574-581. En cuanto a las
menciones posteriores por las que conocemos este códice, en las que se transcribió su colofón: Ambrosio
DE MORALES, Coronica General de España que continuaba Ambrosio de Morales coronista del rey
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pandecta contiene 541 folios y cuenta con numerosas ilustraciones de determinados pasajes
del Antiguo Testamento, situadas entre las columnas de texto, además de una serie de
imágenes a toda página e iniciales decoradas con motivos de entrelazos, vegetales y
zoomórficos. El cenobio burgalés de donde probablemente procede contaba con uno de los
talleres de escritura más prolíficos de la décima centuria en la península. Parece que en torno
al año 1000 y quizá por las incursiones islámicas encabezadas por Almanzor, la comunidad se
deshizo y los contenidos de su biblioteca salieron del monasterio, aunque el destinatario
inicial de este manuscrito de las Sagradas Escrituras no ha sido localizado con seguridad 113.
Así, la inclusión posterior de un texto con la leyenda de san Miguel en el Monte Gargano ha
hecho pensar a algunos investigadores que quizá su receptor original era el Monasterio de San
Miguel de Escalada (León)114.
Pero las relaciones entre ambos códices han sido problemáticas para la historiografía que
las ha tratado. En primer lugar, el hecho de que la obra románica haya sido reproducida a la
luz de aquella altomedieval no ha sido siempre aceptado como cierto. El primero en relacionar
ambas de manera clara fue Manuel Gómez Moreno en el volumen dedicado a la provincia de
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nuestro señor don Felipe II. Tomo VIII, Madrid, 1971 (Córdoba, 1586); Gregorio DE ARGAIZ, La soledad
laureada por San Benito y sus hijos de las iglesias de España y teatro monástico de la provincia
cartaginense, Madrid, 1675, f. 289r-290r. También se conservan producidos por Florencio una copia de los
Moralia in Job del año 945 (BNE, ms.80 [Vitr.13-2]), unos Comentarios a los Salmos de Casiodoro
realizados en 953 ahora perdidos y de los que tenemos noticia por Manuel Risco, unas homilías de
Smaragdo que se suelen datar en torno a 954-960 (Córdoba, Archivo Catedralicio, ms.1), además de
rubricar numerosos documentos entre 937 y 978. En torno a su figura: Elena GÓMEZ MORENO, “Las
miniaturas de la Biblia visigótica de San Isidoro de León”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 77-85; John
WILLIAMS, “A Contribution to the History of the Castilian Monastery of Valeranica and the Scribe
Florentius”, Madrider Mitteilungen, 11 (1970), 231-248; Justo PÉREZ DE URBEL, “El monasterio de
Valeránica y su escritorio”, en: Homenaje a Don Agustín Millares Carlo, Las Palmas, 1975, vol. 2, 71-89;
Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, “El escriptorio de Valeránica”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios
(M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 53-72; E. GARCÍA, “Florencio de
Valeránica”.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El escriptorio de Valeránica”, 56; E. GARCÍA, “Florencio de Valeránica”, 272-273.
Bonifatius FISCHER, “Algunas observaciones sobre el «Codex Gothicus» de la R. C. de S. Isidoro en León
y sobre la tradición española de la Vulgata”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 46. Ana Suárez consideró, en
un estudio estructural inicial de este manuscrito de Valeránica, que los folios que contenían los textos sobre
san Miguel habían sido añadidos posteriormente (A. Suárez, Los códices III.1, 86 [n. 20]). Sin embago, dos
años más tarde en un nuevo análisis, concluyó que habían sido elaborados de manera simultánea a los
demás: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Arqueología del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte
Estudios, (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 90. Por tanto, la
codicología todavía arroja más incógnitas sobre las razones que llevaron a insertar este texto en una Biblia
y, por tanto, acerca de su receptor original. En torno al culto a san Miguel arcángel en la Alta Edad Media
hispana: Patrick HENRIET, “Protector et defensor omnium. Le culte de saint Michel en Péninsule Ibérique
(Haut Moyen Âge)”, en: Culte et sanctuaires de saint Michel dans l’Europe médiévale (P. Bouet / G.
Otranto / A. Vauchez, dir.), Bari, 2007, 113-131. Cabe señalar, por último, que Vicente García Lobo ha
asociado su producción con la fundación de San Salvador de León, germen de la actual Colegiata de San
Isidoro, y con su promotora la infanta Urraca, afirmación imposible de contrastar y bastante improbable:
Vicente GARCÍA LOBO, “Génesis del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M.
Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 73-74.

León de su Catálogo Monumental, donde dice que “conócese haber sido hecha en vista de la
otra Biblia del siglo X, arriba catalogada, copiando de ella hasta las miniaturas” 115. Su
caracterización del ejemplar de 1162 como una mera transcripción se va a perpetuar en gran
parte de los escritos que mencionan la obra más tardía, tanto desde el punto de vista textual
como artístico, a menudo unida a un menosprecio de su calidad en comparación con su
modelo de la que ha sido considerada como un mero subproducto, como se ha indicado y se
repetirá.
Sin embargo, de manera paulatina se comenzaron a descubrir pequeñas diferencias entre
ambas obras, a la luz de las cuales algunos especialistas sugirieron la existencia de un modelo
intermedio. Esta es una circunstancia probable en el caso de sus textos que, según Ana Suárez,
se deberían a la introducción de un segundo exemplar en una avanzada fase del proceso de
copia116. No obstante, como se verá propone en este estudio, ello no ocurre al referirnos del
ciclo de miniaturas.
Pero también se ha planteado que la Bilia de 1162 no proviene directamente del aquella
del siglo X en el archivo isidoriano, sino de otra relacionada con esta última. John Williams
fue quien más ahondó en esta posibilidad al considerar que existía un prototipo inicial del que
partían las dos y que podía ser un manuscrito realizado en el mismo scriptorium de Valeránica
y muy similar a aquel de Florencio y Sancho, quizá elaborado por ellos mismos 117. La premisa
de la que deducía la existencia de este tercer códice se basaba en la presencia de una miniatura
en la obra del siglo XII no presente en aquella de 960, una imagen de José ante el faraón en el
folio 26v (Fig. 24) del primer volumen que para el investigador norteamericano constituía una
prueba de su derivación de un patrón distinto. Sin embargo, en 1995 Ana Suárez demostró que
esta representación no era más que un mecanismo de corrección de un texto que se había
transcrito erróneamente, cubierto posteriormente con la ilustración118. Williams rectificó
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Manuel GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León (1906-1908), Madrid,
1925, vol. 1, 203-204.
Ana Suárez propone que, para aprovechar los cinco folios que quedaban en el cuaternión final, se
introdujeron nuevos textos a partir de nuevos ejemplares introducidos en el scriptorium cuando ya se había
comenzado el proceso de elaboración de la Biblia de 1162. Estos escritos, que no se contienen en el modelo
principal, son: los Apócrifos de Esdras (ASIL, Códice III.3, ff. 217r-235v), y la Epístola a Paulino que se
incluye en un cuaderno independiente (ASIL, Códice III.1, ff. 7-10): A. SUÁREZ, Los códices III.1, 91
John WILLIAMS, “A Castilian Tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the León Bibles”,
Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286. En el primero de los estudios, Williams propone que ese
modelo común podría haber sido el Legionense supuesto, un códice bíblico perdido conservado en el
mismo archivo de San Isidoro de León del que se hablará más adelante. En su segundo escrito, sin
embargo, sugiere que el prototipo original sería la denominada “Biblia de Oña” (ver nota 112).
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “A propósito de la corrección en manuscritos latinos medievales. Artífices,
objetivos y procedimientos de corrección en los códices III.1, III.2, III.3 y VI de San Isidoro de León”, en:
Actas. I Congreso Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 de diciembre de 1993) (M. Pérez, coord.), León,
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entonces, y en sus últimos escritos en los que menciona a la Biblia de 1162 considera a esta
una copia directa de aquella castellana119. Más aun, ha propuesto que las ilustraciones del
ejemplar de 960 no provienen de ninguna otra obra sino que son originales concebidos por los
artistas de Valeránica120.
El segundo contratiempo a la hora de abordar la relación entre ambos manuscritos son los
juicios de valor que consideran al ejemplar más tardío como muy inferior a su prototipo,
mencionados en la introducción a este estudio. Estos comienzan ya con las palabras dedicadas
por Gómez Moreno, el primero que se ocupa de una manera más o menos extensa de las
características formales de la obra románica, y perduran en los análisis más recientes que
tienden a juzgarla como una copia que desmerece a su original. De este modo, estos códices
han vivido siempre a la sombra de su pariente, nunca examinados por sus méritos propios.
Esta tesis doctoral pretende revertir este proceso al abordarlos como objetos centrales de
estudio, interesante en sí mismos, a través de un análisis que revelará su posición como
interesantísimos objetos de arte que merecen ser reivindicados.

3.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
Al contrario de lo que ocurre con su modelo, la Biblia de 1162 no ha recibido demasiada
atención desde la disciplina de la historia del arte ya que ha sido valorada habitualmente como
una mera reproducción de aquella121. Sin embargo, sí ha sido estudiada con mayor o menor
profundidad desde el punto de vista textual y, sobre todo codicológico y paleográfico. En este
último sentido, el trabajo más completo hasta la fecha es el ya mencionado de Ana Suárez
González quien, de manera minuciosa y muy rigurosa, realizó un análisis completo de los tres
volúmenes que componen este manuscrito 122. Como se ha señalado, el examen formó parte de
su tesis doctoral publicada parcialmente en el año 1997, en la que trabajó los códices datables
en el siglo XII conservados en la Real Colegiata de San Isidoro de León 123. Este texto ha sido
119
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1995, 121-129.
El mismo Williams admitió su error en: John W ILLIAMS, “The Bible in Spain”, en: Imaging the Early
Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 1999, 208-210.
J. WILLIAMS, “The Bible in Spain”, 208-215; id., “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”,
en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 153-156.
En torno al surgimiento y desarrollo del estudio de la miniatura alto y plenomedieval en la historia del arte:
Adam S. COHEN, “The Historiography of Romanesque Manuscript Illumination”, en: A Companion to
Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe (C. Rudolph, ed.), Oxford, 2006, 358-381;
Giordana M. CANOVA, “La storia della miniatura negli studi del XX secolo: l'orizzonte internazionale e
quello italiano”, en: Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti dell’VIII Convegno internazionale di studi (C.
Quintavalle, ed.), Milán, 2007, 131-145.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber capituli, Misal), León, 1997.
Existe un segundo ejemplar que estudia los códices VI-X: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de

un pilar fundamental sobre el que construir la presente investigación, dado que explica con un
detallismo excepcional su forma a través de un profundo estudio codicológico y paleográfico,
pero también su contenido y vicisitudes posteriores ofreciendo las claves principales que
informan acerca de su producción. Sin embargo, esta investigadora leonesa no se adentró en
las imágenes que en ella se contienen más que para exponer su iconografía, tarea que se
desarrollará aquí.
El libro de Ana Suárez contiene un capítulo dedicado al estado de la cuestión donde cita la
bibliografía que se ha ocupado, aún de manera somera, de este volumen y a la que muy poco
se puede añadir ya que apenas ha figurado en escritos desde el año 1997, más allá de una serie
de exposiciones. Pese a ello y aún a riesgo de repetir lo que ella ha expuesto, se aludirá a
continuación a aquellos trabajos que han lidiado con el Códice III del archivo isidoriano,
reseñando principalmente aquellos que lo tratan con cierta amplitud, y con especial énfasis en
los enfoques histórico-artísticos.
Las primeras menciones a este manuscrito se dan en época moderna. Ambrosio de
Morales (1513-1591) lo incluye en una enumeración de códices en 1572 como parte de la
crónica de su viaje bajo las órdenes del monarca Felipe II a los territorios de León, Asturias y
Galicia, en la que recopiló todos aquellos objetos de valor contenidos en instituciones
religiosas, en particular reliquias, sepulcros regios y libros de catedrales y monasterios124.
Durante el siglo XVIII, San Isidoro de León recibió la visita de varios religiosos
embarcados en proyectos históricos que buscaban información en su archivo. Uno de ellos fue
el abad silense Domingo Ibarreta (1710-1785) quien, en su plan de elaborar un gran corpus de
diplomática hispana comenzado en 1770, visitó la colegiata refiriendo parte del contenido de
la Biblia125. Lo mismo ocurre con el agustino Manuel Risco (1735-1801), que retomó la
España Sagrada de su maestro Enrique Flórez (1701-1773), transcribiendo el colofón de
nuestro manuscrito en su texto dedicado a las instituciones eclesiásticas de la ciudad de
León126. Asimismo, desde un punto de vista artístico fue mencionada por el pintor Antonio
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S. Isidoro de León. B. Serie Bibliográfica. III. Los códices VI-X.2, León, 2001. Restaría, por tanto, el
análisis de los Códices XI-XIII, a los Ana Suárez dedicó tiempo en su tesis y cuya publicación la autora
anuncia en el prólogo al primero de los escritos.
“Hay hartos Libros grandes de pergamino de letra comun: como del mismo tiempo, y en algunos se dice al
cabo. Son Biblia, Morales de S. Gregorio, Santo Agustin sobre los Psalmos, y otros asi comunes: todos
muy grandes”: Enrique FLÓREZ, Viage de Ambrosio de Morales por orden del rey D. Phelipe II a los
Reynos de León, y Galicia y Principado de Asturias. Para reconocer las Reliquias de Santos, Sepulcros
Reales, y Libros manuscritos de las Cathedrales y Monasterios, Madrid, 1765, 53.
Catálogo publicado en: Miguel C. VIVANCOS GÓMEZ, Glosas y notas marginales de los manuscritos
visigóticos del monasterio de Santo Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos, 1995, 423-436.
Manuel RISCO, Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad, Madrid, 1792,
154-155.
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Ponz (1725-1792) en sus cartas acerca de su viaje por la península en búsqueda de obras de
valor127.
Durante la centuria siguiente estos volúmenes también fueron objeto de interés de algunos
eruditos interesados en su vertiente plástica, como José María Quadrado (1819-1896) que se
encargó del tomo dedicado a Asturias y León, además de otros, en la obra Recuerdos y
bellezas de España, reproduciendo incluso una de las iniciales de la Biblia de 1162 en la
página 250 del mismo128. O José María Eguren (ob. 1878) quien, en su catálogo de códices
hispanos premiado por la Biblioteca Nacional en 1859, realiza una descripción del manuscrito
centrándose en su contenido y transcribiendo su colofón129.
Curiosos son los acontecimientos que rodearon a este ejemplar románico isidoriano a
finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando varios investigadores extranjeros de
la Vulgata solicitaron al estudioso Juan Eloy Díaz-Jiménez Villamor (1842-1918) una copia
del libro IV de Esdras por la rareza de su versión. El hijo de este erudito español transcribió
varias de las cartas a él dirigidas entre las que destacan aquellas del medievalista inglés
Montagne Rhodes-James (1862-1936), o los teólogos alemánes Adolphe von Harnack (18511930) y Bruno Violet (1871-1945)130.
Se produce entonces un impulso a los estudios textuales de la Biblia, fundamentados en el
cotejo de las versiones conservadas para rastrear el prototipo original perdido 131. En este
proceso tuvo un importante papel la Biblia de 1162, que fue empleada por algunos
importantes investigadores extranjeros de la traducción jeronimiana de las Sagradas
Escrituras, pero también de la Vetus Latina en la que se basan sus glosas y del ya mencionado
libro IV de Esdras. Entre ellos destaca Samuel Berger (1843-1900), quien la relacionó con
otros códices bíblicos hispanos afirmando que se trataba de una versión de época visigoda,
constatando también su dependencia del ejemplar de 960132.
Pero, sin duda, quien más tiempo dedicó a estudiar estos tres códices desde el punto de
vista textual fue Teófilo Ayuso Marazuela (1906-1962) en sus análisis de manuscritos
127
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Antonio PONZ, Viage de España en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de saberse que
hay en ella, Madrid, 1784, vol. IX, carta VI, 54.
José Mª QUADRADO, Recuerdos y bellezas de España. Asturias y León, Madrid, 1855, 250 y 352.
José Mª DE EGUREN, Memoria descriptiva de los códices notables conservados en los archivos
eclesiásticos de España, Madrid, 1859, 47. Como ha señalado Ana Suárez, menciona tan solo los dos
primeros volúmenes de la Biblia de 1162: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 53-54.
Eloy DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, Datos para la Historia de la Biblioteca de San Isidoro de León, Madrid,
1926, 33-38.
En torno a estos primeros estudios de la versión en latín de la Biblia: Antonio LINAGE CONDE, “Un leitmotiv de la Edad Media: La Biblia latina”, Medievalismo, 3 (1993), 147-168.
Samuel BERGER, Histoire de la Vulgate pendant les premiers siècles du Moyen Âge, Nancy, 1893, 21.

medievales que buscaban reconstruir las raíces de la Biblia en la península ibérica,
fundamentalmente en las vertientes de la Vulgata y la Vetus Latina. Según sus conclusiones, el
contenido de la obra románica isidoriana se ajustaba a una recensión que él denominó
“peregriniana”, al igual que ocurría con aquella producida en 960 y la de San Millán de la
Cogolla133. Esta habría sido ideada por un tal Peregrino 134, del que no se conservan apenas
datos y cuya existencia ha sido recientemente puesta en duda por los estudiosos de las glosas
de Vetus Latina en España, quienes están observando el texto de la Biblia románica isidoriana
con otros ojos135. También el alemán Bonifatius Fischer trató el texto de la Vulgata en España,
aunque los trabajos que hablan el ejemplar del siglo XII tan solo lo hacen de manera colateral
al centrarse, una vez más, en el códice altomedieval que le sirvió como modelo, hablando de
las relaciones entre ambos136.
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Entre las abundantes menciones de Ayuso a la Biblia de 1162, destacan: Teófilo AYUSO MARAZUELA, “La
Biblia de Calahorra. Un importante códice desconocido”, Estudios Bíblicos, 1 (1942), 264; id., “El texto de
la Vulgata”, Estudios Bíblicos, 2 (1943), 23-74; id., “Los elementos extrabíblicos de la Vulgata”, Estudios
Bíblicos, 2 (1943), 133-187; id., “Los elementos extrabíblicos del Octateuco”, Estudios Bíblicos, 4 (1945),
35-60; id., “Los elementos extrabíblicos de los Libros de Reyes”, Estudios Bíblicos, 4 (1945), 259-296; id.,
La Biblia de Oña. Notable fragmento casi desconocido de un códice visigótico homogéneo de la Biblia de
San Isidoro de León, Zaragoza, 1945; id., “Los elementos extrabíblicos de los Paralipómenos, Esdras,
Tobías, Judith y Ester”, Estudios Bíblicos, 5 (1946), 5-40; id., “Los elementos extrabíblicos de Job y del
Salterio”, Estudios Biblicos, 5 (1946), 429-458; id., “Los elementos extrabíblicos de los Sapienciales”,
Estudios Bíblicos, 6 (1947), 187-223; id., “Los elementos extrabíblicos de los Profetas”, Estudios Bíblicos,
6 (1947), 347-402; id., “Un scriptorium español desconocido”, Scriptorium, 2 (1948), 9; id., “Una
importante colección de notas marginales de la «Vetus Latina Hispana»”, Estudios Bíblicos, 9 (1950), 329376; id., La Vetus Latina Hispana. I. Prolegómenos, Madrid, 1953; id., La Vetus Latina Hispana. V. El
Salterio, Zaragoza, 1961; id., La Biblia Visigótica de San Isidoro de León. Contribución al Estudio de la
Vulgata en España, Madrid, 1965.
Ayuso incluía dentro del grupo de la recensión peregriniana otras Biblias alto y plenomedievales, como la
ya mencionada de Oña, la de Valvanera, también desaparecida, Calahorra o Lleida. Sin embargo, la
realidad de histórica de la figura de Peregrino ha sido muy debatida, y dudan de la misma: Luis VÁZQUEZ
DE PARGA, “La Biblia en el reino astur-leonés”, en: La Bibbia nell’Alto Medioevo. Settimane di studio del
centro italiano di studi sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1963, 257-280; Ciriaca MORANO RODRÍGUEZ, Glosas
marginales de Vetus Latina en las Biblias vulgatas españolas. 1-2 Samuel, Madrid, 1989, 11-31; Olegario
GARCÍA DE LA FUENTE, “El Codex Biblicus Legionensis y la introducción de la Vulgata en España”, en:
Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 269-279. Fischer, por su parte, considera que, al lado de la edición de Peregrino, en este grupo
de Biblias hispanas coexisten múltiples influencias extranjeras: Bonifatius FISCHER, “Algunas
observaciones sobre el «Codex Gothicus» de la Real Colegiata de San Isidoro de León y sobre la tradición
española de la Vulgata”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 40-45.
C. MORANO, Glosas marginales de Vetus Latina; id., “Texto de Vetus Latina en glosas marginales de
«Vulgata»: algunas peculiaridades lingüísticas de I y II Samuel”, en: Actas del VII Congreso Español de
Estudios Clásicos, Madrid, 1989, vol. 1, 517-522 y vol. 2, 681-686; id., “Edición crítica de textos de Vetus
Latina en Biblias Vulgatas españolas: resultados y vías de investigación abiertas”, en: Actas. I Congreso
Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 diciembre de 1993), León, 1995, 115-120; id., “La historia textual
de las glosas marginales de Vetus Latina del Codex Gothicus Legionensis”, en: Codex Biblicus
Legionensis. Veinte Estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 281302; Antonio MORENO HERNÁNDEZ, Las glosas marginales de Vetus Latina en las Biblias Vulgatas
españolas. 1-2 Reyes, Madrid, 1992.
B. FISCHER, “Algunas observaciones sobre el «Codex Gothicus»”; id., “Bibelausgaben des frühen
Mittelalters”, La Bibbia nell’Alto Medioevo. Settimane di studio del centro Italiano sull’Alto Medioevo, 10
(Spoleto, 1963), 519-600.
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El manuscrito ha sido analizado igualmente en relación con la biblioteca que lo albergaba.
El primer y único catálogo impreso del archivo isidoriano, cuyas signaturas se siguen en este
estudio, fue publicado por Julio Pérez Llamazares (1878-1970), abad de la colegiata 137. En él,
realiza una descripción del contenido del mismo, así como de algunas de sus ilustraciones y la
relaciona con su prototipo del año 960. Posteriormente, trató los fondos de la biblioteca de la
canónica Eloy Díaz-Jiménez y Molleda (1885-1944) mencionando con cierta minuciosidad
estos códices138. Los escritos más recientes dedicados al archivo y biblioteca se deben a
Raymond McCluskey139 y María Encarnación Marín López140. Esta última se ha encargado
además de analizar con profundidad los documentos custodiados en la colegiata en una
colección dedicada al Patrimonio Cultural de San Isidoro de León junto con Santiago
Domínguez Sánchez, quien ha estudiado los diplomas del siglo XIV141.
Este manuscrito se ha empleado asimismo en obras que tratan de la paleografía española
y, más recientemente, la codicología. Así, lo han utilizado Agustín Millares Carlo (18931980)142, Ángel Canellas López (1913-1991)143, o Tomás Marín Martínez (1919-1995) 144.
Pero, indudablemente, el trabajo más completo es la tan reiterada obra de Ana Suárez, quien
también dedicó una serie de artículos a este volumen145.
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Julio PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de
León, León, 1923, 20-24. Este mismo erudito, gran conocedor de la institución que dirigía, empleó la
Biblia de 1162 para algunos de sus otros estudios como: id., “El origen del Gothicus (Legionensis 2)”,
Estudios Bíblicos, 5 (1930), 390-406. En relación con este último artículo, redactó una curiosa narración en
torno a las controversias acerca del origen de esta Biblia de 960 durante la primera mitad del siglo XX en:
id., “El Gothicus (Legionensis2)”, Hidalguía, 16 (1968), 689-702.
E. DÍAZ-JIMÉNEZ, Datos para la Historia de la Biblioteca de San Isidoro de León. Según sus aportaciones,
existen otras crónicas de viajes que mencionan los tres volúmenes bíblicos: el Libro de la Visita del Abad
don Andrés Santos de San Pedro publicado en 1657, que contenía un índice de los libros de la biblioteca
isidoriana donde habla de varias Biblias, una de ellas de dos tomos. También un escrito de Fernando
Ignacio Arango Queipo (1673-1745), caballero de la Orden de Santiago, obispo de Tuy y abad perpetuo de
San Isidoro, de 1718 donde menciona cuatro tomos de la Biblia: ibid., 10-14.
Raymond MCCLUSKEY, “The Library and Scriptorium of San Isidoro de León”, en: Santo Martino de
León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra
literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 233-248.
Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, “El patrimonio documental del Monasterio de San Isidoro de León en los
siglos X-XIII”, Memoria Ecclesiae, 6 (1995), 197-210; id., “El scriptorium documental de San Isidoro de
León”, en: Monjes y monasterios españoles. Bibliotecas, Archivos y Escritorios, Historiografía y
Bibliografía, Documentación, Vida cotidiana, religiosa, material y cultural, Jurisdicción, Museos,
Hospitalidad, Misiones. Actas del Simposium (1/5-IX-1995) (F. J. Campos, dir.), El Escorial, 1995, 533546.
Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Patrimonio cultural de S. Isidoro de León. Documentos del siglo XIV.
Colección diplomática, León, 1994 y 1996, 2 vols; Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, Patrimonio cultural
de S. Isidoro de León. Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, León, 1995.
Agustín MILLARES CARLO, Paleografía española. Ensayo de una historia de la escritura en España desde
el siglo VIII al XVII, Barcelona, 1929.
Ángel CANELLAS LÓPEZ, Exempla scripturarum latinarum. Pars altera, Zaragoza, 1966.
Tomás MARÍN MARTÍNEZ, Paleografía y Diplomática, Madrid, 1977, 2 vols.
Entre muchos otros: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “A propósito de la corrección en manuscritos latinos
medievales. Artífices, objetivos y procedimientos de corrección en los códices III.1, III.2, III.3 y VI de San

Cabe señalar de manera sucinta el recurso a la Biblia de 1162 en varios de los textos
redactados por Antonio Viñayo González (1922-2012). Este autor, abad de la colegiata desde
1971 hasta 2003, fue sin duda uno de los mejores conocedores de la canónica isidoriana y
publicó numerosos escritos en torno a la historia de la misma en los que recurría
frecuentemente a los contenidos de su archivo para informarse, empleando los tres códices del
siglo XII como fuentes no sólo textuales, sino también visuales146.
Pero dada la naturaleza de la presente investigación, la bibliografía que más interesa es
aquella que ha analizado la Biblia desde el punto de vista artístico. Cabe señalar en este
sentido, que el interés suscitado por este manuscrito palidece al lado de la cantidad de
estudiosos que han tratado su modelo, que ha sido estudiado con mucha mayor profundidad a
lo largo de todo el siglo XX. De hecho, muchas de las menciones a la obra plenomedieval se
deben a someras citas en estudios de su prototipo que señalan su total dependencia de este. Se
trata del reflejo de una tendencia general por la que las obras del siglo X hispano se han
estudiado con maś frecuencia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX, por desplegar un
estilo característico distinto al resto del continente europeo. La miniatura del siglo XII, por su
parte, al introducirse en las corrientes estéticas internacionales pareció atraer menos a los
especialistas. De cualquier modo, aquí no se tendrán en cuenta más que aquellos textos que la
tratan con una cierta independencia y profundidad.
Más allá de menciones a la existencia de ilustración, que como se ha señalado, ocurren
desde las primeras alusiones al manuscrito, el primero en abordar la decoración de estos
códices fue el ya mencionado Manuel Gómez Moreno (1870-1970) quien apenas realiza una
descripción formal de la obra comparándola con su modelo 147. El gran estudioso de la
iluminación hispana, Jesús Domínguez Bordona (1889-1963), los trató igualmente en varias
de sus publicaciones, adoptando una perspectiva fundamentalmente formalista y descriptiva, y
remitiéndose asimismo a sus concomitancias con la obra de Valeránica148.
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Isidoro de León”, en: Actas. I Congreso Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 de diciembre de 1993) (M.
Pérez, coord.), León, 1995, 121-129; id., “Escribir para llamar la atención (Reflexiones sobre la escritura
publicitaria en tres Biblias del siglo XII)”, en: Actas. II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 1114 de noviembre de 1997), León, 1998, 849-864; id., “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias
medievales (siglos X-XIII in)”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 163-214.
Viñayo trata la Biblia de 1162 en muchos de sus estudios destacando, entre otros: Antonio VIÑAYO
GONZÁLEZ, “El scriptorium medieval del monasterio de San Isidoro de León y sus conexiones europeas”,
en: Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los siglos VIII-XIII.
16-19 septiembre 1982, Santiago de Compostela, 1988, 209-238.
M. GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León, vol. 1, 203-204.
Jesús DOMÍNGUEZ BORDONA, Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los conservados en
colecciones públicas y particulares de España, Madrid, 1933, vol. 1, 184-185; id., “La miniatura románica
en Castilla, León y Navarra”, en: Ars Hispaniae, Madrid, 1962, vol. 18, 43-52; id., Spanish Illumination,
Nueva York, 1969, vol. 1, 23.
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El pionero en observar con profundidad las miniaturas del ejemplar románico fue el
investigador estadounidense John Williams (1928-2015). Habiendo centrado su tesis doctoral
en las imágenes del manuscrito de Florencio y Sancho, dedicó algunos artículos a la
comparación de este con su copia de 1162 y con la Biblia de San Millán de la Cogolla,
desentrañando cuestiones iconográficas muy relevantes149.
Joaquín Yarza Luaces, por su parte, diseccionó el manuscrito en estudios generales,
prestando atención a los artistas que en ella trabajaron y sus posibles paralelos estilísticos 150.
Lo mismo ocurre con Walter Cahn, quien ha tratado las Biblias iluminadas románicas
incluyendo en su catálogo la de San Isidoro de León 151. El último en abordar de manera más o
menos extensa la iluminación de estos tres códices fue Fernando Galván Freile (1967-2008),
primero en su tesis doctoral acerca de la miniatura leonesa en el entorno de 1200 donde
trabajó sobre la ilustración de José y el faraón realizada con posterioridad al resto del ciclo de
la Biblia, y más adelante y en colaboración con Ana Suárez, estudiando una serie de
particularidades iconográficas introducidas en sus iniciales con resultados muy interesantes152.
Por último, el manuscrito ha formado parte de numerosas exposiciones, contando así con
fichas descriptivas en varios catálogos. Se exhibió por primera ven en Madrid en 1929 153. En
1961 se celebró una exposición sobre arte románico en dos sedes: Barcelona y Santiago de
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John WILLIAMS, “A Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the León Bibles”,
Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286.
Joaquín YARZA LUACES, “Los seres fantásticos en la miniatura castellano-leonesa de los siglos XI y XII”,
Goya, 103 (1971), 13; id., “Del ángel caido al diablo medieval”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte
y Arqueología, 45 (1979), 67; id., Historia del Arte Hispánico II. La Edad Media, Madrid, 1982, 173-174;
id., “La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura románicas”, Compostellanum, 30 (1985), 385387; id., “La Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión”, Anuario del Departamento de
Historia y Teoría del Arte (UAM), 2 (1990), 12-13, 21 y 24; id., “La miniatura en Galicia, León y Castilla
en tiempos del maestro Mateo”, en: Actas del Simposio Internacional O Pórtico da Gloria e a Arte do seu
Tempo, A Coruña, 1991, 319-340; id., “Miniatura”, en Historia del Arte de Castilla y León. Tomo II. Arte
Románico (F. J. de la Plaza / S. Marchán, dir.), Valladolid, 1994, 319-354.
Walter CAHN, Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982, 234-235 y 291.
FERNANDO GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, Tesis Doctoral:
Universidad de León, 1997, 57-64; Fernando GALVÁN FREILE / Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Rostros entre
motivos vegetales ¿una travesura de miniaturistas?”, Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 17
(1995), 163-177; id., “Más sobre rostros entre motivos vegetales (nota complementaria)”, Estudios
Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 19 (1997), 221-225; id., “Música, juego y espectáculo en la
Biblia Románica de San Isidoro de León”, en: Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval. Actas
del VII Curso de Cultura Medieval (M. Á. García, dir.), Aguilar de Campoo, 1999, 217-233.
Jesús DOMÍNGUEZ BORDONA, Exposición de códices miniados españoles, Madrid, 1929, 56-57. En este
mismo año, se incluye en el catálogo realizado para la Exposición Internacional de Barcelona: El Arte en
España. Guía del Museo del Palacio Nacional, Barcelona, 1929, 147.

Compostela; el manuscrito se dispuso en esta última 154. Un año más tarde, participaría en una
muestra en Barcelona155.
Más recientemente, los volúmenes fueron prestados para varios eventos, muchos de ellos
contando con catálogos realizados por auténticos especialistas: una edición de Las Edades del
Hombre dedicada a libros y documentos 156, una exhibición en Oviedo en 1993 157 o, sin salir
del mismo San Isidoro de León, en un montaje realizado en el año 2001 158. También en
muestras internacionales como el malogrado proyecto consagrado al arte plenomedieval
hispano en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York que nunca se llegó a celebrar 159, así
como una edición de Las Edades del Hombre celebrada en esta misma ciudad norteamericana
a la que viajó el primero de los volúmenes 160, o una exposición dedicada al Camino de
Santiago producida en Brasil con sedes en Rio de Janeiro y São Paulo en los años 2006 y
2007161.
En cuanto a las iniciativas de conservación del objeto, estas se han concentrado en una
copia completa del manuscrito en microfilm, producida en 1976 por el Centro Nacional de
Microfilm y que todavía hoy se conserva allí162.
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Nueva York 2002 (M Meléndez, coord.), Salamanca, 2002, 54-55.
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Románico en Castilla y León. España – Caminhos de Santiago. Arte no Período Românico em Castela e
Leão. Espanha (J. C. Elorza, ed.), Madrid, 2006, 303. En este mismo catálogo, Joaquín Yarza hace una
referencia a la Biblia de 1162 en su capítulo introductorio: Joaquín YARZA LUACES, “Imágenes para ver,
imágenes para leer. La miniatura castellano-leonesa románica”, en: Los Caminos de Santiago. El Arte en el
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3.2. EL MARCO DE LA BIBLIA DE 1162: LA REAL COLEGIATA DE SAN ISIDORO
DE

LEÓN EN LA ALTA Y PLENA EDAD MEDIA

La Real Colegiata de San Isidoro de León 163 es indudablemente el espacio en el que se
gestó la Biblia leonesa de 1162, así como el escenario en el que esta se ponía en acción dado
que, como ya se ha señalado, Ana Suárez ha establecido con precisión que los códices bíblicos
románicos se realizaron en el scriptorium de la canónica para uso de esta. Así, en sus estudios,
Suárez ha rastreado la presencia de varios de los nueve copistas que trabajaron en los códices
bíblicos en otros manuscritos y diplomas salidos de este mismo taller, así como
concomitancias en el pautado, el empleo reclamos y las signaturas entre ellos y otros
isidorianos164. Por tanto, es de vital importancia para poder comprender el manuscrito,
conocer con precisión el medio en el que este fue creado y donde actuaba, dado que el templo
y su entorno repercutieron de manera definitiva en la fabricación del mismo a través no solo
de la autoridad cultural de la comunidad que lo proyectó o el empleo al que se debió destinar,
sino también con influencias visuales concretas que se insertaron en sus folios a partir de
aquellos paradigmas artísticos que se encontraban en su ámbito inmediato. Por tanto, para
discernir las razones de la ejecución de una obra tan costosa y compleja, las circunstancias
que derivaron en su producción, sus características particulares y cómo esta funcionaba,
debemos conocer el ambiente en el que fue concebida.
El desarrollo del monasterio isidoriano fue tremendamente complejo y en él confluyeron
múltiples factores que lo dotaron de un carácter individual e irrepetible que han sido objeto de
escrutinio de múltiples investigadores desde comienzos del siglo XX 165. Estos análisis se han
163

164

165
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Real Colegiata de San Isidoro de León es la denominación actual de una institución que ha tenido varias
intitulaciones y patrones. Así, de monasterio de San Pelayo y San Juan Bautista, pasó a monasterio de San
Isidoro, para luego convertirse en canónica y, más tarde, en colegiata, como se verá en este breve contexto
histórico-artístico. Sin embargo, en este estudio, los términos canónica y colegiata se emplearán
indistintamente para designar este establecimiento leonés evitando con ello la repetición, si bien no
significan exactamente lo mismo como ha señalado: Javier MARTÍNEZ DE AGUIRRE, “En torno a la
arquitectura de las canónicas románicas no episcopales”, en: Entre el claustro y el mundo. Canónigos
regulares y monjes premonstratenses en la Edad Media (J. A. García de Cortázar / R.Teja, coord.), Aguilar
de Campoo, 2009, 91.
En relación con la presencia de los amanuenses de la Biblia en otros ejemplares del scriptorium, destaca el
que Ana Suárez denomina copista C, que aparece en el sector C que contiene un obituario, una selección de
Capitula evangélicos y la regla de san Agustín del Códice IV de la biblioteca de la colegiata, realizado en
torno a 1150. Este transcribió también un documento de 1161, ASIL 300: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los
códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997, 334. Por otro lado, esta autora
señala que el pautado y el empleo de reclamos y signaturas en el Códice VI de finales del siglo XII e
inicios del siguiente, indican el conocimiento profundo de la Biblia entonces: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los
códices VI-X.2, León, 2001, 21. Como veremos más adelante, también se observan concomitancias con
otros manuscritos de la colegiata en la decoración de los volúmenes.
Un sencillo estado de la cuestión en: Aida GARCÍA MARTÍNEZ, “Aproximación crítica a la historiografía de

basado en los documentos que se guardan en su archivo y las evidencias que aportan la
arquitectura, escultura, inscripciones y sepulcros que allí se conservan, además de varias
crónicas. De entre estas últimas, la principal fuente de información sobre la historia temprana
de San Isidoro de León es la denominada Historia Seminensis, redactada en el primer cuarto
del siglo XII por un monje leonés cercano a la familia real que se centra fundamentalmente en
la legitimidad regia a través de un viaje por la línea dinástica de Alfonso VI (1065-1109) 166.
Asimismo, existen otros relatos que se refieren lateralmente a los inicios de San Isidoro de
León o a circunstancias que impactaron en la institución como la crónica del obispo Pelayo, o
Corpus Pelagianum, escrita por el administrador de la diócesis de Oviedo en la primera mitad
del siglo XII, la Historia Compostellana coetánea a la anterior, o la Chronica Naierensis, una
compilación de materiales historiográficos de finales de esa misma centuria redactada por un
monje cercano al cenobio de Santa María la Real de Nájera. Para fechas más avanzadas en la
historia de la colegiata, la fuente fundamental son los escritos de Lucas de Tuy (ob. 1249),
canónigo de San Isidoro y luego obispo de esta localidad gallega quien redactó varias obras
durante el segundo cuarto del siglo XIII167. Sin embargo, todos estos documentos deben ser
tratados con la debida distancia en cuanto a que son elaboraciones literarias sobre hechos
históricos que a menudo sacrifican su fidelidad en aras de la subjetividad narrativa, además de
repetir modelos anteriores y ser conocidas habitualmente tan solo a través de copias tardías168.
De cualquier manera, nos hallamos ante una institución excepcional en la Alta Edad
Media hispana. Los estudios en torno a la historia de San Isidoro de León resaltan
frecuentemente una serie de factores que influyeron de manera decisiva en su evolución y
transformación en un establecimiento singular y muy importante dentro del Medievo hispano.
El primero fue su íntima conexión con la monarquía desde sus orígenes. Ello se debió
inicialmente al traslado de la capital desde Oviedo a León por iniciativa de Ordoño II (914924), aunque la relación se afianzó definitivamente con Fernando I (1038-1065) y Sancha
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San Isidoro de León”, Estudios Humanísticos. Historia, 4 (2005), 53-93.
Justo PÉREZ DE URBEL / Atilano GONZÁLEZ RUIZ-ZORRILLA, Historia Silense, Madrid, 1959. Ver también:
e-Spania (online), 14 (2012). URL: https://e-spania.revues.org/21568 (consultado 11/12/2013).
Acerca de Lucas de Tuy: Francisco J. FERNÁNDEZ CONDE, “El biógrafo contemporáneo de Santo Martino:
Lucas de Tuy”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino
en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 305-335; Peter
LINEHAN, “Fechas y sospechas sobre Lucas de Tuy”, Anuario de Estudios Medievales, 32/1 (2002), 19-38;
Patrick HENRIET, “Hagiographie léonaise et pédagogie de la foi. Les miracles d'Isidore de Séville et la lutte
contre le hérésie (XI e-XIIIe siècles)”, en: L'enseignemente religieux dans la Couronne de Castille.
Incidences spirituelles et sociales (XIIIe-XVe siècle) (D. Baloup, dir.), Madrid, 2003, 2-28. Su obra
fundamental: Emma FALQUE REY (ed. y estudio), Lucae Tudensis. Chronicon Mundi, Turnhout, 2003
Juan A. ESTÉVEZ SOLA, “Chronica Naierensis e Historia Silensis”, e-Spania (online), 7 (2009), URL:
http://e-spania.revues.org/18048 (consultado 11/09/2012).
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(1038-1067), quienes acometieron la monumentalización de la ciudad en un proceso dirigido
a consolidar la legitimidad del rey, ajeno a la dinastía asturiano-leonesa. El centro de tal
construcción ideológica fue el monasterio dúplice de San Pelayo y San Juan Bautista, más
tarde de San Isidoro, que cobijó el palacio real169. Además, el cenobio era también
protagonista en el infantazgo del que sería la cabeza principal desde, al menos, finales del
siglo XI170. La pertenencia de la colegiata isidoriana a esta compleja institución 171 es un factor
determinante para comprender una de las características más particulares del monasterio
leonés, el hecho de que sus mecenas y protectores más fervientes fueron las mujeres de la
dinastía regia172.
Por todo ello, la fábrica que conformaba el cenobio isidoriano sufrió varias
remodelaciones que muestran las vicisitudes por las que atravesó su comunidad, reflejando los
acontecimientos de la región que intervinieron sin duda en la creación artística y, con ello, en
la producción de la Biblia en los años 1161-1162.
1.2.1 LA REAL COLEGIATA

DE

CONVERSIÓN EN CANÓNICA EN

SAN ISIDORO

DE

LEÓN

DESDE SUS COMIENZOS A SU

1148

El germen de la actual colegiata se encuentra, por un lado, en los comienzos del
infantazgo en León, que los especialistas suelen situar en época del monarca Ramiro II (931169

170
171

172

56

Sobre el proceso de elevación de León a capital del reino en torno al monasterio de San Isidoro: John
WILLIAMS, “León: The Iconography of a Capital”, en: Cultures of Power. Lordship, Status, and Process in
Twelfth-Century Europe (T. N. Bisson, ed.), Philadelphia, 1995, 231-258.
Georges MARTIN, “Le testament d'Elvire (Tábara, 1099)”, e-Spania (online), 5 (2008), URL: https://espania.revues.org/12303 (consultado 11/09/2012).
El empleo del término “institución” para referirse al infantazgo se ha realiza aquí por comodidad, pero
Patrick Henriet advierte de que resulta demasiado fuerte, ya que la figura jurídica del infantazgo no está
claramente definida: Patrick HENRIET, “Infantes, Infantaticum. Remarques introductives”, e-Spania
(online), 5 (2008), URL: https://e-spania.revues.org/12593 (consultado 11/09/2012).
El patronazgo fundamentalmente femenino de San Isidoro de León es el centro argumental de la tesis
doctoral de Therese MARTIN, Queen as King. Patronage at the Romanesque Church of San Isidoro de
León, Tesis Doctoral: University of Pittsburgh, 2000, publicada como: id., Queen as King. Politics and
Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain, Leiden, 2006. Ver también: Rose WALKER, “Sancha,
Urraca and Elvira: the virtues and vices of Spanish royal women «dedicated to God»”, Reading Medieval
Studies, 24 (1998), 114- 119; Patrick HENRIET, “Deo Votas. L'Infantado et la fonction des infantes dans la
Castille et le León des X e-XIIe siècles”, en: Au cloître et dans le monde. Femmes, hommes et sociétés (IX eXVe siècle). Mélanges en l'honneur de Paulette L'Hermite Leclercq (P. Henriet / A. M. Legras, ed.), París,
2000, 189-203; Gerardo BOTO VARELA, “Las dueñas de la memoria. San Isidoro de León y sus Infantas”,
Románico, 10 (2010), 75-82; Carlos M. REGLERO DE LA FUENTE, “Omnia totius regni sui monasteria: la
Historia Legionense, llamada Silense y los monasterios de las infantas”, e-Spania (online), 14 (2012),
URL: http://e-spania.revues.org/21775 (consultado 11/06/2013); id., “Los testamentos de las infantas
Elvira y Sancha: Monasterios y espacios de poder”, en: Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder.
Homenaje al Profesor José Ángel de Cortázar y Ruiz de Aguirre (B. Arízaga / D. Mariño / C. Díez / E.
Peña / J. A. Solórzano / S. Guijarro / J. Añíbarro, ed.), Santander, 2012, 835-848; Laura CAYROL
BERNARDO, “De infantas, domnae y Deo votae. Algunas reflexiones en torno al infantado y sus señoras”,
Summa, 3 (2014), 5-23.

950) quien habría hecho construir en esta ciudad un monasterio femenino para su hija Elvira
(ob. ca. 986) al lado del palacio real de Ordoño II con el nombre de San Salvador de Palat del
Rey, en el cual se estableció también un cementerio regio 173. Parece que más tarde, Sancho I
(956-966) y a continuación Ramiro III (966-985), contribuyeron al cenobio recuperando las
reliquias de San Pelayo en 967 y fundando un monasterio en su honor al norte de la ciudad,
donde se trasladaría la sede del infantazgo leonés. Alfonso V (999-1028) habría reinstaurado
este establecimiento y el de San Juan Bautista que se encontraba a su lado tras las incursiones
islámicas, convirtiendo al complejo en una comunidad dúplice 174. A esta institución se
trasladarían probablemente ahora las funciones regias que anteriormente ostentaba Palat de
Rey175. Lucas de Tuy incluso atribuye a este monarca la instalación del cementerio dinástico
en este monasterio, un hecho que se ha aceptado tradicionalmente aunque últimamente han
surgido voces que lo cuestionan176.
Pero fueron Fernando I y Sancha quienes dieron el empujón definitivo a la
monumentalización del cenobio, otorgándole peso institucional a partir de la elevación de un
palacio y una nueva iglesia que funcionaba como capilla palatina, además del establecimiento
definitivo del lugar de enterramiento de la familia real en el recinto, estrechando así los lazos
entre la comunidad isidoriana y la monarquía 177. Con estas intervenciones comienza una
sucesión de fases constructivas en el monasterio que no se ralentizará hasta la segunda mitad
del siglo XII, y que buscará adecuar los edificios a los continuos cambios, estableciendo de
manera definitiva la imagen de un complejo monacal cuya estética y programas iconográficos
impactaran profundamente en la decoración de la Biblia de 1162.
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En torno a este germen primitivo de la colegiata: Fernando MIGUEL HERNÁNDEZ, “Monasterios leoneses en
la Edad Media. Palat del Rey y Carracedo”, en: Arqueoleón. Historia de León a través de la arqueología,
León, 1996, 133-144; Achim ARBEITER / Sabine NOACK-HALEY, Christliche Denkmäler des frühen
Mittelalters, vom 8. bis ins 11. Jahrhundert, Mainz am Rhein, 1999, 40-41; P. HENRIET, “Deo Votas”, 190191; T. MARTIN, Queen as King, 40-42.
El primer documento en el que se habla del el monasterio de San Pelayo es de año 1013: ACL, 1334,
publicado en: Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática,
León, 1995, 21-22. En otro de 1028, se mencionan ya juntos a los monasterios de San Pelayo y San Juan
Bautista en el lugar que ahora ocupa San Isidoro de León: T. MARTIN, Queen as King, 33-36.
García M. COLOMBÁS, San Pelayo de León y Santa María de Carbajal. Biografía de una comunidad
femenina, Zamora, 1982, 35-38.
Isidro G. BANGO TORVISO, “El espacio para enterramientos privilegiados en la arquitectura medieval
española”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, 4 (1992), 104; Manuel VALDÉS
FERNÁNDEZ, “El Panteón Real de la Colegiata de San Isidoro de León”, en: Maravillas de la España
medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León, 2001, 74-77; Xavier DECTOT, Les
tombeaux des familles royales de la péninsule ibérique au Moyen Âge, Turnhout, 2009, 68-68 y 218.
Últimamente, han surgido voces que cuestionan la veracidad del relato del Tudense: John WILLIAMS, “San
Isidoro exposed: the vicissitudes of research in Romanesque art”, Journal of Medieval Iberian Studies, 3
(2011), 110-114.
J. WILLIAMS, “León: The Iconography”, 231-233.
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La iniciativa más importante en este momento será la elevación de una nueva iglesia en
torno al año 1055 al servicio del palacio pero también de los monjes y monjas que allí
habitaban, y de la que apenas conservamos fragmentos del muro oeste y norte integrados en la
basílica actual. Nuestro conocimiento de su estructura se fundamenta esencialmente en tres
campañas de excavaciones arqueológicas que descubrieron parte de sus cimientos: la primera
en 1908-1909 fue dirigida por el arquitecto Juan Crisóstomo Torbado, mientras que las otras
dos las lideró John Williams, una en 1969 centrada en el área del panteón y otra en 1971 a
causa de la instalación de un nuevo pavimento en la iglesia que le permitió contrastar los
hallazgos de los sondeos de comienzos del siglo XX 178. Williams vio en los planos de Torbado
y en sus propias pesquisas una iglesia de reducido tamaño, con tres estrechas naves rematadas
en capillas de testero cuadrado y cubiertas con bóvedas de cañón, un esquema que confirmaría
en sus observaciones de 1971. Así, el autor comparó esta estructura con el templo asturiano de
San Salvador de Valdediós, dedicado en el año 893, de tal manera que, según él, la nueva
basílica leonesa seguía un estilo conscientemente “arcaico” que pretendía alinearse con la
genealogía de los monarcas astures y, a través de ellos, con los antiguos reyes visigodos de los
que la familia real leonesa se consideraba heredera directa 179. Con ello, el nuevo templo
retomaba el deseo de licitud del matrimonio real y, a través de la inserción de Fernando en el
linaje de su esposa Sancha, el rey se veía legitimado en sus campañas para unificar el
territorio hispano bajo control cristiano como heredero del antiguo reino visigodo que
ocupaba toda la península180. Para Therese Martin, este propósito se perseguía también con el
establecimiento del cementerio real y el enterramiento de Fernando I al lado de los
antepasados de su esposa, que fueron situados de nuevo en este espacio 181. Sin embargo, la
reconstrucción del aspecto de la basílica realizada por Williams ha sido contradecida por
algunos estudiosos, y corroborada por otros, lo que demuestra la complejidad que comporta la
comprensión de un edificio de la importancia de San Isidoro de León182.
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Historia, 56 (1910), 148-153; Eloy DÍAZ-JIMÉNEZ Y MOLLEDA, “San Isidoro de León”, Boletín de la
Sociedad Española de Excursiones, 25 (1917), 81-98; John WILLIAMS, “San Isidoro in León: Evidence for
a New History”, The Art Bulletin, 55 (1973), 170-180; id., “San Isidoro exposed”, 93-116.
También se ha relacionado con San Pedro de Teverga: Raquel ALONSO ÁLVAREz, “La colegiata de San
Pedro de Teverga. La «imagen medieval» de un edificio reformado”, Asturiensia medievalia, 7 (19931994), 226-233.
J. WILLIAMS, “San Isidoro in León”, 173-179; id., “León: The Iconography”, 238-249.
T. MARTIN, Queen as King, 42-44. Ver también: J. WILLIAMS, “León: The Iconography”, 234-236;
Amancio ISLA FREZ, Memoria, culto y monarquía hispánica entre los siglos X y XII, Jaén, 2006, 49-55;
Raquel ALONSO ÁLVAREZ, “Los enterramientos de los reyes de León y Castilla hasta Sancho IV.
Continuidad dinástica y memoria regia”, e-Spania (online), 3 (2007), URL: https://e-spania.revues.org/109
(consultado 11/06/2013).
Así, ha sido recientemente puesta en duda por Gerardo Boto quien considera que la iglesia podría continuar

La nueva iglesia se convertirá en un escenario de excepción para grandes ceremonias
litúrgicas, comenzando con su dedicación en diciembre de 1063 en una multitudinaria
celebración para la cual se trajeron desde Sevilla los restos de uno de los santos visigodos más
importantes, san Isidoro, profundizando con ello en la relación del reino leonés con su
antepasado toledano, y cuya advocación irá sustituyendo a las anteriores en los documentos
hasta convertirse en la principal183. Los soberanos realizaron una importante donación el día
de la traslación de las reliquias que supone la primera gran mención al tesoro litúrgico de la
canónica que, sin duda, existía con anterioridad aunque no se hayan conservado aquellas
piezas que se ornaban la iglesia y se empleaban en los ritos altomedievales en el monasterio
de San Pelayo184. En cualquier caso, el lujo de esta donación regia manifiesta la riqueza que
debía caracterizar al tesoro isidoriano, y se concreta en piezas de todo tipo, desde cruces a
arquetas, frontales de altar, coronas, cálices, patenas, incensarios, estolas y casullas según el
documento conmemorativo conservado en el archivo isidoriano, cuya autenticidad ha sido
últimamente puesta en cuestión185.
Sin embargo, nadie duda de que los elementos en él enumerados fueron donados por el
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hacia oriente más allá de lo sugerido por Williams, de manera que la cabecera no tendría porque ser
necesariamente de perfil plano, desestimando la argumentación en torno a la búsqueda consciente de una
relación visual con el mundo asturiano: Gerardo BOTO VARELA, “Arquitectura medieval. Configuración
espacial y aptitudes funcionales”, en: Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa (C.
Robles / F. Llamazares, coord.), León, 2007, 55-64; id., “Morfogénesis espacial”. El escrito de Boto ha
sido contestado Williams en un artículo en el que, además de exponer nuevas pruebas y relatos de su
excavación, reflexiona sobre la investigación en el románico hispano: J. WILLIAMS, “San Isidoro
Exposed”, 93-116.
Una detallada descripción de la ceremonia de dedicación se incluye en: Alfonso SÁNCHEZ CANDEIRA,
Castilla y León en el siglo XI. Estudio del reinado de Fernando I, Madrid, 1999, 220-221 (Universidad de
Madrid, 1950). Acerca de la relación entre la elección de las reliquias de san Isidoro y el deseo de los
monarcas de identificarse con sus antepasados visigodos: J. WILLIAMS, “León: The Iconography”, 242245; T. MARTIN, Queen as King, 50-51. Ver también: Emma FALQUE REY, “La Translatio s. Isidori en el
Chronicon Mundi de Lucas de Tuy”, Studia Gratiana, 28 (1998), 213-219.
Acerca de los tesoros litúrgicos en época alto y plenomedieval: Margaret E. FRAZER, “Medieval Church
Treasuries”, The Metropolitan Museum of Art Bulletin, 43 (1985/86); Isidro G. BANGO TORVISO, “El tesoro
de la Iglesia”, en: Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.),
León, 2001, 155-188; Ángela FRANCO MATA, “El tesoro románico”, Boletín del Museo Arqueológico
Nacional, 17 (1999), 201-225; id., “La amortización suntuaria: los tesoros de los monasterios románicos”,
en: Monasterios románicos y producción artística (J. A. García de Cortázar, ed.), Aguilar de Campoo,
2003, 161-185; id., “Liturgia y marfiles. Talleres eborarios de León y San Millán de la Cogolla en el siglo
XI”, en: Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert. Christliche Kunst mi Umbruch (A. Arbeiter / C. Kothe / B.
Marten, ed.), Petersberg, 2009, 257-277.
ASIL 125. Reproducido en: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 26-29. Esta misma autora lo
considera como falso atendiendo a sus características diplomáticas y paleográficas: id., “Un documento de
Fernando I de 1063: ¿falso diplomático?”, en: Monarquía y sociedad en el reino de León. De Alfonso III a
Alfonso VII. II (J. M Fernández Catón, dir.), León, 2007, 513-539. Varios estudiosos han llamado la
atención acerca de la ausencia de manuscritos en esta donación, dado que estos eran frecuentes regalos de
los monarcas a establecimientos religiosos. En este sentido, ver: Giulia OROFINO, “Strategie di immagini
tra Chiesa e Palazzo: doni di libri e giochi di potere”, en: Medioevo: la Chiesa e il Palazzo, Atti dell’VIII
Convegno internazionale di studi (C. Quintavalle, ed.), Milán, 2007, 327-337.
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matrimonio real a la iglesia palatina de San Isidoro de León, demostrando con ello la
importancia que este centro tenía entonces186. Pese a la dificultad de identificarlos
directamente con piezas conservadas, se reconocen un crucifijo ebúrneo actualmente en el
Museo Arqueológico Nacional, así como algunas cajas y relicarios de este mismo material y
otra de plata que acogió los restos de san Isidoro que también pueden ser adscritas a este
momento por semejanzas formales. Las obras muestran una calidad artística difícil de
encontrar en la Península en una fecha tan temprana y un estilo pionero cercano a las formas
europeas de la época187. Así, la Biblia de 1162 como gran manuscrito de lujo se sumó con el
tiempo sin duda de este tesoro litúrgico de la canónica188.
La relación con el arte de más allá de los Pirineos que muestran muchos de estos objetos
no es extraña si se considera la apertura del reino hispano al continente que aconteció
entonces, fundamentalmente a través de las relaciones de la familia regia con Cluny y el
progresivo alineamiento de la monarquía con la emergente reforma gregoriana 189. Un buen
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La relación de piezas aparece traducida al castellano en: Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Imagen,
devoción y suntuosidad en las aportaciones de Fernando I y Sancha al tesoro de San Isidoro de León”, en:
Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia en monasterios hispanos medievales (J. A.
García de Cortázar / R. Teja, coord.), Aguilar de Campoo, 2012, 174-176. En este artículo también se
detallas las circunstancias de la donación y los particulares de las piezas conservadas. En torno al tesoro de
San Isidoro: Ángela FRANCO MATA, “El tesoro de San Isidoro y la monarquía leonesa”, Boletin del Museo
Arqueológico Nacional, 9 (1991), 35-68; id., Arte leonés fuera de León (siglos IV-XVI), León, 2010, 129165; Isidro G. BANGO TORVISO, “La piedad de los reyes Fernando I y Sancha. Un tesoro sagrado que
testimonia el proceso de la renovación de la cultura hispana del siglo XI”, en: Maravillas de la España
medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León, 2001, 223-227; Salvador ANDRÉS ORDAX,
“El tesoro de la monarquía leonesa”, en: Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa
(C. Robles / F. Llamazares, coord.), León, 2007, 171-184.
Julio PÉREZ LLAMAZARES, El tesoro artístico de la Real Colegiata de San Isidoro de León: reliquias,
relicarios y joyas artísticas, León, 1925; Marlene PARK, “The Crucifix of Fernando and Sancha and Its
Relationship to North French Manuscripts”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 36 (1973),
77-91; J. WILLIAMS, “León: The Iconography”, 236-238; I. G. BANGO, “La piedad”, 225-227; T. MARTIN,
Queen as King, 51-56; A. FRANCO, “El tesoro de San Isidoro”, 51-62; Horst BREDEKAMP / Frank
SEEHAUSEN, “Das Reliquiar als Staatsform. Das Reliquiar Isidors von Sevilla und der Begin der Hofkunst
in León”, en: Reliquiare im Mittelalter (B. Reudenbach / G. Toussaint, ed.), Berlín, 2005, 137-164;
Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Reflexiones sobre la evolución hacia el Románico de las fórmulas
artísticas altomedievales, en el ámbito artur-leonés, de la undécima centuria”, en: Hispaniens Norden im
11. Jahrhundert. Christliche Kunst mi Umbruch (A. Arbeiter / C. Kothe / B. Marten, ed.), Petersberg, 2009,
54-62.
En torno al papel de los manuscritos iluminados en los tesoros litúrgicos: Éric PALAZZO, “Le livre dans les
trésors du Moyen Âge. Contribution à l'histoire de la Memoire médiévale”, Annales. Histoire, Sciences
Sociales, 52 (1997), 93-118.
Peter SEGL, Königtum und Klosterreform in Spanien. Untersuchungen über die Cluniacenserklöster in
Kastilien-León vom Beginn des 11. bis zur Mitte des 12. Jahrhunderts, Kallmünz, 1974; Antonio LINAGE
CONDE, “El movimiento cluniacense en España”, en: Historia de la Iglesia en España. II-1º. La Iglesia en
la España de los siglos VIII al XIV (J. Fernández, dir.), Madrid, 1982, 171-191; Charles J. BISHKO,
“Fernando I and the Origins of the Leonese-Castilian Alliance With Cluny”, en: Studies in Medieval
Spanish Frontier, Londres, 1980, 1-136 (Cuadernos de Historia de España, 47-48 [1968]); id., “Liturgical
Intercession at Cluny for the King-Emperors of Leon”, en: Spanish and Portuguese Monastic History. 6001300, Londres, 1984, 53-76 (Studia Monastica III, Abadía de Montserrat, 1961); Patrick HENRIET,
“«Capitale de toute vie monastique», «Élevée entre toutes les églises d'Espagne». Cluny et Saint-Jacques
au XIIe siécle”, en: Saint Jacques et la France. Actes du colloque des 18 et 19 janvier 2001 à la Fondation

ejemplo del impacto de este nuevo estilo son las miniaturas que adornan dos manuscritos
conservados que se han adscrito con seguridad a Fernando I y Sancha 190. El primero de ellos
es un Beato realizado en 1047191, y el segundo un lujoso libro de horas de 1055 192, aunque
existen otros codices iluminados relacionados con el matrimonio real como un oracional de
1059 perteneciente a la reina193, o unas Etimologías de san Isidoro y otros autores del año
1047194. En estas piezas se puede observar la transición formal de las líneas en consonancia
con el siglo X hispano a modos más cercanos al románico europeo, siendo el Beato
predominantemente peninsular con alguna muy sutil intención renovadora, mientras que el
oracional despliega un lenguaje plenamente internacional, fundamentado sobre todo en
modelos carolingios195. John Williams ha llegado a afirmar que el libro de horas, quizá
encargado por Sancha como presente a su cónyuge, introduce el estilo románico en territorio
hispano196. Muchos investigadores coinciden en otorgar al Beato y las Etimologías un origen
leonés, algunos incluso afirman que el scriptorium, posiblemente de titulación real, se
encontraría en el mismo San Isidoro, de tal manera que estos manuscritos serían los primeros
ejemplares salidos de un taller que alcanzaría su esplendor en la segunda mitad del siglo XII
con la Biblia que nos ocupa197. Pero la procedencia del resto de obras no es del todo clara.
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Singer-Polignac (A. Rucquoi, ed.), París, 2003, 407-449; id., “La politique monastique de Ferdinand I er”,
en: El monacato en los reinos de León y Castilla (siglos VII-XIII). X Congreso de Estudios Medievales,
Ávila, 2005, 101-124; A. ISLA, Memoria, culto, 319-330. Recientemente se ha puesto en duda esta relación
de la monarquía hispana con Cluny en época de Fernando I: Lucy K. PICK, “Rethinking Cluny in Spain”,
Journal of Medieval Iberian Studies, 5 (2013), 1-17.
Se trata de la biblioteca real más importante de la que tenemos noticia en la península ibérica antes del
siglo XII: Fernando 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, 13
(2001), 38-39.
BNE, Vit. 14-2. Descrito por John Williams como uno de los Beatos más elegantes, lo adscribe a un
scriptorium real, probablemente en San Juan Bautista de León: John WILLIAMS, The Illustrated Beatus. A
Corpus of the Illustrations of the Commentary on the Apocalypse. Volume Three. The Tenth and Eleventh
Centuries, Londres, 1998, 34-40. Debido a la extensa bibliografía, remitimos a este texto para obras de
referencia con respecto al manuscrito.
Santiago de Compostela, Biblioteca Universitaria, RES.1.
Salamanca, Biblioteca Universitaria, ms. 2668
BSLo, Ms. &.I.3
Sin embargo, en ninguno de los ejemplares se ha sustituido la escritura visigótica por la más moderna
carolina. En torno a estos manuscritos: T. MARTIN, Queen as King, 56-60; Manuel CASTIÑEIRAS
GONZÁLEZ, “Libro de Horas de Fernando I y Sancha y Liber canticorum et orarum de Sancha”, en:
Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León, 2001, 232-233;
id., “Libro de Horas de Fernando I y Sancha”, en: Enciclopedia del Románico en Galicia. A Coruña,
Aguilar de Campoo, 2013, 1143-1148. John WILLIAMS, “Fernando I and Alfonso VI as Patrons of the
Arts”, Anales de Historia del Arte, Vol. Extraordinario 2 (2011), 413-417; Lucy K. PICK, “Liturgical
Renewal in Two Eleventh-Century Royal Spanish Prayerbooks”, Traditio, 66 (2011), 27-66.
J. WILLIAMS, “León: The Iconography”, 240.
Ana DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ, “La ilustración en los manuscritos”, en: Historia ilustrada del libro español.
Los manuscritos (H. Escolar, dir.), Madrid, 1993, 309-312; Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA, “Comentario al
Apocalipsis de Fernando y Sancha”, en: Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía
(I. G. Bango, dir.), León, 2001, 231-232; F. GALVÁN, “La producción de manuscritos”, 38-39.
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Recientemente Williams ha propuesto un origen riojano para el oracional de 1055,
concretamente en San Millán de la Cogolla198, mientras que el Liber canticorum et horarum
de Sancha se ha atribuido al taller de Silos199.
Además de la gran dedicación, el nuevo templo sería escenario de importantes rituales
litúrgicos públicos y privados entre los que destaca la penitencia de Fernando I en diciembre
de 1065 antes de fallecer, relatada en la Historia Seminense como un solemne ceremonial en
el que el monarca, despojado de sus ropajes reales y su corona, y ciñéndose un cilicio y
cubriéndose de cenizas, oró dentro de la misma basílica ante las reliquias de san Isidoro
durante dos días200. Indudablemente, para estos cultos se necesitaban libros de gran calibre y
lujosos, que transmitiesen no solo la sacralidad del texto que contenían y, por tanto, del evento
en el que participaban, sino también el prestigio de la institución que los acogía. La Biblia era
el volumen por antonomasia para estas liturgias singulares, auténtico continente de la palabra
divina, encarnada en el propio códice. Así, como se verá más adelante, muy probablemente el
ejemplar de 1162 se concibió para participar en algún ritual de especial relevancia dentro de la
canónica, quizá la celebración del día de san Isidoro o la efeméride de la traslación de sus
reliquias.
Con la muerte del rey y de su esposa dos años más tarde, la siguiente patrona del
monasterio fue la infanta Urraca (ob. 1101), heredera del infantazgo junto a su hermana Elvira
(ob. 1099), ambas grandes favorecedoras de San Isidoro de León, institución que el nuevo
monarca, Alfonso VI (1065-1109) había relegado en favor de Sahagún 201. El reinado de este
marcó la apertura definitiva de la península ibérica a Europa202 y, pese a que el peso del influjo
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J. WILLIAMS, “Fernando I and Alfonso VI”, 413-435. Ya Manuel Díaz y Díaz atribuía el manuscrito a la
zona de influencia castellana, más concretamente a La Rioja, ateniéndose al texto: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ,
“El códice de Compostela. Tradición y modernidad”, en: Libro de Horas de Fernando I de León. Edición
facsímile do manuscrito 609 (RES. 1) da Biblioteca Universitaria de Santiago de Compostela (M. C. Díaz
y Díaz, coord.), Madrid, 1995, 50.
Á. FRANCO, Arte leonés, 185; Fernando GALVÁN FREILE, “El Liber canticorum et horarum de Sancha (B.
G. U. S., MS. 2668): entre la tradición prerrománica y la modernidad”, en: Hispaniens Norden im 11.
Jahrhundert. Christliche Kunst mi Umbruch (A. Arbeiter / C. Kothe / B. Marten, ed.), Petersberg, 2009,
248.
F. SANTOS (ed.), Historia Silense, 90-91; Charles J. BISHKO, “The Liturgical Context of Fernando I's Last
Days According to the So-Called 'Historia Silense'”, en: Spanish and Portuguese Monastic History. 6001300, Londres, 1984, 47-59 (Hispania Sacra XVII-XVIII. Miscelánea en Memoria de Don Mario Férotin,
1914-1964, Barcelona, 1965). Una reflexión en torno al ritual de muerte regia en: Ariel GUIANCE, Los
discursos sobre la muerte en la Castilla medieval (siglos VII-XV), Valladolid, 1998, 289-308.
Charles GARCIA, “Itinérance de la cour et attaches sédentaires sous Alphonse VI et Urraque I re”, e-Spania
(online), 8 (2009), 3-13. URL: https://e-spania.revues.org/18692 (consultado 10/09/2012).
Marcelin DEFORNEAUX, Les français en Espagne aux Xie et XIIe siècles, París, 1949, 32-43; Carlos M.
REGLERO DE LA FUENTE, “La primera reforma cluniacense de Sahagún, el concilio de Burgos y la crisis de
1080: revisión cronológica y desarrollo”, en: Monarquía y sociedad en el reino de León. De Alfonso III a
Alfonso VII (J. M. Fernández Catón, dir.), León, 2007, 689-732; Patrick HENRIET, “Un bouleversement
culturel. Rôle et sens de la présence cléricale française dans la Péninsule Ibérique (XI e-XIIe siècles)”,

francés en el desarrollo de formas románicas hispanas es muy difícil de calibrar, estas
relaciones dieron su fruto, entre otras cosas, en la progresiva sustitución de la escritura
visigótica por la carolina, letra empleada en la Biblia de 1162. Su introducción en territorio
peninsular se produce de manera paulatina desde finales del siglo XI comenzando por el
extremo nororiental, mientras que su extensión se ha relacionado tradicionalmente con la
llegada de monjes cluniacenses a los scriptoria hispanos y a la necesidad de producir nuevos
textos a causa de la extensión del rito romano, aunque existen libros dedicados a esta nueva
forma litúrgica escritos en visigótica203. Es probable que la sustitución oficial de la letra
visigótica por esta extranjera en el ámbito eclesiástico se decretase en el Concilio de León del
año 1090 según relata Lucas de Tuy, aunque su instauración práctica y definitiva conllevó un
mayor periodo de tiempo, de manera que el último documento conservado en escritura
antigua hispana en la cancillería real leonesa es del año 1158, y en Toledo se seguirá
empleando hasta mediados del siglo XIII204. Así, esta transición será muy suave y
comprenderá una época, fundamentalmente finales del siglo XI e inicios del siguiente, en la
que muchos amanuenses del territorio leonés conocían ambos modos de escribir205.
Otra de las coaliciones internacionales que selló el monarca fue con Roma, cimentada en
el interés del pontífice Gregorio VII en sustituir las liturgias locales europeas por la ortodoxia
romana, que cuajó en el cambio del rito mozárabe al romano que se oficializó de forma
definitiva en Burgos en 1080, así como en la internacionalización de la escritura ya
mencionada y en actualizar los espacios cultuales206. Comienzan a penetrar entonces también
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Revue d'Histoire de l'Église de France, 90 (2004), 65-80; id., “Clericos dico, vel si fieri posset nostri
ordinis professores. La España monástica de Alfonso VI”, en: Alfonso VI y su legado. Actas del Congreso
Internacional. Sahagún, 29 de octubre al 1 de noviembre de 2009. IX Centenario de Alfonso VI (11092209) (C. Estepa / E. Fernández / J. Rivera, dir.), León, 2012, 121-126. Ver también: John WILLIAMS, “The
Emergence of Spanish Romanesque Sculpture: A Century of Scholarship”, en: Current Directions in
Eleventh- and Twelfth-Century Sculpture Studies (R. S. Maxwell / K. Ambrose, ed.), Turnhout, 2010, 188196.
Barbara A. SHAILOR, “The Scriptorium of San Sahagún: A Period of Transition”, en: Santiago, Saint-Denis
and Saint Peter. The Reception of the Roman Liturgy in León-Castile in 1080 (B. F. Reilly, ed.), Nueva
York, 1985, 41-61. Existen indicios de influencias de la escritura carolina en la península ibérica antes del
cambio de liturgia, muy probablemente por la circulación de manuscritos foráneos ya entonces. Lo mismo
ocurre con las novedades codicológicas europeas: Carmen DEL CAMINO MARTÍNEZ, “La escritura carolina
en la Península Ibérica”, en: Paleografía I. La escritura en España hasta 1250 (J. A. Fernández / S. Serna,
coord.), Burgos, 2008, 129-132.
Bernard BISCHOFF, Latin Palaeography. Antiquity and the Middle Ages, Cambridge, 1990, 96-100 y 126
(Berlín, 1979); Roger WRIGHT, “La sociolingüística y la sociofilología del siglo XII”, en: Libros y
documentos en la Alta Edad Media. Los libros de derecho, Los archivos familiares. Actas del VI Congreso
Internacional de Historia de la Cultura Escrita (C. Sáez, ed.), Madrid, 2002, vol. 2, 19-20; C. DEL
CAMINO, “La escritura carolina”, 121-140.
María I. OSTOLAZA ELIZONDO, “La transición de la escritura visigótica a la carolina en los monasterios del
reino de León”, en: Actas del VIII Coloquio del Comité Internacional de Paleografía Latina, Madrid, 1990,
149-163.
Teófilo F. RUZ, “Burgos and the Council of 1080”, en: Santiago, Saint-Denis and Saint Peter. The
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en la península gran cantidad de códices extranjeros para hacer frente a la demanda de nuevos
textos, surgida a causa de la modificación del ceremonial religioso. Estos manuscritos
importados son de procedencia fundamentalmente franca, y traspasarán la frontera pirenaica
de manera constante al menos durante la primera mitad del siglo XII, hasta que el rito romano
se haya establecido de manera permanente en terreno hispano 207. Asimismo, su estructura,
contenido e iluminación influirán de manera decisiva en los scriptoria peninsulares.
En cuanto a San Isidoro de León, la infanta Urraca estableció su residencia en el palacio
adyacente al monasterio y bajo su mecenazgo comenzó una época de construcción
continuada. Una de las estructuras más complejas construida entonces es el hoy denominado
panteón de los reyes, un espacio occidental adosado a los pies de la iglesia cuya interpretación
ha demostrado ser dificultosa, generando múltiples teorías enfrentadas en torno a la fecha de
su realización, la lectura de su iconografía o su función principal208. Añadido al templo de
mediados del siglo XI, este espacio adopta forma cuadrangular, dividido por dos gruesas
columnas monolíticas y cubierto con bóvedas, mientras que en su lado occidental se añadió
una nave que enlazaba con la muralla de la ciudad, además de una galería porticada al norte
que acabaría formando parte de la panda del claustro posterior. Sobre él, conectada a través de
una escalera de caracol, se sitúa una sala de la misma forma, un espacio indiviso en el que se
abría un vano hacia la iglesia, con otro septentrional de sección rectangular anejo a la muralla
semejante al del piso bajo. Esta debía acoger a la familia real quienes probablemente asistirían
desde aquí a los oficios que se celebraban en la basílica209.
En lo que a la cronología del panteón se refiere, actualmente se tiende a considerar como
acertada la hipótesis de John Williams quien ha demostrado cómo se trata de una iniciativa de
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Reception of the Roman Liturgy in León-Castile in 1080 (B. F. Reilly, ed.), Nueva York, 1985, 121-130;
Richard FLETCHER, “Las iglesias del reino de León y sus relaciones con Roma en la Alta Edad Media hasta
el Concilio IV de Letrán de 1215”, en: El reino de León en la Alta Edad Media. IV (J. M. Fernández Catón,
dir.), León, 1994, 459-495; Juan P. RUBIO SADIA, “El cambio del rito en Castilla: su iter historiográfico en
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sustitución de la liturgia hispana por el rito romano en los reinos de la Península Ibérica”, en: Hispania
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IX-XII) (S. Zapke, ed.), Bilbao, 2007, 43-59. Un amplio análisis del impacto de la reforma del rito en
manuscritos litúrgicos de diversa índole centra el discurso de: Rose WALKER, Views of Transition. Liturgy
and Illumination in Medieval Spain, Londres, 1998. En torno a la entrada del rito romano en la península:
Bernard F. REILLY (ed.), Santiago, Saint-Denis and Saint Peter. The Reception of the Roman Liturgy in
León-Castile in 1080, Nueva York, 1985.
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Hombres, mujeres, poderes e ideas (G. Boto, dir.), León, 2010, 57-75.
En torno a la historiografía y las discusiones sobre la cronología del románico hispano: John WILLIAMS,
“El románico en España: diversas perspectivas”, en: Alfonso VIII y su época. II curso de cultura medieval.
Aguilar de Campoo. 1-6 octubre 1990 (J. Nuño, coord.), Aguilar de Campoo, 1992, 9-20.
Therese MARTIN, “Chronicling the Iberian Palace: Written sources and the meanings of medieval Christian
rulers' residences”, Journal of Medieval Iberian Studies, 2 (2010), 126-128

la infanta Urraca realizada en torno al año 1080 210. Sin embargo, su función no está tan
consensuada. Se ha propuesto que se podría tratar de un cementerio monumental de la dinastía
astur-leonesa por su decoración con evidente carácter funerario y donde se expresan nociones
escatológicas, eucarísticas y penitenciales, que se desligan en un programa figurativo
compuesto de capiteles esculpidos y un amplio ciclo de pinturas, estas últimas probablemente
de comienzos del siglo XII211. Pero también se ha sugerido que la estructura del panteón y la
tribuna pertenecían al palacio que se situaba al sur del monasterio, de manera que este bloque
occidental actuaría como un espacio polivalente, inicialmente como fundamento de la sala
superior aunque se acabaría convirtiendo en una majestuosa entrada a la basílica desde el
palacio donde, además, se cobijaban las tumbas de los patrones de la institución 212. De
cualquier manera, como se verá a lo largo de este estudio, las soluciones artísticas de esta sala
al oeste del templo isidoriano serán una de las fuentes fundamentales para los miniaturistas
que trabajaron en la canónica en el siglo XII.
Los esfuerzos de la infanta Urraca no se detuvieron ahí, sino que también promovió la
reconstrucción de la basílica elevada por sus padres. Quizá el templo se veía demasiado
anticuado al lado de la nueva estructura occidental de lenguaje plenamente europeo, y
también es probable que la iglesia de Fernando I, concebida como capilla palatina y
monástica, se hubiese quedado pequeña, o incluso que el cambio de

liturgia hubiese

impulsado la creación de un nuevo espacio 213. En cualquier caso, en esta edificación,
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J. WILLIAMS, “San Isidoro in León”. En ese mismo año, Roberto Salvini presentó en un congreso en
Granada un texto en el que, fundamentándose en el estilo de sus capiteles, proponía una fecha semejante
para el panteón leonés a la de Williams, entre 1090 y 1100, otorgando su construcción al patronazgo de
Urraca: Roberto SALVINI, “Il problema cronologico del Portico de San Isidoro di León e le origini della
scultura romanica in Spagna”, en: Actas del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. España
entre el Mediterráneo y el Atlántico. Granada 1973, Granada, 1976, vol. 1, 465-475.
Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, Pintura románica. Panteón Real de San Isidoro - León, León, 1971, 10;
Serafín MORALEJO ÁLVAREZ, “Artistas, patronos y público en el arte del camino de Santiago”,
Compostellanum, 30 (1985), 395-430; Luis A. GRAU LOBO, Pintura románica en Castilla y León,
Valladolid, 1996, 80-83; Rose WALKER, “The Wall Paintings in the Panteón de los Reyes at León: A Cycle
of Intercession”, The Art Bulletin, 82 (2008), 200-225; Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “El programa
enciclopédico de la Puerta del Cielo en el Panteón Real de San Isidoro de León”, Compostellanum, 45
(2000), 657-694; Soledad DE SILVA VERASTEGUI, “Espacios para la penitencia pública y sus programas
iconográficos en el Románico Hispano”, Clío y Crimen, 7 (2010), 127-135. Peter Klein, por su parte, niega
que el programa iconográfico tenga connotación funeraria alguna: Peter K. KLEIN, “Entre paradis présent
et jugement dernier: Les programmes apocalyptiques et eschatologiques dans les porches du Haut Moyen
Âge”, en: Avant-nefs & espaces d'accueil dans l'église. Entre le IV e et le XIIe siècle (C. Sapin, dir.), París,
2002, 480-483. Therese Martin, sin embargo, asocia las pinturas del panteón con el mecenazgo de la reina
Urraca, en torno a 1109: T. MARTIN, Queen as King, 132-152.
T. MARTIN, Queen as King, 132-134; id., “Chronicling the Iberian Palace”, 129-130; id., “Vie et mort dans
le Panthéon de San Isidoro de León”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 62 (2011), 163-164; J.
WILLIAMS, “San Isidoro exposed”, 113-114. Xavier Dectot también cree que la función principal del
panteón es tectónica: X. DECTOT, Les tombeaux des familles royales, 123-133.
Therese MARTIN, “Recasting the Concept of the “Pilgrimage Church”: The Case of San Isidoro de León”,
La Corónica, 36 (2008), 167-169; id., Queen as King, 87-88; J. WILLIAMS, “Fernando I and Alfonso VI”,
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comenzada probablemente en torno al año 1090, se emplearon las formas románicas
ensayadas en el panteón con talleres de canteros que dejaron su huella en la construcción a
través del estilo de sus capiteles y, sobre todo, de las marcas que no aparecen en cambio en el
bloque del oeste214. La nueva iglesia se habría proyectado siguiendo unas líneas comunes a los
templos europeos del momento, con tres naves rematadas en tres ábsides de perfil circular,
quizá sin transepto marcado en planta 215. Tradicionalmente datada en el entorno de 1100, la
espectacular escultura que adorna el tímpano de la denominada Puerta del Cordero (Fig. 22),
se situaba sobre el acceso meridional a la basílica destinado al público general y flanqueado
por las figuras de Isidoro y Pelayo, que se había considerad un pastiche creado a partir de
piezas heterogéneas y mal cohesionadas, hasta que John Williams, tras el análisis de Mayeur
del año 1908216, observó en esta obra una coherencia iconográfica de la que emergía un
significado unitario pero con múltiples facetas 217. Las magníficas obras escultóricas de la
nueva iglesia tendrán igualmente su huella en la Biblia de 1162.
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426.
T. MARTIN, Queen as King, 87-91; id., “Reading the Walls: Masons' Marks and the Archaeology of
Architecture at San Isidoro, León”, en: Church, State, Vellum and Stone. Essays on Medieval Spain in
Honor of John Williams (T. Martin / J. A. Harris, ed.), Leiden, 2005, 373-412.
T. MARTIN, Queen as King, 87-91; G. BOTO, “Arquitectura medieval”,76-83. En el reciente estudio
arqueológico de sus alzados, Utrero y Murillo proponen que existía un transepto en el proyecto original: Mª
A. UTRERO / J. I. MURILLO, “San Isidoro de León.”, 33-38. Tampoco hay consenso en cuanto a la solución
planteada para la cubierta de las naves, Martin propone que era de madera, mientras que Boto habla de
bóveda fajonada.
P. MAYEUR, “Le symbolisme d'un tympan de porte à San Isidoro de León”, Revue de l'Art Chrétien, 4
(1908), 250-253.
John WILLIAMS, “Generationes Abrahae: Reconquest Iconography in Leon”, Gesta, 16.2 (1977), 3-14
(publicado en castellano con un interesante postscriptum de 2002 en el que Williams modifica la datación
de la escultura en: John WILLIAMS, “Generationes Abrahae: Iconografía de la Reconquista en León”, en:
El tímpano románico. Imágenes, estructuras, audiencias (R. Sánchez / J. L. Senra, coord.), Santiago de
Compostela, 2003, 23-46). Esta obra ha generado múltiples estudios, algunos de los más recientes: Serafín
MORALEJO ÁLVAREZ, “Pour l'interprétation iconographique du portail de l'Agneau à Saint-Isidore de León:
les signes du zodiaque”, Príncipe de Viana, 142/143 (1976), 137-173; Marta POZA YAGÜE, “Entre la
tradición y la reforma. A vueltas de nuevo con las portadas de San Isidoro de León”, Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte, 15 (2003), 9-28; Therese MARTIN, “Un nuevo contexto para el
tímpano de la portada del cordero en San Isidoro de León”, en: El tímpano románico. Imágenes,
estructuras, audiencias (R. Sánchez / J. L. Senra, coord.), Santiago de Compostela, 2003, 181-205;
Francisco PRADO-VILAR, “Saevum facinus: estilo, genealogía y sacrificio en el arte románico español”,
Goya, 324 (2008), 173-199; id., “Lacrimae rerum: San Isidoro de León y la memoria del padre”, Goya,
328 (2009), 186-190; Susana CALVO CAPILLA, “La Mezquita de Córdoba, San Isidoro de León y el debate
doctrinal entre asociadores (cristianos) y agarenos (musulmanes)”, en: Islam i Cristiandat. Civilitzacions al
món medieval (M. E. Varela / G. Boto, ed.), Girona, 2014, 104-118; José A. MORÁIS MORÁN, “La efigie
esculpida del Rey David en su contexto iconográfico. Una poética musical para la apotheosis celestial en la
portada del Cordero de San Isidoro de León”, en: Imágenes del poder en la Edad Media. Estudios in
Memoriam del Prof. Dr. Fernando Galván Freile (E. Fernández, coord.), León, 2011, vol. 2, 355-374.
Todavía sin publicar, un estudio de José Luis Senra propone una una reubicación cronológica de la obra
entre la segunda y tercera década del siglo XII, así como una reflexión general sobre la datación de las
fases constructivas en la basílica isidoriana: José L. SENRA, “La paix durant la guerre : la conjoncture
politico-religieuse et les espaces sacrés dans le royaume de León et Castille, ca. 1110-1127”, Viator, 47/2
(2016), en prensa. Agradezco a José Luis Senra que me haya permitido leer este texto, todavía sin publicar.

En 1109 falleció el rey, lo que provocó el ascenso de su hija Urraca (1109-1126) al trono
comenzando así un reinado marcado por los conflictos, provocados en parte por la
precariedad de su posición en el poder como mujer 218. En esta época se retornó a León como
centro del poder y a San Isidoro como su foco 219. Los estudios más recientes coinciden en
considerar que las obras de la basílica isidoriana no solo continuaron durante el mandato de la
reina, sino que su proyecto inicial sufrió entonces cambios sustanciales. No se conoce con
seguridad la personalidad tras este empuje constructivo, pero la mayor parte de los
especialistas lo adjudican a la infanta Sancha (ca. 1095-1159), hija de Urraca y heredera del
infantazgo. Sin embargo, Therese Martin ha abierto otra sugestiva posibilidad interpretativa,
relacionando la transformación de la iglesia con el ansia de la soberana por consolidar su
legitimidad220. De cualquier manera, es ahora cuando se establece la apariencia final del
templo en el que deambularían los canónigos, copistas y miniaturistas que participaron en la
producción de la Biblia de 1162.
Las modificaciones se concentraron en el extremo occidental, de manera que la cabecera
fue reconstruida y ampliada sustancialmente y se añadió un transepto bien marcado en planta,
probablemente entre la segunda y tercera década del siglo XII 221. Las razones que llevaron a
218
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En torno a la reina Urraca: Bernard F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla under Queen Urraca. 11091126, Princeton, 1982; Therese MARTIN, “De «gran prudencia, graciosa habla y elocuencia» a «mujer de
poco juicio y ruin opinión». Recuperando la historia perdida de la reina Urraca (1109-1126)”,
Compostellanum, 50 (2005), 551-578; María C. PALLAŔES MÉNDEZ / Ermelindo PORTELA SILVA, La reina
Urraca, San Sebastián, 2006.
C. GARCIA, “Itinérance de la cour”, 3-13.
Martin fundamenta su tesis en las conexiones visuales del nuevo planteamiento constructivo con Toledo,
fundamentalmente a través del uso de arcos polilobulados, relacionando la obra de la reina Urraca con su
padre Alfonso VI, conquistador de la ciudad, y con el plan de la catedral compostelana, cuyo éxito de
peregrinación pretendía imitar y también contestar: T. MARTIN, Queen as King, 111-114; id., “The Art of a
Reigning Queen as Dynastic Propaganda in Twelfth-Century Spain”, Speculum, 80 (2005), 1134-1171; id.,
“Recasting the Concept”, 165-189.
T. MARTIN, Queen as King, 121-130; id., “Reading the Walls”, 376-395; G. BOTO, “Arquitectura
medieval”, 84-89. Ambos autores aluden a la fecha de 1124 que figura en un sillar en el exterior del ábside
norte, pero con distintas interpretaciones. Martin cree que la piedra fue trasladada desde la zona occidental
del templo y que marcaría la conmemoración del final de las obras, mientras que Boto opina que se
encuentra en su lugar original, y la emplea como orientativa del desarrollo de las construcciones. Utrero y
Murillo, por su parte, opinan que se trata de epígrafe sin relación con la fundación, quizá funerario: Mª A.
UTRERO / J. I. MURILLO, “San Isidoro de León”, 38. Resulta complejo datar este edificio a la luz de su
escultura, ya que, muy posiblemente algunos capiteles de la primera fase fueron recolocados en el nuevo
ábside: Franziska MÜLLER-REISSMANN, “Die Kapitellskulptur von San Isidoro in León”, en: Hispaniens
Norden im 11. Jahrhundert. Christliche Kunst im Umbruch (A. Arbeiter / C. Kothe / B. Marten, ed.),
Petersberg, 2009, 213. La historiografía tradicional tendió a considerar que la segunda fase de la iglesia no
se había terminado en época de la reina Urraca sino que continuaría hasta 1149, atendiendo a una
inscripción que alude a una consagración en ese año, de la que se hablará más adelante. Entre ellos: M.
GÓMEZ MORENO, Catálogo monumental, 186-191; A. VIÑAYO, L'ancien royaume, 39. Por otro lado, parece
probada tal y como afirma Martin a la luz de las concomitancias formales, la presencia en San Isidoro de
un taller compostelano-tolosano en esta fase, algo que indican también: Mª Victoria HERRÁEZ / Mª
Concepción COSMÉN / Manuel VALDÉS, “La escultura de San Isidoro de León y su relación con otros
talleres del Camino”, De Arte, 12 (2013), 41-58. Por otra parte, el reciente estudio de Utrero y Murillo
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este replanteamiento de la concepción del edificio cuando hacía muy poco había sido
remodelado se pueden encontrar en el acrecentamiento de las exigencias litúrgicas de la
iglesia, probablemente por un aumento de la comunidad monástica a la que servía pero
también por la mayor afluencia de público secular, fundamentalmente peregrinos de la ruta
jacobea atraídos a San Isidoro por la importancia de sus reliquias 222. La iglesia también se
abrió al exterior, con un segundo conjunto de puertas de acceso en el transepto, ambas
monumentalizadas223.
La reina Urraca murió en 1126 y el gobierno pasó a manos de su hijo Alfonso VII (11261157) quien, junto con su hermana Sancha (ob. 1159), continuarían el apoyo real decidido a
San Isidoro de León materializado en numerosas donaciones y la construcción de una nueva
sala capitular, además de la ampliación de la torre y el claustro224.
3.2.1. LA REAL COLEGIATA
CANÓNIGOS EN

DE

SAN ISIDORO

DE

LEÓN

DESDE LA LLEGADA DE LOS

1148 A LA MUERTE DE FERNANDO II (1188)

La verdadera historia de la comunidad que produjó y empleó la Biblia de 1162 comenzó
en 1148, cuando las monjas que habitaban el cenobio asistidas por clérigos probablemente
seculares, fueron sustituidas por canónigos agustinianos225. Este traslado se enmarca dentro de
un contexto general de reforma monástica y auge de la vida en común entonces, en el que
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propone cronologías completamente distintas y da la vuelta a la secuencia constructiva del templo
románico. Según sus análisis, el comienzo de las obras de la nueva basílica se habría dado con la infanta
Urraca a inicios del siglo XII en un proyecto que inicialmente contaba con transepto y que habría sido
consagrado en la ceremonia de 1149 de la que se hablará a continuación. La decisión de introducir una
bóveda habría provocado la ruina de la mitad occidental de la basílica, subsanada inmediatamente con una
nueva campaña constructiva acelerada que habría tenido lugar durante el reinado de Fernando II, es decir
en el segundo tercio del siglo XII: Mª A. UTRERO / J. I. MURILLO, “San Isidoro de León.”, 40-51.
En torno a la importancia del culto a San Isidoro y su crecimiento: Simon BARTON, “Patrons, Pilgrims and
the Cult of Saints in the Medieval Kingdom of León”, en: Pilgrimage Explored (J. Stopford, ed.), York,
1999, 62-64.
T. MARTIN, Queen as King, 105-121; id., “Una reconstrucción hipotética de la portada norte de la Real
Colegiata de San Isidoro, León”, Archivo Español de Arte, 81 (2008), 357-378; Manuel CASTIÑEIRAS
GONZÁLEZ, “Topographie sacrée, liturgie pascale et reliques dans les grandes centres de pèlegrinage :
Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Isidore-de-Léon et Saint-Étienne-de-Ribas-de-Sil”, Les Cahiers de
Saint-Michel de Cuxa, 34 (2003), 41-44; José A. MORÁIS MORÁN, “Nuevas reflexiones para la lectura
iconográfica de la Portada del Perdón de San Isidoro de León: el impacto de la Reforma Gregoriana y el
arte de la tardoantigüedad”, De Arte, 5 (2006), 63-86.
Bernard F. REILLY, The Kingdom of León-Castilla under King Alfonso VII. 1126-1157, Princeton, 1998,
139-142. T. MARTIN, Queen as King, 154-156.
J. PÉREZ LLAMAZARES, Historia de la Real Colegiata, 50-55. Por otro lado, Cavero cree que, al menos
desde 1117, la comunidad masculina isidoriana era una canónica secular: Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ,
“El discurso de la Crónica silense: San Isidoro y el panteón real”, e-Spania (online), 14 (2012), 77-85.
URL: http://e-spania.revues.org/21612 (consultado 16/09/2013). Afirma asismismo que la canónica se
estaba formando durante el reinado de Alfonso VI, y en época de la reina Urraca se encontraba
consolidada. Mª E. MARTÍN, “El scriptorium documental”, 536-537, menciona, por su parte, la existencia
de una canónica isidoriana al menos desde 1135, dependiente de la catedral.

surgieron nuevas órdenes y se refundaron numerosas comunidades favoreciendo a la Orden de
San Agustín por la acción pastoral que podían desempeñar, a diferencia de las congregaciones
monacales tradicionales226. Por ello, el mecanismo de conversión de monasterios a canónicas
fue común en la península ibérica en el siglo XII, especialmente en aquellos centros situados
en las rutas de peregrinación227. Otra causa posible de esta reforma, más allá del empuje
canonical del siglo XII, pudo ser el refuerzo al culto a san Isidoro con una comunidad que
podía atender directamente a los visitantes228.
El grupo que se introdujo en León se había desgajado del capítulo catedralicio de esta
misma ciudad en 1144, cuando se decidió secularizar su clero. Comandados por el prior Pedro
Arias (1144-1150), los regulares se trasladaron al monasterio de Santa María de Carbajal,
mientra que su entrada definitiva en San Isidoro fue sancionada en las cortes de Palencia de
1148, tal y como consta en el documento que se ha conservado a través de varias copias 229.
Este tránsito, que se llevaba gestando varios años, provocó que el edificio y las posesiones de
la institución isidoriana pasasen a estar bajo propiedad de los canónigos a los que la infanta
Sancha, quien entonces residía en la colegiata, cedió incluso parte del palacio.
El cambio en los ocupantes de la canónica propició asimismo un nuevo impulso
226
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En torno al auge del monasticismo y su reforma: Giles CONSTABLE, The Reformation of the Twelfth
Century, Glasgow, 1996. En esta obra, en las páginas 54-58 se ofrece un interesante relato de las relaciones
entre monje y canónigos en el siglo XII. También: Artemio M. MARTÍNEZ TEJERA, “Espiritualidad.
Anacoretas, monjes, obispos”, en: 910-1230. Reino de León. Hombres, mujeres, poderes e ideas (G. Boto,
dir.), León, 2010, 179-199. Este impulso se produce paralelo al apogeo del clero secular en toda Europa,
cuando que se instaura la regla de san Agustín en muchos de los cabildos catedralicios: Miguel CALLEJA
PUERTA, “Los canónigos regulares en los reinos de León y Castilla”, en: Entre el claustro y el mundo.
Canónigos regulares y monjes premonstratenses en la Edad Media (J. A. García de Cortázar / R. Teja,
coord.), Aguilar de Campoo, 2009, 37-62.
Francisco J. FERNÁNDEZ CONDE, La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII),
Gijón, 2005, 276-290. Existe un caso semejante al isidoriano en el monasterio de San Juan de las Abadesas
en los Pirineos (Girona), donde las monjas fueron desplazadas por canónigos en el siglo XI. Tambien se
convirtieron en canónicas San Pedro de Teverga (Asturias) en 1149, San Miguel de Escalada (León) en
1156 o Santo Domingo de la Calzada (La Rioja) en 1158: Antonio LINAGE CONDE, “El Medievo canonical
en la Península Ibérica. Estado y perspectivas de la cuestión (1959-1983), en: Santo Martino de León.
Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria
(1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 272; Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “La ritualización del camino
de vuelta: nuevos hallazgos sobre el sepulcro de Santo Domingo de la Calzada”, en: Arte medieval en La
Rioja: prerrománico y románico (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2004, 325-330; G. BOTO, “Arquitectura
medieval”, 63.
T. MARTIN, Queen as King, 158-163. En torno al traslado de las monjas y la fortuna de la comunidad
femenina en Carbajal: G. M. COLOMBÁS, San Pelayo de León, 55-57.
ASIL 146 y ASIL 147 son las más antiguas pero se conservan otras seis reproducciones en el archivo de la
Colegiata de San Isidoro que van hasta comienzos del siglo XIV: M. E. MARTÍN, Documentos de los siglos
X-XIII, 71-73. Esta investigadora opina que tanto ASIL 146 como 147 son copias, la primera de finales del
siglo XII y la segunda del siglo XIII. Sin embargo, en el estudio en profundidad de Ana Suárez, se dice que
ASIL 146 es original, y ASIL 147 una copia coetánea: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “El Concilium de Palencia
de 1148 y San Isidoro de León (a propósito del documento ASIL 146)”, Actas del III Congreso de Historia
de Palencia (M. V. Calleja, coord.), Palencia, 1995, vol. 2, 299-332.
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constructivo en el conjunto monástico para adecuar las instalaciones a las necesidades de sus
nuevos habitantes. En torno a 1150, se edificó una sala capitular adyacente al brazo norte del
transepto, se elevó un claustro ahora destruido por las reconstrucciones de los siglos XVI y
XVIII que incluyó el pórtico contiguo a la iglesia elevado a finales del siglo XI, y se completó
la torre con el cuarto y último piso230. La infanta y su hermano realizaron importantes
donaciones a la comunidad, hasta diez entre los años 1148 y 1158, y la canónica comenzó
entonces un periodo de prosperidad económica y cultural que permitió, entre otras cosas, el
auge de su scriptorium unas décadas más tarde como se verá más adelante231. Sancha también
obsequió a la comunidad en 1152, unas tierras extramuros al noroeste de la ciudad que en
1170 acogieron la fundación del Hospital de San Marcos, más tarde propiedad de la Orden de
Caballeros de Santiago, y que supone un nuevo testimonio del auge en el que se encontraba
San Isidoro entonces232.
La inserción de esta nueva comunidad debió sin duda suscitar suspicacias, por lo que sus
miembros se encontraron con la necesidad de reivindicarse como legítimos ocupantes de la
antigua y prestigiosa sede isidoriana pese a contar con el incontestable apoyo regio.
Probablemente, la multitudinaria dedicación de la iglesia celebrada en 1149 supuso una
demostración pública de ese favor, dado que a los festejos acudieron el rey Alfonso VII junto
con su hermana Sancha e hijos Sancho, Fernando y Constanza, los arzobispos de Toledo y
Compostela, los obispos de León, Oviedo, Palencia, Mondoñedo, Lugo, Astorga, Sigüenza,
Zamora, Ávila y ocho abades, además del prior de San Isidoro, de manera que se trató de una
ceremonia de gran relevancia233. La fecha de 1149 se conmemora en una inscripción situada
en el muro occidental del brazo meridional del transepto y ha sido tomada por algunos autores
como el momento de finalización de las obras en el templo, aunque estas podrían haber
rematado antes234.
Esta celebración, junto con las circunstancias de la colegiata, sugieren que la entrada de la
nueva comunidad funcionó como una refundación del monasterio en la práctica235. Una de las
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T. MARTIN, Queen as King, 163-165.
T. MARTIN, “Reading the Walls”, 391-396.
T. MARTIN, “Recasting the Concept”, 177-179.
Therese Martin comprende esta reconsagración de la iglesia como un gesto del monarca Alfonso VII, quien
reclamaba así el espacio construido por su madre: Therese MARTIN, Queen as King. Politics and
Architectural Propaganda in Twelfth-Century Spain, Leiden, 2006, 153-154.
Por ejemplo, Utrero y Murillo incluso consideran que se trata de una consagración ligada a la finalización
de las obras de una fase en la que se insertó una bóveda de cañón y un transepto: Mª A. UTRERO / J. I.
MURILLO, “San Isidoro de León.”, 40-51.
Relacionan esta consagración con la entrada de la comunidad de canónigos: J. WILLIAMS, “León: The
Iconography”, 257-258; Therese MARTIN, “The Art of a Reigning Queen as Dynastic Propaganda in
Twelfth-Century Spain”, Speculum, 80 (2005), 1143; Gerardo BOTO VARELA, “Las dueñas de la memoria.

consecuencias directas de este proceso fue la puesta en marcha de un complejo mecanismo
legitimador por los canónigos de San Isidoro, paralelo al empleado en instituciones religiosas
y seculares en la Europa del momento, en el cual se construía una memoria histórica con la
que asociarse, fuese esta real o no, a la que se aludía continuamente para establecer nexos con
la misma y recordar el esplendor pretérito 236. Este impulso a la consolidación de la legalidad
de la nueva comunidad en San Isidoro coincide con una tendencia general en la península
ibérica por la que las instituciones vuelven su mirada al pasado. Así, en los siglos XI y XII se
produjo un acusado interés por la historia cuajado en un amplio número de crónicas a menudo
estimuladas por este mismo deseo de legitimación a través del recurso a la antigüedad
cristiana y visigoda en un proceso que tuvo su epicentro en el estamento religioso 237. También
proliferaron entonces las falsificaciones documentales que buscaban crear un discurso de
poder anclándose en trascendentes episodios pretéritos más o menos veraces, un fenómeno
que se agudiza tras la separación de Castilla y León a la muerte de Alfonso VII 238. Por tanto,
acaso cabría extrapolar este fenómeno, a menor escala, a una comunidad recién reinstaurada
como aquella de la colegiata isidoriana que debía defender su filiación sobre los cimientos de
la tradición institucional, un largo proceso que probablemente será uno de los factores
principales en la decisión de producir una nueva Biblia de gran lujo en los años 1161-1162,
como se argumentará más adelante.
Alfonso VII falleció en 1157 y fue enterrado en Toledo. Tras su muerte, el reino se
repartió entre sus dos hijos fragmentando de nuevo un territorio que había transitado por
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San Isidoro de León y sus Infantas”, Románico, 10 (2010), 80-81. Martin liga esta ceremonia de 1149 a
factores como la victoria en Baeza en 1147, la instalación de los canónigos en 1148 y el consejo de León en
1149, orquestado por el rey aprovechando la presencia de importantes figuras episcopales y aristocráticas
en León.
Existen múltiples estudios en torno a los diferentes procesos de legitimación en la Europa medieval. Un
trabajo que analiza su temprana aparición: Patrick J. GEARY, Phantoms of Remembrance. Memory and
Oblivion at the end of the First Millenium, Princeton, 1994. Algunos análisis recientes en: Isabel
ALFONSO / Hugh KENNEDY / Julio ESCALONA (ed.), Building Legitimacy. Political Discourses and Forms
of Legitimacy in Medieval Societies, Leiden, 2004. Especialmente interesante para conocer el discurso de
legitimidad de las instituciones eclesiásticas en función del pasado histórico es el capítulo en torno a la
defensa de la primacía de la diócesis de Toledo: Patrick HENRIET, “Political Struggle and the Legitimation
of the Toledan Primacy: The Pars Lateranii Concilii”, 291-318. Ver también: Adeline RUCQUOI, “La
invención de una memoria: Los cabildos peninsulares del siglo XII”, Temas Medievales, 2 (1992), 67-80.
En torno a esta temporalidad de la memoria en la península ibérica, y de su manipulación fundamente por
parte de los clérigos: Patrick HENRIET, “L'espace et le temps hispaniques vus et construits par les clercs
(IXe-XIIIe siècle)”, en: À la recherche de légitimités chrétiennes. Représentations de l'espace et du temps
dans l'Espagne médiévale, Actes du colloque tenu à la Casa de Velázquez (Madrid). 26-27 avril 2001 (P.
Henriet, ed.), Lyon, 2003, 93-106.
Acerca de la creación de un glorioso pasado histórico para legitimar la identidad independiente castellana,
y su reflejo en la documentación monástica: Pilar AZCÁRATE / Julio ESCALONA / Cristina JULAR / Miguel
LARRAÑAGA, “Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza, San Millán y Silos
(siglos XII-XIII)”, Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 29 (2006), 359-394.
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continuas etapas de división y reunificación durante toda la Edad Media. Así, el emperador
recuperó las pautas de partición de la herencia regia que habían sido habituales entre sus
antepasados, paralizadas a causa de la ausencia de más de un heredero varón en las dos
generaciones anteriores239. Sus hijos habían sido formados para este momento, y tanto Sancho
como Fernando habían firmado documentos en vida de su padre intitulándose como reyes de
los espacios que finalmente gobernarían e incluso contaban con sus propias cortes, aunque su
potestad había estado sometida siempre al poder superior del monarca 240. Por tanto, el reparto
final del reino fue preparado con anterioridad de tal manera que al primogénito Sancho III
(1157-1158) le fue legada Castilla, el territorio más importante por incluir Toledo, mientras
que León, Asturias y Galicia quedaron en manos de Fernando II (1157-1188), bajo cuyo
reinado se llevaría a cabo la Biblia que nos ocupa241.
Su gobierno estuvo marcado por conflictos y tensiones en las áreas fronterizas entre
ambas demarcaciones, una nueva fase en un contencioso entre los dos territorios cuyos
orígenes se remontan al menos a inicios del siglo XI, y que ahora se concentró
fundamentalmente en Tierra de Campos donde la división no se veía refrendada por obstáculo
natural alguno. En 1158, los hermanos se reunieron en Sahagún para bosquejar una política de
colaboración en aquellas metas que eran comunes a los dos, fundamentalmente las
relacionadas con el reino de Portugal y los territorios musulmanes, y establecer un sistema
sucesorio consensuado en caso de fallecimiento sin herederos 242. Esta última consideración se
tuvo que poner en marcha ese mismo año cuando Sancho III murió y su sucesor, Alfonso VIII
(1158-1214), contaba tan solo con tres años de edad, circunstancia que Fernando II aprovechó
para reforzar la frontera y evitar una posible alianza entre castellanos y portugueses, incluso
llegando a convertirse en tutor de su sobrino en 1163243.
Además de su enfrentamiento con Castilla, Portugal y el reino almohade serían los
239
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Pese a que las crónicas parecen atribuir este reparto a la influencia de la aristocracia, que deseaba una
monarquía más débil, la razón fundamental pudo ser retomar la práctica de dividir el reino entre los
herederos varones que ya se había dado a la muerte de Fernando I: A. ISLA, “'Regnum' y 'sacerdotium'”, 77.
Julio GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, 17-18.
B. F. REILLY, Alfonso VII; Julio GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “Reyes y reinas de León en tiempos de Santo
Martino”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el
VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 111-119; Ángel G. GORDO
MOLINA, “La praeparatio de Alfonso VII y sus descendientes al trono leonés. La formación en el oficio
regio. Siglos XII-XIII”, en: Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor José
Ángel de Cortázar y Ruiz de Aguirre (B. Arízaga / D. Mariño / C. Díez / E. Peña / J. A. Solórzano / S.
Guijarro / J. Añíbarro, ed.), Santander, 2012, 579-582.
J. GONZÁLEZ, Regesta, 28-35. Se conservan dos copias contemporáneas al hecho del documento del
tratado: AHN, R 100; Palencia, Archivo Diocesano.
Margarita TORRES SEVILLA-QUIÑONES DE LEÓN / Cristian MARTÍN RÍOS, “Fronteras fluctuantes. Monarcas
y territorios”, en: 910-1230. Reino de León. Hombres, mujeres, poderes e ideas (G. Boto, dir.), León, 2010,
111.

principales focos de tensión durante el reinado de Fernando II. Los limites entre los reinos en
que se dividía la península no dejaron de fluctuar durante su gobierno, un contexto en el que
paulatinamente florecerían las órdenes militares encargadas de proteger la separación con el
territorio islámico244. Al igual que algunos de sus precursores en el trono leonés, el rey empleó
la política matrimonial como un modo de aplacar estos enfrentamientos, de manera que se
casó primero con Urraca Alfonso (ob. 1211) en 1165, hija del monarca portugués, y que sería
madre de su primogénito Alfonso, aunque su unión fue finalmente disuelta por orden
pontificia en 1175. Su segunda esposa fue Teresa Fernández de Traba (ob. 1180), hija del
noble gallego Fernando Pérez de Traba y madre de Fernando, quien fallecería tempranamente.
Finalmente se uniría a Urraca López de Haro (ob. 1230), hija del conde Lope Díaz de Haro y
quien había sido su amante, con la que ya había tenido descendencia antes de la unión245.
En cuanto a su política territorial, el soberano focalizó sus apoyos en la consolidación de
la sede compostelana para oponerse a la diócesis primada de Toledo que había quedado ahora
bajo dominio castellano. Compostela fue privilegiada asimismo por la necesidad de fortalecer
la vulnerable frontera entre el territorio gallego y el portugués, que fue ocupada en varias
ocasiones por el monarca Alfonso de Portugal (1139-1185) 246. Para ello, entre otras cosas,
concedió una renta anual al maestro Mateo para la finalización de los trabajos en el templo
jacobeo y otorgó a la catedral la capellanía, cancillería y privilegios de enterramiento real,
además de promover la ruta a Santiago247.
A causa, en parte, de este traslado hacia el oeste de los intereses regios, San Isidoro de
León dejó de ser la principal residencia de los soberanos leoneses tras la muerte de Sancha en
1159. El cuerpo de la infanta todavía se enterró entre sus muros, siendo uno de los últimos de
la familia real que descansaría en la institución leonesa dado que únicamente se depositaron
allí, posteriormente, los restos de la esposa de Fernando II, Teresa, su hermana Estefanía (ob.
1180), dos de sus hijos muertos prematuramente, García (ob. 1183) y Fernando (ob. 1187), así
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Julio GONZÁLEZ MARTÍNEZ, “Fijación de la frontera castellano-leonesa en el siglo XII”, En la España
medieval, 2 (1982), 419-423; Carlos DE AYALA MARTÍNEZ, “Frontera y órdenes militares en la Edad Media
castellano-leonesa (siglos XII-XIII)”, Studia historica. Historia medieval, 24 (2006), 87-112.
J. GONZÁLEZ, Regesta, 69-156.
J. GONZÁLEZ, Regesta, 36-37, 58-59, 67-69 y 83-86.
Mª Concepción COSMEN ALONSO / Mª Victoria HERRÁEZ ORTEGA, “Fernando II, promotor de Camino de
Santiago en León”, Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza
Luaces (M. L. Melero / F. Español / A. Orriols / D. Rico, ed.), Barcelona, 2001, 79-80. El documento de la
concesión de la renta a Mateo es: ACS, carpeta 2, nº 3; citado en: J. GONZÁLEZ, Regesta, 399-400.
Fernando II también otorgó numerosas donaciones y privilegios a la catedral compostelana: Isabel RUIZ DE
LA PEÑA GONZÁLEZ, “La reforma románica de la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo en el contexto del
patrocinio artístico de Fernando II”, De Arte, 2 (2003), 34-35.
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como las infantas Leonor (ob. 1203), hija de Alfonso IX (1188-1230), y María (ob. 1235), hija
de Fernando III (1230-1252)248.
Sin embargo, la ciudad de León se benefició de la generosidad regia y San Isidoro fue
partícipe de abundantes donaciones y privilegios por parte de Fernando II, inicialmente
relacionados con los deseos de su tía Sancha, según se menciona en los propios documentos,
pero más adelante ya por iniciativa propia249. Como señala Amélie de las Heras, el incentivo
fundamental para lo que ella describe como una politique de faveurs del monarca hacia esta
institución se basaba en la construcción de un reino bicéfalo cuya cabeza administrativa sería
Compostela, sede del poder, mientras que León, con San Isidoro en su centro, sería el
custodio de la memoria dinástica a través de los enterramientos reales 250. Por ello, en muchos
de los documentos firmados por el monarca leonés se insiste en la importancia de la canónica
como lugar de descanso de sus antepasados.
Entre las iniciativas más importantes llevadas a cabo por el rey en beneficio de San
Isidoro destaca la modificación del trazado de la vía jacobea en el interior de la villa leonesa
en 1168 para que pasase directamente por delante de la colegiata, abriendo la nueva Puerta de
Renueva en la muralla por la que los peregrinos abandonaban la ciudad tras cruzar el río
Bernesga251. Esta decisión se debió quizá al aumento de visitantes gracias al empuje de la
peregrinación a Santiago, que se puede observar también en la ya mencionada fundación del
Hospital de San Marcos en 1170 y en la existencia de otro hospedaje para pobres y peregrinos
en las inmediaciones de San Isidoro, el Hospital de San Froilán, documentado al menos desde
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Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “The Eventful Life of the Royal Tombs of San Isidoro de León”, en: Church,
State, Vellum and Stone. Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams (T. Martin / J. A. Harris,
ed.), Leiden, 2005, 490-493. Ver también: Georges MARTIN, “Sobre mujeres y tumbas. Aproximación a una
política femenina de las necrópolis regias y condales (León y Castilla, siglos X al XIII)”, e-Spania (online),
17 (2014). URL: https://e-spania.revues.org/23273 (consultado 17/06/2015).
Han sido relatadas en: Mª Amparo VALCARCE, El dominio de la Real Colegiata de San Isidoro de León
hasta 1189, León, 1985, 65-66; Amélie DE LAS HERAS, “Ferdinand II et Saint-Isidore-de-Léon: enjeux
d'une 'politique de faveurs' (1157-1188)”, Mélanges de la Casa de Velázquez. Nouvelle série, 42 (2012),
163-181. Fernando II no solo donaba al monasterio impuestos reales con frecuencia, sino que creó otros
como el petitum en honor a San Isidoro en 1175, mientras que en 1171 ordenó que aquellos que acuñasen
moneda en León debían entregar un marco de plata al cenobio semanalmente. Se trata de los documentos:
ASIL 225 (copia de 1304) y ASIL 172: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 144-145 y 126127.
A. DE LAS HERAS, “Ferdinand II”, 163-181. En este interesante texto, la autora destaca el importante
impulso de Fernando II a San Isidoro de León a través del estudio de sus diplomas. Tras buscar las razones
del mismo en la pertenencia de esta institución al infantazgo o su custodia de las reliquias de San Isidoro,
la encuentra finalmente en el hecho de que entre sus muros se cobija el panteón real, ligándolo a un deseo
de reactivar la memoria dinástica que terminará en 1177, cuando el rey leonés abandone sus pretensiones
de controlar todo el territorio hispano.
ASIL 169: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 119-121.

1166252. Esta afluencia de visitantes a San Isidoro, muchos de ellos extranjeros, se plasmó
también posteriormente en los milagros del patrón que relata Lucas de Tuy253.
Tradicionalmente se ha considerado que no se llevaron a cabo grandes empresas
constructivas en el recinto monástico en esta época, si bien es cierto que algunos de los
privilegios concedidos por Fernando II a la colegiata leonesa mencionan expresamente que su
destino era la financiación de construcciones en la misma. En particular, se ajustan a estos
parámetros un documento que establece la exención de impuestos a los servidores del
monasterio en 1167, entre los que se encontraban carpinteros y canteros, así como una
donación que cede un carpintero llamado Cipriano de Fenar a la institución en 1168, y la
entrega de un marco semanal para las obras en la iglesia 254. La interpretación de estos escritos
ha llevado a pensar que en realidad la basílica todavía no se había completado en este
momento o que, como señalan Utrero y Murillo, se llevó a cabo una reconstrucción extensiva
de la fábrica que se habría arruinado anteriormente255. Therese Martin, por su parte, sugiere
que las aportaciones económicas se emplearon en el mantenimiento y renovación de lo ya
existente256. Por tanto, quizá tras la renovación realizada en la fábrica del monasterio, se llevó
a cabo una actualización del tesoro litúrgico de la que esta Biblia formaría parte, como se verá
más adelante)
En este momento la canónica alcanza un nuevo hito, que revela el auge del que disfrutaba
la institución: el título de abad se incorpora al monasterio. El primer abad de San Isidoro será
Menendo (1156-1167), durante cuyo gobierno sobre la institución isidoriana fue producida la
Biblia que nos ocupa. Personaje decisivo en la evolución de la colegiata y en la consecución
de la prosperidad de la que gozará en estos años, Menendo aparece por primera vez
mencionado como abad de San Isidoro en una carta de concesión de Alfonso VII firmada el
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(siglos XII-XIII)”, en: El Camino de Santiago, la hospitalidad monástica y las peregrinaciones (H.
Santiago, coord.), Salamanca, 1992, 53-62; Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, “La hospitalidad de San
Isidoro de León: el Hospital de San Froilán durante los siglos XII al XIV”, en: El Camino de Santiago, la
hospitalidad monástica y las peregrinaciones (H. Santiago, coord.), Salamanca, 1992, 63-72.
Concepción CASADO LOBATO, “La vida cotidiana leonesa en el siglo XII”, en: Santo Martino de León.
Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria
(1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 46-48; Patrick HENRIET, “Xénophobie et intégration
isidoriennes à León au XIIIe siécle”, en: L'étranger au Moyen Âge. Actes des congrès de la Société des
historiens médiévistes de l'enseignement supérieur public. 30 e Congrés. Göttingen, París, 2000, 37-58; T.
MARTIN, “Recasting the Concept”, 179-184.
ASIL 167, 170, 171, 172. Citados en: J. GONZÁLEZ, Regesta, 398, 404, 418.
Mª C. COSMEN / Mª V. HERRÁEZ, “Fernando II”, 82; Los privilegios son: ASIL 167, 170, y 172: Mª E.
MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 114-115, 121-122 y 126-127. Mª A. UTRERO / J. I. MURILLO,
“San Isidoro de León.”, 49-51. Se basan para esta datación en evidencias paramentales.
T. MARTIN, Queen as King, 169.
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tres de mayo de 1156 en Zamora, así como en una permuta rubricada el mismo día, y
continuará siendo nombrado en documentos relacionados con la colegiata hasta el año 1166257.
De este modo, Menendo será el primero en San Isidoro en ser denominado abad tras los
dos priores canonicales que le precedieron: Pedro Arias y Martín Muñoz (1150-1156) 258. Pese
a que no conocemos el momento ni las circunstancias en las que esta dignidad se instaura en
la canónica, el primer documento que conservamos en el que se emplea el término es la ya
mencionada concesión real del 3 de mayo de 1156 259. Posteriormente, el papa Alejandro III
(1159-1181) otorgó al abad isidoriano el uso de mitra, un atributo episcopal adjudicado en
este caso a un dignatario monástico en una acción de la que solo contamos con un antecedente
en la península ibérica, el del abad del monasterio de Sahagún, Domingo, en 1160260.
Para conocer algún dato personal acerca de la figura de Menendo tenemos que remitirnos
a su epitafio, grabado sobre la lápida de su tumba, que conservamos en buen estado en la
estancia de la panda oeste del claustro de San Isidoro, y que fue objeto de las remodelaciones
generales llevadas a cabo en el siglo XIII sobre las laudas sepulcrales de la colegiata, de las
que se hablará más adelante. En dicho texto consta que falleció el 23 de mayo de 1167 (“ERA
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ASIL 162 y 299: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 88-90. El último documento en el que
aparece mencionado es ASIL 308, fechado el 6 de abril de 1166: ibid., 112-114. En torno a la jerarquía en
San Isidoro de León: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Cargos en la comunidad de San Isidoro de León. Fuentes
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Generales, Personajes, Demografía religiosa. Actas del Simposium (1/5-IX-1995) (F. J. Campos, dir.), El
Escorial, 1995, 1031-1060.
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gobernante entre iguales, que guiaba con la cooperación de la comunidad. De hecho Rupert de Deutz (ca.
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Lieja defiende: R. N. SWANSON, The twelfth-century renaissance, 179-180.
Pérez Llamazares data la concesión del privilegio de abad en los años 1154-1155: J. PÉREZ LLAMAZARES,
Historia de la Real Colegiata, 62. Antonio Viñayo propone que el gobierno de Menendo sobre la colegiata
de San Isidoro de León comenzó en 1153: Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “Abadía de San Isidoro de León,
fundación y primera comunidad de canónigos regulares de San Agustín (1148-1167)”, en: Monjes y
Monasterios Españoles. Fundaciones e Historias Generales, Personajes, Demografía religiosa. Actas del
Simposium (1/5-IX-1995) (F. J. Campos y Fernández de Sevilla, dir.), El Escorial, 1995, 761-762.
ASIL 2: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 105-106. Debido a su mala conservación no se
conoce con seguridad su fecha, pero la autora lo data entre 1159-1181, aunque si Menendo falleció en
1167, este año debería ser el terminus ante quem. César Álvarez y Gregoria Cavero, por su parte, lo fechan
en 1163: César ÁLVAREZ ÁLVAREZ / Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, “El pontífice Alejandro III y la
canónica de San Isidoro de León”, en: Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Madrid, 2010, vol. 1, 2829. Ver también: Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, Documentos pontificios referentes a la diócesis de León
(siglos XI-XIII), León, 2003, 89. En torno a la cuestión de la cesión de la mitra a los abades por parte del
papa: Lorenzo MARTÍNEZ ÁNGEL, “El uso de mitra por abades. Sobre el sepulcro del abad Arias de
Oseira”, Porta da Aira: revista de arte orensano, 9 (2002), 293-294. Sobre el uso de mitra del abad de
Sahagún, monasterio al cual también concedió Alejandro III la independencia de toda autoridad secular o
eclesiástica más allá del papado: José L. MARTÍN MARTÍN, “Tiempos de conflicto en el siglo XII: disputas
por el poder, por la riqueza y celos profesionales entre monasterios y obispos”, en: Monjes y obispos en la
España del románico: entre la connivencia y el conflicto (J. A. García de Cortázar / R. Teja, coord.),
Aguilar de Campoo, 2013, 91-94.

MºCCºVº, Xº [K]ALENDAS IVNII”), una fecha añadida a inscripción original con
posterioridad a su muerte al igual como la figura que lo representa, ambos elementos
incluidos durante la campaña de reforma de las losas sepulturales previamente mencionada 261.
Pero, según Ana Suárez, sería de la segunda mitad del siglo XII el escrito en verso que señala:
“HIC QVIESCIT MAGISTER MENENDVS, PRIMUS ABBAS ECCLESIE HVIVS. NOBILI
GEN[E]RE, SCIENTIA ET MORIBVS, NACIONE PORTVGALENSE O[.]T[.]” 262. En este
destacan dos datos personales, primeramente su procedencia portuguesa, que no es extraña
dado que en este momento muchos nobles lusos, e incluso importantes figuras del entorno del
monarca del país vecino, acudieron a la corte del rey leonés. Este fenómeno, que se puede
rastrear ya en 1156 cuando Fernando II todavía era infante, se acentúa cuando contrae
matrimonio con Urraca de Portugal en 1165 y continuará incrementándose durante el reinado
de su hijo Alfonso IX263.
Además, se señala su condición de personaje ilustrado a través del término magister, que
sin embargo no aparece en ninguno de los documentos en los que se le cita o que él mismo
rubrica. Resulta muy complicado establecer con precisión las implicaciones de esta palabra
entonces y la razón de su empleo específico en la lauda del abad Menendo, aunque no cabe
duda que se aplicaba a aquellas personas que destacaban por su erudición, habitualmente a
quienes habían terminado estudios superiores, e incluso podía estar asociada a la enseñanza o
dirección de una escuela aunque, como señala Susana Guijarro, en la España del siglo XII este
título no implicaba necesariamente la docencia264. Ana Suárez, que ha estudiado los
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Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “¿Del pergamino a la piedra? ¿De la piedra al pergamino? (Entre diplomas,
obituarios y epitafios medievales de San Isidoro de León)”, Anuario de Estudios Medievales, 33 (2003),
387-389. Suárez ha demostrado como la inserción de la fecha coincide con la noticia de la muerte de
Menendo en uno de los obituarios de la canónica: ASIL, Códice IV, f. 45v.
“Aquí descansa el magister Menendo, primer abad de esta iglesia. Noble en ciencia y costumbres, de la
nación portuguesa [...]”. Ana Suárez ha señalado como este texto está incompleto, ya que originalmente
debía ser más largo, pero se seccionó al insertar la fecha posteriormente: ibid, 387-389 y 408. En torno al
contenido del epitafio: Lorenzo MARTÍNEZ ÁNGEL, “Sobre el uso del «Cursus rhythmicus» en los epitafios
de los abades Menendo de San Isidoro y Diego I de Sahagún y el conocimiento de Salustio en el León del
siglo XII”, Estudios humanísticos. Filología, 23 (2001), 329-334.
C. ESTEPA, “El relato histórico”, 42; Inés CALDERÓN MEDINA, Cum magnatibus regni mei. La nobleza y la
monarquía leonesas durante los reinados de Fernando II y Alfonso IX (1157-1230), Madrid, 2011, 200217.
Susana GUIJARRO GONZÁLEZ, Maestros, escuelas y libros. El universo cultural de las catedrales en la
Castilla medieval, Madrid, 2004, 97-98 y 254-256; id., “Cultura, devoción y escuelas en la Castilla de los
siglos XI al XIII”, en: Monjes y obispos en la España del románico: entre la connivencia y el conflicto (J.
A. García de Cortázar / R. Teja, coord.), Aguilar de Campoo, 2013, 138-139. En torno al empleo del
término magister en la península ibérica en el siglo XI: id, “El mundo de la cultura en la Europa del siglo
XI”, en: García Sánchez III "el de Nájera" un rey y un reino en la Europa del siglo XI: XV Semana de
Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004 (J. I. de la
Iglesia, coord.), Logroño, 2005, 319-320. Acerca de su uso para referirse a aquellos responsables de una
institución escolar: Horacio SANTIAGO-OTERO, “La formación de los clérigos leoneses en el siglo XII”, en:
Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario
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documentos de la colegiata en profundidad, concluye que en los casos en los que el término
magister precede al nombre se trata de una indicación de la erudición del personaje, lo que
ocurriría en este caso, mientras que cuando lo sucede se refiere a un tutor encargado de la
enseñanza, actividad que se desempeñaba sin duda en la canónica durante la segunda mitad
del siglo XII en cuya escuela estudiaron, entre otros, figuras tan célebres como Lucas de
Tuy265.
La erudición de Menendo se enmarca dentro del esplendor cultural que dominaba toda
Europa entonces y que se ha dado en determinar, desde el siglo XIX, con el discutido término
de “Renacimiento del siglo XII”266. Esta idea nació como contrapartida al Renacimiento
italiano de la edad moderna y buscaba sugerir que ya en época medieval se había acometido
una recuperación de los clásicos acompañada de una vuelta al naturalismo y el humanismo de
la Antigüedad. Pero su definición no ha sido todavía ajustada y la noción de renacimiento en
el siglo XII, su extensión, duración y terminología no acaban de convencer a los especialistas,
en especial por la difícil comparación con el ambiente erudito del siglo XV 267. En cualquier
caso, parece que en el siglo XII se produjo una recuperación y reelaboración de ideas clásicas
en una renovación profunda que permeó todas las capas de la cultura e impulsó el
florecimiento, desde mediados del siglo XI, de disciplinas como la historia, teología, filosofía,
derecho, literatura, ciencias, educación y, por supuesto, arte268. La península ibérica participó
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de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 178-181; Julia BARROW, “Education and the
recruitment of cathedral canons in England and Germany 1100-1225”, Viator, 20 (1989), 117-120; Susana
GUIJARRO GONZÁLEZ, “Las escuelas y la formación del clero de las catedrales en las diócesis castellanoleonesas (siglos XI al XV)”, en: La enseñanza en la Edad Media. X Semana de Estudios Medievales.
Nájera. 1999, Logroño, 2000, 65-66. En torno a las escuelas medievales: id., “El saber de los claustros: las
escuelas monásticas y catedralicias en la Edad Media”, Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura, 184 (2008),
443-455.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La formación en San Isidoro de León entre 1167 y 1579: cuatro siglos de
maestros y estudiantes”, en: Hacia la Universidad de León. Estudios de Historia de la Educación en León
(J. Paniagua, coord.), León, 2004, 95-99. Para la formación de Lucas de Tuy: E. FALQUE (ed.), Chronicon
Mundi, VIII..
La idea aparece por primera vez en 1840, pero se extiende con una publicación de 1927: Charles H.
HASKINS, The Renaissance of the Twelfth Century, Cambridge, 1927. En torno a las circunstancias políticas
que derivaron en este cambio cultural: Thomas N. BISSON, The Crisis of the Twelft Century: Power,
Lordship and the Origins of European Government, Princeton, 2009.
Acerca del uso del término de renacimiento para el siglo XII: Erwin PANOFSKY, Renaissance and
Renascences in Western Art, Estocolmo, 1960; William A. NITZE, “The so-called twelfth century
renaissance”, Speculum, 23 (1948), 464-471; Eva M. SANFORD, “The Twelfth Century-Renaissance or
Proto-Renaissance?”, Speculum, 26 (1951), 635-642; Urban T. HOLMES Jr., “The Idea of a Twelfth-Century
Renaissance”, Speculum, 26 (1951), 643-651; Robert N. SWANSON, The Twelfth-Century Renaissance,
Manchester, 1999, 1-11. El concepto ha sido aplicado a otros períodos medievales, de tal manera que se
habla también del renacimiento carolingio, anglosajón, otoniano e incluso, del siglo X: Robert S. LOPEZ,
“Still Another Renaissance?”, The American Historical Review, 57 (1951), 1-21.
Algunos textos introductorios acerca de los cambios culturales producidos en el siglo XII: R. N. SWANSON,
The Twelft-Century Renaissance; Robert L. BENSON / Giles CONSTABLE / Carol D. LANHAM, Renaissance
and Renewal in the Twelfth Century, Cambridge, 1982. En torno al ambiente cultural en territorio
castellano en ese momento: José A. GARCÍA DE CORTÁZAR, “Cultura en el reinado de Alfonso VIII de

de este apogeo y realizó una contribución decisiva al mismo con el acceso a algunas de las
concepciones clásicas gracias a las traducciones de textos latinos y griegos del árabe y el
hebreo, que tendrían a Aragón y Castilla como principal centro de elaboración y difusión,
tierra que incluso atraía entonces a estudiosos extranjeros269. La renovación cultural se dejó
ver así en la literatura hispana, que comienza tímidamente a emplear la lengua romance, en el
arte peninsular que va adoptando nuevas formas, o en la existencia de varias escuelas urbanas
con aspiraciones de asemejarse a las francesas, entre las que se encontraría, a pequeña escala
la de San Isidoro de León270.
Pese a ello, el estudio de los catálogos librarios de las catedrales y monasterios medievales
hispanos elaborados en el siglo XIII demuestra que la presencia de obras de autores clásicos
en los siglos XI y XII en las instituciones castellano-leonesas era mucho menos recurrente que
en sus homólogas francas e inglesas, aunque sí existe una cierta incidencia en autores del
siglo XII, sobre todo escolásticos, en estas listas monásticas 271. Esta ausencia de clásicos, de
nuevo según Susana Guijarro, se suplía con sus recopilaciones en otras obras de carácter
antológico como los Florilegia o las Etimologías de Isidoro de Sevilla. En la propia colegiata
leonesa se encuentran fragmentos de textos isidorianos en algunos de los códices de la
segunda mitad del siglo XII, como parte de su Chronica272, un capítulo de De ortu et obitu
patrum273, o una serie de opúsculos274, todos ellos incluidos en la Biblia de 1162. Otros autores
antiguos aparecen de manera fraccionada en el Códice IX donde se cita a Paulo Diácono (ob.
799), Smaragdo (ob. 840) o Fulgencio de Ruspe (ob. 533)275, e incluso el propio epitafio de la
lauda sepulcral de Menendo cita a Salustio 276. En cuanto a referencias coetáneas, en las
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Castilla: signos de un cambio de mentalidades y sensibilidades”, en: Alfonso VIII y su época. II curso de
cultura medieval. Aguilar de Campoo. 1-6 octubre 1990 (J. Nuño, coord.), Aguilar de Campoo, 1992, 167194.
Mohamed EL-MADKOURI MAATAOUI, “Las escuelas de traductores en la Edad Media”, en: La enseñanza
en la Edad Media. X Semana de Estudios Medievales. Nájera, 1999 (J. I de la Iglesia, coord.), Logroño,
2000, 101-112; Jerrilynn D. DODDS / María R. MENOCAL / Abigail K. BALBALE, The Arts of Intimacy.
Christians, Jews and Muslims in the Making of Castilian Culture, New Haven, 2008, 202-213.
Destacan, entre las escuelas urbanas del siglo XII hispano, las de Toledo, Compostela y Palencia: José M.
SOTO RÁBANOS, “Las escuelas urbanas y el renacimiento del siglo XII”, en: La enseñanza en la Edad
Media. X Semana de Estudios Medievales. Nájera, 1999 (J. I de la Iglesia, coord.), Logroño, 2000, 228241.
S. GUIJARRO, “Las escuelas y la formación del clero”, 71-79; id., “Cultura, devoción y escuelas”, 143-145;
A. SUÁREZ, “La formación en San Isidoro de León”, 94-95.
ASIL, Códice III.2, f. 181bisv. A. SUÁREZ, Los códices III.1, 304
ASIL, Códice III.3, 209v-210r y 235v-242v. Ibid., 290.
Ibid., 289-291. Ana Suárez refiere una serie de fragmentos de obras isidorianas empleadas como prólogos a
libros bíblicos como De ecclesiasticis officiis y otros.
ASIL, Códice IX. En torno a todos estos fragmentos que se encuentran en la biblioteca de la colegiata
isidoriana: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Libros a través de los libros (una aproximación al fondo bibliográfico
de San Isidoro de León datable entre 1148 y 1222)”, Memoria Ecclesiae, 13 (1998), 435-451.
L. MARTÍNEZ, “Sobre el uso del «Cursus rhythmicus»”, 329-334.
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Concordias de Martino de León (ob. 1203), llevadas a cabo en la canónica durante las últimas
décadas del siglo XII, se observa que una de las fuentes más extensamente empleadas fueron
las Sentencias de Pedro Lombardo (ob. 1160)277. Ello demuestra que el ámbito intelectual de
la institución leonesa no se encontraba tan despegado de las novedades bibliográficas del
momento, al menos en torno a 1185.
Constatada la erudición de Menendo, la colegiata vivirá bajo su abaciado, y dentro de un
contexto general de prosperidad en el reino, un momento álgido económica y territorialmente
con la consolidación y el aumento de sus posesiones debido sobre todo, y como ya se ha visto,
al apoyo regio278. Desde la instalación de los canónigos en 1148 hasta la segunda década del
siglo XIII, el número de miembros de la comunidad se incrementó de manera importante de
manera que entre 1170-1180 se componía de tan solo veinte, mientras que en el periodo 11801200 casi se triplicó para descender de nuevo al iniciarse el siglo XIII 279. Otro de los indicios
de la prosperidad de San Isidoro de León en esta época es la fundación del Colegio de Nuestra
Señora de la Vega en Salamanca en 1166, una casa dependiente de la colegiata a la que podían
acudir aquellos novicios y canónigos que deseasen estudiar en la recién instaurada
universidad salmantina280.
Sin embargo, pese a su esplendor económico la colegiata perdió gran parte del peso que
ostentaba dentro del reino leonés que, como se ha indicado, ahora se inclinaba hacia
Compostela y hacia sus fronteras meridionales, alejadas de la antigua capital. Este descenso
en el dominio político coincidió con la continuación del mencionado afán identitario y
legalizador que dominó la entrada de la nueva comunidad en 1148, combinándose así la
necesidad de legitimidad con un profundo proceso de recuperación de la autoridad de la
colegiata como una de las más importantes instituciónes altomedievales peninsulares por sus
profundas conexiones regias, su situación en la tradicional cabeza del reino y su
preponderancia como custodia de las reliquias de san Isidoro. El recurso empleado para
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Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “San Martín de León, el primer español que cita a Pedro Lombardo”,
Scriptorium victoriense, 1 (1954), 51-62; Laureano ROBLES CARCEDO, “Fuentes del pensamiento teológico
de Santo Martino”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo
Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 597-623; A.
SUÁREZ, “Libros”, 448-449.
Mª A. VALCARCE, El dominio, 63-68; A. VIÑAYO, “Abadía de San Isidoro de León”, 763-775.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Aproximación a la comunidad de San Isidoro de León entre 1156 y 1248”,
Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 14 (1992), 145-171; Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “La
abadía de canónigos regulares de San Isidoro de León en el siglo XII. Vida espiritual e intelectual”, en:
Pensamiento medieval hispano. Homenaje a Horacio Santiago-Otero, Madrid, 1998, vol. 1, 126-131.
A. SUÁREZ, “La formación en San Isidoro de León”, 116; id, “El patrimonio bibliográfico comunitario de
Santa María de la Vega (Salamanca) en 1577”, Estudios humanísticos. Filología, 27 (2005), 209-210;
Constantino ROBLES GARCIA, “Monasterio de San Isidoro. Fundación e historia”, en: Real Colegiata de
San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa (C. Robles / F. Llamazares, coord.), León, 2007, 43.

reivindicar su posición fue el mismo que aquel utilizado para asentar a la nueva comunidad
como heredera de la gran historia de la institución, el recuerdo de su pasado glorioso.
A través de este mecanismo, se apoyaba al mismo tiempo su demanda de independencia
con respecto a la potestad episcopal281. Este proceso de emancipación derivó en tensiones
entre la colegiata y la diócesis, dentro de un conflicto que había comenzado el siglo anterior,
como se observa en la carta de concordia firmada por Fernando II en 1159 entre el obispo
Juan y el monasterio isidoriano donde se confirmaban los derechos de la catedral de León
sobre el cenobio282. Pero los canónigos apelaron, a través del rey, al papa Alejandro III, quien
otorgó a la colegiata una serie de privilegios y exenciones. El primero de ellos, en 1163, la
eximía de la jurisdicción ordinaria a cambio de una moneda de oro anual 283. Posteriormente,
prohibiría también a cualquier obispo o arzobispo gravar al monasterio leonés con exenciones
o impuestos284.
Por tanto, la construcción de una memoria histórica prestigiosa fue el proceso principal
por el que la colegiata y su comunidad de canónigos buscaron legitimarse como genuinos
ocupantes del monasterio, crear una conciencia comunal, así como recuperar su posición
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Los más recientes estudios sobre cartularios, y copia y falsificación de documentos en instituciones
monásticas han establecido una relación directa entre la mirada al pasado en las comunidades monásticas y
procesos de conflicto con otros poderes: Mª Josefa SANZ FUENTES, “Cartularios: Historia y falsificación
histórica”, en: La memoria histórica de Cantabria (J. A. García de Cortázar, ed.), Santander, 1996, 147154. Un ejemplo semejante ocurre en el monasterio de Sahagún donde se construye una memoria histórica
desde finales del siglo XI a causa de sus luchas con la diócesis de León: Leticia AGÚNDEZ SAN MIGUEL,
“Escritura, memoria y conflicto entre el Monasterio de Sahagún y la catedral de León: nuevas perspectivas
para el aprovechamiento de los falsos documentales”, Medievalismo, 19 (2009), 261-285; id., “Memoria y
cultura en la documentación del monasterio de Sahagún: La respuesta de las fórmulas «inútiles»”, Anuario
de Estudios Medievales, 40 (2010), 847-888. Asimismo, un proceso paralelo ocurre en San Millán de la
Cogolla a finales del siglo XII, culminando en la producción del denominado Becerro Galicano y quizá,
como se argumentará en el capítulo siguiente de esta tesis, también en la gan Biblia iluminada de ca. 1200
que pertenece a esta misma familia ilustrada.
ACL 8294: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 93-94. Estos enfrentamientos se remontan,
atendiendo a la documentación, a mediados del siglo XI y fueron retratados también por Lucas de Tuy en
sus milagros: Therese MARTIN, “La rivalidad entre la Catedral y San Isidoro a la luz de las fuentes (ss. XIXIII)”, en: Congreso Internacional «La Catedral de León en la Edad Media». Actas. León, 7-11 de abril
de 2003 (J. Yarza / Mª V. Herráez / G. Boto, ed.), León, 2004, 509-517; id., Queen as King, 171-174. Ver
también: Raymond MCCLUSKEY, “The Early History of San Isidoro de León (X-XII c.)”, Nottingham
Medieval Studies, 38 (1994), 54-58; Patrick HENRIET, “Territoires, espaces symboliques et « frontières
naturelles ». Remarques sur la carte diocésaine hispanique du XII e siécle”, en: L'espace du diocèse. Genèse
d'un territoire dans l'Occident médiéval (Ve-XIIIe siècle) (F. Mazel, dir.), Rennes, 2008, 295-297.
ASIL 1: Mª E. MARTÍN, Documentos de los siglos X-XIII, 103-105.
ASIL 3: ibid., 107-108, de nuevo sin fecha pero considerado por Martín como del periodo 1160-1181, y de
1165 por: S. DOMÍNGUEZ, Documentos pontificios, 96-97. Esta prohibición se reafirmaría en una ejecutoria
posterior, en la que el papa pedía a los obispos de León, Astorga, Oviedo y Palencia que no exigiesen
tributos a la colegiata leonesa, datada en la misma franja temporal que el anterior: Mª E. MARTÍN,
Documentos de los siglos X-XIII, 108. Sin embargo, los conflictos con la diócesis continuarían con el
sucesor de Menendo: C. ÁLVAREZ / G. CAVERO, “El pontífice Alejandro III”, 28; Damian J. SMITH,
“Alexander III and Spain”, en: Pope Alexander III. The Art of Survival (P. D. Clarke / A. J. Duggan, ed.),
Farnham, 2012, 235-241.
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política privilegiada y reivindicar su autonomía de fuerzas externas. Dentro de este complejo
proyecto, se llevaron a cabo varias iniciativas como el impulso al santo titular, san Isidoro,
articulado fundamentalmente en torno a los textos hagiogŕaficos con la redacción de la Vita
Sancti Isidori a mediados del siglo XII y la Historia translationis Sancti Isidori de la misma
época, basada en una relación compuesta en la segunda mitad de la undécima centuria 285.
Posteriormente, a finales del siglo XII se compuso la relación de sus milagros en la que se
remarcaba la relación del santo con la ciudad y la familia real, pero también con el traslado de
la comunidad canonical al monasterio en 1148, evidenciando su propósito no solo prestigiador
de la institución, sino también legitimador e identitario 286. Así, Henriet ha propuesto que este
último escrito, donde se reclama el papel del santo en la toma de Baeza en 1147, pretendía
establecer “les fondements d'une identité monastique -canoniale si l'on veut- en cours de
construction”287. A todo ello, se une la Historia Seminense, engranaje importante dentro del
mecanismo propaganda isidoriana288
Otro de los eslabones en esta lucha ideológica fue la remodelación del panteón real,
centrada fundamentalmente en los epitafios sobre las tumbas regias, de tal manera que las
inscripciones de las lápidas de las infantas Sancha, Urraca y Elvira, así como la de la reina
Urraca, fueron reformadas por los canónigos poco después de la muerte de la primera en 1159
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Patrick HENRIET, “Perte et récupération de l'Espagne. Les constructions léonaises (XI e-XIIIe siècles)”, en:
Le Passé à l'épreuve du présent. Appropiations et usages du passé du Moyen Âge à la Renaissance (P.
Chastang, dir.), París, 2008, 119-135.
Patrick HENRIET, “Hagiographie léonaise et pédagogie de la foi. Les miracles d'Isidore de Séville et la lutte
contre l'hérésie (XIe-XIIe siècles)”, en: L'enseignement religieux dans la Couronne de Castille. Incidences
spirituelles et sociales (XIIIe-XVe siècle) (D. Baloup, ed.), Madrid, 2003, 1-7. Ver también: Francisco J.
FERNÁNDEZ CONDE, “Hagiografía e ideología política. La literatura isidoriana”, en: Escritos dedicados a
José María Fernández Catón (M. C. Díaz y Díaz, coord.), León, 2004, vol. 1, 411-434.
Patrick HENRIET, “Rex, lex, plebs. Les miracles d'Isidore de Séville à León (XIe-XIIIe siècles)”, en:
Mirakel mi Mittelalter. Konzeptionen, Erscheinungsformen, Deutungen (M. Heinzelmann / K. Herbers / D.
R. Bauer, ed.), Stuttgart, 2002, 334-350 (esp. 340-344); id., “Hagiographie et politique à León au debut du
XIIIe siècle. Les chanoines réguliers de Saint-Isidore et la prise de Baeza”, Revue Mabillon, 8 (1997), 5382; id., “Un exemple de religiosité politique: Saint Isidore et les rois de León (XI e-XIIIe siécles)”, en:
Fonctions sociales et politiques du culte des saints dans les sociétés de rite grec et latin au Moyen Âge et à
l'époque moderne. Approche comparative (M. Derwich / M. Dimitriev, dir.), Breslavia, 1999, 77-94; id.,
“Sanctissima patria. Points et thèmes communs aux trois oeuvres de Lucas de Tuy”, Cahiers de
linguistique hispanique médiévale, 24 (2001), 249-278; Ángeles GARCÍA DE LA BORBOLLA, “La santidad
episcopal y el culto cívico. Algunas notas transmitidas por los relatos hagiogŕaficos del siglos XIII”, en: La
imagen del obispo en la Edad Media (M. Aurell / A. García, ed.), Pamplona 2004, 41-46, esp. n. 15. En el
siglo XIV, el abad Martino remite de nuevo a estos mismos mecanismos para recuperar el prestigio de la
canónica isidoriana: Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, “La instrumentalización de la ayuda isidoriana en la
Reconquista: la Cofradía del Pendón de Baeza en San Isidoro de León”, Aragón en la Edad Media, 19
(2006), 113-124.
P. HENRIET, “Un exemple de religiosité politique”, 81-83; Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, “El discurso de
la Crónica silense: San Isidoro y el panteón real”, e-Spania (online), 14 (2012), 92-93. URL: http://espania.revues.org/21612 (consultado 16/09/2013). Esta investigadora señala que “La Historia silense inició
la propaganda isidoriana por excelencia: realeza y hagiografía, cristianismo y poder a partir de reyes santos
y santos defensores.” (p. 96).

para rendir tributo y recordar al infantazgo como emblema del pasado glorioso de la
colegiata289. Estos cambios epigráficos se unieron a la conmemoración litúrgica de los
benefactores del monasterio a través de dos obituarios que se incluyeron en el Liber Capituli
del archivo de la colegiata, uno empleado de mediados del siglo XII a inicios del XIII, y otro
con noticias que van desde 1150 a 1270 290. Todo ello complementaba la invocación de la
memoria de la institución como lugar privilegiado de enterramientos regios que, como se ha
visto, se llevó a cabo desde la cancillería de Fernando II, consolidando con ello, el presente de
sus miembros291. Esta legitimación de la entrada de la nueva comunidad en el cenobio se
transmitía, además, a través de su mención en el propio epitafio de la infanta Sancha, quien
“STATVIT ORDINEM REGULAR[IVM] CANONICORVM IN ECCLESIA ISTA” 292.
Como se verá en el capítulo siguiente, la Biblia de 1162 pudo ser otra de las piezas que
componían este complejo mosaico reivindicativo. De este modo, los canónigos decidieron
realizar una aportación al tesoro litúrgico en forma de gran manuscrito ilustrado para
conmemorar su llegada, y reivindicar su espacio en la historia del monasterio leonés. En este
momento, el riquísimo tesoro de la basílica isidoriana debía contar con una amplia variedad
de piezas, dado que, además de las mencionadas obras donadas por Fernando I y Sancha con
ocasión de la traslación de los restos de san Isidoro, así como las que debían existir
anteriormente, otros patronos regios contribuyeron al mismo. Estos otorgaron a la comunidad
objetos como el célebre cáliz regalado por la infanta Urraca293, el altar portátil de la infanta
Sancha de 1147, o la estola de Leonor Plantagenet (1162-1214) de 1197, por poner algunos
ejemplos entre los muchos que se podrían citar. Pero este tesoro litúrgico no se construyó
únicamente a partir de contribuciones externas, sino que la propia comunidad isidoriana
contribuyó a ampliarlo con la comisión de obras y el trabajo en su scriptorium, como
evidencia el manuscrito bíblico.
En cuanto a la fortuna de la colegiata en los años posteriores a la producción de este
códice, esta nunca recuperaría el esplendor alcanzado durante la Alta Edad Media. Así, como
ya se indicó líneas atrás, dejó de ser panteón regio a la muerte de Fernando II en 1188, quien
289
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A. SUÁREZ, “¿Del pergamino a la piedra?”; R. SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “The Eventful Life of the Royal
Tombs”, 486-490.
ASIL, Códice IV. A. SUÁREZ, “¿Del pergamino a la piedra?”, 370-371; R. SÁNCHEZ, “The Eventful Life of
the Royal Tombs”, 488-489.
Ver nota 250.
“Estableció la orden de canónigos regulares en este iglesia”. Transcripción de: A. SUÁREZ, “¿Del
pergamino a la piedra?”, 393.
Los últimos análisis de esta pieza, que ha sido estudiada ampliamente, son: J. WILLIAMS, “Fernando I and
Alfonso VI”, 427-428; Lucy K. PICK, “Sacred Queens and Warrior Kings in the Royal Portraits of the
Liber Testamentorum of Oviedo”, Viator, 42 (2011), 63-66.
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fue sepultado en la catedral de Compostela donde había confirmado el privilegio de
enterramiento real ocho años antes, y donde se encontraban su madre Berenguela (1116-1149)
y su abuelo Raimundo de Borgoña (1070-1107)294. Le sucedería en el trono su hijo Alfonso IX
quien, junto a su esposa Berenguela (ob. 1246), continuó con la tradición de generosidad regia
con la canónica isidoriana a la que otorgó algunas donaciones y privilegios. La reina estaba
especialmente interesada en la promoción de San Isidoro, hasta el punto de que Lucas de Tuy
señala que fue ella quien animó a Martino en sus empresas de escritura, además de mandar
reconstruir el palacio real adyacente al conjunto isidoriano aunque no hay restos que lo
confirmen295. En este momento se elevará un nuevo edificio en el recinto monástico, la capilla
de la Trinidad, un espacio situado detras del ábside septentrional de la iglesia que fue
consagrado en 1190296. Lo que sí parece claro es que León, y con él la colegiata, aún con la
indudable revitalización de la institución, no fueron un escenario regio importante en tiempos
de Alfonso IX más allá de la celebración de sus primeras cortes en 1188297.
Por ello, los canónigos continuaron entonces con su proceso reivindicativo mediante la
prolongación de los mecanismos puestos en marcha en la segunda mitad del siglo XII. Así, se
inicia una nueva fase de remodelación de los epitafios sobre las lápidas sepulcrales más
importantes que se custodiaban en la canónica, unas reformas que los investigadores han
datado en el primer o segundo cuarto del siglo XIII 298. A ello se unió la campaña escrituraria
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R. SÁNCHEZ, “The Eventful Life”, 490-500. Esta autora afirma que en el último tercio del siglo XII el
panteón leonés se abrió a la nobleza que comienza a enterrarse allí, coyuntura que pudo influir en la
decisión de Fernando II de no sepultarse en él. En torno al panteón compostelano: Serafín MORALEJO
ÁLVAREZ, “¿Raimundo de Borgoña (†1107) o Fernando Alfonso (†1214)? Un episodio olvidado en la
historia del Real compostelano”, en: Patrimonio artístico de Galicia y otros estudios. Homenaje al Prof.
Dr. Serafín Moralejo Álvarez (A. Franco, coord.), Santiago de Compostela, 2004, 173-182 (Galicia en la
Edad Media. Actas del Coloquio de Santiago de Compostela 1987, Madrid, 1990, 161-178); G. BOTO,
“Aposentos”, 541-553.
Therese MARTIN, “Estancias palaciegas en recintos monásticos medievales (siglos X-XII)”, en:
Monasterios y monarcas: fundación, presencia y memoria regia en monasterios hispanos medievales (J. S.
García de Cortázar / R. Teja, coord.), Aguilar de Campoo, 2012, 113-123. Las excavaciones en el año 2012
en el atrio de San Isidoro, parte de un proceso de restauración del complejo monástico, no han sacado a la
luz los restos del palacio como se esperaba, aunque las catas fueron bastante superficiales, de unos 80 cms:
“Las excavaciones en el atrio de San Isidoro sólo sacan esqueletos (León)”, Arqueología medieval.com
(online), 17/2/2012. URL: http://www.arqueologiamedieval.com/noticias/7030/las-excavaciones-en-elatrio-de-san-isidoro-solo-sacan-esqueletos-%28leon%29 (consultado 6/03/2013).
Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “Real Colegiata de San Isidoro”, en: Enciclopedia del Románico. León (M.
A. García / J. M. Pérez, dir.), Aguilar de Campoo, 2002, 565; G. BOTO, “Arquitectura medieval.”, 90-91.
Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, “Alfonso IX de León y el iter de su corte”, e-Spania (online), 8 (2009), 810, URL: https://e-spania.revues.org/18626 (consultado 15/03/2013).
Vicente GARCÍA LOBO, “Las inscripciones medievales de San Isidoro de León. Un ensayo de Paleografía
epigráfica medieval”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo
Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 373-398; José
I. GIL PULIDO, “Los epitafios del Panteón de los Reyes de San Isidoro de León (999-1159). Problemas
históricos”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el
VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 401-411; A. SUÁREZ, “¿Del
pergamino a la piedra?”, 365-415; R. SÁNCHEZ, “The Eventful Life of the Royal Tombs”, 493-508.

de Lucas de Tuy, focalizada sobre todo en crónicas y textos hagiográficos que exaltaban al
santo patrón de la institución y recordaban la relación de la misma con la dinastía regia
leonesa299. Ana Suárez ha sugerido que este proyecto se fraguó también, de nuevo, en el
scriptorium, a través la redacción de un obituario que se añadió al segundo volumen del
manuscrito bíblico de 1162 en torno al año 1212. En él, remarca la autora, se insiste en los
miembros de la familia real enterrados en San Isidoro en un intento de reivindicar su espacio
como panteón regio300.
Tras la muerte del rey en 1230, y contraviniendo los deseos iniciales de su padre que había
legado a sus hijas Sancha (ob. 1243) y Dulce (ob. 1248) el reino de León, le sucedió en el
trono su hijo Fernando III301. Este gobernaba en territorio castellano desde 1217, de tal manera
que en 1230 se reunieron bajo su mandato las coronas de León y Castilla. Durante su reinado,
el centro se trasladó de manera permanente a territorio castellano y San Isidoro sufrió la
pérdida de parte de sus dominios territoriales a causa de una serie de pleitos y conflictos que
afectaron de manera severa a sus amplias posesiones, hasta que en 1587 se extinguió el
amplio señorío de la colegiata302.
El palacio real se conservó adyacente al recinto de San Isidoro hasta 1478, cuando
Fernando II de Aragón (1452-1516) lo donó a los canónigos quienes construyeron en su lugar
la biblioteca actual en el siglo XVI303. Se elevaron entonces, además, varios espacios nuevos
en el recinto: un claustro procesional en el primer cuarto del siglo XVI, la biblioteca que se
finalizó en 1534, una nueva sacristía en 1563, y un núcleo prioral con escalera, fachada y
cuarto en torno a 1570-1580. Se ornamentó también entonces el templo con un retablo mayor
y una serie de pinturas. En época barroca, se renovó la sacristía, se erigieron otros dos
claustros y una peineta en la fachada principal, además de añadirse nuevos ornamentos
escultóricos y pictóricos en la iglesia304.
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En torno a la labor propagandística de Lucas de Tuy: Patrick HENRIET, “Hagiographie et politique à León
au debut du XIIIe siècle”, 53-82; id., “Un exemple de religiosité politique”, 84-88; id., “Rex, lex, plebs”,
334-350; id., “Hagiographie et historiographie en Péninsule Ibérique (XI e-XIIIe siècles). Quelques
remarques”, Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 23 (2000), 75-79; id., “Sanctissima patria”,
249-278.
A. SUÁREZ, “¿Del pergamino a la piedra?”, 408-415; id., Los códices III.1, 106. Este significado ulterior
del nuevo obituario se refuerza teniendo en cuenta que, en el momento en el que se realiza, todavía estaba
en uso el segundo obituario de ASIL, Códice IV, ff. 38r-57v: id., Los códices III.1, 323-454. Ver también:
R. SÁNCHEZ, “The Eventful Life of the Royal Tombs”, 500-506.
Julio GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Alfonso IX, Madrid, 1944, 2 vols; Janna BIANCHINI, “Foreigners and Foes in
the Leonese Succession Crisis of 1230”, en: The Emergence of León-Castile c. 1065-1500. Essays
Presented to J. F. O'Callaghan (J. J. Todesca, ed.), Farnham, 2015, 47-67.
C. ROBLES, “Monasterio de San Isidoro. Fundación e historia”, 41
T. MARTIN, Queen as King, 174-175.
Fernando LLAMAZARES RODRÍGUEZ, “La Edad Moderna. Arquitectura, escultura y pintura”, en: Real
Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa (C. Robles / F. Llamazares, coord.), León,

85

La fortuna de la colegiata fue dispar desde entonces, y la conservación de su patrimonio
refleja sus vicisitudes. Sufrió los ataques de la guarnición francesa que, bajo el mandato del
mariscal Soult (1769-1851), se estableció en sus edificios a finales del año 1808 y saqueó
gran parte de sus bienes, impidiendo que lleguasen a nuestros días algunas de las obras de arte
y documentos fundamentales para conocer en profundidad el San Isidoro medieval. Hasta
1814 no regresaron los canónigos, tras varios desalojos y retornos causados por las leyes
desamortizadoras. San Isidoro de León fue finalmente declarado Monumento Nacional en
1910305. Desde la terminación de la Guerra Civil, y sobre todo a partir de la década de los
sesenta del siglo pasado, se vio sometida a continuas reconstrucciones y restauraciones para
acomodar a la comunidad y mejorar sus condiciones306.

3.3. GÉNESIS Y PRODUCCIÓN DE LA BIBLIA DE 1162
Tras esbozar de manera somera las vicisitudes históricas que contribuyeron a dar forma a
una institución tan peculiar y compleja como San Isidoro de León, se puede empezar a
indagar en las claves que propiciaron su producción y en el modo en el que esta se llevó a
cabo. Para ello contamos con un documento de excepción dentro de la propia Biblia
isidoriana: su colofón (Fig. 1). El texto, sorprendentemente minucioso e informativo, se
localiza al inicio del primer tomo (ASIL, Códice III.1, f. 1r) en un folio estructurado a través
de dos arcos, de manera que el primero está ocupado por el canon bíblico incompleto y el
segundo por el colofón. Ana Suárez ha indicado que este último no se sitúa en el lugar que
inicialmente se le había asignado, el folio 208r tras el Apocalipsis, que ha quedado en blanco,
sino que se ubicó invadiendo parte del espacio que se había establecido para el canon bíblico,
transcrito con posterioridad y en el que solo se pudieron incluir treinta y siete libros del
Antiguo Testamento, bajo un epígrafe que advierte al lector de que la lista está truncada 307.
Suárez argumenta dos posibles razones para este cambio: el desagrado del copista por el
espacio reservado inicialmente para el colofón, o la precipitación en la finalización de la obra.
Es esta última muy probablemente su causa ya que, como se verá más adelante, se observa
una cierta rapidez en la realización de la Biblia, que incluyó la toma de ciertas decisiones que
305
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2007, 221-251.
C. ROBLES, “Monasterio de San Isidoro. Fundación e historia”, 47-48.
Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, Real Colegiata de San Isidoro de León. Al filo de medio siglo de
restauraciones y renovaciones. 1956-2003, León, 2007, 19-117.
Así, dice: INCIPIT MAIOR PARS BIBLIOTHECHE IN QVIA CONTINENTVR XXX ET VII LIBRI EX
VETERI TESTAMENTO: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 97-98, 222 y 280-281. En cuanto al escriba
encargado de este colofón, la investigadora propone que se trata del copista C: Ibid., 97-98 y 222-225.

parecen haber sido provocadas por las circunstancias y dispuestas sobre la marcha 308.El texto
del colofón es el siguiente:
Tempore serenissimi
Fredenandi Regis,
Adefonsi imperatoris fi
lii, hoc opus ceptum
ipsoque nobiliter regnan
te extitit consumatum. Reuerentissimo domno
Menendo abbate prudenter
monasterii Sancti Ysidori regi
men gubernante. Huius etiam
preciosissimi operis pargame
na quidam e Sancti Ysidori canonicis
ex Gallicis parti
bus itineris labore nimio ac maris asperrimo naui
gio hanc ad patriam repor
tauit Quodque maxime mire
ris: in sex mensium spacio
scriptus, septimoque colorum pul
critudine iste fuit liber com
positus. Sub era Ma
Cca, VIIo Kalendas
aprilis309

Arranca, por tanto, datando con claridad la obra y relacionando esta fecha con una serie de
apuntes contextuales habituales en los manuscritos románicos, como son la referencia al
monarca reinante, Fernando II, y al abad al mando de la colegiata entonces, Menendo 310. Pero
describe también algunas de las circunstancias que rodearon la realización de la obra. Esta
prodigalidad en detalles no es común al resto de frutos del scriptorium de San Isidoro de León
que han sobrevivido, de hecho apenas conservamos datos explícitos de la factura de sus
manuscritos más allá de la firma de un copista, Pedro de Sandoval, quien había trabajado en el
308
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Se hablará de ello más adelante, pero al final de ASIL, Códice III.3, se introdujeron una serie de nuevos
textos que necesitaron de la adquisición de más pergamino para los dos últimos fascículos, lo que indica
que posiblemente fue una decisión no planeada con antelación: ibid., 91-92.
Ibid., 299. La traducción que sigue, de la que Ana Suárez se hace eco, está tomada de: Antonio VIÑAYO
GONZÁLEZ, “Biblia Románica de San Isidoro de León”, en: Las Edades del Hombre. Libros y documentos
en la Iglesia de Castilla y León (A. Represa, coord.), Burgos, 1990, 85:
“Se dio comienzo a este códice en tiempos del serenísimo Rey Fernando, hijo del emperador
Alfonso, y durante su glorioso reinado fue concluido. Durante la abadía del reverendísimo abad
Menendo, prudente rector del Monasterio de San Isidoro, uno de los canónigos de San Isidoro
trajo de tierras francesas a nuestra patria los pergaminos para esta maravillosa obra, no sin grandes
trabajos en los caminos y graves peligros en la mar. Puede llegar al máximo tu admiración: en el
espacio de seis meses fue escrito este libro y en el séptimo, decorado con la belleza de sus
miniados. A 26 de marzo de 1162.”
En torno a la aparición de la fecha en los manuscritos medievales: Paola SUPINO MARTINI, “Il libro e il
tempo”, en: Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all’ avvento della stampa (E.
Condello / G. de Gregorio, ed.), Spoleto, 1995, 3-33.
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Códice X.2, y de la datación explícita del sector B del Códice XII en 1187311. Tampoco existen
relatos acerca de la labor escrituraria en otros manuscritos hispanos de la segunda mitad del
siglo XII, por lo que la minuciosidad de este colofón es inédita en territorio peninsular
entonces, aunque no en el contexto europeo.
Su extraordinaria longitud recuerda, por otra parte, a algunos textos del mismo cariz
incluidos en obras del siglo X en el reino leonés, como aquel integrado en la propia Biblia del
año 960 de la colegiata donde se introducen detalles sobre la creación del volumen (Fig. 3).
Pero su contenido no tiene correspondencia alguna con el del ejemplar románico, aunque en él
también se mencionan los gobernantes del momento el rey Ordoño IV (958-960) en León y el
conde Fernán González (945-969) en Castilla, y se data la obra el 19 de junio del año 960, se
incluyen, además, el nombre de los escribas y una fórmula de avocación a la divinidad312.
De cualquier manera, este colofón se erige como el documento más completo y cercano en
torno a la creación de la Biblia de 1162, y debe ser el punto de partida de cualquier estudio
que pretenda comprender en amplitud las circunstancias que provocaron que este manuscrito
fuese producido.
3.3.1. LA PRODUCCIÓN DE UNA NUEVA BIBLIA COMPLETA PARA SAN ISIDORO DE LEÓN.
EN TORNO AL POSIBLE PROMOTOR DEL MANUSCRITO, SU ORIGEN Y FUNCIONES
Teniendo en cuenta el lujo del manuscrito ante el que nos encontramos, este debió ser el
proyecto de algún personaje importante ligado a la comunidad. Las grandes figuras de
autoridad relacionadas con la colegiata entonces eran aquellas que se mencionan en el
colofón: el rey Fernando II y el abad Menendo, por lo que se deben explorar ambos como
posibles promotores de la obra.
Ya se ha señalado que, pese a que fue un importante mecenas de San Isidoro de León, la
relación de Fernando II con la institución distaba de ser estrecha, en especial teniendo en
cuenta la importancia que esta había tenido para algunos de sus antepasados. Sin embargo, en
los años inmediatamente anteriores a la producción del manuscrito, el monarca suscribió tres
documentos a favor de San Isidoro, además de la ya mencionada carta de concordia con la
catedral. Son estos la confirmación de la propiedad del monasterio de San Julián de Torío en
1159, y las donaciones de la villa de Villabrágima de los Caballeros en 1160, y el lugar de
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Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Petrus, monje de Sandoval y profesional de la escritura”, Cistercium, 207
(1996), 907-919; id., Los códices III.1, 17; id., Los códices VI, 468-471.
ASIL, Códice II, f. 513v. El colofón ha sido transcrito en su totalidad en Ana SUÁREZ GONZÁLEZ,
“Contenido del códice e identificación de sus miniaturas”, en: Codex Biblicus Legionensis (M. Martínez /
A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 333.

Cabreros del Río313. Este último, firmado en marzo de 1162, fue otorgado según afirma Julio
González cuando el monarca se encontraba en la misma población cuya concesión ratificaba,
un núcleo a menos de treinta kilómetros de la capital leonesa 314. Ocurre ello, además, en una
fecha muy cercana a la datación de la terminación de los trabajos en la Biblia según su
colofón, el 26 de marzo de 1162. Por tanto, es posible que en el momento en el que los
códices bíblicos fueron concluidos el rey se encontrase en la ciudad de León, aunque ello no
implica en ningún modo su intervención en la confección de la obra. De hecho, en todo el
manuscrito no se encuentran nexos claros de conexión con la monarquía y, si bien es cierto
que las representaciones de personajes regios son extraordinariamente abundantes en las
miniaturas de sus códices, se trata de una circunstancia heredada directamente de la
ilustración del modelo del siglo X. Así, los datos parecen negar que Fernando II hubiese
participado en la producción de este manuscrito, aunque tampoco contamos con un volumen
de información suficiente que permita desestimar por completo esta opción315.
Sin embargo, todo apunta a que fue el abad Menendo quien tomó la decisión de producir
un nuevo manuscrito bíblico para la colegiata de San Isidoro de León, conclusión a la que ha
llegado anteriormente Ana Suárez316. Tanto el hecho de que la Biblia fue hecha para la propia
comunidad isidoriana, como las circunstancias que rodearon su producción y que serán
desarrolladas a continuación, sugieren esta hipótesis.
En primer lugar, la labor de patronazgo de los líderes de comunidades monacales en el
siglo XII es un hecho bien estudiado, sobre todo a través de grandes figuras como la del abad
Suger de Saint-Denis (1122-1151) quien se ha erigido en ejemplo del alcance que estos
eclesiásticos tuvieron en el avance artístico en la Edad Media 317. Así, su promoción de las
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Se trata de los documentos: ASIL, 164; BNE, ms. 5790, f. 123; y ASIL 165. Mª Encarnación MARTÍN
LÓPEZ, Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, León, 1995, 91-101.
Julio GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Regesta de Fernando II, Madrid, 1943, 49. Este investigador se basa en la
firma del privilegio rodado por parte de varios vecinos de Cabreros del Río para afirmar la presencia del
monarca en la villa.
Así opina A. SUÁREZ, Los códices III.1, 84. También Gerardo Boto apunta esta posibilidad, negando la
participación de la familia real en el patronazgo artístico en San Isidoro a partir del nombramiento de
Sancha, esposa de Sancho IV de Navarra y hermana de Fernando II, como domina del infantazgo: Gerardo
BOTO VARELA, “Las dueñas de la memoria. San Isidoro de León y sus Infantas”, Románico, 10 (2010), 81.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 84. Esta investigadora denomina a Menendo su “autor moral”. Resulta
curioso cómo el escriba que llevó a cabo la escritura del colofón, el copista C (ver nota 307) realizó
también una inclusión en un martiriologio coetáneo (ASIL, Códice IV, f. 37r) en la se menciona
expresamente al abad Menendo con anterioridad a su cita en la Biblia. Se trata de una noticia, añadida
hacia 1160, sobre la admisión en el capítulo isidoriano de tres monjas del monasterio de Santa María de la
Vega (Oviedo), entre ellas la abadesa Gontrodo: ibid., 334, 390 y 444. Este personaje se ha relacionado con
la fundadora del monasterio asturiano en 1153, Gontrodo Petri (ca. 1105-1186), célebre por ser la
concubina de Alfonso VII, con quien tuvo a Urraca Alfonso (1133-1179), esposa del rey navarro García
Ramírez (1134-1150). Ver: ibid., 444 (n. 403).
Una relación de varias Biblias de gran tamaño comisionadas por abades y obispos de toda Europa en los
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artes y las letra en la abadía francesa se ha relacionado de manera muy estrecha con su propia
personalidad, y en esta misma línea podríamos establecer vínculos personales entre la
erudición de Menendo, constatada como ya se ha visto en su epitafio, y la promoción de un
manuscrito. Pero las afinidades entre ambos personajes, salvando las distancias, no se
detienen ahí ya que Suger fue, además, extraorinariamente diestro en el empleo de la memoria
de su institución en el afán de evitar la pérdida de su posición como importante centro de la
monarquía francesa. Por supuesto, existen enormes diferencias en escala y alcance entre San
Isidoro de León y Saint-Denis, además de que el proyecto propagandístico de Suger fue
exitoso al contrario de lo que ocurrió en el caso isidoriano, pero estas comparaciones sirven
como recuerdo de que los abades podían encabezar propuestas artísticas ambiciosas318.
Podríamos aquí hablar de otros muchos abades comitentes de grandes manuscritos, como
Paulus de Caen (1077-1093), abad de Saint Albans (Hertfordshire), quien estableció un gran
scriptorium en el monasterio según relata la Gesta Abbatum Monasterii Sancti Albani
compilada originalmente por Matthew Paris (ob. 1259) en 1240-1250, un taller que luego
continuarían sus sucesores319. El vínculo entre los abades y los códices que promovieron
también fue objeto de ilustraciones, como ocurre en la Biblia de la abadía benedictina de
Engelberg (Suiza), en cuyo tercer y último volumen se muestra una imagen del escriba
Richene recibiendo instrucciones de su patrón, el abad Frowin (1143-1178), a quien, además,
se adscribe la autoría de una serie de comentarios y tratados, así como de la reorganización
del scriptorium del monasterio del que salieron unos treinta volúmenes bajo su dirección320.
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siglos XI y XII en: Christopher DE HAMEL, The Book. A History of the Bible, Londres, 2001, 68-73. Ver
también: Jonathan J. G. ALEXANDER, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, Yale, 1992, 35;
Charles R. DODWELL, Pictorial Arts of the West. 800-1200, New Haven, 1993, 72-119. En torno a los
promotores de libros en la Alta Edad Media: Guglielmo CAVALLO, “Forme e ideologia della committenza
libraria tra Oriente e Occidente”, en: Committenti e produzione artistico-letteraria nell'Alto Medioevo
occidentale, 4-10 aprile 1991, Spoleto, 1992, 617-643; Silvia MADDALO, “L'officina libraria medievale:
storie di protagonisti e comprimari”, en: Medioevo: i committenti. Atti del Convegno internazionale di
studi, Parma, 21-26 settembre 2010 (A. C. Quintavalle, ed.), Milán, 2011, 558-569.
Los estudios más recientes en torno a la figura de Suger se encuentran en: Rolf GROΒE (ed.), Suger en
question. Regards croisés sur Saint-Denis, Munich, 2004. Ver también: Paula LIEBER (ed.), Abbot Suger
and Saint-Denis, Nueva York, 1986; Lindy GRANT, Abbot Suger of St-Denis. Church and State in Early
Twelfth-Century France, Londres, 1998; Conrad RUDOLPH, Artistic Change at St-Denis. Abbot Suger's
Program and the early Twelfth-Century Controversy Over Art, Princeton, 1990; Dominique POIREL (ed.),
L'abbé Suger, le manifeste gothique de Saint-Denis et la pensée victorine, Turnhout, 2001.
Ibique fecit Abbas ab electis et procul quaesitis scriptoribus scribi nobilia volumina, ecclesiae necessaria
(“Y así el abad hizo copiar nobles volúmenes para la iglesia copiados por expertos escribas buscados de
lejos”). Ver: Rodney M. THOMSON, Manuscripts from St Albans Abbey. 1066-1235, Bury St Edmunds,
1982.
Engelberg, Stiftsbibliothek, Cod. 5, f. 1r. Ver: W. CAHN, Romanesque Bible, 214-218. La labor de
promoción de manuscritos iluminados de los abades es ya intensa en la Alta Edad Media, ver para ello, por
ejemplo: Herbert. L. KESSLER, “A Lay Abbot as Patron: Count Vivian and the First Bible of Charles the
Bald”, en: Committenti e produzione artistico-letteraria nell’ Alto Medioevo occidentale. Settimane di
studio del Centro Italiano di Studi sull’ Alto Medioevo XXXIX. 4-10 aprile 1991 (E. Menestó, dir.), Spoleto,

Tras proponer que Menendo fue con toda probabilidad el impulsor de la producción de
este nuevo códice bíblico, y que la propia comunidad de San Isidoro era su destinatario, cabe
preguntarse la razón de esta empresa teniendo en cuenta que la institución contaba ya con una
gran Biblia ilustrada en perfectas condiciones, aquella del año 960. Como se verá a
continuación las razones que llevaron a la creación de la pieza y las posibles funciones que
esta desempeñaba son múltiples y complejas.
En primer lugar, es necesario apuntar que no era extraño que una misma biblioteca
monástica contase con más de un texto completo de las Sagradas Escrituras 321. Incluso, como
se ha dicho, podemos considerar la posibilidad de que en la colegiata leonesa hubiese un
tercer manuscrito de la Biblia en época medieval, hoy perdido. Así, existen una serie de
referencias de visitantes modernos en las que se menciona la existencia de otro códice bíblico
en escritura visigótica, además del ya conocido del año 960 322. De este modo, en las visitas
abaciales de los siglos XVII-XVIII a la colegiata se citan varias Biblias antiguas, aunque
resulta muy complejo definir exactamente a cuales se están refiriendo. Por ejemplo, en la
inspección de 1718 se alude a la presencia de un volumen bíblico en el cuarto cajón de la
biblioteca que, por su descripción, sería el tercer tomo de la Biblia de 1162. Pero en el tercer
cajón se guardaban otros cuatro códices bíblicos que han sido identificados por Ana Suárez
como la Biblia de 960 y los dos restantes de la románica, de tal manera que el cuarto volumen
podría tratarse de este manuscrito altomedieval ahora extraviado 323. De cualquier manera, la
primera mención clara a este Legionense supuesto se la debemos a Manuel Risco quien, tras
citar el colofón de aquella realizada por Florencio, incluyó una nueva entrada que dice lo
siguiente: “Biblia. Es otro Códice Gótico, y aunque no se lee en él alguna nota del tiempo en
que se escribió, parece por la forma de letra ser de igual antigüedad al antecedente” 324. La
última persona que hizo referencia a ella fue Eguren en el año 1859, quien la data en el siglo
321
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1992, 647-679.
Pierre PETITMEGIN, “La Bible à travers les inventaires des bibliothèques médiévales”, en: Le Môyen Age et
la Bible (P. Riché / G. Lobrichon, ed.), París, 1984, 31-53.
La mayor parte de los investigadores han aceptado la existencia de este tercer códice biblico en San Isidoro
de León, pese a que hoy se encuentra perdido: Teófilo AYUSO MARAZUELA, La Biblia de Oña. Notable
fragmento casi desconocido de un códice visigótico homogéneo de la Biblia de San Isidoro de León,
Zaragoza, 1945, 129; Bonifatius FISCHER, “Algunas observaciones sobre el Codex Gothicus de la Real
Colegiata de San Isidoro de León y sobre la tradición española de la Vulgata”, Archivos Leoneses, 15
(1961), 5-47; John WILLIAMS, “A Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San
Millán”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the León
Bibles”, Madrider Mitteilungen, 8, 1967, 281-286; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Deux membra disjecta de la
Bible visigothique de San Isidoro de León”, Cahiers de civilisation médiévale, 39 (1996), 349.
ASIL, Códice CII, f. 110v. La otra visita abacial, del año 1657, se encuentra en el Cod. CIIbis. A. SUÁREZ,
Los códices III.1, 315-316.
Manuel RISCO, Iglesia de León y monasterios antiguos y modernos de la misma ciudad, Madrid, 1792,
154.
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IX y la describe minuciosamente, señalando que comienza con unas tablas genealógicas
ornamentadas con una miniatura de la Ascensión 325. Sin embargo, desde entonces no se ha
vuelto a saber de ella.
De cualquier manera, para poder comprender que esta presencia de más de una Biblia en
el San Isidoro del siglo XII no era una circunstancia excepcional en su tiempo, se debe acudir
a las bibliotecas de otras instituciones monásticas peninsulares y ultrapirenaicas. Pese a que
no se han conservado muchas listas plenomedievales de libros en el ámbito hispano, contamos
con algunas como la del monasterio de Oña, redactada a inicios del siglo XIII y actualmente
en un códice que se custodia en El Escorial 326. Esta incluía no solo obras esenciales para la
liturgia, sino también textos conciliares, otros genuinamente hispanos, compilaciones
hagiográficas, libros de patrística e incluso autores contemporáneos, además de una sección
bajo la rúbrica “gramátiga” con autores de la Antigüedad clásica. La enumeración del
repertorio oniense se inicia con “Dos bibliotecas”, es decir, dos Biblias completas que
desafortunadamente no se han podido identificar con total seguridad con ejemplares
conservados actualmente327. También el célebre catálogo bibliográfico del monasterio de
Silos, de la misma fecha, contiene ciento cinco elementos y comienza con una Biblia que Ann
Boylan ha relacionado con un ejemplar del siglo X, actualmente en Cracovia328.
Otros territorios europeos conservan un mayor número de inventarios de sus bibliotecas.
Así ocurre por ejemplo en Inglaterra donde, contemporánea a la Biblia isidoriana, contamos
con la lista de libros de la catedral priorato de Durham compilada a mediados del siglo XII,
que se abre con dos Biblias completas 329. Sin embargo, en los catálogos librarios de las
325
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José Mª EGUREN, Memoria descriptiva de los códices notables conservados en los archivos eclesiásticos
de España, Madrid, 1859, 47.
BSLo, R.II.7, f.133r y 147r. Se trata de un códice con las Sentencias de Isidoro que contiene dos catálogos
librarios. La lista más completa se encuentra en el folio 147r, mientras que la otra parece una elaboración
temprana: Fidel FITA, “El abad San Íñigo y dos códices del monasterio de Oña”, Boletín de la Real
Academia de la Historia, 38 (1901), 206-213. Los estudios más recientes de la biblioteca de Oña en base a
este registro medieval son: Manuel SÁNCHEZ MARIANA, “Notas sobre la biblioteca monástica de San
Salvador de Oña”, Revista de archivos, bibliotecas y museos, 82 (1979), 473-493; Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ,
Códices visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, 240-246.
Era habitual que el libro más importante de la cristiandad abriese los catálogos librarios, al menos hasta el
siglo XIII: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, “Bibliotecas de los Reinos Hispánicos en el siglo XII”, en: II Curso de
cultura medieval. Aguilar de Campoo. 1-6 Octubre 1990. Seminario: Alfonso VIII y su época (J. Nuño,
coord.), Aguilar de Campoo, 1992, 65. Uno de los dos códices bíblicos que inician el inventario de Oña, se
ha querido identificar con la denominada “Biblia de Oña”, pero no existe la total certeza de que este
manuscrito se encontrase en el cenobio burgalés antes del siglo XVI cuando la vio allí Ambrosio de
Morales. Ver, para ello: Ana HERNÁNDEZ, “Modelos y copias de la Biblia en el siglo XII: León y Oña”, en:
Oña. Un milenio. Actas del Congreso Internacional sobre el Monasterio de Oña (1011-2011) (R. Sánchez,
coord.), Burgos, 2012, 600-609.
Cracovia, Nat. Mus., Czart. Ms 3118 IV. Ann BOYLAN, “The library at Santo Domingo de Silos and its
catalogues (XIth-XVIIIth centuries)”, Revue Mabillon, 3 (1992), 59-102.
Durham, Dean and Chapter Library, MS B.IV.24, f. 2r. En torno a la biblioteca de esta catedral: A. J. PIPER,

canónicas medievales inglesas, recogidos en un volumen publicado por la British Library en
1998, de las cuarenta y una listas citadas tan solo cinco mencionan códices bíblicos
completos, si bien hay que tener en cuenta que estos no siempre se guardaban en los armaria
ya que a menudo eran empleados en la liturgia y custodiados por tanto en la sacristía o el
propio altar. De estos cinco inventarios, tres contienen solo una Biblia completa, entre ellos el
catálogo compendiado a finales del siglo XII e inicios del XIII en la abadía de Newham
(Essex) que comienza con una Bibliotecha tota id est uetus testamentum et nouum 330. Las dos
listas restantes contienen nueve manuscritos bíblicos completos, como ocurre en la del
priorato de Lanthony (Gloucestershire) escrita en torno a 1355-1360331.
En Francia, por su parte, el amplio inventario de la biblioteca del monasterio de Cluny
redactado en el abaciado de Hugues de Semur (1049-1109) se ha perdido pero ha sido
reconstruido gracias a las visitas de miembros de la comunidad de Saint-Maur en los siglos
XVII-XVIII332. Este registro se inauguraba con una serie de códices bíblicos, tres de ellos
pandectas, tres descritos como “antique et plenarie”, y una cuarta Biblia completa de la que
se conservaba tan solo un volumen perteneciente al abad Maiolus (965-994) 333. La abadía de
Pontigny (Borgoña), por poner otro ejemplo, contaba con dos Biblias de cinco volúmenes
cada una,x en torno a 1175 cuando se compiló un catálogo de su biblioteca, siendo una más
antigua que la otra334.
Estos números nos dan una idea de que era común que existiese más de una Biblia
completa en las canónicas y monasterios medievales. Por tanto, no es inusitado dentro del
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“The libraries of the monks of Durham”, en: Medieval scribes, manuscripts & libraries. Essays presented
to N. R. Ker (M. B. Parkes / A. G. Watson, ed.), Londres, 1978, 213-249.
Londres, Newham Museum Service, MS LD PEM AD/AY 0001, f. 158r. T. WEBBER / A. G. WATSON (ed.),
The Libraries of the Augustinian Canons. Corpus of British Medieval Libraries Catalogues, Londres, 1998,
vol. 6, 426-442. Estos autores proponen que es una lista de libros pertenecientes a una sola persona.
BL, MS Harley 460, f. 3r y f. 11r. Se trata de un detallado catálogo, con 508 entradas, realizado en torno a
1355-1360, donde se citan los libros divididos en cinco armaria, a su vez separados en gradus (estantes).
Estos armarios están organizados generalmente por temas, de tal manera que el primero de ellos contenía
Biblias, partes de Biblias y comentarios de las mismas en sus tres primeros estantes. Ocho de las diez
Biblias completas que se mencionan estaban en el primer armario, primer estante, y la novena en el primer
estante del quinto armario: ibid., 34-94. Varias de ellas se contenían en un solo volumen, dos se dividían en
dos tomos, y una última en tres.
Veronika VON BÜREN, “Le catalogue de la Bibliothèque de Cluny du XI e siècle reconstituè”, Scriptorium,
46 (1992), 256-267.
W. CAHN, Romanesque Bible, 98. Se conservan también varias Biblias en Reims y la Grande Chartreuse:
Diane J. REILLY, “The Bible as Bellwether: Manuscript Bibles in the Context of Spiritual, Liturgical and
Educational Reform”, en: Form and Function in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden,
2013, 14-22.
El catálogo está copiado sobre un cuaternión de grandes dimensiones añadido al final del comentario de
Raoul de Flay sobre el Levítico, y lista 271 manuscritos (Montpellier, Fac, de méd., ms. H 12, ff. 176-182):
Monique PEYRAFORT-HUIN, La Bibliothèque Médiévale de l'abbaye de Pontigny (XIIe-XIXe siècles).
Histoire, inventaires anciens, manuscrits, París, 2001, 31-53 y 282.
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panorama europeo y peninsular de la época que en San Isidoro de León ocurriese así. Sin
embargo, tuvieron que confluir una serie de factores que impactaron en la decisión de
producir un nuevo códice bíblico en esta institución en el siglo XII.
Por una parte, como se ha señalado en el epígrafe dedicado al contexto histórico, la
comunidad se encontraba en plena expansión entonces, aumentando exponencialmente su
tamaño durante la segunda mitad del siglo XII. Esta circunstancia provocaba la necesidad de
abastecerse de libros con los que cubrir las crecientes exigencias litúrgicas y de estudio de sus
miembros, y permitía hacerlo desde un punto de vista económico. Ana Súarez ha propuesto
que el viaje a Francia de uno de los canónigos en busca de pergamino, como se verá más
adelante mencionado en el colofón del manuscrito de 1162, fue aprovechado para adquirir
textos en el país vecino en un momento en el que eran menester dado el incremento de
individuos335.
La posible carencia de material escrito en la colegiata se confirma porque, entre la
realización de la Biblia e inicios del siglo XIII, el scriptorium isidoriano se vio envuelto en
una intensa labor de copia de obras fundamentales para el buen desarrollo de las funciones de
la colegiata. Se conservan así hasta doce manuscritos de la época que cumplen todo tipo de
cometidos básicos para los canónigos: litúrgicos, como un misal, dos homiliarios o dos
códices mixtos que incluyen un capitulario, un colectario, un ritual, un salterio, un himnario y
un sacramentario336; administrativos, como un Liber capituli337; y de estudio como unas
Collationes Patrum, unas Vitae Patrum o los ya mencionados Moralia in Job, además de las
célebres Concordias redactadas por Martino338. Ana Suárez ha encontrado otros restos de ese
taller de escritura de la colegiata en la encuadernación de un códice del siglo XVI que se
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 92. Esta misma idea la expone Lorenzo Martínez Ángel, proponiendo que
ese canónigo que viajó a Francia habría podido traer también ideas y enseñanzas: Lorenzo MARTÍNEZ
ÁNGEL, “Cultura escrita. Epígrafes, diplomas y libros”, en: 910-1230. Reino de León. Hombres, mujeres,
poderes e ideas (G. Boto, dir.), León, 2010, 217. A. SUÁREZ, Los códices III.1, 92. Asimismo, Asencio en
su réplica a McCluskey en: R. MCCLUSKEY, “The Library”, 248, cree que el canónigo habría aprovechado
un viaje con otra finalidad principal para procurar los pergaminos.
ASIL, Códices V (misal), VIII (homiliario), IX (homiliario patrístico con textos de Smaragdo y Fulgencio
de Ruspe), XI.1 y XI.2 (Concordias) y XII (capitulario, colectario, ritual, salterio e himnario): Julio PÉREZ
LLAMAZARES, Catálogo de los códices y documentos de la Real Colegiata de San Isidoro de León, León,
1923, 34-40; A. SUÁREZ, Los códices III.1, 455-524; id., Los códices VI; id., “Libros a través de los libros
(una aproximación al fondo bibliográfico de San Isidoro de León datable entre 1148 y 1222)”, Memoria
Ecclesiae, 13 (1998), 450. También fue producido en San Isidoro de León en el siglo XII: BL, Add. ms.
39924 (sacramentario).
ASIL, Códice IV: J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, 24-33; A. SUÁREZ, Los códices III.1, 323-454.
ASIL, Códices VI (Collationes Patrum), VII (Vitae Patrum), X.1 y X.2 (Moralia in Job) y XII
(Concordias): J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, 34-36; A. SUÁREZ, Los códices VI, 19-234 y 455-661.

custodia en el archivo isidoriano339, así como en un fragmento bíblico que se encuentra en
Castrocalbón (León)340.
Por tanto, la colección libraria de la canónica sufrió una importante ampliación a finales
del siglo XII y comienzos del siguiente, fundamentalmente gracias al auge de su scriptorium
durante el abadiato de Facundo (1182-1208), aunque el taller estaba plenamente organizado y
maduro ya desde mediados de la duodécima centuria. Contamos con una descripción muy
interesante del mismo cuando se encontraba bajo la dirección de Martino en la Vita Sancti
Martini Legionensis de Lucas de Tuy, parte del Liber de miraculis Sancti Isidori. En este texto
de carácter hagiográfico, el Tudense describe al santo escritor siendo atendido por otros siete
canónigos que le ayudarían en la elaboración de sus Concordias, tanto en labores de escritura
trasladando a pergamino aquello que él escribía sobre tablillas, como en otras más veniales341.
Otro factor que sin duda pudo impactar en la decisión de copiar de nuevo el texto bíblico
es la obsolescencia del ejemplar del año 960, cuya letra visigótica había sido sustituida por la
más moderna e internacional carolina en todos los documentos del monasterio desde la
instalación de los canónigos en 1148342. Esta obra se había convertido en el siglo XII, sin
duda, en un ejemplar anacrónico difícilmente comprensible y que no se ajustaba a las pautas
funcionales y decorativas de la época, aunque gracias a su vetustez probablemente se
339
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ASIL, Códice LXXXV.
Castrocalbón, Cofradía de San Antonio Abad. Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Ne pereat (sobre un fragmento
bíblico del siglo XII en Castrocalbón, León)”, Astorica, 16 (1997), 205-224.
ASIL, Códices XI. 1 y XI.2. Lucas DE TUY, Vita Sancti Martini, capítulos XII-XIV: Jacques P. MIGNE
(ed.), Patrologiae. Cursus Completus. Series secunda, París, 1855, vol. 208, 16-18. 208. En torno al
scriptorium de Martino: Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “Santo Martino de León y su noticia histórica:
biografía, santidad, culto”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre
Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 348349; Tomás MARÍN MARTÍNEZ, “Los códices de Santo Martino. Singularidades paleográficas”, en: Santo
Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su
obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 427-458. Marín cree que en la escritura del
Códice XII de la colegiata isidoriana, que contiene las Concordias de Martino, habrían trabajado unas
cuatro o cinco personas y el resto de colaboradores, hasta los siete que menciona el Tudense, podrían haber
sido iluminadores. En este sentido, se suele hablar de dos manos en la decoración de las Concordias
martinianas: Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “La miniaturas de los códices martinianos”, en: Santo
Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII centenario de su
obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 546. Fernando Galván, sin embargo, observa solo
una: Fernando GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, Tesis
Doctoral: Universidad de León, 1997, 217-276.
María Encarnación Martín López observa la introducción de novedades en el scriptorium documental de
San Isidoro de León, cuyo origen se remonta a los años finales del siglo XI, a partir de la entrada de los
canónigos en 1148. Estas se reflejan, entre otras cosas, en la aligeración de las formulaciones tradicionales
que achaca a la juventud de la comunidad más abierta a novedades, y a la situación de la canónica en el
Camino de Santiago, lugar de llegada de innovaciones: Mª Encarnación MARTIN LÓPEZ, “El scriptorium
documental de San Isidoro de León”, en: Monjes y monasterios españoles. Bibliotecas, Archivos y
Escritorios, Historiografía y Bibliografía, Documentación, Vida cotidiana, religiosa, material y cultural,
Jurisdicción, Museos, Hospitalidad, Misiones. Actas del Simposium (1/5-IX-1995) (F. J. Campos, dir.), El
Escorial, 1995, 538.
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convirtió en un objeto prestigioso, como se verá más adelante. La nueva Biblia de 1162 era,
sin embargo, lo opuesto: un volumen armónico con las tendencias librarias del momento, de
una enorme calidad material y adecuado para el uso de la nueva comunidad, en otras palabras,
era una obra “actual”343.
Se ha propuesto que el cambio de rito pudo haber tenido también un impacto importante
en la producción de nuevos libros en la canónica isidoriana 344. Sin embargo, en el caso
concreto de la Biblia de 1162 la nueva liturgia no pudo haber influido directamente en su
creación ya que el orden de los libros y el contenido textual de este manuscrito sigue el del
exemplar del siglo X, producido cuando el ritual hispano estaba plenamente asentado.
Además, como se ha señalado, la Biblia es uno de los escritos que menos cambió a través de
las reproducciones medievales desde su codificación definitiva en torno al siglo IV, dado que
las Sagradas Escrituras eran consideradas la transcripción directa de la palabra divina y su
copia se realizaba, por tanto, con el mayor de los cuidados para no alejarse del original, como
se ha indicado. Por ello, las lecturas de la Vulgata pudieron emplearse tanto en el rito hispano
como el nuevo romano.
Por otro lado, gracias a las observaciones de Ana Suárez, sabemos que el ejemplar de
1162 fue utilizado esporádicamente en la liturgia al menos desde el último cuarto del siglo
XII345. En los márgenes de los tres volúmenes isidorianos se dispusieron anotaciones
señalando las lectiones correspondientes a ciertas festividades, además de otros apuntes que
distribuyen los escritos en capitula346, y algunos que aclaran la pronunciación de determinados
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Una reciente disquisición en torno a lo antiguo y lo moderno, en este caso en torno al tan estudiado uso de
spolia en la arquitectura medieval, así como las cualidades de autoridad y continuidad que se les otorgaba a
estas piezas, pero también la comodidad que ofrecía su empleo a la hora de crear nuevas obras de arte:
Bente KIILERICH, “Antiquus et modernus: Spolia in Medieval Art – Western, Byzantine and Islamic”, en:
Medioevo: il tempo degli antichi. Atti del Convegno internazionale di studi. Parma, 24-28 settembre 2003
(A. C. Quintavalle, ed.), Milán, 2006, 135-145.
Carlos REGLERO DE LA FUENTE, “Un reino internacional. León en las encrucijadas europeas”, en: 9101230. Reino de León. Hombres, mujeres, poderes e ideas (G. Boto, dir.), León, 2010, 125; L. MARTÍNEZ,
“Cultura escrita”, 214.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 302.
Se observa asimismo la introducción de abundantes anotaciones marginales, datables fundamentalmente en
el siglo XIII, que dividen el texto en capítulos (A. SUÁREZ, Los códices III.1, 303). Era este un proceso
común en esta centuria que buscaba poner al día a los grandes manuscritos bíblicos según la nueva
segmentación surgida a finales del siglo XII, y popularizada por las numerosas pandectas de pequeño
tamaño producidas en París en el XIII. Sin embargo, esta inserción no implica necesariamente que los
códices se siguiesen usando con asiduidad en esta época, como explica para el caso de Durham: Richard
GAMESON, “Durham's Paris Bible and the Use of Communal Bibles in a Benedictine Cathedral Priory in
the Later Middle Ages”, en: Form and Function in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.),
Leiden, 2013, 84-99. En torno a esta nueva división en capítulos y su posible origen: Laura LIGHT, “French
Bibles c. 1200-30: a new look at the origin of the Paris Bible”, en: The Early Medieval Bible. Its
Production and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge, 1994, 155-176; Paul SAENGER, “The Twelfth-Century
Reception of Oriental Languages and the Graphic Mise en Page of Latin Vulgate Bibles Copied in
England”, en: Form and Function in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 31-

símbolos como son los numerales romanos, caracteres griegos o las abreviaturas, indicando
que quizá era leída en alto347. La datación de estas apostillas coincide con un periodo de
renovado interés por el manuscrito románico, que fue objeto de una serie de revisiones y
correcciones a finales del siglo XII, tendencia que cesó poco después y no retornó hasta el
siglo XVI, cuando aparecen de nuevo notas en los volúmenes aunque ahora ya sin relación
directa con su contenido348.
Por tanto, este nuevo manuscrito se pudo haber destinado ocasionalmente al canto de la
liturgia de las horas, a lecturas solemnes y posiblemente también en el refectorio en las
lecciones en voz alta durante las comidas que, como ya ocurría en la regla de san Benito,
prescribe el código de san Agustín que regía la comunidad isidoriana: “Cum acceditis ad
mensam, donec inde surgatis, quod vobis secundum consuetudinem legitur, sine tumultu et
contentionibus audite; nec solae vobis fauces sumant cibum, sed et aures esuriant Dei
verbum”349. En el archivo de la colegiata se conserva una copia de la regla coetánea a la Biblia
de 1162 en el Códice IV, manuscrito con el que esta comparte uno de sus escribas350.
Por tanto, la producción de los códices bíblicos podría haber sido impulsada por la
necesidad de sustituir a su modelo en sus esporádicos cometidos litúrgicos. Para calibrar esta
posibilidad es necesario establecer si el volumen del siglo X llegó a cumplir alguna función
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 301-303. En relación a esta función litúrgica de la Biblia románica, Pérez
Llamazares en su catálogo de los códices de San Isidoro de León llega a afirmar que el Códice XII de la
colegiata, que él denomina “Breviario”, no contenía lecciones, porque para la lectura de las Sagradas
Escrituras durante los ritos se empleaba la Biblia de 1162. Sin embargo, esta aseveración carece de datos
que la respalden: J. PÉREZ LLAMAZARES, Catálogo, 39. En torno al Códice XII: Fernando GALVÁN
FREILE / Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “El ejercicio cotidiano de la escritura en la segunda mitad del siglo XII,
una recreación a través de dos imágenes”, Memoria Ecclesiae, 13 (1998), 473-474. Estos investigadores
detallan que se trata de un volumen facticio que incluye un capitulario, colectario, ritual, salterio e
himnario, y lo datan ca. 1170-1187.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 314-315. Esta autora señala que no hay nuevas anotaciones en la Biblia hasta
el siglo XVI, por lo que probablemente se disipó el interés en ella al terminar el XIII.
“Desde que os sentáis a la mesa hasta que os levantéis de ella, escuchad sin alboroto ni discusiones lo que,
según costumbre, se os lea. Y no sean solo vuestras bocas las que reciban el alimento sino que también
vuestros oídos sientan hambre de la palabra de Dios”: Regula Sancti Augustini. Caput III, 15 y Caput V,
39. En la regla de San Agustín, tan solo se realiza una mención directa al uso de libros en una disposición
sobre de su préstamo: Codices certa hora singulis diebus petantur; extra horam qui petierit, non accipiat
(“Pedid cada día los códices a una hora determinada. Quien los pida fuera de ella, no los recibirá”). En
torno a este pasaje: T. WEBBER / A. G. WATSON (ed.), The Libraries of the Augustinian Canons, XXIV.
Acerca del uso de las grandes Biblias ilustradas para su lectura, y el énfasis en la devoción colectiva para el
clero y su vida en común: Larry M. AYRES, “The Italian Giant Bibles: aspects of their Touronian ancestry
and early history”, en: The Early Medieval Bible. Its Production and Use (R. Gameson, ed.), Cambridge,
1994, 125-126; Diane J. REILLY, “Lectern Bibles and Liturgical Reform in the Central Middle Ages”, en:
The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western
Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 112-125; id., “The Bible as Bellwether:
Manuscript Bibles in the Context of Spiritual, Liturgical and Educational Reform”, en: Form and Function
in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 9-29.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 331-334.
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ritual, pero apenas se conservan notas que indiquen la lectura de la Biblia de 960, aunque su
desgaste y la coloración de las esquinas de sus folios demuestra que sí fue usada pese a su
excepcional estado de preservación. Ana Suárez ha demostrado, finalmente, el empleo
litúrgico puntual del tomo altomedieval a través de algunas indicaciones marginales en letra
contemporánea visigótica, si bien son muy escasas351. También existen en el mismo dos
anotaciones relacionadas con el ceremonial en escritura carolina en los folios 293r y 294r, que
corresponden al libro de las Lamentaciones de Jeremías, y podrían indicar que, en época
cercana a la producción de su copia, todavía se empleaba el modelo en el culto aunque fuese
de manera muy esporádica. Sin embargo, la liturgia ordinaria no parece haber sido la función
principal de ninguno de los dos manuscritos352.
También podemos constatar el amplio uso al que fueron sometidos los volúmenes
románicos, de manera incluso un tanto negligente, por el desgaste que evidencian con pérdida
de folios, desgarros, roturas y manchas, tanto de cera como de otros materiales 353. Pero la
datación de estas señales es complicada por lo que no se pueden localizar con seguridad en los
años inmediatamente posteriores a su producción. De cualquier manera, no es raro que estas
grandes Biblias completas pudiesen emplearse como modelo de control para la copia de textos
sagrados, así como para lectura y estudio, estando por tanto sometidas a un cierto ajetreo354.
Sin embargo, el hecho de que los códices de 1162 estén profusamente ilustrados, y que en
ellos se empleen materiales costosos como pergamino importado y oro, contrasta con la
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Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Arqueología del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis (M. Martínez / A.
Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 100 y 109 (n. 155). Williams ha planteado que la
Biblia de 960 tenía que ser para empleo comunal: John WILLIAMS, “Orígenes de las miniaturas de la Biblia
de San Isidoro”, en: Codex Biblicus Legionensis (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 153. También debió usarse para el estudio, ya que contiene una serie de glosas marginales en
árabe, datables en el siglo XII, que muestran la correspondencia de algunas palabras latinas del texto y que
han sido atribuidas a un clérigo mozárabe que habría estudiado este códice, clarificando aquellos términos
que no conocía: Ángel C. LÓPEZ LÓPEZ, “Las glosas marginales árabes del Codex Visigothicus
Legionensis”, en: Codex Biblicus Legionensis (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 303-318. En torno a estas glosas marginales y la posibilidad de que fuesen tomadas de una
versión árabe de la Biblia: José Mª CASCIARO RAMÍREZ, “Las glosas marginales árabes del Codex
Visigothicus Legionensis de la Vulgata”, Scripta Theologica, 2 (1970), 303-339; A. SUÁREZ,
“Arqueología”, 108 (n. 145).
Acerca del papel de los libros en la liturgia y su estatus sagrado: Éric PALAZZO, “Art et liturgie au Moyen
Age. Nouvelles Approches Anthropologique et Espistémologique”, Anales de Historia del Arte, Vol.
Extraordinario (2011), 31-74.
A. SUÁREZ, “Arqueología”, 310-313. Para calibrar el uso de los códices antiguos, existe una nueva técnica
que, atendiendo a las zonas en las que se concentra la suciedad sobre sus folios, podría apuntar cómo eran
empleados: Kathryn M. RUDY, “Dirty Books: Quantifying Patterns of Use in Medieval Manuscripts Using
a Densitometer”, Journal of Historians of Netherlandish Art (online), 2 (2010). URL:
http://www.jhna.org/index.php/past-issues/volume-2-issue-1-2/129-dirty-books (consultado 24/02/2011)
Como se ha señalado en el capítulo dedicado al contexto histórico, en la colegiata isidoriana se
desempeñaban entonces tareas pedagógicas: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La formación en San Isidoro de
León entre 1167 y 1579: cuatro siglos de maestros y estudiantes”, en: Hacia la Universidad de León.
Estudios de Historia de la Educación en León (J. Paniagua, coord.), León, 2004, 94-99.

mayoría de los manuscritos coetáneos meramente funcionales del scriptorium isidoriano,
mucho más austeros en su decoración. Ello indica que la elaboración de esta Biblia románica
no se debió única y exclusivamente a un requisito pragmático, sino que se le otorgó un valor
mayor, quizá incluso simbólico.
Para comprender las razones de su fabricación, podemos acudir a un paralelo coetáneo
que se discutirá con más detenimiento en el siguiente capítulo. Manuel Díaz y Díaz, detectó
un proceso de reproducción de textos del siglo X en el taller de escritura del monasterio de
San Millán de la Cogolla a finales del siglo XII e inicios del siguiente 355. Testigo de ello son
dos obras con los Moralia in Job, donde la más antigua, de mediados del siglo X, fue
desencuadernada y extensamente corregida en el siglo XII (Figs 572-582), cuando fue copiada
en unas circunstancias que recuerdan extraordinariamente al proceso ocurrido en San Isidoro
en la misma época aunque con una gran diferencia, y es que el modelo no contenía
ornamentación figurada mientras que su copia sí introduce algunas iniciales miniadas 356.
Existe otro ejemplo de este proceso en el monasterio riojano y con unas condiciones
semejantes, un manuscrito de las Vitae sanctorum con mayúsculas ornamentadas de la décima
centuria reproducido en la duodécima, pero cuyas iniciales no se imitaron en su iluminado
vástago357. Díaz y Díaz ha señalado que estas copias no son totalmente exactas y atribuye su
existencia a que la letra visigótica se tornó ininteligible en época plenomedieval358.
Asimismo, existen otras instancias similares dentro de la península ibérica, como los casos
del Beato de Turín, o el Parma Ildefonsus mencionados en el capítulo anterior. De estos
ejemplos podemos derivar que aquellos manuscritos elegidos para ser emulados, refiriéndonos
en este caso únicamente a ejemplares iluminados y con cierto grado de lujo, eran a menudo
modelos de gran reputación. No solo transmitían textos fundamentales para la cultura
medieval como el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, el tratado De Virginitate
Sanctae Mariae, o los Moralia in Job, sino que también se les concedía prestigio como

355
356

357
358

Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, 107.
BRAH, Códices 1 (finales s. XII-inicios s. XIII) y 5 (mediados s. X). Ibid., 125-126. Acerca de estos
mansucritos: Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia,
Madrid, 1997, 63-65 y 77-80.
BRAH, Códices 10 (finales s. XII-inicios s. XIII) y 13 (mediados s. X). M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y
librerías, 133-139; E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 101-109 y 131-134.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 107-108.
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objetos359. En este sentido, sin duda el caso más célebre de creación de copias a causa de su
gran reconocimiento es el del ya mencionado salterio de Utrecht360.
Por ello, existe la posibilidad de que otro de los factores que influyeron en la decisión de
realizar una copia de la Biblia del año 960 fuese su autoridad no solo por el texto que
contenía, sino también por ser un códice extensamente ilustrado y de altísima calidad, e
incluso por su vinculación con el pasado de la colegiata de San Isidoro 361. Manuel C. Díaz y
Díaz se refería a ello al analizar las ya mencionadas reproducciones de códices primitivos en
el monasterio de San Millán de la Cogolla, señalando que entonces “se desarrolló un
sentimiento de veneración por estas reliquias del pasado”362.
No obstante, no todos los manuscritos antiguos alcanzaban este estátus. De hecho, se
conservan en San Isidoro dos ejemplares de los Moralia in Job, uno datado en el año 951 y
otro producido en la canónica ca. 1195-1205, donde los escribas y artistas plenomedievales no
tomaron el volumen de la décima centuria como modelo para el de finales del siglo XII,
incluso pese a que el ejemplar altomedieval contiene indicaciones marginales en escritura de
la duodécima centuria363. Ana Suárez, quien ha estudiado estas anotaciones, no ha podido
identificar a los artífices de las glosas en carolina de los Moralia del año 951 como alguno de
los componentes del scriptorium isidoriano en el siglo XII, por lo que no se puede asegurar
que el códice más antiguo se encontrase en León en el momento en el que el nuevo texto fue
realizado364. Sin embargo, no se puede descartar que se hubiese desestimado conscientemente
como prototipo, quizá porque su reputación no era lo suficientemente alta para ello.
Por otro lado, se puede alegar una razón conmemorativa para la producción de los códices
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Schapiro ha llegado a proponer que el ejemplar cluniacense de Ildefonso podría haber sido un regalo del
abad Hugo (1049-1109) al monarca Alfonso VI: M. SCHAPIRO, The Parma, 67-72. Henriet, por su parte,
propone que la obra funcionaría como una especie de “espejo de obispos” y la vincula con Bernardo de la
Sauvetat: P. HENRIET, “Le moine, le roi, l'évêque”.
Utrecht, Universiteitsbibliotheek, MS Bibl. Ms. 32 .
Diane Reilly señala que los monasterios al copiar nuevas Biblias en el siglo XII preferred their own,
homegrown, idiosyncratic Bibles over corrected, more authoritative texts because even as much as a
century later, when the same monasteries typically copied new and more lavishly decorated Bibles, they
tended to use their old flawed Bibles as textual models. Esta investigadora pone como ejemplo la Biblia de
Dover (CCC, Ms. 3 y 4) que copia el texto de una Biblia anterior, pero no su decoración, al contrario de lo
que ocurre en la Biblia de San Isidoro de León: Diane J. REILLY, “French Romanesque Giant Bibles and
their English Relatives: Blood Relatives or Adopted Children?”, Scriptorium, 56 (2002), 310-311; id.,
“Lectern Bibles and Liturgical Reform in the Central Middle Ages”, en: The Practice of the Bible in the
Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.),
Nueva York, 2011, 113-114.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 107-108.
ASIL, Cod. 1 y Cod. X.1 y X.2.
A. SUÁREZ, Los códices VI, 458-468. Esta investigadora, atendiendo a su texto, ha datado el posible
modelo perdido del ejemplar del siglo XII en el siglo X. Ver también Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Códices
visigóticos en la monarquía leonesa, León, 1983, 310-311.

isidorianos. En este sentido, uno de las motivos que propone Enrica Pagella para la
reproducción del salterio de Utrecht en el priorato de Christ Church (Canterbury) es el
recuerdo de la memoria tradicional de la comunidad, en este caso la llegada de esta obra que
se ligaba entonces al arzobispo saint Dunstan (960-978)365. No cabe duda de que muchas
piezas artísticas medievales tenían un significado conmemorativo, especialmente aquellas
ejecutadas con tanto aparato como la Biblia leonesa cuyos propios productores destacaban en
el colofón su belleza: “Quodque maxime mireris: in sex mensium spacio scriptus, septimoque
colorum pulcritudine iste fuit liber compositus"366.
Como se ha visto, la realización del manuscrito en 1162 tuvo lugar catorce años después
de la entrada del nuevo grupo de canónigos regulares que sustituyeron a las monjas en San
Isidoro, una circunstancia que funcionó en la práctica como una una refundación del
monasterio, de manera que la decisión de crear una nueva Biblia podría haber formado parte
de esta reforma conmemorándola367. Además, el promotor del manuscrito, Menendo, podría
haber querido celebrar su ascenso a la categoría de abad como primero con esta dignidad en
San Isidoro a través de la iniciativa de crear estos códices bíblicos. Por tanto, la comisión de
un lujoso manuscrito como un modo de ampliar el tesoro litúrgico de la comunidad pudo ser
una de las opciones elegidas para solemnizar la reforma de la misma así como el ascenso de
su líder a la dignidad de abad, y a la vez recordar estos acontecimientos. Este aspecto se une
al hecho de que, como se ha indicado, era habitual que se confeccionasen nuevos códices en
las congregaciones recién fundadas y en aquellas restauradas, a menudo incluyendo un
volumen completo de las Sagradas Escrituras368.
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Enrica PAGELLA, “Vedere, copiare, interpretare: artisti e circolazione di modelli nell'ambito ecclesiastico”,
en: Arti e storia nel Medioevo. I: Tempi, Spazi, Istituzioni (E. Castelnuovo / G. Sergi, ed.), Torino, 2002,
491. Lo mismo ocurre en la abadía alemana de Metten (Baviera) donde se han rastreado, en dos
manuscritos realizados en el siglo XV (Munich, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 8201 y Clm 8201d),
tendencias a vincularse con el pasado glosioso del monasterio benedictino en un fenómeno que Suckale ha
denominado como “retrospectiva”: Robert SUCKALE, Klosterreform und Buchkunst. Die Handschriften des
Mettener Abtes Peter I, Petersberg, 2012, 132-139. Otro ejemplo curioso de este fenómeno, en este caso a
través de la reproducción de un estilo antiguo, es una Biblia del siglo XIII procedente del monasterio de
Uclés (Cuenca), pero cuyo origen o datación no están del todo claros. En el primer y último de sus cuatro
volúmenes, se insertan algunas miniaturas y tablas de cánones que parecen imitar las formas de la
iluminación hispana del siglo X, conviviendo con iniciales de filigrana (BNE, Mss. 92): Jesús DOMÍNGUEZ
BORDONA, El arte de la miniatura española con veinticuatro láminas, Madrid, 1932, 17; Joaquín YARZA
LUACES, “La Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión”, Anuario del Departamento de
Historia y Teoría del Arte (UAM), 2 (1990), 4.
ASIL, Códice III.1, f. 1r.
Como ya se ha señalado, relacionan esta consagración con la entrada de la comunidad de canónigos:
Therese MARTIN, “The Art of a Reigning Queen as Dynastic Propaganda in Twelfth-Century Spain”,
Speculum, 80 (2005), 1143; Gerardo BOTO VARELA, “Las dueñas de la memoria. San Isidoro de León y sus
Infantas”, Románico, 10 (2010), 80-81.
Un ejemplo claro es la Biblia de Durham (Durham, Cathedral Library, A.II.4). Este manuscrito de dos
volúmenes, del que se conserva actualmente uno, fue traído de Normandía a finales del siglo XI. En los
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Si unimos esta circunstancia conmemorativa al hecho de que la nueva Biblia comisionada
era la copia directa de una obra antigua custodiada en la biblioteca del vetusto monasterio,
podemos proponer otra hipótesis. Para ello debemos aceptar que probablemente los canónigos
isidorianos del siglo XII desconocían el origen foráneo del modelo de 960 dado que en ningún
lugar de este se menciona, por lo que es probable que lo hubiesen considerado proveniente del
mismo cenobio leonés. Así, con su reproducción se establecía una relación directa entre la
nueva canónica y la historia de la institución, vinculando el presente de San Isidoro de León
protagonizado por una reforma debida al ingreso de una nueva comunidad con su pasado, en
un nexo que buscaría quizá legitimar a estos canónigos en su reciente traslado dentro del
proceso descrito en el capítulo dedicado al contexto histórico de la colegiata, y que en 1162 se
encontraba en pleno desarrollo. De este modo, la creación del manuscrito bíblico del siglo XII
podría haber buscado en primer lugar la creación de la identidad de una comunidad recién
instaurada en un establecimiento con una larga y prestigiosa historia. Pero también la
legitimación de este nuevo grupo de habitantes del monasterio, evocando el pasado del mismo
y vinculándose con este a través de la conexión con un prestigioso manuscrito antiguo de la
Vulgata que allí se custodiaba. Quizá el deseo de recuperar la memoria de San Isidoro de
León en un momento en el que la canónica había perdido parte de su influencia y poder y en
el que se encontraban en pleno litigio contra la diócesis por su emancipación fue una de las
razones por las que se recurrió al propio archivo bibliográfico de la institución para buscar un
modelo bíblico, dentro de este proceso de revisión de su biblioteca369.
Diane Reilly ha propuesto una trama semejante para la Biblia de Saint-Vaast (Arras), un
lujoso manuscrito creado en torno a 1025-11050 en esta abadía francesa que, pese a que nunca
había tenido conexiones con la monarquía, recurrió a su evocación en un momento en el que
buscaban recuperar la gloria perdida. De esta suerte, además de copiar privilegios otorgados
por Carlos el Calvo (843-877) o de promover crónicas que miraban hacia el pasado de la
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catálogos medievales de la biblioteca que se conservan se denomina Biblia de Carilef relacionándola
directamente con William de Calais o Carilef (ob. 1096), obispo de Durham desde 1081 bajo la nueva
dinastía normanda, introductor de la regla de San Benito en la congregación y refundador y reconstructor
del edificio catedralicio a su vuelta del exilio en Normandía en 1091: R. GAMESON, “Durham's Paris
Bible”, 98. En torno al obispo William de Durham: William M. AIRD, “An Absent Friend: The Career of
Bishop William of Calais”, en: Anglo-Norman Durham (D. Rollason / M. Harvey / M. Prestwich, ed.),
Woodbridge, 1994, 283-310.
Etelvina Fernández ha planteado, en este sentido, que la producción del cartulario denominado Libro de las
Estampas (ACL, Ms. 25) pudo funcionar como una respuesta de la catedral de León a su rivalidad con San
Isidoro. Con ello se demostraría una vez más el poder simbólico y reivindicativo que tuvieron entonces los
grandes manuscritos iluminados, sobre todo aquellos que miraban hacia el pasado de las instituciones que
los habían fabricado: Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de los tesoros
catedralicios”, en: Maravillas de la España medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.),
León, 2001, 43-44.

institución, produjeron una gran Biblia en tres volúmenes cuyo ciclo ilustrativo “incorporates
a subtle message of support for royal hegemony by referencing visual topoi common in
Carolingian Turonian Bibles, while its decorative style pays homage to the monastery's own
Carolingian heyday”. Reilly sugiere, por tanto, que se ha aludido directamente a la ilustración
de manuscritos más antiguos en la iluminación de la Biblia como declaración de autoridad y
para reforzar el prestigio de la comunidad370.
De este modo, los códices románicos leoneses acaso fueron elaborados como símbolo
prestigioso de la reputación de la nueva comunidad y de su vínculo con el antiguo monasterio
isidoriano371. Esta reivindicación estaría dirigida fundamentalmente a los propios canónigos
dentro de la construcción identitaria ya mencionada, y a aquellos personajes lo
suficientemente importantes como para tener acceso al ejemplar bíblico que muy
posiblemente no estaba al alcance del público general de manera cotidiana. Así, una obra de
este calibre habría sido revelada también a aquellos invitados de renombre que se acercasen a
la colegiata, destino de peregrinos que querían acceder a los restos de san Isidoro y de
caminantes jacobeos que transitaban por delante de la misma puerta del monasterio. Muchos
de estos visitantes serían prelados, incluso foráneos, que contemplarían nuestra Biblia como
una lujosa insignia de la reputación de la canónica leonesa y un recordatorio de su importante
historia, transmitida y continuada a través de la nueva comunidad 372. Sin embargo, tampoco se
puede descartar que participase en procesiones o se expusiese en ciertos momentos al público,
dado el estatus casi sacro que tenían los códices lujosos y en especial aquellos que contenían
las Sagradas Escrituras373.
370
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BNF, Ms. Lat. 10525. Diane REILLY, “The Roots of Capetian Royalty and the Saint-Vaast Bible”, en:
Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and Images (B. Dekeyzer / J. Van der Stock, ed.),
Lovaina, 2005, 31-39 (esp. 34).
Acerca de las grandes Biblias del siglo XII como propiedad de la comunidad, con una dimensión colectiva
y casi corporativa: W. CAHN, Romanesque Bible, 228-230. Además, como se ha señalado, este autor indica
cómo varias de estas contenían transcripciones de documentos y bulas importantes para la comunidad,
incluso algunas reconociendo la independencia de los monasterios que las custodiaban de la jurisdicción
episcopal añadiéndoles así un tono reivindicativo. Ver también: Lawrence NEES, “Forging Monumental
Memories in the Early Twelfth Century”, en: Memory & Oblivion. Proceedings of the XXIXth International
Congress of the History of Art held in Amsterdam, 1-7 September 1996 (W. Reinink / J. Stumpel, ed.),
Dordrecht, 1999, 773-782.
En torno a los conceptos de manuscrito como vehículo del saber o como espejo del rango social: Emile
COTTEREAU, “Un essai d’evaluation objective de la richesse et de la lisibilité dans les manuscrits
médiévaux”, Gazette du libre médiéval, 30 (1997), 8-17.
É. PALAZZO, “Art et liturgie au Moyen Age”, 56-60; Marco MOSTERT, “La magie de l'écrit dans le Haut
Moyen Age. Quelques réflexions générales”, en: Haut Moyen-Age. Culture, éducation et société. Études
offertes à Pierre Riché (M. Sot, coord.), La Garenne-Colombes, 1990, 273-281. Piper, en su estudio de la
biblioteca de Durham, menciona un inventario de reliquias redactado en el año 1383 ( Durham, Acct. Rolls,
ii, 471) en el que se incluyen cinco evangeliarios. Como objetos de culto, eran solo tocados por los
visitantes importantes y se asociaban probablemente con la llegada de Saint Cuthbert en 1083,
estableciendo nuevamente esa conexión con manuscritos importantes del pasado de una comunidad. A. J.
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3.3.2. CIRCUNSTANCIAS MATERIALES Y TEMPORALES DE LA PRODUCCIÓN DE LA BIBLIA
DE
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Tras establecer que nos hallamos ante una obra excepcional por su alcance y la
información que podemos extraer de ella, debemos introducirnos más de fondo en el modo en
el que esta fue producida. Aquí de nuevo contamos con un testigo privilegiado, el colofón,
que contiene una serie de interesantísimas menciones que, lejos de ser anecdóticas, suponen
una ventana abierta al trabajo dentro de un scriptorium medieval hispano, un hecho
ciertamente poco común y que convierte a estos códices en soberbios documentos para el
estudio de la producción libraria altomedieval en la península.
3.3.2.1. El lujo de una gran Biblia. Pergamino “ex Gallicis partibus”
En primer lugar, en el colofón se refiere el accidentado viaje por tierra y mar de uno de
los canónigos isidorianos a territorio galo en busca de pergamino, probablemente porque el
producido localmente no contaba con una calidad suficiente. El material sobre el que fueron
confeccionados los códices es, en palabras de Ana Suárez: “de calidad, sin apenas defectos,
bien preparado para recibir escritura, de grosor medio, flexible, ligerísimamente amarillento
en su lado pelo y blanquecino en el de la carne” 374. Así, en general la membrana es
sobresaliente, una excelencia que contrasta con la deficiencia de los dos últimos cuadernos del
Códice III.3, escritos sobre un soporte menos flexible y más amarillento y graso 375. Estos
contienen textos que no se encontraban en el modelo original del año 960 y que, de nuevo
según Ana Suárez, se decidieron incorporar en una segunda fase de copia a partir de un
exemplar distinto quizá para aprovechar los cinco folios del último fascículo que, de otro
modo, habrían quedado en blanco. Pero la extensión de los añadidos superó lo inicialmente
planeado, por lo que se tuvo que recurrir a pergamino local para rematar la tarea 376. Por tanto,
el contraste entre la calidad de ambas materias apoya la hipótesis de que se decidió importar
pergamino a causa de la inferior calidad del que se producía en las inmediaciones del
monasterio de San Isidoro de León.
La comparación con los códices salidos del taller de la colegiata en esta misma época
confirma esta idea. Algunos de ellos presentan un soporte de calidad bastante baja, sobre todo
374
375
376
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PIPER, “The libraries of the monks of Durham”, 236-237.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 111.
ASIL, Códice III.3, f. 231-242 (el último de los cuadernos está mutilado y ha perdido los cuatro folios
finales): ibid., 121.
Ibid., 91. Se trata de IV libro de Esdras (ASIL, Códice III.3, ff. 217r-235v), la obra De ortu et obitu patrum
de san Isidoro (ASIL, Códice III.3, ff. 235v-242v), y el comienzo en este último del opúsculo De
Genealogiis, hoy perdido.

aquellos realizados con un objetivo meramente funcional como los Códices V y VIII, mientras
que el resto contienen una materia de calidad media en general bastante heterogénea 377. No
faltan tampoco ejemplos de manuscritos hispanos realizados con pergamino deficiente
evidenciado en los estudios codicológicos de, por ejemplo, las Biblias de Calahorra 378 y
Lleida379.
El tamaño medio de los tres volúmenes es grande, siguiendo los análisis de Suárez el
primero tiene unas dimensiones de 547x374 mm, el segundo de 556x369 mm en su sector
originario, y el tercero de 527x361 mm380. Estas medidas coinciden, a grandes rasgos, con las
de la mayoría de las Biblias románicas analizadas por Walter Cahn, de manera que su formato
se integra en las corrientes europeas del momento381. Organizada fundamentalmente en
cuaterniones que respetan la Regla de Gregory, la Biblia cuenta con un total de 615 folios y al
menos otros diez de los que se conservan vestigios, es decir, un mínimo de 625 folios, que se
traducen en unos 313 bifolios382. Estos últimos tendrían unas dimensiones medias de 543x736
mm. Así, teniendo en cuenta que habitualmente se plantea que el tamaño medio de una piel
sería de medio metro cuadrado, de cada una de ellas se podría extraer tan solo un bifolio,
necesitándose para ello unas 313 reses383.
En cuanto al origen animal del pergamino empleado, María Encarnación Martín ha
examinado bajo el microscopio algunos documentos de la colegiata concluyendo que la
377
378

379

380
381
382
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 111-113, 337-338 y 462-464; id., Los códices VI, 245-246.
ACCa, ms 3. Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de Calahorra. Notas sobre sus caracteres externos”,
Berceo, 134 (1998), 79; id., “Como se elabora un libro en el siglo XII. El proceso de confección
bibliográfica a través de los manuscritos calagurritanos”, Kalakorikos, 4 (1999), 109-110.
Lleida, Arxiu Capitular, LC 61. Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de Lérida. Apuntes para un estudio
arqueológico”, Estudios humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 20 (1998), 291-322; Eulalia PALEO
PORTA, “La Biblia de Lleida. Una Biblia gigante del siglo XII”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 587-601.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 110.
W. CAHN, Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982.
Seguimos aquí el recuento de folios, tanto existentes como perdidos, propuesto por: A. SUÁREZ, Los
códices III.1, 108-109.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 17; Michael L. RYDER, “The Biology and History of Parchment”,
en: Pergament. Geschichte, Struktur, Restaurierung, Herstellung (P. Rück, ed.), Sigmaringen, 1991, 25-33.
A la conclusión de que se emplearía una piel por bifolio en la Biblia isidoriana ha llegado también: A.
SUÁREZ, “Como se elabora”, 109-110. De Hamel, al hablar de la Biblia de 1162, considera que se
extraerían dos bifolios de cada piel si fuesen estos de ternero, hablando así de unos 155 animales
empleados en esta producción: Christopher DE HAMEL, The Book. A History of The Bible, Londres, 2001,
82. Coincide casi con los 154 que propone Ruiz Asencio: Juan M. RUIZ ASENCIO, “Escribas y bibliotecas
altomedievales hispanos”, en: La enseñanza en la Edad Media. X Semana de Estudios Medievales. Nájera,
1999 (J. I de la Iglesia, coord.), Logroño, 2000, 156. Sin embargo, es más probable que fuesen pieles más
pequeñas como se suele señalar para el caso hispano, quizá de origen ovino (ver nota siguiente). En el caso
de la Biblia de 960, se ha considerado que de cada piel se extraerían tres folios, es decir, un bifolio y
medio, empleándose en su confección unas 171 reses. Las dimensiones de este manuscrito son menores a
las de su copia, una media de 475x345 mm, aunque ha sufrido recortes y se cree que originalmente mediría
en torno a 485x350 mm: A. SUÁREZ, “Arqueología”, 88; Vicente GARCÍA LOBO, “Génesis del códice”, en:
Codex Biblicus Legionensis: Veinte Estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 75-76.
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mayoría de ellos están escritos sobre soporte ovino, mientras que apenas se emplea el caprino,
y existen algunos casos de vacuno en documentación privada384. Sin embargo, a falta de un
examen científico de la materia escriptoria de la Biblia isidoriana no podemos concluir con
total seguridad su procedencia385.
Retornando al texto del colofón, apenas conservamos referencias coetáneas a esta Biblia
de 1162 que relaten la importación de pergamino, aunque existe un caso semejante que ha
sido citado frecuentemente cuando se habla del manuscrito leonés: la Biblia del monasterio
inglés de Bury Saint Edmunds386. Escrita en este mismo cenobio de Suffolk en el año 1135
sobre dos volúmenes, se ha identificado con la gran Biblia que se menciona en un texto
contemporáneo, la Gesta Sacristarum Monasterii Sancti Edmundi, como un encargo del
sacristán Hervey para su hermano el prior Talbot. En este se dice también que había sido
realizada por el maestro Hugo, autor conocido por otras dos grandes obras: unas puertas de
bronce y una campana387. Para esta obra, Hugo fue a comprar pergamino a Escocia porque no
encontraba material de suficiente calidad en la zona:
Iste Herveus, frater Taleboti prioris, omnes expensas invenit fratri suo priori in
scribenda magna bibliotheca, et manu magistri Hugonis incomparabiliter fecit
depingi. Qui cum non inveniret in partibus nostris pelles vitulinas sibi accommodas, in
Scotiae partibus parchamena comparavit 388.
384

Mª E. MARTÍN, “El scriptorium documental”, 537. En general, se tiende a considerar que al sur de los
Alpes se empleaba más habitualmente cabra y oveja para el pergamino: Frank M. BISCHOFF, “Observations
sur l’emploi de différentes qualités de parchemin dans les manuscrits médiévaux”, en: Ancient and
Medieval Book Materials and Techniques. Erice, 18-25 september 1992 (M. Maniaci / P. F. Munafó, ed.),
Ciudad del Vaticano, 1993, 57-94.
385 En torno al análisis con estereomicroscopía del pergamino y la conclusión de su origen animal en relación
con la situación de los folículos pilosos: Anna DI MAJO, Carlo FEDERICI, Marco PALMA, “La pergamena
dei codici altomedievali italiani. Indagine sulle specie animale utilizzate”, Scriptorium, 39 (1985), 3-12.
Otro sistema muy interesante para resolver esta incógnita es el análisis del colágeno y el ADN a partir de
muestras muy poco invasivas, que se está realizando dentro del proyecto de investigación de
zooarqueología: CodeX: Decoding domesticate DNA in archaeological bone and manuscripts, cuyo
investigador principal es el Prof. Matthew J. Collins de la University of York (Reino Unido).
386 CCC, Ms. 2. La coincidencia de la importación de pergamino entre esta obra inglesa y la Biblia románica
de San Isidoro de León ha sido referida por autores como: Raymond MCCLUSKEY, “The Library and
Scriptorium of San Isidoro de Leon” en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional
sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987,
243; J. J. G. ALEXANDER, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, 252- 254.
387 Rodney M. THOMSON, “The date of the Bury Bible reexamined”, Viator, 6 (1975), 51-58; Elizabeth C.
PARKER, The Scriptorium of Bury St. Edmunds in the Twelfth Century, Londres, 1986; id., “Master Hugo as
Sculptor. A Source for the Style of the Bury Bible”, Gesta, 20 (1981), 99-109.
388 “Este Hervey, hermano del prior Talbot, recaudó todo el dinero para producir una gran Biblia para su
hermano el prior, y fue pintada incomparablemente por la mano del maestro Hugo quien, como no
encontraba pergamino de ternero [vitela] adecuado en nuestra zona, compró pergamino en Escocia”. Este
texto aparece citado en varios estudios sobre la Biblia Bury y su artífice, entre otros: Claus M. KAUFFMANN,
“The Bury Bible (Cambridge, Corpus Christi College, ms. 2)”, Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, 29 (1966), 62; id., Romanesque Manuscripts. 1066-1190: A Survey of Manuscripts Illuminated in
the British Isles, Londres, 1975, 89.
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Lo curioso de este ejemplar, es que ese pergamino de gran calidad se empleó para servir
de soporte únicamente a las ilustraciones, con pedazos del material recortados y pegados al
códice sobre los que se pintaron todas las miniaturas y dieciséis de las iniciales conservadas, y
otras muchas que se han perdido por haberse despegado. El hecho de emplear una membrana
distinta para la decoración, excepcional aunque no único, demuestra la importancia otorgada a
las ilustraciones en los manuscritos medievales y el interés por encontrar el soporte más
adecuado para las mismas389.
Sin embargo, en el caso británico la referencia a la importación de la membrana no ocurre
dentro del mismo códice sino en un texto cronístico, lo que modifica sus implicaciones. No es
lo mismo remarcar la procedencia extranjera del material de la obra en un texto ajeno que en
el mismo manuscrito que se ha escrito sobre él. De esta forma, la razón de esta mención en la
Biblia de 1162 se puede relacionar con la puesta en valor del manuscrito en función de los
esfuerzos necesitados para su producción, de ahí el hecho de que se remarque lo arduo del
viaje del canónigo en el mismo colofón, ya que fue “itineris labore nimio ac maris asperrimo
nauigio”390. Esta última frase recuerda, asimismo, cómo los escribas medievales relataban a
menudo las dificultades de la labor de copia en un tópico que se repite a lo largo de la Edad
Media391.
No resulta extraño, por otra parte, que fuese el territorio vecino ultrapirenaico el elegido
como fuente de la membrana, ya que contaba con una extensa tradición de realización de
códices iluminados, y por ello con una gran experiencia en la preparación de pergaminos.
Además, las relaciones de la ciudad de León con este territorio fueron frecuentes y abundantes
389

El recurso a un pergamino distinto para la iluminación ocurre, por ejemplo, en una de las ilustraciones de la
Biblia Lambeth (Londres, Lambeth Palace Library, Ms. 3 y Maidstone Museum, Ms. P.5) o en una de las
miniaturas del salterio de Saint Albans (Hildesheim, Dombibliothek, MS St Godehard 1), como señala: E. C.
PARKER, “Master Hugo as Sculptor”, 104-105 y 109.
390 Esta idea aparece ya en: R. MCCLUSKEY, “The Library and Scriptorium”, 243.
391 Un famoso ejemplo hispano es el excepcional colofón de los Moralia in Job producidos en Valeránica en el
año 945 y escritos por el mismo Florencio de la Biblia de Valeránica, en los que se queja de sus dolores tras
el trabajo: BNE, Mss 80. Ver: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, “El escriptorio de Valeránica”, 59. Sobre el colofón de
Florencio: Catherine BROWN, “Remember the Hand: Bodies and Bookmaking in Early Medieval Spain”,
Word & Image, 27 (2011), 266-274. Otra evidencia cercana a nuestra obra es la vida de santo Martino,
donde Lucas de Tuy describe cómo el autor se ataba a una viga para poder escribir: Lucas DE TUY, Vita
Sancti Martini, capítulos XII-XIV: J. P. MIGNE (ed.), Patrologiae, vol. 208, 16-18. En torno a estos tópicos
de copista: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, “El cultivo del latín en el siglo X”, Anuario de estudios filológicos, 4
(1981), 71-81; Mireille MENTRE “L’einlumineur et son travail selon les manuscrits hispaniques du Haut
Moyen Age”, en: Artistes, Artisans et productions artistiques au Moyen Age (X. Barral, ed.), París, 1986,
vol. 1, 295-309; Thérèse GLORIEUX-DE GAND / Ann KELDERS, Formules de copiste. Les colophons des
manuscrits datés, Bruselas, 1991; Richard GAMESON, The scribe speaks? Colophons in early English
manuscripts, Cambridge, 2002; Elizabeth SEARS, “The afterlife of scribes: Swicher's prayer in the
Prüfening Isidore”, en: Pen in Hand: Medieval Scribal Portraits, Colophons ans Tools (M. Gullick, ed.),
Walkern, 2006, 91-92; Lucien REYNHOUT, Formules latines de colophons, Turnhout, 2006.
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durante toda la Edad Media, más todavía a partir de la segunda mitad del siglo XII 392. Tanto es
así que a finales del siglo XI se comenzó a conformar al sur de la muralla de la ciudad un
núcleo poblacional denominado “Barrio de los Francos” que se localizaba en torno al hospital
de San Marcelo y la iglesia de Santa María del Camino, erigida poco antes de 1092 y frente a
la cual pasaba la ruta jacobea. Este distrito vivió una intensa expansión durante todo el siglo
XII y parte del XIII, aunque avanzado este último el número de habitantes foráneos comenzó
a disminuir393.
La comunidad de San Isidoro de León tampoco era ajena a la realización de grandes viajes
como el que llevó a este canónigo del siglo XII a Francia en busca de pergamino. Quizá los
más conocidos son las peregrinaciones del canónigo isidoriano Martino quien, según relata su
biógrafo Lucas de Tuy, se desplazó a Jerusalén a mediados del siglo XII antes de entrar a
formar parte de la canónica leonesa, pasando por Roma a la ida y retornando por Antioquía,
Constantinopla y los grandes santuarios europeos de Saint-Denis en París, San Martín en
Tours, Santo Tomás Becket en Canterbury o San Patricio en Dublín, además de varios puntos
en el sur de Francia394. El propio Lucas de Tuy, también canónigo en San Isidoro de León a
392

393

394
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Tenemos constancia de comunicaciones entre el reino cristiano peninsular y los vecinos francos en el siglo
X, tanto a través del camino de Santiago como, sobre todo, por influjos culturales como comenta: José
Manuel RUIZ ASENCIO, “La cultura en el reino de León en el siglo X”, en: Codex Biblicus Legionensis.
Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 25-37. La miniatura
hispana de esta época también se vio profundamente influenciada por la iluminación carolingia, como
ocurre en las iniciales de la Biblia isidoriana del año 960. Un estado de la cuestión en torno a estas
influencias carolingias e insulares en la estética de este códice, además de un exhaustivo estudio de las
iniciales que coincide en el origen carolingio de sus formas en: Fernando GALVÁN FREILE, “Iniciales, orlas
y otros elementos decorativos del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis (M. Martínez / A. Sábugo / A.
del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 253-265. Ver también: John WILLIAMS, “Tours and the medieval
Art of Spain”, en: Florilegium in honorem Carl Nordenfalk octogenarii contextum (P. Bjurström / N.
Hökby / F. Müterich, ed.), Estocolmo, 1987, 197-208; Carlos ESTEPA DÍEZ, Estructura social de la ciudad
de León (siglos XI-XIII), León, 1977, 176-180; id., “La ciudad de León y su caserío en el siglo XII”, en:
Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional sobre Santo Martino en el VIII
centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987, 13-42; Adeline RUCQUOI, “Las
rutas del saber. España en el siglo XII”, Cuadernos de Historia de España, 75 (1998-1999), 41-58; Carlos
REGLERO DE LA FUENTE, “Un reino internacional. León en las encrucijadas europeas”, en: 910-1230.
Reino de León. Hombres, mujeres, poderes e ideas (G. Boto, dir.), León, 2010, 115-143.
Este Vico Francorum aparece documentado ya en 1092, e incluso se constata una cierta independencia
política del mismo, ya que en 1122 se menciona el consilio Francorum: Armando REPRESA, “Evolución
urbana de León en los siglos XI-XIII”, en: León y su historia, León, 1969, vol. 1, 254-260; C. ESTEPA,
Estructura social, 127; José Mª MONSALVO ANTÓN, “Espacios y poderes en la ciudad medieval.
Impresiones a partir de cuatro casos: León, Burgos, Ávila y Salamanca”, en: Los espacios de poder en la
España medieval. XII Semana de Estudios Medievales Nájera 2001 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño,
2002, 118-141.
Sus viajes se relatan en los capítulos IV-VII de la obra Vita Sancti Martini de Lucas de Tuy, editada como
parte de: J. P. MIGNE (ed.), Patrologiae, vol. 208, 11-14. En torno a los viajes de Martino: Antonio VIÑAYO
GONZÁLEZ, “Un leonés del siglo XII, peregrino universal: nota para el estudio de los viajes de Santo
Martino de León”, Archivos Leoneses 25 (1959), 87-159; id., “Santo Martino de León y su noticia
histórica: biografía, santidad, culto”, en: Santo Martino de León. Ponencias del I Congreso Internacional
sobre Santo Martino en el VIII centenario de su obra literaria (1185-1985) (A. Viñayo, ed.), León, 1987,
345-347; id., “El scriptorium medieval del monasterio de San Isidoro de León y sus conexiones europeas”,

comienzos del siglo XIII, señala en su obra De altera uita que él mismo peregrinó a Jerusalén,
visitando Grecia, Constantinopla y Armenia, entre otros lugares, mientras que habría estado
en París en su juventud y en Roma hacia 1230395.
La circulación de manuscritos entre estos territorios era también muy frecuente. En la
propia colegiata isidoriana se conserva un martiriologio de una cronología cercana a la obra
que nos ocupa, actualmente parte de un volumen facticio, en el que Ana Suárez ha detectado
evidentes conexiones francas, hasta el punto que ha propuesto la posibilidad de que fuese
copiado de otro importado del país galo, aunque no se puede asegurar su procedencia
isidoriana396. Incluso se pueden rastrear conexiones galas dentro de la misma Biblia de 1162 a
través de la posible intervención de autores ajenos al scriptorium, que se incorporaban de
manera temporal al trabajo en el taller en los proyectos de mayor envergadura. Así, por
ejemplo, Ana Suárez ha detectado rasgos que evidencian influencias de la escritura francesa
en el copista A del manuscrito bíblico, una huella quizá del impacto de la llegada de códices
ultrapirenaicos al taller isidoriano, o incluso de la formación extranjera de este escriba 397. De
cualquier forma, la circulación habitual tanto de modelos como de artistas y copistas entre la
península ibérica y otros territorios europeos durante la Alta Edad Media ha sido sólidamente
documentada398.
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en: Coloquio sobre circulación de códices y escritos entre Europa y la Península en los siglos VIII-XIII.
16-19 septiembre 1982, Santiago de Compostela, 1988, 226-227. En este último texto, Viñayo propone que
el pergamino empleado para la Biblia de 1162 podría haber sido traído por el mismo Martino a su regreso
de Tierra Santa, una afirmación demasiado arriesgada dada la total falta de datos y el hecho de que Martino
todavía no era un canónigo de San Isidoro entonces, condición que sí tenía quien adquirió los pergaminos
en Francia como se explicita en el colofón. En torno a las peregrinaciones de Martino, ver también:
Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Santo Martino de León, viajero culto y peregrino piadoso”, Anuario de
Estudios Medievales, 17 (1987), 49-53.
Emma FALQUE REY (ed. y estudio), Lvcae Tvdensis. Chronicon Mundi, Turnhout, 2003, VIII. En torno a
las posibles fechas de estos viajes, en particular el que le llevó a Roma: Peter LINEHAN, “Fechas y
sospechas sobre Lucas de Tuy”, Anuario de Estudios Medievales, 32 (2002), 19-38.
ASIL, Códice IV: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 328-330.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 34.
Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, “La circulation des manuscrits dans la Péninsule Ibérique du VIII e au XIe siècle”,
Cahiers de Civilisation Médiévale, 12 (1969), 231-241. Durante el siglo XII, se desarrollaron varios
scriptoria de renombre y prestigio en Francia, y podemos especular con que alguno de ellos fuese la meta
del viaje de nuestro canónigo isidoriano. Así, destacaban por la cantidad de obras producidas y su calidad,
los de Moissac, Limoges o Cîteaux. En torno a estos talleres: Danielle GABORIT-CHOPIN, La décoration
des manuscrits a Saint-Martial de Limoges et en Limousin. Du IX e au XIIe siècle, París, 1969; Jean
DUFOUR, La Bibliothèque et le Scriptorium de Moissac, París, 1972; Yolanta ZALUSKA, L'enluminure et le
scriptorium de Cîteaux au XIIe siècle, Cîteaux, 1989. Pero además se produjeron muchísimas Biblias
ilustradas de gran tamaño en el país vecino durante los siglos XI y XII, como evidencian los 67 ejemplares
citados para este territorio en: W. CAHN, Romanesque Bible, 266-283. De cualquier manera, en este estudio
se argumentará que, en base a la iluminación de la obra, se pueden establecer relaciones entre el
scriptorium de San Isidoro de León y la ilustración de manuscritos en el área de Tours en la misma época,
por tanto quizá fue en la región turoniana donde recaló el canónigo.
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3.3.2.2. Coordenadas temporales en la producción del manuscrito: “In sex mensium
spacio scriptus, septimoque colorum pulcritudine iste fuit liber compositus”
El colofón de nuestro volumen añade un dato más en torno a las circunstancias de
producción de la obra: el tiempo que se empleó en la elaboración de la misma, un dato poco
común en los manuscritos medievales pero que no es excepcional, como se indicará más
adelante a partir de otros ejemplos. Así, cifra este en seis meses para la escritura y un séptimo
dedicado a la decoración. Para poder confirmar la veracidad de esta afirmación, que ha
suscitado cierta controversia, es necesario tener en cuenta una serie de factores ya que en el
proceso de copia intervienen múltiples elementos.
En primer lugar, cabe señalar que el colofón se escribió antes de que el trabajo en la Biblia
hubiese concluido. Como se ha señalado, se situó en parte del lugar reservado para el canon
de libros bíblicos que se tuvo que introducir incompleto posteriormente. Por ello, hay que
considerar esta aseveración temporal con cautela, aunque el hecho de que se registrase cuando
las obras no habían terminado no quiere decir que no fuese cercana a ese momento y, por lo
tanto, que contenga algo de verdad.
Según los estudios paleográficos y codicológicos llevados a cabo por Ana Suárez, en estos
tres códices trabajaron hasta nueve copistas, aunque tan solo cinco realizaron una labor
verdaderamente continuada y extensa, y no todos ellos participaron de igual manera ya que la
cantidad de texto transcrito por unos y otros varía ampliamente 399. El análisis de esta
investigadora revela que este taller escriturario no solo era de grandes dimensiones, sino que
las labores dentro del mismo estaban divididas en función a una jerarquía 400. No es
excepcional la colaboración de multitud de copistas en un solo manuscrito en el scriptorium
leonés, o las asistencias puntuales en el marco del mismo con escribas que trasladan tan solo
unas líneas. Se ha mencionado cómo Lucas de Tuy indicaba que en el taller de Martino
trabajaban siete copistas. Además, el estudio paleográfico del fondo isidoriano de la segunda
mitad del siglo XII ha revelado que en los Moralia in Job en dos volúmenes, conservados en
la colegiata y datados en torno a 1195-1200, intervinieron al menos siete escribas, aunque
pudieron llegar a ser hasta más de diez, algunos de ellos foráneos a la institución leonesa401.
Por otro lado, el extenso tamaño del scriptorium que produjo la Biblia de 1162 ha sido
399
400
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 93-102. Se trata de los copistas identificados por la autora como A, B, C, D y
E, mientras que G, H e I serían escribas secundarios, y F se ocupa de revisar y rematar la obra.
Hay escribas que transcriben una gran proporción del texto, como el denominado por Ana Suárez como
copista A, que se encargó de la mayor parte del primer volumen, y otros que tan solo participan de manera
puntual. Incluso uno de ellos, el copista F, realiza tareas especializadas de corrección y revisión, e inserta
glosas y explanationes en las miniaturas: ibid., 93-102.
ASIL, Códices X.1, X.2: ibid., 468-471.

atribuido por Ana Suárez a la prisa en concluir la obra y, de hecho, en sus folios se aprecia una
cierta sensación de premura402. Así, existen en el texto numerosos errores, omisiones y
repeticiones que son probablemente fruto de la presencia de muchas manos, provocando
malentendidos y una ligera descoordinación en las labores de copia 403. Algunas de las
equivocaciones más graves, descubiertas por Suárez, son la repetición de un párrafo del
Génesis que tuvo que ser ocultado posteriormente con una nueva miniatura, la traslación
inicial de una versión del salterio diferente a la que se requería y que finalmente pasó a formar
parte de las guardas del primer volumen, o la ya mencionada copia del colofón en el lugar
reservado para el canon de libros, además de muchas otras pequeñas faltas en el texto que se
corrigieron en años posteriores404. No hay más que observar la uniformidad y escasez de
rectificaciones en el Códice II del mismo archivo, que se debió esencialmente a la mano del
escriba Sancho, para comprender que esa heterogeneidad se explica en parte por los
equívocos en el trabajo simultáneo de muchos copistas 405. Pese a ello, no se descuidó la
transcripción y el taller se tomó su tiempo en reflexionar sobre su tarea, reorganizando los
textos dentro de los manuscritos románicos con respecto a su modelo de manera que los
escritos secundarios ocupan en la obra más moderna el espacio de apéndices406.
Las razones para esta urgencia en la elaboración de la Biblia son difíciles de dilucidar, ya
que no existen circunstancias documentadas que demandasen un texto bíblico completo. Ana
Suárez propone como posible causa de esta premura la presencia en León de artistas
itinerantes trabajando en el manuscrito un hecho que, como veremos más adelante, es muy
probable407. Junto a ello, otra posibilidad es que los volúmenes cubresen exigencias litúrgicas
que la Biblia del siglo X no podía resolver. Así, como se ha argumentado, el ejemplar del año
960 estaba obsoleto en el momento en el que fue reproducido, por lo que probablemente no
era adecuada para aquellos ritos significativos de la comunidad. Por ello, se puede plantear
que la nueva Biblia fue proyectada para ser empleada o mostrada en alguna festividad
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Ibid., 93. Existen otras instancias de participación de un gran número de escribas que se suceden los unos a
los otros en la misma obra, y que se han vinculado con la prisa por terminar el manuscrito: Teresa WEBBER,
Scribes and Scholars at Salisbury Cathedral (c. 1075-1125), Oxford, 1992, 17-30.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “A propósito de la corrección en manuscritos latinos medievales. Artífices,
objetivos y procedimientos de corrección en los códices III.1, III.2, III.3 y VI de San Isidoro de León”, en:
Actas. I Congreso Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 de diciembre de 1993), León, 1995, 121-129.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 277-279 y 303.
V. GARCÍA, “Génesis”, 74-80; Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, “La escritura ordinaria de la Biblia
visigótica de San Isidoro de León”, en: Codex Biblicus Legionensis: Veinte Estudios (M. Martínez / A.
Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 111-126.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 87.
Ibid., 90.
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litúrgica importante para la canónica408. En este sentido, Paola Supino Martini argumenta en
un artículo de 1995 que el hecho de que un manuscrito incluya su fecha, podía deberse en
ocasiones al deseo de fijar acontecimientos importantes, refiriéndose principalmente a
monasterios peninsulares en el siglo XII y a producciones de carácter religioso para uso de la
comunidad con un sentido conmemorativo, condiciones que cumplen estos códices409.
Teniendo en cuenta este valor solemne, esta Biblia probablemente funcionó como una
ofrenda simbólica al patrón de la institución, san Isidoro, en un momento en el que, como se
ha visto, se recupera su figura a través de una serie de proyectos hagiográficos de gran calibre
dentro de un proceso multifacético de reivindicación histórica llevado a cabo en el cenobio.
No sería un caso aislado, ya que otros grandes manuscritos iluminados plenomedievales
cumplieron este cometido. En varios de ellos se insertaron ilustraciones mostrando a un
representante de la comunidad postrado ante Cristo, la Virgen, o el santo patrón de la
institución, en ocasiones ofreciéndole el volumen por ellos comisionado 410. Esta iconografía
se introdujo en Biblias más o menos coetáneas a la nuestra, como la de la canónica de san
Pancracio en Hamersleben (Sajonia), realizada ca. 1175, que incluye una compleja imagen a
toda página donde varios clérigos se sitúan ante san Pancracio, tres de ellos con el códice
bíblico411; o la de la abadía de Saint-Pierre de Corbie (Amiens), de inicios del siglo XIII, en la
que un religioso ofrece un libro a los santos Pedro, Pablo y a la Virgen 412. En este sentido,
Cahn señala que estos grandes volúmenes bíblicos comunales se concebían a menudo como
“the property of the titular saint who embodied the corporate aspirations and the continuity
of the institution”413. De ahí que se pueda proponer que el ejemplar isidoriano se elaboró para
honrar al patrón de la colegiata y, con él, a la comunidad, su historia y su futuro.
Probablemente esta conmemoración se llevó a cabo en alguna de las festividades
408
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Palazzo relata cómo estos libros prestigiosos sont eux aussi utilisés dans la liturgie, mais seulement lors
des grandes fêtes, celles où l'on commémore la fondation du lieu, la mémoire du saint fondateur... Ces
jours particuliers dans la vie d'un monastère ou d'une Église constituent l'occasion de rappeler la mémoire
fondatrice, le souvenir de l'histoire du lieu: Éric PALAZZO, “Le livre dans les trésors du Moyen Âge.
Contribution à l'histoire de la Memoire médiévale”, Annales. Histoire, Sciences Sociales, 52 (1997), 117.
P. SUPINO, “Il libro e il tempo”, 13-21.
En torno a la representación postrada de representantes eclesiásticos ante santos en manuscritos
medievales, ver: J. J. G. ALEXANDER, Medieval Illuminators and Their Methods of Work, 89-90; S.
MADDALO, “L'officina libraria medievale”, 558-560. Este tipo de imágenes se dan también en códices
bizantinos: Antonio IACOBINI, “Tra Chiesa e Palazzo: libri e committenti a Constantinopoli nell'età
macedone (806-1056)”, en: Medioevo: i committenti. Atti del Convegno internazionale di studi, Parma,
21-26 settembre 2010 (A. C. Quintavalle, ed.), Milán, 2011, 206-219. Estos investigadores proponen
múltiples ejemplos de esta iconografía en diferentes cronologías.
Halberstadt, Tesoro de la catedral, Inv. No. 472(1). Ver: W. CAHN, Romanesque Bible, 228 y 252; Aliza
COHEN-MUSHLIN, Scriptoria in Medieval Saxony. St. Pancras in Hamersleben, Wiesbaden, 2004, 22-40.
Amiens, Bibliothèque Municipale, f. 1v.
W. CAHN, Romanesque Bible, 228.

litúrgicas en torno al culto de san Isidoro, cuyos restos, no se debe olvidar, descansaban en la
basílica leonesa414. Si atendemos a su datación concreta, existen varias efemérides para las que
esta obra de arte pudo ser fabricada por coincidencia cronológica. La primera de ellas, es que
este manuscrito se hubiese querido rematar para ser usado en la celebración del día de san
Isidoro, tan solo nueve días después de la terminación de la Biblia el 26 de marzo de 1162.
Actualmente la fiesta se ha trasladado al 26 de abril pero en época medieval, y ciertamente en
el siglo XII, la conmemoración de la muerte de Isidoro de Sevilla se festejaba el 4 de abril.
Así aparece en las adiciones incluidas a un martiriologio que constituye el sector B del Códice
IV de la colegiata, texto cuyo origen localiza Ana Suárez en en entorno del año 1150 en el
monasterio de Carbajal o la catedral de León, con adiciones que llegan hasta 1270415. Según
esta investigadora, entre sus noticias se incluyeron posteriormente una serie de menciones a
celebraciones relacionadas con el culto de san Isidoro, probablemente a la llegada de este
manuscrito a la colegiata leonesa, que se pueden datar en la segunda mitad del siglo XII 416.
Así, en el folio 22v se dice: “II NonaS APRiLis. Apud Yspalem civitate obitur Sancti Ysidori
episcopi et confessor”417.
Existen otros dos calendarios litúrgicos provenientes de San Isidoro, que han sido
estudiados y editados igualmente por Ana Suárez 418. El primero de ellos está mutilado de tal
manera que contiene tan solo los meses de septiembre a diciembre 419, pero el segundo, que se
realizó en torno a 1187 está completo. Actualmente en la British Library de Londres (Fig.
265), incorpora varias festividades dedicadas a san Isidoro entre las que se encuentra “Ysidori
episcopi et confessoris” destacada en color rojo el 4 de abril420. Se confirma con ello la
celebración del día de san Isidoro en esa fecha durante la segunda mitad del siglo XII, lo que
refuerza la posibilidad de que la Biblia hubiese sido pensada para ser empleada entonces, de
ahí la prisa en rematarla421.
414
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Sobre el culto a san Ididoro: Baudouin DE GAIFFIER, “Le culte de Saint Isidore de Seville. Esquisse d'un
travail”, en: Isidoriana (M. C. Díaz y Díaz, ed.), León, 1961, 271-283. Acerca de las celebraciones
litúrgicas en torno a las reliquias de los santos: Godefridus J. C. SNOEK, Medieval Piety from Relics to the
Eucharist. A Process of Mutual Interaction, Leiden, 1995.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 328-331.
Ibid., 390 y 437-438.
ASIL, Códice IV, f. 22v.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Dos calendarios litúrgicos leoneses de la segunda mitad del siglo XII”, Memoria
Ecclesiae, 25 (2004), 161-186.
ASIL, Códice XII.
BL, Add. ms. 39924, f. 2v.
Palazzo considera que estos códices lujosos tenían un significado simbólico y que se empleaban en
celebraciones especiales, como ocurría con el Evangeliario de Godescalco (BNF, n.a.l. 1203): É. PALAZZO,
“Art et liturgie au Moyen Age”, 61-68. Por otro lado, Castiñeiras y Lorés piensan que la Biblia de Ripoll
(BAVat, Vat. lat. 5729) pudo haber tenido un papel fundamental en la ceremonia de dedicación de la
basílica del monasterio en 1032, debido a algunos de los himnos litúrgicos que incluye y las imágenes de
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Existe otra conmemoración de mayor calado para la que pudo ser requerida este nuevo
manuscrito y que conviene no desestimar. El Martiriologio del Códice IV menciona, en otra
de sus adiciones de la segunda mitad del siglo XII, la fecha de la translatio del cuerpo de san
Isidoro: “XI K IANRII. Translatio Sancti Ysidori archiepiscopi ab Yspali in Legione. Era
MCI”, que aparece también en el códice de Londres y en el calendario mutilado del Códice
XII422. Así, este hecho se conmemoraba en época medieval el día 22 de diciembre y era
recordado en la inscripción que actualmente ocupa el espacio sobre el antiguo acceso al
panteón. La importancia de este evento para la comunidad era tal que santo Martino escribió
un “Sermo Nonus. In translatione Sancti Isidori”423. Sabemos también que desde la llegada de
las reliquias del santo hispalense, se promovió el culto a san Isidoro con una especial
incidencia en su traslación y milagros cuyo primer relato conocido, como se ha señalado, data
de finales del siglo XI y del que conservamos una copia del XII 424. Quizá esta Biblia estaba
destinada a jugar un papel importante en estas festividades, y de ahí el interés por terminarla
en ese preciso momento.
En cualquier caso, la mención a la duración de los trabajos ocurre también en otro tipo de
obras hispanas, las inscripciones fundacionales de tres monasterios leoneses del siglo X: San
Miguel de Escalada, San Pedro de Montes y San Martín de Castañeda. La más interesante es
la primera de ellas, realizada en el año 914 y hoy en día perdida, que conocemos a través de
una transcripción de Manuel Risco425. En ella se dice que las obras se alargaron durante doce
meses: “non iussu imperiali vel oppresione vulgi, sed abbatis Adefonsi et fratrum instanti
vigilantia duodenis mensibus peracta sunt hec opera” 426. Esta alusión al tiempo de
construcción podría responder a una expresión de alegría por la finalización de las obras,
mencionando su corta duración y el hecho de que fueron el fruto de un esfuerzo de la
comunidad427. Declaraciones semejantes son comunes en los colofones de manuscritos
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su prólogo: Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Un passaggio al passato: il portale di Ripoll”, en:
Medioevo: il tempo degli antichi. Atti del Convegno internazionale di studi. Parma, 24-28 settembre 2003
(A. C. Quintavalle, ed.), Milán, 2006, 374-377; id. / Immaculada LORÉS OTZET, “Las Biblias de Rodes y
Ripoll: una encrucijada del arte románico en Catalunya”, en: Les fonts de la pintura romànica (M.
Guardia / C. Mancho, ed.), Barcelona, 2008, 243.
ASIL, Códice IV, f. 35v y Códice XII; BL, Add. ms. 39924, f. 6v.
J. P. MIGNE (ed.), Patrologiae, vol. 209, 55-62.
Ver notas 285 y 286.
Jerrilyn D. DODDS, Architecture and Ideology in Early Medieval Spain, Pennsylvania, 1990, 49-50 y 7273.
Manuel RISCO, España Sagrada, Madrid, 1786, vol. 35, 311. Transcrito por: Vicente GARCÍA LOBO, Las
inscripciones de San Miguel de Escalada. Estudio crítico, Barcelona, 1982, 64-65. Este autor ha traducido
esta frase como: “estas obras se fueron realizando durante doce meses, en el reinado de García con su
esposa Mumadonna, no por mandato real o valiéndose del sudor del pueblo sino por la atenta tenacidad del
abad Alfonso y de sus monjes”. Ver también: J. D. DODDS, 49-50.
V. GARCÍA, Las inscripciones, 41-47.

medievales, de modo que la intención del texto incluido en la Biblia leonesa referente a la
duración de los trabajos podría tener este mismo sentido laudatorio. De esta manera, el hecho
de subrayar la prontitud con la que se terminó la obra, acentuaría su prestigio, una idea
remarcada por las propias palabras escogidas en el colofón, donde se señala: “Quodque
maxime mireris: in sex mensium spacio scriptus, septimoque colorum pulcritudine iste fuit
liber compositus”.
De cualquier modo, la veracidad en torno a este número de meses que se mencionan, seis
para la escritura y un séptimo para la decoración, ha sido objeto de controversia. Para poder
evaluar la autenticidad de dicha afirmación se debe considerar el ritmo con el que copistas e
iluminadores trabajaban en un manuscrito de estas condiciones, y si su producción fue
realizada en etapas o de manera continua. Para ello, hay que remitir de nuevo al excepcional
estudio codicológico y paleográfico llevado a cabo por Ana Suárez. Ella considera que existen
dos fases en la realización de nuestro códice, divididas por la inclusión de nuevos textos
inexistentes en el modelo cuyo traslado requirió, como ya se ha señalado, el recurso a nuevos
pliegos de pergamino. La presencia de estos escritos implica la influencia de, al menos, un
segundo ejemplar del que se habrían extraído también una serie de correcciones en el texto
bíblico que no se ajustan a la versión transmitida por el Códice II, realizadas por el
denominado escriba F sobre lo copiado por sus compañeros. Además, este prototipo
secundario se habría introducido cuando parte del texto de la Biblia del año 960 había sido ya
copiado, como se evidencia en la confusión en la versión del salterio. Sin embargo se trata de
dos etapas continuas. Suárez ha demostrado también que los manuscritos románicos se
concibieron desde un primer momento en tres volúmenes, atendiendo a la distribución de los
folios que se dejaron en blanco. Para la labor de copia se desencuadernó el ejemplar modelo
permitiendo así el trabajo de los cinco calígrafos principales a la vez, en una decisión
relacionada sin duda con la necesidad de acelerar el proceso428.
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 84-91. Resulta muy interesante el hecho de que la Biblia del año 960 fuese
desmembrada para su copia, circunstancia que la autora ha demostrado a través de la presencia de reclamos
en sus cuadernos realizados en escritura carolina. Ciertas evidencias en los códices, resaltadas por esta
investigadora, apuntan también a este trabajo simultáneo de los escribas, como es la adaptación del pautado
por parte del copista B en el octavo fascículo del segundo volumen para llenar todo el espacio de sus folios,
ya que el trabajo había comenzado en los fascículos siguientes: ibid., 96. Sin embargo, este cuidado en la
transcripción del texto también podría responder a la existencia de un minucioso plan previo a la copia de
la Biblia del 960, de manera que se sabía que en el noveno fascículo del tercer volumen comenzarían las
tablas de cánones de los Evangelios, como ocurre en el f. 63r, aunque todas las evidencias apuntan a que la
producción del manuscrito románico estuvo dominada por un alto grado de improvisación. Por otro lado, el
hecho de que el modelo fuese desencuadernado para su copia no es una circunstancia única a esta
reproducción de la Biblia realizada en Valeránica, otro ejemplo es el salterio de Utrecht que parece que se
desmembró para su reproducción en Canterbury en el siglo XII: William NOEL, “The Division of Work in
the Harley Psalter”, en: Making the Medieval Book: Techniques of Production (L. L. Brownrigg, ed.), Los
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Por otra parte, el colofón sugiere que la decoración de los códices se habría realizado en
un mes, como si de una etapa diferente y separada a la labor de transcripción textual se
tratase: “en el espacio de seis meses fue escrito este libro y en el séptimo, decorado con la
belleza de sus miniados”. Para Ana Suárez, ambas tareas fueron coetáneas, atendiendo a
aquellos folios en los que la ilustración es preponderante o en los que los miniaturistas
organizaron la mise en page por ser esta especialmente complicada, como ocurre en las
genealogías, las tablas de cánones, la imagen del ave y la serpiente, o en el canon de libros
bíblicos. En estas situaciones, la imagen precede a la escritura por lo que no se puede
considerar como una fase posterior429. Es esto cierto en estos casos, pero se trata de
circunstancias especiales dado que son fascículos estructuralmente independientes cuyo texto
ha sido trasladado en gran parte por el escriba F, quien cumplía una función de revisor y
corrector de la obra y, por tanto, probablemente trabajó en ella cuando ya se había terminado
la labor de los demás copista, si bien el copista B realiza la mayoría de las genealogías430.
El estudio de la ornamentación, por el contrario, señala que las miniaturas e iniciales se
realizaron en un momento posterior a la transcripción del texto base. Así lo indica el desajuste
en varios casos entre el tamaño del hueco cedido para la imagen y esta, que a menudo deja
espacios en blanco o se superpone a las columnas de escritura. Todo ello indica que fueron
tareas inmediatamente yuxtapuestas de tal manera que, bien primero se escribió todo el texto
y luego se iluminó, bien se iba decorando a medida que los escribas copiaban los fascículos.
La intervención de escriba F, y parte del B, se llevó a cabo después de la ornamentación de los
volúmenes, de ahí que aquellos cuadernos cuya complejidad de su mise en page provocó que
fuesen iluminados antes de ser escritos, se puedan caracterizar como una una excepción. Por
tanto, no hay razones para desconfiar de la afirmación temporal realizada en el colofón.
En cualquier caso, para poder calibrar la veracidad de esos siete meses totales de trabajo
es necesario conocer con qué ritmo producían los copistas en el siglo XII acudiendo a la
comparación con otros ejemplos. Existen numerosos estudios en torno a este tema en los que
habitualmente se computan una serie de circunstancias que influyen de manera decisiva en la
labor de escritura, teniendo en cuenta que en el siglo XII la mayoría de estos amanuenses
todavía eran monjes, condición que probablemente ostentaban la mayor parte de los que
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Altos Hills, 1995, 1-15.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 89-90; id., “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos
X-XIII in)”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 201. Suárez señala cómo varios de los círculos que conforman
las tablas genealógicas han quedado en blanco, de ahí que señale cómo se dibujó el esquema antes.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 178-185 y 206-212. El escriba I realiza también diez círculos de las
genealogías en ASIL, Códice III.1, f. 4v: ibid., 221.

elaboraron el manuscrito románico isidoriano dado que han sido descubiertos en otros códices
y documentos posteriores, confirmando que permanecían en el mismo scriptorium431.
A causa de su pertenencia a una comunidad regular, influían en su cadencia de trabajo
varios factores: la observancia a los oficios de horas, si su labor se consideraba trabajo manual
o remunerado y, por tanto, realizable durante domingos y fiestas litúrgicas, otras tareas a las
que tenían que atender como miembros de un monasterio, además de las horas de luz natural,
más escasas durante el invierno, e incluso eventualidades como el frío o la existencia de una
estancia dedicada exclusivamente a taller de escritura432. También se debe considerar que un
mismo escriba puede modificar su velocidad dentro de una obra, o estar trabajando en varias a
la vez, y que no todos ellos contaban con la misma experiencia. Ana Suárez ha demostrado
que los escribas A, B, C y E eran muy competentes y expertos, pero D era más torpe433.
Para poder calcular la cantidad de folios que podía producir en un día un copista medieval
los investigadores han focalizado sus esfuerzos en aquellos códices que, como el que ahora
nos ocupa, incluyen alguna indicación temporal de la que se pueda extrapolar el periodo de
tiempo en el que se produjo la obra 434. En la península ibérica contamos con dos ejemplares
altomedievales que nos ofrecen pistas en este sentido. El primero, datado en torno al año 977,
contiene el texto De Civitate Dei de Agustín e incluye una serie de anotaciones cronológicas a
lo largo del manuscrito que han permitido a Juan Manuel Ruiz Asencio obtener un ritmo
medio de copia de 0,99 páginas por día, con oscilaciones entre 0,63 y 2,33 435. Este autor
también ha estudiado el Beato de Valcavado del año 970 en el que se citan las fechas de inicio
y fin de elaboración, de tal manera que en él se copian e iluminan unas 5,42 páginas al día,
excepcionalmente veloz436. La mayor parte de los estudios destinados a establecer un ritmo de
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Ver nota 164.
Jan P. GUMBERT, “The Speed of Scribes”, en: Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini
all'avvento della stampa (E. Condello / G. De Gregorio, ed.), Spoleto, 1995, 58; Jean VEZIN, “L’emploi du
temps d’un copiste au XIe siècle”, en: Scribi e colofoni. Le sottoscrizioni di copisti dalle origini all'avvento
della stampa (E. Condello / G. De Gregorio, ed.), Spoleto, 1995, 71-79; Willibald SAUERLÄNDER, “Tempi
vuoti e tempi pieni”, en: Arti e Storia nel Medioevo. Volume primo. Tempi Spazi Istituzioni (E. Castelnuovo
/ G. Sergi, ed.), Turín, 2002, 121-170.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 94-100. Ver también: E. A. OVERGAAUW, “Fast or Slow, Professional or
Monastic. The Writing Speed of some Late-Medieval Scribes”, Scriptorium, 49 (1995), 211-227.
De cualquier modo, hay que tener en cuenta que para calcular la velocidad de escritura existen factores que
cambian, como las alteraciones en las dimensiones de la página y el número de líneas, los diferentes
módulos de escritura, o las variaciones en la experiencia de los escribas y su ejecución como señala:
Marilena MANIACI, Archeologia del manoscritto. Metodi, problemi, bibliografía recente, Roma, 2002, 134.
BRAH, Códice 29. E. RUIZ, Introducción a la codicología, 215-217. En torno a este manuscrito: M. C.
DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 148-155; id., “Agustín entre los mozárabes: un testimonio”, Augustinus,
25 (1980),157-180; J. M. RUIZ, “La cultura en el reino de León en el siglo X”, 32-33; J. VEZIN, “L'emploi
du temps d'un copiste au XI e siècle”, 73-74. Una tabla con las anotaciones de los escribas sobre este códice
en: C. BROWN, “Remember the Hand”, 267.
Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa Cruz, Cod. 433: J. M. RUIZ, “La cultura en el reino de León en el
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copia durante la alta y plena Edad Media coinciden en concluir que este se hallaba en torno a
un folio y medio y dos y medio por día y escriba 437. Por supuesto existen diferencias en
relación al tamaño del manuscrito, de manera que en aquellas obras mayores de 35 cms de
altura, como es el caso de la Biblia de 1162, la media desciende hasta en torno a poco más de
un folio al día438.
Ana Suárez ha realizado un cálculo del ritmo de los cinco copistas principales de la Biblia
de 1162, donde advierte que tan solo A y D trabajan de manera continuada mientras que B, C
y E realizan labores dispersas a lo largo de todo el proceso de producción. Según Gumbert, si
el monje escritor no realizaba su labor a cambio de dinero, como parece ser el caso aquí,
podía disponer de domingos y fiestas 439. De este modo, teniendo en cuenta la posibilidad de
que empleasen los siete días de la semana en la tarea de transcribir la Biblia, los seis meses
que menciona el colofón se traducirían en un rendimiento del copista A de 2,06 páginas al día,
mientras que trabajando seis días a la semana serían 2,5440. Si, por el contrario, se tiene en
cuenta el total de siete meses que suman aquellos que menciona el colofón, y se toma como
referencia las trescientas ochenta y cuatro páginas que propone Ana Suárez para el escriba A,
nos encontramos con una media de 1,8 páginas al día y de 2,1 sin contar domingos. En cuanto
al copista D, pudo también haber realizado su tarea también en torno a seis meses, trabajando
seis días a la semana a la razón de dos páginas al día, e incluso a un ritmo menor teniendo en
cuenta los siete meses totales del colofón 441. Con ello, vemos que los datos extraídos de las
evidencias del manuscrito demuestran que, pese a que estos ritmos de copia son algo más
elevados que la media coetánea, aquello afirmado en el colofón de esta Biblia isidoriana es
posible que esté reflejando la realidad. En cualquier caso, no contamos con datos acerca del
tiempo de trabajo de los miniaturistas, por lo que este cómputo solo tiene en cuenta las tareas
de traslado del texto y no su decoración, cuyo ritmo no es posible calcular.
Sin duda la elección del número siete también pudo deberse a razones simbólicas, como se
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siglo X”, 32-33.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros, 150-154; Carla BOZZOLO / Ezio ORNATO, “La production du livre manuscrit en
France du Nord”, en: Pour une histoire du livre manuscrit au Moyen Âge. Trois essais de codicologie
quantitative, París, 1980, 46-48; Concetta LUNA, “I tempi di copia di due scribi del XIV secolo”,
Scriptorium, 43 (1989), 111-119; Donatella FRIOLI, “Sui tempi di copia dell’amanuense medievale”, en:
Immagini del Medioevo. Saggi di cultura mediolatina (E. Menestó, ed.), Spoleto, 1994, 129-149; Michael
GULLICK, “How fast did scribes write? Evidence from Romanesque manuscripts”, en: Making the
Medieval Book: Techniques of Production (L. L. Brownrigg, ed.), Los Altos Hills, 1995, 39-58 (reeditado
en: The history of the book in the West. A library of critical essays (J. Roberts / P. Robinson, ed.), Farnham,
2010, 227-246).
J. P. GUMBERT, “The Speed of Scribes”, 61-65.
Ibid., 64-65.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 94-96.
Ibid., 94-100.

ha señalado habitualmente442. Era esta la cifra más frecuentemente mencionada durante la
Edad Media cristiana, significando habitualmente universalidad, totalidad e integridad, y
muchos teólogos medievales discutieron sus propiedades443. En el propio texto bíblico, el siete
tiene un especial protagonismo en el relato de la creación del mundo incluido en el libro del
Génesis444. En este escrito, además, la mención a seis días de trabajo y uno de descanso que
realiza Dios recuerda a los seis meses de escritura y uno de decoración de la Biblia isidoriana.
Así, los productores del manuscrito pudieron querer evocar este pasaje en el colofón, un texto
que se encontraba tan solo a once folios de distancia, en el folio 12r.
En cuanto a la frecuencia con la que se han conservado referencias a la duración de los
trabajos en códices románicos, contamos con dos testigos semejantes a la Biblia isidoriana de
1162 sobre los que también conocemos esta singularidad. El primero de ellos es la llamada
Biblia Stavelot, un manuscrito en dos volúmenes producido en el valle del Mosa y
completado en el año 1097 en el que participaron, al menos, dos manos 445. En su tomo inicial,
en el folio 228r, se dice que la obra se completó en cuatro años y que fue la obra de dos
monjes, Goderannus y Ernesto446. En segundo lugar, la Biblia del monasterio premonstratense
de Bonne-Espérance en Hainaut (Bélgica) también en dos volúmenes, quedó sin completar
tras tres años de trabajo entre agosto de 1132 y julio de 1135 según señala su colofón447.
Así, se trata de obras realizadas en amplios periodos de tiempo, lo que no significa
necesariamente que se hubiese trabajado en estos manuscritos de manera continuada, sino que
pudieron ser producidos en etapas o haber sufrido interrupciones. Estos casos demuestran que
la fabricación de ejemplares tan ambiciosos como el que nos ocupa, de grandes dimensiones,
con muchos folios y extensamente ilustrados, solía comprender un intervalo temporal mayor
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P. SUPINO, “Il libro e il tempo”, 32; A. SUÁREZ, Los códices III.1, 89.
Vincent F. HOOPER, Medieval Number Symbolism. Its Sources, Meaning and Influence on Thought and
Expression, Nueva York, 2000, 84-85 y 95-96 (Nueva York, 1938); José OROZ RETA, “De Pitágoras a San
Agustín: Realidad y simbolismo de los números”, Helmantica. Revista de filología clásica y hebrea, 26
(1975), 446-449; Tessa MORRISON, “The art of early medieval number symbolism”, Journal of the
Australian Early Medieval Association, 2 (2006), 169-181. Además, durante el siglo XII se produjo una
proliferación del interés en la numerología, fundamentalmente agustiniana, donde los números existen en
una realidad aparte, inmutable, y son lo más cercano a la creación y su creador: Russell A. PECK, “Number
as Cosmic Language”, en: Essays in the Numerical Criticism of Medieval Literature (C. D. Eckhardt, ed.),
Cranbury, 1980, 17-19 y 61.
Es evidente que el siete es el número de la creación, y así se representa en numerosos esquemas en
manuscritos medievales: Charles S. SINGLETON, “The Poet's Number at the Center”, en: Essays in the
Numerical Criticism of Medieval Literature (C. D. Eckhardt, ed.), Cranbury, 1980, 86-88.
BL, Add. 28106-7, f. 7r. En torno al ritmo de copia en este manuscrito: C. R. DODWELL, Pictorial Arts of
the West. 800-1200, 355-358; W. CAHN, Romanesque Bible, 124-136 y 265.
Andrew G. WATSON, Catalogue of the dated and datable manuscripts, c. 700-1600 in the Department of
Manuscripts, the British Library, Munich, 1997, vol. 1, 70-71.
Bruselas, Bibliothèque Royale, Ms. II. 2524. W. CAHN, Romanesque Bible, 234; Thérèse GLORIEUX-DE
GAND / Ann KELDERS, Formules de copiste. Les colophons des manuscrits datés, Bruxelles, 1991, 56-58.
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que el que se sugiere en el volumen isidoriano. Sin embargo, estos antecedentes no implican
que la producción no se pudiese acelerar, en especial en una obra en la que ha trabajado una
gran cantidad de escribas y miniaturistas como es el caso de esta Biblia de 1162, y en la que
se emplean métodos que permiten la labor simultánea de varios de ellos, como ocurre aquí
con la desencuadernación del modelo, procesos que probablemente permitían reducir el
tiempo de producción448.
Por tanto, es complejo discernir si la afirmación temporal del colofón se ajusta a la
realidad de la copia de este manuscrito o si es una invención que busca notoriedad, aunque el
estudio del ritmo de trabajo en la obra aquí desarrollado demuestra que no es descabellado
pensar que ese periodo de realización de los tres códices fue ciertamente cercano a los siete
meses que en él se mencionan. En cualquier caso, se debe tener en cuenta que la elección
precisa de este número pudo tener un significado simbólico, motivada por la relevancia
otorgada a esta empresa en la comunidad isidoriana, por lo que se podría incluso proponer que
esta cifra no se debió a una casualidad, sino que fue forzada en búsqueda de trascendencia.
En cualquier caso, el colofón de la Biblia de 1162 se revela como un escrito enormemente
útil para comprender la importancia que se le otorgó a este manuscrito desde que su
concepción, dado que la importación del pergamino y la premura con la que probablemente se
desarrollaron los trabajos sobre esta obra apuntan a su significación. El hecho de que estas
circunstancias fuesen registradas en la propia pieza refuerza la magnitud de esta producción y
la satisfacción de sus productores, quienes no dudaron en alardear de su logro. Por ello, no se
puede reducir la creación de esta compleja obra a una sola causa, sino a la conjunción de una
serie de condiciones en la coyuntura de la comunidad isidoriana en particular, y del entorno
europeo en general.

3.4. APROXIMACIÓN A LOS TALLERES DE MINIATURISTAS Y A LA EJECUCIÓN DE
LA ILUMINACIÓN

La excepcionalidad de esta obra dentro de lo que debía haber sido la producción
manuscrita altomedieval hispana se constata de nuevo en la densidad de su iluminación, que
se concreta en un amplio ciclo de ochenta y ocho miniaturas que acompañan al texto
448
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Así parece que ocurrió con algunas de las Biblias Atlánticas italianas: Lila YAWN, “The Italian Giant
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veterotestamentario insertadas en las columnas del mismo, un grupo de páginas prefatorias
ilustradas (una Maiestas, cinco ilustraciones en las tablas genealógicas, el ave y la serpiente y
trece tablas de cánones), y una serie de cincuenta y cinco iniciales primarias, haciendo un total
de ciento sesenta y tres elementos decorativos. Existen asimismo mayúsculas secundarias que
señalan partes menores de la lectura trazadas en colores principalmente azules y rojos, pero
también verdes y ocres. Estas letras fueron muy posiblemente realizadas por los propios
escribas y no revisten interés desde el punto de vista artístico por su sencillez, aunque se han
incluido en el estudio aquellas más intrincadas.
En relación a la producción de esta ornamentación, lo primero que cabe señalar es que el
estilo ha cambiado profundamente con respecto al modelo del año 960. Así, se ha pasado de
aquellas formas geométricas con superficies divididas en amplias manchas de color y líneas
esquemáticas aunque tremendamente decorativas propias del arte peninsular del siglo X, a
otras enraizadas en el románico europeo en las que se procuran mayores dosis de naturalismo
a través del cuidado de los rostros y las anatomías, la inserción de pequeños detalles
contextuales como elementos vegetales, o el empleo de una gestualidad más desarrollada. En
general, las fórmulas con las que se han construido estas imágenes del siglo XII recuerdan a la
iluminación de manuscritos contemporánea en territorio franco, influencias sobre todo
evidentes en las iniciales como se verá en el capítulo dedicado a ellas. En cualquier caso, el
estilo empleado por los artistas de la Biblia isidoriana se inserta en la corriente estética de su
época y, todavía más, en el arte figurativo coetáneo con soluciones paralelas a aquellas
aplicadas en la península ibérica, así como otras áreas entonces449.
Se ha señalado anteriormente cómo Ana Suárez constató que en los folios del manuscrito
de 1162 trabajaron cinco escribas principales y otros cuatro secundarios. La intervención de
una gran cantidad de copistas sobre el texto provocó la aceleración de la producción de la
obra pero también aumentó los errores. Teniendo en cuenta las miniaturas y las iniciales más
complejas, aquellas que se apartan del dibujo caligráfico y que combinan más de dos colores,
la existencia de varias manos en la decoración de los códices se observa ya a primera vista por
las diferencias notables entre el detalle y acabado de unas escenas y otras, reforzando con ello
449

Esta actualización anacronística juega un papel fundamental a la hora de facilitar la identificación de los
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la hipótesis de que la producción de esta Biblia estuvo gobernada por la premura que se
imprimió a través del refuerzo de personal.
Sin embargo, resulta tremendamente complicado discernir con total seguridad los límites
entre unos y otros artistas. Las causas de esta dificultad son varias, comenzando por la propia
esencia de la iluminación de libros que, a diferencia de otras artes figurativas como la
escultura donde el soporte y la técnica provocan una cierta rigidez en las formas, es un medio
muy fluido. Así, el componente de espontaneidad que define a la pintura es todavía más
acusado en la miniatura, donde las diferencias entre una imagen y otra por eventualidades
como la luz existente el día en el que fueron realizadas o el ánimo del iluminador son más
perceptibles. Por ello, variaciones que se podrían atribuir a manos distintas, pueden
simplemente deberse a modificaciones en el modo de hacer de un mismo artesano450.
Pero en este manuscrito hay un obstáculo añadido, y es que el estilo se mantiene bastante
constante a lo largo del mismo pese a esa impresión inicial de disparidad que se fundamenta
sobre todo en la heterogénea calidad de las ilustraciones. Sin embargo, una vez que se
analizan con detalle las figuras se descubre que las soluciones empleadas para los rostros, los
pliegues, los detalles decorativos y en general esa serie de particularidades que suele emplear
el historiador del arte para distinguir entre manos, son excepcionalmente semejantes. Por ello,
hay que acudir a los pormenores más minúsculos para poder discernir cuántas personas se
encargaron de ornamentar esta Biblia.
El único investigador que ha aventurado una hipótesis en este sentido ha sido Joaquín
Yarza quien en varias publicaciones ha sugerido que en el manuscrito románico leonés
trabajaron dos artistas. Los describe de la siguiente manera:
Uno de ellos es un buen dibujante, que apenas colorea sus obras. Comienza a
trabajar al mismo tiempo que otro bastante distinto, relativamente torpe, que en
apariencia es mucho más rápido y descuidado. El mejor de los dos no deja de
presentar ciertos contactos con el pasado inmediato, como puede ser la hoja de
Silos451, por lo que cabría creer que era el de mayor edad de ambos. Lo
encontramos, por ejemplo, en la historia de Moisés y Aarón (Vol. I, fol. 34). El
segundo es más descuidado en el dibujo, pero emplea una gama cromática rica e
450

451

122

Rodney M. Thomson menciona esta dificultad en su estudio de los manuscritos de la abadía de Saint
Albans (Hertfordshire) donde, al hablar de la ornamentación de una copia de un Flavio Josefo (BL, Royal
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con Silos: BNF, Nouv. acq. lat. 2176, p. 265 (contiene paginación del siglo XVIII, no foliación). Miguel C.
VIVANCOS GÓMEZ, Glosas y notas marginales de los manuscritos visigóticos del monasterio de Santo
Domingo de Silos, Santo Domingo de Silos, 1995, 267.

intensa (Vol. I, fol. 37; los hebreos salen de Egipto). Probablemente, no era tan
torpe como en ciertas ocasiones parece, sino que debió actuar por imperativo del
cliente, que le exigía terminar en un tiempo corto. 452.

Yarza diferencia así la mano que habría realizado las miniaturas que no contienen apenas
pigmentación, en los folios 34r, 34v y 35v (Figs 28, 28, 30), del resto. Sin embargo, advierte
ciertas discrepancias en este segundo grupo con instancias más “torpes”, según sus propias
palabras. Esta disparidad se debe en realidad a que estas miniaturas están realizadas por, al
menos, dos manos distintas como se tratará de resolver a continuación. Cabe señalar también
que habla de premura en el proceso de ilustración una circunstancia que, como se lleva
repitiendo a lo largo de este estudio, ya se había observado en el caso de los copistas y que se
reforzará con el estudio de la iluminación.
El análisis que sigue puntualiza la división realizada por Yarza de las manos que trabajan
en la Biblia isidoriana de 1162 ya que, desde mi punto de vista, no son tan solo dos, sino al
menos cuatro miniaturistas los que embellecieron estos tres códices.
3.4.1. EL PROCESO DE ILUMINACIÓN DE LA BIBLIA DE 1162
Para poder comprender cómo trabajaron estos artistas, resulta necesario detallar el modo
en el que estas miniaturas e iniciales principales fueron llevadas a cabo. Cabe señalar que en
el transcurso de esta investigación no se han podido realizar análisis técnicos especializados
sobre los códices bíblicos, de modo que los espectaculares datos que han proporcionado
técnicas no invasivas con el objeto como el uso de microscopios, la tecnología de imágenes
multiespectrales o la espectroscopía de raman, fundamentalmente para el estudio de la
composición de pigmentos y tintas o la presencia de dibujo preliminar, no se han podido
cosechar en este caso453. Por tanto, se ha tenido que fundamentar el análisis en la observación
directa del propio manuscrito, aunque incluyendo un examen de las ilustraciones a contraluz
452
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Joaquín YARZA LUACES, “Miniatura”, en Historia del Arte de Castilla y León. Tomo II. Arte Románico (F.
J. de la Plaza / S. Marchán, dir.), Valladolid, 1994, 278.
Algunas de estas técnicas se explican en: Elisa RUIZ GARCÍA, Introducción a la codicología, Madrid, 2002,
399-405. Ver también: Bernard GUINEAU (com.), Pigments et colorants de l'Antiquité et du Moyen Age.
Teinture, peinture, enluminure études historiques et hysico-chimiques, París, 1990; Robert FUCHS / Doris
OLTROGGE, “Scientific Analysis of Medieval Book-Illumination as a Resource for the Art Historian and
Conservator”, Gazette du livre medieval, 21 (1992), 29-34; id. / Ralf MRUSEK, “Spektrale Fernster zur
Vergangenheit. Ein neues Reflektographieverfahren zur Untersuchung von Buchmalerei und historischem
Schriftgut”, Naturwissenschaften, 82 (1995), 68-79. Resulta extremadamente complejo determinar con
total seguridad la presencia o ausencia de dibujo previo o la composición de los pigmentos sin acudir a
estos análisis científicos, como ha puesto de manifiesto: Cheryl A. PORTER, “You Can’t Tell a Pigment by
Its Color”, en: Making the Medieval Book: Techniques of Production (L. L. Brownrigg, ed.), Los Altos
Hills, 1995, 111-116.
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que ha proporcionado información interesante en aquellos lugares en los que no había otra
miniatura en su reverso, además del estudio de fotografías de alta calidad que han permitido
ampliar las imágenes para contemplar detalles.
En primer lugar, se debe destacar que la labor de los miniaturistas se realizó en un
momento posterior a la intervención de los escribas, como ya se ha señalado, de manera que
insertaron la decoración en aquellos vacíos dejados por ellos para este cometido. Así lo
demuestran aquellos casos en los que las ilustraciones no se ajustan al espacio dejado por el
copista, bien por tener un tamaño menor ocasionando con ello una sección en blanco 454, bien
por ser mayor y superponerse al texto 455. Los artistas incluso aprovecharon en ocasiones el
perfil del hueco para alterar la composición original del modelo, como ocurre en la ilustración
del sacrificio de Isaac donde se han insertado los sirvientes y el asno jugando con la línea
cóncava que dibuja la columna izquierda del texto en su parte inferior456.
Sin embargo, resulta más complicado reconstruir la secuencia seguida en la iluminación.
Ana Suárez, como se ha indicado, ha demostrado que la Biblia del año 960 fue desmembrada
para su copia en 1161-1162 a partir de la existencia de reclamos en escritura carolina en
algunos de sus fascículos señalando el orden de los mismos 457. Los escribas se los habrían
repartido para realizar su tarea. Pero en el caso de los miniaturistas la situación es más
complicada ya que, si bien se observa una tendencia a dividir las manos en función de los
cuadernos, en muchas instancias se entremezclan, incluso con diferentes talleres
compartiendo un solo folio. Por ello, como se ha señalado en la sección anterior, es difícil
determinar si los artistas trabajaron en los tres códices cuando los copistas habían completado
su labor o si ambas tareas fueron simultáneas. Teniendo en cuenta que el escriba F intervino
en un período posterior a los iluminadores para insertar las explanationes que acompañan a
las ilustraciones así como las glosas marginales, incluso introduciendo en ocasiones líneas
para separarlas de las iluminaciones458, cabe la posibilidad de que el manuscrito se hubiese
ornamentado en un lapso intermedio entre la transcripción del texto y la corrección del
mismo. De cualquier forma, si atendemos al colofón y a la ya discutida posibilidad de que las
afirmaciones en él plasmadas reflejasen la realidad en cuanto al tiempo empleado en la
454
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Algunos ejemplos de ilustraciones que dejan espacios en blanco son: ASIL, Códice III.1, f. 94r; ASIL,
Códice III.3, f. 32r.
Algunos ejemplos de miniaturas que se aproximan o superponen al texto son: ASIL, Códice III.1, ff. 37r,
46r, 131r; ASIL, Códice III.2, ff. 2r, 47r, 159v; ASIL, Códice III.3, f. 70r.
ASIL, Códice III.1, f. 18v. Ocurre algo semejante en el f. 47r, donde el pie de Josué se dibuja
aprovechando un hueco en las dos primeras líneas del texto siguiente.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997,
91, n. 47. Ver también nota 317.
Así ocurre en ASIL, Códice III.1, f. 130v.

creación del manuscrito y la división del mismo, teniendo en cuenta que faltar a la verdad no
tendría porque reportar beneficio alguno a sus promotores, la realización de la decoración se
habría llevado a cabo en una fase posterior a la escritura, y habría sido completada en el
periodo de un mes: “in sex mensium spacio scriptus, septimoque colorum pulcritudine iste
fuit liber compositus”459. Así, posiblemente nos encontramos ante una labor separada de
escribas y miniaturistas, estos últimos realizando su labor cuando el escrito principal ya había
sido copiado enteramente, pero antes de que fuese revisado.
Destaca, por otro lado, la práctica ausencia de dibujo previo en la mayor parte de las
ilustraciones. La pérdida de la capa de pigmento en varias de las miniaturas así lo corrobora,
ya que no se observa ningún tipo de línea preliminar en estos huecos. En cuanto a aquellas
instancias en las que sí se advierte un boceto, realizado casi siempre con mina de plomo muy
semejante a la empleada para el reglado de las páginas, se trata habitualmente del esbozo de
rasgos muy generales sobre todo el marco de la ilustración 460, pero también de elementos
como los ojos y otras partes del rostro y el cuerpo 461, los pliegues462, o los nimbos463. De
cualquier forma, aquellas miniaturas e iniciales en las que se percibe dibujo preliminar a
simple vista o a contraluz son extremadamente escasas y siempre aparece en lugares puntuales
de la imagen, nunca en estas al completo. Al contrario, en algunas de las ilustraciones incluso
se distingue cómo el artista ha aplicado el color de manera un tanto descuidada directamente
sobre el pergamino sin una guía, por lo que el perfilado en negro posterior no ha podido
adaptarse a la forma dibujada con la mancha de pintura464.
Por tanto, es muy probable que el modo de trabajar fuese a través de la superposición
directa del pigmento sobre el soporte, con el abocetado inicial como una excepción. Ello tiene
su explicación en el empleo de la Biblia del año 960 como modelo directo, de tal manera que
las composiciones se habrían inspirado en aquellas incluidas en el prototipo eliminando la
necesidad de ensayarlas con anterioridad en bocetos. Dicho de otra manera, el manuscrito del
siglo X habría funcionado como bosquejo de aquel románico, circunstancia facilitada por la
desencuadernación del modelo, de tal manera que era mucho más fácil repartirlo entre los
459
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Ver epígrafe 3.3.2 de este mismo estudio. John Williams también acepta la afirmación del colofón de que la
decoración de la Biblia se realizó en el periodo de un mes: John WILLIAMS, “Bible”, en: The Art of
Medieval Spain. A. D. 500-1200. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1993, 297
Algunos ejemplos de dibujo previo en el marco son: ASIL, Códice III.1, f. 4v; ASIL, Códice III.2, f. 172r;
ASIL, Códice III.3, f. 181v.
ASIL, Códice III.1, f. 12v; ASIL, Códice III.3, ff. 68r, 68v, 87r.
ASIL, Códice III.1, f. 18v.
ASIL, Códice III.3, ff. 5v, 65r, 68r, 153v.
Algunos ejemplos en ASIL, Códice III.1, ff. 46v, 47r y 149r. Están todos ligados a una de las manos, el
discípulo del segundo taller, que se discute más adelante.
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artistas y que estos pudiesen trabajar de manera simultánea, aumentando también con ello la
rapidez de la copia465.
Como curiosidad, cabe señalar la presencia de un diseño preliminar de tres figuras
humanas de perfil en el primero de los volúmenes, en la parte superior izquierda del folio
122r, que cubre parte del texto. Dos de ellas, representadas de cuerpo completo, portan
escudos circulares decorados en rojo mientras que la tercera está únicamente formada por una
cabeza. Se trata de un dibujo a mina de plomo muy sencillo, en una fase inicial y muy lejos de
estar terminado. Parece imitar el estilo de los grupos de soldados de perfil, sin casco y con
escudos que aparecen en las miniaturas de los folios 141v y 142r (Figs 145, 147)
acompañando al rey Salomón. Pero resulta imposible determinar si se trata de una prueba de
mina, un boceto, o simplemente un lector posterior de la Biblia tratando de imitar las
ilustraciones que tenía ante sí.
Por otro lado, llama la atención la escasa variedad de pigmentos empleados en las
iluminaciones de la obra de 1162, destacando sobremanera el rojo, azul, verde y rosado, este
último para las encarnaciones, siempre muy opacos 466. Los tres primeros son los colores más
habituales y ha sido usados en otros elementos decorativos como mayúsculas “secundarias”,
aquellas no ampliamente desarrolladas y que indican partes menores del texto como
versículos o epígrafes, tanto monocromas como bícromas 467. Además, estos tres tintes cuentan
con dos variantes, una más clara y otra más oscura.
Podemos encontrar otras pinturas repartidas a lo largo de nuestra Biblia, aunque mucho
menos frecuentes que las ya mencionadas, destacando el amarillo. El blanco, por su parte
cuenta con la particularidad de haberse oxidado en algunas de las miniaturas 468. Ello se debe a
que el pigmento contenía compuestos de plomo que, con el paso del tiempo, han reaccionado
con el ácido sulfhídrico en el aire convirtiéndose en sulfuro de plomo de color negro 469. Por
ello algunas de las líneas blancas se han ennegrecido, indicando quizá una composición
material del pigmento específica empleada en estos casos, distinta a otras instancias de
blanco, o incluso que estas pinturas han estado más expuestas, señalando por tanto lugares por
los que los códices han permanecido abiertos con más frecuencia.
465
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 90-91.
En torno al empleo de pigmentos opacos y oro en manuscritos ingleses del siglo XII, así como el posible
simbolismo de estos colores, que de cualquier modo no impacta en la Biblia de la que se ocupa este
estudio: Harold R. STIRRUP, Colour, Paint and Gold: The Materiality of English Manuscript Illumination
in the Twelfth Century, Tesis Doctoral: University of York, 2012.
En torno al empleo de estos y otros colores en los tres volúmenes: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 166-168.
Ejemplos en ASIL, Códice III.1, ff. 122r, 131r, 151r, 151v, 152r.
Mauro MATTEINI / Arcangelo MOLES, La química en la restauración, Donostia, 2001, 48.

Es necesario destacar también el empleo de pan de oro en veinte de las ilustraciones que
acompañan al texto en el primer volumen. La última imagen en ser dorada se halla en el folio
146r (Fig. 153), y a partir de entonces no se vuelve a encontrar en la Biblia, una interrupción
que coincide además con un momentáneo cambio de artista pese a encontrarse en un mismo
fascículo470. Sin duda esta circunstancia obedece al agotamiento de los recursos con los que se
contaba para la copia y al apresuramiento con el que se realizó. En cuanto a la aplicación del
pan de oro, en la mayor parte de los manuscritos de la época cuya iluminación ha quedado sin
terminar se puede observar que se solía realizar antes del coloreado del dibujo siguiendo las
líneas del boceto471. Pero, dado que en este caso apenas contamos con bosquejos previos,
parece que el oro se aplicó superpuesto a las manchas de color; así al menos se observa en la
miniatura del folio 141v del Códice III.1 (Fig. 145), y es probable que haya sido el modo de
proceder habitual a lo largo de toda la obra.
Tras los pigmentos y el oro se procede al perfilado de las imágenes en color negro,
rematando con ello el proceso de decoración472. Las explanationes que acompañan a las
ilustraciones y que esclarecen la identidad de los personajes, y a veces explican someramente
la miniatura, fueron introducidas posteriormente, como se ha señalado, por el escriba F.
3.4.2. APROXIMACIÓN

A LA DIVISIÓN DEL TRABAJO ENTRE DISTINTOS TALLERES Y

MANOS473

Como ya se ha mencionado, resulta especialmente complicado discernir con claridad las
manos que han trabajado en esta Biblia. Estas dificultades se fundamentan en que la
configuración de las escenas es extraordinariamente homogénea a lo largo de todo el
manuscrito y se emplean soluciones muy similares para representar aquellos elementos que
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En el siguiente folio ilustrado, el 149r, trabaja el discípulo del primer taller, mientras que la última
miniatura dorada en el f. 146r es obra del discípulo del segundo taller. Sin embargo, esta imagen del f. 149r
es la única intervención del discípulo del primer taller en todo este fascículo, el I.20.
Un magnífico ejemplo de ello es la Biblia de Winchester datada en torno a 1160-1175 (CLWi, Ms. 17) en la
que varias imágenes han quedado sin terminar tras la aplicación del pan de oro, posterior al dibujo
preliminar, pero anterior a los pigmentos y el perfilado. Acerca de la técnica más común para el dorado de
manuscritos: Leon GILLISEN, “L'or en einluminure”, Gazette du libre medieval, 13 (1988), 10-13. Sobre el
alto coste de este material y el empleo de sustitutos en pinturas murales: Aurélie MOUNIER / Floréal
DANIEL / Françoise BECHTEL, “L'illusion de l'or. Imitation de dorures dans les peintures murales
médiévales”, ArcheoSciences. Revue d'archéométrie, 33 (2009), 397-403.
En torno a la composición de los pigmentos y el proceso habitual de iluminación: Salvador MUÑOZ VIÑAS,
“Original Written Sources for the History of Mediaeval Painting Techniques and Materials: A List of
Published Texts”, Studies in Conservation, 43 (1998), 114-124; Stefanos KROUSTALLIS, “Quomodo
decoretur pictura librorum: Materiales y técnicas de la iluminación medieval”, Anuario de Estudios
Medievales, 41/2 (julio-diciembre 2011), 775-802
Ver Anexo 3.
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suelen proporcionar las claves para distinguir artistas, como los pliegues, los rostros (ojos,
cejas, nariz, boca y barba), cabellos, manos y pies o los cuellos de los ropajes.
En el caso de las figuras, los piegues se adhieren al cuerpo, especialmente en las piernas y
el vientre, donde se arremolinan y crean en la parte inferior de los ropajes una forma en T 474.
Los cuellos de las túnicas adoptan bien líneas rectas, bien en V, y a menudo se decoran con
círculos al igual que los bordes de los mantos, mientras que las mangas rematan en franjas
yuxtapuestas. Los cabellos son largos hacia la espalda y se conforman en mechones con raya
al medio; la nariz se une a una de las cejas; las bocas adoptan forma de M abierta; las barbas,
sin bigote, cubren el mentón y ascienden para rodear la boca. Por último, los pies se cubren
con zapatos puntiagudos y las manos gesticulan ampliamente. En cuanto a las arquitecturas
que en ocasiones enmarcan las escenas, se suelen construir en base a una serie de torrecillas y
almenas, a menudo con decoración de ladrillos o sillares polícromos, y dos torres en los
extremos sobre columnas con capiteles vegetales.
El estilo en general se asemeja, así, a otras producciones contemporáneas tanto de
escultura, como pintura, miniatura y artes decorativas tanto dentro del territorio peninsular
como el europeo. Algunos ejemplos hispanos que emplean fórmulas semejantes en la
iluminación de códices, dentro de los muchos que se podrían citar, son la Biblia de Burgos 475,
el Beato de Cardeña476 o el Tumbo Menor de Castilla477, pero encontramos estas recetas en
otros muchos casos478.
En cuanto a la relación del estilo de la Biblia de 1162 con otras obras del tesoro litúrgico
isidoriano o de su templo, Manuel Gómez Moreno vinculaba sus ilustraciones con la
mencionada ara portátil de Sancha que se encuentra en el museo de la colegiata, unas
semejanzas en cualquier caso demasiado generales 479. También se ha enlazado la
474
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Siguiendo la terminología empleada para el taller de eboraria leonés por: Peter LASKO, Arte sacro. 8001200, Madrid, 1999, 254 (Londres, 1972).
BPBu, Ms. 173.
MAN, ms. 2; Nueva York, The Metropolitan Museum of Art; Madrid, Colección Francisco de Zabálburu y
Basabe; Girona, Museu d'Art.
AHN, Códices, 1046B.
Podemos encontrar mangas, cuellos, pliegues, cabellos y arquitecturas similares en la escultura de la
colegiata de Santillana del Mar (Cantabria), Santa María de Uncastillo (Zaragoza) o Carrión de los Condes
(Palencia), en la arqueta de San Demetrio de Loarre (Huesca) o en las pinturas de la ermita de San Pelayo
de Perazancas (Palencia) y Santa María de Terrassa (Barcelona). También en el frontal de altar de Urgell
(Lleida), por poner algunos ejemplos más cercanos entre los muchos que se podrían mencionar.
Esta relación con el ara portátil de San Isidoro de León fue señalada primero por Manuel Gómez Moreno
quien, hablando de la misma decía “todo ello de estilo análogo a los dibujos de la Biblia de 1162”: Manuel
GÓMEZ MORENO, Catálogo Monumental de España. Provincia de León (1906-1908), Madrid, 1925, vol, 1,
206. Posteriormente, esta idea ha sido retomada, entre otros, por: Ángela FRANCO MATA, “El tesoro de San
Isidoro de León y la monarquía leonesa”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional, 9 (1991), 67; Clara
BANGO GARCÍA, “Ara de San Isidoro (León)”, en: Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y
monarquía (I. Bango, coord.), Valladolid, 2001, 352-353. Esta última considera que las relaciones son

configuración de la iluminación figurada del manuscrito con las pinturas del panteón real
(Fig. 266) aunque, de nuevo, no se trata más que de analogías circunstanciales 480. Sin
embargo, sí podemos conectar el manuscrito de 1162 con la eboraria leonesa de la primera
mitad del siglo XII, que contiene soluciones muy similares en el remate de los pliegues o la
ornamentación de los ropajes, sobre todo en las tres figuras de apóstoles de Rhode Island y
Pennsylvania481. Finalmente, una de las particularidades de nuestra Biblia, la ornamentación
de algunos de los fondos con grupos de tres puntos, también es muy habitual en la pintura de
aquel momento y aparece en la propia basílica isidoriana, en la basa de una de las columnas
del templo románico482.
A lo que las iniciales se refiere, son completamente originales con respecto al modelo del
año 960, compuestas esencialmente de vegetación habitada por figuras zoomórficas, muchas
de ellas en forma de dragones alados pero también aves, leones, perros y otros animales.
Recuerdan a códices franceses coetáneos, circunstancia que se discutirá en el capítulo
dedicado a las mayúsculas. De cualquier forma, este tipo de estructuras zoomórficas y
fitomórficas son muy comunes en manuscritos y capiteles románicos de la época.
Por tanto, en general el estilo empleado por los artistas que trabajaron en esta Biblia
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evidentes y fruto de una “misma forma de hacer del arte”. Sin embargo, en mi opinión no se trata más que
de semejanzas debidas a un mismo contexto y cronología que, al ser ambas obras bidimensionales, se
acusan.
Entre otros, este vínculo con las pinturas del panteón lo plantea Yarza: J. YARZA, “Miniatura”, 278:
“Tampoco deja de percibirse en él un cierto eco de los murales del panteón, sobre todo en algunas iniciales,
como si estuviéramos ante un heredero tardío de los antiguos muralistas.” Igualmente: Francesca ESPAÑOL,
“Biblia Románica de León”, en: Los Caminos de Santiago. El Arte en el Período Románico en Castilla y
León. España – Caminhos de Santiago. Arte no Período Românico em Castela e Leão. Espanha (J. C.
Elorza, ed.), Madrid, 2006, 303. Esta autora dice que uno de los artistas “Parece depender de las pinturas
del panteón de San Isidoro, de donde incluso toma prestadas ciertas composiciones o las utiliza como punto
de partida”. Se verá más adelante cómo estas conexiones iconográficas son ciertas, pero no aquellas
estilísticas.
Se trata de tres placas de marfil actualmente en Estados Unidos. Una de ellas se encuentra en la Rhode
Island School of Design (Providence), y otras dos en el Glencairn Museum (Bryn Athryn, Pennsylvania):
Charles T. LITTLE, “Three Seated Apostles”, en: The Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200, Nueva York,
1993, 252-253; Noemi ÁLVAREZ DA SILVA, “Dos apóstoles románicos de marfil en el museo de Glencairn
(Philadelphia)”, De Arte, 12 (2013), 59-78. Semejantes soluciones en los ropajes, a grandes rasgos,
aparecen en el denominado Cristo de Carrizo, el portapaz de San Isidoro de León, o las placas de relicario
que se encuentran en Oviedo, San Petersburgo y Nueva York respectivamente. Acerca del taller de eboraria
leonés en el siglo XII: Ángela FRANCO MATA, Arte leonés fuera de León (siglos IV-XVI), León, 2010, 165171. Otros estudios han remarcado las influencias cruzadas entre las artes suntuarias, fundamentalmente la
orfebrería, con la miniatura a partir de mediados del siglo XII y especialmente en el denominado “arte
1200”: Larry M. AYRES, “A miniature from Jumièges and Trends in Manuscript Illumination around
1200”, en: Intuition und Kunstwissenschaft. Festschrift für Hanns Swarzenski, Berlín, 1973, 115-139;
Laurence TERRIER ALIFERIS, “The Models of the Illuminators in the Early Gothic Period”, en: The Use of
Models in Medieval Book Painting (M. E. Müller, ed.), Cambridge, 2014, 29-56.
Este motivo aparece comunmente en la miniatura europea de la época, por ejemplo en los códices
isidorianos de época de Martino (ASIL, Códices X y XI), y se encuentra también sobre otros soportes.
Algunos ejemplos coetáneos en la península son la escultura de Carrión de los Condes (Palencia) o el
frontal de altar de Santa María Avià (Barcelona).

129

isidoriana se acomodaba a las convenciones de entonces, con soluciones que encontramos en
otras obras europeas y en ejemplos peninsulares de la época. Pero dentro de este modo de
representación más o menos uniforme, se localizan pequeñas diferencias que señalan la
presencia de más de una mano. Así, existen dos formas de componer claramente distintas que
podrían conformar dos grupos de miniaturistas que denominaremos “talleres”, por estar
compuestos por varios iluminadores que parecen colaborar estrechamente y emplear unas
fórmulas comunes. Así, dentro de ellos, se encuentran desigualdades que apuntan a la
presencia de más de un individuo para cada uno de los dos estilos. Esta distribución de las
labores decorativas del manuscrito perfila la complejidad organizativa de los scriptoria de
miniatura en el siglo XII, mientras que la diferencia de calidad entre las manos sugiere la
posible existencia de una jerarquía de maestro y aprendiz entre ellos, dado que se advierte que
uno de ellos está imitando al otro.
3.4.2.1. El Primer Taller
En primer lugar, cabe reseñar que la denominación de estos grupos de artistas o talleres
como primero y segundo no responde a un orden intrínseco de los códices, ya que ambos
trabajaron de manera simultánea, como indica el hecho de que se entremezclen de manera
estrecha a lo largo de los tres volúmenes. Tampoco implica una graduación cualitativa, sino
que es una simple nomenclatura que se ha adoptado para diferenciarlos de algún modo y
también para evitar el empleo de signos del alfabeto que podrían provocar confusiones con la
designación de los copistas por parte de Ana Suárez con las letras A-F.
Este primer taller, que trabaja únicamente en el tomo inicial de la Biblia, es aquel que
Yarza considera como “mejor” de los dos. Sin embargo, mi delimitación de su tarea en la
Biblia difiere de la propuesta por este investigador, ya que se ha considerado que no produce
únicamente aquellas miniaturas apenas coloreadas sino que se ocupa también de ilustraciones
con una pigmentación muy similar a la del otro taller.
Como se ha señalado, su estilo es semejante al del otro grupo de artistas, pero existen
pequeñas divergencias tan solo discernibles en una observación muy cercana, que revelan que
nos encontramos ante manos distintas. La característica que más claramente lo diferencia es el
detallismo de los rostros, mucho mayor que en los otros miniaturistas, que se une a una serie
de pequeños pormenores en la configuración de los mismos. Así, las líneas no se cierran en el
extremo de los ojos, las cejas son más largas y se curvan ligeramente hacia el final, las barbas
se rizan y las orejas están mejor desarrolladas.
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Pero existen distinciones dentro de las ilustraciones que se le pueden asignar que apuntan
a la existencia de dos manos trabajando con unas mismas fórmulas. El hecho de que una de
ellas sea mucho más delicada y prolija, y la otra definitivamente más tosca y descuidada,
indica que probablemente el primero de los artistas tenía más experiencia mientras que el
segundo imitaba el estilo de este. Por ello, se ha considerado que nos encontramos ante un
maestro y su discípulo.
Se ha llegado a esta hipótesis tras descartar otras eventualidades. En primer lugar, cabría
la posibilidad de que, como se ha estudiado en otras obras coetáneas 483, las semejanzas en
estilo con una desigualdad en el producto final se explicasen por la presencia de un artista
principal realizando el dibujo preparatorio y otros encargados de su pigmentación con
dispares resultados484. Sin embargo, en el ejemplar isidoriano, aquellas miniaturas donde las
figuras son más rudimentarias no parecen contar con un boceto inicial completo, sino que se
han realizado a partir de la aplicación directa de manchas de color posteriormente delineadas
en negro. Sí existe una evidencia de dibujo preliminar en el folio 46v (Fig. 84), donde se ha
delineado el cuchillo que blande uno de los levitas y, teniendo en cuenta que en la imagen
definitiva se ha modificado su posición, ha quedado el rastro del boceto. Sin embargo, la
inexistencia de un bosquejo preparatorio en otras imágenes cuyas áreas de color están dañadas
dejando visible el pergamino, como aquella del cercano folio 46r (Fig. 75), y la impresión de
que las ilustraciones han sido construidas a partir de manchas de color aplicadas directamente
sobre el soporte en el caso del artista menos pulcro, apuntan a que probablemente nos
encontramos ante dos manos distintas dentro de un mismo taller, que realizan cada imagen de
principio a fin de manera individual.
Existe un segundo supuesto que podría explicar las disimilitudes en el cuidado con el que
se han plasmado las figura. Así, dado que la mano más meticulosa trabaja fundamentalmente
en los primeros fascículos iluminados del primer volumen de la Biblia, cabría la posibilidad
de que en aquellas instancias más toscas nos hallásemos ante un mismo artista que, acuciado
483
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BL, Harley 2803-2804.
Así se concluye en el magnífico estudio de la Biblia de Worms (1148), realizado por Aliza Cohen-Mushlin,
quien determinó que en ella trabajaron cuatro miniaturistas, dos maestros que llevaron a cabo los dibujos
preliminares y siete coloreadores: Aliza COHEN-MUSHLIN, The Making of a Manuscript. The Worms Bible
of 1148 (British Library, Harley 2803-2804), Wiesbaden, 1983, esp. 96-165. Otro ejemplo ligeramente más
tardío del trabajo de coloreado sobre bocetos de otro maestro se encuentra en una de las Biblias
moralizadas francesas (Viena, Österreichische Nationalbibliothek, Ms 2554), según la propuesta de: John
LOWDEN, The Making of the Bibles Moralisées. I. The Manuscripts, Pennsylvania, 2000, 37-40. También
parece que hay manos distintas encargadas del dibujo y de la pigmentación en el Beato de Turín (Turín,
Biblioteca Nazionale, I.II.1): Anna ORRIOLS ALSINA, “La ilustración de manuscritos en Cataluña en
tiempos románicos”, en: La miniatura medieval en la Península Ibérica (J. Yarza, ed.), Murcia, 2007, 524.
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por la premura con la que se debía terminar la obra, abandonó el esmero con el que realizó sus
escenas iniciales. Sin embargo, las desavenencias que se observan son lo suficientemente
importantes como para considerarlas fruto de dos manos distintas ya que están enraizadas en
la esencia misma de la construcción de las figuras. Acudiendo al argumento del “oficio” del
miniaturista, resultaría muy improbable que un artista con una personalidad tan distintiva y
una tendencia hacia el refinamiento como el que traza las escenas atribuidas al maestro del
primer taller pudiese perder esas peculiaridades de manera tan acusada como para diseñar las
rudimentarias imágenes que hemos atribuido a su discípulo.
Este maestro del primer taller realiza tres miniaturas485 y una inicial486, es decir, se
encarga de aproximadamente un 2,5% del total de la decoración trabajando en los fascículos
I.3 y I.5 según la división realizada por Ana Suárez 487. En ambos cuadernos comparte su labor
con el otro grupo de ilustradores al que denominaremos segundo taller, incluso en un mismo
folio, el 12 (Figs 268, 18), donde el maestro del primer taller realiza la miniatura en el recto
mientras que el discípulo del segundo taller se encarga de aquella del vuelto.
En cuanto a su modo de representar, la diferencia fundamental con su discípulo radica,
como ya se ha señalado, en la mayor delicadeza con la que se han trazado los dibujos y en un
detallismo mucho más exacerbado. En sus ilustraciones los cabellos y barbas se pueblan de
rizos, se multiplican los pliegues y los ropajes se decoran más minuciosamente. Si bien tres de
las cuatro apenas están coloreadas estructurándose fundamentalmente a través de líneas en
tinta negra sobre el pergamino con algunos toques de color, una de ellas sí contiene pigmentos
en toda la imagen e ilumina el sacrificio de Isaac en el folio 18v (Fig. 20) 488. Como se verá en
el análisis de las escenas, este es el artista que con más frecuencia incluye innovaciones
significativas en la composición de las miniaturas con respecto al modelo del siglo X.
El discípulo del primer taller, por su parte, emplea los recursos de su maestro pero
simplificando su ejecución. Trabaja en siete ilustraciones 489, por tanto en torno a un 4,3% del
485
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ASIL, Códice III.1, ff. 18v, 34r, 34v.
ASIL, Códice III.1, f.12r.
Maestro delA. SUÁREZ, Códices III.1, 114-122.
No creo que esta falta de policromía se deba a que estas imágenes no se han finalizado como argumenta
Fernando Galván, ya que en algunas como en el f. 34v se juega con la coloración del fondo y del río cuya
agua se ha convertido en sangre, y la falta de la misma en las figuras, donde solo se incluyen unos toques
de azul, creando así un contraste consciente que destaca el milagro. Fernando GALVÁN FREILE, “Biblia de
1162”, en: Maravillas de la España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. Bango, coord.), León, 2001,
457. Existen, además, muchos manuscritos medievales que no emplean color en sus miniaturas o tan solo
pequeñas pinceladas, especialmente en otros territorios europeos como se puede ver en el catálogo de una
reciente exposición de dibujos de la Edad Media en el Metropolitan de Nueva York: Melanie HOLCOMB
(ed.), Pen and Parchment. Drawing in the Middle Ages, Nueva York, 2009.
ASIL, Códice III.1, ff. 46r (tres miniaturas), 46v (dos miniaturas), 47r y 149r.

total, contenidas en los fascículos I.6 y I.20 de nuevo junto con el discípulo del segundo
taller, de manera que llegan a compartir el folio 149 (Figs 155, 157) en el que el primer taller
decora el recto y el segundo taller el verso. De los cuatro artistas que se distinguen con
claridad, es este quien transmite una mayor sensación de urgencia, y en varias instancias se
observa cómo ha aplicado primero la mancha de color de manera un tanto descuidada para
luego delinear la imagen no siempre siguiendo la línea inicial delimitada por los pigmentos.
Así, pese a que mantiene las soluciones de su maestro en los rasgos faciales o la proliferación
de los pliegues, la ejecución final es en general menos meticulosa. Cabe reseñar que este autor
tiende a exagerar el juego de gestos de sus personajes, algo que ocurre en su maestro pero que
este exacerba más aún cuando realiza manos y ojos de gran tamaño.
En cuanto a la procedencia de este primer taller, Joaquín Yarza relacionaba a quien él
denominaba el maestro “de mayor edad” con un folio del siglo XII incorporado a un
Homiliario anterior procedente de Silos490. En sus propias palabras: “de sus manos o de otra
muy semejante, es una hoja con las Marías ante el sepulcro, encuadernada con un manuscrito
que no tiene nada que ver con ella y procede de Silos (Biblioteca Nacional, París)” 491. Esta
miniatura, sin policromar, se ha vinculado habitualmente con el relieve del mismo tema
situado en el machón noreste del claustro silense y se data normalmente entre 1100-1120 492.
Sin embargo, las concomitancias con el taller de la Biblia de 1162 no son más que genéricas,
por tanto no creo que se trate de la misma mano trabajando en ambas obras sino que
simplemente responden a ambientes artísticos afines.
José Pijoán, por su parte, propuso la conexión de este grupo de artistas con la copia de
una donación de Pedro I de Aragón y Navarra al obispo de Huesca de los diezmos de la
ciudad, comparando la imagen que ahí aparece con la miniatura del folio 34r del Códice III.1
(Fig. 26)493. Este documento, datado en los últimos estudios que lo han tratado a finales del
siglo XII, es una reproducción de un diploma del año 1098 y representa al monarca
entronizado frente al prelado al que hace entrega de lo que se ha descrito como una tablilla de
cera494. Se conservan hasta siete duplicados del original del siglo XI aunque tan solo este, que
490
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Ver nota 451.
Joaquín YARZA LUACES, Historia del Arte Hispánico II. La Edad Media, Madrid, 1982, 173.
José L. SENRA, “Monasterio de Santo Domingo de Silos”, en: Enciclopedia del Románico en Castilla y
León. Burgos (M. Á. García / J. M. Pérez, coord.), Aguilar de Campoo, 2000, 2544-2571.
Jaca, Archivo Diocesano, Leg. 1. Docs. Reales 10, E. José PIJOÁN SOTERAS, Summa Artis. Historia
General del Arte. Vol. IX. El Arte Románico. Siglos XI-XII, Madrid, 1944, 105-106.
Marta SERRANO COLL, La imagen figurativa del rey de Aragón en la Edad Media, Tesis Doctoral:
Universitat Rovira i Virgili, 2005, 422; id., “Imago regis. La imagen del rey de Aragón en la miniatura
románica”, Románico, 9 (2009), 33-34; Robert A. MAXWELL, “Les chartes décorées à l'époque romane”,
Bibliothéque de l'École de Chartres, 169 (2011), 22-28.
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se ha atribuido al scriptorium de San Juan de la Peña, y otro de hacia 1300 están
iluminados495. Las semejanzas con el primer taller de la Biblia de 1162 son evidentes, sobre
todo en el dibujo de los paños con pliegues arremolinados en la cadera y el vientre y la
ornamentación de sus bordes, pero también en la forma de ojos, barbas y cabellos o la
insistencia en los gestos de las manos. Sin embargo, no se puede asegurar que se trate de dos
obras de la misma mano, como señala Pijoán quien además propone que la Biblia leonesa fue
producida en Aragón, o por un artista procedente de allí. Sus extraordinarias semejanzas
podrían más bien ser el fruto de unas influencias o una formación comunes. De cualquier
modo, las similitudes son lo suficientemente importantes para poder hablar de una relación
muy estrecha entre ambos.
Existe un segundo paralelo cercano que confirma la conexión del grupo de miniaturistas
que trabaja en la Biblia isidoriana con aquello que se estaba realizando en territorio franco en
ese momento, dado que las fórmulas empleadas en las figuras de este primer taller se
asemejan extraordinariamente a las imágenes que decoran un manuscrito de las Comedias de
Terencio, actualmente en la Biblioteca de Tours (Figs 253-256)496. Los especialistas no se
ponen de acuerdo acerca de su lugar de origen, ya que mientras Jones y Morey lo sitúan en la
misma Tours, Porcher y Cain opinan que es angevino, y Cahn propone su procedencia en el
valle del Loira497. Esta obra, que se ha datado a mediados del siglo XII, cuenta con 77 folios
de unas medidas de 285 x 178 mm y contiene una serie de miniaturas repartidas por el texto,
escrito a una sola columna, que no cuentan con marco y que, curiosamente, se delinean en
rojo498. El modo en el que el miniaturista de este códice resuelve los rostros y el cabello
495
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Antonio UBIETO ARTETA, Colección diplomática de Pedro I de Aragón y de Navarra, Zaragoza, 1951, 278279; Ana I. LAPEÑA PAÚL, “Donación del rey Pedro I a la diócesis de Huesca-Jaca de todos los diezmos de
la ciudad, salvo las excepciones que determina”, en: Signos: Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval (T.
Luesma, coord.), Zaragoza, 1993, 252; David L. SIMON, “Copy of Donation of Pedro I (nº 146)”, en: The
Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1993, 292-293;
Eduardo CARRERO SANTAMARÍA, “Donación de Pedro I a la diócesis de Jaca-Huesca”, en: Maravillas de la
España Medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. Bango, coord.), León, 2001, 124; M. SERRANO, La
imagen figurativa, 420-423; Susanne WITTEKIND, “Ego Petrus Sangiz rex donationem confirmo et hoc
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Forschungsperspektiven (K. Beuckers / C. Jobst / S. Westphal, ed.), Ratisbona, 2011, 215-222.
BMTo, ms. 924: M. COLLON, Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France.
Départements – Tome XXXVII. Tours. Seconde Partie, París, 1905, 663-665.
Leslie W. JONES / Charles R. MOREY, The miniatures of the manuscripts of Terence prior to the thirteenth
century. The text, Princeton, 1933, 176; Jean PORCHER / Julien CAIN, Les manuscrits a peintures en France
du VIIe au XIIe siècle, París, 1954, 83; Jocelyn CRANE GRIFFIN, Pointing gestures in medieval miniatures:
a study based on illustrated manuscripts of the Terence comedies, Tesis Doctoral: University of New York,
1991; Walter CAHN, Romanesque Manuscripts. The Twelfth Century, Turnhout, 1996, vol. 2, 23.
L. W. JONES / C. R. MOREY, The miniatures of the manuscripts of Terence, 176-192; W. CAHN,
Romanesque Manuscripts, 22-24.

recuerda extraordinariamente al discípulo del primer taller, incluso en detalles tan nimios
como la forma de los ojos, que rematan en una curva acompañada por la ceja y no cierran la
almendra. Algunos ejemplos de estas características comunes son el folio 46r del Códice III.1
de nuestro ejemplar y los folios 11v-12r del manuscrito turoniano. También los bordes de las
túnicas que en algunas miniaturas flotan en un ángulo son habituales en ambos talleres de la
obra isidoriana y en este manuscrito de Terencio499. Asimismo, la insistencia en la gestualidad
que caracteriza al primer taller de la Biblia de 1162 tiene su paralelo en este manuscrito de
Terencio el cual exacerba los ademanes, una fórmula explicable por ilustrar una serie de obras
de teatro pero que repiten algunas escenas veterotestamentarias de nuestra Biblia leonesa.
De cualquier forma, pese a que las concomitancias son extremadamente estrechas, en
algunos casos hasta el detalle más exhaustivo, resulta imposible hablar de una misma mano
trabajando en los dos manuscritos ya que la fórmula empleada en los pliegues es dispar y la
sensación de descuido es todavía más exagerada en el caso francés. Se podrían aducir el factor
de la torpeza que gobierna ambos manuscritos, el turoniano y el isidoriano, como el origen de
sus concordancias, pero son estas tan acusadas que llevan a plantearse una conexión estilística
entre ambos. Así, podemos hablar de artistas cercanos quizá con una formación común y que,
por ello, emplean soluciones muy similares a la hora de construir las figuras.
Cabe señalar, por último, que Yarza ha realizado más recientemente una comparación del
estilo de este artista con la ilustración de la carta de arras del Conde Rodrigo y Urraca
Fernández firmada en 1129 hasta tal punto que identifica personalidades: “[...] y el otro quizás
esté activo en el propio León, ilustrando la Carta de Arras del Conde Rodrigo y Urraca
Fernández en 1129”500. Los posibles paralelos no son, sin embargo, más allá de superficiales
dado que transmiten una estética semejante y una composición muy parecida al anteriormente
mencionado diploma de Pedro I, pero las soluciones empleadas en los pliegues o los rostros
los alejan.
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Algunos ejemplos son los ff. 1v, 36v, 38r, 38v o 152r de ASIL, Códice III.1, o en el f. 120r de ASIL,
Códice III.2, pero es una característica muy habitual a lo largo de los dos primeros volúmenes; no así en el
tercero donde apenas se observan figuras de cuerpo entero. En el caso del ejemplar de Tours, se observa en
los ff. 1r, 5v, 6r, 11r, 12r, 18v, 19r o 26v. Esta solución ha sido relacionada con el estilo languedociano por:
L. W. JONES / C. R. MOREY, The miniatures of the manuscripts of Terence, 190. De todas maneras,
fórmulas semejantes aparecen en otras obras tan dispares como el Pontifical Sherborne realizado en
Canterbury ca. 970-980 (BNF, Ms. Lat. 943)
Valladolid, Archivo Catedralicio. Joaquín YARZA LUACES, “Imágenes para ver, imágenes para leer. La
miniatura castellano-leonesa románica”, en: Los Caminos de Santiago. El Arte en el Período Románico en
Castilla y León. España – Caminhos de Santiago. Arte no Período Românico em Castela e Leão. Espanha
(J. C. Elorza, ed.), Madrid, 2006, 149. Acerca de este diploma: Jonás DE CASTRO Y TOLEDO, “Documento.
Carta de Arras del Conde Rodrigo a favor de doña Urraca Fernández”, en: Las Edades del Hombre. Libros
y documentos en la Iglesia de Castilla y León (A. Represa, coord.), Burgos, 1990, 273-274.
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3.4.2.2. El Segundo Taller
Al segundo de los talleres corresponden muchas de las ilustraciones que Joaquín Yarza ha
calificado como “torpes” pero que, como se verá a continuación, contaba con al menos dos
manos. Este grupo parece haber tenido una composición semejante al primero, de manera que
en él encontramos un modo de trabajar con formas más elaboradas, minuciosas y maduras y
otro más descuidado que, sin embargo, emplea las mismas fórmulas que el primero aunque
ampliamente simplificadas. Estas circunstancias apuntan de nuevo a la presencia de un
maestro capaz y experimentado trabajando en el taller junto con su aprendiz.
Las pautas que ambos comparten se distinguen claramente del otro grupo de ilustradores
por una serie de particularidades. De este modo, los ojos son más pequeños que en el caso
anteriormente discutido y la línea que los traza se cierra. Las barbas y los cabellos son lisos en
lugar de rizos, y mucho más simples, mientras que los pliegues están menos elaborados. Estos
últimos adoptan en las extremidades inferiores una característica forma en M que no aparece
en el primer grupo de artistas discutido. Tales disimilitudes son lo suficientemente relevantes
como para considerarlos fruto de dos modos de hacer distintos pese a que, como ya se ha
señalado, existan importantes concomitancias que hablan de un trasfondo común.
Por un lado, el maestro del segundo taller trabaja únicamente en tres miniaturas del
primer volumen correspondientes a pasajes del Éxodo, apenas un 1,8% del total, y situadas en
el fascículo I.6 que comparte con su discípulo 501. Pese a tratarse de una aportación muy
puntual, las divergencias con el resto de imágenes de este grupo son suficientes como para
argumentar que nos encontramos ante dos manos distintas. Estas se concretan, al igual que en
el caso del primer taller, en una mayor atención en los detalles y una delicadeza superior en la
concreción de las formas. Así, los rostros están más cuidados e incluyen una serie de
pormenores que no aparecen en su discípulo, como el rojo en las mejillas, mientras que la
plasmación de las narices, bocas, ojos o pliegues es más meticulosa. Aumenta también la
finura en los ropajes con un mayor despliegue decorativo en los cuellos, que se llenan de
círculos imitando piedras o bordados, y en el calzado. Los pliegues caen realizando la ya
mencionada característica forma en M sobre las extremidades inferiores que su discípulo no
puede sino repetir parcialmente. Llama la atención, por otro lado, el hecho de que todas las
ilustraciones llevadas a cabo por este maestro del segundo taller incluyen oro.
La disparidad con su aprendiz se revela con claridad al comparar la primera miniatura del
folio 36v (Fig. 32), que muestra a Moisés y Aarón proporcionando a los israelitas las
501
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Se trata de las ilustraciones de los folios 35v y 36v de ASIL, Códice III.1.

instrucciones para la Pascua, con aquella a la que se enfrenta en el folio 37r (Fig. 38) con los
mismos protagonistas en este caso liderando a su pueblo hacia la partida de Egipto. Esta
segunda imagen, fruto del trabajo del discípulo, imita de manera manifiesta la primera
copiando los rasgos de Moisés y Aarón. Sin embargo, las desigualdades entre la plasmación
de las figuras son indiscutibles, demostrando que nos hallamos ante dos personalidades
distintas. Así, en el folio 37r, los rasgos son mucho más toscos mientras que los pliegues de
túnicas y mantos, aunque siguen unas mismas recetas, sugieren mucho menos movimiento y
carecen de ornamentación. Además, pese a que la gama cromática es muy semejante, adopta
tonos intermedios en la obra del maestro que su seguidor no emplea, como es evidente en los
ocres y marrones de los cabellos o de las figuras de los primogénitos fallecidos en la segunda
ilustración del folio 36v.
Por tanto, el resto de imágenes que decoran la Biblia de 1162 han sido realizadas por el
discípulo del segundo taller, con un total de ciento cuarenta y nueve ilustraciones entre
miniaturas, iniciales e imágenes de prefacio, ya que esta mano se encarga de la Maiestas a
toda página del Museo Arqueológico (Fig. 5)502, los retratos de las tablas genealógicas (Figs 7,
9, 11, 13, 15)503, las tablas de cánones (Figs 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238242,
246248, 250, 252)504 y el ave y la serpiente (Fig. 16) 505. Ello lo convierte en el artífice que
mayor cantidad de trabajo lleva a cabo con casi un 91,5% del total, que se concreta en gran
parte de la decoración del primer volumen y la iluminación íntegra del segundo y tercero.
Su estilo se asemeja al de su maestro pero extraordinariamente simplificado, tanto en las
composiciones como en la plasmación de las figuras o la aplicación de color. Se trata de
imágenes producidas a través de grandes manchas de tonos primarios y fórmulas muy
estereotipadas, con rostros apenas diferenciados, altamente estandarizados y prácticamente
repetidos de unos personajes a otros. Los pliegues siguen también una fórmula invariable
imitando la M de su maestro pero extraordinariamente esquematizada, mientras que el bajo de
las vestiduras se resuelve con una línea recta. Los grupos de personas también se plasman del
modo más sencillo a través de la superposición de cabezas, en ocasiones carentes de cuerpo.
Es su modo de hacer el que ha creado la extendida percepción de que la ornamentación de la
Biblia del año 1162 es de mala calidad, pero aquello que se ha vinculado con la impericia del
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ASIL, Códice III.1, ff. 1v-4v.
ASIL, Códice III.3, ff. 63r-69r.
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ejecutor probablemente respondió al apremio que, al menos hasta cierta medida, dominó la
producción del manuscrito506.
Cabe señalar que existen minúsculas variables dentro de esta mano, de manera que hay
ilustraciones en las que los rostros se componen de una manera ligeramente distinta, con ojos
más pequeños o rasgos algo dispares. Sin embargo, el hecho de que estas variaciones sean
extraordinariamente sutiles me previenen de considerar que se trate de un individuo distinto,
sino de desajustes dentro del trabajo de un mismo artista debidos quizá a cambios en el
ambiente o en su propia persona. Sigo en ello a John Lowden quien al discutir las sutiles
diferencias de estilo en una de las Biblias moralizadas francesas dice: “It seems prudent to
opt for a working hypothesis that demonstrates the minimum number of hands that seem to
have participated, while allowing for the possibility that more were involved”507.
En cuanto a las influencias externas sobre estos artífices, Joaquín Yarza lo ha relacionado
con los frescos de la iglesia parroquial de la Asunción de Navasa (Fig. 257) entre Jaca y
Sabiñánigo, en la provincia de Huesca:
La proximidad con las pinturas aragonesas de Navasa es muy grande (M.
Diocesano de Jaca). Las figuras, en ambos casos, suelen ser cortas de talla. Los
ropajes cuelgan, pero, al llegar al suelo, terminan en una línea seguida curvada de
la que surgen unos característicos pliegues, siempre repetidos en su borde
quebrado y caprichoso. Las cabezas que son casi todas muy similares en la Biblia
también se repiten en los frescos, en la versión del hombre barbado y en los
barbilampiños o figura femeninas. En los animales (comparar el toro de San Lucas
en Navasa con animales vacunos en “Los hebreos saliendo de Egipto”, I, fol. 37) se
usan ciertas fórmulas como la caprichosa curva en las patas. También se asemeja,
aunque no siempre, la gama cromática.
Tal vez no se trate necesariamente de idéntico artista, pero, al menos, estamos ante
el mismo taller. A mi juicio, los frescos son algo posteriores a las miniaturas.
Navasa está cerca de Jaca, próxima por tanto al Camino. El centro de origen sería
León y los artistas a quienes se hizo trabajar tan rápidamente en la Biblia, se
desplazarían a través de la ruta, siendo uno de sus puntos de parada la pequeña
iglesia aragonesa.508

Esta idea ha sido adoptada también por John Williams, quien incluso la lleva más allá al
considerar que nos encontramos ante el mismo artista trabajando en ambos lugares:

506
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Idea que ha expuesto anteriormente Joaquín Yarza, y con la que estoy de acuerdo: J. YARZA, “Miniatura”,
278.
J. LOWDEN, The Making of the Bibles Moralisées, 202.
Joaquín YARZA LUACES, “La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura románicas”,
Compostellanum, 30 (1985), 385-386. Esta misma idea ha sido expuesta en: id., “Miniatura”, 278; id., “La
Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión”, Anuario del Departamento de Historia y Teoría
del Arte (UAM), 2 (1990), 24.

At any rate, the task of illumination, which occupied a month, seems to have been
realized by professional painters who traveled, as one of the two hands responsible
for the more than a hundred illustrations worked on the frescoes in a far-distant
Aragonese church in Navasa (now in the Museo Diocesano), to judge by the
identity of style in both enterprises.509

El templo de Navasa es un pequeño edificio de una nave cuyo presbiterio estaba
profusamente decorado con un conjunto de pinturas murales de las que se conserva
aproximadamente la mitad, y que actualmente está en el Museo Diocesano de Jaca, habiendo
sido arrancadas en el año 1965 por José Gudiol. Comprenden una Maiestas con el tetramorfos
y san Juan Bautista que se situaría en la bóveda del ábside, muy posiblemente acompañados
de la Virgen; en la pared derecha, entre la ventana central y el arranque, se encontrarían la
epifanía y la huida a Egipto enfrentadas por el anuncio a los Pastores, del que se conserva un
pequeñísimo fragmento y, probablemente, la natividad; en un registro inferior, un calendario
del que contamos actualmente con los meses de julio representado por la siega, y agosto por la
trilla del cereal. Se suelen datar en un arco cronológico entre los comienzos del último cuarto
del siglo XII y el año 1200510.
Desde luego, las concomitancias son evidentes con el estilo del discípulo del segundo
taller, ya que en ambos se despliegan fórmulas muy semejantes para la construcción de las
escenas, tanto en relación con el rostro, cabello y anatomía de las figuras, como en los
pliegues de los ropajes, gestos, arquitectura y vegetación, en particular el árbol. Lo mismo
ocurre con la aplicación del color en grandes áreas monocromas, incluso empleando un verde
muy semejante a la tonalidad más clara de este que aparece en la Biblia de 1162, o la gruesa
línea negra que delinea los objetos. Un claro ejemplo de la extraordinaria similitud entre
ambos ejemplares reside en el modo de representar al caballo con lunares en el pelaje, tres
pliegues precediendo a la cola e idénticas patas.
Por supuesto existen diferencias, concretadas en la superación de la sensación descuidada
y algo tosca que transmiten las miniaturas. Ello se pudo deber, además de a la supresión del
apremio que dominó la producción del manuscrito, al cambio de formato y de técnica, así
como la posibilidad de que el modo de hacer del artista hubiese evolucionado entre una y otra
509
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J. WILLIAMS, “Bible”, 297.
En torno a estas pinturas: Gonzalo M. BORRÁS GUALÍS / Manuel GARCÍA GUATAS, La pintura románica en
Aragón, Zaragoza, 1978, 182-197; Joan SUREDA PONS, La pintura románica en España (Aragón, Navarra,
Castilla, León y Galicia), Madrid, 1985, 349-352; José GUDIOL RICART, Pintura medieval en Aragón,
Zaragoza, 1971, 11-12; Manuel GARCÍA GUATAS, “Pinturas murales de Navasa”, en: Signos. Arte y
Cultura en el Alto Aragón Medieval (T. Luesma, coord.), Zaragoza, 1993, 310-311; Manuel A.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, El calendario medieval hispano. Textos e imágenes. Siglos XI-XIV, Valladolid,
1996, 96.
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creación. Por tanto, parece que nos encontramos ante manos extraordinariamente similares
trabajando en León y Navasa, quizá no la misma pero sí ante artistas con una formación
común.
Sin embargo, estas analogías se exacerban de manera espectacular si nos dirigimos a otras
pinturas murales que se han vinculado con el mismo maestro que Navasa, las que decoran las
paredes de la cripta norte de la antigua catedral de San Vicente de Roda de Isábena (Figs 258263). Las concomitancias en este caso son tan cercanas con el estilo del discípulo del segundo
taller de la Biblia de San Isidoro de León que se puede afirmar que son producto de una
misma mano. Así, las soluciones con las que se plasman los rostros, los pliegues, manos y
pies son idénticas, incluso el hecho de que las figuras se encuentran descontextualizadas y sin
marco, recortadas sobre el fondo blanco de la pared que recuerda extraordinariamente al
marfileño pergamino. Una comparativa de la Maiestas (Fig. 5) con el tetramorfos del templo
(Figs 261-262) y aquella que debía comenzar el manuscrito de 1162 refuerza esta impresión,
especialmente en el modo en el que se representan las alas del ángel y las plumas del águila o
el giro de las cabezas de león y buey.
Esta vinculación ya señalada entre Navasa y Roda de Isábena fue indicada de manera tibia
por Joaquín Yarza que consideraba a estas pintura, como muchos otros investigadores, “un
degradado eco de este Taller [Navasa]”. Sin embargo, en mi opinión las evidencias relacionan
de manera mucho más estrecha el estilo del discípulo del segundo taller de la Biblia leonesa
con las imágenes de Roda de Isábena que con aquellas de Navasa 511. De nuevo podríamos
acudir al factor que la torpeza jugaría en la vinculación de estas obras, sin embargo las
concomitancias entre el manuscrito leonés y las representaciones oscenses alcanzan tal grado
de cercanía que la identidad del artista que trabaja en ambas obras debe ser cierta.
San Vicente de Roda de Isábena, antigua catedral reducida a parroquia, es una iglesia
construida en torno a la segunda mitad del siglo XI con tres naves y dos criptas bajo el ábside
central y septentrional, en esta última se encuentran las pinturas que nos interesan. El ciclo se
conserva casi completo, aunque muy deteriorado en su parte inferior, e incluye una Maiestas
con el tetramorfos en la bóveda (Figs 261-262) sobre una franja con los meses del año (Fig.
511
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Joaquín YARZA LUACES, “Recensión de Gonzalo M. Borrás Gualís y Manuel García Guatas, La pintura
románica en Aragón, Zaragoza, 1978”, Cuaderns d'estudis medievals, 2 (1980), 127-128; id, “La
peregrinación”, 386. Castiñeiras acepta este vínculo: “Según J. Williams y J. Yarza, por su estilo, el
conjunto deriva del segundo taller de miniaturistas que iluminó la Biblia de León de 1162. Una vez
terminada la obra, este grupo de artistas viajaría a través del Camino de Santiago hasta la región pirenaica,
en donde realizaría, en el espacio de pocos años, la decoración de los ábsides de Navasa y de la cripta norte
de la ex-catedral de Roda de Isábena”: Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, El calendario medieval hispano.
Textos e imágenes. Siglos XI-XIV, Salamanca, 1996, 96-97.

263) y, a ambos lados también en la bóveda, la psicostasis protagonizada por san Miguel (Fig.
259) y el bautismo de Cristo (Fig. 260) bajo los cuales parecen mostrarse una lucha entre
hombres y bestias512. Esta obra, como ya se ha manifestado, ha sido considerada
tradicionalmente por los especialistas como directamente relacionada con el taller de Navasa
aunque de mucha menor calidad, y su cronología ha sido establecida por Manuel Castiñeiras
en el entorno de 1170 por el traslado del cuerpo de San Ramón a esta misma cripta, evento
que relaciona con las pinturas, pero esta datación no está consensuada 513. De cualquier
manera, esté o no el programa pictórico relacionado con este hecho funerario lo cierto es que
la datación segura de la Biblia isidoriana en 1162 y la identidad de uno de sus artistas con
aquel de sus murales refuerza una fecha más cercana a 1170 que a 1200.
Roda de Isábena contaba con una nutrida biblioteca y scriptorium durante los siglos XI y
XII del que conservamos gran cantidad de manuscritos, muchos de ellos litúrgicos 514. La
decoración de la mayor parte de estos es extremadamente sencilla, con pequeñas iniciales
monocromas y alguna polícroma un poco más compleja, pero que en ningún caso tienen
relación con el taller que ha trabajado en la segunda mitad del siglo XII en sus pinturas y que,
512
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En torno a las pinturas: G. M. BORRÁS / M. GARCÍA, La pintura románica en Aragón, 275-276; J. SUREDA,
La pintura románica, 371. Una bibliografía más actualizada en: Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, El
calendario medieval hispano. Textos e imágenes (siglos XI-XIV), Salamanca, 1996, 267-269.
M. A. CASTIÑEIRAS, El calendario, 96-98 y 267-269; Paulino RODRÍGUEZ BARRAL, La imagen de la
justicia divina. La retribución del comportamiento humano en el más allá en el arte medieval de la Corona
de Aragón, Tesis Doctoral: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003, 266-268; Immaculada LORÉS
OTZET, “From Roda de Ribagorça to Lleida (XIIth-XIIIth Centuries): Artistic and Liturgical Transfers
Between Displaced Episcopal Sees”, Hortus Artium Medievalium, 20 (2014), 634-635; Milagros GUARDIA
PONS, “Homes et bêtes : histoire d'une confrontation sur les murs des églises romanes hispaniques”, en: Le
Bestiaire de la Préhistoire à nos jours : Actes du colloque international (2 septembre 2013), Verniolle,
2014, 38 y 42. Guardia se vale del programa iconográfico de las pinturas, en el que observa un sentido
funerario y escatológico especialmente a través de la aparición de la caza, para hacerlas coincidir con el
momento en el que el cuerpo de san Ramón se coloca en un nuevo sarcófago más lujoso en 1173.
Tradicionalmente se habían datado la pinturas a comienzos del siglo XIII (G. M. BORRÁS / M. GARCÍA, La
pintura románica en Aragón, 278-284), e incluso en la segunda mitad de esta centuria (J. SUREDA, La
pintura románica, 369). Recientemente Immaculada Lorés ha publicado un estudio en el que niega que la
tumba del santo se hallase en esta cripta, a raíz del estudio del documento de la translatio de este:
Immaculada LORÉS I OTZET, “Hagiography and memory: The use of Bishop Saint Ramon of Roda in the
thirteenth century”, Hortus Artium Medievalium, 21 (2015), 591.
En torno a este scriptorium: Josep-Romà BARRIGA I PLANAS, “El manuscrit 18 del arxiu de la Catedral de
Lleida: Leccionari per a l'ofici, del segle XI, provinent de Roda”, Miscel·lània litúrgica catalana, 1 (1978),
11-41; Jordi BOIX I POCIELLO, “L'escriptori de la catedral”, en: Catalunya Románica. XVI. La Ribagorça,
Barcelona, 1996, 441; Josefina PLANAS / Francesc FITÉ (ed.), Ars Sacra. Seu Nova de Lleida. Els tresors
artistics de la Catedral de Lleida, Lleida, 2001, 127-139 (con entradas del catálogo escritas por Joaquín
Yarza, Anna Orriols y Josefina Planas); Miquel S. GROS I PUJOL, “L'inventari de l'antiga biblioteca de la
Catedral de Roda d'Isàvena”, Revista Catalana de Teologia, 32 (2007), 339-356; Manuel CASTIÑEIRAS
GONZÁLEZ, “Los ordines de Roda: del Sacramentario-Pontifical a la Collectio Tarraconensis. Creación
artística y performance litúrgica”, en: Arquitectura y liturgia. El contexto artístico de las consuetas
catedralicias en la Corona de Aragón (E. Carrero, coord.), Palma, 2014, 209-224. Se presentará pronto una
tesis doctoral en la Universitat de Barcelona donde se analizarán en profundidad la biblioteca y el
scriptorium de Roda de Isábena, llevada a cabo por Rebecca Swanson bajo la dirección de Milagros
Guardia y Carles Mancho.
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debido a su labor en la Biblia de 1162 de San Isidoro de León, sabemos que se dedicaba
igualmente a la miniatura515. Así, pese a que este artista o grupo de artistas estuvieron en
Roda, no conservamos huellas de su labor en el scriptorium catedralicio.
Por tanto, nos encontramos ante un taller itinerante que trabaja sobre distintos soportes,
con toda probabilidad formado por artistas laicos que realizaban su labor por encargo 516. Esta
circunstancia no es insólita en este momento sino que existen otros ejemplos como los
célebres maestros de la última fase Biblia de Winchester que han sido localizados elaborando
las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sigena (Huesca) 517, e incluso artistas
tan versátiles como el Maestro Hugo que realizó las miniaturas de la Biblia de Bury-SaintEdmunds y al que, como ya se indicó, se le atribuyen también una campana y las puertas del
templo518.
Existen otros ejemplos extraordinariamente semejantes al estilo del discípulo del segundo
taller que, aunque producto de distintas manos, resulta necesario indicar. Uno de ellos es la
miniatura de Ordoño II que se encuentra en el Libro de las Estampas (Fig. 264), un cartulario
sin terminar perteneciente a la catedral de León 519. Un estudio comparativo con el modo de
hacer en la Biblia isidoriana manifiesta una serie de concomitancias en las soluciones
515
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Elizabeth C. PARKER, “Master Hugo as Sculptor: A Source for the Style of the Bury Bible”, Gesta, 20
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empleadas para la construcción de los rostros, los pliegues, el marco arquitectónico e incluso
las coronas. También la gama cromática es semejante aunque más rica y sutil en la imagen
que adornaba el conjunto de documentos520.
Desafortunadamente no conservamos este folio en la actualidad. El manuscrito fue robado
en el año 1969 y no se recuperó hasta 1976, cuando fue localizado en Heidelberg (Alemania),
faltándole esta ilustración de Ordoño II que no se ha restablecido, aunque contamos con
algunas fotografías y una reproducción 521. Curiosamente, aquellos que han trabajado con el
códice coinciden en reseñar que esta miniatura es obra de una mano distinta al resto. Fernando
Galván la considera más arcaica, apegada al “románico pleno”, y no duda en relacionar el
resto de ilustraciones con las obras realizadas en el scriptorium de San Isidoro de León en
torno al año 1200, llegando a proponer que la iluminación se hubiese llevado a cabo en la
colegiata en lugar de la catedral522. Dado que el estudio de Galván señala que existe un solo
copista a lo largo de todo el texto, así como un único miniaturista sin contar con aquel que
realiza la ilustración a la que nos estamos refiriendo, se trata de un códice homogéneo en el
que la presencia de la imagen de Ordoño II es una anomalía. Su colocación dentro del
volumen sería en el primer cuaderno, enfrentada al primero de los documentos firmados por el
rey; Galván señala cómo se conserva el talón del folio perdido, pero también indica que la
foliación moderna, realizada antes de que el manuscrito fuese sustraído, no cuenta con él sino
que comienza en el propio documento, mostrando que probablemente se consideraba una
guarda523. Esta circunstancia podría apuntar a que quizá este folio era un objeto extraño,
añadido al manuscrito a través de un talón, y por ello fue lo único sustraído con facilidad del
mismo, pero la imposibilidad de acceder a la miniatura impide poder confirmar esta hipótesis.
Otra posibilidad es que la imagen de Ordoño II se hubiese realizado con anterioridad y el
resto del códice continuase sobre un cuaderno que contenía esta ilustración.
Lo que está claro es que esta miniatura rompe la homogeneidad del códice, por lo que se
puede especular con que hubiese sido producida en un ambiente afín al scriptorium de San
Isidoro de León por un artista influido por las formas del discípulo del segundo taller de la
Biblia de 1162. Como se discutirá en el apartado dedicado a las iniciales, hay una serie de
520
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La miniatura se analiza con detalle como parte de un minucioso estudio del manuscrito en: Fernando
GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, León, 1997, 356-358.
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codicológico y paleográfico: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 36 (n. 119).
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 353.
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mayúsculas en el Códice IX del mismo archivo isidoriano, un homiliario datado en torno a
1190, que copian sin duda la forma de aquellas del manuscrito bíblico por lo que su estilo
tuvo una clara repercusión en la colegiata a menos hasta finales del siglo XII.
3.4.3. REPARTO

DEL TRABAJO, ITINERANCIA, INFLUENCIAS Y PROYECCIÓN DE LOS

TALLERES DE MINIATURISTAS DE LA

BIBLIA DE 1162

En conclusión, el análisis formal de la Biblia de 1162 demuestra la presencia de dos
maneras de hacer bien diferenciadas que revelan la existencia de lo que hemos considerado
como dos grupos o talleres de miniaturistas profesionales 524. Pero dentro de estos dos estilos
existen divergencias lo suficientemente significativas como para estimar que nos hallamos
ante al menos cuatro manos distintas. El hecho de que en ambos equipos se observe una
personalidad artística más madura, refinada y cuidada que la otra que parece imitar a la
primera, sugiere que quizá nos hallemos ante dos talleres en los que trabaja un individuo con
mayor experiencia y otro menos experimentado, probablemente en una estructura de maestro
y aprendiz. Un precedente claro de la existencia de este tipo de disposición jerárquica en los
scriptoria medievales nos lo ofrece el propio modelo del siglo X donde, en la imagen de la
omega de la Biblia del año 960, Sancho se refiere a Florencio como magister, respondiendo al
llamamiento que el último hace del primero como “Karissimo micique dilecto discipulo”
(Fig. 2)525. Por tanto, esta estructura de taller muy probablemente con una función
principalmente didáctica existía en el scriptorium de Valeránica en el siglo X y quizá
sobrevivió durante toda la Edad Media en la península ibérica.
La presencia de maestros principales y discípulos ha sido constatada en los estudios
monográficos consagrados a algunos de los grandes manuscritos del siglo XII en otros
territorios europeos, en particular en aquellos dedicados a las grandes Biblias realizadas
entonces a lo largo y ancho del continente, que eran sin duda las empresas más ambiciosas de
los scriptoria de esta centuria. Algunos ejemplos, entre otros muchos, son la hipótesis de
Oakeshott del trabajo de seis maestros en la Biblia de Winchester a lo largo de un prolongado
periodo de tiempo, dos de ellos ayudados por asistentes; o la ya mencionada afirmación de
Cohen-Mushlin de que en la Biblia de Worms participaron nueve miniaturistas divididos en
dos dibujantes y siete coloreadores, a su vez repartidos en cuatro principales y tres ayudantes,
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entre los que además propone relaciones de maestro y discípulo a través de la imitación del
estilo de unos a otros526.
En cuanto al modo en el que se produjo el manuscrito románico, el reparto del trabajo no
parece haber sido planeado de antemano sino que cada artista participó en el mismo según las
necesidades de cada momento527. Solo de esta manera se puede explicar el hecho de que
diferentes manos compartan un mismo fascículo e incluso un mismo folio. Quizá esta
improvisación en la adjudicación de tareas se debiese a la premura con la que se realizó toda
la obra, en paralelo al modo en el que los escribas copiaron el texto con intervenciones
puntuales de algunos de ellos interrumpiendo la labor de otros incluso en un mismo folio, una
circunstancia que se ha achacado de nuevo a la rapidez que dominó la fabricación de los
códices y la muy probable falta de un proyecto inicial pormenorizado 528. Esta hipótesis se
refuerza con la práctica ausencia de dibujo preliminar en la decoración de los volúmenes y la
sensación de descuido que transmite su decoración, sobre todo a través del trabajo de los
discípulos de los talleres de miniaturistas.
Una coyuntura que provoca cierto desconcierto a la hora de desentrañar el modo en el que
estos iluminadores llevaron a cabo su labor es el hecho de que uno de ellos, el discípulo del
segundo taller, se ocupase del 91,5% de la decoración de los tres volúmenes, siendo el único
encargado de los dos últimos mientras que, por ejemplo, su maestro realizó exclusivamente
tres miniaturas. Ello es especialmente sorprendente cuando tenemos en cuenta que el máximo
526
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Walter OAKESHOTT, The Artists of the Winchester Bible, Londres, 1945, 8-17; A. COHEN-MUSHLIN, The
Making of a Manuscript, 71, 121-153 y 165; id., “The Twelfth-Century Scriptorium at Frankenthal”, en:
Medieval Book Production. Assesing the Evidence (L. R. Brownrigg, ed.), Vermont, 1990, 85-101; id.,
“The Division of Labour in the Production of a Twelfth Century Manuscript”, en: Rationalisierung der
Buchherstellung in Mittelalter und Frühneuzeit (P. Rück, ed.), Hessen, 1994, 51-67. También propone
relaciones de maestro-discípulo en base a la imitación del estilo del primero John Lowden en su estudio del
Octateuco bizantino ahora en Estambul (Estambul, Topkapi Sarayi Müzesi, Gr. 8): John LOWDEN, The
Ochtateucs. A Study in Byzantine Manuscript Illumination, Pennsylvania, 1992, 21-26. El trabajo de los
talleres de miniaturistas en función a la colaboración estrecha entre maestro y discípulo se hace todavía
más común a partir del siglo XIII, con la extensa profesionalización de los pintores de manuscritos. Un
ejemplo de ello es el taller de William de Brailes en Oxford: Cynthia JOHNSTON, “A Model Community?
An Investigation into the Use of Models in the Work of William de Brailes”, en: The Use of Models in
Medieval Book Painting (M. E. Müller, ed.), Cambridge, 2014, 99.
El cambio de manos en un mismo fascículo, en el curso de la transcripción del texto es una circunstancia
que se da a menudo en el caso de los copistas. Un ejemplo bien estudiado de ello en el scriptorium de la
Grande Chartreuse (Grenoble) en el siglo XII, cuyos escribas también muestran cargas de trabajo bien
desiguales: Dominique MIELLE DE BECDELIÈVRE, Prêcher en silence. Enquête codicologique sur les
manuscrits du XIIe siècle provenant de la Grande Chartreuse, Saint-Étienne, 2004, 50-62. Lo mismo
ocurre, por ejemplo, en el taller de la catedral de Salisbury: T. WEBBER, Scribes and Scholars at Salisbury
Cathedral, 17-30.
Un ejemplo es la intervención del copista C, quien aparece de manera puntual en la transcripción del texto:
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 97-98 y 185-192. Lo mismo ocurre en otra gran obra iluminada del
scriptorium isidoriano en dos volúmenes (ASIL, Códice X) en la que participan siete copistas con cargas
muy variadas de trabajo: A. SUÁREZ, Los códices VI, 469-471.
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responsable de la ornamentación de la Biblia era una de las manos menos experimentadas que
trabajaron en el manuscrito, en el que participaron artistas bastante mejor dotados.
En primer lugar es necesario destacar de nuevo que la participación puntual de artistas que
apenas aportan material se refleja también en el trabajo de los escribas, como ha señalado Ana
Suárez, de tal manera que “algunos de los copistas no escriben siquiera una columna de
texto”, circunstancia que atribuye a la tan reiterada prisa que impera sobre la creación de la
Biblia529. Como se ha argumentado en este capítulo, en la Biblia de 1162 de San Isidoro de
León, diferentes miniaturistas pueden estar trabajando en el recto y el verso de un mismo
folio530. Así, los dos talleres se intercalan a menudo, lo que indica que probablemente
trabajaron a la vez y de manera indistinta, retomando la labor cada día según les conviniese y
en el lugar del códice que mejor se adaptase a cada momento. Esta circunstancia es
consistente con la premura que dominó la confección de la obra, que hacía que la labor de los
iluminadores no estuviese claramente planificada con antelación, sino con un alto grado de
improvisación. Tampoco existe una correspondencia entre los artistas y los temas bíblicos, o
con los copistas, ni con los cuadernos como se ha señalado anteriormente, por lo que se
refuerza esa sensación de espontaneidad en la organización de las labores de decoración de la
Biblia. Por tanto, los diferentes artistas no se dividieron de manera regular los cuadernos, ni
siquiera los bifolios, pese a que sí existen fascículos debidos enteramente a una sola mano,
como ocurre con el discípulo del segundo taller quien realizó la gran mayor parte de la
ornamentación. También se tienden a agrupar las miniaturas fruto de una sola persona en una
misma sección del manuscrito como ocurre con aquellas escasas imágenes producto de los
pinceles de los que hemos denominado maestros del primer y segundo taller531. Sin embargo,
hay instancias tan insólitas como la incursión del discípulo del primer taller en el medio del
cuaderno I.20 del que es responsable mayoritariamente el discípulo del segundo taller,
realizando la miniatura del folio 149r (Fig. 155) cuando toda su labor se concentra el el
fascículo I.6 y no vuelve a aparecer en todo el manuscrito.
Por ello, resulta extremadamente complejo establecer el modo en el que se repartieron las
tareas de iluminación de esta Biblia románica. Se puede plantear que, debido a que son los
maestros de ambos talleres los que menos carga de trabajo realizan, su reducida intervención
se debió a que impartieron unos patrones generales de estilo comenzando ellos la obra con su
intervención en los primeros cuadernos iluminados, para luego ceder la labor a sus aprendices
529
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A. SUÁREZ, Los códices III.1., 94.
Ejemplo de ello en: ASIL, Códice III.1, f. 12r-12v. Ver Anexo 2.
En los cuadernos iniciales I.3, I.5 y I.6.

que continuaron con la ornamentación. También puede ser que estos artistas estuviesen
trabajando en varios manuscritos simultáneamente aunque no conservamos otros códices de
las mismas manos, circunstancia que no impide que estos existisen. En cualquier caso, nos
podemos remitir de nuevo a la prisa que dominó la producción de la obra para explicar la
impresión de espontaneidad en la división de los trabajos de escritura y decoración de la
Biblia, que obligaría a que interviniese en ella quien estuviese disponible en cada momento.
Así, habría un autor principal de las miniaturas, el discípulo del segundo taller, que sería
sustituido en ocasiones por otros.
Esta intervención ocasional de artistas en obras tan vastas como el manuscrito leonés no
es algo fuera de lo común en esta época, y contamos con otros ejemplos contemporáneos
europeos que así lo confirman. Por ejemplo, en la Biblia de Calci realizada en el año 1168
para la iglesia de San Vito en Pisa, se registra el pago a artesanos miniaturistas quienes
reciben cantidades distintas de dinero probablemente por la variación en la proporción de
trabajo realizado por cada uno y por su estatus dentro del taller532. También en Italia, se
observa una similar desigual división de trabajo entre los productores de un grupo de
manuscritos tan complejo como las Biblias Gigantes italianas, con scriptoria cuya
organización era extraordinariamente fluida533.
La Biblia de Saint-Vaast creada en el norte de Francia en el segundo cuarto del siglo XI
contó en su primera fase de iluminación con tres manos que trabajaron en diecinueve
ilustraciones figuradas, siendo responsable el denominado Master A de tan solo dos de ellas,
mientras que los otros dos trabajaron en nueve y ocho respectivamente534. También en Francia,
se ha constatado la presencia de un iluminador en varios manuscritos de inicios del siglo XII
en Moissac, denominado por Chantal Fraïsse como el Peintre de la Bible, y en muchos de
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Ver Capítulo 2, nota 47. Walter CAHN, Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982, 224; Lila
YAWN, “The Italian Giant Bibles, Lay Patronage, and Professional Workmanship (11th-12th centuries)”,
Cahiers électroniques d'histoire textuelle du LAMOP (online), 3 (2010), 206-208, URL: https://lamop.univparis1.fr/IMG/pdf/Lila_Yawn.pdf (consultado 16/04/2014); id., “The Italian Giant Bibles”, en: The
Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S.
Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 145-147.
Lila YAWN, “Fast and Slow Books and Finisher Scribes: Discerning Patterns of Scribal Work in Italian
Giant Bibles and Moralia Manuscripts”, en: Scriptorium: Wesen – Funktion – Eigenheiten. Comité
international de paléographie latine, XVIII. Kolloquium, St. Gallen 11.-14. September 2013, Munich, 2015,
489-518.
Diane J. REILLY, The Saint-Vaast Bible: Politics and Theology in the Eleventh-Century Capetian France,
Tesis Doctoral: University of Toronto, 1999, 18-21. No es esta una circunstancia exclusiva al soporte del
códice, sino que existen aportaciones puntuales de artistas también en la escultura. Así ocurre, por ejemplo,
en los dos capiteles contiguos al acceso a la capilla de la Santa Fe en la girola de la catedral de Santiago de
Compostela, fruto de una mano que no aparece en ningún otro lugar del edificio: José L. SENRA,
“Concepto, filiación y talleres del primer proyecto catedralicio”, en: En el principio: Génesis de la
Catedral Románica de Santiago de Compostela. Contexto, construcción y programa iconográfico (J. L.
Senra, ed.), Santiago de Compostela, 2014, 110.
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ellos no realiza más que una inicial además de ser imitado frecuentemente en el scriptorium
del monasterio, señalando que era este quien marcaba el estilo a seguir para el resto de
artistas. Según esta especialista, esta circunstancia se debe a que era también escriba de las
obras por lo que contaba con menos tiempo para la iluminación, circunstancia que no se
puede demostrar en nuestro caso535.
En una Biblia moralizada inglesa de ca. 1280-1290, en la que John Lowden ha encontrado
trabajando al menos cinco o seis artistas, uno de ellos aparece a lo largo de todo el volumen
mientras que otros se encargan tan solo de pequeñas cantidades de la decoración 536. En
general, en su estudio de las Biblias moralizadas de los siglos XIII-XIV, Lowden constata que
en muchas de ellas participaron múltiples manos, a menudo repartiendo su labor de manera
muy irregular y con cargas de trabajo muy variadas. Sin embargo, todos suelen supeditarse a
un estilo común y su colaboración se concreta de una manera muy fluida, siendo responsable
en ocasiones un maestro de un solo cuaderno, pero también compartiendo bifolio, folio e
incluso una misma miniatura varios iluminadores, circunstancia probablemente habitual en en
los talleres de miniaturistas laicos537. Llama la atención que, en varios de estos manuscritos,
Lowden observa una cierta prisa en su producción, reforzando la idea de que la participación
de múltiples manos en los códices isidorianos se justifica por este corto periodo de tiempo en
el que la copia se debió llevar a cabo538.
Incluso en la propia península ibérica contamos con el ejemplo de la Biblia de Ripoll, una
obra ampliamente ilustrada que, según Anna Orriols, fue producto de seis iluminadores. Uno
de ellos se encargaría de prácticamente todas las ilustraciones veterotestamentarias mientras
que otras manos ejecutarían folios intercalados, siendo uno de ellos responsable de tan solo
una miniatura. Algo semejante ocurre con su pariente, la Biblia de Rodes, donde hay dos
ilustraciones que se deben a dos artistas distintos que no aparecen más a lo largo de la obra 539.
También la Biblia de Lleida, realizada en unas fechas cercanas a nuestra obra isidoriana,
cuenta con un miniaturista que tan solo participa de manera anecdótica, según el reciente
estudio de Eulalia Paleo540.
535
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Chantal FRAÏSSE, “Quelques observations sur le scriptorium de Moissac au début du XII e siécle”,
Mémoires de la Société archéologique du Midi de la France, 62 (2002), 40-49.
BL, Add. 18719. J. LOWDEN, The Making of the Bibles Moralisées. I, 191-218.
Ibid.
Ibid. Ver también: John LOWDEN, “Making a pair of Bibles Moralisées in Thirteenth-Century Paris: the
Role of Underdrawing”, en: The Quest for the Original (H. Verougstraete / C. Janssens de Bisthoven, ed.),
Lovaina, 2009, 158-166.
A. ORRIOLS, “La ilustración de manuscritos en Cataluña”, 500-501.
Eulalia PALEO PORTA, “La Biblia de Lleida. Una Biblia gigante del siglo XII”, Memoria Ecclesiae, 38
(2013), 506-598.

De cualquier manera, el hecho de que nos encontremos ante múltiples manos que
colaboran muy estrechamente con un estilo común nos remite a la certeza de que se trataba de
un grupo de artistas laicos, versado en múltiples soportes, que se insertan en las corrientes
estéticas del momento, con fórmulas comunes a la iluminación y escultura románicas
peninsular y europea541. Uno de los vínculos formales más estrechos de estos talleres se puede
establecer con la iluminación francesa coetánea, como demuestran las iniciales de las que se
hablará más adelante, además de las conexiones del discípulo del primer taller con el estilo
del manuscrito de las Comedias de Terencio ahora en Tours542.
Por otro lado, se evidencia la itinerancia de los artistas a través de extraordinaria cercanía
del segundo taller con las pinturas murales de la iglesia de Roda de Isábena, y en menor
medida Navasa, o del primer taller con la copia de la donación de Pedro I. Estos nexos con el
territorio aragonés vinculan a los dos grupos de miniaturistas entre sí, señalando su más que
probable formación común y desplazamiento conjunto. Pese a que no todas conexiones son
tan claras como para afirmar con certeza que nos encontramos ante las mismas manos en
León y Jaca, sí puedo aventurar esta identidad en el caso del pintor de Roda de Isábena. Cabe
señalar aquí, que las artes pictóricas en Aragón durante el románico estuvieron estrechamente
relacionadas con la pintura y miniatura de la relevante área gascona-aquitana del momento,
especialmente aquella del Poitou, Limoges y Moissac, cerrando de este modo la red de
influencias formales en juego en la Biblia románica isidoriana543.
El enlace jacetano de este manuscrito leonés sugiere una serie de cuestiones en torno al
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El recurso a profesionales laicos en la producción de manuscritos en la Plena Edad Media se está
constatando en tiempos más tempranos de lo que se había considerado tradicionalmente. Además, se
observa siempre un estilo común por encima de la personalidad de cada mano, como ocurre en la Biblia
leonesa de 1162. En torno a este tema: Rodney M. THOMSON, Manuscripts from St Albans Abbey. 10661235, Woodbridge, 1982, 13-63. Acerca de la participación de laicos en la producción de las grandes
Biblias europeas: W. CAHN, Romanesque Bible Illumination, 220-224. Recientemente, se ha propuesto la
presencia de estos talleres de miniaturistas y escribas laicos ya en el siglo XI, en la creación de las Biblias
Atlánticas en Italia: L. YAWN, “The Italian Giant Bibles, Lay Patronage”; id., “The Italian Giant Bibles”,
145-147.
La entrada de manuscritos franceses en la península ibérica es un hecho constatado desde tiempos muy
tempranos, como ya se ha indicado: ver nota 392. La miniatura francesa influyó también de manera
determinante en el estilo de la iluminación inglesa en el siglo XII, derivando en lo que se ha denominado
Channel Style: Larry M. AYRES, “English Painting and the Continent during the Reign of Henry II and
Eleanor”, en: Eleanor of Aquitaine. Patron and Politician (W. W. Kibler, ed.), Texas, 1976, 115-146.
Joan SUREDA I PONS, “Comanditarismo y vías de penetración y expansión de la pintura románica. Aragón,
Castilla, León y Navarra”, en: Artistes, Artisans et productions artistiques au Moyen Age (X. Barral, ed.),
París, 1986, 51-65; Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA, Pintura románica en el Poitou, Aragón y Cataluña. La
itinerancia de un estilo, Murcia, 2004; Chantal FRAÏSSE, “Le décor de la Bible de San Juan de la Peña”,
Revue de Pau et du Béarn, 32 (2005), 95-101; Virginie CZERNIAK, “Deux exemples méridionaux de
l'influence des Plantagenêt : les peintures murales de la chapelle de l'ancien logis abbatial de Moissac
(Quercy) et les peintures déposées de la salle capitulaire du monastère de Sigena (Aragon)”, en: Les fonts
de la pintura romànica (M. Guardia / C. Mancho, ed.), Barcelona, 2008, 261-274.

149

origen de los obradores y la naturaleza de la colaboración entre ellos: ¿nos encontramos ante
un único taller compuesto por dos maestros con un discípulo cada uno?, ¿o se trata de dos
talleres que viajaban juntos? ¿De dónde procedían, de León, de Aragón, o incluso del
territorio franco? Carecemos de datos fiables para dar una respuesta clara a estos
interrogantes, pero otras conexiones entre el arte aragonés y aquel castellano-leonés en esta
misma época han sido detectadas en casos como las pinturas de la Santa Cruz de Maderuelo
(Segovia)544, o las de San Baudelio de Berlanga (Soria)545 que se han vinculado a un taller
fronterizo itinerante entre Aragón y Castilla546.
Una evidencia más del carácter nómada de nuestros artistas está indicada por la
inexistencia de trazo alguno de estos en los once manuscritos restantes producidos en el
scriptorium de San Isidoro de León entre 1162 y comienzos del siglo XIII 547. Pese a que
muchos de ellos están profusamente ornamentados, no comparten la singularidad del ejemplar
bíblico de ilustrar el texto a través de miniaturas insertadas en las columnas del mismo, una
solución insólita para este momento, sino que concentran su ornamentación en unas iniciales
con una serie de peculiaridades formales que los acercan a lo que se ha denominado “estilo
1200”548. Este encuentra su eco en la orla de vegetación habitada por figuras zoomórficas de
la pintura del muro sur de la cámara que conecta el panteón de San Isidoro con la muralla
romana de la ciudad, creando de nuevo un vínculo entre pintura sobre pergamino y parietal549.
Sin embargo, como ya se ha apuntado y se desarrollará más adelante, la Biblia de 1162 sí
tuvo un impacto en la miniatura leonesa de la segunda mitad del siglo XII, que se concretó de
manera más evidente en la copia de algunas de sus iniciales en el Códice IX del archivo
isidoriano, así como en las similitudes estilísticas de la efigie de Ordoño II incluida en el
Libro de las Estampas.
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Actualmente en el Museo del Prado en Madrid.
Ahora en el Museo del Prado, el Metropolitan de Nueva York, el Museum of Fine Arts de Boston, el
Indianapolis Museum of Art, y el Cincinnati Art Museum.
Joan SUREDA PONS, “Pintura”, en: Historia del Arte de Castilla y León. Tomo II. Arte Románico (F. J. de la
Plaza / S. Marchán, dir.), Valladolid, 1994, 221-222.
Nos referimos a ASIL, Códices, IV-XIII, junto a BL, Add. 39924.
En torno a la decoración de estos manuscritos: F. GALVÁN, La decoración de manuscritos.
Estas pinturas representan una crucifixión con Cristo acompañado por la Virgen y san Juan rodeado de las
figuras del sol y la luna, en una composición que parece recordar extraordinariamente a aquella del
sacramentario de la British Library. Y decimos “parece recordar” porque los frescos han perdido toda su
parte central, por lo que resulta muy complejo conocer cómo se construían las figuras. Afortunadamente, la
magnífica orla se conserva casi intacta, aunque la escasez de luz en esta estancia impide una observación
muy detenida.

3.5. EL CICLO DE MINIATURAS Y LAS IMÁGENES PREFATORIAS
Una de las características más peculiares de la Biblia de 1162, que comparte con su
modelo del siglo X y el manuscrito emilianense que se discutirá más adelante, es el hecho de
que contiene una muy abundante ilustración. Así, además de adornarse con iniciales
decoradas que se analizarán en detalle en un capítulo aparte, contiene una serie de imágenes
prefatorias o indicativas como la Maiestas que inaugura su primer códice, las escenas que
acompañan a las tablas genealógicas y de cánones o la representación de la lucha del ave y la
serpiente que inicia los libros bíblicos, y un extenso ciclo de ochenta y ocho miniaturas del
Antiguo Testamento, sin contar con aquella añadida posteriormente. Estas últimas se incluyen
entre las columnas del texto al igual que ocurre en las noventa escenas del códice del año 960,
circunstancia que ha sido tradicionalmente contemplada como síntoma de la antigüedad del
arquetipo ornamentado, siguiendo las mencionadas teorías de Kurt Weitzmann en torno al
desarrollo del método de ilustración a partir del rollo550. Sea o no un indicio de su inserción en
una tradición primitiva, lo cierto es que este modo de ornamentación resulta excepcional
dentro del panorama de la iluminación en la segunda mitad del siglo XII e inicios del XIII,
cuando las imágenes tienden a concentrarse bien en mayúsculas historiadas, bien en medios
folios o completos. Esta caraterística arcaizante de la Biblia de 1162 estuvo motivada por su
estrecha dependencia del original altomedieval, y quizá tras ella existía esa intención de
acercarse lo más posible a esta antigua obra prestigiosa que se ha discutido anteriormente
aunque, indudablemente, supuso una aligeración y simplificación del proceso de producción
del nuevo manuscrito.
Al modelo de la décima centuria se supedita también la elección de los pasajes a ilustrar,
hasta tal punto que las miniaturas se intercalan exactamente en el mismo lugar del texto en
casi la práctica totalidad de los casos, siendo a menudo idéntica la palabra que las precede en
ambos ejemplares. Estas se localizan a continuación del pasaje que traducen visualmente,
facilitando enormemente la tarea de identificación iconográfica 551. Además, la mayoría se
550
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Kurt WEITZMANN, Illustrations in Roll and Codex. A Study of the Origin and Method of Text Illustration,
Princeton, 1947. Este autor denominó a este modo de ilustración “estilo papiro”, y su idea fue recogida por:
John WILLIAMS, “A Castilian Tradition of Bible Illustration. The Romanesque Bible from San Millán de la
Cogolla”, Journal of the Warburg and Courtauld Studies, 28 (1965), 71; Javier VALLEJO BOZAL, “El ciclo
de Daniel en las miniaturas del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M. Martínez /
A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 175-176.
No existen en este caso, por tanto, los problemas de identificación iconográfica expuestos por Joaquín
YARZA LUACES, “Reflexiones sobre la iconografía medieval hispana”, Cuadernos de Arte e Iconografía, 2
(1989), 27-46.
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acompañan de tituli o explanationes añadidos por el escriba F en un momento posterior a la
iluminación de la obra, habitualmente identificando a los personajes552. Existen tres
excepciones, todas ellas en el segundo volumen, donde se incluye una frase iniciada por el
término vbi que explica de manera ligeramente más extensa la imagen. Lo mismo ocurre en
las tablas genealógicas, que contienen en varias de sus viñetas amplias exposiciones acerca de
la figura que acompañan. De nuevo, estas anotaciones no hacen más que imitar lo que ocurre
en su modelo553.
Las ilustraciones de este manuscrito debían cumplir fundamentalmente una tarea
ornamental, aumentando el lujo del ejemplar, así como recordatorio del prototipo, aunque
tampoco se pueden desestimar del todo aquellas funciones que tradicionalmente se suelen
atribuir a las miniaturas. En primer lugar, de señalización de ciertos pasajes textuales,
especialmente necesaria en códices con gran cantidad de folios y amplias dimensiones como
el que nos ocupa. Sin embargo, John Williams ha apuntado que, en el caso del ejemplar del
siglo X, las imágenes no podían desempeñar un cometido de índice visual adecuado dada su
desigual localización, una consideración que habría que extender a su copia554. La iluminación
actuaba también como asistente en la comprensión de los escritos, competencia que no se
puede descartar en el caso de la Biblia de 1162 destinada al empleo casi exclusivo de una
comunidad de canónigos555. Por último, en ocasiones cumplía un cometido exegético,
glosando el contenido textual a través de la ampliación de su significado con cuestiones
interpretativas no incluidas en el escrito. Dentro de este sentido de engrandecimiento
conceptual, a menudo las ilustraciones buscaban aproximar el volumen a su audiencia
552
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Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997,
102 y 206. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que estas explanationes pueden contener errores, como
así ocurre en la identificación de Yahvé en la mandorla como Job tanto en el titulus del modelo como de la
copia, como se verá más adelante (ASIL, Códice II, f. 181v; ASIL, Códice III.1, f. 1v). En torno a los
errores en las inscripciones: Neil STRATFORD, “Verse 'Tituli' & Romanesque Art”, en: Romanesque Art and
Tought in the Twelfth Century. Essays in Honor of Walter Cahn (C. Hourihane, ed.), Princeton, 2008, 136153. Acerca de las imágenes complementadas con texto en los manuscritos medievales, ver las
aportaciones recogidas en: Christian HECK (ed.), Qu'est-ce que nommer ? L'image légendée entre monde
monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA. Institut Universitaire de France (Paris,
INHA, 17-18 octobre 2008), Turnhout, 2010; en particular: Christian HECK, “Un nouveau statut de la
parole ? L'image légendée entre énoncé, commentaire, et parole émise”, 7-28; Michael CURSCHMANN,
“Levels of Mening and Degrees of Viewer Participation: Inscribed Imaginery in Twelfth-Century
Manuscripts”, 89-99; Jean-Pierre ANIEL, “Le rubrique et l'image dans le manuscrit médieval: quelques
remarques”, 101-110; Charlotte DENÖEL, “Texte et image dans les Vies de saints à l'époque romane : le rôle
des tituli et des légendes descriptives”, 111-123.
Se trata de: ASIL, Códice III.2, ff. 113r, 120r y 152v. A. SUÁREZ, Los códices III.1, 298.
John WILLIAMS, “The Bible in Spain”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University
Park, 1999, 215-216.
Las imágenes también podían funcionar como mecanismos mnemotécnicos: Mary CARRUTHERS, The Book
of Memory. A Study of Memory in Medieval Culture, Cambridge, 2008, 274-337 (Cambridge, 1990); id.,
The Craft of Thought. Meditation, Rethoric and the Making of Images, 400-1200, Cambridge, 1998.

mediante el establecimiento de conexiones con el contexto de sus lectores. Estas dos últimas
competencias, excepcionalmente interesantes por la cantidad de información que ofrecen, han
sido desarrolladas en el manuscrito románico isidoriano con cierta amplitud como se verá a
continuación556.
Las imágenes se concentran en un reducido número de libros, en un paralelo
prácticamente idéntico con su modelo del año 960: Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué,
Reyes, Job, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. De entre todos ellos destacan de
manera exagerada Éxodo, con veintiséis ilustraciones, y el ciclo de Samuel-Reyes con treinta
en la Biblia de 1162 y una más en el original, ya que la muerte de Saúl se ha obviado en el
códice románico. El resto de libros veterotestamentarios contienen el mismo número de
miniaturas, entre una y seis, salvo en el caso de Jeremías, donde en el ejemplar posterior se ha
eludido la representación del protagonista en la cárcel557. El Nuevo Testamento, por su parte,
no contiene ciclo narrativo alguno y está ilustrado tan solo en las tablas de cánones y algunas
iniciales figuradas con retratos de los autores de las Epístolas.
El análisis pormenorizado de cada una de las miniaturas que sigue no contemplará el
origen de aquellos pormenores iconográficos que no representen una desviación del modelo
del año 960, ya que se ha considerado que estos casos se deben simplemente a una copia
directa del manuscrito de Valeránica cuyas raíces, además, ya fueron exploradas por John
Williams en su tesis doctoral558. Sin embargo, antes de comenzar con el examen detallado de
las escenas que se disponen sobre los tres códices custodiados en el archivo de la Real
Colegiata de San Isidoro de León, se debe considerar un folio que se encuentra actualmente
en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y que, desde mi punto de vista, perteneció a
esta Biblia.
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En este sentido, Williams señala para la Biblia de 960, basándose en el colofón del Beato Morgan (PML,
Ms 644) que: Here the painter takes it for granted that pictures add communicative power and immediacy
to biblical narrative: J. WILLIAMS, “The Bible in Spain”, 217. En torno a las imágenes como referentes
amplificadores del texto, ver: Meyer SCHAPIRO, Words, Script and Pictures: Semiotics of Visual Language,
Nueva York, 1996; Diane J. REILLY, “Lectern Bibles and Liturgical Reform in the Central Middle Ages”,
en: The Practice of the Bible in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western
Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 112-121; id., “The Bible as Bellwether:
Manuscript Bibles in the Context of Spiritual, Liturgical and Educational Reform”, en: Form and Function
in the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 9-29; Sandrine HÉRICHÉ-PRADEAU /
Maud PEREZ-SIMON (ed.), Quand l'image relit le texte. Regards croisés sur les manuscrits médiévaux,
París, 2013.
ASIL, Códice II, f. 283r.
John WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible of the Year 960 – An Iconographic Analysis, Tesis
Doctoral: University of Michigan, 1962.
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3.5.1. LA MAIESTAS

DE LA

BIBLIA

DE

1162 (MADRID, MUSEO ARQUEOLÓGICO

NACIONAL, NÚMERO DE INVENTARIO 52455)
La Biblia del 960 abre con una representación a toda página de Cristo en majestad
sosteniendo un libro rodeado del tetramorfos en el folio 2r, tras la guarda (Fig. 4). Williams ha
relacionado su iconografía con evangeliarios fundamentalmente carolingios y precarolinos,
señalando también que funcionaría mejor como frontispicio al Nuevo Testamento que a la
Biblia completa dada la presencia de los evangelistas 559. El manuscrito de 1162 no contiene
actualmente esta imagen, sin embargo Joaquín Yarza localizó el posible folio perdido con la
Maiestas en el Museo Arqueológico de Madrid (Fig. 5):
En el Museo Arqueológico Nacional de Madrid se guarda un folio de grandes
dimensiones con una “Maiestas”, de incierta procedencia, cuyo estilo coincide muy
estrechamente con el de la Biblia leonesa. Mide 35,8 x 23 cms, mientras la Biblia llega a
38,5 x 30,5 cms. Es más cuidada la ejecución que la mayoría de las miniaturas del
manuscrito tan apresuradamente realizadas […] En la Biblia leonesa falta la 'Maiestas'
que, sin embargo, está en el ejemplar de 960 realizado según el mismo modelo (fol. 1).
Sugiero, en consecuencia, que se considere la posibilidad de que el folio suelto del
museo de Madrid, llegado allí a través de desconocidos avatares, proceda de la Biblia
leonesa de San Isidoro de León (1162)560.

Más allá de las inexactitudes en las dimensiones tanto de la Biblia en general que, como
ya se ha señalado, mide de media 556 x 369 mm, como del folio en particular que oscila entre
457-456 x 281-287 mm, la percepción de Yarza es acertada dado que esta imagen perteneció
casi con total seguridad a la Biblia románica isidoriana561. Estas discrepancias en tamaño entre
ambas obras se deben, por otra parte, a que el ejemplar madrileño ha sido recortado como ya
ha señalado Ángela Franco quien acepta el origen leonés de la pieza 562. Sin embargo, si
atendemos a la superficie que ocupa la representación en sí, 355 x 229 mm, se acerca a otras
ilustraciones a toda página en la Biblia isidoriana como las tablas de cánones, con unas
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Ibid.,, 43-47. En torno a esta iconografía y su amplia difusión en el periodo románico: Michel FROMAGET,
Majestas Domini. Les quatre vivants de l'Apocalypse dans l'art, Turnhout, 2003.
Joaquín YARZA LUACES, “La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura románicas”,
Compostellanum, 30 (1985), 386-387. Repite esta idea más tarde en: id., “Miniatura”, en Historia del Arte
de Castilla y León. Tomo II. Arte Románico (F. J. de la Plaza / S. Marchán, dir.), Valladolid, 1994, 278-280;
id., “La Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión”, Anuario del Departamento de Historia y
Teoría del Arte (UAM), 2 (1990), 21 (n. 133).
En el catálogo del Museo Arqueológico Nacional, sus dimensiones se fijan en 446 x 286 mm.
Ángela FRANCO MATA, Arte leonés fuera de León (siglos IV-XVI), León, 2010, 102-104. Con la
adscripción del folio a la Biblia de 1162 de Yarza, y la confirmación de la misma por parte de otros
investigadores, se ha descartado finalmente la vinculación de esta pieza al Beato de Cardeña (MAN, nª
inventario 1962/73/2) propuesta por: Anscari M. MUNDÓ / Manuel SÁNCHEZ MARIANA, El Comentario de
Beato al Apocalipsis. Catálogo de los Códices, Madrid, 1976, 36-38.

medidas de 380-395 x 240-260 mm, y en general a las dimensiones del cuadro de justificación
en el manuscrito que oscila entre 357-420 mm de altura y 238-263 mm de base563.
Las extraordinarias concomitancias estilísticas, además, apuntan a la identificación entre
los patrones formales de ambas. No hay más que comparar elementos como la composición
de los animales en el extremo inferior del folio, el buey y el león, con aquellos que aparecen
en las tablas de cánones de la Biblia, semejantes no solo en su aspecto general sino en detalles
tan mínimos como las patas, las colas y los rostros, así como ese tan característico escorzo
que realizan las cabezas mirando hacia arriba y que aparece también en Roda de Isábena (Figs
261, 262). El modo en el que se han plasmado las alas del ángel, y las plumas y garras del
águila también señalan la relación con los códices leoneses, así como las facciones de los
personajes y los pliegues, paralelos ya apuntados por Joaquín Yarza.
El folio fue adquirido por el Museo en el año 1874 a Ricardo Velázquez Bosco (18431923) junto con once sellos por una cantidad de 240 reales de vellón 564. Sin embargo, no
existe constancia documental de su origen ya que no se menciona en el documento de venta,
ni se refiere en ningún otro escrito del Museo Arqueológico Nacional o de la Real Colegiata
de San Isidoro de León en el entorno de esta fecha. Pese a ello, podemos confirmar su
procedencia leonesa por haber sido Velázquez Bosco quien lo vendió.
Fue este una figura muy importante a la hora de entender la llegada de piezas de la
provincia de León al Museo Arqueológico Nacional. Secretario de la Comisión Provincial de
Monumentos de León desde 1866, donde participó incluso en la restauración de la catedral, y
correspondiente de la Academia de San Fernando en este territorio, recibió múltiples encargos
por parte del museo que entonces se encontraba en pleno proceso de adquisición de piezas,
llegando a ser nombrado representante del mismo en León en 1868. Su labor se repartió por
todo el territorio de la ciudad y alrededores, pero trabajó en particular en San Isidoro, donando
varios vaciados del panteón, la iglesia y la pila bautismal realizados por él mismo al museo,
además de gestionar junto con otros la incautación de varias piezas de la canónica en 1869,
fundamentalmente una serie de arquetas y la célebre cruz de Fernando y Sancha 565. Por tanto,
563
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 125-127.
MAN, expediente 1874/32 (Ver Anexo 2). Se trata de un escrito de Francisco Bermúdez de Sotomayor
(1812-1886), jefe de la sección de numismática y futuro director del museo, fechado el 3 de diciembre de
1874 en el que pregunta por la conveniencia de adquirir los objetos que a continuación enumera. El folio es
descrito como “Pintura en pergamino correspondiente a un códice del s. XII; representa a Jesucristo
acompañado de los símbolos de los cuatro evangelistas”. En este mismo expediente se conserva la
confirmación de la compra por sesenta pesetas firmada por Ventura Ruiz Aguilera (1820-1881), director del
museo hasta 1872 y desde entonces oficial. El texto ha sido transcrito por Á. FRANCO, Arte leonés fuera de
León, 102.
La documentación en torno a las labores de Ricardo Velázquez Bosco en la provincia de León a instancias
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quien entregó el folio al Museo Arqueológico había realizado una extensa labor en la canónica
isidoriana y, pese a que no contamos con una mención explícita a la procedencia del mismo,
podría perfectamente haberse originado en esta.
En cuanto a su localización dentro de la Biblia de 1162, si los miniaturistas siguieron en
este caso estrechamente a su modelo, como ocurre con el resto del ejemplar, debía comenzar
el primero de los volúmenes. La codicología hace posible esta circunstancia ya que el
cuaderno incial del códice, hoy desordenado pero realizado como un fascículo independiente,
contaba originalmente con ocho folios de los que faltan el primero y el sexto según ha
estudiado Ana Suárez, de modo que la Maiestas podría haber correspondido a este primero
perdido566. A continuación se despliega el canon de libros bíblicos al cual se añadió
erróneamente el colofón como ya se ha señalado (folio 1r), siguiendo las genealogías
iluminadas (folios 1v-4v) y cerrándose con la ilustración del ave y la serpiente (folio 6r).
Esta organización se corresponde con el comienzo de la Biblia del siglo X, donde abre el
manuscrito el Cristo en majestad (folio 2r) con su vuelto en blanco al igual que en el ejemplar
del MAN, continuado en este caso por tres páginas de incipit (folios 3r-4r) que no ocurren en
su copia, seguidas del canon (folio 4v). Estos elementos inaugurales en la obra de Valeránica
habrían sido originalmente, según Ana Suárez, bifolios independientes concebidos como
introductorios y, por tanto, con una organización codicológica distinta a aquella de la Biblia
románica567. Tras ellos se disponen las tablas genealógicas (folios 5v-10r).
Por tanto, el orden y la disposición de los componentes iniciales del códice de 960 son
consistentes con la posibilidad de que el pergamino del Arqueológico fuese aquel folio
perdido que daría comienzo al cuaderno I.1 de la Biblia de 1162 568. La reencuadernación de
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del Museo Arqueológico Nacional se recogen en: MAN, expedientes 1868-103-B-VIII-1, 1871/25 (donde
se incluye una noticia de la Gaceta de Madrid del 15 de mayo de 1871 reseñando la donación de los
vaciados de San Isidoro de León, además de las apropiaciones de piezas de la canónica), y el ya
mencionado 1874/32. Asimismo, en el Archivo de la Real Colegiata de San Isidoro de León se conserva un
documento con el expediente de incautación de las arquetas y el crucifijo bajo la signatura: Caja 309, Doc.
110. Gran parte de estos textos han sido transcritos por: Á. FRANCO, Arte leonés fuera de León, 29-92,
quien también ha analizado las aportaciones de Velázquez Bosco. En torno a esta figura: Miguel Á.
BALDELLOU SANTOLARIA (com.), Ricardo Velázquez Bosco. Diciembre 1990-Febrero 1991. Salas del
Edificio del Antiguo M.E.A.C., Madrid, 1990.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 114.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Arqueología del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M.
Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 90.
Dado que, como ya se ha señalado y como argumenta John Williams en su tesis doctoral, este tipo de
representaciones se ajustaban mejor a una función de frontispicio de los Evangelios que de la Biblia
completa, cabe explorar la posibilidad de que este folio hubiese formado parte del otro fascículo
independiente del manuscrito, el III.9 (ASIL, Códice III.3, ff. 63-69) que contiene las tablas de cánones que
inauguran el Nuevo Testamento y al que falta el último folio. Así, la Maiestas podría corresponderse con
este bifolio mutilado, abriendo el Nuevo Testamento de manera similar a lo que ocurre en la Biblia de San
Millán de la Cogolla, como se verá más adelante. Sin embargo, teniendo en cuenta que en el ejemplar

este volumen en el siglo XVIII habría dividido el primer cuaternión original en dos fascículos
de cinco folios y un talón. Esta operación probablemente buscaba resolver la pérdida de los
dos folios todavía extraviados una eventualidad que habría ocurrido, por tanto, antes de esta
centuria, circunstancia que explica también que la foliación, introducida posteriormente a la
encuadernación moderna, no cuente con ellos en su numeración 569. Según este razonamiento,
la Maiestas se habría desgajado del manuscrito como tarde en el siglo XVIII, particularidad
que explica la falta de datos en torno a su muy posible procedencia isidoriana en su venta al
museo en el XIX.
La imagen ante la que nos encontramos contiene numerosas desviaciones con respecto a
su modelo altomedieval, ya que se ha actualizado por completo siguiendo los postulados más
habituales de las representaciones de la majestad con el tetramorfos en el románico. Por ello
son totalmente distintas más allá del hecho de que ambas son ilustraciones a toda página y que
Cristo ocupa el lugar central, nimbado con un libro, y los símbolos de los evangelistas las
cuatro esquinas. En primer lugar, se han sustituido los medallones que enmarcan las figuras
por un fondo liso dividido en rojo y azul horizontalmente y una mandorla doble que envuelve
a Cristo, que ahora se representa barbado y de cuerpo completo 570. Tampoco se repite el orden
en el que se disponen los animales, de tal manera que el ejemplar más tardío los ubica según
el sistema más habitual desde el arte carolingio, estructura que no respeta su paralelo
altomedieval571.
La imagen resultante continúa los patrones habituales de las Maiestas durante el siglo XII,
donde la encontramos abundantemente en manuscritos, sobre todo en sacramentarios,
leccionarios y evangeliarios introduciendo así textos del Nuevo Testamento, pero también en
salterios y Biblias. Suelen presentar a la divinidad en el centro, nimbada, entronizada y
sosteniendo un libro con una mano mientras bendice con la otra. La figura central se encuadra
a menudo en una mandorla inserta en un marco más amplio rectangular donde los símbolos de
los evangelistas, alados y también portando códices, ocupan las esquinas siempre en el mismo
orden. Este es, en el sentido de las agujas del reloj desde la esquina superior izquierda: Mateo
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emilianense esta imagen precede a las tablas de cánones en lugar de situarse tras ellas como tendría
necesariamente que ocurrir aquí según muestra la codicología, y que los códices de 1162 siguen casi al pie
de la letra la localización de las ilustraciones de su modelo del siglo X, es mucho más probable que la pieza
del MAN iniciase las Sagradas Escrituras como primer folio del primer cuaderno del tomo inicial, tal y
como ocurre en el siglo X.
En torno a la encuadernación de los tres volúmenes: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 255-259.
Williams rastrea estos medallones en manuscritos de los siglos VI-IX: J. WILLIAMS, The Illustrations of the
León Bible, 44-45.
Ibid., 46-47.
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(ángel), Juan (águila), Lucas (buey) y Marcos (león) 572. Este tipo de escenas aparecen también
en marfiles, esmaltes y escultura, predominando en los tímpanos sobre los accesos a los
templos573.
Dentro del propio San Isidoro de León contamos con algunos paralelos compositivos y
formales. El más evidente es el pantocrátor de las pinturas del panteón real (Fig. 266) donde,
aunque la manera de caracterizar a Cristo en especial la composición de su rostro y vestiduras
parece tener cierto eco en la miniatura del MAN, las diferencias son tan grandes que no se
puede considerar que los artistas de la Biblia de 1162 se hubiesen inspirado en la bóveda.
Fernando Galván considera, por su parte, que la Maiestas del panteón pudo inspirar aquella de
un sacramentario isidoriano actualmente conservado en Londres (Fig. 265) 574. Este códice
contiene de nuevo una concepción distinta aunque paralela a nuestra Biblia, que tampoco se
puede vincular directamente con ella más allá de líneas generales comunes a este tipo de
imágenes entonces.
No obstante, la disposición de la figura central del folio del Museo Arqueológico evoca
aquella del relicario o portapaz del museo de la colegiata leonesa en especial por la
disposición de sus manos, el modo en el que caen los ropajes o el cuello de la túnica, e incluso
podría aventurarse que la decoración del filete de la mandorla en el manuscrito recuerda la
filigrana de oro que cubre parte del fondo de la pieza de marfil 575. Algo semejante ocurre con
la placa de marfil con la traditio legis que se ha adscrito al taller de eboraria leonés y que
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Existen múltiples instancias de este tipo de representaciones a lo largo y ancho de todo el territorio
europeo. Así, por poner algunos ejemplos paralelos, aparece en Francia en el sacramentario de Limoges
(BNF, 9438, f. 124r), en Inglaterra en los salterios de Shaftesbury (BL, Lansdowne 383, f. 14v) y de
Winchester (BL, Ms. Nero C IV, f. 28r), en Alemania en el leccionario del canónigo Marcwardus
(Halberstadt, Domschatz, Ms. 132, f. 8v), o en los Países Bajos en la Biblia Stavelot (BL, Add. Ms. 28107,
f. 136r).
Éliane VERGNOLLE, “«Maiestas Domini» Portals of the Twelfth Century”, en: Romanesque Art and
Thought in the Twelfth Century. Essays in Honor of Walter Cahn (C. Hourihane, ed.), Princeton, 2008, 179199; Mª Soledad ÁLVAREZ MARTÍNEZ, “La topografía simbólica de los repertorios figurativos”, en: El
mensaje simbólico del imaginario románico, Aguilar de Campoo, 2007, 12-15.
BL, Add. Ms. 39924, f. 10v. Fernando GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al
año 1200, Tesis Doctoral: Universidad de León, 1997, 97-99.
Estas semejanzas en la disposición de las manos y la caída de los pliegues se repiten en el Cristo en
majestad de Dumbarton Oaks, que se cree procedente de San Millán de la Cogolla (Washington DC,
Dumbarton Oaks Collection). El marfil isidoriano debe datar a mediados del siglo XII: John WILLIAMS,
“Reliquary”, en: The Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200. The Metropolitan Museum of Art, Nueva
York, 1993, 247; Manuel VALDÉS FERNÁNDEZ, “Portapaz (Majesty of ivory) – Portapaz (Majestad de
marfil)”, en: Time to Hope – Tiempo para la Esperanza. Las Edades del Hombre. Nueva York 2002 (M.
Meléndez, coord.), Salamanca, 2002, 151-153; Isidro G. BANGO TORVISO, Emiliano, un santo de la
España visigoda, y el arca románica de sus reliquias, Salamanca, 2007, 142-144. Existen multitud de
estudios sobre esta pieza, fundamentalmente en obras generales. Para una bibliografía actualizada: Noemi
ÁLVAREZ DA SILVA, El trabajo del marfil en la España del siglo XI, Tesis Doctoral: Universidad de León,
2014, 303-310.

actualmente se encuentra en París576. En este caso, los vínculos visuales se establecen con la
forma doble de la mandorla y, sobre todo, con la disposición de los símbolos animales con
fórmulas extraordinariamente semejantes como el modo en el que se representa la cola del
águila con dos líneas que la separan del cuerpo del ave o el escorzo tan característico que
realizan las cabezas de buey y león que se repite no solo en este folio, sino también en las
tablas de cánones del tercer volumen de la Biblia 577. Asimismo, tanto la disposición del manto
como la postura de la figura recuerdan, aunque con matices, la majestad que se conserva el
Museo Catedralicio de León, del último cuarto del siglo XII 578. De cualquier forma, estos
paralelos no implican una influencia directa pero sí una cultura visual común y unos patrones
formales que circulaban por la colegiata isidoriana desde finales del siglo XI579.
El autor de la imagen es el discípulo del segundo taller quien se encargó de todo este
primer cuaderno de la Biblia. Confirman su autoría las concomitancias que se establecen entre
el estilo que despliega a lo largo del manuscrito de 1162 y la pieza del Museo Arqueológico,
en particular la plasmación de los símbolos de los evangelistas en las tablas de cánones con
patrones idénticos a los de la Maiestas. Pero también se pueden establecer paralelos directos
con el Cristo en majestad rodeado del tetramorfos en la bóveda de la cripta norte de Roda de
Isábena con fórmulas prácticamente gemelas a aquellas del pergamino de Madrid, reforzando
la identidad de la mano que trabajó en ambas obras.
Llama la atención, en último lugar, que al observar el folio a contraluz parece adivinarse
en algunos lugares dibujo previo a tinta negra. Aparece este bajo los pies de Cristo, el ala
derecha del ángel o el nimbo del águila, y es visible gracias a que el trazo definitivo no ha
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París, Musée du Louvre, nª inventario 0A 5017.
John WILLIAMS, “Christ in Majesty with saints Peter and Paul”, en: The Art of Medieval Spain. A. D. 5001200. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York, 1993, 246-247. Este investigador norteamericano ha
propuesto que la función original de esta placa era la de cubierta de la Biblia del 960. Esta hipótesis,
aunque imposible de contrastar, establecería un interesante punto de contacto entre la pieza y el manuscrito
isidoriano. De nuevo, una bibliografía actualizada acerca de este marfil en: N. ÁLVAREZ, El trabajo del
marfil, 271-284. También aparece un tipo de mandorla similar y una posición parecida de los rostros de los
animales en el exterior del díptico relicario del obispo Gundisalvo Menéndez (Oviedo, Cámara Santa de la
Catedral). Existe una tercera instancia curiosa de tetramorfos en San Isidoro de León, en este caso
rodeando al cordero apocalíptico y en soporte pétreo, ahora perdida: José A. MORÁIS MORÁN,
“Edificaverunt lapideam: una escultura románica inédita en San Isidoro de León. Primeras elucubraciones
en su fase inicial de estudio”, Románico, 17 (2013), 8-15; id. “El ornato esculpido en el templo de
Fernando I (San Juan Bautista / San Isidoro de León)”, De Arte, 13 (2014), 19-28.
Gerardo BOTO VARELA, “Catedral de Santa María de Regla”, en: Enciclopedia del Románico en Castilla y
León. León (M. Á. García / J. M. Pérez, dir.), Aguilar de Campoo, 2002, 595-596.
John Lowden, al establecer las semejanzas entre las Biblias moralizadas parisinas y las vidrieras de la
Sainte-Chapelle en el uso de medallones, habla de la visual memory de los artistas, un proceso que creemos
semejante a lo que estaría ocurriendo en la colegiata: John LOWDEN, “Les rois et les reines de France en
tant que ‘public’ des Bibles Moralisées: une aproche tangentielle à la question des liens entre les Bibles
Moralisées et les vitraux de la Sainte-Chapelle”, en: La Sainte-Chapelle de Paris. Royaume de France ou
Jérusalem Céleste (C. Hediger, ed.), Turnhout, 2007, 345-362.
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seguido aquel previsto en el boceto. Probablemente esta rara instancia de abocetado se deba a
la complejidad de estructurar una imagen a toda página, en especial una cuya composición
debía ser tan rígida como el Cristo en majestad, teniendo que evitar por ello la improvisación.
Asimismo, este primer fascículo realizado de manera independiente contiene folios con una
mise en page muy distinta a aquella del resto de cuadernos. En sus bifolios se evita delinear el
cuadro de justificación dado que contiene dos imágenes a toda página, la Maiestas y el ave y
la serpiente, además de las genealogías en las que el pergamino se cubre de un complejo
entramado de figuras poligonales y circulares con una dificultad a la hora de estructurar la
superficie que se observa en los errores cometidos al dejar algunas de ellas vacías de texto580.
3.5.2. MINIATURAS Y FRONTISPICIOS EN EL PRIMER VOLUMEN (ASIL, CÓDICE III.1)
Una vez confirmada la pertenencia del folio en el Museo Arqueológico de Madrid a la
Biblia de 1162, cabe iniciar el análisis de la ornamentación figurada de los códices que se
conservan en San Isidoro de León por el primero de sus volúmenes. Sin embargo, antes de
comenzar con el ciclo de miniaturas que presenta, merece una breve mención el marco del
canon de libros bíblicos y colofón, en el folio 1r. Este se organiza a través de dos arcos verdes
sobre sencillos capiteles grises sostenidos por tres estrechas columnas rojas que emergen de
basas amarillas, todo ello con trazos de pintura en este último color dibujando sencillas
formas geométricas. Esta estructura arquitectónica separa el espacio en dos, a la izquierda el
canon de libros bíblicos de Génesis a Malaquías bajo el epígrafe que señala que está
inconcluso, y a la derecha el colofón transcrito aquí por error 581. La mise en page se acerca a
su paralelo del siglo X en la manera de dividir el folio, sin embargo los artistas de 1162 han
simplificado enormemente el esquema decorativo eliminando el gran arco que en la Biblia de
Valeránica cobija a los otros dos, así como las tres figuras que allí aparecen. Por otro lado,
llama la atención cómo el estilo constructivo se ha actualizado al perder el perfil de herradura
que dibuja en el original582.
3.5.2.1. Las Genealogías (folios 1v-4v)
El folio 5r, inmediatamente opuesto al canon, está en blanco en el manuscrito del año 960
580
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 124-125.
Ibid., 280-281. Ana Suárez señala cómo este canon está copiado al pie de la letra de su modelo, de ahí que
no se mencionen los libros de Baruc y Sabiduría, textos que sin embargo sí aparecen en la Biblia. Ver
también nota 199.
En torno a este tipo de marcos en la Biblia del 960: Manuel VALDÉS FERNÁNDEZ, “Las representaciones
arquitectónicas en la 'Biblia Visigótica de San Isidoro'”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios,
(M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 207-218.

ya que las genealogías se inician en su verso. En el códice de 1162 estas comienzan también
en un vuelto, pero en este caso con su recto ocupado por el canon y el colofón. El esquema
genealógico que se presenta responde a una tipología típicamente hispana que aparece
fundamentalmente en Beatos y Biblias, común a la familia ilustrada que se estudia en esta
tesis, pero también a los manuscritos bíblicos de San Juan de la Peña, Ávila y Calahorra, esta
última sin figuración583. Según Williams, las genealogías habrían sido incorporadas antes en
los códices de las Sagradas Escrituras que en el Comentario del Apocalipsis, atendiendo a su
contenido que considera más adecuado para el texto sagrado584.
Las tablas genealógicas del ejemplar románico se despliegan a lo largo de cuatro folios y
medio actualmente, aunque se encuentran incompletas y seguramente contaban con uno más
que se situaría entre los numerados como 5 y 6. El contenido de este material perdido se
puede reconstruir atendiendo a la organización del manuscrito del siglo X. Probablemente se
componía de un recto donde continuaba el esquema genealógico sin ilustración, y un verso
con una epifanía, protagonizada quizá por la Virgen en majestad y el niño sobre su regazo.
Estos folios prefatorios presentan una compleja mise en page que combina círculos de
color rojo, a menudo aplicado únicamente a través de una delgada raya circular, aunque
algunos destacan por su tamaño o pigmentación. Se observa también un progresivo descuido
en la decoración de estas geometrías, de tal manera que en el folio 1v todavía se experimenta
con otras formas como el rectángulo y la incorporación de tonos distintos como el ocre o el
amarillo, pero en el folio 4v incluso se presentan líneas inconclusas. En su interior, el texto ha
sido trasladado fundamentalmente por el escriba B acompañado por los escribas F e I585.
La dificultad de su configuración, y la más que probable falta de un proyecto sistemático
en torno a la organización de los folios, ha provocado también, como ya se ha señalado, que
algunos de los círculos queden vacíos 586. Acaso esta imprevisión se debió a que contaban con
un modelo claro en el que basarse, lo que les permitía cierto grado de improvisación. Sin
583

584

585
586

BNE, Mss. 2; BNE, Vitr. 15-1; ACCa, Códice 3. Teófilo AYUSO MARAZUELA, “Los elementos
extrabíblicos de la Vulgata”, Estudios Bíblicos, 2 (1943), 152-160; Christiane KLAPISCH-ZUBER, L'ombre
des ancêtres. Essai sur l'imaginaire médiéval de la parenté, París, 2000, 61-84. Una lista de los códices que
contienen este esquema genealógico en: http://www.piggin.net/stemmahist/biblicalcatalog.htm (consultado
08/03/2015). Existe otra tipología coetánea de genealogías bíblicas, pero con una organización y contenido
distintos, que aparece en las Biblias de Burgos (BPBu, Ms. 173), Parc (BL, Add. Ms. 14788), Floreffe (BL,
Add. Ms. 17737) y Foigny (BNF, Ms. Lat. 15177).
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 48-49. Este autor señala que su texto proviene de los
Libri Generationis, dos versiones latinas de las genealogías escritas por el romano Hipólito en 254. En
torno a la búsqueda del origen de este esquema genealógico: C. KLAPISCH-ZUBER, L'ombre des ancêtres;
Jean-Baptiste PIGGIN, “The Great Stemma: A Late Antique Diagrammatic Chronicle of Pre-Christian
Time”, Studia Patristica, 62 (2013), 259–278.
A. SUÁREZ, Los códices III.1,178.
Ver nota 429.
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embargo, no se repite siempre al pie de la letra la disposición de la Biblia de Valeránica, con
algunas diferencias como la introducción de una página entre las ilustraciones de Isaac (folio
3v) y Jacob (folio 4v), las cuales en el prototipo altomedieval aparecen enfrentadas sin
interrupción alguna (folios 7v-8r).
Acompañan a este esquema una serie de pequeños arcos bajo los que se escriben textos
bíblicos, además de un mapa del mundo de “V en cuadrado” que lo muestra dividido en tres
partes: Asia, Europa y Libia (África), aludiendo al reparto entre los hijos de Noé tras el
diluvio587. Todas estas fórmulas imitan de manera casi exacta lo que ocurre en el ejemplar de
Valeránica, no solo situándose prácticamente en el mismo lugar sino con soluciones
decorativas casi idénticas, aunque muy simplificadas en el códice más tardío 588. En este, las
genealogías están acompañadas de cinco imágenes, faltando la última que se muestra en la
obra altomedieval por la perdida de este folio y que mostraba una curiosa iconografía entre
anunciación y epifanía589. Todas las miniaturas están enmarcadas, detalle excepcional en el
manuscrito románico pero que deriva de la Biblia de 960, y se localizan siempre en la esquina
superior izquierda de la página.
Se inicia el ciclo con Adán y Eva en el folio 1v (Figs 6-7) en una escena muy similar al
original castellano con ambos padres vestidos y Eva velada, aunque Adán ha perdido el
nimbo. Su representación aquí contrasta con la más tradicional que acompaña al Génesis
donde están desnudos flanqueando al árbol con la serpiente, en una disposición que
probablemente busca mostrarlos como los primeros padres, lógico en unas genealogías y
común a ellas590. Se continúa con Noé sacrificando dos aves según el relato de Gn 8.20, que
cuenta su ofrenda a Yahvé tras el diluvio, en el folio 2r (Figs 8-9). Apenas ha sufrido
modificaciones con respecto al modelo, de modo que tanto la composición como la
configuración del protagonista y del altar e incluso su gesticulación son extraordinariamente
semejantes.
Posteriormente, en el folio 3r (Figs 10-11), se dispone la primera de las dos ilustraciones
587
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Se encuentra en el f. 2v. En torno a este: Sandra SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, Los mapas de los Beatos. La
revelación del mundo en la Edad Media, Burgos, 2014, 39-44. Esta investigadora ha propuesto que la
Biblia del año 960 podría haber sido el punto de partida del formato de mapa de “V en cuadrado”: id., “El
mundo en la Edad Media a través de sus mapas: ciencia, historia y religión”, en: El románico y sus mundos
imaginados (P. L. Huerta, ed.), Aguilar de Campoó, 2014, 18.
Llama la atención la emulación de la mise en page del modelo del siglo X con el entramado de círculos
ocupando prácticamente el mismo lugar en ambos manuscritos, al igual que los arcos, o el texto que se
sitúa en la parte inferior del f. 3, que se divide en dos en ambos manuscritos, con un elemento vegetal
amarillo delineado en rojo extraordinariamente semejante como eje.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 49-50. Las genealogías de 1162 se truncan tras Ana,
madre de Samuel: A. SUÁREZ, Los códices III.1, 281.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 51.

del sacrificio de Isaac en esta Biblia, en este caso según la iconografía más tradicional de las
tablas genealógicas hispanas y por supuesto aquella de su prototipo 591. Así, muestra el núcleo
esencial del evento con Abraham como figura central con una gran espada en la mano 592
mientras Isaac, tumbado sobre un altar en forma de tau 593, cruza los brazos sobre su cuerpo en
el códice del siglo X. En el ejemplar posterior, por el contrario, sus manos están atadas,
apróximandose a la narración de la Vulgata y el padre sujeta su pelo en la obra de 1162 594. El
fondo de ambas se cubre con el mismo texto que relata la historia.
Le sigue un Isaac anciano junto al escrito que menciona su fallecimiento y entierro como
antecedente a la lista de su linaje en el folio 3v (Figs 12-13). Se trata, una vez más, de una
copia exacta de Valeránica incluso en el modo en el que apoya la mejilla sobre su mano
probablemente denotando aflicción595. Por último, se representa la lucha de Jacob con el ángel
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Una descripción sistemática de la miniatura en: Begoña CAYUELA VELLIDO, Tradiciones y transmisión
iconográfica en el arte altomedieval. La iconografía del sacrificio de Isaac en el arte hispánico (siglos VII
al XII), Tesis Doctoral: Universitat de Barcelona, 2013, vol. 1, 318-322.
Resulta especialmente curiosa la manera de representar el cuchillo en esta imagen. A lo largo del
manuscrito de 1162 se han introducido actualizaciones en la ilustración de las armas basadas en los
cambios en el armamento producidos durante las dos centurias que separan las obras. El cuchillo que
aparece en el sacrificio de Isaac del manuscrito del año 960 recuerda, por su forma curva y su gran tamaño,
a las cimitarras islámicas que llegaron a emplear los ejércitos cristianos en la península ibérica entonces,
alejándose en todo caso de las representaciones análogas en los Beatos. En la copia de 1162, se ha
mantenido la ligera curva y la exagerada longitud, perseverando en la fidelidad al modelo y evitando
modernizar su apariencia. Para un estudio exhaustivo del armamento en la Biblia de 960: Álvaro SOLER
DEL CAMPO, “Armas, arreos y banderas en las miniaturas del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis.
Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 239-252.
En ambas Biblias, las imágenes del sacrificio de Isaac dentro del marco de las genealogías, así como la
anterior protagonizada por Noé, el altar adopta forma de tau. En torno a este tipo de aras: Isaac SASTRE,
“Iconographic influences of Roman aras in Early Christian altars. Prevalence of formal and conceptual
elements in Hispania”, en: Congreso Internacional “Imagines”. La Antigüedad en las artes escénicas y
visuales (Mª J. Castillo, coord.), Logroño, 2008, 464-465; id., El altar en la arquitectura cristiana
hispánica. Siglos V-X. Estudio arqueológico, Tesis Doctoral: Universidad Autónoma de Madrid, 2009, 214219. Esta tipología no era fácilmente visible en las grandes iglesias hispanas del siglo XII ya que los altares
fueron paulatinamente cubriéndose de elementos decorativos, como en la basílica de Compostela: Manuel
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “El altar románico y su mobiliario litúrgico: frontales, vigas y baldaquinos”, en:
Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias románicas, Aguilar de Campoo, 2011, 32-41. Por otro lado, la
tradición de representar a Isaac sobre el altar se puede rastrear ya en el Génesis Cotton (BL, Cotton Otho B
VI) que se data habitualmente en los s. V-VI, contraponiéndose a la tendencia de ilustrarlo arrodillado:
John WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 58-59.
Gn 22.9: et venerunt ad locum, quem ostenderat ei Deus, in quo aedificavit Abraham altare et desuper
ligna composuit. Cumque colligasset Isaac filium suum, posuit eum in altari super struem lignorum. Todas
las citas de la Vulgata serán tomadas, bien dell propio manuscrito de la Biblia de 1162, bien de la versión
online
en
latín
ofrecida
por
el
Vaticano:
http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_index_lt.html. El mechón de
pelo que sobresale del puño de Abraham se ha remontado al iconografías egipcias de ejecuciones de
prisioneros, y pudo haber llegado a la península a través del arte romano con imágenes de las
amazonomaquias y otros mitos, como explica: Begoña CAYUELA VELLIDO, “Et sinistra manu capillum
eius ad se aducens. L'adoption d'un motif antique dans l'iconographie du sacrifice d'Abraham”, Cahiers de
Saint-Michel de Cuxa, 39 (2008), 121-124.
Alicia MIGUÉLEZ CAVERO, Gesto y gestualidad en el arte románico de los reinos hispanos: Lectura y
valoración iconográfica, Tesis Doctoral: Universidad de León, 2010, 340-346.
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(Gn 32.25) en el folio 4v (Figs 14-15), que ha perdido todo atisbo de violencia y recuerda a un
abrazo596. Si bien se ha eliminado la complicada posición de las piernas de Jacob del códice
del siglo X, ambas escenas se parecen extraordinariamente. La precariedad con la que se ha
dibujado el marco de la imagen, que contrasta con los demás de este fascículo, es un síntoma
más del grado de improvisación al que se sometió la producción de esta obra.
3.5.2.2. El ave y la serpiente (folio 6r)
La lucha del ave y la serpiente (Fig. 16) se encuentra actualmente en el siguiente cuaderno
pero, según la reconstrucción realizada por Ana Suárez, cerraría originalmente este primero
acompañando a las genealogías597. El texto que se dispone en el cuarto inferior del folio, a una
sola columna y bajo el título “DE

QVADAM AVIS MIRUS DE

CHRISTO

CONPARACIONEM”,

explica

la escena598. El relato narra cómo un ave procedente de oriente venció a una serpiente
cubriéndose de barro para ocultar sus colores y así poder atacar al ofidio con su pico. El
escrito continúa con la interpretación cristiana de dicha historia, que se leyó a la luz de la
encarnación de Cristo y su redención de la humanidad, y también a través de la identificación
del ave con el mesías y la serpiente con Satán. Se convirtió por ello en una alegoría de la
lucha entre el bien y el mal además de la victoria de Cristo, iconografía adecuada al
frontispicio de una Biblia. Este paralelismo se remonta a los primeros siglos del cristianismo,
y la representación de este tipo de batallas era frecuente ya en el mundo clásico599.
Se trata de una ilustración habitual en la tradición manuscrita altomedieval hispana, y se
ha propuesto que quizá formaba parte del modelo del año 960 cuyo folio se habría perdido 600.
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En torno a la ambigüedad existente entre los gestos de combate cuerpo a cuerpo y el abrazo: Alicia
MIGUÉLEZ CAVERO, “La descontextualización de los gestos en el arte románico de los reinos hispánicos”,
De Arte, 9 (2010), 29-30.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 114.
Ibid., 293.
En torno a esta iconografía: Walter NEUSS, Die Apokalypse des Hl. Johannes in der altspanischen und
altchristlichen Bibel-Illustration, Munster in Westfalen, 1931; Manuela CHURRUCA, Influjo oriental en los
temas iconográficos de la miniatura española, Madrid, 1939; Rudolf WITTKOWER, “Eagle and Serpent. A
Study in the Migration of Symbols”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 2 (1939), 293-325;
Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “Sobre la serpiente: aproximación a un tema iconográfico universal”,
Astura, 4 (1985), 43-53; Carlos CID PRIEGO, “La miniatura del águila y la serpiente en los «Beatos»”,
Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 56 (1990), 335-349; Peter K. KLEIN, Beato de
Liébana: la ilustración de los manuscritos de Beato y el códice de Manchester, Valencia, 2004; id., El
Beato de la Seo de Urgel, Madrid, 2004; Diana RODRÍGUEZ PÉREZ, “El combate contra la serpiente: el
triunfo de la tierra velado bajo la aparente muerte del ofidio”, De Arte, 5 (2006), 5-14; id., “Contextualizing
Symbols: «the Eagle and the Snake» in the Ancient Greek World”, Boreas. Münstersche Beiträge zur
Archäeologie, 33 (2011), 1- 21.
Posibilidad que proponen: Joaquín YARZA LUACES, “Los seres fantásticos en la miniatura castellanoleonesa de los siglos XI y XII”, Goya, 103 (1971), 14; Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, “Biblia Románica de
San Isidoro de León”, en: Las Edades del Hombre. Libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León
(A. Represa, coord.), Burgos, 1990, 86; id., “Romanesque Bible of San Isidoro de León (Volume I) – Biblia

Sin embargo, el análisis codicológico del ejemplar altomedieval realizado por Ana Suárez no
parece evidenciar que el cuaderno segundo ni el tercero están mutilados 601. Por ello, no
podemos jugar con seguridad con la idea de que esta imagen románica continuase la
hipotética composición del prototipo, aunque sí sigue de cerca el texto y la composición de
aquellos Beatos que la contienen602.
Esta espectacular escena termina el primer cuaderno original, dedicado por tanto a
elementos prefatorios y realizado individualmente, probablemente en la fase final de
producción cuando la obra estaba ya casi terminada. Fue ilustrado al completo por el
discípulo del segundo taller y sus textos fueron trasladados por los escribas B, I y F, este
último como director del scriptorium, corrector y rematador de la obra. En él la ilustración
precede a la escritura ya que su mise en page es más compleja por lo que fue establecida por
los miniaturistas antes de la labor de escritura.
3.5.2.3. Génesis (folios 11v-31r)
Tras el pŕologo al Pentateuco adscrito a Jerónimo y dirigido a Desiderio comienza el
Génesis en el folio 12r, precedido por una lista de capítulos en los folios 11v-12r. Este libro
cuenta con tres miniaturas, una más que en su modelo que, como ya se ha explicado, fue
añadida con posterioridad como subsanación de un error en la transcripción 603. Así, el último
párrafo del folio 26r se repitió al comienzo del siguiente folio, por lo que en el último cuarto
del siglo XII se decidió realizar una nueva imagen representando el sueño del faraón siendo
interpretado por José con un fondo opaco rojo que escondiese esta equivocación (Fig. 24).
Dado que no forma parte del ciclo ilustrativo original de la Biblia, no se tendrá en cuenta en
este estudio604.
Este se concreta en dos de los episodios más comunes en el arte medieval, y que ya se
encuentran en la obra del siglo X: Adán y Eva con la serpiente (folio 12v) y el sacrificio de
Isaac (folio 18v)605. Ambos se repiten en las genealogías pero adoptan aquí composiciones
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Románica de San Isidoro de León (Tomo I)”, en: Time to Hope – Tiempo para la Esperanza. Las Edades
del Hombre. Nueva York 2002 (M Meléndez, coord.), Salamanca, 2002, 55.
A. SUÁREZ, “Arqueología del códice”, 90-91.
Son estos los Beatos de Girona (ACGi, Ms. 7), Saint-Sever (BNF, Ms. Lat. 8878), Manchester
(Manchester, John Rylands Library, Ms. Lat. 8), Las Huelgas (PML, Ms. M 429) y Urgell (La Seu d'Urgell,
Museu Diocesá, Cod. 501). Aparece, asimismo, en los Moralia in Job de la catedral de Burgo de Osma
(Burgo de Osma, Catedral), y en la Biblia de San Millán de la Cogolla (BRAH, Códices 2-3), analizada en
este mismo estudio.
Ver nota 118.
En torno a esta miniatura: F. GALVÁN, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, 57-64.
Ya Williams señala cómo estas ilustraciones que acompañan al Génesis en la Biblia del 960 were among
the most popular Genesis episodes in Christian art: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 56.
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distintas. También se presentan en un mismo fascículo, el I.3, y se advierte en las dos
puntuales instancias de dibujo previo en los ojos y la vegetación para la primera, y en la
planta que rumia el asno y algunos de los pliegues de los ropajes en el sacrificio de Isaac.
3.5.1.3.1. Adán y Eva (f. 12v)
En el caso de Adán y Eva se muestra el momento del pecado original en una escena que
rompe con la tónica general del códice al no localizarse inmediatamente después del texto al
que se refiere, Gn 3.6-7, sino tras Gn 2.8, siguiendo la situación exacta en el modelo de 960
(Figs 17-18)606. En la Biblia del siglo XII se adoptan la iconografía más habitual de esta
historia en la Edad Media: los protagonistas desnudos pero con sus genitales tapados
flanquean el árbol que funciona como eje central, al contrario de lo que ocurre en su prototipo
donde ocupa un lateral, sobre cuyo tronco se enrosca la serpiente y bajo el cual fluye el río
del Paraíso. La desviación del tronco se debe probablemente a la enorme fortuna de este
episodio bíblico en las artes figurativas, de manera que el artista contaba con una amplia
memoria visual del pasaje atreviéndose así a modificar el prototipo según la composición más
frecuente.
Como se irá viendo a lo largo de este estudio, la mayor parte de las innovaciones
introducidas con respecto a la Biblia de Valeránica se realizan en escenas comúnmente
plasmadas en la Edad Media que, por tanto, conformaban una parte importante del bagaje y la
experiencia con la que contaban los talleres de pintores. Asimismo y como ya se ha sugerido,
suele ser el maestro del primer taller quien se aventura a alterar más a menudo el original, una
particularidad debida posiblemente a su mayor calidad técnica y su veteranía. En efecto, ha
sido él quien ha llevado a cabo ambas ilustraciones del libro del Génesis.
Su inventiva afecta también a la introducción de las manzanas, ausentes en el códice
altomedieval mientras que aquí se cuentan hasta cuatro: dos en las manos de Adán, una en la
de Eva y otra en la boca de la serpiente, enfatizando con ello el clímax dramático del episodio.
Ambos protagonistas reciben la fruta al mismo tiempo otorgando una inusitada impresión de
“democratización” del pecado original que se acentúa con el insólito hecho de que la serpiente
se dirija hacia el hombre y no la mujer, como solía ocurrir en este tipo de representaciones y
se manifiesta en la propia narración bíblica607.
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Williams opina, para la Biblia de 960, que la miniatura parece seguir más de cerca la descripción del Gn. 2,
donde se relata cómo Dios hizo crecer árboles en el Paraíso y brotar un río, que se habría combinado con el
momento del pecado original por la aparición de la serpiente y las hojas que cubren a sus protagonistas.
Así, señala que no se trata exactamente de la representación de la caída, sino de Adán y Eva en el Paraíso:
ibid., 57.
Eukene MARTÍNEZ DE LAGOS, “«La femme aux serpents». Evolución iconográfica de la representación de
la lujuria en el Occidente europeo medieval”, Clío y Crimen, 7 (2010), 155-156.

3.5.1.3.2. Sacrificio de Isaac (f. 18v)
El sacrificio de Isaac, por su parte, presenta una miniatura mucho más compleja que
aquella que acompaña a las genalogías, convirtiéndose en una de las imágenes que más se
alejan del modelo de Valeránica en todo el manuscrito (Figs 19-20) 608. Las razones de este
desviamiento son varias y la erigen como una de las ilustraciones más interesantes de todo el
códice, aportando una gran abundancia datos acerca del modo en el que trabajaban los talleres
de miniaturistas de la segunda mitad del siglo XII en la península ibérica. El propio John
Williams llamó la atención sobre las novedades en ella introducidas, atribuyéndolas a la
iniciativa del artista que se habría visto influido por otras versiones figuradas del pasaje, una
consideración que, como se verá a continuación, es sin duda acertada609.
El núcleo de la escena es análogo al del códice altomedieval (folio 21v) que continúa
asimismo la tradición hispana de plasmación de este episodio: Abraham se vuelve hacia la
aparición divina mientras alza el cuchillo sobre Isaac recostado en el altar, entretanto el
carnero que debe sustituirlo está enredado en un zarzal 610. La imagen también se encuentra
exactamente en el mismo lugar que en su modelo, tras Gn 22.18, incluso ocupando el mismo
espacio en el folio en la esquina inferior derecha.
Sin embargo, los artífices del siglo XII han introducido varias modificaciones con
respecto al ejemplar de 960. En primer lugar se han añadido las figuras de los sirvientes que
acompañaron al patriarca y su hijo a Moria como se relata en Gn 22.5. También se sustituye la
mano de Dios por un ángel que se dirige hacia Abraham y agarra su cuchillo, transcribiendo el
texto bíblico de manera más fidedigna. Finalmente, se ha alterado la posición del carnero en
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En torno a la imagen en el modelo del año 960: J. WILLIAMS, “A model for the León Bibles”, 58-60;
Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “La iconografía de la Biblia de San Isidoro de León (Cod. 2), año 960”,
en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.),
León, 1999, 190; B. CAYUELA, Tradiciones y transmisión iconográfica, vol. 1, 101-111 y 475-482.
J. WILLIAMS, “A model for the León Bibles”, 283.
B. CAYUELA, Tradiciones y transmisión iconográfica, vol. 1, 479-482. De cualquier forma, el grupo
formado por Abraham, Isaac, el altar, el cuchillo y la divinidad se convertirá en el núcleo esencial de la
mayor parte de las representaciones del sacrificio de Isaac en la Edad Media. Estas se concentran en el
momento en el que la aparición milagrosa detiene la acción, como clímax dramático apropiado para su
traslación visual, una iconografía que se gesta en el arte judío y paleocristiano: Helen SHERMAN,
“Diverging Tendencies in Gothic Art: Two Sculptures of Abraham and Isaac at Norwich Cathedral”,
Fifteenth Century Studies, 1 (1978), 276-277; Gabrielle SED-RAJNA, “Le rôle de l'Espagne dans la
transmission de l'iconographie biblique”, Espacio, Tiempo y Forma. Serie VII. Historia del Arte, 6 (1993),
82-83; Andreina CONTESSA, “L’attesa dell’ariete. Il sacrificio di Isacco nelle Bibbie catalane di Ripoll e di
Roda”, Rivista di Storia della Miniatura, 6-7 (2001-2002), 17-28; Edward KESSLER, Bound by the Bible.
Jews, Christians and the Sacrifice of Isaac, Cambridge, 2004, 162-173. Además, los elementos que la
componen coinciden con las descripciones de los holocaustos individuales en los ritos judíos, que unían su
función cultual al establecimiento de una relación directa con Yahvé, y se suelen relatar en base a unos
mismos elementos: el altar, el cuchillo, la madera y el fuego, además del sacerdote y la víctima: Alfred
MARX, Les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament. Formes et fonctions du culte sacrificiel à Yhwh,
Leiden, 2005, 90-96 y 144-152.
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un cambio que, aunque menos evidente que los otros dos, es el más cargado de intención 611.
Estas innovaciones insertan nuevos significados en la imagen que deja ahora de ser una mera
traslación del texto para pasar transmitir nuevas ideas al espectador que, como se verá,
hunden sus raíces en la tradición exegética.
La razón fundamental para la amplia renovación de esta miniatura se debió a la
popularidad de la escena en el arte medieval peninsular, de manera que el maestro del primer
taller que trabajó en ella contaba con un amplio catálogo de referentes visuales para innovar.
Además, muchos de estos paralelos se hallaban en la propia colegiata de San Isidoro de León
donde el episodio aparece esculpido hasta en tres ocasiones anteriores a la producción de
nuestra Biblia. El ejemplo más antiguo es un capitel del panteón datado en torno a 1080-1100
si seguimos la cronología propuesta por John Williams (Fig 21) 612; le sigue otro capitel en el
exterior de una ventana abierta en la nave norte de la basílica de comienzos del siglo XII 613;
mientras que el caso más espectacular es el tímpano de la Puerta del Cordero (Fig. 22) 614. Son
tres representaciones distintas en cronología, estilo e iconografía pero existen indicios de que
impactaron directamente en los autores de la Biblia de 1162. Por tanto, esta insistencia en el
episodio del sacrificio de Isaac dentro de la institución donde los talleres de pintores estaban
trabajando pudo ser en última instancia la inspiración que provocó que sea esta ilustración la
que en mayor grado difiere del original.
Pero merece la pena adentrarse en cada una de esta innovaciones y analizarlas en
profundidad, comenzando con aquellas las alteraciones que no producen una transformación
significativa del mensaje de la imagen. Una de las más notorias es la forma del altar que en la
obra románica adopta una configuración a medio camino entre el ara de un solo soporte y el
altar de bloque debido al engrosamiento en los extremos de su base, en la cual se ha
pormenorizado la sillería. Probablemente esta combinación se debe a que el artista copió la
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En torno a la iconografía de esta imagen: B. CAYUELA, Tradiciones y transmisión iconográfica, vol. 1, 309318. La fortuna del pasaje del sacrificio de Isaac en la historia del arte medieval se ha traducido en
numerosos estudios, algunos de los más importantes son: J. WILPERT, “Das Opfer Abrahams in der
Altchristlichen Kunst mit besonderer Berücksichtigung. Zweier unbekannten Monumente”, Römische
Quartalschrift für Christliche Alterthumskunde und für Kirchengeschichte, 1 (1887), 126-160; Alison M.
SMITH, “The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early Christian Art”, American Journal of
Archaeology, 26 (1922), 159-173; Isabel S. VAN WOERDEN, “The Iconography of the Sacrifice of
Abraham”, Vigiliae Christianae, 15 (1961), 214-255; Robin M. JENSEN, “The Offering of Isaac in Jewish
and Christian Tradition. Image and Text”, Biblical Interpretation, 2 (1994), 85-110.
Ver nota 210.
Beverly A. ORR, The sculptural program of the collegiate church of San Isidoro in León, Ann Arbor, 1988,
162-163. Orr lo data hacia 1125. Se ha relacionado su iconografía y disposición con representación del
mismo motivo en la de la Puerta del Cordero: Franziska MÜLLER-REISSMANN, “Die Kapitellskulptur von
San Isidoro in León”, en: Hispaniens Norden mi 11. Jahrhundert (A. Arbeiter / C. Kothe / B. Marten, ed.),
Petersberg, 2009, 214-215.
Ver nota 217.

imagen del modelo, en tau, adaptándola al más actual aspecto de altar de bloque que se
impone mayoritariamente en la península en la segunda mitad del siglo XI, pero sobre todo en
la centuria siguiente615.
En lo que se refiere a la sustitución de la mano de Dios por el ángel, se explica
fundamentalmente por el relato de Gn 22.11 y por una actualización de la imagen a usos más
modernos616. Así, las visualizaciones tempranas del sacrificio de Isaac presentan con
frecuencia la dextera Dei en lugar de la figura de la narración bíblica como atestiguan
ejemplos tan antiguos como las pinturas de Dura Europos (Siria), el mosaico de Beit Alfa
(Israel), o los sarcófagos de Junio Basso y Leocadio. También suele aparecer en los Beatos y
en muchos de los ejemplos escultóricos peninsulares como el capitel de San Pedro de la Nave
(Zamora). Esta fórmula pervive en el románico, así aparece en la Puerta del Cordero y el
capitel del ábside de San Isidoro de León donde conviven ambas soluciones 617. Asimismo, en
el manuscrito de 960 suele ser esta la apariencia que adopta toda aparición divina. Sin
embargo, ya a partir de la segunda mitad del siglo XI se suele presentar al ángel como ocurre
en las catedrales de Girona y Jaca, en esta última por duplicado agarrando la espada y
portando el carnero618.
El relieve del panteón que, como se verá, es fundamental para entender el cambio
iconográfico que se produce en la Biblia del siglo XII, muestra al ángel agarrando la espada
que Abraham sostiene. Es posible que esta representación hubiese influido de manera decisiva
en los productores del manuscrito. No obstante, en la miniatura el personaje alado no llega a
tocar el arma, sino que realiza un elocuente gesto destinado a solicitar a Abraham que se la
entregue. Señala, así, la palma de su mano izquierda con el dedo índice de la contraria,
aumentando la expresividad de la composición en comparación con la estática dextera Dei de
la obra del siglo X. Este ademán es bastante común en las figuras angélicas del sacrificio de
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I. SASTRE, El altar en la arquitectura cristiana hispánica, 240-242 y 315-316.
Et ecce angelus Domini de caelo clamavit: “Abraham, Abraham”. Qui respondit: “Adsum” (Gn 22.11).
Algunos especialistas consideran que la inclusión del ángel en este pasaje textual de la Vulgata es un
añadido posterior, basándose en el estudio lingüístico del versículo en hebreo: Omri BOEHM, The Binding
of Isaac. A Religious Model of Disobedience, Nueva York, 2007.
Como señala Alicia Miguélez, “En el arte románico hispano, el tema iconográfico que tuvo mayor
desarrollo en relación con la manus dei, es el Sacrificio de Isaac”: A. MIGUÉLEZ, Gesto y gestualidad, 136.
Un ángel se incluye también a veces como portador del carnero que finalmente sustituirá al joven sobre el
altar, por ejemplo en el propio tímpano de la Puerta del Cordero y el capitel de la basílica leonesa, donde se
combina con la mano de Dios, pero también en otras obras concentradas en la península y el sur de Francia
que Meyer Schapiro relacionó con tradiciones judías e islámicas: Meyer SCHAPIRO, “The Angel with the
Ram in Abraham's Sacrifice: A Parallel in Western and Islamic Art”, en: Late Antique and Early Christian
and Mediaeval Art. Selected Papers, Londres, 1980, 289-318 (Ars Islamica, 10 (1943), 134-147). Ver
también: Reiner STICHEL, “Zur Ikonographie des Isaakopfers in der Romanischen Kunst Spaniens und mi
Byzantinischen Bereich”, en: XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte. Ponencias y
comunicaciones, Granada, 1973, 47.
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Isaac con paralelos en el Laguedoc en Saint-Sernin de Toulouse o Notre-Dame-del'Assomption de Lescar, y en Inglaterra en obras como el salterio Hunter 619, aunque sin la
compleja combinación gestual que muestra la escena isidoriana.
Otras novedades modifican ligeramente el significado de la escena, como ocurre con el
traslado de la figura de Abraham al centro. Este desplazamiento pudo deberse en parte a
razones meramente circunstanciales ligadas al proceso de copia que se concretaron en la
forzada lateralidad de Isaac, que parece que se ha tenido que encajar en un hueco más
pequeño de lo originalmente planeado disminuyendo su tamaño para ello. Sin embargo, este
cambio implicó en última instancia una alteración en la jerarquía de los personajes, de manera
que Abraham adquirió ahora rotagonismo.
Resulta habitual que el padre sea el más destacado en las representaciones medievales de
este pasaje, comúnmente a través del uso de una escala mayor que en el resto de figuras, una
perspectiva jerárquica que se da en la miniatura del siglo X. La alteración de su
emplazamiento, así, pudo estar motivada por la referida influencia visual de paralelos en la
basílica de San Isidoro, como la figuración del panteón de los reyes donde Abraham ocupa la
arista de la cesta del capitel, captando la atención del espectador de forma inmediata. Lo
mismo ocurre en la ventana del ábside de la basílica, mientras que en la Puerta del Cordero se
sitúa en el eje central del tímpano, dibujando la vertical que lo divide en dos mitades del
mismo modo que en la imagen del manuscrito.
Es complejo discernir si este cambio de posición implica también una modificación en la
importancia de la figura de Abraham con respecto a la de Isaac. El primero fue considerado
protagonista de la historia tanto en la exégesis judía como la cristiana como ejemplo de
obediencia y fe, aunque la patrística tendió a ensalzar su figura sin reservas mientras que los
rabinos veían faltas en su comportamiento. Pese a que la interpretación tipológica trasladó en
cierto modo el foco del pasaje de padre a hijo, se siguió atribuyendo el mérito de esta hazaña a
Abraham. Por el contrario, pese a establecerse un paraelismo entre Isaac y Cristo,
consideraban que no había voluntariedad en su acto ni sufrimiento, muerte o resurrección, por
lo que no era más que un pálido reflejo del mesías620.
La figura de Abraham en la Biblia del siglo XII es más fluida en sus movimientos que
aquella del modelo, dado que su tronco y pies miran hacia el altar, en una postura que se
asemeja a la que adopta en el capitel del panteón, mientras su rostro y el brazo con el empuña
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Glasgow, University Library, Ms. Hunter 229, f. 9v.
E. KESSLER, Bound by the Bible, 123-135.

cuchillo se giran hacia el ángel. Los ropajes que viste son muy parecidos en ambos códices y
el relieve, destacando el largo de la túnica que llega únicamente a la pantorrilla y los botines
que siguen lo narrado en el texto ya que Abraham, al contrario que Moisés, no fue obligado a
descalzarse para encontrarse con la divinidad. Esta circunstancia no siempre se refleja en las
instancias hispanas del pasaje como ocurre en el Beato de Girona o en el tímpano de la Puerta
del Cordero621.
Pero, indudablemente, la alteración más evidente se concreta en la inserción del grupo de
los sirvientes con la mula. El motivo más evidente de esta introducción se halla en el propio
texto del Génesis. Así, contiguo a su representación y siguiendo el eje horizontal que marca el
vértice de la cabeza del personaje exterior se puede leer el comienzo de Gn 22.3, donde se
relata la marcha de Abraham con sus sirvientes a Moria. Las líneas de escritura
inmediatamente yuxtapuestas a la parte inferior de este mismo núcleo figurativo corresponden
a Gn 22.5, que narra cómo el patriarca ordenó que los sirvientes esperasen con el asno a los
pies del monte hasta que él y su hijo desciendesen622.
Su presencia en las imágenes del sacrificio de Isaac no es rara sino que se da en contextos
donde se busca potenciar la narratividad del pasaje y se muestra un ciclo ampliado de la
historia623. Aparecen ya en la primitiva imaginería cristiana y judía como en el fresco de las
catacumbas de Vía Latina (Roma) de finales del siglo IV, o los pavimentos de las sinagogas
israelíes de Sepphoris (siglo V) y la ya mencionada Beit Alfa (siglo VI). Seguirán
acompañando a este episodio bíblico a lo largo de toda la Alta y Plena Edad Media desde las
miniaturas de los manuscritos bizantinos de la Topographia Christiana de Cosmas
Indicopleustes como el que se encuentra en la Biblioteca Vaticana del siglo IX 624, a los
Octateucos625 y el tapiz de la catedral de Halberstadt que se ha datado hacia 1170 626. Sin
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Ya Orígenes (ca. 169-ca. 254) relacionaba a Abraham con Moisés destacando la superioridad del primero
que no se había tenido que descalzar al encontrarse ante la divinidad: John T. GREENE, “Selected Christian
Interpretations of the Aqedat Izhaq: literary and artistic trajectories through formative Christianity”, en:
Unbinding the Binding of Isaac (M. M. Caspi / J. T. Greene, ed.), Maryland, 2007, 38.
Igitur Abraham de nocte consurgens stravit asinum suum ducens secum duos iuvenes suos et Isaac filium
suum (Gn 22.3); Dixitque ad pueros suos: “Exspectate hic cum asino. Ego et puer illuc usque properantes,
postquam adoraverimus, revertemur ad vos” (Gn 22.5).
Rachel HACHLILI, Ancient Mosaic Pavements. Themes, Issues and Trends, Leiden, 2009, 58-64. Esta autora
señala cómo este tipo de escenas del sacrificio en las que se representan los sirvientes suelen mostrar el
ciclo narrativo completo del pasaje textual.
BAVat, Cod. gr. 699, f. 59r
BAVat, Cod. gr. 747, f. 43r y Cod. gr. 746, f. 81v-82r; Estambul, Topkapy Saray, Cod. 8, f. 87r-87v;
Esmirna, Escuela Evangélica, Cod. A.1, f. 34v. En torno a los Octateucos: Kurt WEITZMANN / Massimo
BERNABÒ, The Byzantine Octateuchs, Princeton, 1999; John LOWDEN, The Octateuchs. A Study of
Illustrated Byzantine Manuscripts, University Park, 1992.
Eugène SOIL, “Tapisseries conservées à Quedlinburg, Halberstadt et quelques autres villes du Nord de
l'Allemagne”, Bulletin de la Gilde de St-Thomas et St-Luc, 22 (1889), 3-8; Johanna FLEMMING / Edgar
LEHMANN / Ernst SCHUBERT, Dom und Domschatz zu Halberstadt, Berlín, 1972, 227-230.
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embargo, en todos estos ejemplos el grupo del sacrificio está separado de los sirvientes, que
no se insertan en el núcleo principal de la narración sino que sirven para mostrar el episodio
anterior del camino hacia Moria.
La concentración en una sola imagen tal y como aparece en el códice isidoriano no parece
ocurrir hasta la segunda mitad del siglo XII, y se da en algunas iniciales historiadas románicas
europeas627. Acontece así en una inicial de la Biblia del monasterio premonstratense de
Justemont (Metz), realizada en torno a 1170-1180, que inicia el Evangelio de Mateo (Fig.
23)628. Los escasos capiteles esculpidos que incorporan a los sirvientes a menudo adoptan el
mismo tipo de composición compacta que en el manuscrito románico leonés. Un buen
ejemplo aparece en la iglesia de Notre-Dame-de-la-Couldre en Parthenay (Deux-Sèvres)
actualmente en el Museo del Louvre en París, una obra del siglo XII que decoraría el crucero
del templo. En su cara frontal se dispone el momento del sacrificio, mientras que a la
izquierda el ángel porta el carnero y a la derecha se representa a los dos sirvientes con el
asno629. La particularidad que acerca este ejemplo a la miniatura que nos ocupa se encuentra
en la disposición y gesticulación de los jóvenes, que dirigen sus miradas a la acción principal
mientras uno de ellos la señala con su índice extendido. Algo parecido ocurre en las figuras de
los mosaicos sículo-normandos en las naves centrales de la capilla palatina de Palermo o la
catedral de Monreale de mediados del siglo XII, donde miran directamente al espectador y
abren su palma hacia el sacrificio630.
Así, los sirvientes de la Biblia leonesa del siglo XII no son figuras pasivas sino
fuertemente expresivas, transmitiendo varios mensajes a través de sus gestos. El primero y
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Begoña Cayuela señala que la incorporación de figuras adicionales al sacrificio de Isaac se debe a una
corriente iconográfica que comienza en el último tercio del siglo XII: B. CAYUELA, Tradiciones y
transmisión iconográfica, vol. 1, 317-318.
Colección privada, f. 243r. La Biblia formaba parte de la extensa colección de 154 manuscritos de Dyson
Perrins, que se subastaron tras su muerte en 1958: The Dyson Perrins Collection. Part III. Catalogue of
fifty-nine Illuminated Manuscripts. The Property of the late C. W. Dyson Perrins, Esq, DCL, FSA which
will be sold at auction by Messrs Sotheby & Co, Londres, 1960; T. J. BROWN / G. M. MEREDITH-OWENS /
D. H. TURNER, “Manuscripts from the Dyson Perrins Collection”, The British Museum Quarterly, 23
(1960), 27-38. Actualmente se encuentra una colección privada, vendida por última vez en una subasta en
Sotheby's en Londres en el año 1978: Catalogue of Western Manuscripts and Miniatures including the
Bible of Justemont Abbey (11 July 1978), Londres, 1978, 26-29. En torno a ella: Walter CAHN,
Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982, 254; id., Romanesque Manuscripts. The Twelfth
Century, Londres, 1996, vol. 2, 178-179.
Robert A. MAXWELL / Lore L. HOLMES / Garmon HARBOTTLE, “The Dispersed Sculpture of Parthenay and
the Contributions of Nuclear Science”, Medieval Archaeology, 49 (2005), 247-280.
El estudio clásico de estos mosaicos es: Ernst KITZINGER, “The Mosaics of the Capella Palatina in
Palermo: An Essay on the Choice and Arrangement of Subjects”, The Art Bulletin, 31 (1949), 269-292.
Más recientemente: Eve BORSOOK, Messages in Mosaic. The Royal Programmes of Norman Sicily 11301187, Suffolk, 1990, 39-41; Nicola G. LEONE / Eliana MAURO / Carla QUARTARONE / Ettore SESSA, “Arte
regio de la época normanda: la arquitectura institucional”, en: El arte sículo-normando. La cultura
islámica en la Sicilia medieval (C. Quartarone, dir.), Viena, 2004, 129-146.

más evidente está directamente ligado con el texto y se emite a través de la mula y la figura de
la derecha que comunican el estado de espera y de incertidumbre de aquellos que no pueden
asistir directamente a la acción principal. El asno rumia una planta cercana mientras el joven,
sentado, mira a su compañero estableciendo una relación visual con él que refuerza la unidad
del grupo. También apoya su mejilla en una mano, señal quizá de aflicción, emoción
consistente con el dramatismo de la escena631. Mientras, el asistente de la izquierda dirige su
mirada al lector en un ademán que se complementa con el gesto de su mano que apunta al
grupo principal de la miniatura, conduciendo así la vista del espectador directamente hacia
este, como ocurría en el mosaico de Palermo o en el capitel de Parthenay 632. Esta
comunicación se intensifica en el manuscrito a través de la posición de su mano izquierda
que, con los dedos índice, corazón y pulgar extendidos, nos indica que está hablando 633. El
juego de gesticulaciones se asemeja de manera extraordinaria a la ya mencionada Biblia de
Justemont, contemporánea a la isidoriana. La composición del grupo de los sirvientes en este
manuscrito es muy parecida a la de nuestro códice: localizados en la misma esquina inferior
derecha, realizan también un gesto de señalar hacia el sacrificio aunque son tres jóvenes en
lugar de los dos que se mencionan en el Génesis. Pese a que parece no haber ninguna relación
directa entre ambos ejemplares, se demuestra que este tipo de representaciones no son un
unicum.
En cualquier caso, la expresividad del sirviente en la miniatura del ejemplar de 1162 nos
puede dar pistas a la hora de explicar las razones de la introducción del grupo de sirvientes en
el códice bíblico. En la cara izquierda del capitel del panteón de la colegiata de San Isidoro de
León aparecen dos figuras enigmáticas que portan pequeños códices y que implican al
observador en la representación, dirigiendo la atención de este hacia el núcleo de la acción
que se encuentra en el frontal de la cesta. Realizan esto a través de su mirada y del gesto del
personaje de la derecha, que señala el grupo del sacrificio con un ademán de habla634.
631
632
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A. MIGUÉLEZ, Gesto y gestualidad, 335-344.
Esta conexión visual de la obra de arte con el espectador ocurre en ocasiones en la Edad Media. Rocío
Sánchez discute un ejemplo que ocurre en la tumba de san Pedro en Burgo de Osma de 1258, señalando
que su función es la de intermediario entre el ciclo narrrativo de la tumba y el espectador devoto, además
de indicar otros ejemplos semejantes en sepulcros hispanos: Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Imagery and
Interactivity: Ritual Transaction and the Saint's Tomb”, en: Decorations for the Holy Dead: Visual
Embelllishments on Tombs and Shrines of Saints (S. Lamia / E. Valdez del Álamo, ed.), Turnhout, 2002,
31-32.
A. MIGUÉLEZ, Gesto y gestualidad, 200-204.
Una tesis norteamericana que estudia los gestos de apuntar con el dedo en los manuscritos de las Comedias
de Terencio previos al siglo XII, indica la enorme variedad de significados que este gesto tenía en las
representaciones medievales. Sin embargo, es habitualmente informativo y cuando apunta directamente a
alguien, en casi un tercio de los casos este objetivo se trata del tema de la conversación, como ocurriría en
esta miniatura del sacrificio de Isaac: Jocelyn C. GRIFFIN, Pointing Gestures in Medieval Miniatures: a
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La inclusión de esta pareja en el relieve estuvo inspirada, según John Williams, en los
sarcófagos tardoantiguos, donde el sacrificio de Isaac se acompañaba con la visita de los tres
hombres a Abraham anunciándole el futuro embarazo de Sara (Gn 18.2). El escultor de León
habría olvidado el sentido inicial de estas figuras, de ahí que hubiese introducido tan solo dos.
Para establecer este paralelismo, el estudioso estadounidense comparó el capitel isidoriano
con un ejemplo particular originario de la iglesia de Saint-Orens en Auch (Gascuña) y ahora
en Toulouse635. En este artículo Williams introdujo un indicio acerca del sentido de su
presencia en el capitel del panteón isidoriano que, según él, “seems, like ours, to be witnessed
by only two figures with scrolls” 636. Identifica a estas figuras por tanto, como testigos del
sacrificio, una idea que recoge Therese Martin más tarde en un sucinto pie de imagen donde
señala que los personajes son “testigos del sacrificio de Isaac” 637. De este modo, es muy
posible que estas figuras funcionasen como espectadores del acontecimiento en Moria, de ahí
sus ademanes reclamando la atención del público hacia la acción principal, y el hecho de que
porten libros como se suele representar a los evangelistas, observadores de la vida de Cristo.
Este tipo de personaje-testigo se incluye a veces en aquellos pasajes bíblicos que implican
un milagro, por tanto, necesitados de testimonios visuales directos. Figuras semejantes
aparecen en el arte tardoantiguo, como ocurre en las escenas del sarcófago de Junio Basso,
incluído el sacrificio de Isaac638. Asimismo, en el panteón de San Isidoro, los apóstoles actúan
como testigos en las acciones taumatúrgicas, caso de la resurrección de Lázaro o la curación
del leproso. Es muy posible que los artistas de la Biblia románica se hubiesen inspirado en
estas dos figuras del capitel del sacrificio de Isaac en el panteón leonés para introducir a los
sirvientes en la miniatura, en base a su función como testigos de la intervención divina en la
interrupción del sacrificio.
La última de las innovaciones en la miniatura del sacrificio de Isaac de la Biblia de 1162

635

636
637

638

174

Study based on Illustrated Manuscripts of the Terence Comedies, Ann Arbor, 1991, 2-12.
Toulouse, Musée Saint-Raymond, nº inventario Ra 825. John WILLIAMS, “A source for the capital of the
offering of Abraham in the Pantheon of the Kings in León”, en: Scritti di storia dell'arte in onore di
Roberto Salvini, Florencia, 1984, 25-28.
Ibid., 27.
Therese MARTIN, “Decorar, aleccionar, aterrorizar. Escultura románica y gótica”, en: Real Colegiata de
San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa (C. Robles / F. Llamazares, coord.), León, 2007, 115.
Seehausen, por su parte, los denomina “narradores” o “explicadores” de la escena: Frank SEEHAUSEN,
“Wege zum Heil – Betrachterklengung durch Architektur, Skulptur und Ausmalung im Panteón de los
Reyes in León”, Kusttexte.de (online), Berlín, 4 (2009), 16 URL: http://www.kunsttexte.de (consultado
16/04/2012). Un minucioso análisis de este capitel en: B. CAYUELA, Tradiciones y transmisión
iconográfica, vol. 1, 507-546.
En esta obra tardoantigua se produce, además, una temprana visualización de la relación tipológica entre el
sacrificio de Isaaac y el inicio de la pasión de Cristo al contraponer ambas escenas en el friso superior:
Elizabeth S. MALBON, The Iconography of the Sarcophagus of Junius Bassus, Princeton, 1990, 42-47.

con respecto a su modelo es la modificación de la localización del carnero, un cambio que,
pese a parecer circunstancial, está cargado de significado. En el códice del siglo X el animal
ocupa la parte inferior de la ilustración, rellenando el amplio espacio que el escriba dejó libre
al final del folio tras la columna del texto. Pero en la copia se decidieron a situarlo sobre la
figura de Isaac encima del altar. Esta iniciativa pudo deberse, inicialmente, a una mera
cuestión de espacio ya que al resolver incluir en la representación a los sirvientes y la mula,
había que trasladar necesariamente al carnero de sitio.
Sin embargo, la elección conllevaba una alteración de la importancia del animal y su
significado, ya que al situarse en eje directamente sobre Isaac se evidenciaba la relación entre
ambos. Ello, junto a la acentuación de su estatismo, establece un paralelismo con el cordero
pascual. De este modo, la nueva posición del carnero puede hacer referencia a la exégesis
tipológica de este pasaje del Génesis como prefiguración del sacrificio de Cristo. Con este
cambio, por tanto, la imagen románica se elevaba más allá de una mera ilustración del texto
para convertirse en un auténtico comentario al mismo639.
Cabe señalar cómo la gran fortuna de la trasposición de este pasaje bíblico en imágenes se
debió, en gran parte, a la abundancia de interpretaciones que el Génesis 22 inspiró desde
tiempos precristianos tanto en la teología rabínica 640, como el Corán641, y por supuesto el
cristianismo642. En este último, pese a que la importancia inicial del sacrificio de Isaac no fue
demasiado relevante como demuestra la práctica inexistencia de menciones en el Nuevo
Testamento a excepción de la Epístola de Santiago (Stg 2.21-23), o la Epístola a los Hebreos
(Heb 11.17-20), pronto se comenzó a relacionar simbólicamente con la expiación, aunque
sería su conversión en prefiguración del sacrificio de Cristo la responsable en última instancia
de su éxito643. Isaac había sido ya identificado como el profetizado mesías en la teología
judaica, de ahí el salto a su asimilación con Cristo fue pequeño 644. Pronto se estableció la
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Schapiro menciona específicamente el sacrificio de Isaac como ejemplo de imagen que evocaba en los
espectadores una relación tipológica con el sacrificio de Cristo, señalando cómo los artistas añadían
detalles a las representaciones para recordar este paralelo donde el texto no lo explicitaba: M. SCHAPIRO,
Words, Script and Pictures, 15-23.
Bradley C. GREGORY, “Abraham as the Jewish Ideal: Exegetical Traditions in Sirach 44:19-21”, The
Biblical Quarterly, 70 (2008), 66-81. Abraham era considerado como modelo de obediencia, fidelidad y
observancia de los preceptos de Yahvé hasta sus últimas consecuencias, garante de la futura alianza de Dios
con el pueblo de Israel.
Mishael M. CASPI / Saschs B. COHEN, The Binding (Aqedah) and its transformations in Judaism and
Islam. The Lambs of God, Nueva York, 1995, 96.
La bibliografía sobre la interpretación de este pasaje es muy abundante, sobre todo en torno a las fuentes
rabínicas y cristianas. Algunos estudios en: Robert J. DALY, “The Soteriological Significance of the
Sacrifice of Isaac”, The Catholic Biblical Quarterly, 39 (1977), 45-75;
James SWETNAM, Jesus and Isaac. A study of the Epistle to the Hebrews in the Light of the Aqedah, Roma,
1981; E. KESSLER, Bound by the Bible, 57-64.
Roy A. ROSENBERG, “Jesus, Isaac and the Suffering Servant”, Journal of Biblical Literature, 84 (1965),
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analogía en escritos de Padres de la Iglesia como Clemente de Alejandría (ca. 150-215),
Ireneo de Lyon (ca. 180-200), Melito de Sardis (ca. 169-180), Tertuliano (ca. 115-240),
Orígenes (ca. 185-254), Agustín de Hipona (354-430), o Juan Crisóstomo (ca. 347-407) 645.
Estos encontraban paralelos con la historia evangélica hasta en los más pequeños detalles de
manera que, además de la correspondencia del propio sacrificio de un padre con su hijo como
víctima, identificaban el haz de leña que portaba Isaac con la cruz, el arbusto que retenía al
carnero con la corona de espinas, y los tres días de viaje a Moria con el tiempo de la
resurrección de Cristo646.
Estas interpretaciones tempranas no solo relacionaban a Jesús con Isaac, sino que muchas
lo vinculaban también al carnero a través de la imagen del cordero de Pascua y como figura
realmente sacrificada en este escenario. A menudo, incluso Isaac y el carnero se concebían
como una combinación tipológica, algo que aparece por primera vez en los escritos de
Orígenes, de tal manera que Isaac, quien no murió, se identificaría con la naturaleza divina de
Cristo mientras que el carnero sería la humana647. A través de la relocalización del animal en
la composición de 1162 esta relación se hacía mucho más evidente, dibujando una línea
directa entre este e Isaac.
Para ello se ha modificado la postura del carnero eludiendo la sensación de movimiento
que se le aplica en el modelo para adoptar una pose mucho más hierática, casi heráldica, y
cercana a las figuraciones del cordero pascual como la del tímpano de la Puerta del Cordero,
que tuvo un impacto directo en la miniatura de la Biblia románica 648. De este modo, al igual
que en el relieve, se ha modificado la dirección del animal que ahora mira hacia la izquierda
como en la mayoría de las representaciones del cordero, mientras que en la Biblia del siglo X
se dirigía hacia la derecha649. Esta composición escultórica sobre la puerta sur de la basílica
645
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381-388.
J. T. GREENE, “Selected Christian Interpretations”, 35-43.
A. M. SMITH, “The Iconography of the Sacrifice of Isaac in Early Christian Art”, 159-161; E. KESSLER,
Bound by the Bible, 64-78.
Sebastian BROCK, “Genesis 22 in Syriac Tradition”, en: Mélanges Dominique Barthélemy. Études
Bibliques offertes a l'occasion de son 60e anniversaire (P. Casseti / O. Keel / A. Schenker, ed.), FriburgoGöttingen, 1981, 18-19. Más allá, Begoña Cayuela señala cómo el exégeta sirio Jacob de Sarug (ca. 450520) consideraba que Abraham vio al mismo cordero en el carnero que se le aparece a Abraham, que se
convierte así en un testigo directo del sacrificio de Cristo: Begoña CAYUELA VELLIDO, “Ver para creer: la
visión como (meta-)tema iconográfico del sacrificio de Isaac”, Románico, 15 (2012), 34-35.
De hecho, el arbusto en el que los cuernos del carnero se enredan y que se muestra claramente en el modelo
del año 960, parece que no se representó en la copia románica en un primer momento. Así, se dibujó por
encima del carnero en tinta negra semejante a la empleada en el texto, ahora muy desgastada. Quizá incluso
fue introducido por el escriba F, corrector del manuscrito que lo revisó a la luz del modelo cuando ya se
había terminado. Si esto fue así, el paralelo visual inicial del animal con el cordero pascual sería todavía
más evidente cuando el miniaturista realizó la imagen, dada la ausencia del arbusto.
Otro ejemplo de este tipo de representaciones del cordero en San Isidoro de León son los frescos que se
sitúan sobre la puerta de acceso a la iglesia desde el panteón: Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “El

isidoriana es problemática, como se ha señalado, y ha provocado dudas todavía sin resolver en
torno a la homogeneidad de las placas de sus relieves, fundamentalmente a causa de la pobre
adecuación de estas a la curva del tímpano. Sin embargo, independientemente de si fueron
realizadas en el mismo momento o si aquella con el cordero y los ángeles es anterior y
reutilizada en un tímpano reconstruido con posterioridad a 1149 para el que se esculpió el
relieve del sacrificio de Isaac, como proponen Utrero y Murillo, lo cierto es que la conjunción
de motivos vinculando el sacrificio de Isaac y el cordero debió ser consciente y no fruto del
azar650.
Por otro lado, la conexión en eje del carnero e Isaac se da también en el capitel del
panteón, aunque sin una interpretación cristológica tan clara que, sin embargo, sí se consigue
por otros modos en el capitel del ábside de la basílica al disponer un caliz sobre el altar,
alusión a la eucaristía651. Al analizar la Puerta del Cordero, Williams menciona cómo la unión
entre el animal pascual y el sacrificio de Isaac se presenta en aquellas artes relacionadas
directamente con la liturgia, citando el ábside de San Vitale de Rávena o una serie de altares
portátiles otonianos. Así, existiría una tradición iconográfica que conectaba a ambos
evidenciando no solo el sacrificio de Isaac como prefiguración de la crucifixión, sino también
de la eucaristía652. Génesis 22 formaba parte de las lecturas de Semana Santa 653, y se
mencionaba en las oraciones eucarísticas en la liturgia romana654. Probablemente fue una
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programa enciclopédico de la Puerta del Cielo en el Panteón Real de San Isidoro de León”,
Compostellanum, 45 (2000), 657-694.
Mª Á UTRERO / J. I. MURILLO, “San Isidoro de León” 42-51.
J. WILLIAMS, “A source for the capital”, 25-28. Este investigador afirma que la situación del carnero en
este capitel se debe a una falta de espacio, circunstancia muy probable y que también pudo ocurrir en la
miniatura de la Biblia de 1162, pero que no impide que en la ilustración del manuscrito se le diese también
esta nueva significación cristológica como ocurre en la Puerta del Cordero.
J. WILLIAMS, “Generationes Abrahae”, 5. No hay que olvidar que el sacrificio de Isaac era representado
habitualmente en los ábsides de las iglesias, asociado a menudo al cordero como ocurre en Sant Climent de
Taull, Santa María de Taull o Maderuelo, con claras resonancias eucarísticas: Marcello ANGHEBEN,
“Théophanies absidales et liturgie eucharistique. L'exemple des peintures romanes de Catalogne et du nord
des Pyrénées comportant un séraphin et un chérubin”, en: Les fonts de la pintura romànica (M. Guardia /
C. Mancho, ed.), Barcelona, 2008, 73-75.
Parece que se leía el jueves antes de Pascua en los primeros tiempos cristianos en Capadocia, Jerusalén,
Siria y Occidente: E. KESSLER, Bound by the Bible, 141-151. En el leccionario actual se sitúa en la vigilia
de Pascua como ocurría en la liturgia hispana: Jordi PINELL, Liturgia hispánica, Barcelona, 1998, 317.
Rose Walker en su análisis de los códices pre- y post- reforma litúrgica, señala que en el rito romano tras la
oración de consagración en la misa y la Unde et memores, se recitaba la oración Super quae propitio que
introducía la mención de los sacrificios de Abraham y Melquisedec. Esta cita estaba ausente en la liturgia
hispana: Rose WALKER, Views of Transition. Liturgy and Illumination in Medieval Spain, Londres, 1998,
165. Se podría aventurar que quizá esta alusión a Abraham y su sacrificio en la ceremonia eucarística del
siglo XII, que no se daba previamente al cambio de rito, reforzó la conexión entre el sacrificio de Isaac y el
de Cristo, haciéndolo más inmediatamente evidente y, por tanto, un recurso aparente a la hora de
representar Génesis 22. Las figuras de Abraham e Isaac como prefiguración del sacrificio de Cristo sí se
mencionaban en la liturgia hispana, en la misa Semper quidem, probablemente del domingo de
resurrección: J. PINELL, Liturgia hispánica, 144-145.
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combinación entre la evidente y repetida identificación de los sacrificios de Isaac/carnero y
Cristo en la liturgia, especialmente en la oración eucarística, con el evidente estímulo visual
provocado por el capitel del panteón y, sobre todo, por el tímpano de la portada meridional lo
que provocó que el miniaturista de la Biblia de 1162 decidiese enfatizar la conexión entre
Isaac y ese carnero que adopta ahora forma de cordero pascual.
Por tanto, la miniatura ante la que nos encontramos ha trascendido su función como
ilustración del texto para convertirse en un aunténtico comentario en imágenes del mismo. El
nuevo mensaje es una alusión al sacrificio de Isaac como prefiguración de aquel de Cristo,
una evocación especialmente ajustada al libro en el que se inserta: la Biblia. Pero también se
insiste en la importancia de los testigos en este tipo de pasajes milagrosos como prueba de la
veracidad de los mismos, un papel que aquí desempeñan los sirvientes quienes refrendan la
interrupción de la acción de Abraham, convirtiéndose asimismo en introductores de los
lectores/espectadores en la escena a través de su gestualidad. En cuanto al responsable último
de estas alteraciones, su identificación es complicada pero, dado que a menudo se deben a un
mismo artista, el maestro del primer taller, es lógico pensar que han podido ser fruto de la
originalidad del propio miniaturista.
3.5.2.4. Éxodo (folios 31r-50r)
Tras el sumario del Éxodo en los folios 31r-32r, comienza el libro propiamente dicho. Se
trata de uno de los más profusamente ilustrados en la Biblia con veintiséis miniaturas, las
mismas que en su modelo. Así, se ha considerado que aquella que presenta el tabernáculo a
toda página se debe atribuir al Éxodo tanto en el manuscrito de 960 como en el de 1162, en
lugar de al Levítico como se ha hecho tradicionalmente, un cambio que se argumentará más
adelante. Las semejanzas entre ambos códices en lo que a este ciclo ilustrativo se refiere son
muy marcadas, tanto en la localización de las escenas como en la composición e iconografía
de las mismas. La envergadura otorgada al Éxodo depende por ello exclusivamente de la obra
del siglo X, y se consolida en un protagonismo total de la figura de Moisés como
intermediario en la alianza entre Yahvé y los israelitas655.
3.5.1.4.1. El cayado se convierte en serpiente (f. 34r)
La primera de las miniaturas se sitúa tras Ex 7.10 señalando el comienzo de las plagas de
Egipto, con Moisés y Aarón ante el faraón contemplando cómo el cayado se convierte en
655
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Como ha señalado, para la Biblia de 960: Krysta L. BLACK, Sacred History and Christian Kingship in the
León Bible of 960, Tesis Doctoral: University of North Carolina, 2014, 117.

serpiente (Figs 25-26)656. Por tanto, el ciclo obvia la historia inicial de este libro que narraba
las penurias de los israelitas, el nacimiento y juventud de Moisés, su revelación y vocación,
así como su coalición con Aarón. La composición de esta imagen inaugural es
extraordinariamente semejante al modelo de Valeránica, con el soberano egipcio sentado a la
izquierda ornado con los regalia sobre un friso de bustos que representa a sus servidores,
mientras Moisés, cuyo cayado ya se ha convertido en serpiente, se sitúa frente a él junto a
Aarón657. La imitación es tal que se ha reproducido la serpiente devorando a los ofidios de los
magos, que en el manuscrito de 960 funciona como elemento divisor de las dos ilustraciones
que se disponen en este mismo folio en el margen interno, perdiendo en la copia esta función.
Pero nos hallamos ante un producto del maestro del primer taller por lo que se han
introducido modificaciones con respecto al prototipo, si bien sin una significación tan amplia
como en el ejemplo anteriormente analizado. Se han incorporado detalles como una segunda
cabeza en el reptil que sujeta Moisés con la que ataca al faraón, una serie de nimbos sobre las
figuras de los patriarcas de Israel, quienes además ahora están descalzos, o el pequeño bastón
en forma de cetro del gobernante egipcio que se ha convertido en un auténtico báculo,
probablemente por malinterpretación del modelo a causa la difícil identificación de los
objetos que portan los monarcas en el códice del siglo X 658. La actualización estilística es
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Tanto en la Biblia de 1162, como en su modelo de 960, es Moisés quien sostiene el bastón y no Aarón
como se relata en el Ex 7.10, circunstancia ya advertida por: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de
San Millán de la Cogolla, 144.
Bango ha propuesto el término regalia insignia para los símbolos de realeza como concepto más ajustado a
la realidad, pero en este estudio seguiremos el más extendido de regalia: Isidro G. BANGO TORVISO,
“Regalia insignia. La señas de identidad del monarca y su linaje”, en: Alfonso X el Sabio (I. G. Bango,
com.), Murcia, 2009, 42-53; id., “La imagen pública de la realeza bajo el reinado de Alfonso X. Breves
apostillas sobre regalia insignia y actuaciones protocolarias”, Alcanate, 7 (2010-2011), 13-42. En torno a
estos símbolos en la Edad Media: Danielle GABORIT-CHOPIN, Regalia. Les instruments du sacre des rois
de France. Les «honneurs de Charlemagne», París, 1987; Isidro G. BANGO TORVISO, “De las insignias
reales en la España medieval”, en: Imágenes y promotores en el arte medieval. Miscelánea en homenaje a
Joaquín Yarza Luaces (M. L. Melero / F. Español / A. Orriols / D. Rico, ed.), Barcelona, 2001, 59-66;
Hervé PINOTEAU, La symbolique royale française. V e-XVIIIe siècles, La Roche-Rigault, 2003. Aquellas
insignias de realeza que aparecen en la Biblia de 1162 son semejantes a las de otros retratos regios
contemporáneos como los del Tumbo A (ACS, CF 34) descritos por: Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ,
“Poder, memoria y olvido: La galería de retratos regios en el Tumbo A de la catedral de Santiago (11291134)”, Quintana, 1 (2002), 189-190. También el monarca leonés entonces, Fernando II, se hizo
representar con corona, cetro y espada en algunas de las monedas acuñadas durante su reinado: Fernando
ÁLVAREZ BURGOS, Catálogo de la moneda medieval catellano-leonesa. Siglos XI al XV, Madrid, 1998,
III.35-III.37. Ninguna de las ilustraciones de la Biblia de 1162 muestran, sin embargo, el pomo, insignia de
menor valor que el cetro: Sandra SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ, “El mundo como una manzana en la palma de la
mano: el pomo y su relación con la cartografía medieval”, Anales de Historia del Arte, 23 (2013), 537-549.
Esta malinterpretación ocurre de manera ostensible en una imagen del libro de Reyes en la que se muestra
a Salomón entronizado, como se añalizará más adelante. Cabe señalar que en el texto bíblico no se hace
mención a cetro alguno, pero sí tenían una gran importancia los báculos, sobre todo en el libro del Éxodo
donde los portan Moisés y Aarón. En torno a la caracterización de los personajes para diferenciarlos: T. A.
HESLOP, “Romanesque Painting and Social Distinction: the Magi and the Shepherds”, en: England in the
Twelfth Century. Proceedings of the 1988 Harlaxton Symposium (D. Williams, ed.), Suffolk, 1990, 137-
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también notable y especialmente evidente en la corona, los ropajes, o la intrincada gestualidad
de los personajes del friso inferior, en una acalorada conversación, y que funcionan también
como conductores de la atención del lector hacia la acción principal a la que señalan, aunque
en este caso no de manera tan directa como en el sacrificio de Isaac ya que ninguno mira
hacia el espectador.
3.5.1.4.2. El agua se convierte en sangre (f. 34v)
En el vuelto de este mismo folio se repite una composición muy parecida tras Ex. 7.21,
ilustrando la primera plaga cuando el agua se convirtió en sangre en una imagen que aúna este
versículo con el anterior, mostrando a Moisés introduciendo el cayado en un río poblado ya de
peces muertos (Figs 27-28)659. Se mantiene de nuevo la estructura del códice de Valeránica
con el faraón identificado con los regalia en el lado izquierdo, un grupo de cortesanos en el
centro, y los patriarcas en el extremo derecho, el agua roja fluyendo bajo todos ellos y
desbordando por los límites de la columna de texto. Curiosamente, estos tres grupos de
figuras se individualizan a través de franjas verticales de colores distintos en el fondo, una
fórmula poco común en el manuscrito y que solo vuelve a aparecer en el folio 37r de este
primer volumen.
Como ya se ha señalado, la escena recuerda a la miniatura anterior con la introducción de
cambios con respecto al prototipo altomedieval muy semejantes, así Moisés y Aarón están
nimbados y descalzos, el faraón porta símbolos regios propios del siglo XII incluyendo un
cayado fruto de la confusión del cetro original, y sus acompañantes crean una red de intensa
gestualidad que sirve ahora para conectar al rey egipcio con los líderes israelitas.
Esta repetida actualización de las insignias regias, que ocurre en toda la Biblia, es una
interesante huella del paso del tiempo y la transformación del panorama estético y político en
los doscientos años que separan a modelo y copia, y la corona es un buen ejemplo de ello 660.
659

660

180

152.
De nuevo se ha hecho caso omiso al texto, donde es Aarón quien introduce el cayado en el agua, para dar
un mayor protagonismo a Moisés como ya ocurre en el modelo. Una vez más, ha señalado esta variación:
S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 145.
Se ha constatado que tanto la ceremonia de unción como la de coronación se practicaban en la monarquía
leonesa al menos desde Ordoño II (914-924). Incluso se ha conservado el rito de imposición del tocado
regio en el Antifonario de León (ACL, Ms. 8), datado habitualmente en el siglo XI: Percy E. SCHRAMM,
Las insignias de la realeza en la Edad Media española, Madrid, 1960, 25-33; Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ,
“Apuntes sobre el rey en la liturgia visigótica”, en: Religion, Text and Society in Medieval Spain and
Northern Europe. Essays in honor of J. N. Hillgarth (T. E. Burman / M. Meyerson / L. Shopkow, ed.),
Ontario, 2002, 13-37. En torno a la importancia de la ceremonia de coronación: Mariëlle HAGEMAN,
“Between the Imperial and the Sacred: The Gesture of Coronations in Carolingian and Ottonian Images”,
en: New Approaches to Medieval Communication (M. Mostert, ed.), Turnhout, 127-163. Sin embargo,
parece que estas ceremonias se abandonaron tras el reinado de Alfonso VII en 1157, dada la ausencia a
menciones de la unción de soberanos posteriormente. Para un resumen en torno a esta cuestión, ver: Lucy
K. PICK, “Sacred Queens and Warrior Kings in the Royal Portraits of the Liber Testamentorum of Oviedo”,

Así, en el ejemplar de Valeránica el soberano se toca con un nimbo, pero en la obra leonesa
este se ha convertido en una diadema triangular rematada con tres agujas verticales y un
círculo, resultado de la combinación de los dos tipos de coronas que ha identificado Clara
Delgado en las representaciones de soberanos leoneses altomedievales661.
Otro símbolo de la monarquía digno de observación es el trono, único atributo soberano
que cuenta con una minuciosa descripción en el Antiguo Testamento 662. Corresponde esta a la
ostentosa cátedra de Salomón (1R 10.18-20) cuya configuración algunos gobernantes
medievales aspiraron a imitar663. Las miniaturas de Florencio y Sancho muestran a casi todos
los monarcas sobre una sencilla sede complementada con escabel, siendo la gran excepción
aquella que se expone en la primera imágen del Éxodo con respaldo alto y muy
ornamentada664. Sin embargo, el sitial regio no aparece tan a menudo en el códice de 1162,
donde se reserva a escenas de majestad y recepciones. Su tipología varía frecuentemente,
predominando los tronos ornamentados con leones en sus brazos derivados de la descripción
veterotestamentaria. Este animal, considerado símbolo de fuerza y protección, se erigía como
rey de los animales y emblema de Cristo, y su presencia en el contexto monárquico supone
una reiteración visual de la alianza entre el poder temporal y el divino 665. Su inclusión en las
representaciones de tronos es habitual durante toda la Edad Media y la encontramos, por
ejemplo, en el gran catálogo de figuraciones monárquicas que es el Tumbo A666.
Ambas miniaturas, situadas en el recto y verso de un mismo folio en lugar de una al lado
de la otra como ocurre en el modelo, son fruto del maestro del primer taller. Muestran así el
extraordinario refinamiento del trazo de este pintor gracias a que no han sido cubiertas de
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Viator, 42 (2011), 51-53.
Clara DELGADO VALERO, “La corona como insignia de poder durante la Edad Media”, Anales de Historia
del Arte, 4 (1994), 752.
Ramón YZQUIERDO PERRÍN, “Sillas, coros y cátedras medievales: notas sobre su ubicación y funciones”,
en: Mobiliario y ajuar litúrgico en las iglesias románicas (P. L. Huerta, ed.), Aguilar de Campoo, 111.
Allegra IAFRATE, The Wandering Throne of Solomon, Leiden, 2015, 215-234.
En la concepción jurídica germana, la posesión del trono heredado era considerada como justificación de la
legitimidad de la soberanía. San Isidoro en sus Etimologías describía la silla regia de Leovigildo,
considerándolo como el primer monarca hispano en sentarse sobre una, y los monarcas asturianos
recogieron de sus antepasados visigodos la tradición del trono como símbolo de soberanía, de tal manera
que probablemente la entronización fuese parte del ritual de unción regia ya en aquella época: P. E.
SCHRAMM, Las insignias de la realeza, 25-33.
Louis CHARBONNEAU-LASSAY, El Bestiario de Cristo. El simbolismo animal en la Antigüedad y la Edad
Media, Barcelona, 1997, 37-41; Ignacio MALAXEVERRÍA, Bestiario medieval, Madrid, 1999, 90-91; Michel
PASTOUREAU, Une historie symbolique du Moyen Âge occidental, Seuil, 2004, 54; Francisco A. GARCÍA
GARCÍA, “El león y el trono: presencia de una asociación simbólica en la iconografía medieval hispánica”,
en: CEHA. XVII Congrés Nacional d’Història de l’art. Art i Memòria (Barcelona, 22-26 de septiembre de
2008), en prensa (agradezco a Francisco de Asís García el haberme proporcionado su texto, todavía sin
publicar).
Entre otros, en los retratos de Alfonso VI (f. 26v) y Alfonso VII (f. 39v). Ver nota 656.
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color, empleado únicamente en delicadas líneas rojas, azules y verdes que proporcionan
volumen a los pliegues, colorean las mejillas de los personajes y destacan ciertos elementos
de las imágenes como los cayados en azul, el intenso rojo del río convertido en sangre, o el
oro de los nimbos de Moisés y Aarón. El color se ha convertido aquí en un vehículo de
expresividad, por lo que esta falta de pigmentación no se debe a que sean obras inacabadas
sino a una decisión estética consciente del artista.
3.5.1.4.3. La plaga del granizo (f. 35v)
En el cuaderno siguiente, el I.6, continúa el ciclo ilustrativo del Éxodo de manera
inmediata pero con un nuevo artista, el maestro del segundo taller, responsable tan solo de
tres miniaturas. La primera de ellas, en el folio 35v y tras Ex 9.27, muestra la recepción de los
líderes de Israel presidida por el faraón tras la plaga de granizo (Figs 29-30). En ella, el
monarca egipcio proclama su culpa y les ruega que concluya el castigo. Su composición
conecta con las dos que se acaban de describir en tanto que se estructura de manera muy
semejante, pero el estilo ha dado un vuelco evidente.
En esta escena el soberano ocupa el centro, frente a él Moisés y Aarón, y detrás un grupo
de soldados. Se ha producido una vez más un reajuste de los regalia y la gestualidad, mientras
que una de las modificaciones más llamativas con respecto el ejemplar del siglo X es el
elemento vegetal que sostiene el monarca, apuntándolo con la mano contraria. Esta novedad
clarifica su protesta por los desperfectos a los cultivos de lino y cebada relatada en Ex 9.31.
Su introducción nos ofrece un nuevo indicio de que, quien hubiese proyectado los cambios
introducidos en el nuevo manuscrito de 1162, probablemente el propio grupo de artistas,
conocía bien el texto bíblico.
Asimismo, la guardia regia se ha transformado en un regimiento militar plenomedieval a
través de la sustitución de la lanza por una espada, el acortamiento de las túnicas y, sobre
todo, la modernización de sus escudos667. El aggiornamento de estos últimos es un proceso
que ocurre únicamente en esta miniatura a lo largo de toda la Biblia románica, donde se tiende
por el contrario a perpetuar el perfil circular que transmite el original del año 960, forma que
triunfó en la Alta Edad Media por ser el tipo que tradicionalmente portaban los pueblos
bárbaros668. Desde inicios del siglo XI, sin embargo, este armamento defensivo se comenzó a
667
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Hay siempre que tomar estas fuentes visuales con cautela a la hora de estudiar el armamento medieval,
como señala: Peter DINZELBACHER, “Quellenprobleme bei der Erforschung hochmittelalterlicher
Bewaffnung”, Medieavistik, 2 (1989), 43-79.
Álvaro SOLER DEL CAMPO, La evolución del armamento medieval en el reino castellano-leonés y Al-Andalus
(siglos XII-XIV), Madrid, 1993, 85-86; Jean-Denis LEPAGE, Medieval Armies and Weapons in Western
Europe, Jefferson, 2005, 10-11.

alargar y aparecieron en Normandía los llamados escudos “de cometa”, “de almendra” o
“normandos”, que remataban en punta en su parte inferior y se curvaban hacia dentro para
acercarse más al cuerpo que debían cubrir. Con su empleo, aumentaba la superficie protegida
hasta la pierna izquierda, ya que se portaban normalmente con la zurda para dejar libre la
mano derecha que sostenía la espada o la lanza. Este formato parece que provenía de oriente y
se extendió rápidamente por toda Europa, de manera que ya en el siglo XII era el más
corriente669.
Por último, se debe resaltar que la imagen incluye oro para remarcar aquellos elementos
relevantes como son la corona y los nimbos, o la cosecha estropeada. El maestro del segundo
taller se muestra aquí más experimentado y con un pincel más refinado que su discípulo,
aventurándose además a introducir novedades significativas con respecto al original, como
ocurre con su equivalente del primer taller.
3.5.1.4.4. Instrucciones para la Pascua (f. 36v)
El relato visual continúa en el folio 36v con dos miniaturas, a diferencia de su paralelo
castellano cuyo folio 38r contiene tres ilustraciones (Figs 31-32). La primera de ellas se sitúa
en ambas obras tras Ex 12.28, pasaje que relata cómo Moisés dió a los israelitas las
instrucciones para Pascua tras las cuales [...] Incurvatusque populus adoravit (Ex 12.27) (Figs
33-34). Llama la atención aquí el detallismo de rostros y ropajes, la delicadeza con la que el
juego tonalidades crea volumen, así como la leve individualización de los israelitas
conseguida a través de la alternancia en el color de sus cabellos, que contrasta con la
homogeneidad imperante en los conjuntos de figuras realizados por el discípulo de este
segundo taller. Se encuentra también la ya tan mencionada red de gestos, vinculando al
pueblo entre sí y con la dextera Dei. El miniaturista se ha permitido de nuevo variar algunos
detalles con respecto al prototipo, entre los que destaca esta aparición de la divinidad, que
clarifica el destinatario de la veneración del pueblo. Por otro lado, se ha exagerado la
perspectiva jerárquica de Moisés y Aarón en parte a causa de la alargada configuración del
hueco dejado por el escriba, lo que ha proporcionado mayor espacio para incluir detalles en
sus rostros y ropas. Finalmente, el libro que sostiene el primero, resaltado con oro al igual que
los nimbos, quizá aluda a su tradicional identificación como autor del Pentateuco.
3.5.1.4.5. Muerte de los primogénitos (f. 36v)
La siguiente imagen se coloca en ambos manuscritos un versículo más adelante, después
de Ex 12.29, y supone una amalgama de este fragmento de texto que relata la muerte de los
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primogénitos, junto con Ex 12.31 que cuenta cómo el faraón mandó llamar a Moisés y Aarón
para permitirles la salida de Egipto (Figs 35-36). Una vez más, los paralelos entre modelo y
reproducción son muy cercanos en cuanto a composición, con la mitad izquierda de la
ilustración ocupada por un edificio flanqueado por dos torres representando la ciudad en cuyo
interior se muestra la muerte del hijo del soberano en la parte superior, y del preso en la
inferior de acuerdo al relato bíblico, al que también se remiten el grupo de humanos y
animales cuyas almas ascienden hacia la derecha. Bajo estos se presenta la entrevista del
soberano con los patriarcas, a la que se ha añadido la red gestual tan propia del ejemplar del
siglo XII.
3.5.1.4.6. Salida de los israelitas de Egipto (f. 37r)
Una escena extraordinariamente semejante se enfrenta a esta en el folio 37r, se trata de la
ilustración de Ex 12.38 acerca de la partida de los israelitas (Figs 37-38). El pasaje se sitúa
justo antes de la miniatura en ambos códices, resaltando aquí la fidelidad de la copia dado que
se ha detenido la escritura a mitad de línea para que coincida su localización con aquella del
año 960. Las evidentes diferencias formales con la ilustración que la precede,
fundamentalmente en lo que se refiere a minuciosidad del trazo y calidad estilística,
demuestran que es fruto del discípulo del segundo taller. Es esta una de las instancias en las
que el artista se muestra más innovador, un hecho se puede asociar con que la representación
se encuentra inmediatamente contrapuesta a dos de su maestro, de las que bebe de manera
manifiesta.
El pintor ha reunido aquí en una misma miniatura dos ilustraciones que se presentaban en
el prototipo separadas por una vuelta de hoja, de tal manera que el grupo principal de figuras
se encontraba en la obra de Valeránica en el recto del folio 38, y los pastores con el ganado en
su verso (Fig. 39). En el manuscrito de 1162 se han unificado ambas en una sola imagen
donde los israelitas se sitúan a la izquierda y los animales a la derecha, esta vez sin pastores
que los guíen. La composición continúa aquella de la Biblia del siglo X con tres grupos
diferenciados encarnando al pueblo, de manera que una sección sigue a Moiseś mientras que
las otras dos, localizadas delante de esta, se posicionan una encima de la otra. No obstante, se
ha perdido la división entre hombres, mujeres y niños que parece existir en el ejemplar
altomedieval y que quizá el pintor del siglo XII no supo interpretar 670. La forma del hueco
dejado por los escribas, muy alargado, señala que probablemente la intención inicial era
plasmar ambas secuencias originales continuadas. Sin embargo, finalmente se decidó
670
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aunarlas, solucionando la extrema verticalidad del espacio a través de la perspectiva
jerárquica en los personajes de Moisés y Aarón, imitando la fórmula empleada por su maestro
en el folio inmediatamente anterior y ocupando con ello todo el marco, así como con la
superposición de los conjuntos de israelitas.
La plasmación de los dos protagonistas emula su caracterización en la miniatura previa
pero simplificada y con una cierta pérdida de sutileza en el cromatismo y los detalles, así
como de diferenciación entre las figuras. Es este uno de los mejores ejemplos para observar la
relación entre el maestro y el discípulo del segundo taller, pudiendo contemplar los recursos
que comparten, como las fórmulas de construcción de rostros y pliegues, cuya delicadeza ha
disminuido en el caso del segundo. De ahí que hayamos concluido que se trata de un mismo
taller con soluciones pictóricas compartidas, dado que el alumno imita los métodos de su
superior más experimentado, pero con resultados dispares que se encarnan en dos
personalidades diferenciadas.
Los vínculos entre las dos imágenes ofrecen también indicios que reafirman la posibilidad
de que los miniaturistas trabajaban con los cuadernos ya estructurados y ordenados, de tal
manera que uno continuaba su labor donde el precedente se había detenido. Solo así se puede
explicar que el discípulo copiase tan directamente la obra de su maestro, emulando incluso las
pautas de representación de los animales que se muestra en la muerte de los primogénitos
hasta tal punto que se repite el mismo patrón cromático.
Por otro lado, en la parte superior de la escena se vislumbra una cabeza abocetada por
medio de manchas de color que casi se superpone al texto. Ello señala cómo estos artistas
trabajaban prescindiendo a menudo de dibujo previo, esbozando las formas a través de
superficies de pintura que posteriormente delineaban, realizando su labor cuando el texto
había sido ya transcrito.
Se suceden a continuación una serie de miniaturas que ilustran las vicisitudes de los
israelitas en el desierto realizadas por el mismo discípulo del segundo taller, en las que se
percibe su apego al códice de 960. Las diferencias con este se concretan fundamentalmente en
una disminución del número de personajes debida al aumento del tamaño de las figuras, de tal
manera que caben menos en un espacio semejante, además del repetidamente mencionado
cambio de estilo que impacta también en una cierta simplificación y monotonía cromática,
donde destacan sobremanera los tonos azules, rojos y verdes.
3.5.1.4.7. Yahvé guía al pueblo (f. 37v)
De esta manera, el ciclo ilustrativo prosigue con una representación que se sitúa en ambos
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manuscritos tras Ex 13.22, mostrando el camino del pueblo precedido por Yahvé en forma de
columna de nube durante el día, y de fuego por la noche (Figs 40-41). La composición, muy
deteriorada, exhibe un grupo de personajes encabezado por Moisés y Aarón frente a la
presencia divina en forma de nube por la que asoma la dextera Dei, y está tomada al pie de la
letra del códice altomedieval siguiendo un patrón que se repetirá a lo largo del Éxodo. Cabe
señalar la ingenuidad con la que el pintor ha solucionado la agrupación de figuras a través de
la superposición de cabezas sobre una fila de cuerpo entero, que reaparecerá más adelante, en
ocasiones con todavía menor fortuna. Repite también un tipo de personaje muy estereotipado,
individualizado tan solo a través de la alternancia de colores en cabellos, barbas y ropajes
aunque, como ya se ha señalado, con un cromatismo bastante homogéneo.
3.5.1.4.8. Paso del Mar Rojo (f. 38r)
El folio 38r contiene tres miniaturas que se inician con el relato del paso del Mar Rojo en
medio de Ex 14.22 (Figs 44-45), como ocurre en su prototipo (Figs 42-43). Fue este uno de
los pasajes con más éxito en el arte de la Alta Edad Media, sin embargo el discípulo del
segundo taller no ha introducido novedades con respecto al modelo más allá de la
simplificación de la imagen y la presentación de los israelitas en el momento exacto en el que
transitan por el tramo seco creado tras la apertura de las aguas, a diferencia de a ambos lados
del mar como en el ejemplar de 960. Por lo demás, la composición dibuja la misma línea
diagonal en una escena protagonizada por Moisés liderando a su pueblo con el cayado en alto,
y donde se introduce una personificación del viento. Esta última se justifica por el texto, y se
clarifica en estas Biblias a través de la inscripción que la acompaña, identificándola como un
ángel y, por tanto, como una aparición divina671. También se ha repetido la particularidad de
mostrar una serie de habitantes marinos, si bien es cierto que el artista del siglo XII ha dejado
volar su imaginación incluyendo una mayor variedad de especies acuáticas como una rana o
una anguila e, incluso y de manera más inexplicable, un ave en la sección superior quizá por
una confusión de esta superficie azul con el cielo, ya que la nube de la que surge el ángel se
construye exactamente con las mismas líneas ondulantes en dos tonos que el mar.
3.5.1.4.9. Ahogamiento del ejército del faraón y cántico de alabanza a Yahvé (f. 38r)
En el mismo folio, tras Ex 14.28 al igual que en la obra del siglo X se ilustra el
ahogamiento de los ejércitos del faraón (Figs 46-47). De nuevo apenas se introducen
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186

Al examinar la inclusión de esta personificación en la Biblia de 960, Williams la relaciona con la
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novedades más allá de la individualización del soberano gracias a la corona. Esta imagen es
un buen ejemplo del método seguido por el discípulo del segundo taller para construir grupos
de personas con cabezas superpuestas a una primera línea de personajes, que a veces parecen
flotar sobre la nada. Finalmente, interrumpiendo Ex 15.1 se representa el cántico de alabanza
a Yahvé (Figs 48-49). El pintor románico ha repetido una vez más al pie de la letra su
prototipo con la excepción de mostrar a Moisés descalzo, característica que se repite en la
mayor parte de figuraciones del patriarca en la Biblia de 1162, a menudo extendida a Aarón, y
que funciona como elemento individualizador aludiendo a su sacralidad. Ha acentuado
también la expresividad del gesto orante de los israelita, acorde con el momento, al mostrar
sus palmas672.
3.5.1.4.10. Cántico de María y las mujeres y llegada a Elim (f. 38v)
El vuelto contiene dos imágenes extraordinariamente cercanas a su modelo, salvo por las
modificaciones estéticas ya reiterada (Figs 52-53). La primera de ellas se sitúa tras Ex 15.21 y
presenta a María, hermana de Aarón, y las mujeres de Israel con sus panderos danzando y
cantando (Figs 50-51)673. Williams ha señalado que en el códice de Valeránica la escena forma
un conjunto fortuito con aquella anterior a causa de su localización sobre el pergamino,
creando la ilusión de una sola representación de agradecimiento a Yahvé 674. En 1162 este
vínculo se ha perdido al dividirse no solo en dos escenas, sino al situarlas en el recto y verso
de un mismo folio. La misma proximidad al original se observa tras Ex 15.27 con la llegada a
Elim “donde hay doce fuentes y setenta palmeras” (Figs 54-55). Incluso se ha imitado la
curiosa forma de esas fuentes como gigantescas gotas de agua, una de ellas con dos peces
dentro.
3.5.1.4.11. Audiencia de Moisés (f. 39r)
En el folio 39r, después de Ex 16.22, se ilustra el momento en el que los jefes de la
comunidad de Israel van a contar a Moisés cómo el sexto día recogieron el doble de maná a
causa de la llegada del sábado (Figs 56-57). Nos hallamos ante una nueva imagen de
audiencia semejante a muchas otras que aparecen a lo largo del manuscrito, con la gran
diferencia de que en este caso el patriarca está de pie y no entronizado. Ello contrasta con el
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modelo donde se sienta sobre un trono y aparece nimbado, insignias de soberanía que se han
eliminado en la copia, aunque porta el cayado en lugar de encontrarse este descontextualizado
como en el códice de 960.
3.5.1.4.12. La roca del Horeb (f. 39v)
Su vuelto contiene dos miniaturas (Figs 58-59). La primera continúa el texto de Ex 17.7,
pese a que ilustra el versículo anterior que narra cómo brota agua de la roca del Horeb (Figs
60-61). Es tan cercana a su prototipo que se han emulado incluso el nimbo sobre Moisés,
dorado en el ejemplar del siglo XII, que individualiza al personaje junto con su tamaño
ligeramente superior. También se muestra el mismo número de israelitas, motivos que no
siempre se reproducen en la copia como se ha visto en la iluminación anterior675.
3.5.1.4.13. Batalla contra los amalecitas (f. 39v)
Tras Ex 17.13 se ofrece la victoria sobre los amalecitas en la batalla de Refidim (Figs 6263). La escena que se divide, al igual que en Valeránica, en dos mitades: a la izquierda se sitúa
Moisés sobre el monte con sus brazos elevados y sostenidos por Aarón y Hur, mientras que a
la derecha se libra la batalla comandada por Josué quien decapita a Amalec y sus seguidores,
tal y como relata el texto. Es esta la primera de varias instancias de combates en las que los
ilustradores tienden a exacerbar la violencia en la reproducción de 1162, a través del
incremento de la sangre. Existen asimismo varias novedades en la imagen del siglo XII, una
rareza dentro de la producción del discípulo del segundo taller. La primera de ellas es que no
es Josué el único luchador, sino que se representan dos portadores de espadas. Además, los
israelitas no funcionan de mero nexo entre ambas partes de la miniatura como en el modelo,
sino que participan de manera activa en la contienda.
La segunda novedad, más importante por su significado, son los gestos que realiza Moisés
que, unidos a su coronación con un nimbo dorado, aumentan su sacralidad y modifican su
alcance. La victoria sobre los amalecitas era una narración relacionada con el sacrificio de
Cristo al que prefiguraba a causa de la postura de los brazos en alto del patriarca, que se veía
como imagen de la crucifixión. La Biblia románica, no obstante, no evidencia esta conexión
tipológica sino otra más relevante para la comunidad isidoriana: la interpretación de Moisés
como sacerdote cristiano. Para ello, la figura realiza aquí el mismo ademán que emplean los
oficiantes cuando consagran el pan y el vino tras la epíclesis, dibujando la señal de la cruz
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Soledad de Silva señala también que en la Biblia de 1162 se ha eliminado el bastón que porta el primero de
este grupo de israelitas, quizá para identificarlo como Aarón: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio
de San Millán de la Cogolla, 152.

sobre estos con el dedo pulgar e índice tocándose mientras recitan la plegaria eucarística 676.
Llama la atención el ademán específico desplegado en esta miniatura, ya que normalmente la
bendición se muestra a través de los dedos pulgar índice y corazón extendidos, aludiendo a la
Trinidad. De cualquier manera, parece claro que se ha atribuido al protagonista una
gestualidad evidentemente litúrgica.
La progresiva asimilación de Moisés a un sacerdote cristiano en las representaciones de
este pasaje de las Sagradas Escrituras fue evidenciada por Meyer Shapiro en su estudio del
paso entre lo que él denominó “Temas de Estado” y “Temas de Acción”. Este investigador
señalaba cómo esta iconografía se consolida en el siglo XIII, pese a que el vínculo había sido
expresado anteriormente en los escritos de autores como Honorius Augustodunensis (10801154), Bruno de Segni (1045-1123), Petrus Comestor (ca. 1100-ca. 1178), o en la Glossa
Ordinaria (inicios del siglo XII)677. Por otro lado, Jean-Claude Schmitt ha señalado que el
ritual de la misa experimentó un aumento de la dramatización en los siglos XI-XII, con la
consagración convertida ahora en foco central. Ello se relaciona directamente con que, en este
momento, los teólogos discutían en torno al instante exacto en el que se producía la
transubstanciación, un evento para el que el signo de la cruz era imprescindible. Así, la
parafernalia ceremonial se multiplicó y los gestos del oficiante se fueron codificando en textos
tan detallados como el Ordo missae y De sacro altaris mysterio del cardenal Lotario,
posteriormente pontífice Inocencio III (ca. 1161-1216)678.
Esta imagen puede ser un eco temprano de esta preocupación por la solidificación de la
gestualidad litúrgica, unida a la identificación de Moisés como sacerdote. Su plegaria se ha
convertido aquí en una oración eucarística dentro del proceso de cristianización de los
episodios veterotestamentarios, paralelo al caso del sacrificio de Isaac, y que acontece más
veces en este manuscrito, especialmente en aquellas representaciones relacionadas con el
sacerdocio y en las que los canónigos de San Isidoro quizá se veían reflejados679.
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Debo agradecer a Ángel Pazos López su ayuda a la hora de descrifrar este gesto. En torno a la problemática
de la gestualidad en la liturgia medieval: J.-C. SCHMITT, La raison des gestes dans l'Occident médiéval,
París, 1990, 114-133 y 321-355; Rubén PERETÓ RIVAS, “La acción performativa en la liturgia medieval
¿Gesto o palabra?”, Scripta Mediaevalia, 1 (2008), 163-183.
M. SCHAPIRO, Words, Script and Pictures, 25-67. Este autor cita una escena en un manuscrito del Hortus
Deliciarum de Herrad von Landsberg (1167-1195) ahora desaparecido pero datado en torno a 1165-1175
(A. STRAUB / G. KELLER, Herrade de Landsberg, Hortus Deliciarum, Estrasburgo, 1879-99, vol. 2, fig.
XVI), donde Moisés se sitúa tras un altar, así como una Biblia moralizada de ca. 1245 (Oxford, Bodleian
Library, Ms. 270b, f. 51v), donde la batalla contra los amalecitas se ha emparejado con un sacerdote en
oración ante un altar en el momento exacto de la transubstanciación, como señala el texto que la acompaña:
M. SCHAPIRO, Words, Script and Pictures, 57-62 y 105-106 (n. 67).
J.-C. SCHMITT, La raison des gestes, 330-355.
Acerca de la capacidad comunicativa de los gestos en la liturgia altomedieval hispana: Eleonora
DELL'ELICINE, “Discurso, gesto y comunicación en la liturgia visigoda (689-711)”, Bulletin du centre
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3.5.1.4.14. Encuentro entre Moisés y Jetro (f. 40r)
El retorno a la imitación casi ciega de la Biblia de 960 sucede en las tres miniaturas del
folio 40r (Figs 64-65). La primera de ellas interrumpe Ex 18.7 con el beso entre Moisés y
Jetro, acompañado de Sefora y de sus dos hijos, reconocibles por sus túnicas más cortas (Figs
66-67). Con este encuentro, en el que el patriarca relata a su suegro la salida de Egipto, remata
el ciclo de las dificultades de los israelitas por el desierto y la ayuda prestada por Yahvé para
sobrellevarlas, y comienza una serie de imágenes que exponen el establecimiento y la
organización del pueblo en una sociedad jerarquizada y con leyes.
3.5.1.4.15. Audiencia de Moisés (f. 40r)
Tras Ex 18.13 se presenta a Moisés sentado “para decidir en los asuntos del pueblo” (Figs
68-69) a través de una escena de audiencia muy semejante a su modelo, del que se desvía
únicamente en los regalia con un trono decorado con leones y la primera aparición del cetro
en esta obra. La presencia de este objeto es muy interesante, ya que el códice del siglo X
muestra a los monarcas portando habitualmente una espada o lanza, subrayando quizá con
ello su función militar en un tiempo de continuos conflictos armados y en el cual la
codificación de los símbolos regios todavía no era común al territorio europeo. Por el
contrario, en el manuscrito románico el cetro es más corriente, otorgado incluso a personajes
sin categoría real pero con autoridad, como emblema del gobierno por excelencia 680. Así
ocurre con Moisés a quien se ha concedido por su liderazgo del pueblo de Israel. Su punta
está siempre adornada como de flor de lis en la Biblia de 1162, una configuración habitual en
este siglo que convertía al cetro, a través de su remate, en una vara florida símbolo de
fecundidad y pureza cuyo uso como emblema de soberanía es antiguo 681. Este ornamento se
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d'études médiévales dÁuxerre (en línea), 2 (2008), 5-7. URL: http://cem.revues.org/9862 (consultado
09/04/2014). De cualquier modo, es muy complejo reconstruir el lenguaje gestual medieval ya que estaba
muy codificado como señala: Jean-Claude SCHMITT, “The rationale of gestures in the West: third to
thirteenth centuries”, en: A Cultural History of Gesture: From Antiquity to the Present Day (J. Bremmer /
H. Roodenburg, ed.), Oxford, 59-70. Esta codificación casi ritual de la gestualidad en algunos ámbitos de la
Edad Media como es el de la justicia, permite que se desarrollen proyectos de automatización como el
programa informático para detectar diferentes tipos de ademanes en manuscritos medievales a partir de
patrones que se repiten: Joseph SCHLECHT / Bernd CARQUÉ / Björn OMMER, “Detecting Gestures in
Medieval Images”, en: 18th IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2011), Bruselas,
2011, 1285-1288.
Como ya se ha señalado, a lo largo de la Biblia no se alude a este símbolo regio, como sí se hace al trono o
la corona. Sin embargo, en la península ibérica conocemos frecuentes menciones al cetro en aquellos
documentos que trataban de asentar la legitimidad de un sucesor al trono, denominándolo “heredero del
cetro paterno”. También aparecen representados abundantemente en miniaturas hispanas de los siglos XXII, como señala: Claudio SÁNCHEZ ALBORNOZ, “La Ordinatio Principis en la España goda y
postvisigoda”, en: Viejos y nuevos estudios sobre las instituciones medievales españolas, Madrid, 1976,
1195-1196.
Jean HANI, La realeza sagrada. Del faraón al cristianísimo rey, Barcelona, 1998, 216-217. Hasta el siglo
XII no se establece la relación privilegiada que se otorgó a la flor de lis con la dinastía francesa,

relacionaba asimismo con Cristo por el paralelo de esta rama en flor con el árbol de Jesé y la
profecía de Isaías, que convertían entonces a Jesús en miembro de la dinastía regia de Israel.
De esta manera, fue empleado por los monarcas para recordar el origen sagrado de su
poder682. Con ello, de nuevo se potencia las relación entre Antiguo y Nuevo Testamento en el
ejemplar románico con respecto a su prototipo, en una posible nueva alusión cristológica en
su ciclo de miniaturas683.
3.5.1.4.16. Elección de los jueces (f. 40r) y Moisés en el Sinaí (f. 40v)
En medio de Ex 18.22 se expone la elección de los jueces, una localización que no
coincide con aquella de su modelo altomedieval dado que en este se sitúa en parte en el
margen sin detener el flujo de la columna de escritura, por lo que el escriba ha tenido que
decidir el lugar en el que interrumpir el texto (Figs 70-71). Parece que esta resolución se guió
por una cuestión pragmática, ya que el copista del siglo XII suspendió el escrito al alcanzar el
final de una línea. La ilustración sigue muy de cerca los parámetros de aquella que le
antecede, y que se halla a su lado, sin apenas cambios.
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comenzando con los reinados de Luis VI (1108-1137) y Luis VII (1137-1180), gracias en parte al impulso
del abad Suger de Cluny: Anne LOMBARD-JOURDAN, Fleur de lis et Oriflamme. Signes célestes du
royaume de France, París, 1991; Michel PASTOREAU, Traité d’Heraldique, París, 1979, 160-165; id., Les
emblèmes de la France, París, 1998,121-135; id., Une historie symbolique du Moyen Âge occidental, Seuil,
2004, 107-121.
Clara Delgado, al analizar la aparición de este motivo enlazado con la monarquía hispana, señala cómo su
presencia fue muy importante para esta dinastía por su conexión con la idea de Cristo como soberano: C.
DELGADO, “La corona como insignia de poder”, 752-754. La profecía del árbol de Jesé se fundamenta en la
cita de Is 11.1: “Et egredietur virga de stirpe Iesse, et flos de radice eius ascendet”. Existe una amplia
bibliografía en torno a este motivo, una visión general en: Santiago MANZARBEITIA VALLE, “El árbol de
Jesé”,
Revista
Digital
de
Iconografía
Medieval
(online),
1
(2009).
URL:
https://www.ucm.es/data/cont/docs/621-2013-11-21-3.%20%C3%81rbol%20de%20Jes%C3%A9.pdf
(consultado 24/09/2013). También hay una extensa cantidad de referencias en torno a la teoría de la
hierocracia en la monarquía medieval, algunas de las más importantes son: John B. MORRALL, Political
thought in medieval times, Nueva York, 1962; Ernst H. KANTOROWICZ , Los dos cuerpos del rey. Un
estudio de teología política medieval, Madrid, 1985 (Princeton, 1957); Walter ULLMANN , Principios de
gobierno y política en la Edad Media, Madrid, 1985; id., Historia del pensamiento político en la Edad
Media, Barcelona, 1994; Sergio BERTELLI, Il corpo del Re. Sacralitá del potere nell’Europa medievale e
moderna, Florencia, 1995; Richard A. J ACKSON , “Le pouvoir monarchique dans la cérémonie du sacre et
couronnement des rois de France”, en: Représentation, pouvoir et royauté á la fin du Moyen Âge (Actes du
colloque organisé par l’Université du Maine les 25 et 26 mars 1994 (J. Blanchard, ed.), París, 1995, 237251; Aquilino IGLESIA F ERREIRÓS : “La articulación del poder. Un ensayo de tipología hispánica”, en:
Poderes públicos en la Europa medieval: Principados, Reinos y Coronas (23 Semana de Estudios
medievales de Estella, 22-26 julio 1996), Pamplona, 1997, 261-297; Cristiano GROTTANELLI , Kings and
Prophets. Monarchic Power, Inspired Leadership and Sacred Text in Biblical Narrative, Oxford, 1999.
Con un cetro con flor de lis se representa a Aarón y Josué en la Biblia Moutier Grandval (BL, Add. Ms.
10546, f. 25v): Archer ST. CLAIR, “A New Moses. Typological Iconography in the Moutier-Grandval Bible
Illustrations of Exodus”, Gesta, 26 (1987), 19-20. Como imbuido de contenido cristológico interpreta
también Castiñeiras el cetro flordelisado que porta Abraham en un códice misceláneo de cómputo realizado
en Ripoll en el segundo cuarto del siglo XII (BNE, Ms 19, f. 120v), considerando que muestra el trasfondo
teatral de la imagen: Manuel A. CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Abrahán enseña astronomía: el prototipo
bíblico de estudio del cómputo en las abadías benedictinas de Cava de' Tirreni y Ripoll”, Compostellanum,
41 (1996), 170-171.
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El vuelto de este folio contiene tan solo una miniatura muy sencilla tras Ex 19.3,
ilustrando el ascenso de Moisés al monte Sinaí para recibir de Yahvé el anuncio de la alianza
(Figs 72-73).
Con esta escena remata el ciclo ilustrativo del fascículo I.6 realizado por el discípulo del
segundo taller y comienza un nuevo cuaderno, el I.7 y, con él, el trabajo del cuarto de los
artistas que se emplearon en esta obra, el discípulo del primer taller. Se trata de una
personalidad mucho menos aventurera que su maestro, del que imita sin duda las fórmulas
para plasmar rostros y ropajes pero sin apenas incluir novedades con respecto al original, de
ahí que hayamos considerado que cuenta con una experiencia menor.
3.5.1.4.17. Recogida de las tablas y adoración del becerro de oro (f. 46r)
El folio 46r contiene el primer trabajo de este discípulo del primer taller, tres
iluminaciones que desafortunadamente se encuentran en diferentes grados de deterioro (Figs
74-75). La inaugural es la que más estropeada está, y también la más compleja por
composición y conjunción de escenas. Situada tras Ex 32.19, ilustra varios episodios a la vez
a través de la repetición de la figura de Moisés, al igual que ocurre en la Biblia de 960.
Inicialmente aparece sobre el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley (Ex 31.18), a
continuación desciende del mismo (Ex 32.15), mientras a los pies del promontorio los
israelitas adoran el becerro de oro (Ex 32.6) (Figs 76-77). La imagen emula con bastante
exactitud su modelo, con las ya mencionadas salvedades de la disminución de personajes y el
evidente cambio de estética y aumento de la gesticulación que, además, en este miniaturista es
especialmente expresiva debido al gran tamaño de ojos y manos, aunque los ademanes en sí
no hacen más que repetir los ya empleados por sus compañeros de señalar con el índice y
mostrar las palmas de las manos. Otra característica de este artista es la ampliación del
movimiento de las figuras a través del denominado “paso de danza” que consiste en colocar
los pies en posiciones opuestas, o el hecho de que algunos personajes giren su cabeza al lado
contrario de su cuerpo como ocurre aquí en el israelita situado en la parte inferior derecha de
la escena.
3.5.1.4.18. Castigo a los idólatras (f. 46r)
Tras tan solo otro versículo se ilustra el texto de Ex 32.20 con la destrucción del ídolo y el
esparcimiento de sus restos en el río, bebiendo el pueblo como castigo por su idolatría (Figs
78, 76). En la Biblia de 1162 se ha perdido la continuidad visual que contenía su prototipo ya
que, en lugar de hallarse a continuación de la escena anterior sin apenas separación, se sitúa
en una columna de escritura distinta. La diferencia con la obra de Valeránica se concreta en
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una nueva localización de Moisés y Aarón, causada por la geometría del espacio que dista de
la horizontalidad que impera en el manuscrito de 960, además del diálogo intenso establecido
entre los personajes a través del movimiento de sus manos y la dirección de sus miradas.
3.5.1.4.19. Instrucciones a los levitas (f. 46r)
La última de las representaciones sobre este folio despliega todos los recursos expresivos
y gestuales de este artista, cuya plasmación figurativa es por otra parte muy simple. Después
de Ex 32.28, muestra a Moisés hablando con los hijos de Leví a la puerta del campamento,
una escena que ha perdido de nuevo la conexión con la siguiente, la muerte de los israelitas a
manos de los levitas, que sí ocurría en su paralelo altomedieval debido a que se encuentran
ahora en el recto y vuelto de un mismo folio (Figs 79-81). Continúa las líneas de aquella del
siglo X por el protagonismo del patriarca bajo el marco de la sencilla puerta, con los levitas
frente a él, pero se han exacerbado los gestos y la movilidad de los personajes para denotar la
conversación entre ellos.
3.5.1.4.20. Matanza de los idólatras (f. 46v)
Como se ha señalado, en el verso se ilustra el ataque al pueblo por orden de Yahvé, un
mandato divino que se refleja a través de la nube que preside la imagen (Figs 82-84). Esta no
se muestra en la obra de Florencio y Sancho, por lo que pudo haber sido un error por
contaminación de la siguiente miniatura que ilustra el tabernáculo, estructura con la que se ha
confundido esta puerta como señala la inscripción que la acompaña y que ya ha advertido
Soledad de Silva684. Este telón de fondo obedece al texto donde Dios les ordena que vayan por
el campamento “puerta a puerta” y los levitas, ahora sin nimbo, pasan por la espada a los
israelitas que gesticulan con vehemencia. La composición es un buen ejemplo del pobre
dominio del espacio del discípulo del primer taller, cuyas figuras flotan por el pergamino, y
su empleo precario del dibujo previo en el cuchillo de uno de los hijos de Leví cuya posición
acabó modificando, un recurso que usa únicamente en este ejemplo de entre todas sus
producciones como indican las manchas de color con las que se han esbozado las superficies
de otros elementos de la escena como los capiteles de la puerta, cuya delineación final delata
el abandono con el que se han aplicado.
3.5.1.4.21. Oración en la tienda del encuentro (f. 46v)
Este mismo vuelto contiene, a continuación de Ex 33.10, el relato visual de los israelitas
prostrándose ante la tienda del encuentro cuando la nube se sitúa sobre ella (Figs 85-86). Se
trata de nuevo de un buen ejemplo del estilo del discípulo del primer taller, con figuras muy
684

S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 156-157.
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estereotipadas flotando en el aire y un juego de ademanes que liga a Moisés con el grupo a
través del personaje que señala en su dirección 685. También se observa muy bien su modo de
construir las formas a través de extensiones de pigmento aplicado con bastante descuido que
posteriormente se delinean, como se puede ver en la mano del israelita en la parte inferior de
la miniatura. La composición de la imagen, por su parte, es muy semejante a las dos que la
preceden.
3.5.1.4.22. Renovación de la alianza (f. 46v)
La labor de este artista remata en este fascículo en el folio 47r, una escena muy parecida a
la de su modelo que se localiza después de Ex 34.5, pese a que en la Biblia del año 960 no
interrumpe del todo la columna de texto (Figs 87-88). Presenta la renovación de la alianza con
Moisés ascendiendo de nuevo al Sinaí y recibiendo las tablas una vez más. Como bien ha
demostrado John Williams, la imagen original exhibía dos momentos de este pasaje con el
patriarca representado doblemente, primero para mostrar su recibimiento de la ley y
posteriormente su postración686. Sin embargo, se añadió en letra del siglo XII, muy semejante
a la que aparece en el manuscrito de 1162, una inscripción identificando a la segunda figura
con Josué, pese a que en Ex 34.3 Yahvé conmina a Moisés a que ascienda completamente
solo687. Esta circunstancia muestra un nexo contemporáneo directo entre la miniatura del siglo
X y aquella del XII, y supone una nueva instancia en la que los doscientos años que separan a
ambos códices han provocado que se malinterpreten las imágenes del prototipo. Así, en la
copia se realiza una diferenciación de ambos personajes, con Josué representado como un
joven, y con una interacción gestual entre ellos que no existía en el modelo porque se trataba
de escenas distintas dibujada en un mismo espacio. También se observa de nuevo el descuido
en la construcción pictórica del rostro de Josué, esbozado con una gran mancha de color cuyo
perfil no ha adoptado la forma que se proyectaba inicialmente.
3.5.1.4.23. El tabernáculo (f. 50r)
El ciclo ilustrado del Éxodo remata con una espectacular miniatura casi a toda página en
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En la Biblia del 960, esta figura se ha individualizado a través de un nimbo, de tal manera que ha sido
identificado como Josué quien, según el pasaje bíblico, permanecía siempre dentro de la tienda: J.
WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 70; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, 157. Sin embargo, en la Biblia de 1162 esta identificación no se hace tan evidente,
más allá de que la figura tiene un ligero protagonismo mayor por el lugar que ocupa a la cabeza del grupo
de figuras.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 70.
La consideración de que esta identidad con Josué era original al ejemplar del siglo X, ha provocado el
establecimiento de paralelos entre la imagen en la Biblia y algunas pandectas de Tours en las que este
personaje aparece representado en este episodio: Herbert KESSLER, The Illustrated Bibles from Tours,
Princeton, 1977, 59-61.

el folio 50r. Se trata de una de las iluminaciones que más literatura ha suscitado, y exhibe el
tabernáculo en detalle, prácticamente sin variaciones con respecto al códice de Valeránica
(Figs 89-90). Cuando se ha analizado esta ilustración en el resto de Biblias de la misma
familia, es decir la del año 960 y la de San Millán de la Cogolla, se ha definido siempre como
un frontispicio al Levítico, correspondiéndose con alguno de los pasajes sobre la consagración
del templo atendiendo al protagonismo de Aarón en la escena, quien lleva a cabo tareas
rituales. Así, se ha identificado con Lv 9, donde se describe la inauguración del ministerio de
los sacerdotes, por tanto la primera ceremonia que se celebra allí 688. Sin embargo, esta
atribución se contradice con la preferencia de las Biblias isidorianas a figurar aquel pasaje
textual que precede a la pintura. El último versículo del Éxodo, Ex 40, tras el cual se sitúa la
imagen, habla de la preparación de la tienda, la introducción del mobiliario litúrgico y la
sacralización de la misma. Esta narración coincide con aquello que se muestra en la imagen
en las tres Biblias que se estudian en esta tesis, donde se erige en una escena genérica que
muestra la tienda del desierto, por lo que su asignación al Éxodo en lugar del Levítico parece
más que razonable. Por tanto, en este análisis, será considerada como una iluminación final
del primer libro en lugar de un frontispicio al segundo689.
Otra razón concreta para esta atribución en el caso de la miniatura de 1162 es la presencia
de las últimas líneas del Éxodo sobre ella su conformación en ilustración a toda página como
ocurría en Valeránica y estableciendo un vínculo directo entre el texto y la imagen. Este
escrito, Ex 40.38, señala cómo “[...] la nube de Yahvé estaba sobre la Morada durante el día, y
de noche había en ella fuego a la vista de toda la casa de Israel, en todas sus etapas”, momento
que se representa aquí con las masas de color azul y rojo sobre el edificio690.
La propia iconografía de la escena se ha modificado ligeramente, denotando un cambio en
el pasaje ilustrado y, por tanto, también en el cometido de esta ilustración. La pintura del siglo
X muestra la ejecución de un ritual concreto, ya que se ha incluido sobre el altar un extraño
objeto que podría ajustarse a los cuernos descritos en el Éxodo sobre los que Aaron estaría
untando la sangre691. No parece posible que se tratase del candelabro, ya que el objeto que
688
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J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 72-78; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de
San Millán de la Cogolla, 159-164.
Neuss y Mentré también proponen que el Levítico no contiene ilustraciones en la Biblia de 960: Wilhelm
NEUSS, Die katalanische Bibelillustration um die Wende des ersten Jahrtausends und die altspanische
Buchmalerei, Bonn / Leipzig, 1922, 73; Mireille Mentré, Illuminated Manuscripts of Medieval Spain,
Londres, 1996. Esta autora considera que la miniatura del tabernáculo es una recapitulación de todo el
Éxodo, como se propone en este estudio.
En torno a este pasaje y el ritual de consagración de la comunidad de israelitas a la teofanía: Alfred MARX,
Les systèmes sacrificiels de l'Ancien Testament, 173-178.
Los cuernos del altar de los holocaustos se describen en Ex 27.2: Cornua autem per quattuor angulos ex
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cuelga del techo alude con mayor seguridad a la menorah de la Biblia, aunque convertida en
una lámpara692. En la copia del siglo XII, sin embargo, se ha omitido este artefacto
convirtiendo a la imagen en una representación todavía más general de la tienda del desierto
según la descripción de los últimos versículos del libro de Éxodo y, como se verá a
continuación, acentuando el cariz cristiano que se intuía en su modelo.
De cualquier modo, la composición y los elementos contenidos en ella se asemejan
extraordinariamente a su prototipo, donde se muestra todo aquello descrito en el texto bíblico
incluyendo el menaje, el sacerdote, el pueblo acudiendo al culto y los levitas, pese a que no se
mencionan como ayudantes en el templo hasta Números693. Sobresale la solidez de la tienda,
construida en ambos ejemplares bíblicos como una estructura pétrea fortificada que ha
perdido la condición de transportable que debía tener este santuario del desierto, culminada en
el caso más tardío con almenas y dos torres 694. Esta modificación convierte al tabernáculo en
una prefiguración alegórica del recinto cristiano, tal y como se interpretaba en los textos
epistolares paulinos, relación que se refuerza por el cáliz que levanta sobre el altar uno de los
levitas en ambas obras, concediendo a la morada de la alianza un cariz evangélico695.
Nos encontramos, así, ante una nueva instancia de cristianización de un pasaje
veterotestamentario en un ejemplo, además, relacionado con el sacerdocio como ocurría en la
imagen de la lucha contra los amalecitas. John Williams señaló que los miniaturistas
monacales de la Biblia del año 960 leían el texto bíblico, fundamentalmente el Levítico, como
una referencia a su papel como sacerdotes 696. ¿Verían los canónigos del siglo XII reflejada su
labor también en esta imagen? Quizá no fuesen conscientes del significado que se le otorgó en
el modelo pero no cabe duda de que esta representación siguió teniendo la misma fuerza que
en su prototipo697.
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ipso erunt, et operies illud aere.
Francisco ÍÑIGUEZ ALMECH, “La liturgia en las miniaturas mozárabes”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 7576; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 162.
Tribum Levi noli numerare neque pones summam eorum cum filiis Israel, sed constitue eos super
habitaculum testimonii et cuncta vasa eius et quidquid ad caeremonias pertinet. Ipsi portabunt
habitaculum et omnia utensilia eius et erunt in ministerio ac per gyrum habitaculi metabuntur. (Nm 1.4950)
Esta arquitectura ha sido comparada con el relieve del pilar norte del claustro del monasterio de Las
Huelgas (Burgos), denominado “Las Claustrillas” por: Rose WALKER, “The Poetics of Defeat: Cistercians
and Frontier Gothic at the Abbey of Las Huelgas”, en: Spanish Medieval Art. Recent Studies (C.
Hourihane, ed.), Princeton, 2007, 210.
Christus autem cum advenit pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum, non
manufactum, id est non huius creationis (Hb 9.11). Esta reinterpretación con una simbología cristiana ha
sido señalada ya por: John WILLIAMS, La miniatura española en la Alta Edad Media, Madrid, 1987, 66; id,
“A Castilian tradition of Bible illustration.”, 72-75.
John WILLIAMS, “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”, en: Codex Biblicus Legionensis.
Veinte Estudios, (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 149.
En torno a este tema: Ana HERNÁNDEZ, “Reyes, abades y sacerdotes en la Biblia de 1162 de San Isidoro de

Existe, por otro lado, un afán de detallar todos aquellos objetos que formaban parte de este
templo primitivo y que son descritos minuciosamente en los últimos versículos del Éxodo (Ex
35-40). Destaca el altar en el centro, en forma de tau como es habitual que se muestren estas
estructuras en ambos manuscritos, el arca de la alianza y el ya mencionado candelabro. El
elemento cuya identificación es más complicada es el rectángulo dividido en la obra del siglo
X, plano y completamente dorado en la del XII, que se rotula con el nombre de labrum. La
incógnita fue resuelta por Ursula Schubert quien lo identificó con la mesa de los panes de la
presencia, descrita en Ex 37.10-16 como de oro puro, con molduras y sobre la que se
colocaban los recipientes con los panes en fila, figurados aquí flotando en el aire para mostrar
claramente su aparición698. Llama la atención, en último lugar, una nueva lectura errónea de la
imagen del modelo que realizaron los miniaturistas del siglo XII al convertir la puerta de 960
en un escabel sobre el que se eleva el sacerdote en el ejemplar románico, como ha advertido
John Williams699.
Esta imagen, pese a encontrarse en el mismo fascículo I.7 que las anteriores, es obra del
discípulo del segundo taller que, más allá de una aportación puntual de su homónimo del
primer taller, se encargará del resto de la iluminación de estos tomos de ahora en adelante.
3.5.2.5. Deuteronomio (folios 78r-91v)
Tras un Éxodo extensamente ilustrado por cuatro manos distintas, Levítico y Números no
contienen ninguna imagen, mientras que Deuteronomio cuenta tan solo con cuatro que imitan
de cerca el original y que han sido realizadas por el discípulo del segundo taller. Todas ellas
se sitúan al final del libro y narran los últimos hechos de la vida de Moisés concluyendo con
su muerte.
3.5.1.5.1. Moisés y Josué en la tienda del encuentro (f. 90r)
El ciclo comienza en el fascículo I.13 con dos miniaturas. La inicial, situada tras Dt 31.15,
muestra a Moisés y Josué en la tienda del encuentro, la nube de Yahvé sobre ella
anunciándoles que el patriarca morirá y los eventos que seguirán a este hecho, con la elección
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León”, en: Reyes y prelados. La creación artística en los reinos de León y Castilla (1050-1500) (Mª D.
Teijeira / Mª V. Herráez / Mª C. Cosmén, ed.), Madrid, 2014, 157-172.
Ursula SCHUBERT, “Die rabbinische Vorstellung vom Schaubrottisch und die Bibel von S. Isidoro de Leon,
a. d. 960 (Real Colegiata, cod. 2, fol. 50r)”, Artibus et Historiae, 17 (1988), 83-88.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 74; id., “A Castilian tradition of Bible illustration.”, 7071. Isaac Sastre en su tesis doctoral comete un desafortunado error al tomar la miniatura de la Biblia de
1162 como si fuese la de aquella del año 960. Con ello establece toda una disquisición acerca de cómo el
oficiante se situaba sobre un escabel enfrentado al pueblo en la liturgia altomedieval hispana, escabel que
además es fruto de una equivocación en la copia: I. SASTRE, El altar en la arquitectura cristiana hispánica,
363-364.
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de Josué como próximo líder del pueblo (Figs 91-92). Muy semejante al prototipo
altomedieval, aunque se ha acrecentado la diferenciación entre ambos personajes a través de
la barba y el nimbo dorado, supone el primer ejemplo de una grupo de ilustraciones cuya
composición se dispone en espejo con respecto al ejemplar de Florencio y Sancho, una
situación que ocurre a menudo en la Biblia de San Millán de la Cogolla como se verá más
adelante.
3.5.1.5.2. Cántico de Moisés (f. 90r)
Después de Dt 32.1 se expone el cántico de Moisés ante la asamblea de Israel, con el
repetido esquema de audiencia (Figs 93-94). La única gran disparidad con respecto al códice
del siglo X es que el primero de los oyentes está descalzo, acaso queriendo representar a
Josué. En un nuevo caso de torpeza del artista a la hora de plasmar grupos de personas
mediante la superposición de cabezas, se ha prescindido en ocasiones del cuerpo
correspondiente.
3.5.1.5.3. Bendiciones de Moisés (f. 91r)
La estructura se repite prácticamente igual, también en espejo, tras Dt 32.50 que ilustra las
bendiciones de Moisés a su pueblo, pasaje textual que se sitúa a continuación (Figs 95-96). Se
imita igualmente la perspectiva jerárquica del original castellano, que sin embargo el pintor
optó por no reproducir en la miniatura anterior. En ambas imágenes del ejemplar románico, el
protagonista realiza un gesto de bendición con el pulgar, índice y corazón extendidos,
diferente de aquel del folio 87v del Códice II donde se dispone un ademán más parecido al de
la lucha contra los amalecitas en la obra románica, si bien en lugar de unir índice y pulgar este
último se junta al corazón, en una postura que en el arte romano indicaba diálogo y que es
semejante a la de bendición en el arte oriental, con el pulgar y el anular unidos700.
3.5.1.5.4. Muerte de Moisés (f. 91r)
Finalmente, se presenta la muerte de Moisés en el folio 91v, interrumpiendo Dt 34.7 en un
lugar que no coincide con aquel de su modelo donde se sitúa tras Dt 34.8 (Figs 97-98). Sin
embargo, la composición es prácticamente la misma, con una cama en el centro y dos grupos
de israelitas flaqueándola con evidentes gestos de dolor701. Esta iconografía de duelo en torno
a un lecho es particular a esta familia de Biblias, como señala Williams, y se repetirá más
adelante en el manuscrito702. El miniaturista del ejemplar románico ha incluido una serie de
700
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A. MIGUÉLEZ, Gesto y gestualidad, 204-211.
Acerca de la gestualidad ritual en torno a la muerte: J.-C- SCHMITT, La raison des gestes, 210-224.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 79; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, 165-167.

novedades que enriquecen la expresividad de la escena aumentando el pathos que transmite.
Son estos el cuerpo del patriarca, que no solo se intuye bajo las telas sino cuyo rostro es
visible, así como la exageración de los ademanes de pueblo con la inclusión de sangre703.
Con esta imagen remata el ciclo ilustrado de Moisés, el más extenso de todo el códice.
Como ha señalado Krysta Black para el ejemplar del siglo X, se enfatiza aquí su papel como
guía de los israelitas, un hecho que esta investigadora relaciona con la figura del patriarca
como prefiguración de Cristo a través de una interpretación que se da ya en la primera
Epístola a los Corintios de Pablo. Algunos de los pasajes ilustrados del Éxodo ha sido
relacionados por Black también con lecturas durante la Cuaresma 704. Si bien se pueden
establecer algunos paralelos litúrgicos, estos no son más que circunstanciales ya que, como ha
señalado Williams, el libro se leía prácticamente al completo a lo largo del año litúrgico, con
lo que es inevitable hallar vínculos entre las lectios y las imágenes. Por tanto, el recurso a la
liturgia es insuficiente para explicar el programa del Éxodo que se despliega en la Biblia de
960 y, consecuentemente, en aquella de 1162705.
Sí podemos observar, por otra parte, la inclusión de una serie de detalles conscientes en el
manuscrito plenomedieval destinados a evidenciar la lectura de algunos de estos pasajes
veterotestamentarios como antecedentes del cristianismo y de sus protagonistas, en particular
Moisés, como prefiguraciones tanto de Cristo como de un profeta en su faceta de recipiente de
la revelación divina y predicador, más aún teniendo en cuenta la cantidad de escenas del
patriarca dando instrucciones o bendiciendo al pueblo de Israel que existen en el
manuscrito706. Por tanto, Moisés se podría leer igualmente como un paralelo de los sacerdotes
cristianos, quizá incluso de los canónigos isidorianos recién establecidos en el monasterio
leonés, productores y recipientes de la obra, y fundamentalmente de su promotor, el abad
Menendo, gran figura tras la ejecución de esta Biblia.
3.5.2.6. Josué (folios 91v-102v)
Josué contiene diez ilustraciones, todas ellas de la mano del discípulo del segundo taller.
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El lamento alrededor del lecho del muerto, con los dolientes mortificando su cuerpo, se relata en
narraciones hagiográficas: Patrick HENRIET, “Mort sainte et temps sacré d'après l'hagiograpgie monastique
des XIe-XIIe siècles”, en: La vie quotidiene des moines et chanoines réguliers au Moyen Age at Temps
modernes. Actes du Premier Colloque International du L.A.R.H.C.O.R. Wrocław-Książ, 30 novembre-4
decembre 1994 (M. Derwich, dir.), Breslavia, 1995, 559-561.
K. L. BLACK, Sacred History, 125-137
J. WILLIAMS, “The Bible in Spain”, 216; id., “Orígenes de las miniaturas”, 153-156.
A. ST. CLAIR, “A New Moses”, 19-28. Este autor señala cómo la combinación de escenas del Éxodo con
connotaciones cristológicas ocurre en el arte paleocristiano y bizantino, mientras él lo analiza para la ya
mencionada Biblia Moutier-Grandval.

199

3.5.1.6.1. Paso del Jordán (f. 93v)
El ciclo comienza en el mismo fascículo que aquellas imágenes del Deuteronomio, en
medio de Jos 3.17 (Figs 99-100). Muestra el paso de los sacerdotes con el arca por el Jordán
milagrosamente secando su lecho, en una composición que apenas se aparta del modelo más
que en la omisión de agua bajo los pies de los portadores del objeto sagrado, destacado
gracias al empleo de oro, o la inclusión de lanzas en manos de los israelitas que ya han
cruzado el cauce y que se convierten ahora en soldados que custodian tan preciado
cargamento707. Llama la atención también el empleo de este metal precioso en el nimbo del
primero de los sacerdotes, así individualizado y destacado todavía más por la placa dorada
sobre su pecho.
3.5.1.6.2. Josué ante el ángel (f. 94r)
El folio 94r contiene, tras Jos 5.14, la visión de Josué del líder del ejército de Yahvé que
eleva su espada desnuda mientras el israelita se postra descalzo, en una localización distinta al
códice del siglo X donde interrumpe Jos 5.13 (Figs 101-102). En una composición
prácticamente idéntica, el miniaturista del siglo XII ha querido repetir el aspecto de soldado
del ángel que muestra el original al imitar la cota de malla del siglo X, pero no así su
nimbo708. Por otro lado, destaca la presencia de la vaina de espada que no figura en el
prototipo, así como una mayor sensación de movimiento de los personajes 709. Esta ilustración
es un buen ejemplo de la desincronización que existe en ocasiones entre la labor de los
copistas y los artistas en esta Biblia, de manera que el hueco dejado por el escriba A, quien
realiza la transcripción de la práctica totalidad de este primer volumen, no ha sido ocupado
por completo por la pintura, dejando un gran espacio en blanco en la parte inferior. Se
constata de este modo, también, que los miniaturistas trabajaron cuando el texto ya había sido
escrito, como por otra parte era habitual en los scriptoria medievales.
3.5.1.6.3. Toma de Jericó (f. 94r)
La decoración continúa con una interesante representación de la toma de Jericó en medio
de Jos 6.20, extraordinariamente fiel al texto como su modelo donde figura el ejército, las
trompetas que anunciaron la batalla, los muros de la ciudad, y el paso por la espada de sus
707
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La tipología de lanza que se muestra en esta Biblia de 1162 es bastante cercana a la realidad, con un cubo
corto posiblemente circular. La introducción masiva de este tipo de arma en torno a 1150 provocó un gran
cambio en el armamento, haciéndose más pesado: Á. SOLER, La evolución del armamento medieval, 180184.
En torno a las cotas de malla de la Biblia de 1162, con mangas largas, faldas por encima de la rodilla y
asiento de las brafoneras (protección de las piernas que se generalizan a partir de 1150 por el uso de lanzas
y la necesidad de aumentar las defensas): ibid., 123-124 y 180-184.
Se trata de una vaina, y no de una segunda espada como indica: S. DE SILVA, La miniatura en el
Monasterio de San Millán de la Cogolla, 168.

habitantes, así como el fuego que finalmente la arrasa (Figs 103-104) 710. La cercanía con el
original de Sancho y Florencio es tal, que hasta se ha reproducido el detalle del israelí
tomando por el cabello a uno de sus enemigos, aumentando sin embargo el realismo de esta
acción ya que, en lugar de situarse en lo alto de las murallas, este aparece a través de una de
sus puertas, posible gracias a que se ha moderado la perpectiva jerárquica que domina en la
Biblia de 960.
Esta ilustración demuestra de nuevo cómo el entorno influía en los miniaturistas del siglo
XII quienes tienden a modernizar ciertos objetos según los usos de la época. De este modo,
los atacantes se han convertido en auténticos guerreros medievales con jubones cortos y
espada largas, en lugar de las lanzas del original, portando los escudos redondos que aparecen
en ambos manuscritos, sencillamente decorados y con umbo central711. Estas defensas se
ornamentan de una manera más rica y variada que en el códice de 960, con patrones
geométricos distintos quizá respondiendo a la acción de pintar los escudos, muy habitual ya
en el siglo XI y de la que derivaría el arte de la heráldica a finales de la centuria siguiente 712.
Una gran diferencia con el ejemplar de Valeránica es la aparición de yelmos cónicos en los
que se insinúan las líneas de soldadura de las bandas de metal que recorren su superficie en
sentido vertical y en la parte inferior a modo de aro, que responden a la tipología que se usó
comúnmente hasta el siglo XIII, cuando se impusieron los bacinetes cilíndricos que envolvían
todo el rostro. Sus perfiles, ligeramente inclinados hacia delante en su punta, podrían querer
reflejar un tipo de yelmo específico, el llamado “frigio”, que derivaba de la forma de los
gorros de cuero de moda en Europa desde el siglo VIII. Este tipo de casco fue empleado ya
por los anglosajones en el siglo VI, y era común en la península ibérica desde el siglo XI. Su
710

Además de que el propio texto bíblico mencione las trompetas, la señalización con cuernos y trompetas se
ha documentado desde la época de las invasiones germanas, e implicaba el conocimiento de un código de
toques mediante el cual se comunicaban órdenes distintas: J. F. VERBRUGGEN, The Art of Warfare in
Western Europe during the Middle Ages. From the eighth century to 1340, Suffolk, 1997, 84-85.
711 Las espadas largas de la Biblia de 1162 responden a una misma tipología: rectas, de doble filo y
puntiagudas, con la empuñadura rematada en un pomo esférico o en forma de disco, siguen el formato más
común en todo Occidente desde finales del siglo X. Llama la atención la enorme dimensión de sus hojas en
este códice, fruto quizá de la abstracción del pintor, y el gran desarrollo de la guarda, el elemento
transversal tras la empuñadura que servía para proteger la mano. Así, se observa una gran diferencia entre
el tamaño de las guardas del manuscrito del año 960 y las del posteriore pero, en efecto, esta pieza se hizo
más larga a partir del siglo XI, mientras que en época altomedieval apenas sobresalía de la línea de la
espada. Aquellas de la Biblia de 1162 corresponden al “Tipo 1” de espada según Álvaro Soler, con amplia
presencia en la península en el siglo XII, y que destaca aquí por su temprana utilización como mandoble:
Á. SOLER, La evolución del armamento medieval, 13-15. En torno a esta arma: Claude FAGNEN, Armement
Médiéval. Un métal pour la guerre, París, 2005, 35-36.
712 El tema del desarrollo de la heráldica ha sido estudiado por multitud de investigadores, como por ejemplo
Michel PASTOREAU, “La naissance des armoiries”, en: Le XIIe siécle. Mutations et renouveau en France
dans la première moitié du XIIe siècle (F. Gasparri, dir.), París, 1994, 103-122. En el caso español, la obra
clásica es: Faustino MENÉNDEZ PIDAL DE NAVASCUÉS, Heráldica medieval española, Madrid, 1982.
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forma se conseguía al curvar la tira más gruesa de las que conformaban el casco en la zona
superior, creando una especie de cresta713. La gran ausencia en los cascos de la Biblia de 1162
son los nasales714.
3.5.1.6.4. Acán ante Josué y lapidación de Acán (f. 95r)
El folio 95r contiene dos imágenes (Figs 105-106). La primera de ellas continua la
fórmula de las escenas de audiencia. Colocada tras Jos 7.19, presenta a Acán y su familia ante
Josué, quien le conmina a confesar el anatema (Figs 107-108). Las principal diferencia con su
modelo, además del giro de la composición en espejo, se concreta en la individualización del
líder de los israelitas mediante el nimbo y el hecho de estar descalzo. Josué ahora se ha
identificado como el personaje solo, mientras que el grupo lo encabeza el interrogado, cuando
en el ejemplar del siglo X es al revés, cambio debido al giro estructural de la composición que
el copista F, quien introdujo las explanationes, quizá no advirtió715. La siguiente escena, en
medio de Jos 7.26, continúa igualmente las pautas del original para relatar en imágenes la
lapidación de Acán, e incluye la sorprendente figura de su mujer entre llamas que es una
novedad iconográfica de la obra de 960 (Figs 109-110)716.
3.5.1.6.5. Ajusticiamiento de los reyes amorreos (f. 96v)
El ciclo figurativo continúa en el folio 96v tras Jos 10.26, con la imagen de los cinco reyes
amorreos colgados (Figs 111-112). Ambas interpretaciones visuales del pasaje se separan por
la tipología de los quinque stipites que el texto menciona ya que, mientras Florencio y Sancho
crean una complicada estructura que Williams describe como un instrumento de castigo
colectivo717, los artistas del siglo XII se acercan más al texto con unos troncos de árbol
individuales en forma de horca, más adecuados al significado del latín stipes.
3.5.1.6.6. Josué se dirige a su pueblo (f. 101v)
Dos miniaturas bastante similares se sitúan en el folio 101v (Fig. 113), donde hallamos a
Josué ante el pueblo de Israel con esa iconografía de audiencia que se repite a lo largo del
manuscrito, recuperando además la conversión del líder de Israel en monarca medieval que
ocurría en la figura de Moisés, continuada aquí con su sucesor. La primera de las escenas
interrumpe Jos 23.2, donde los cabecillas de los israelitas han sido convocados para
comunicarles que, pese a la avanzada edad de Josué, seguirán gozando de la protección de
713
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John FRANCE, Western warfare in the age of the Crusades. 1000-1300, Londres, 1999, 16-17.
Los cascos esféricos que únicamente protegen el cráneo son los más representados por su simplicidad: Á.
SOLER, La evolución del armamento medieval, 99-100.
Cambio destacado por: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 170.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 84-85.
Ibid., 85.

Yahvé siempre y cuando cumplan los mandamientos (Figs 114-115). Más allá de la vuelta en
espejo de la composición y la presencia del nimbo que probablemente se ha tomado de la
siguiente miniatura en el modelo de 960, apenas hay cambios sino los habituales de estilo y
gesticulación.
En la cesura de Jos 24.1 se sitúa la reunión en Siquén, ciudad mencionada
expresamentente en el texto por lo que se ha insertado un marco arquitectónico, muy
simplificado en el ejemplar del siglo XII, en cuyo interior se sitúa el pueblo ante Josué
entronizado (Figs 116-117). Su cartela identifica erróneamente la ciudad con Jerusalén,
probablemente por una mala lectura del rótulo del original donde se dice In Sichem que pudo
haberse tomado al reproducirlo por Iherusalem718.
3.5.1.6.7. Muerte de Josué y muerte de Eleazar (f. 102r)
El libro de Josué remata con dos muertes en el folio 102r (Figs 118-119), la de su
protagonista homónimo después de Jos 24.29 (Figs 120-121), y la de Eleazar en el medio del
último versículo, Jos 24.33 (Figs 122-123). Se repite aquí la estructura vista en la muerte
Moisés, con la diferencia de que en estos casos sí se ha representado el cuerpo en el prototipo
de manera evidente, por tanto también aparecen enteros en la copia. Los cambios con respecto
a la Biblia de Valeránica se concretan en la exacerbación del sentimiento de los dolientes, la
introducción de un segundo grupo a los pies de la cama de Josué, y el cambio de la
composición en espejo.
3.5.2.7. Reyes (folios 117r-167v)
Los cuatro libros de Reyes no aparecen divididos en esta Vulgata. Existe tan solo una
fragmentación en el folio 141r entre Samuel y Reyes, o los libros segundo y tercero de Reyes
dependiendo de la terminología empleada719, que se marca únicamente con una inicial, al
contrario de lo que ocurre en el modelo donde sí hay una separación evidente a través del
explicit e incipit en el folio 134v720. Este gran bloque unificado se convierte, así, en el más
densamente ilustrado de todo el manuscrito.
3.5.1.7.1. Unción de David (f. 130v)
El inicio del ciclo de miniaturas está desordenado debido a una encuadernación posterior
718
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A. SUÁREZ, Los códices III.1, 263. Esta autora señala que en esta miniatura “La explanatio […] explicita
que se encuentran en Jerusalén”.
En este estudio nos referiremos a la hora de citar pasajes bíblicos a los cuatro libros de Reyes en lugar de
dos de Samuel y dos de Reyes, aproximándonos así a la terminología original de la Vulgata.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 264. Se observan, además, dos inscripciones marginales posteriores que
indican el fin de un libro y comienzo del siguiente en este Cod. III.1, f. 141r.
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en la que se colocaron los fascículos de manera incorrecta 721. Por tanto, pese a que la primera
imagen aparece actualmente en el folio 122r, en realidad debería ser la escena inicial del folio
130v (Figs 123-124). Esta expone la unción de David por parte de Samuel en medio de 1R
16.13. Comienza así el relato visual de Reyes bastante avanzada la historia, con el principio
del reinado de David en el que se centrará el tercio inaugural de la ilustración de este libro
(Figs 125-126). Apenas desviándose del prototipo, la composición convierte al nuevo
monarca en eje central, agachando la cabeza ante Samuel quien sostiene un cuerno de gran
tamaño que revela con claridad la ceremonia de ungimiento, símbolo del origen divino de la
autoridad del rey David y, con él, de los monarcas medievales que se sometían a este rito 722.
Acompañan al soberano, que ha sido representado imberbe y con túnica corta para mostrar su
juventud al contrastar con el profeta hebreo nimbado y barbado, sus hermanos como señala el
pasaje bíblico.
3.5.1.7.2. Ejército israelita (f. 130v)
En el mismo folio, interrumpiendo 1R 17.10, un grupo de jinetes se identifican como Saúl
y los israelitas acudiendo a la batalla contra los filisteos (Figs 127-128) 723. La imagen es
bastante semejante a aquella realizada en Valeránica, aunque ha disminuido el número de
caballos e intensificado el reconocimiento de los personajes como soldados, dado que portan
ahora lanzas, yelmos y cotas de malla. Sus monturas están enjaezadas también con mayor
detalle, y su pelaje se adereza con unos lunares que serán habituales como ornamentación de
estos animales a lo largo de los tres códices románicos y que, como se ha señalado al estudiar
los talleres que aquí trabajan, ocurre también en las pinturas murales de Navasa724.
3.5.1.7.3. Desafío de Goliat (f. 131r)
El ciclo prosigue de manera inmediata con el desafío de Goliat (Figs 129-130), que
corresponde al versículo que la imagen anterior corta, de modo que continúa a aquella imagen
que le precede pero sin configurar con ella una unidad ilustrativa. Esta división de escenas se
721
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Ibid., 115 y 278.
Existe una interesantísima representación de una unción medieval en el antifonario de la catedral de León
(ACL, Ms. 8). En torno a esta: Joaquín YARZA LUACES, “Las miniaturas del antifonario de León”, Boletín
del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 42 (1976), 181-210; Fernando GALVÁN FREILE, “La
representación de la unción regia en el antifonario de la catedral de León”, Archivos Leoneses, 49 (1995),
135-146.
Williams señala que corresponde a 1R 17.2: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 88.
Se muestran sillas de montar típicamente medievales, con borrén delantero y trasero y estribos, que no
aparecen en el modelo del siglo X. Tampoco se ven espuelas en esta imagen del prototipo de Valeránica,
pero sí en alguna otra miniatura de esta misma obra, de manera que es el único códice peninsular del siglo
X que las representa: Á. SOLER, “Armas, arreos y banderas”; J.-D. LEPAGE, Medieval Armies and Weapons
in Western Europe, 94-97. En torno a la representación de caballos y sus aparejos: Jaime NUÑO GONZÁLEZ,
“Estampas de la vida caballeresca: combates, duelos y ordalías en la plástica románica”, en: El mensaje
simbólico del imaginario románico, Aguilar de Campoo, 2007, 173-210.

da igualmente en el prototipo, con la diferencia de que en este se encuentran en recto y verso
de un mismo folio, mientras que en la obra de 1162 se enfrentan la una a la otra. Así, el
impacto visual no es el mismo ya que en el ejemplar altomedieval hay que pasar la página
para seguir el relato, perdiendo la prolongación visual de la narración que se consigue en la
copia, donde ambas partes se pueden observar a la vez. De cualquier manera, la propia
imagen es prácticamente idéntica a la fuente, con dos montañas flanqueando la figura central
del gigante, cada una conteniendo a un bando de la batalla, mientras Goliat se dirige a los
israelitas desafiante. Incluso se repite la fórmula con la que se han creado estos promontorios,
construidos a partir de formas coloreadas alternadamente. Se ha vuelto a exacerbar el carácter
militar de los soldados a partir de instrumentos de guerra contemporáneos, como son los
yelmos o las cotas de malla.
3.5.1.7.4. Muerte de Goliat y persecución de los filisteos (f. 131v)
El desenlace de este enfrentamiento se dibuja en el vuelto, cuya mise en page distinta al
modelo ha provocado de nuevo una mayor unificación de las dos escenas, que aquí aparecen
ahora no en columnas separadas, sino divididas únicamente por una estrecha franja de texto
que, sin embargo, no se ha dispuesto entre las imágenes en la obra del siglo X (Figs 131-132).
No es esta la única diferencia, ya que la primera de estas ilustraciones difiere enormemente en
ambos ejemplares, localizada en medio de 1R 17.52.
De este modo, en el ejemplar más tardío se ha ilustrado el golpe de la honda de David a
Goliat, que no se representa en la Biblia de 960, así como su decapitación, situando una
escena al lado de la otra. Pese a que la miniatura es más compleja en el original por el número
de personajes, es más complicada en su reproducción por su esquema narrativo, haciendo
ambas profundamente distintas. Así, en 1162 se emplea la fórmula de repetir las figuras de
David y Goliat para mostrar dos eventos sucesivos, curiosamente disponiendo aquel que
acontece antes, el golpe de la honda, a la derecha. Este pasaje bíblico es uno de los más
frecuentemente representados en el arte medieval, a menudo emparejado también con la
decapitación del gigante, por lo que su aparición aquí, aunque novedosa con respecto al
códice de Florencio y Sancho, no es extraña y responde a la tan repetida tendencia de los
artistas que trabajaron en el manuscrito románico de innovar en aquellas escenas más
comunmente trasladadas en imágenes725.
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Takashi NAGASAWA, “Notes sur l’évolution de l’iconographie du «Combat de David contre Goliath» des
origines au Xe siècle”, Byzantion, 43 (1988), 123-139; Leslie ROSS, Medieval Art. A Topical Dictionary,
Westport, 1996, 105. Además, el combate entre David y Goliat se percibía como un paralelo al triunfo
simbólico entre el bien y el mal, como ocurría también con la crucifixión junto a la cual se representaba en
algunos salterios altomedievales. Así, David se interpretaba como paralelo tipológico de Cristo en su
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Por otra parte, merece la pena reseñar que la miniatura ha sido empleada en un estudio de
Keller y Kinkade como paradigma temprano de una representación de acción continua en la
iluminación medieval hispana. En su análisis, estos investigadores observaron además que
existe una diferencia en la pigmentación de las calzas y la cota de malla de Goliat entre sus
dos apariciones, una distinción que proponen quizá se deba a una codificación simbólica 726.
Sin embargo, la tendencia del discípulo del segundo taller a la simplificación y a introducir
una alternancia cromática cuando hay más de un personaje en una misma imagen explican
esta circunstancia teniendo en cuenta, asimismo, que los mismos tonos combinados se
emplean en las cotas de malla de los soldados en la siguiente miniatura. Esta, colocada tras la
segunda mitad de 1R 17.52, exhibe a israelitas y judíos persiguiendo a los filisteos en una
versión sintetizada del original, con dos grupos de jinetes, uno tras otro, de nuevo mostrando
los avances en equipamiento de guerra entre ambos ejemplares.
3.5.1.7.5. Matanza en Nob (f. 134r)
En el folio 134r, en medio de 1R 22.20, aparece la matanza de los sacerdotes de Yahvé en
Nob por parte de Doeg alentado por el rey Saúl, en una localización que no se corresponde
exactamente con la del modelo (Figs 133-134). Sin embargo, el hecho de que la diferencia de
situación se deba tan solo a dos palabras muestra que probablemente esta disparidad trataba
de evitar interrumpir la línea de texto demasiado pronto en la obra de 1162. Apenas desviada
de su prototipo, a la izquierda se dispone el monarca desprovisto de sus regalia más allá de la
corona, liderando un grupo de soldados. En el códice castellano, el rey no solo está coronado
con un tipo de diadema imperial de forma piramidal surgida de la combinación de corona
regia y mitra, sino que se sienta sobre un trono y porta espada y lanza 727. El tocado de la
Biblia románica, sin embargo, responde a una morfología circular sobre cuya superficie se
insertan unas esquemáticas gemas o camafeos. Saúl porta también en el ejemplar del siglo XII
la vaina de la espada de Doeg, conectándolo directamente con la masacre, y dirige su mirada
al lector apuntando hacia la acción violenta para introducirlo en la misma. El edomita, por su
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conquista sobre el mal: Kathleen M. OPENSHAW, “Weapons in the Daily Battle: Images of the Conquest of
Evil in the Early Medieval Psalter”, The Art Bulletin, 75 (1993), 19.
John E. KELLER / Richard P. KINKADE, Iconography in Medieval Spanish Literature, Lexington, 1984, 21.
Williams considera que este tocado se trata de un casco, pero parece más propio que sea una corona dado el
tipo de personajes que lo portan: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 92. Tipologías
semejantes aparecen en representaciones de los soberanos carolingios, como la célebre imagen de
dedicación a Carlos el Calvo en la denominada Biblia de Vivian (BNF, Ms. lat. 1, f. 423r). Se ha
relacionado con el concepto altomedieval de rex et sacerdos, de ahí la combinación de corona y mitra:
Edward F. TWINING, European Regalia, Londres, 1967, 40-46; H. PINOTEAU, La symbolique royale
française, 282-301; I. G. BANGO, “Regalia insignia”, 45-46. Ver también: William J. DIEBOLD, “The Ruler
Portrait of Charles the Bald in the S. Paolo Bible”, The Art Bulletin, 76 (1994), 6-18.

parte, no se diferencia del resto de soldados en su caracterización pero se ha individualizado a
través de su situación en la composición y el hecho de que sujeta al sacerdote Ajimelec por el
pelo728.
La siguiente escena en el ejemplar de Valeránica muestra la muerte de Saúl en la batalla de
Gelboé, pero no se ha reproducido en la copia (Fig. 135). Sin embargo, esta falta puede
deberse a la perdida de un folio en el cuaderno I.17 entre los actuales 121 y 122, donde se
encontraría este texto729.
3.5.1.7.6. Proclamación de David como rey de Judá (f. 122r)
La encuadernación actual, realizada en el siglo XVIII, obliga ahora a retornar al fascículo
anterior donde, en el folio 122r tras 2R 2.4, David es proclamado rey de Judá (Figs 136-137).
El interesante despliegue de atributos regios está actualizado de nuevo con respecto al Códice
II, transformando el tocado piramidal en circular, perdiendo el manto púrpura, e interpretando
el escabel del prototipo como un podio. El monarca sujeta también ahora una espada, signo de
su función principal como defensor del pueblo y de la cristiandad, y administrador de
justicia730. La vaina que porta parece fruto una errónea lectura del cetro de la imagen original.
A ambos lados de este, los hombres y las mujeres de Judá, en grupos separados, le aclaman
con trompetas.
En el margen superior de este folio, como se ha indicado, existe un bosquejo muy sutil
que sigue las mismas líneas del grupo de hombres a la derecha de David. Sin embargo, no se
puede afirmar si se trata de un boceto realizado como guía o prueba para el miniaturista del
siglo XII o si, más probablemente, es obra de algún lector posterior de la Biblia que decidió
imitar una de las imágenes que se desplegaba ante él.
3.5.1.7.7. Proclamación de David como rey de Israel (f. 123v)
Un poco más adelante se ofrece su proclamación como rey de Israel, tras 2R 5.3. Al igual
que ocurre en su modelo, el manuscrito del siglo XII representa a David sentado sobre un
trono dentro de la ciudad de Hebrón, una construcción de sillares coloreados rematada en su
parte superior por una serie de torres y tejados (Figs 138-139). El monarca, coronado, se
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Ver nota 593. Este gesto se repite a menudo en las escenas violentas a lo largo del manuscrito.
La falta de este folio ha sido advertida gracias al talón que se observa actualmente por: A. SUÁREZ, Los
códices III.1, 115.
Walter ULLMANN, Historia del pensamiento político, 73-74. En la península ibérica no existe constancia del
acto de entrega de la espada en las ceremonias de coronación hasta el reinado de Alfonso VII, en cuya
unción el arzobispo Gelmírez le dió una. Quizá la penetración de esta tradición había tenido lugar en tiempos
de su abuelo, Alfonso VI quien, como se ha señalado, había abierto las fronteras del país a influencias
extranjeras, fundamentalmente francas: C. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, “La Ordinatio Principis”, 1195.
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enfrenta a su pueblo con un largo cetro flordelisado que se opone al corto bastón de mando
del original.
3.5.1.7.8.Salida del ejército en busca de Absalón y muerte de Absalón (f. 137v)
En el folio 137v se sitúan dos miniaturas, al igual que en la Biblia del año 960 (Figs 140141). La primera de ellas se halla en ambas tras 2R 18.5 y dibuja a David dando órdenes a su
ejército a las puertas de la ciudad de Majanaim, quienes sale en busca de Absalón, mientras
que la siguiente interrumpe 2R 18.14 con la muerte del hijo del rey. La mise en page ha
cambiado con respecto al códice de Valeránica, de manera que ambas escenas forman un friso
continuo en el ejemplar más tardío. Así, el miniaturista ha situado sin apenas interrupción la
marcha de los soldados de la población hebrea y su encuentro con Absalón, más allá de una
estrecha franja en blanco que corresponde al intercolumnio y evidencia que nos hallamos ante
imágenes separadas. De cualquier manera, la composición apenas diverge del prototipo sino
por la caracterización del rebelde como un joven imberbe, y el mayor grrado de realismo en el
modo en el que su cabeza se engancha en la encina.
3.5.1.7.9. Lamentación de David (f. 138r)
La lamentación de su padre a raíz de este suceso se dibuja en el folio 138r, tras la cesura
de 2R 19.4, en una escena que imita su fuente incluso en el juego de gestualidades (Figs 142143). En el interior de la ciudad, el rey con un claro ademán de dolor escucha a Jobab,
caracterizado como soldado, mientras fuera le espera el resto del ejército, en este caso sin
nada que evidencie su condición militar más allá de la inscripción que les acompaña.
3.5.1.7.10. Entrada de Salomón en Guijón (f. 141v)
Tras la pequeña inicial que señala el comienzo de los dos últimos libros de Reyes en el
folio 141r, David cede el protagonismo a su sucesor. Como se ha visto, el ciclo dedicado al
primer monarca de Israel y Judá es extenso y se centra en los principales hechos de su
reinado, fundamentalmente en su papel como soberano gobernante. Salomón también verá
figuradas aquí algunas de sus mayores hazañas comenzando en el folio 141v, tras 3R 1.40,
con el júbilo del pueblo que aclama al recién ungido rey en Guijón.
La escena muestra su entrada triunfal en la ciudad con una fórmula tomada de los
adventus regis de raíz imperial romana que tanta fortuna tuvieron en el arte cristiano, sobre
todo en la plasmación del episodio de la llegada de Cristo a Jerusalén (Figs 144-145) 731. Estas
731

208

S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 183. En torno a la iconografía del
adventus: Ernst H. KANTOROWICZ, “The King's Advent and the Enigmatic Panels in the Doors of Santa
Sabina”, The Art Bulletin, 26 (1944), 207-231. Kantorowicz señala, además, cómo en muchos de los
poemas de adventus regio altomedieval se compara al soberano con Salomón. Estas ceremonias se
popularizan a partir del siglo XIV por toda Europa: Gordon KIPLING, Enter the King. Theatre, Liturgy, and

ceremonias realizadas según el more Romano se seguían llevando a cabo en aquel tiempo
como muestras públicas de poder. Ello demuestran las descripciones de las recepciones al
papa Alejandro III en algunas ciudades francesas durante su exilio quien, buscando recuperar
su legitimidad, desplegaba todas las herramientas simbólicas pontificales montado sobre un
caballo blanco, y cuya pompa culminaría en su entrada triunfal a su vuelta a Roma en 1165 732.
También en la península ibérica se recibía a los reyes a la vuelta de sus empresas bélicas de
manera similar733.
Las reliquias de los santos eran asimismo acogidas con júbilo por poblaciones y
comunidades medievales, quienes celebraban para ello procesiones y festejos inspirados en el
pasaje neotestamentario734. Así, las propias reliquias de san Isidoro fueron recibidas con
honores, como relata su Translatio redactada en la segunda mitad del siglo XII, en la que se
cuenta cómo Fernando I se acercó al Duero con un séquito, en el que se incluyeron sus tres
hijos, para escoltar los restos del santo hasta León735.
En el caso de Salomón, la mula, perteneciente a su padre David, se individualiza a través
del enjaezado pero también las espuelas o los estribos. El nuevo soberano va seguido de su
guardia armada quienes tocan trompetas o cuernos que responden a las flautas que se
mencionan en el texto. Resulta curiosa la representación de un escudo desde el reverso
mostrando la manera en la que los soldados lo sujetaban con tiras de cuero736.
Ritual in the Medieval Civic Triumph, Oxford, 1998.
Anne J. DUGGAN, “Alexandre ille meus: The Papacy of Alexander III”, en: Pope Alexander III. The Art of
Survival (P. D. Clarke / A. J. Duggan, ed.), Farnham, 2012, 23-24; John DORAN, “'At last we reached the
port of salvation': The Roman Context of the Schism of 1159”, en: Pope Alexander III. The Art of Survival
(P. D. Clarke / A. J. Duggan, ed.), Farnham, 2012, 74-78.
733 Por ejemplo, la entrada triunfal de Alfonso VI en Toledo en 1085, o la de Alfonso VII en Zaragoza tras su
victoria contra Alfonso el Batallador en 1144, como relata la Chronica Adefonsi Imperatoris. Ver:
Francisco J. FERNÁNDEZ CONDE, La religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (ss. XI-XII),
Gijón, 2005, 46-47; Andrés GAMBRA GUTIÉRREZ, “El imperio medieval hispánico y la Chronica Adefonsi
Imperatoris”, e-Spania (online), 15 (2013). URL: https://e-spania.revues.org/25151 (consultado
15/06/2014). Ver también: Olga PÉREZ MONZÓN, “Ceremonias regias en la Castilla medieval. A propósito
del llamado Libro de la coronación de los reyes de Castilla y Aragón”, Archivo Español de Arte, 83 (2010),
318-319.
734 Godefridus J. C. SNOEK, Medieval Piety from Relics to the Eucharist. A Process of Mutual Interaction,
Leiden, 1995, 19-20, 180-181 y 251-267.
735 Patrick HENRIET, “Les saints et la frontière en Hispania au cours du moyen âge central”, en: Grenzräume
und Grenzüberschreitungen im Vergleich. Der Osten und der Westen des mittelarterlichen Lateineuropa
(K. Herbers / N. Jaspert, ed.), Berlín, 2007, 375-376.
736 Desde el mundo antiguo se incorporaba a la parte externa central de los escudos una pieza metálica redonda,
bastante sobresaliente, llamada umbo. Su función principal era la de dejar un hueco en el reverso para poder
agarrarlo, y a la vez proteger esa mano y desviar las trayectorias de las flechas y de los golpes de armas
ofensivas, un detalle que se muestra también en la Biblia de 1162: C. FAGNEN, Armement Médiéval, 31-32.
En cuanto al cuerno, suele aparecer en contextos apocalípticos pero también se relaciona a menudo con
figuras seculares, dado que se usaba en la caza y la guerra. Tanto el cuerno como el caballo funcionaban
como símbolos de estatus: Carol N. DE VEGVAR, “Markers of Prestige, Emblems of Amicitia: Attributes of
Secular 'Portrait' Figures in Insular Sculpture”, en: Listen, O Isles, unto Me. Studies in Medieval Word and
Image in Honour of Jennifer O'Reilly (E. Mullins / D. Scully, ed.), Cork, 2011, 219-229.
732

209

3.5.1.7.11. Salomón ante David (f. 142r)
La historia ilustrada de Salomón comienza así con su proclamación y prosigue con el
consejo de su padre David de atenerse a los preceptos de Yahvé tras 3R 2.1 (Figs 146-147).
Esta escena demuestra la transferencia dinástica y se contrapone visualmente a la siguiente,
donde el nuevo monarca se revela entronizado en majestad manifestando el traspaso de poder
y su obediencia a la divinidad. La primera miniatura incrementa la diferenciación entre ambos
personajes de modo que, mientras en el original la única marca de separación es el trono sobre
el que se sienta David, el miniaturista del siglo XII ha sabido caracterizar al hijo más joven
prescindiendo de la barba y la corona, y con la cabeza agachada en señal de sumisión y
aceptación (Figs 148-149).
3.5.1.7.12. Salomón entronizado (f. 142r)
La escena sucesiva exhibe el ascenso de Salomón al trono, desplegando ahora los
símbolos de su soberanía (Figs 150-151). Esta segunda imagen se sitúa en la cesura de 3R
2.12, pasaje que explicita: Salomon autem sedit super thronum David patris sui, et firmatum
est regnum eius nimis, remarcando su posición como digno sucesor de su padre en los
territorios de Israel y Judá. El monarca está sentado sobre una sede decorada con leones, y
tocado con una corona gemada. Porta asimismo una espada en cada mano, un detalle muy
curioso que, como argumentaremos, podría aludir a las preocupaciones contemporáneas en
torno a los límites entre el poder temporal y espiritual. De este modo, en su contrapartida del
siglo X los objetos que sujeta no responden a la tipología que adoptan las armas en el resto del
códice, sino que se asemejan a dos pequeños bastones o cetros, por lo que ha habido un
cambio consciente al interpretarlos como espadas737. Inicialmente, esta eventualidad pudo
deberse a una apreciación errónea del modelo, circunstancia no extraña en las miniaturas de
este códice como se ha visto. Sin embargo, adjudicar este cambio únicamente a una equivocación
supone menospreciar la capacidad creativa del autor de las imágenes de esta Biblia,
convirtiéndolo en un mero copista738. Como ya se ha mencionado, no es este el caso, ya que el
manuscrito de 1162 revela un alto grado de originalidad en la tarea de traslación de las
737
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Como ya se ha señalado, en el ejemplar más antiguo se observa una preferencia por emplear como atributo
regio las espadas en detrimento de los cetros que abundan en su copia. Estas armas destacaban la
dimensión del rey como líder militar por encima de sus otras atribuciones, de manera que la predilección
mostrada por ellas en el manuscrito de 960 se deba, quizá, a la todavía importante influencia de la
concepción altomedieval de la naturaleza guerrera de los gobernantes. En torno a la posesión de dos cetros:
Hervé PINOTEAU, “Les insignes du roi vers l'an Mil”, en: Le roi de France et son royaume autour de l'an
mil (M. Parisse / X. Barral, ed.), París, 1992, 80-84.
En torno al interesantísimo tema del error iconográfico y su análisis: Pierre-O. DITTMAR, “Lapsus figurae.
Notes sur l'erreur iconographique”, en: Quand l'image relit le texte. Regards croisés sur les manuscrits
médiévaux (S. Heriché-Pradeau / M. Perez-Simon, ed.), París, 2013, 319-335.

ilustraciones. Por tanto, deberíamos atribuir el giro en la iconografía a una decisión consciente
y con un significado ulterior. Así, la elección de interpretar los atributos que porta el rey en la
Biblia del año 960 como dos espadas tuvo que haberse desencadenado a causa de una
relectura de la imagen, derivada no solo del análisis del texto bíblico que se ilumina, sino de
las nuevas estructuras ideológicas que se forjaron en los dos siglos que separan el modelo de
la copia.
Una primera posibilidad supone que los dos hierros se refieran al hecho de que Salomón
fue ungido monarca de Israel y Judá al mismo tiempo por el sacerdote Sadoc y el profeta
Natán en Guijón739. De esta manera, cada una de ellas simbolizaría uno de los reinos sobre los
que gobernaba. Pero, teniendo en cuenta las circunstancias históricas en las que esta Biblia
fue producida, existe otra perspectiva bajo la que esta imagen pudo haber sido leída,
complementaria a la anterior y que no la excluye.
Esta miniatura podría ser interpretada a la luz de la teoría política llamada de las Dos
Espadas, una antigua idea popularizada durante la querella de las investiduras (1075-1122)
para apoyar la primacía del papa sobre el emperador en el nombramiento de obispos y abades,
aunque empleada también por el bando defensor del poder secular740. Como explica Bernardo
de Clairvaux en su obra De Consideratione, la doctrina se fundamenta en varios pasajes
bíblicos, el más importante de ellos correspondiente al Evangelio de Lucas donde Cristo se
dirige a los apóstoles de la siguiente manera: “Dico enim vobis: Hoc, quod scriptum est,
739
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Et ascendetis post eum, et veniet et sedebit super solium meum, et ipse regnabit pro mntine; illique
praecipiam, ut sit dux super Israel et super Iudam (3R 1.35). En la crónica de la coronación de Ricardo I
de Inglaterra, redactada por Roger de Hovenden (1174-1201), se mencionan tres espadas siendo portadas
por los duques de Huntingdon, Moreton y Leicester, aunque luego en la ceremonia tan solo le dan una:
Leopold G. WICKHAM, English Coronation Records, Westminster, 1901, 46-53. Por otro lado, el caudillo
militar islámico Galib (ob. 981) ostentaba desde 975 y debido a sus éxitos el título de dhu-l-safayn o “el de
las dos espadas” otorgado por Al-Hakam II (961-976): Laura BARIANI, Almanzor, San Sebastián, 2003, 40;
Juan ZOZAYA, “Interacción islamo-cristiana en el siglo X: El retrato del fº 134v del Beato de Gerona”, en:
Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor José Ángel de Cortázar y Ruiz
de Aguirre (B. Arízaga / D. Mariño / C. Díez / E. Peña / J. A. Solórzano / S. Guijarro / J. Añíbarro, ed.),
Santander, 2012, vol. 1, 935.
En torno a la doctrina de las Dos Espadas y su desarrollo durante la querella de las investiduras: G. E.
CASPARY, Politics and Exegesis: Origen and the Two Swords, University of California, 1979, 1-7. Este
autor argumenta cómo fue Orígenes quien sentó las bases para esta exégesis alegórica del pasaje del
Evangelio de Lucas, pese a que nunca se refiera a él de manera evidente. Ver también: Delane E. CLARK,
The Two Swords Controversy and the Roots of Modern Political Theory, Tesis de Máster: University of
Virginia, 1989; Ian S. ROBINSON, The Papacy 1073-1198. Continuity and Innovation, Cambridge, 1990,
295-321; Gillian B. ELLIOTT, Regnum et sacerdotium in Alsatian Romanesque Sculpture: Hohenstaufen
Politics in the Aftermath of the Investiture Controversy (1130-1235), Tesis Doctoral: University of Texas,
2005, 84-89. Acerca de la importancia de la Biblia como base para el desarrollo del papado como
institución de gobierno: Walter ULLMANN, “The Papacy as an Institution of Government in the Middle
Ages”, en: Studies in Church History (G. J. Cuming, ed.), Londres, 1965, vol. 2, 78-101. Vet también: id.,
“La Biblia y los principios de gobierno en la Edad Media”, en: Escritos sobre teoría política medieval,
Buenos Aires, 2003, 107-146 (Londres, 1961).
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oportet impleri in me, illud: «Cum iniustis deputatus est». Etenim ea, quae sunt de me,
adimpletionem habent”. At illi dixerunt: «Domine, ecce gladii duo hic». At ille dixit eis:
«Satis est»” (Lc 22.37-38)741. Cristo habría establecido una dualidad de poderes en la
comunidad cristiana temprana, encarnada en las dos espadas, de manera que una se referiría al
poder temporal y la otra al espiritual, pero ambas provenían de Dios y se encontraban en
manos del pontífice, quien cedía el poder temporal al monarca durante el periodo de su
reinado742.
A lo largo de toda la Edad Media existieron tensiones entre partidarios del papa y de los
soberanos en torno al origen de su autoridad y se escribieron amplios tratados en defensa de la
intervención de un poder sobre otro, o de su total independencia. En estos se aludía a menudo
a personajes del Antiguo Testamento para demostrar o refutar la dimensión sacerdotal de los
monarcas bíblicos, prototipos de los reyes medievales. Salomón fue también empleado como
ejemplo en estos textos, aludiendo a su condición de constructor del templo y organizador del
sacerdocio743. Resulta extraño, sin embargo, que Salomón, ideal del soberano medieval,
aparezca custodiando las dos espadas en un contexto tan evidentemente clerical como es una
Biblia para empleo de la comunidad canonical de San Isidoro. En este sentido, cabe señalar
que en el mismo siglo XII conservamos otras representaciones de figuras portando ambas
espadas relacionadas con la doctrina de apoyo pontificio, aunque su dimensión eclesiástica es
más evidente ya que se encarnan en Cristo, San Pedro o la personificación de la Ecclesia744.
Por otro lado, existen también en esta época imágenes que combinan la visualización de
las ceremonias de coronación y unción de monarcas en una sola escena, y que se han
741
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Pese a que fue Bernardo de Clairvaux quien popularizó esta alegoría, sus orígenes se encuentran en la
cristiandad temprana: Lester L. FIELD, Liberty, Dominion and the Two Swords. On the Origins of Western
Political Theology, University of Notre Dame, 1998, 53-57.
Ibid., 187-189; W. ULLMANN, Historia del pensamiento político, 107.
Josef FUNKENSTEIN, Das Alte Testament im Kampf von regnum und sacerdotium zur Zeit des
Investiturstreits, Dortmund, 1938, 20. En torno al uso de la Biblia en general, y de personajes del Antiguo
Testamento en particular, en la propaganda durante los enfrentamientos entre el papado y el imperio,
focalizado en Matilde de Toscana (1076-1115): Giampaolo ROPA, “Studio e utilizzazione ideologica della
Bibbia nell'ambiente matildico (sec. XI-XII)”, en: Atti e memorie del III Convegno di Studi Matildici,
Módena, 1978, 395-425; Dorothy GLASS, “Prophecy and Priesthood in Modena”, Zeitschrift für
Kunstgeschichte, 63 (2000), 326-338.
Algunos ejemplos de este tipo de imágenes en: Walter CAHN, “The Tympanum of the Portal of Saint-Anne
at Notre Dame de Paris and the Iconography of the Division of the Powers in the Early Middle Ages”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 32 (1969), 66-67. Las complejas relaciones entre regnum
y sacerdotium parecen haber impregnado algunas obras de arte, como ocurre con la Puerta de Santa Ana de
Notre-Dame de París (Coleen A. COSGROVE, Multi-Levelled Imaginery in the Tympanum of the Porte-deSte-Anne at Notre-Dame in Paris, Tesis de Máster: University of British Columbia, 1985), o en muchas de
las iniciales de los Decretum Gratiani a partir del último cuarto del siglo XII, donde se suelen representar,
en la H que inicia la obra (Humanum genus duobus regitur, naturali videlicet jure et moribus), las figuras
del papa y el monarca o emperador: Robert JACOB, “Peindre le droit ou l'imaginaire du juriste”, en: Le
Moyen Âge en lumière (J. Dalarun, dir.), París, 2002, 207-216.

relacionado con la alusión a la concesión de poderes sacros, taumatúrgicos y sanadores a los
reyes a través de la unción sagrada, como estudió Marc Bloch para Francia e Inglaterra,
aproximando con ello las dignidades real y sacerdotal745. Los monarcas medievales habrían
adoptado de este modo del Antiguo Testamento la imagen ideal de rey pero también una cierta
dimensión divina746. Sin embargo, la unción no fue un ritual sólidamente establecido en la
península ibérica, donde, pese a que contamos con relatos de esta ceremonia desde Wamba
(672-680) a Alfonso VII, no parece que se hubiese afianzado con fuerza en este territorio 747.
Adeline Rucquoi ha argumentado que esos ritos que convertían a los monarcas franceses e
ingleses en sacerdotes y reyes a la vez, no existieron en la monarquía castellana. La
investigadora francesa aduce que la dinastía de Castilla no necesitó de estas ceremonias
porque, durante el siglo XII, se forjó en la península ibérica el concepto de rey sabio a imagen
de Salomón, una erudición que suponía un atributo divino por sí misma, a través de la cual los
soberanos castellanos se erigían en representantes de Dios como partícipes de sus cualidades,
otorgando con ello a la función real un carácter sacerdotal y convirtiéndose con ello en reyessantos sin necesidad de ningún otro protocolo. Además, la conquista de los territorios
musulmanes, como empresa divina, otorgaba a su ejecutor ese carácter sacro748. Pese a que
745
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Marc BLOCH, Les rois thaumaturges: étude sur le caractère surnaturel attribué à la puissance royale,
particulièrement en France et en Angleterre, Estrasburgo, 1924.
Jacques LE GOFF, “Le roi dans l’occident médiéval: caracteres originaux”, en: Kings and Kingship in
Medieval Europe (A. J. Duggan, ed.), Londres, 1993, 1-40; Hervé PINOTEAU, “Le roi très chrétien, ses
insignes et le ciel”, en: La Sainte-Chapelle de Paris. Royaume de France ou Jérusalem Céleste (C.
Hediger, ed.), Turnhout, 2007, 5-18; Caroline CHEVALIER-ROYET, “Saül et David, premiers rois oints :
L'interprétation de ces modèles royaux par deux exégètes carolingiens, Raban Maur et Angelôme de
Luxeuil”, en: The Multiple Meaning of Scripture. The Role of Exegesis in Early-Christian and Medieval
Culture (I. van 't Spijker, ed.), Leiden, 2009, 61-76. En torno a la problemática sobre a la unción, y la
creencia que a través de este rito el rey se convertía en sacerdos en los siglos XII-XIII: Meyer SCHAPIRO,
“An Illuminated English Psalter of the Early Thirteenth Century”, Journal of the Warburg and Courtauld
Institutes, 23 (1960), 181-185.
En torno a la unción en territorio hispano: Abilio BARBERO AGUILERA, “El pensamiento político visigodo y
las primeras unciones regias en la Europa medieval”, Hispania, 115 (1970), 245-326; José ORLANDIS,
“Legados de la España visigótica”, en: II Curso de Historia Medieval. Alfonso VIII y su Época (J. Nuño,
coord.), Aguilar de Campoo, 1992, 155-156; Raúl REVUELTA CARBAJO, “Las Ordinationes Regum como
Espectáculos de Propaganda Política”, en: Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval. Actas del
VII Curso de Cultura Medieval (M. Á. García, dir.), Madrid, 1999, 147-156; Patrick HENRIET, “Rite,
idéologie, fonction : remarques sur l'onction des rois wisigoths et hispaniques du Haut Moyen Âge (VII eXIe siècle)”, en: Auctoritas. Mélanges offerts à Olivier Guillot (G. Constable / M. Rouche, dir.), París,
2006, 179-192; Isidro G. BANGO TORVISO, “Hunctus rex. El imaginario de la unción de los reyes en la
España de los siglos VI al XI”, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología Universidad Autónoma de Madrid,
37-38 (2011-2012), 749-766. La idea de que la monarquía hispana no necesitaba de ceremonias para
asentar su carácter sacro, al menos desde el final del reinado de Alfonso VII en 1157, está extendida entre
los especialistas que se han dedicado a ello: ver nota 659.
Adeline RUCQUOI, “El rey sabio: cultura y poder en la monarquía medieval castellana”, en: Actas del III
Curso de Cultura Medieval. Seminario: Repoblación y Reconquista (J. L. Hernando, coord.), Aguilar de
Campoo, 1993, 77-87. Pick, por su parte, considera que la sacralidad de la monarquía hispana se
encarnaba en realidad en las figuras femeninas de la familia: L. K. PICK, “Sacred Queens and Warrior
Kings”, 51-53.
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esta investigadora se refiere fundamentalmente a Castilla, la idea general quizá se pueda
extrapolar al León de 1161-1162.
De cualquier manera, Walter Cahn, en un estudio de 1969, analizó una imagen en el
salterio de La Charité-sur-Loire, priorato cluniacense en el Loira, del último cuarto del siglo
XII en la que se muestra a Dios ungiendo a David ya coronado, acompañado de otra figura
regia con una espada sobre cuya cabeza apoya su mano la presencia divina 749. Cahn interpretó
esta miniatura a la luz de las ideas de Bloch, considerando que muestra al monarca bíblico
instituido como rey y sacerdote750. Sin embargo, también señaló que el foco de esta imagen no
es tanto la dimensión sacra del gobernante, como el contraste entre el poder temporal,
simbolizado por la figura coronada con una espada, y el espiritual, encarnado en David. De
esta manera, el personaje veterotestamentario no habría sido figurado aquí en su dimensión de
prototipo de monarca medieval, sino como prefiguración de Cristo751.
Dado que Salomón también fue interpretado como arquetipo de Cristo, su aparición en la
Biblia isidoriana con las dos espadas podría haber tomado un cariz tipológico 752. Esta lectura
es coherente con el resto del manuscrito donde, como se ha visto, se dan otros ejemplos de
ilustraciones que se erigen en auténticas exégesis del texto bíblico al que acompañan, como
recordatorios visuales de las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y, en especial,
de los antecedentes cristológicos veterotestamentarios.
De cualquier manera, la teoría de las Dos Espadas era ampliamente conocida en toda
Europa durante la Edad Media, y en la península podemos hallarla en las Partidas de Alfonso
X, aunque obviamente este texto es posterior a nuestra obra, ca. 1256-1265. También en la
colegiata de San Isidoro de León debía existir cierta familiaridad con esta doctrina, ya que su
relación con Roma durante la segunda mitad del siglo XII fue muy cercana. Como se ha
señalado en el capítulo dedicado al contexto histórico, se conservan hasta siete documentos
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BL, Harley 2895, f. 57v.
Walter Cahn apoya su hipótesis de que esta imagen del salterio francés muestra a David como rey y
sacerdote citando otros ejemplos de ilustraciones que muestran a monarcas siendo proclamados rex et
sacerdos. El primero de ellos es Eduardo el Confesor (1042-1066) en los textos del Flores Historiarum de
los que existen varias copias, por ejemplo: Manchester, Chetham Library, MS 6712, f. 115v. En torno a
estos manuscritos: Judith COLLARD, “Flores Historiarum Manuscripts. The Illumination of a Late
Thirteenth-Century Chronicle Series”, Zeitschrift für Kunstgeschichte, 4 (2008), 441-466. Otro ejemplo
sería el mismo David siendo coronado y ungido en el salterio Rutland, de ca. 1260: BL, Add Ms. 62925, f.
29r.
W. CAHN, “The Tympanum”, 65.
La idea de Salomón como prefiguración de Cristo se establece a partir de su estatus como ideal de
sabiduría, de justicia y por su construcción del templo. Además, esta relación se fundamentaba en que era
antepasado de Jesús como nieto de Jesé. Por ejemplo, Agustín de Hipona relacionó a Salomón con Cristo
en el capítulo XVII de su De Civitate Dei: Mónica A. WALKER VADILLO, “La intercesión de Betsabé”,
Revista Digital de Iconografía Medieval, 1 (2009), 27. Ver también: A. IAFRATE, The Wandering Throne of
Solomon, 215-257.

rubricados por el propio pontífice Alejandro III, tres de ellos en la década de 1160 otorgando a
la canónica una serie de privilegios y exenciones para allanar el camino de la independencia
de esta institución de cualquier poder externo. El primero de ellos, de 1163, la eximía de la
jurisdicción ordinaria a cambio de una moneda de oro anual 753, posteriormente prohibiría a
cualquier obispo o arzobispo gravar al monasterio leonés con exenciones o impuestos 754, y
otorgaría al abad Menendo el uso de mitra 755. Pues en 1162, este mismo pontífice se veía
obligado a exiliarse a causa de las violentas disputas con el emperador Federico I (1155-1190)
que se habían iniciado poco después de su elección y que lo terminaron por llevar a Francia,
desde donde luchaba por su legitimidad como sucesor en la sede de san Pedro756. A raíz de
este cisma pontificio, el reino leonés se posicionó a favor de Alejandro III en agosto de 1160.
En San Isidoro debían conocer sin duda esta disputa, e incluso Lucas de Tuy la menciona en
sus Miracula, redactados en torno a 1220-1230, con una visión claramente favorable al
pontífice y donde se describe además un milagro realizado por san Isidoro en auxilio de este,
y se recuerda los privilegios y exenciones que Letrán otorgó a la colegiata757. Por ello, gracias
a su estrecha relación con el papa y a la extensión de la que gozó el principio de las Dos
Espadas en el siglo XII, tanto los canónigos leoneses como los artistas que trabajaron en la
Biblia podían conocer esta teoría política y haber sido influidos por ella a la hora de
interpretar los difíciles objetos que sostiene Salomón en la miniatura de Valeránica, fuese esta
una apreciación meramente estética o con el sentido político y cristológico que se acaba de
desarrollar758.
3.5.1.7.13. Templo de Salomón (f. 146r)
En el folio 146r se representa el templo que el monarca mandó construir, en el intermedio
de 3R 8.29 (Figs 152-153). Esta localización se atrasa en cuatro palabras con respecto a su
modelo, de nuevo probablemente para no dejar un gran espacio en blanco en el texto.
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ASIL 1.
ASIL 3: Mª Encarnación MARTÍN LÓPEZ, Documentos de los siglos X-XIII. Colección diplomática, León,
1995, 107-108. Este documento, sin fecha, ha sido considerado por la autora del periodo 1160-1181. La
prohibición se reafirmaría en una ejecutoria posterior en la que Fernando II pedía a los obispos de León,
Astorga, Oviedo y Palencia que no exigiesen tributos a la colegiata leonesa, datado en la misma franja
temporal que el anterior.
ASIL 2. Ibid., 105-106. Debido a su mala conservación no se conoce con seguridad su fecha, pero la autora
lo data entre 1159-1181.
Jochen JOHRENDT, “The Empire and the Schism”, en: Pope Alexander III. The Art of Survival (P. D. Clarke
/ A. J. Duggan, ed.), Farnham, 2012, 99-126.
César ÁLVAREZ ÁLVAREZ / Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ, “El pontífice Alejandro III y la canónica de San
Isidoro de León”, en: Homenaje al profesor Eloy Benito Ruano, Murcia, 2010, vol. 1, 22-28; Damian J.
SMITH, “Alexander III and Spain”, en: Pope Alexander III. The Art of Survival (P. D. Clarke / A. J. Duggan,
ed.), Farnham, 2012, 203-207 y 239-242.
Esta interpretación de la miniatura ha sido publicada en: A. HERNÁNDEZ, “Reyes, abades y sacerdotes”,
163-167.
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Tampoco es idéntico el hueco que ocupa la miniatura ya que, mientras que en la Biblia de 960
se extiende por medio folio invadiendo el volumen de una de las columnas del texto, en la
reproducción no se apodera de toda esta sección. Esta diferencia, paralela a lo que ocurría en
el folio 50r, se debe quizá al mayor tamaño del ejemplar de 1162 y, también en relación con
aquella imagen del tabernáculo que remata el Éxodo, se trata una vez más de la ilustración de
un santuario de gran tamaño, demostrando que se consideraban imágenes importantes en estos
códices. Ambas miniaturas siguen de cerca la descripción del texto, salvo que los artistas del
siglo XII han omitido el arca de la alianza bajo las alas de los querubines en el Debir o Sancta
Sanctorum, que se sitúa encima del Hekal o sala de culto para denotar que se hallaba detrás 759.
Dentro de esta última, Salomón dirige su oración hacia Yahvé ante el altar alzando sus manos,
quien aparece en forma de nube sobre el edificio. En este espacio inferior también se dibujan
el arca y la mesa de los panes, elementos destacados por medio del empleo de oro, material
que además se explicita en la narración bíblica. Es esta la última imagen en la que se empleará
pan de oro de todo el manuscrito, circunstancia acaso debida al agotamiento de los recursos
ya que las escenas inmediatamente siguientes serían susceptibles de incluirlo por mostrar
nimbos o coronas. Concluye así el ciclo de Salomón, constituido al igual que aquel de David
por su proclamación como monarca y sus acciones principales como soberano, en este caso
encabezadas por esta construcción del templo.
Termina aquí también, aunque solo momentáneamente, la labor del discípulo del segundo
taller, que trabajó por tanto ininterrumpidamente desde el folio 37r al folio 146r. La siguiente
miniatura fue realizada por el discípulo del primer taller en una intervención aislada que se
inserta en el mismo fascículo que la imagen anterior, el I.20, y cuyo folio contiene en su
vuelto el retorno del discípulo del segundo taller. La razón de esta actuación tan
extremadamente puntual de un artista distinto, y el hecho de que ambas caras del pergamino
contengan obras de dos manos distintas es difícil de explicar. La impresión es que, como ya se
ha señalado, el trabajo en esta Biblia progresó de manera bastante orgánica de modo que un
autor realizaba su labor donde el anterior la había dejado.
3.5.1.7.14. El varón de Dios visita al profeta de Betel (f. 149r)
Situada tras 3R 13.16, se coloca en un lugar ligeramente más adelantado a aquel del
códice castellano apenas por medio versículo e ilustra el encuentro entre el profeta de Betel,
montado en un asno, y el hombre de Dios sentado bajo el terebinto (Figs 154-155). Muy
semejante en su composición al original altomedieval, solo se diferencia de este en la
759

216

J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 96.

configuración del segundo de los personajes, que ahora se dirige de pie hacia su visitante,
levantando un cayado en su mano derecha, y descalzo significando su sacralidad como
enviado de Yahvé. Por lo demás, muestra fórmulas típicamente empleadas por el discípulo del
primer taller como la exageración de los gestos que dibujan un diálogo entre ambas figuras, o
el descuido a la hora de aplicar el color como se ve en la mancha que constituye la mano
derecha del profeta.
3.5.1.7.15. El varón de Dios devorado por un león (f. 149v)
La muerte del hombre de Dios continúa en el vuelto del mismo folio en una miniatura que,
situada en medio de 3R 13.25 (Figs 156-157), es obra del discípulo del segundo taller por lo
que, tanto su caracterización como la de la mula, son distintas a la imagen anterior. Su
esquema compositivo se desvía del códice de Valeránica en un intento de incrementar el
naturalismo, aunque empleando los mismos elementos: el hombre de Dios, el asno y el león.
No obstante, estos ahora no se representan de manera separada, sino que la figura humana es
desmontada del equino por su atacante, quien le muerde el cuello, acentúando el dramatismo
de la escena. Destaca también el decorativismo del león, ornamentado con minuciosidad y
cuya cola recuerda a los remates vegetales de algunas de las iniciales realizadas por este
mismo artista.
3.5.1.7.16. Elías alimentado por los cuervos (f. 151r)
El ciclo de ilustraciones dedicado a Elías y Eliseo comienza en el mismo fascículo I.20.
La historia de estos dos grandes profetas hebreos está intensamente ilustrada, por lo que cabe
señalar que se interpretaban como modelos de vida monástica, de manera que los lectores de
estos códices se podían haber visto reflejados en sus historias 760. La primera imagen muestra a
Elías siendo alimentado por los cuervos tras 3R 17.7 (Figs 158-159). El profeta, nimbado y
descalzo, se sienta a orillas del torrente Carit a la sombra de un árbol, cuya aparición no se
debe al texto sino a la copia exacta de la obra del 960, mientras dos cuervos le asisten
llevando en sus picos unas representaciones extremadamente esquematizadas del pan y la
carne que se mencionan en el texto bíblico761.
3.5.1.7.17. Elías ante Yahvé y el encuentro entre Elías y Abdías (f. 151v)
En el vuelto, el pergamino se organiza de manera muy semejante al modelo altomedieval
con dos imágenes (Figs 160-161), la primera después de 3R 17.14 con una composición muy
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Frans VAN LIERE, “The Literal Sense of the Books of Samuel and Kings: from Andrew of St Victor to
Nicholas of Lyra”, en: Nicholas of Lyra. The Senses of Scripture (P. D. W. Krey / L. Smith, ed.), Leiden,
2000, 68.
J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 99.
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genérica parecida a otras que se presentan en el manuscrito. En ella, la divinidad en forma de
dextera Dei se dirige a Elías, mostrando el momento en el que Yahvé ordena al profeta ir a
Sidón (Figs 162-163). La estructura, idéntica a aquella de la obra de Valeránica, se dispone en
espejo con respecto a esta y busca aumentar el naturalismo duplicando la vegetación que
aparece delicadamente dibujada en verde sobre el pergamino sin delinear. Elías se encuentra
con Abdías en este mismo folio, interrumpiendo 3R 18.7 (Figs 164-165). Llama la atención
que esta escena no se haya girado en espejo con respecto a su fuente del siglo X pese a
encontrarse en la misma superficie que la anterior, donde sí ha sucedido este cambio, lo que
demuestra que este viraje se debe más a una decisión casual del artista que a una resolución
intencionada y significativa. En cualquier caso, se trata de una versión simplificada de su
paralelo, con aquellos cambios circunstanciales comunes a la mayor parte de las producciones
de este artista.
3.5.1.7.18. Encuentro entre Ajab y Elías (f. 152r)
El folio 152r, que inicia el fascículo I.21, cuenta también con un par de imágenes. Tras 3R
18.16 se dispone el encuentro de Ajab y Elías girado con respecto al prototipo, de tal manera
que el profeta se sitúa en el intercolumnio del texto (Figs 166-167). Lo curioso es que esta
reversión se ha producido en todos los sentidos, por lo que el rey porta su escudo en la misma
mano de tal manera que se observa desde el reverso. Más allá de esta divergencia, la afinidad
se mantiene en la configuración de ambas escenas. La única pequeña distinción es que Ajab
lleva una corona, pero esta parece haber sido introducida con posterioridad al dibujo de la
figura, ya que no se inserta sobre su cabeza como ocurre en el resto del manuscrito, sino que
sigue el contorno del cabello. Por tanto, esta inclusión que se desvía del modelo fue
probablemente posterior y buscaba identificarlo como soberano.
3.5.1.7.19. Elías sobre el monte Carmelo (f. 152r)
Continúa, interrumpiendo 3R 18.21, Elías dirigiéndose al pueblo de Israel en el monte
Carmelo, tan próxima a la obra del siglo X que hasta el promontorio se ha construido a través
de formas multicolores casi idénticas (Figs 168-169).
3.5.1.7.20. Sacrificio sobre el monte Carmelo (f. 152v)
El verso contiene otras dos imágenes con una mise en page conforme a la de su
contrapartida de 960, aunque ambas no llegan a coincidir tan claramente en el plano
horizontal como lo hacen en aquel (Figs 170-171). Comienza con el sacrificio de Elías en el
monte Carmelo interrumpiendo 3R 18.40, sin corresponder por tanto al pasaje al que sigue
pero repitiendo los preceptos de la obra de Valeránica hasta mantener la identificación del
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grupo de adoradores como prophetas baal pese a que, como señala Williams, deberían ser los
israelitas (Figs 172-173)762.
3.5.1.7.21. Elías alimentado por un ángel (f. 152v)
Le sigue en el medio de 3R 19.7 el ángel de Yahvé despertando al profeta dormido bajo
una retama (Figs 174-175), conminándole a que coma. Aquí, sin embargo, se ha perdido la
horizontalidad y simetría del original, que se organiza en torno al árbol como eje central con
Elías y el ángel a ambos lados, para amontonar en un espacio más reducido a los personajes
que ahora apuntan a un mismo sitio, en lugar de a direcciones opuestas. Esta circunstancia ha
sido provocada por la configuración vertical del hueco reservado para la imagen y el hecho de
que, al aumentar el tamaño relativo de las figuras, se han debido aproximar para poder encajar
en el marco, con lo que se pierde la belleza simétrica de la miniatura de Florencio y Sancho.
Por último, se han introducido una serie de gestos que indican claramente que el ángel está
ordenando a Elías que coma, señalando hacia el pan y el agua.
3.5.1.7.22. Elías y Eliseo en el Jordán (f. 155v)
Otro par de ilustraciones adornan el folio 155v en las que se introduce por primera vez la
figura de Eliseo, identificado claramente por su calvicie como ya ocurre en el siglo X (Figs
176-177). La primera es una imagen que interrumpe 4R 2.6, con ambos profetas en Jericó
conversando. No contiene apenas diferencias con el prototipo más allá de que la marca de
sacralidad de Elías no es ahora el nimbo, sino el hecho de que está descalzo.
3.5.1.7.23. Ascensión de Elías (f. 155v)
Una de las más populares escenas del cuarto libro de Reyes se coloca detrás de 4R 2.11, el
ascenso de Elías al cielo, que emplea la fórmula de las apoteosis clásicas (Figs 178-179). La
composición únicamente se aparta del modelo en la omisión del manto y la modificación de la
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Ibid., 100. Existe un estudio de Werckmeister que relaciona la cartela que interpreta a los que se postran
ante el milagro en la Biblia del año 960, estos prophetas baal, con el ambiente de lucha contra los
musulmanes en la península. Según este autor, dada la proximidad de la miniatura al texto de la matanza de
los profetas de Baal, quizá era este el pasaje elegido inicialmente para ser trasladado en imágenes, pero se
sustituyó finalmente por el momento álgido de la historia, introduciendo a los israelitas sometiéndose. De
este modo, se convertiría en una representación de la lucha del profeta contra la superstición que, siguiendo
las ideas de Álvaro de Córdoba (ob. 861), tendería un paralelismo con la batalla contemporánea contra los
musulmanes. Ello se fundamenta en que para este exégeta, Elías era un ejemplo de figura bíblica que se
oponía a los anticristianos dentro de la ideología de los mártires cordobeses que, siempre según
Werckmeister, habría impregnado esta obra del siglo X. Todo ello se inserta en la interpretación que hace el
autor alemán, quien sostiene esta Biblia se erige, por la elección de los pasajes ilustrados, en una alegoría
de la “Reconquista”. Se basa para esta consideración en miniaturas con matanzas de anti-judíos como las
de los levitas asesinando a los israelitas, la muerte de Jezabel, la de Saúl, las profecías de Daniel o el
supuesto aniconismo de la obra: Otto K. WERCKMEISTER , “El profeta Elías en la Biblia de San Isidoro de
León. El sacrificio de vísperas del profeta Elías”, en: Imágenes y promotores en el arte medieval.
Miscelánea en homenaje a Joaquín Yarza Luaces (M. L. Melero / F. Español / A. Orriols / D. Rico, ed.),
Barcelona, 2001, 231-242.
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estructura del carro para adecuarlo más a la realidad, de tal manera que sus ruedas, en lugar de
situarse bajo los caballos como acontece en la Biblia de 960, sostienen al propio profeta.
3.5.1.7.24. Eliseo crea un camino seco a través del Jordán (f. 156r)
Los actos milagrosos de Eliseo centran la atención de las últimas imágenes del libro de
Reyes. Las dos miniaturas del folio 156r muestran caracterizaciones distintas de su
protagonista, pese a haber sido realizadas por el mismo artista en un mismo folio, como
ocurre también en las dos ilustraciones anteriormente discutidas, una coyuntura debida acaso
a la rapidez con la que se llevó a cabo la decoración del manuscrito y el cierto descuido que
sobre ella imperó. Sin embargo, para este caso existe una posible explicación adicional ya que
la primera de ellas, tras 4R 2.15, muestra la postración de los discípulos ante el primer
prodigio de Eliseo, quien creó un camino seco a través del río Jordán (Figs 180-181). Esta
acción fue posible gracias a que parte del espíritu de Elías se había posado sobre él, por tanto
podría haber adoptado las características físicas de su maestro para denotar esta eventualidad,
de ahí la omisión de su calvicie y que se presente barbado, nimbado y descalzo.
3.5.1.7.25. Castigo a los jóvenes de Betel (f. 156r)
Su característica alopecia retorna en la segunda figuración de este folio aunque sin barba,
elemento cuya aparición fluctúa enormemente en el ciclo de Eliseo (Figs 182-183). Se
localiza esta tras 4R 2.22, situación alejada en dos versículos de aquella de su modelo donde
precede a 4R 2.24. Sin embargo, la ilustración es la misma con la salvedad de que está girada
en espejo, exhibiendo el castigo a los jóvenes de Betel devorados por dos osos, cuyo
dramatismo ha aumentado en la obra de 1162 por la introducción de sangre.
3.5.1.7.26. Resurrección del hijo de la sunamita (f. 157r)
A continuación, se dispone el encuentro con la sunamita tras haber resucitado el profeta a
su hijo en el folio 157r, al terminar 4R 4.36 (Figs 184-185). Las diferencias con el modelo,
muy sutiles y que apenas añaden significado a la nueva imagen, se limitan a la sacralización
de la figura de Eliseo con nimbo y descalzo, y el hecho de que el niño se dirija hacia él y no a
su madre como en el prototipo.
3.5.1.7.27. Muerte de Jezabel (f. 159v)
Finalmente, en el folio 159v se dispone la muerte de Jezabel detrás de 4R 9.33, repitiendo
la composición del original con la ciudad habitada en el fondo y los caballos pisoteando a la
mujer en primer plano (Figs 186-187). Sin embargo, no se ha sabido interpretar correctamente
los personajes que aparecen dentro de la urbe, de manera que el rey, que tocado con una
corona se asoma desde el vano central del ejemplar del siglo X, no se ha identificado como tal
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en la copia donde, más bien, parece representarse una segunda figura de Jezabel, quizá
respondiendo a 4R 9.30 en el que se relata cómo esta se asomó al balcón para hablar con Jehú.
El ciclo de Reyes es, así, uno de los más prominentes en lo que a decoración se refiere de
esta Biblia de 1162, circunstancia que se debe simplemente a la reproducción fiel de su
modelo. Su ciclo ilustrado se centra en las historias de David y Salomón, sobre todo en su
proclamación como soberanos y los hechos más gloriosos de sus reinados, y en las de Elías y
Eliseo, fundamentalmente en torno a sus milagros.
Krysta Black, en su tesis doctoral acerca de la Biblia del año 960, señala cómo el énfasis
en Elías se puede poner en paralelo con aquel que se establece sobre la figura de Moisés, al
ser ambos prefiguraciones de Cristo desde las interpretaciones de las Epístolas paulinas. Para
ella, la insistencia sobre estas dos narraciones tendría como función evidenciar el paso de una
alianza a otra en las Sagrada Escrituras763. Como se ha visto, es cierto que existe una
tendencia a enfatizar aquellos personajes que marcan una conexión directa con Cristo a través
de la exégesis tipológica, no solo con estos dos profetas, sino también a través de los
monarcas David y Salomón que fueron interpretados de esta manera. Todavía más, parece que
en la obra románica estas conexiones tipológicas se exageran. Sin embargo, ello no explica el
porqué de la elección de la mayor parte de los pasajes que se deciden ilustrar, aunque la
conexión entre Antiguo y Nuevo Testamento es un tema que sin duda subyace a estos
manuscritos, más marcado en aquel del siglo XII.
Esta misma investigadora relaciona también, con cautela, el énfasis en el ciclo de David y
Salomón, y sobre otras escenas de autoridad como las protagonizadas por Moisés, con una
posible intención de exponer paradigmas de buen gobierno, y quizá con ello alguna conexión
con la nobleza o la realeza, llegando a proponer la posibilidad de un patrón aristocrático para
la Biblia del siglo X764. Parte de este aserto se fundamenta en el hecho de que el códice de 960
se encontraba en San Isidoro de León en el siglo XII, lugar que ella describe como royal
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K. L. BLACK, Sacred History, 172-178. Realiza también toda una teoría en torno al empleo de ilustraciones
a toda página, entre las que incluye la Maiestas, la omega, el tabernáculo y, más inexplicablemente, el
templo de Salomón, relacionándolas con marcadores visuales para mostrar el transcurso del tiempo de una
alianza a la siguiente. Sin embargo, se trata de una explicación difícil de sostener y que no tiene en cuenta
la mayor parte de la ilustración de la Biblia altomedieval.
Krysta L. BLACK, “Bible Illustration in Tenth-Century Iberia. Reconsidering the Role of Al-Andalus in the
León Bible of 960”, Ars Orientalis, 42 (2012), 171-173. Esta afirmación es matizada posteriormente en su
tesis doctoral, donde afirma: it is difficult to establish a direct connection to either the Castilian
aristocracy or the Leonese royal family: K. L. BLACK, Sacred History, 182. Esta hipótesis se complementa
con la planteada por Vicente García Lobo, quien sugiere que el comitente de este manuscrito podría haber
sido la infanta Elvira, abadesa del primitivo cenobio de Palat de Rey, origen de San Isidoro de León:
Vicente GARCÍA LOBO, “Génesis del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M.
Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 73-74. Sin embargo, esta hipótesis es
difícil de comprobar.
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chapel afirmando que, por asociación, el manuscrito se acabaría convirtiendo en un royal
object765. Sin embargo, pese a que se puede aventurar que el ejemplar altomedieval podría
haber sido considerado un objeto de prestigio en la duodécima centuria, no se pude relacionar
fácilmente con la familia real, y menos todavía estableciendo una conexión con la capilla
regia ya que, en la fecha en la que tenemos constancia de que la Biblia de Valeránica formaba
parte de la colegiata leonesa, es decir a partir de 1161, las funciones de San Isidoro de León
como oratorio o palacio regio estaban severamente limitadas, como se ha visto en el capítulo
dedicado al contexto histórico. Por tanto, no existen datos para conjeturar este supuesto enlace
aristocrático ni del modelo ni de la copia766. Se trata de una idea que, además, se opone a la
posibilidad más factible, y es que el manuscrito del año 960 habría sido producido para una
comunidad monástica dado el gran tamaño y las características del mismo, así como el texto
que transmite767.
Se puede establecer un paralelo parcial, en el caso de las escenas de Reyes, con el
programa iconográfico de un caliz del priorato de canónigos regulares de Trzemeszno, en la
Polonia central, que se data entre 1140 y 1190 768. Esta conexión no debió ser en absoluto
directa, pero quizá sí nos aporte algún dato en torno al modo en el que los artistas del siglo
XII pudieron interpretar el ciclo de ilustraciones altomedieval que tenían ante ellos y que
debían copiar. De las doce imágenes que contiene este vaso, la mitad son comunes a las
historias que se ilustran en las Biblias que nos ocupan: Samuel ungiendo a David, la muerte
de Goliat, David coronado rey de Israel, este trasladando su poder a Salomón, Elías
resucitando al hijo de la sunamita y su ascensión al cielo. Pese a ser este un número pequeño,
se mantiene en ambas obras una cierta polaridad entre escenas dedicadas a la historia de
David y Salomón, y aquellas protagonizadas por Elías y Eliseo. En un estudio reciente de esta
pieza, se ha argumentado que su programa iconográfico se puede leer en el contexto de las
relaciones entre regnum y sacerdotium, donde los profetas funcionarían como prefiguras de
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K. L. BLACK, Sacred History, 179-182. También fundamenta esta relación en el hecho de que Florencio de
Valeránica redactó documentos para el conde Fernán González, pero no son más que conexiones
circunstanciales.
No se observan en el manuscrito indicios suficientes de esta conexión regia, como aquellos que discute:
John LOWDEN, “The Royal/Imperial Book and the Image of the Medieval Ruler”, en: Kings and Kingship
in Medieval Europe (A. J. Duggan, ed.), Londres, 1993, 213-240.
Se debe tener en cuenta también la ya mencionada inclusión del escrito de la Lectio de san Miguel en el
monte Gargano (ver nota 114) que los estudios paleográficos datan a finales del siglo XI, y que
probablemente se añadió por las necesidades de la comunidad que custodiaba la Biblia entonces, que se ha
llegado a relacionar con San Miguel de Escalada: Santiago DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, “La escritura ordinaria
de la Biblia visigótica de San Isidoro de León”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M.
Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 114-116.
Actualmente en el Museo de la Archidiócesis de Gniezno (Polonia).

los sacerdotes cristianos y los soberanos bíblicos como antecedentes de sus homólogos
medievales, unidos en un mismo objeto para cumplir la promesa de salvación769.
Con ello, dirigimos nuestra mirada de nuevo a las relaciones entre el poder temporal y en
espiritual, una preocupación que sin duda circulaban por todo el territorio europeo entonces.
Por tanto, es posible que los productores del códice de 1162, así como sus lectores, hubiesen
intuido ecos a este conflicto en las escenas iluminadas del manuscrito dado que esta pugna
parece resonar en sus ilustraciones, repartidas entre escenas protagonizadas por soberanos y
sacerdotes. Esta posible lectura de las imágenes, que supone en último caso una
reinterpretación de aquellas del ejemplar del siglo X en un contexto político distinto, se hace
evidente en la representación de Salomón con dos espadas, quizá una explicación visual de la
teoría homónima.
De cualquier modo, con la iluminación del libro de Reyes remata el ciclo miniaturístico
del primer tomo de la Biblia de 1162, dado que Paralipómenos y Crónicas no contienen
ilustraciones.
3.5.3. MINIATURAS Y FRONTISPICIOS EN EL SEGUNDO VOLUMEN (ASIL, CÓDICE III.2)
El segundo volumen es facticio ya que, según Ana Suárez, se le añadieron dos nuevos
sectores al final en el momento en el que se realizó la nueva encuadernación en el siglo
XVIII. El que ella ha denominado “Sector B” consiste en un solo folio inacabado, el 181bis,
con la Chronica de Isidoro de Sevilla copiada en el taller de la colegiata a finales del siglo XII
o inicios del siguiente770. El segundo de ellos, “Sector C”, consta de seis folios con un
interesante obituario empleado por la propia comunidad de canónigos desde mediados del
siglo XII hasta aproximadamente 1212, del que se ha hablado 771. De cualquier forma, ni
contienen ornamentación alguna ni corresponden originalmente a la Biblia, por lo que no
serán objeto de este estudio. La ilustración de este tomo en su sector originario ha sido
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Todo ello se justifica finalmente con las inscripciones que adornan el cáliz: VNCTIO TAM REGVM QVAM
VIRTVS MISTICA VATVM OMNIBVS INDVTIS XP(ISTV)M SVNT SIGNA SALVTIS (“Tanto la unción de
los reyes como la calidad mística de los profetas son señales de salvación para todos aquellos que han
revestido el Cristo”), en el borde superior de la copa, y GAVDIA SVMMORVM QVI QVERIS HABERE
POLORVM HARVM SECTATOR VIRTVTVM SIS ET AMATOR (“Tú que buscas la alta felicidad del reino
de los cielos, sé la emulación y el amante de estas virtudes”), en el inferior: Tomasz PŁÓCIENNIK / Piotr
SKUBISZEWSKI, “Le Règne, Le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d'images et son commentaire épigraphique
sur le calice roman de Trzemeszno”, en: Qu'est-ce que nommer ? L'image légendée entre monde
monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA. Institut Universitaire de France (Paris,
INHA, 17-18 octobre 2008) (C. Heck, ed.), Turnhout, 2010, 145-167.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 103-104. En torno al contenido de este sector: ibid., 304.
Ver nota 300. Acerca de su texto: ibid., 305-310.
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realizada en su totalidad por el discípulo del segundo taller, quien se encarga de finalizar la
obra iluminando los dos últimos códices al completo.
3.5.3.1. Job (folios 1r-11r)
Pese a ocupar poco espacio real en el manuscrito, once folios o fascículo y medio, este
libro está densamente ilustrado. Probablemente ello se deba a la longeva fortuna del texto en
la Edad Media hispana, sobre todo a través de la influencia de los Moralia in Job escrito del
que, como se ha visto, existen copias en San Isidoro de León coetáneas a ambas Biblias 772.
Esta obra de Gregorio Magno (590-604) establecía, además, una alegoría de Job como
prefiguración de Cristo, conexión por otra parte corriente entonces, mostrando de nuevo la
preferencia por este tipo de figuras antecedentes de Jesús en la ilustración de estos ejemplares
bíblicos773.
3.5.2.1.1. Los hijos de Dios ante Yahvé (f. 1v)
En los dos folios enfrentados que abren el ciclo, folios 1v-2r, se despliegan cuatro
miniaturas, dos en cada uno (Figs 188-189). Comienza con una escena en medio de Jb 1.9 que
representa a los hijos de Dios ante Yahvé (Figs 190-191), aunque se ha obviado a Satán a
quien se alude el texto y que sí se introduce en su modelo en el margen izquierdo ligeramente
apartado de la escena principal, una distancia que ha podido provocar esta omisión en la obra
de 1162 y su inserción por error en la miniatura siguiente. Se ha cometido otra equivocación
al identificar la figura dentro de la mandorla como Job y no Yahvé, tal y como señala la
cartela que le acompaña. Este malentendido se debió a la reproducción ciega del modelo, cuya
inscripción nombra claramente a Iob probablemente porque el escriba del siglo X introdujo
estas explanationes posteriormente a las ilustraciones, confundiendo la imagen 774. Por esta
causa, Yahvé se encarna en la Biblia leonesa siguiendo la fórmula de caracterización de Job
como aparece en el resto de escenas, incluso desacralizándolo al eliminar el libro y el nimbo
que porta Dios en el códice castellano, y rompiendo el hieratismo de este con gestos de
diálogo.
772
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Ver notas 363 y 364.
Sobre la iconografía de Job en el Medievo: Lawrence L. BESSERMAN, The Legend of Job in the Middle
Ages, Cambridge, 1979; Julio LAMELAS MÍGUEZ, “La historia de Job en la iconografía: S. Salvador del Río
(Vilamarín) y Monasterio de Montederramo – Orense”, Porta da Aira: revista de historia del arte
orensano, 2 (1989), 67-72; Samuel TERRIEN, The Iconography of Job Through the Centuries. Artists as
Biblical Interpreters, University Park, 1996.
J. WILLIAMS, “The Bible in Spain”, 196; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla, 208; N. STRATFORD “Verse 'Tituli' “, 137-138. Este último autor menciona varias instancias de
errores en la identificación de figuras en otros manuscritos medievales occidentales coetáneos.

3.5.2.1.2. Job recibe a los mensajeros (f. 1v)
La siguiente escena se halla tras Jb 1.16, de manera que en ella Job recibe a los
mensajeros que le traen desastrosas noticias, mostrando en el mismo espacio el evento
siguiente, Jb 1.20, con este humillado y cayendo al suelo ante sus desgracias (Figs 192-193).
El miniaturista ha introducido aquí al líder demoníaco pese a que no se presenta en el original
y no se justifica por el pasaje bíblico probablemente, como se ha señalado, por una
contaminación de la imagen previa. Este descuido, unido a los anteriores, no hace más que
confirmar la rapidez con la que trabajaron los talleres de pintores en 1162, en este caso
limitándose a repetir el prototipo sin remitirse al texto o comprobar la iconografía de la
ilustración, si bien, como se ha visto, existen instancias en los que los artistas realizan
cambios conscientes por su conocimiento de la imagen775. La composición es prácticamente
idéntica en los dos ejemplares, con el protagonista figurado dos veces, aunque los diferentes
ropajes que porta en el ejemplar más antiguo, además de la fluctuación con la que aparece el
nimbo que aparece cuando se le muestra de pie pero no acostado, dificultan esta
identificación. Este obstáculo se ha eliminado en el códice isidoriano, donde su análoga
caracterización evidencia sin duda que se trata del mismo personaje.
En cuanto a la formulación de Satán, es totalmente distinta en ambos ejemplares. La
curiosa interpretación de Florencio y Sancho de este personaje como un ángel de alas negras
con dos cabezas, ha dejado paso dos centurias más tarde a una más convencional bestia alada
sobre dos patas, cubierta de pelo, con cuernos y garras, y vestida con calzas sujetas por una
serpiente a modo de cinturón776. Estas imágenes demoníacas han sufrido el ataque de los
lectores de ambas obras, por lo que se encuentran muy estropeadas sobre todo en sus rostros.
Este suceso se observa con frecuencia en los manuscritos medievales y probablemente se
dirigía a evitar el poder maligno que emanaban los ojos de las figuras, o simplemente a
destruir la imagen monstruosa777.
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S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 210, n. 56.
Joaquín YARZA LUACES, “Del ángel caido al diablo medieval”, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y
Arqueología, 45 (1979), 311-314. En torno al simbolismo del color negro y su asociación con el mal y el
demonio en el arte cristiano primitivo: Dorothy VERKERK, “Black Servant, Black Demon: Color Ideology
in the Ashburnham Pentateuch”, Journal of Medieval and Early Modern Studies, 31 (2000), 57-77.
En torno a la destrucción de imágenes y el mal de ojo: Joaquín YARZA LUACES, “Fascinum: Reflets de la
croyance au mauvais oeil dans l'art médiévale hispanique”, Razo, 8 (1988), 113-127; id., “El diablo en los
manuscritos monásticos medievales”, Codex Aquilarensis, 11 (1994), 106; Michael CAMILLE, “Obscenity
under Erasure. Censorship in Medieval Illuminated Manuscripts”, en: Obscenity, Social Control & Artistic
Creation in the European Middle Ages (J. M. Ziolkowski, ed.), Leiden, 1998, 139-154; Gil BARTHOLEYNS /
Pierre-Olivier DITTMAR / Vincent JOLIVET, “Des raisons de détruire une image”, Images Re-vues (online),
2 (2006). URL: http:// imagesrevues.revues.org/248 (consultado 29/05/2014); id., Image et transgression
au Moyen Âge, París, 2008, 127-250; Herbert L. KESSLER, “Evil Eye(ing). Romanesque Art as a Shield of
Faith”, en: Romanesque Art and Thought in the Twelfth Century (C. Hourihane, ed.), Princeton, 107-135.
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3.5.2.1.3. Los hijos de Dios conversan con Yahvé (f. 2r)
El folio 2r contiene de nuevo dos miniaturas que repiten muchos de los elementos que han
aparecido en el folio al que se enfrenta. La primera, en medio de Jb 2.3, retoma la
conversación de los hijos de Dios ante Yahvé (Figs 194-195). La composición, girada en
espejo con respecto al modelo salvo en la posición del diablo, presenta un grupo de personajes
ante el creador situado en una mandorla, sentado, descalzo y dirigiéndose a estos, en una
configuración que recuerda a la Maiestas del Museo Arqueológico Nacional de Madrid
mientras se diferencia del prototipo, donde la divinidad se muestra bajo un arco y sobre un
trono. El pintor del siglo XII ha sabido ahora comprender a esta figura como Dios, y ha
insertado al demonio correctamente. Cabe señalar cómo, al lado de la inscripción que
identifica a este último en el manuscrito de Valeránica se ha añadido un pequeño escrito en
letra del siglo XII donde se traslada la pregunta de Yahvé a Satán en Jb 2.2, unde venis,
demostrando nuevamente cómo la Biblia de 960 fue efectivamente consultada en la época en
la que se produjo su copia.
3.5.2.1.4. Satán hiere a Job con las llagas (f. 2r)
Este ciclo introductorio al libro de Job remata con el comienzo de las pruebas a las que es
sometido el protagonista tras Jb 2.7, donde Satán le hiere con una lanza, instrumento
empleado también en el original para señalar la producción de las úlceras que son ya visibles
en su rostro y manos (Figs 196-197). La composición, girada de nuevo, es más compacta que
en este por la naturaleza del espacio reservado para la imagen, pero contiene exactas
soluciones, con el polvo en forma de nube azul sobre el que se sienta un Job afligido, cuya
emoción ha sido exacerbada en la reproducción por el gesto que realiza apoyando su mejilla
sobre la mano, mientras es interpelado por su mujer778.
3.5.2.1.5. Triunfo de Job (f. 10v)
No se exhiben escenas de los diálogos que conforman la mayor parte de este libro bíblico,
sino que se introduce una última imagen a modo de epílogo que glorifica el sufrimiento de
Job a través de las exposición de las recompensas otorgadas por Yahvé a este (Figs 198-199).
Para ello, el protagonista se representa como un monarca en el folio 10v del fascículo II.2, tras
Jb 42.6, triunfante sobre sus adversidades y disfrutando de su reciente abundancia
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Kessler cita un extracto del sermón de Martino de León para la fiesta de san Miguel, en el que el canónigo
isidoriano escribe acerca del peligro de los ojos del demonio, lo que nos da un bonito contexto para
entender la destrucción del rostro de Satán en las Biblias de la misma colegiata unas décadas antes: In
oculis carnalium hominum diabolus terribilis est; in oculis vero spiritalium terror eius vilis est (H. L.
KESSLER, “Evil Eye(ing)”, 125 [n. 84]; tomado de: Jacques P. MIGNE [ed.], Patrologiae. Cursus
Completus. Series secunda, París, 1855, vol. 209, 46).
En torno al gesto: A. MIGUÉLEZ, Gesto y gestualidad en el arte románico, 340-344.

acompañado de sus hermanos779. La peculiaridad de esta imagen reside en la caracterización
regia del protagonista, conseguida a través de la inclusión de un cetro y una corona
flordelisadas, en una iconografía expandida del año 960 donde Job viste de púrpura, porta un
cetro en forma de bastón y está nimbado y sobre un podio 780. Esta circunstancia no es única a
estos dos códices, aunque sí poco frecuente, si bien John Williams la ha detectado en algún
Octateuco bizantino781, y aparece en otras Biblias románicas europeas 782. En España, por su
parte, la podemos encontrar en los extensamente iluminados manuscritos bíblicos de Roda y
Ripoll783.
Para encontrar la razón de esta peculiaridad debemos acudir en primer lugar al propio
texto de las Sagradas Escrituras, donde se relata cómo Dios le otorgó abundantes riquezas tras
sus infortunios784. Sin embargo, este evento no explica su conversión en soberano, para ello
hay que recurrir a otras fuentes, en concreto a la tradición que identificaba al patriarca
veterotestamentario con el rey Jobab de Edom, descendiente de Esaú. Esta filiación derivaba
de un pequeño prólogo que aparecía en la versión griega de la Biblia, la Septuaginta,
incorporada posteriormente a las Biblias carolingias hasta alcanzar un cierto éxito en los
siglos IX-XI, desapareciendo prácticamente en el siglo XII para surgir solo puntualmente 785.
Por tanto, se trataba de una iconografía conocida en el año 960 que no se había perdido
cuando se realizó la Biblia de 1162, ya que el artista supo interpretarla correctamente.
3.5.3.2. Jeremías (folios 94v-120v)
Tras varios fascículos sin miniaturas, estas reaparecen en el libro de Jeremías en el
cuaderno II.15.
3.5.2.2.1. Caída de Jerusalén (f. 113r)
La primera una imagen después de Jr 38.28, funciona como prefacio visual a la caída de
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Venerunt autem ad eum omnes fratres sui et universae sorores suae et cuncti, qui noverant eum prius; et
comederunt cum eo panem in domo eius et moverunt super eum caput et consolati sunt eum super omni
malo, quod intulerat Dominus super eum; et dederunt ei unusquisque argenteum unum et inaurem auream
unam. Dominus autem benedixit novissimis Iob magis quam principio eius; et facta sunt ei quattuordecim
milia ovium et sex milia camelorum et mille iuga boum et mille asinae (Jb 42.11-12)
Joaquín YARZA LUACES, “Funzione e uso della miniatura ispana nel Xº secolo”, en: Settimane di studio del
Centro italiano di studi sull'alto medioevo. XXXVIII. Il secolo di ferro: mito e realtà del secolo X, Spoleto,
1991, 1069; id., “Reflexiones sobre la iconografía medieval hispana”, 8.
BAVat, Vat. gr. 749, fol. 249v: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 119-120.
S. TERRIEN, The Iconography of Job Through the Centuries, 45-51.
BNF, Latin 6; BAVat, Vat. Lat. 5729.
Jb 42, 10-17.
Jannic DURAND, “Note sur une iconographie méconnue: le «Saint roi Job»”, Cahiers Archeologiques, 32
(1984), 113-135; Annette Y. REED, “Job as Jobab: The Interpretation of Job in LXX Job 42:17b-e”, Journal
of Biblical Literature, 120 (2001), 31-55; A. HERNÁNDEZ, “Reyes, abades y sacerdotes”, 167-169.
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Jerusalén (Figs 200-201). La explanatio con la que se acompaña esta escena tanto en la copia
como en su modelo señala: “Ubi capta est Iherusalem a Nabuchodonosor”, y de hecho se
unen en ella dos pasajes bíblicos distintos: el lamento por la invasión de la ciudad y el
momento posterior a esta, separando las acciones a través de una división en estratos
verticales. La parte inferior de la imagen muestra al profeta en el patio de la guardia, con un
evidente gesto de dolor siendo interrogado por los caudillos de la urbe. La compleja
composición, que repite aquella de 960, diferencia también el espacio en el que se sitúa
Jeremías, sentado bajo un arco, y aquel en el que se localizan sus interlocutores. Sobre ellos se
dispone la ciudad, distribuida a su vez en dos niveles. En el primero se abre un vano por el
que se asoma un grupo de figuras donde destaca un personaje, que en el códice de Valeránica
se caracteriza como monarca por el nimbo con el que está tocado, probablemente
Nabucodonosor quien ya ha apresado la ciudad como indica la inscripción que acompaña a la
miniatura, pero que en el ejemplar del siglo XII no está individualizado 786. En la obra
isidoriana, sin embargo, se ha situado a esta figura regia en lo alto de las murallas, dominando
sobre todo Jerusalén con corona y cetro flordelisado.
3.5.2.2.2. Decapitación de los hijos de Sedecías (f. 120r)
También se ilustra la conclusión del libro tras Jr 52.10, con la decapitación de los hijos de
Sedecías por parte del soberano babilonio (Figs 202-203). Este, en lugar de adoptar una
posición de majestad como en su prototipo donde se sienta sobre un trono, se dibuja de pie y
coronado, portando lanza y espada, y dando órdenes a sus soldados mientras le sigue su
guardia. Uno de los descendientes del monarca de Jerusalén yace ya muerto, otro de ellos está
siendo decapitado como ocurre en el modelo, pero se ha incluido con mayor prominencia la
figura de Sedecías observando todo con gesto de dolor, acompañado de uno de sus hijos
también afligido.
3.5.2.2.3. Incendio de Jerusalén (f. 120r)
El pequeño ciclo iluminado del libro de Jeremías, centrado en la caída de Jerusalén,
remata con el incendio de esta ciudad en una miniatura muy simple en el mismo folio que la
anterior, detrás de Jr 52.13 (Figs 204-205).
La Biblia de 960 presenta una ilustración adicional en el folio 283r que muestra a Jeremías
en la cárcel, y que no se ha repetido en su contrapartida de 1162. Ello quizá responda a que se
encuentra en el margen derecho del folio y no está introducida en el texto, por lo que debió
786
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Williams los identifica, refiriéndose a la miniatura de la Biblia de 960, como los príncipes de Babilonia
instalados en la puerta central de Jerusalén: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 121-122.

pasar desapercibida para los miniaturistas del siglo XII, o simplemente no la consideraron
como parte del ciclo iluminado.
3.5.3.3. Lamentaciones (folios 123v-126r)
Lamentaciones se inicia sin apenas separación visual con el libro anterior, más allá del
explicit de este último en rojo, en el mismo módulo que el resto del escrito. Así, su única
imagen, en el folio 123v del fascículo II.16 (Figs 206-207), ejerce una función
fundamentalmente prefatoria y de señalización divisoria, al localizarse al comienzo del texto,
tras su prólogo donde se relata las condiciones en las que Jeremías supuestamente redactó este
escrito787. Retoma el asunto de la caída de Jerusalén, trasladando así el preámbulo en
imágenes según las pautas marcadas por su modelo, con una representación de la ciudad
dentro de la cual se sienta el profeta con gesto de aflicción.
Bajo la escena, una indicación litúrgica redactada en rojo y en letra de gran tamaño, sobre
un párrafo anterior raspado, señala: “FERIA QVINTA CENE DOMINI LECTIONE Iª”

788

. En

efecto este texto se leía y se cantaba durante la Pascua, en el primer nocturno de los Oficios de
Maitines del jueves, viernes y sábado santo en esta época 789. La nota se corresponde con la
adición de una señalización litúrgica semejante en la Biblia de 960, redactada en letra carolina
en módulo muy pequeño también bajo la imagen, al lado del título de Lamentatio Hieremie,
quizá añadida en algún momento cercano a su reproducción en el ejemplar de 1162790.
3.5.3.4. Ezequiel (folios 126r-148v)
Ezequiel cuenta solo con una miniatura que no interrumpe el flujo de texto, sino que se
inserta en un hueco que ocupa la mitad de la columna de escritura, exactamente igual que
ocurre en su prototipo (Figs 208-209). El pasaje al lado del cual se sitúa y al que corresponde
es Ez 3.1, exhibiendo al profeta cuando recibe el libro que va a comer. Este objeto, como

787
788

789
790

Este prólogo dice: Et factum est, postquam in captivitatem reductus est Israel, et Iherusalem deserta est.
Sedit Hieremias flens et planxit lamentationes hanc in iherusalem et dixit (ASIL, Cod. III.2, f. 123v).
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 302. En la Edad Media, Jeremías y Lamentaciones a menudo se veían como
un único libro bíblico, siendo el segundo una continuación directa del primero, de manera que este prefacio
los conectaba: Cornelia LINDE, “John Pecham on the Form of Lamentations”, en: Form and Function in
the Late Medieval Bible (E. Poleg / L. Light, ed.), Leiden, 2013, 147-148.
Manuel DEL SOL, “Tradición hispana en las Lamentaciones polifónicas del Oficio de Tinieblas: Apuntes
sobre Tonus Lamentationum hispanos en el siglo XVI”, Revista de Musicología, 1-2 (2010), 248.
A. SUÁREZ, “Arqueología del códice”, 109 (n. 155). Ana Suárez señala que hay indicaciones litúrgicas en
este folio, 293r, así como en el 294r de la Biblia del año 960. En torno a esta imagen de Lamentaciones en
la Biblia de 960, ver también: Rose WALKER, “Beatus by the Waters of Babylon: Lament in Exile from
Hispania”, en: Early Medieval Spain: A Symposium (A. Deyermond, ed.), Londres, 2010, 139.
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señala Williams para el ejemplar del siglo X, adopta forma de volumen en lugar de rollo,
circunstancia que se ha repetido en su copia791.
3.5.3.5. Daniel (folios 148v-159v)
El libro de Daniel conoció gran difusión en la España altomedieval gracias a su
introducción en los códices del Comentario al Apocalipsis de Beato, por lo que existían gran
cantidad de fuentes visuales para su ilustración. En la Biblia de 1162 se ilumina con seis
escenas que continúan las pautas marcadas por el códice de 960792.
3.5.2.5.1. Los tres hebreos en el horno (ff. 151r-151v)
Se inician estas con dos representaciones de los tres hebreos en el horno en los folio 151r
y 151v respectivamente. La primera está localizada tras Dn 3.23 (Figs 210-211), lugar que no
coincide exactamente con su emplazamiento en el modelo donde se sitúa antes de la nota
introducida por Jerónimo en la Vulgata, Quae sequuntur in hebreis voluminibus no repperi,
escrita en tinta roja en ambos ejemplares, mientras en el más tardío la cita antecede a la
escena. Esta se organiza de manera muy semejante al original con el horno, que funciona
como marco, ocupado por los jóvenes en actitud orante y el ángel velando sobre ellos. Sin
embargo, la apariencia del crematorio en forma de campana cerrada en su parte superior se
acerca más a su configuración en la siguiente imagen del códice de 960.
La segunda visualización de esta misma historia, tras Dn 3.51 (Figs 212-213), muestra el
cántico de los jóvenes por la aparición divina entre las llamas para sofocarlas. Apenas se
diferencia de la miniatura anterior más que por la presencia del fuego, que se concreta a través
de líneas ondulantes rojas, pero sí se aparta de su paralelo del siglo X en que se ha obviado el
gesto más exagerado de alabanza de los hebreos, o la introducción del ángel dentro del horno.
3.5.2.5.2. Sueño de Nabucodonosor (f. 152v)
El sueño de Nabucodonosor interrumpe Dn 4.15 con el relato de la visión dividida en dos
partes en la Biblia de 960, una de ellas en el recto y otra en el verso de un mismo folio. Así, en
este manuscrito altomedieval se muestra al soberano dormido en el folio 319r, acompañado
por la inscripción Vbi nabuchodonosor mostratu suo visionem vidit, mientra que en el vuelto
se dispone el árbol acogiendo a las aves en sus ramas, y un buey y un león a su sombra (Figs
791
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J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 124.
En torno al ciclo ilustrado de Daniel en el manuscrito altomedieval: Javier VALLEJO BOZAL, “Contribution
à l’étude de la transmission des cycles bibliques du haut moyen âge. Les einluminures du Livre de Daniel
dans le Bible mozarabe de 960”, Cahiers de civilisation médiévale, 40 (1997), 159-174; id., “El ciclo de
Daniel en las miniaturas del códice”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte Estudios, (M. Martínez / A.
Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 175-186.

214-216). En la copia, sin embargo, se ha decidido unificar todo ello en una sola composición
de cariz vertical, de modo que el escriba dejó un hueco estrecho y alargado probablemente
pensado para acoger al árbol. Pero el miniaturista rellenó tan solo la mitad con la
reproducción del modelo, solucionando el vacío que quedaba en la sección inferior con la
introducción novedosa del primer sueño de Nabucodonosor, la estatua de oro, que
corresponde a Dn 2. Resulta complicado discernir si este añadido estaba proyectado desde un
principio o se debió simplemente a que la transposición de la imagen invadía un lugar menor
a la totalidad del espacio dejado por el copista 793. De cualquier forma, esta miniatura muestra
el conocimiento profundo que se tenía entonces del libro de Daniel y de su representación en
imágenes.794
En cuanto a la escena reproducida, ha sufrido un proceso de simplificación en su
traslación desde el prototipo, especialmente en el caso del árbol que se ve reducido a una
apariencia casi de arbusto y donde se omitieron incialmente las aves, insertadas
posteriormente de manera muy tosca dibujadas en tinta negra. En cuanto a la estatua de
creación original, sigue las pautas de este tipo de imágenes en la época con la muestra de dos
momentos distintos de la visión, la escultura completa a un lado y destruida al otro, además de
la roca que se convierte en montaña sobre ella.
3.5.2.5.3. Banquete de Baltasar (f. 153v)
En el folio 153v, una imagen extraordinariamente sencilla representa la mano que escribe
sobre la pared en el banquete de Baltasar, inserta en la columna de texto pero sin
interrumpirla, y adyacente a Dn 5.5 (Figs 217-218). La mayor diferencia con el ejemplar de
Valeránica estriba en la complejidad del instrumento de escritura, que en el manuscrito del
siglo XII está más ornamentado.
3.5.2.5.4. Juicio a Susana (f. 158r)
La decoración de este texto continúa con la historia de Susana en medio de Dn 13.36 (Figs
219-220). Con una composición paralela a la obra de Florencio y Sancho, se presenta a
Susana en el centro como eje central, cuyo cabello desvelado se ilustra con prominencia, así
793

794

J. VALLEJO, “El ciclo de Daniel”, 179-184. Vallejo opina que la presencia de la estatua en el manuscrito de
1162 se debe al recurso a un modelo intermedio entre esta y la Biblia de 960. Sin embargo, no cabe duda
que el manuscrito de Valeránica es el modelo directo de la obra románica, y que las novedades
iconográficas se deben probablemente a la iniciativa de los talleres del siglo XII. Más todavía cuando estas
innovaciones ocurren en escenas habitualmente traducidas en imágenes, como es esta de la visión de la
estatua que, como el mismo autor señala, tiene sus paralelos en Beatos peninsulares.
Una reflexión en torno a esta iconografía, sobre todo a su aparición en los Beatos: Patrick HENRIET, “La
imagen en la imagen. Estatuas, imperios terrestres e idolatría en las miniaturas del Comentario al
Apocalipsis de Beato de Liébana y del Libro de Daniel de San Jerónimo (siglos X-XIII)”, Codex
Aquilarensis, 27 (2011), 19-38.
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como su actitud rogatoria. A un lado de ella, los dos jueces ancianos dan falso testimonio y al
otro, conjugando este pasaje con el más tardío del interrogatorio de Daniel, se dibuja a este
sentado entre el pueblo como corresponde a Dn 13.50.
3.5.2.5.5. Daniel en el foso de los leones (f. 159r)
Williams, en su estudio sobre la Biblia de 960, señala que la historia de Susana tuvo poca
fortuna en el arte altomedieval795, al contrario que la miniatura que cierra este libro en el folio
159r, sin duda una de las más figuradas entonces: Daniel en el foso de los leones siendo
ayudado por Habacuc, interrumpiendo Dn 14.38 (Figs 221-222). A diferencia de lo que ocurre
en el prototipo, la imagen de 1162 no invade el espacio de dos columnas sino tan solo una,
perdiendo con ello importancia espacial. Por lo demás, su composición repite aquella aunque
las figuras se aproximan para ajustarse a la disminución del hueco. Daniel se sitúa en el
centro, orante, con dos leones flanqueándole, y Habacuc es transportado por un ángel que le
agarra del pelo mientras porta un cuenco con comida.
Aquí rematan las miniaturas del segundo volumen, mucho menos densamente ilustrado
que el primero, circunstancia que depende exclusivamente de la imitación del modelo.
Además, el discípulo del segundo taller que se encargó de la decoración de este tomo apenas
introdujo novedades con respecto al original altomedieval más allá de la escena del sueño de
Nabucodonosor.
3.5.4. LAS TABLAS DE CÁNONES DEL TERCER VOLUMEN (ASIL, CÓDICE III.3)
El último de los códices comienza con el libro de Tobías, mutilado por la falta de dos
folios en el cuaderno inaugural796. No existe en él un ciclo de miniaturas, ya que su decoración
se limita a una serie de iniciales y a las tablas de cánones, que serán analizadas a
continuación, de nuevo realizadas en su totalidad por el discípulo del segundo taller.
Las tablas de cánones de la Biblia de 1162 se fundamentan en su paralelo del año 960,
aunque se ha reducido su número a trece en lugar de diecisiete a partir de la condensación del
contenido en algunas de ellas (Figs 223-251)797. Ocupan la totalidad de un fascículo
795
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J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 128. En torno a la significación de este pasaje en la
Tardoantigüedad y su plasmación en el arte: Kathryn A. SMITH, “Inventing Marital Chastity: The
Iconography of Susanna and the Elders in Early Christian Art”, Oxford Art Journal, 16 (1993), 3-24.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 268.
Williams señala cómo, para el caso de la Biblia de Valeránica, parecen pertenecer al paradigma de la “serie
Latina mayor”, denominada así para distinguirla de la serie de doce páginas que, según Nordenfalk,
provendría del mundo carolino (Karl NORDENFALK, Die spätantiken Kanontafeln. Kuntsgeschichte Studien
über die eusebianische Evangelien-Konkordanz in den vier ersten Jahrhunderten ihrer Geschichte,
Göteborg, 1938, 46-54). Sin embargo, dado el uso de la fórmula antropozoomórfica en las figuras,
considera que no derivarían directamente de un prototipo carolingio sino norteño, mientras que la mise en

independiente, el III.9, reservado a estas páginas prefatorias del Nuevo Testamento y al cual
falta el último folio, una eventualidad que Ana Suárez considera se daba desde su origen 798. La
mise en page repite también a aquella de la obra de Florencio y Sancho y se organiza, acorde
con la convención que se solía emplear, a través de arcos de medio punto (de herradura en el
modelo) divididos a su vez en otros arcos, todo ello sobre columnas con capiteles
ornamentados según los usos del momento.
La ilustración de las tablas de cánones se dispone en el tímpano dibujado por el arco
mayor y se circunscribe a los evangelistas. Estos comparten una serie de características
comunes: la mayor parte portan un códice que alude a su condición de autores de los
Evangelios, muchos están alados y nimbados, y suelen organizarse en parejas o grupos de tres
que dialogan entre ellos, enfrentándose directamente los unos a los otros y desplegando todo
un catálogo de signos que denotan esta conversación. Varía, por otra parte, la manera de
retratarlos, fundamentalmente a través de dos tipologías distintas que incluso se despliegan en
una misma tabla y que siempre reproducen la fórmula empleada en el prototipo del siglo X.
De este modo, bien se muestra su símbolo animal, bien lo que se ha denominado una
representación antropozoomórfica o teriomórfica, combinando la cabeza del tetramorfos con
un cuerpo humano. Esta última solución, cuyos orígenes se sitúan en el mundo precarolingio
del norte de Francia mezclada con influencias insulares, es típica del imaginario medieval
hispano y pretende otorgar a los evangelistas un cierto carácter humano para así poder
exhibirlos en actitud de escribir o hablar, sin perder la identificación que les da su símbolo
animal799. Aparece en la pintura mural y la iluminación en los siglos VIII-IX y, aunque se dan
ejemplos fuera de la península ibérica, se prodiga sobre todo en los Beatos cuya iconografía,
como se ha ido comentando, está estrechamente ligada al códice isidoriano del siglo X 800.
También se presenta en algunas otras Biblias castellanas del siglo XII como la de Ávila 801. En
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page recuerda a ejemplares orientales: J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 139-144.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, A. SUÁREZ, Los códices III.1, 120.
Jacques GUILMAIN, “Zoomorphic Decoration and the Problem of the Sources of Mozarabic Illumination”,
Speculum, 35 (1960), 17-38. Este investigador propone que la fórmula antropozoomórfica habría llegado a
la península a través de modelos carolingios.
René CROZET, “Les premières represéntations anthropo-zoomorphiques des évangélistes (VIe-IXe
siècles)”, en: Études Mérovingiennes. Actes des Journées de Poitiers. 1er-3 Mai 1952, París, 1953, 53-63;
id., “Les représentations anthropo-zoomorphiques des evangelists dans l’einluminure et dans la peinture
murale aux époques carolingienne et romane”, Cahiers de Civilisation Médiévale, 1 (1958), 182-187. Ver
también: Achim ARBEITER, “Chapas decoradas de un posible relicario altomedieval riojano”, en: VII
Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla. Arte medieval en
La Rioja: prerrománico y románico (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2004, 95-108.
BNE, Cod. Vit. 15-1.
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la propia colegiata de San Isidoro de León tenemos un magnífico ejemplo en las pinturas del
panteón de los reyes, en el tetramorfos que rodea la Maiestas central.
La primera de las tablas, en el folio 63r, introduce a los cuatro evangelistas a través de
figuras antropozoomorfas emparejadas en sendas conversaciones, al igual que ocurre en su
paralelo altomedieval con el que tiene numerosas concomitancias. Los cuatro están alados y
portan códices, con la novedad de que Lucas y Juan comparten un solo volumen. La segunda
tabla es prácticamente igual a esta, e introduce un modo de ilustrar poco común en este
miniaturista en el que las figuras no están pigmentadas, sino únicamente delineadas con una
cierta ilusión de volumen a partir de líneas en color ocre. Este sistema, que se emplea para
todas las decoraciones que siguen con la salvedad del folio 65r, donde se introduce de nuevo
el color, no se debe a que sean obras incompletas sino a una decisión estética consciente
provocada quizá por la influencia del maestro del primer taller, cuyas creaciones serían
accesibles a la observación por parte de los demás miniaturistas de la Biblia y que, como ya se
ha estudiado, empleó esta técnica al comienzo del Éxodo (ASIL, Códice III.1, folios 34r-34v).
Sin embargo, estos evangelistas no han podido ser producto de su mano ya que las figuras son
mucho menos delicadas que las producciones del experimentado maestro.
Las siguientes tres tablas comparan los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En el folio
64r, los dos últimos se representan en diálogo, exactamente igual que ocurre en el prototipo
del año 960 donde también adoptan una configuración teriomórfica. Ello cambia en la cuarta
tabla que, siguiendo a su paralelo del siglo X, presenta a Mateo hablando con Marcos y Lucas
ahora como animales. Retoman su apariencia antropozoomorfa en el folio que sigue, en una
imagen que no se aparta en rasgos generales del original de Valeránica, más allá de la
desaparición de los nimbos y la introducción de alas en Mateo y Lucas, además de los códices
para los tres personajes.
La monocromía retorna en la siguiente ilustración, protagonizada por Mateo, Lucas y Juan
y cuya composición se aleja del modelo únicamente en la representación de Juan como
antropozoomorfo en lugar de únicamente a través de su animal, con lo que puede ahora
sostener un libro como también hace Mateo. Los mismos personajes continúan en el folio 66r
donde Mateo, en lugar de portar un bastón, hace ahora un gesto a sus compañeros que se
encuentran en diálogo.
La tabla sucesiva continúa con la contraposición de los libros de Mateo y Lucas,
unificando en un folio aquello que en el prototipo se extiende a lo largo de dos, una
conjugación que se ha extendido a las imágenes de manera que ahora tenemos dos parejas de
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ángeles y bueyes en conversación. Se ha perdido la lanza con la que el primero parece atacar
al segundo en una de las escenas realizadas en Valeránica, y que John Williams relaciona con
una alusión al combate802.
La tabla posterior también supone una agrupación de dos de las que se muestran en el
manuscrito altomedieval, aunando las comparaciones de Mateo y Lucas, y Mateo y Marcos en
un solo folio, a través de dos diálogos que se han separado con una línea roja. El ángel y el
buey repiten los ademanes del modelo al cruzar sus brazos extendidos entre sí, con un Lucas
antropozoomorfo. Igualmente se repite la fórmula en el caso del hombre y el león, en este
caso en su forma animal, y con un Mateo sin alas como en 960, que extiende un códice con la
cubierta decorada por una cruz hacia su interlocutor.
Una fusión semejante se da en el folio 67v, en este caso conformando tres pares de
evangelistas. En el arco superior se sitúan Mateo y Marcos, este último teriomórfico, alados y
con códices que repiten exactamente la solución del original, hasta tal punto que se ha
intentado imitar el complejo cuello de los ropajes del león con un juego de pliegues en forma
de cubrecuellos en la copia. A su lado, Mateo y Juan, también antropozoomorfo, discuten
animadamente, aunque el gesto de ad locutio se ha traspasado del águila al hombre sin alas de
la reproducción. Esta tabla del folio 402v de la obra de Valeránica, incluye una segunda
comparación en la mitad inferior, bajo un nuevo juego de arcos, entre Marcos y Lucas donde
sus símbolos animales se sitúan en las enjutas externas. En el ejemplar de 1162 se ha creado
también una subdivisión inferior por medio de arcos, aunque en este caso solo ocupan la
mitad derecha de la tabla, situándose así bajo Mateo y Juan.
Una vez más, el folio 68r amalgama dos de las tablas del códice del siglo X sin apenas
diferencias con este. Lucas y Juan conversan en su apariencia teriomórfica, mientras a su lado
se sitúan dos representaciones de Mateo en coloquio sin alas y, separado por una columnilla
rematada en volutas exacta a la del prototipo, el león de Marcos. Dado que esta última figura
es algo confusa en la Biblia de 960 ya que sus extremidades superiores son humanas mientras
surge una garra de las inferiores, el miniaturista del siglo XII ha decidido decantarse por una
figura únicamente animal.
Los tres bueyes de Lucas que aparecen en el folio 68v están tomados directamente del
modelo, sin embargo las tres águilas del folio 69r figuran únicamente en su forma animal,
mientras que en el códice de Florencio y Sancho la central es mitad ave mitad hombre
portando un volumen. Con ellas, remata este ciclo de folios prefatorios.
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3.5.5. EL CICLO DE MINIATURAS DE LA BIBLIA DE 1162. ALGUNAS CONSIDERACIONES
Gran parte del programa ornamental de la Biblia de 1162 está, por tanto, basado en su
totalidad en el del manuscrito del año 960. De este se han tomado los frontispicios ilustrados,
concretados en una Maiestas inaugural, una serie de esquemas genealógicos ilustrados y las
tablas de cánones que abren el Nuevo Testamento, además de la ilustración del ave y la
serpiente que no aparece en el modelo. Esta serie de decoraciones prefatorias hunde sus raíces
en la tradición hispana de iluminación altomedieval forjada fundamentalmente en el siglo X a
partir de la ilustración de Biblias, Beatos y, en menor medida, otros textos como los Moralia
in Job, que beben también de la influencia carolingia.
El ciclo de miniaturas que acompaña a una serie de libros del Antiguo Testamento se
apoya asimismo en el códice de Valeránica. Es este, en conjunto, un proyecto decorativo bien
planteado que divide visualmente el extenso texto de las Sagradas Escrituras, pero
desequilibrado ya que otorga mayor importancia a algunas secciones de este sobre otras. Se
privilegian, así, Reyes y Éxodo y, en mucho menor grado, Josué como conclusión de este
segundo libro, Daniel que formaba parte de la tradición ilustrativa hispana altomedieval a
partir de su introducción en los Beatos, y Job probablemente influido por los ejemplares de
los Moralia de Gregorio Magno, tan populares en el Medievo peninsular803.
La razón fundamental de la primacía otorgada a estos escritos en la Biblia de 1162 es su
copia directa del modelo de Florencio y Sancho. Como se ha señalado, varios estudios han
intentado desentrañar las causas de esta gran descompensación en el ejemplar del siglo X y las
razones por las que algunos libros han sido tan ampliamente iluminados, mientras que otros
no contienen ninguna miniatura narrativa.
John Williams es sin duda quien más ha profundizado en este problema. Así, en el año
1999 se opuso a la idea promulgada en su tesis doctoral de que las imágenes estaban basadas
en un arquetipo antiguo proponiendo que, por el contrario, se habrían concebido ex novo a
medida que avanzaba la obra. Tras examinar otras posibles fuentes para este programa
iconográfico y descartarlas, entre las que destacan la influencia de la liturgia, la tradición
exegética o la existencia de un modelo anterior, acaba por concluir que probablemente se
concibieron a medida que progresaba la producción del manuscrito, una circunstancia muy
803
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Cabe señalar también que los manuscritos bíblicos conservados más antiguos, como son la Quedlinburg
Itala datada en el s. V (Berlín, Deutsche Staatsbibliothek, theol. lat. Fol. 485 / Quedlinburg, Stiftskirche,
Tesoro s/n), los Evangelios de San Agustín del s. VI (CCC, Ms. 286) y el Pentateuco Ashburnham del s.
VII (BNF, n.a. lat. 2334) tienen ciclos ilustrados de Génesis, Éxodo y Reyes: Patrick MCGURK, “The oldest
manuscripts of the Latin Bible”, en: The Early Medieval Bible. Its Production and Use (R. Gameson, ed.),
Cambridge, 1994, 16-17.

posible dado que una observación detenida de la obra altomedieval demuestra que en
ocasiones la escritura se acomoda al perfil de la miniatura. Parte de su argumentación se
fundamenta en la extraordinaria fidelidad al texto que precede inmediatamente a la escena, del
que solo se separa en aquellas ocasiones en las que existía una tradición local iconográfica un
hecho que, como se ha ido señalando, tiene en común con su copia en la cual se prefiere
seguir las fórmulas habituales en aquellos pasajes comunmente representados en el arte de la
época, y se sigue al pie de la letra el modelo cuando esto no ocurre. Por último, para el
investigador norteamericano, dada la situación de la mayor parte de las miniaturas al inicio o
final de la columnas de texto, se habrían escogido en función de su localización en el folio y
habrían sido elegidas por los propios artistas en función de la mise en page y no por un
posible consejero804.
Las afirmaciones de John Williams parecen acercarse a la posible realidad de este
complejo códice del año 960, desechando otras razones para este programa iconográfico como
las ya discutidas de Krysta Black, o aquellas aducidas por Werckmeister quien advierte en
ellas una alusión a la confrontación entre cristianos y musulmanes 805, propuesta que también
suscribe Soledad de Silva y Verástegui quien considera que la insistencia sobre aquellas
imágenes que demuestran el favor divino al pueblo, así como la importancia otorgada al culto
en las mismas, responden a la situación bélica de la península ibérica entonces 806. Por tanto, el
ciclo de imágenes veterotestamentarias que aparece en estos dos manuscritos tuvo
posiblemente su origen en Valeránica en el siglo X, y fue fruto de la originalidad de los
pintores que trabajaban entonces en este monasterio807.
De cualquier forma, existen, como se ha visto, pequeñas innovaciones en las miniaturas de
la copia realizada en el siglo XII con respecto a su prototipo. Casi todas estas novedades
tienen como objetivo, bien hacer un mejor uso del espacio otorgado a las ilustraciones, bien
añadir ligeros matices al significado de las mismas808.
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John WILLIAMS, The Bible in Spain”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University
Park, 1999, 208-215; id., “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”, en: Codex Biblicus
Legionensis. Veinte Estudios, (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 153156.
Ver nota 761.
S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 263.
Se ha argumentado el protagonismo de los artistas a la hora de determinar la ornamentación de algunos
manuscritos para otros ejemplos en los que es difícil discernir un programa iconográfico concreto, como
ocurre con la Biblia de Rochester de la primera mitad del siglo XII (BL, Royal 1 C. vii): Kathleen DOYLE,
“The Rochester Bible”, en: Royal Manuscripts. The Genius of Illumination (S. McKendrick /J. Lowden /
K. Doyle, ed.), Londres, 2011, 311.
Schapiro señala cómo un mismo texto puede tener variaciones a la hora de ser ilustrado dependiendo de la
propia concreción del escrito, los recursos textuales y visuales disponibles, pero también factores históricos
como las modificaciones en la interpretación de un texto para los ilustradores sucesivos, o los cambios en
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Acerca de esta última posibilidad, los cambios suelen buscar, en primer lugar, incrementar
la conexión entre texto y lector, proporcionando paralelos contemporáneos a los pasajes
bíblicos, en especial a aquellos que se pueden vincular directamente con el ejercicio del
sacerdocio, dado que el público principal de esta Biblia era una comunidad canonical. La
modificación más evidente en este sentido es, sin duda, la actualización del estilo, pero se
extiende también a la iconografía en algunos casos809.
En otras ocasiones se quiere evidenciar las conexiónes cristológicas de los versículos
veterotestamentarios, para así demostrar la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento
en un tópico repetido a lo largo de toda la Edad Media desde la patrística. Esta exégesis
tipológica era desde el mundo tardoantiguo, y como señala Frans van Liere, a form of
monastic meditation, de manera que se consideraba que los monjes debían leer las Sagradas
Escrituras meditando sobre ellas para descubrir en los textos del Antiguo Testamento los
planes para la salvación, siempre dentro de los límites de la interpretación autoritaria 810. Esta
apreciación de la Biblia como historia de la salvación era accesible únicamente a los iniciados
y, por tanto, adecuada para un contexto canonical811.
En el manuscrito del siglo XII, además, la insistencia sobre la unidad de la Biblia pudo
beber del aumento del interés por desentrañar la relación entre los pasajes bíblicos en el
momento en el que se compila la Glossa Ordinaria, a través de la cual muchas de estas
interpretaciones alegóricas de los Padres de la Iglesia se podían acceder en conjunto 812.
Tampoco se debe olvidar que poco más de veinte años después, en 1185, Martino de León
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estilos artísticos, que pueden provocar diferencias en los detalles introducidos o su expresividad: M.
SCHAPIRO, Words, Script and Pictures, 14-16. Esta Biblia sería un claro ejemplo de ello.
Diane Reilly ha propuesto que las miniaturas añadían significado al texto no solo ayudando a su
memorización y comprensión, sino también relacionándolo con el contexto de la comunidad en la que
fueron producidas (the choice of which parts of a Bible to illustrate and how to render the texts into images
may have been dictated instead by how the Bible functioned as well as the pressing concerns within a
monastery at the time its leadership decided to invest in the production of a new Giant Bible ): Diane J.
REILLY, “Lectern Bibles and Liturgical Reform in the Central Middle Ages”, en: The Practice of the Bible
in the Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton / D. J.
Reilly, ed.), Nueva York, 2011, 114-125.
Frans VAN LIERE, “Biblical Exegesis Through the Twelfth Century”, en: The Practice of the Bible in the
Middle Ages. Production, Reception & Performance in Western Christianity (S. Boynton / D. J. Reilly,
ed.), Nueva York, 2011, 159-163.
Ibid., 168-170. Además, se ha interpretado la insistencia de algunas de estas grandes Biblias de finales del
siglo XI y el XII sobre las imágenes del Antiguo Testamento como una respuesta a las herejías que
entonces lo rechazaban, en especial el Pentateuco. Así, estas Biblias estarían tratando de mostrar la
importancia de los pasajes veterotestamentarios en especial a la luz del Nuevo Testamento: Peter H.
BRIEGER, “Bible Illustration and Gregorian Reform”, en: Studies in Church History (G. J. Cuming, ed.),
Londres, 1965, vol. 2, 154-164.
Patricia STIRNEMANN, “Où ont été fabriqués les livres de la glose ordinaire dans la première moitié du XII e
siècle”, en: Le XIIe siécle. Mutations et renouveau en France dans la première moitié du XII e siècle (F.
Gasparri, dir.), París, 1994, 257-301.

comenzó a redactar sus Concordias, que no son más que una constatación de las conexiones
entre ambas secciones de la Biblia, como él mismo señala en el prólogo de esta obra:
“Notandum, quod hic liber veteris ac novi testamenti concordia vocatur, ideo videlicet quia
sibi invicem in eo vetus et novum Testamentum concordant”813. Con ello, se comprueba cómo
esta relación suscitaba el interés de la comunidad de canónigos de San Isidoro de León dos
décadas después de la realización del manuscrito de 1162, hasta tal punto que uno de sus
miembros escribió un amplio tratado sobre el tema. Por tanto, estas preocupaciones quizá
dominaban las discusiones teológicas en el monasterio también entonces.
Es cierto que este tipo de paralelos tipológicos se pueden establecer con prácticamente la
totalidad de los pasajes del Antiguo Testamento, y por ello con casi todas las escenas que se
representan en este manuscrito814. Pero gran parte de las limitadas alteraciones iconográficas
introducidas en el códice leonés se insertaron con el objetivo de manifestar de manera más
clara algunas de estas prefiguraciones cristológicas, o de acercar en mayor grado las
ilustraciones al público principal de la Biblia, los canónigos de San Isidoro, haciéndolos así
cómplices de las lecturas en ocasiones complejas de los versículos bíblicos 815. Esta insistencia
sobre las prefiguras sacerdotales puede relacionarse, asimismo, con el momento de reforma
que estaba viviendo la colegiata, que trataría de acercar a su comunidad al origen bíblico de
los oficiantes y con ello mostrar paralelos ideales para estos. Este mecanismo de comparación
veterotestamentaria fue empleado habitualmente durante la reforma gregoriana y la querella
de las investiduras que pretendían devolver al sacerdocio su pureza original 816. Estas
concepciones teóricas, como hemos visto, impactaron en el modo en el que los miniaturistas
interpretaron las imágenes del modelo, y sobre qué vertientes de las mismas incidieron.
Ello supone una interesante relación entre texto e imagen, un vínculo que fluctuó
constantemente a lo largo de la Edad Media hasta que, en época románica y según Brigitte
Dekeyzer: “The image is no longer, as in the Carolingian era, the literal visualisation of the
word but rather expresses the interpreted text with forms and colours. In this sense, the image
813
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Citado en: Antonio VIÑAYO GONZÁLEZ, Santo Martino de León. Vida y obras narradas por el Tudense,
León, 1984, 105.
José M. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Prefiguras cristológicas en el arte románico”, en: El mensaje simbólico
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Yarza señaló, además, como en la Biblia de 960 apenas parecen haberse preocupado por el problema del
Antiguo Testamento como prefiguración del Nuevo: Joaquín YARZA LUACES, Iconografía de la miniatura
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texto: Giulia OROFINO, “«Leggere» le miniaturi medievali”, en: Arti e Storia nel Medioevo. Volume terzo.
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synthesises the message without literally coinciding with it; that is, word and image are not
simply ornamental […] but are also united in terms of content” 817. Estas novedades
introducidas en el ejemplar de 1162 buscaban conectar con el escrito de esta manera más
adecuada a la época y fueron fruto, muy probablemente, de la propia creatividad de los
miniaturistas, a menudo inspirados por el propio lenguaje artístico y las soluciones
iconográficas que les rodeaban en la colegiata leonesa.

3.6. LAS INICIALES DE LA BIBLIA DE 1162
El aparato gráfico de la Biblia de 1162 no se concreta únicamente en este interesantísimo
ciclo de miniaturas reproducido a partir de aquellas imágenes de la Biblia de 960, sino que
cuenta además con una serie de iniciales originales cuya función principal es la de dividir el
extenso texto y guiar su lectura. Complementan así a una serie de marcadores visuales que
facilitaban la consulta de los códices, y cuya gestación, como se ha visto, fue en paralelo al
desarrollo del volumen como soporte de escritura y decoración a lo largo de toda la Edad
Media. Este aparato visual organizativo en la obra románica isidoriana se compone, como ha
estudiado Ana Suárez, de epígrafes generales que señalan el inicio (incipit) y final (explicit)
de libros y prólogos, realizados en letra de un tamaño mayor y en color; variaciones en la
pigmentación de las tintas que marcan pequeños epígrafes o párrafos y capítulos; diferencias
en el módulo de escritura que indica sumarios o capitulaciones, así como glosas; y el titulus
currens en el margen de cabeza de casi todos los folios818.
Pero sin duda los elementos más vistosos y, por tanto, más fácilmente reconocibles, son
las iniciales. Aquellas secundarias que separan epígrafes, capítulos, párrafos y otras porciones
textuales menores, a menudo realizadas en un solo color frecuentemente rojo y azul pero
también verde y ocre, y donde la morfología de la letra domina sobre la decoración no serán
objeto de este estudio aunque, como ha señalado también Ana Suárez, incorporan en
817
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Brigitte DEKEYZER, “From Word to Image: The Illustration of «Religious» Manuscripts Thorughout the
Middle Ages”, en: Manuscripts in Transition. Recycling Manuscripts, Texts and Images (B. Dekeyzer / J.
Van der Stock, ed.), Lovaina, 2005, 15. Ver también: id., “Word and Image: Foundations of the Medieval
Manuscript”, en: Medieval Mastery: Book Illumination from Charlemagne to Charles the Bold, 800-1475,
Lovaina, 2002, 25-33. Asimismo: Monica C. NARI, “La Bibbia nelle immagini”, en: La Bibbia nell
Medioevo (G. Cremascoli / C. Leonardi, ed.), Bolonia, 1996, 417.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Los códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997,
275-276; id., “Escribir para llamar la atención (Reflexiones sobre la escritura publicitaria en tres Biblias
del siglo XII)”, en: Actas. II Congreso Hispánico de Latín Medieval (León, 11-14 de noviembre de 1997),
León, 1998, 849-864. En torno a este tipo de elementos divisorios: Patricia STIRNEMANN, “Forme et
fonction des écritures d'apparat dans les manuscrits latins”, Bibliothèque de l'École de Chartres, 165
(2007), 67-100.

ocasiones pequeños detalles ornamentales como puntos, apéndices vegetales o incluso
pequeños rostros819. Pero, en cualquier caso, su escaso tamaño alrededor de 2UR (Unidad de
Renglonadura) y el hecho de que aparecen en casi todos los folios, así como su relación
estrecha con la labor de copia, señalan que fueron fruto de la labor de los escribas
probablemente a medida que transcribieron el propio texto820.
Existe otro tipo de mayúsculas con un módulo mayor, una ornamentación y pigmentación
más compleja y que fueron llevadas a cabo por los miniaturistas en aquellos espacios dejados
para ello por los copistas821. En algunos casos se observa cómo la forma de la inicial debía
haber sido consensuada con anterioridad al menos en sus líneas generales, dado que el texto
moldea un espacio muy concreto como ocurre por ejemplo en el folio 35v del segundo
volumen, o bien que estuviesen siguiendo algún otro modelo para ellas, de ahí la anticipación.
Estas señalan habitualmente el comienzo de los libros bíblicos y, en menor medida, los
prólogos o Epístolas introductorias, mientras que en tres casos marcan la división dentro de un
mismo libro822. Se trata en total de cincuenta iniciales, quince en el primer volumen, veintitrés
en el segundo y doce en el tercero 823. A estas hay que añadir aquellas sencillas de filigrana de
mayor tamaño que las secundarias, una en el segundo tomo y tres en el último.
Adoptan formas muy variadas, fruto de la creatividad de los artistas que en ellas se han
apartado por completo del modelo del siglo X dando rienda suelta a su imaginación. Así,
mientras que aquellas del Códice II están fundamentalmente construidas en base a entrelazos,
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El ejemplo más evidente de estos rostros ocurre en ASIL, Códice III.1, f. 54r. En torno a ello: Ana SUÁREZ
GONZÁLEZ / Fernando GALVÁN FREILE, “Rostros entre motivos vegetales ¿una travesura de
miniaturistas?”, Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 17 (1995), 163-177; id., “Más sobre
rostros entre motivos vegetales (nota complementaria)”, Estudios Humanísticos. Geografía, Historia, Arte,
19 (1997), 221-225.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 100 y 246-248. No es raro encontrar representaciones de escribas trabajando
con dos tintas, habitualmente negra y roja. Un ejemplo cercano aparece en la Biblia de Lleida (Lleida,
Archivo Capitular, Cod. I, f. 545r), donde se muestra al copista con dos cuernos: Fernando GALVÁN FREILE
/ Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “El ejercicio cotidiano de la escritura en la segunda mitad del siglo XII, una
recreación a través de dos imágenes”, en: Memoria ecclesiae, 13 (1998), 471-487. En torno a la
elaboración de mayúsculas caligráficas por parte de los copistas: Jonathan J. G. ALEXANDER, “Scribes as
artists: the arabesque initials in twelfth-century English mauscripts”, en: Medieval scribes, manuscripts &
libraries. Essays presented to N. R. Ker (M. B. Parkes / A. G. Watson, ed.), Londres, 1978, 87-116.
Así lo demuestra el hecho de que en ocasiones se superpongan al texto o no se ajusten al espacio dejado
por el copista, como ha señalado para otros manuscritos: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Antes de decorar el
libro: Apuntes sobre los elementos de referencia para la iluminación en cinco manuscritos de los siglos
XII-XIII”, Memoria Ecclesiae, 16 (2000), 452-459.
A. SUÁREZ, Los códices III.1, 248-250.
Ibid., 249. En este manuscrito bíblico no se observan las denominadas “letras de espera”, pequeñas
indicaciones en los márgenes que señalan qué inicial se debía insertar en el hueco de la mayúscula y a
veces incluso servían como sustituto mientras las definitivas no se realizaban. Sin embargo, sí aparecen en
otros manuscritos realizados posteriormente en el scriptorium de la canónica, como el Códice VI de inicios
del s. XIII con las Collationes Patrum de Casiano, o los Códices X.1 y X.2 que contienen los ya
mencionados Moralia in Job de ca. 1195-1205: A. SUÁREZ, “Antes de decorar el libro”, 427-466.
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inspirados por la iluminación carolingia de la escuela franco-sajona con algunas pinceladas de
flora clásica y de trazos islámicos 824, las de los volúmenes románicos repiten patrones
internacionales en iniciales figuradas, zoomórficas, vegetales, con motivos geométricos y de
lacerías y, sobre todo, las más fantasiosas que para Otto Pächt seguían un principio de
“metamorfosis caleidoscópica”, en las que las formas naturales se van convirtiendo unas en
otras paulatinamente, pasando de animales a plantas a otros animales en grandes movimientos
y contorsiones825. En la mayor parte de los casos, los motivos que ornan la letra no tienen
relación alguna con el texto que introducen, convirtiéndose así en meros elementos divisorios
y decorativos. Prácticamente todas constan de un marco, que siluetea la forma de la letra y
clarifica su significado. La gran mayor parte de estos fondos han sido coloreados en azul, y
muchos de ellos contienen el motivo de los tres puntos mencionado en el capítulo dedicado a
la confección de la ornamentación, habitual en la iluminación del momento y en este caso
pintados en rojo. De un total de cincuenta iniciales ampliamente decoradas, cuarenta y tres se
superponen a un fondo azul, un 86%, de estas nueve contienen los conjuntos de puntos rojos,
un 18% del total.
Casi todas se pueden adscribir al discípulo del segundo taller, quien tan solo cede el
testigo en un caso, fruto del trabajo del maestro del primer taller, por lo que se encarga de
casi un 98% del total de mayúsculas, porcentaje acorde con el 91,5% de las miniaturas que
han salido de su pincel.
3.6.1. INICIALES ANTROPOMÓRFICAS
La primera de la iniciales que contiene un elemento antropomórfico se halla en el folio 12r
del primer volumen y es la I que comienza el Génesis, In principio (Figs 267-268). Realizada
por el maestro del primer taller en su característico estilo delineado sin apenas color, se sitúa
en el fascículo I.3 en un folio cuyo vuelto contiene la escena que abre el ciclo de ilustraciones
con Adán y Eva. Es una de las pocas mayúsculas que tiene una relación directa con el escrito
al que introduce, ya que el cuerpo de la letra está constituido por la figura de Dios en plena
creación, sobre un fondo azul que lo enmarca y en el que se han insertado círculos dorados,
824
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Jacques GUILMAIN, “On the chronological development and classification of decorated initials in latin
manuscripts of tenth-century Spain”, Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester, 63
(1981), 369-401; John WILLIAMS , “Tours and the medieval Art of Spain”, en: Florilegium in honorem
Carl Nordenfalk octogenarii contextum (P. Bjurström / N. Hökby / F. Müterich, ed.), Estocolmo, 1987,
199-200; Fernando GALVÁN FREILE, “Iniciales, orlas y otros elementos decorativos del códice”, en: Codex
Biblicus Legionensis. Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo , ed.), León,
1999, 253-265.
Otto PÄCHT, La miniatura medieval. Una introducción, Madrid, 1987.

mientras que el oro orna también su nimbo y parte de la vestimenta. Esta se construye a partir
de los cuidados pliegues característicos de este artista, como también lo son el juego de gestos
que realizan sus manos o la configuración de cabello y rostro. Cabe señalar que, en una
circunstancia que comparte con muchas otras iniciales de este manuscrito, esta no ocupa todo
el hueco concedido por el escriba pese a que el margen derecho del marco, delineado en rojo,
se superpone a parte del texto demostrando su inserción en una fase posterior a este.
Como ya se ha señalado, el resto de mayúsculas han salido del pincel del discípulo del
segundo taller. La mayor parte de estas muestran formulaciones habituales en la iluminación
de la época y muchas encuentran su paralelo en la decoración de la propia colegiata de San
Isidoro, continuando la tendencia de inspirarse en su entorno que hemos visto para algunas de
las miniaturas.
En el folio 51r, comenzando el Levítico e iniciando el cuaderno I.7, se sitúa una V de
Vocavit (Fig. 269). Está construida por medio de dos personajes desnudos de cintura para
arriba agarrándose por brazo y muñeca en una iconografía muy habitual en el mundo
románico que se ha identificado como la lucha cuerpo a cuerpo 826. Este tipo de representación
es cómún tanto en manuscritos como en capiteles, en instancias donde sus protagonistas
visten incluso a menudo este faldellín hasta las rodillas, demostrando que estaba seguramente
influida por otras manifestaciones artísticas de la época. Un ejemplo claro, que Ana Suárez y
Fernando Galván han considerado acertadamente como inspiración probable de esta inicial, se
encuentra en un capitel de la Puerta del Cordero de San Isidoro de León (Fig. 270) 827. Las
coincidencias, sobre todo posturales, son tales que nos llevan a establecer una nueva relación
directa entre la escultura isidorianos y la ilustración de esta Biblia, revelando una vez más
cómo el edificio se convirtió en fuente inagotable para los miniaturistas que trabajaron en su
interior.
La iniciales con figuración humana continúan en el folio 92r al inicio del prólogo al libro
de Josué828, donde un personaje sujetando un gran cuchillo y con un cerdo a las espaldas
826
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Alicia MIGUÉLEZ CAVERO, Gesto y gestualidad en el arte románico de los reinos hispanos: Lectura y
valoración iconográfica, Tesis Doctoral: Universidad de León, 2010, 564-579.
Fernando GALVÁN FREILE / Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Música, juego y espectáculo en la Biblia Románica
de San Isidoro de León”, en: Fiestas, juegos y espectáculos en la España medieval. Actas del VII Curso de
Cultura Medieval (M. Á. García, dir.), Aguilar de Campoo, 1999, 225-229. Estos autores también
relacionan la iconografía juglaresca con el relato de los festejos durante la boda de la infanta Urraca en
1144, que se celebró en San Isidoro, como se narra en la Chronica Adefonsi Imperatoris. En torno al
capitel: Therese MARTIN, “Decorar, aleccionar, aterrorizar. Escultura románica y gótica”, en: Real
Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía leonesa (C. Robles / F. Llamazares, coord.), León,
2007, 134-136.
En torno a este prólogo: Dom Henri QUENTIN, Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate. 1 er
partie. Octateuque, Roma, 1922, 341-343; Teófilo AYUSO MARAZUELA, “Los elementos extrabíblicos del
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dibuja la T de Tandem (Fig. 271). La iconografía de la matanza es clara y especialmente
elocuente si se tiene en cuenta que esta escena solía formar parte del calendario ilustrado
románico como emblema de noviembre829. La representación de los meses vive un auge en la
península ibérica durante el siglo XII en formato monumental, de tal manera que contamos
con un ejemplo cercano en el mismo panteón real isidoriano donde, sin embargo, la imagen de
noviembre no adopta la misma iconografía que esta mayúscula de la Biblia (Fig. 272) 830.
Asimismo, existen calendarios en las otras dos obras en las que hemos podido rastrear la
posible labor del discípulo del segundo taller, como son las pinturas murales de Navasa de las
que, desafortunadamente, tan solo se conservan los meses de julio y agosto. También en
aquellas de Roda de Isábena donde, en el mes de octubre, aparece un composición semejante
a esta inicial con una figura llevando a cuestas lo que Castiñeiras ha definido como un odre,
sin cuchillo y con un faldellín corto similar a aquel que se dispone en la lucha anteriormente
discutida, aunque el grado de desintegración de las pinturas en esta sección de pared no
permite apreciar su detalle (Fig. 263)831. Castiñeiras, además, aceptando la relación de Roda
con Navasa y los códices de 1162, ha considerado que la disposición en friso de los meses que
se muestra en el templo de la Ribagorza pudo ser fruto de esta conexión con el manuscrito832.
Por último, en el primer volumen se representa una sirena en el folio 116r, formando la U
de Uiginti que inicia el prólogo al libro de Reyes, también llamado Prologus Galeatus (Fig.
273). El significado de este y otros motivos teriomórficos o híbridos monstruosos es difícil de
explicar más allá de su función meramente decorativa833. En este caso se trata de una
combinación de torso y cabeza de mujer con mitad inferior de pez, portando además un
pescado en una de sus manos y una trompeta o flauta en la otra 834. De nuevo nos hallamos
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Octateuco”, Estudios Bíblicos, 4 (1945), 46-49
Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, El calendario medieval hispano. Textos e imágenes. Siglos XI-XIV,
Salamanca, 1996, 217-224 (con mención a esta inicial en la p. 224, donde propone paralelos iconográficos
en el área del Duratón).
En torno al calendario del panteón: ibid., 65-75 y 255-260. Yarza sí vinculó, erróneamente, la iconografía
de inicial con la pintura del panteón, señalando que “Más lejos se encuentra un hombre que sobre las
espaldas lleva un cerdo, remedo del mes de noviembre de los frescos (I, fol. 92)”: Joaquín YARZA LUACES,
“La peregrinación a Santiago y la pintura y miniatura románicas”, Compostellanum, 30 (1985), 385.
M. CASTIÑEIRAS, El calendario medieval hispano, 210.
Ibid., 97.
Una síntesis en torno a la complejidad de significados para este tipo de motivos, y las diversas teorías que
han suscitado: Gerardo BOTO VARELA, “Representaciones románicas de monstruos y seres imaginarios.
Pluralidad de atribuciones funcionales”, en: El mensaje simbólico del imaginario románico, Aguilar de
Campoo, 2007, 79-115.
Yarza dice, acerca de la introducción de este instrumento en la inicial: “Es indudable que con eso se indican
sus cualidades musicales. San Isidoro decía que las sirenas eran tres. Una cantaba con voz, otra con flauta y
la tercera con lira. Ninguna usa el cuerno”: Joaquín YARZA LUACES, “Los seres fantásticos en la miniatura
castellano-leonesa de los siglos XI yXII”, Goya, 103 (1971), 11. En torno a la sirena, con una bibliografía
actualizada: Jacqueline LECLERCQ-MARX, “Los monstruos antropomorfos de origen antiguo en la Edad

ante un asunto muy común en el arte del momento, en especial en capiteles, como ocurre en el
mismo San Isidoro donde aparece sobre dos ventanas del lado sur de la basílica, aunque aquí
las figuras adoptan la forma de sirenas bicaudales cuya iconografía nada tiene que ver con
esta inicial (Fig. 275). Por ello, no podemos encontrar una inspiración directa de la mayúscula
más allá de la memoria visual del artista dado que era una de las imágenes más habituales en
la época, también asiduamente representada en iniciales de manuscritos. Así lo demuestran
ejemplos franceses como un Tractatus Evangelium Johannis de Tours (Fig. 274)835, e ingleses
como un Super Psalmos de Agustín actualmente en Lincoln 836, ambos mostrando sirenas que
sujetan peces.
El segundo volumen abre igualmente con una inicial antropomorfa que inicia el libro de
Job al dibujar la V de Vir (Fig. 276). Se trata de una escena de poda, motivo que podemos
asociar de nuevo al calendario medieval, y que Yarza llegó a vincular directamente con el mes
de marzo en las pinturas del panteón real en un paralelismo posible, dado que su composición
es comparable (Fig. 277)837.
No existe otra inicial antropomórfica hasta el folio 149v, en el fascículo II.19, al comienzo
del libro de Daniel formando la A de Anno (Fig. 278). Es esta una de las creaciones más
fascinantes del discípulo del segundo taller quien conforma la letra a partir de dos personajes,
uno femenino y otro masculino, que se abrazan 838. Quizá se pueda relacionar este motivo con
el texto que comienza, más concretamente con la historia de Susana que, como se ha visto en
el capítulo dedicado al ciclo de miniaturas, es uno de los pasajes ilustrados en este códice en
el folio 158r (Fig. 220). Así, ambas representaciones femeninas visten la misma túnica azul
con una decoración muy semejante en el cuello, sus cabelleras rubias se dividen en dos
secciones que caen sobre sus hombros haciendo referencia al requerimiento de retirarse el
velo, aunque en la inicial se han representado claramente unas trenzas. A lo que a la figura del
hombre respecta, pese a que su caracterización no coincide con la de los ancianos en la
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Media. Persistencias, mutaciones y recreaciones”, Anales de Historia del Arte, Vol. Extraordinario (2010),
260-265; Laura RODRÍGUEZ PEINADO, “Las sirenas”, Revista Digital de Iconografía Medieval, 1 (2009),
51-63; Fabio FONSECA / Daniel FERNANDES / Sara SCHOLZE, “O mito e a sua iconografia: um estudo
acerca das sereias, da Antiguidade à Idade Média eclesiástica”, Roda da Fortuna (online), 4 (2015), 11-31.
URL:
http://media.wix.com/ugd/3fdd18_8be1ff89b809461fbd9f970d802f0b38.pdf
(consultado
01/07/2015).
BMTo, ms. 291, f. 83r.
Lincoln, Cathedral Library, ms. 155 (A. I. 18), f. 45v.
J. YARZA, “La peregrinación”, 385. En torno a esta iconografía en el calendario: M. CASTIÑEIRAS, El
calendario medieval hispano, 194-197.
Una iconografía muy semejante se muestra en una inicial de una copia de las Sentencias de Pedro
Lombardo realizado en el monasterio de Santes Creus (Tarragona) a comienzos del siglo XIII: Tarragona,
Biblioteca Pública, Ms. 123. Se ha atribuido a una importación francesa: Jesús Domínguez Bordona, El
escritorio y la primitiva biblioteca de Santes Creus, Tarragona, 1952, 23.
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miniatura, sí viste una túnica corta como ellos. Además, el hecho de que se haya representado
calvo quizá aluda a su avanzada edad, como uno de los falsos acusadores, mientras que el
gesto que realiza tiene un cierto matiz forzado, ya que el hombre agarra a la mujer por la
muñeca como acercándola hacia él por la fuerza 839. Así, aunque no represente exactamente el
episodio bíblico ya que en este nunca se llega a describir un contacto entre Susana y los
lujuriosos viejos, sí ha podido ser inspirado en el texto.
Otra figura humana protagoniza la inicial del folio 162v en el fascículo II.21, tratándose
en este caso de un acróbata que, apoyado sobre sus manos, realiza equilibrios con una espada
en la boca configurando la letra V de Verbum, que inaugura el libro del profeta Joel (Fig. 280).
Como han señalado Suárez y Galván, no existen paralelos iconográficos en la colegiata
isidoriana, pero sí en otras obras coetáneas como la escena de la adoración de la estatua de
Nabucodonosor en la Biblia de Sant Pere Rodes (segunda mitad s. XI), donde aparece un
personaje en disposición semejante y con la que se ha comparado frecuentemente 840. De
cualquier manera, este tipo de imágenes juglarescas y de fiesta eran habituales en la plástica
románica841.
De nuevo se retorna a un motivo de la vida cotidiana en el folio 167r, donde un leñador
compone la V de Visio que inicia el libro de Abdías (Fig. 281). Como ha estudiado
Castiñeiras, este tipo de representación no se incluye en los calendarios hispanos, en cuyo
repertorio sí puede figurar el transporte de leña como ocurre en Roda de Isábena (Fig. 263),
mientras que la tala aparece en algún ejemplo italiano842.
Finalmente, en este segundo volumen existe una última mayúscula antropomorfa en el
folio 172r al inicio de Habacuc, donde otro acróbata dibuja con su cuerpo la letra O de Onus
(Fig. 282). Galván y Suárez lo han puesto en paralelo nuevamente con uno de los capiteles de
la colegiata leonesa cercano al crucero en el interior de la basílica, que señalan como su
posible modelo (Fig. 283)843. Esta circunstancia, dada la extraordinaria semejanza de ambas
imágenes y la tendencia de los miniaturistas románicos a inspirarse en su entorno más
inmediato, es del todo posible. Se trata de nuevo de una iconografía corriente en el arte del
839
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momento, y que estos autores localizan en otros dos manuscritos isidorianos: los Códices XII
(folio 133v) y IX (folio 206r).
El último de los tomos de esta Biblia de 1162 cuenta también con una serie de iniciales
con figuración humana. La primera de ellas, en el folio 87r, inicia el Evangelio de Marcos con
una I de Inicium formada por un brazo cuya mano está en actitud de bendecir (Fig. 281). Esta
mayúscula, en el cuaderno III.12, quizá aluda a lo sagrado del texto neotestamentario que
introduce.
Más adelante, en el folio 116r del fascículo III.15, el Evangelio de Juan comienza con una
I de In principio creada a través del la figura antropozoomórfica del autor (Fig. 285). Así, en
una relación directa con el escrito que abre, combina el símbolo animal del evangelista, del
que se ha tomado la cabeza, con un cuerpo humano de tal manera que este puede sostener un
libro que le caracteriza como escritor del texto que continúa, mientras que con la otra mano lo
señala. Sigue, de esta manera, la tipología dominante en las tablas de cánones en el modo de
representar a los evangelistas y que se daba también en el modelo del año 960. El empleo de
la figura antropozoomorfa de Juan formando la I que inaugura su Evangelio es, por otra parte,
bastante común en la iluminación románica, quizá porque su estructura alargada se adecuaba
especialmente a la letra que debía sustituir. Así aparece en ejemplos franceses, como un
códice con el Evangelio de Juan glosado de la segunda mitad del siglo XII actualmente en la
biblioteca municipal de Arras (Pas-de-Calais, norte de Francia) 844, o en la célebre Biblia de
Saint-Yrieix (Limoges) de finales del siglo XI-inicios del XII (Fig. 286)845.
Otro “retrato” de autor inicia la Epístola a los Gálatas en el folio 153v del fascículo III.20,
donde la figura de Pablo configura la P de Paulus a través de un rollo desplegado en el que se
inscribe su nombre, atributo que le suele caracterizar como apóstol de la doctrina y escritor,
mientras que no porta la espada que le identifica habitualmente a partir del siglo XII (Fig.
287)846. Se le representa calvo y con barba puntiaguda mientras está nimbado y descalzo,
844
845
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Arras, Bibliothèque Municipale, ms. 1028, f. 2r.
Saint-Yrieix-la-Perche, Bibliothèque Municipale, ms. 1, f. 337r. Se ha señalado que estas figuras
antropozoomorfas son raras en la miniatura aquitana: Marianne BESSEYRE / Éric SPARHUBERT, “La Bible
de Saint-Yrieix et le Peintre du Sacramentaire de Saint-Étienne de Limoges”, en: Les chapitres séculiers et
leur culture. Vie canoniale, art et musique à Saint-Yrieix (Vie-XIIIe siècle) (C. Andrault-Schmitt / P.
Depreux, dir.), Limoges, 2014, 481-483.
Luba ELEEN, The Illustration of the Pauline Epistles in French and English Bibles of the Twelfth and
Thirteenth Centuries, Oxford, 1982, 38-42 y 51-53. La autora señala cómo la representación de Pablo con
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simbolismo del rollo y su uso en la miniatura medieval: M. SCHAPIRO, Words, Script and Pictures:
Semiotics of Visual Language, Nueva York, 1996, 155-181.

247

señales de su sacralidad. Por tanto, en el Nuevo Testamento los miniaturistas han decidido
vincular las iniciales a los textos que inauguran a través de la representación autoral. Era este
un recurso muy habitual en los manuscritos medievales y que se da en el propio modelo del
siglo X, cuyas Epístolas de Pablo se ven acompañadas por representaciones de este, aunque
en este caso no funcionan como iniciales sino que se yuxtaponen a la apertura del texto en el
margen o intercolumnio (Figs 288-289)847. Solo existe una excepción antecediendo a la
Epístola a los Gálatas en la cual, paralelamente a su copia, la figura se introduce en un hueco
dejado en la columna de escritura para ello al inicio del escrito (Fig. 290). Pese a que sigue sin
funcionar como mayúscula, esta introducción en el flujo textual quizá impulsó al artista del
siglo XII a repetir el retrato848. Sus iconografías son, sin embargo, totalmente distintas ya que
en el original Pablo no está barbado ni calvo, tampoco nimbado o descalzo, y porta un báculo
en lugar de rollo.
Finalmente, en el folio 200v la última decoración del manuscrito muestra una mayúscula
A de Apocalipsis como inicio de este libro en el cuaderno III.26 (Fig. 291). Acorde de nuevo
con el contenido del texto, esta letra se ha formado a partir de una figura demoniaca
antropomorfa con caracteres animales, ya que está cubierto de pelo rojo y tiene grandes orejas
y pezuñas rematando sus extremidades inferiores. No se trata, por tanto, de la misma tipología
de demonio que aparece en el libro de Job, pero sí tiene, al igual que aquellos, el rostro
borrado por los sucesivos lectores del manuscrito. Además, se ha representado en una postura
evidentemente obscena ya que abre sus piernas mostrando sus genitales. Estos han sido
censurados posteriormente con el coloreado por encima en el tono azul del fondo, pero son
todavía visibles849.
3.6.2. INICIALES ZOOMÓRFICAS
Tras las iniciales antropomórficas, son las zoomórficas las más interesantes por la fantasía
847

848
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John WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible of the Year 960 – An Iconographic Analysis, Tesis
Doctoral: University of Michigan, 1962, 145-146; Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “La iconografía de la
Biblia de San Isidoro de León (Cod. 2), año 960”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios (M.
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European Middle Ages (J. M. Ziolkowski, ed.), Leiden, 1998, 139-154.

con la que se combinan varios animales, o animales y vegetales con un efecto caleidoscópico.
Estas mayúsculas se insertan en las tendencias del momento, cuando es habitual ver letras que
mezclan entrelazos con elementos fito y zoomórficos, además de otras ornamentaciones.
Como se señalará más adelante, las influencias más cercanas se hallan sin duda en Francia, en
manuscritos que van desde la segunda mitad del siglo XI a mediados del siglo XII,
estableciendo de nuevo un nexo de conexión claro con el país vecino. Casi todas se delinean
sobre fondo azul, y prácticamente siempre dibujan la figura en rojo, a veces con detalles en
rosa, verde o amarillo.
Abre la Biblia una F de Frater en el folio 7v que inicia la Epístola de Jerónimo a Paulino
como tradicional texto inaugural de la Vulgata (Fig. 292). Se halla esta en un binión, el
fascículo I.2, que contiene únicamente este escrito y que, según Ana Suarez, ha sido
producido de manera individual y añadido al volumen posteriormente 850. Esbozada a pluma
negra, resulta difícil adscribirla a una mano por lo particular de su forma pero, por su
ornamentación general y elementos particulares como la configuración de las hojas carnosas,
se asemeja a una inicial del Códice III.2, folio 126v (Fig. 316) que se analizará más adelante y
que se puede atribuir al discípulo del segundo taller. Sin embargo la solución empleada para
la cabeza animal que sobresale de la letra en la parte superior no se parece al trabajo de
ningún otro artista, aunque puede haber sido una adición posterior a la estructura original de
la mayúscula ya que se observa cómo esa área ha sido raspada y es, por tanto, fruto de una
corrección. Bajo ella, entre el follaje, se aboceta un rostro humano, que en este caso sí parece
debido a un añadido tardío.
Esta cabeza animal se parece a aquellas de las aves de la siguiente mayúscula, una D de
Desiderii en el folio 11r comenzando la Epístola de Jerónimo a Desiderio, que funciona como
prólogo al Pentateuco (Fig. 293). Es de nuevo una mayúscula difícil de adscribir a ninguno de
los talleres con seguridad, pese a que sigue los patrones habituales de las iniciales
antropomorfas de esta Biblia con el empleo de entrelazos, elementos vegetales y colores rojo
y azul. En cuanto a su estructura, recuerda en líneas muy generales a la B que inaugura los
salmos en el manuscrito de 960, folio 191r (Fig. 294).
El resto de iniciales son todas ellas fruto de la mano del discípulo del segundo taller y la
mayoría están minuciosamente representadas. La H que comienza Haec en el folio 32r como
apertura del Éxodo se encuentra muy estropeada (Fig. 295). Perteneciente al cuaderno I.5,
contiene un original ascendente ornamentado con una densa estructura trenzada, motivo con
850
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gran tradición en la miniatura europea y que aparece también en la Biblia del año 960 en en
folio 213v (Fig. 296), 316r o 328v (Fig. 297), por poner algún ejemplo. La panza se compone
a partir de un tipo de dragón con cabeza y garras de león y alas con plumas, que se repetirá
frecuentemente a lo largo del manuscrito, y cuya cola se enrosca en un rallo rematado con un
tipo de hoja carnosa que también aparecerá a menudo en los tres códices, vuelta sobre sí
misma y ornamentada con pequeños puntos y rayas.
Una escena de caza parece haber querido plasmar el artista en la L que inicia la palabra
Locutus de Números, en el folio 62v (Fig. 298). Así, en un curioso escorzo, un perro con
collar muerde a un conejo caracterizado por los bigotes que ornan su morro. De nuevo nos
encontramos ante una factura muy cuidada, que se erige como la única decoración del
fascículo I.9.
Otra combinación de animales se da en el folio 79v donde la H de Haec en Deuteronomio
se construye a partir de un ascendente en forma de pez bastante semejante a aquel que sujeta
la sirena en la inicial del folio 116r, pero con una decoración mucho más minuciosa en la que
se han detallado las escamas del mismo modo que en la cola marina de la figura femenina
fantástica (Fig. 302). La panza de la letra, por su parte, se estructura de manera casi idéntica a
la H del folio 32r (Fig. 295), con un dragón cuya cola se convierte en un tallo con hojas
carnosas, aunque en este caso se pueden apreciar mejor los detalles como el envés en retícula
de estas.
Se repiten estas formas vegetales en el folio 92r, donde la E de Et factum, una de las dos
únicas iniciales con oro en todo el manuscrito, comienza el libro de Josué (Fig. 299). En este
caso emergen de la boca de dos animales, cuyas colas se unen para crear una decorativa línea
central con un final en forma de florón, también de larga tradición en la iluminación medieval
y que recuerda a algunos motivos que aparecen en la Biblia del año 960, como aquel que se
dispone bajo los pies de los animales en la miniatura del sueño de Nabucodonosor (Fig. 215)),
así como el que sobresale por los laterales de las tablas de cánones (folios 396v-404v), o en el
interior de la omega que finaliza este códice altomedieval (Fig. 2). En cuanto a los animales,
la configuración de estos se asemeja enormemente a los dragones previamente discutidos,
aunque son aves caracterizadas por un pico en lugar de morro.
Este tipo de mamífero alado con cola vegetal aparece de nuevo en el folio 102v, en una P
de Post que inaugura el texto de Jueces (Fig. 300). En este caso se combina con el cánido de
caza del folio 62v para crear una composición nueva a través de elementos anteriormente
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empleados. Se construye así una preciosa inicial ornamentada con gran detalle a través de
toques de diferentes colores que provocan la ilusión de volumen.
La otra mayúscula que contiene oro en la Biblia es aquella que inaugura el libro de Reyes
con la F de Fuit en el folio 117r (Fig. 303)851. Su inserción en la categoría de zoomórfica es
debida a que contiene una imagen de un águila, aunque en este caso no se trata de un animal
sino de una insignia que pende del brazo de la letra, como si de un colgante o un sello se
tratara, de ahí que se ornamente con oro. Podría ser esta una alusión al texto que inicia,
creando un vínculo visual con la condición regia de sus protagonistas. El resto se adereza con
un cuerpo rojo con pequeños tallos vegetales en ocre iguales a los que aparecen en el perfil
inferior de la mandorla de la Maiestas del Museo Arqueológico Nacional (Fig. 5), así como
brazos con entrelazos tupidos y rematados en lacerías más sueltas muy sencillas, paralelas a
aquellas de su modelo y que se han vinculado al arte carolingio.
La inicial del folio 141r que divide en dos el bloque textual de Reyes con una E de Et rex
(Fig. 304) repite una vez más el motivo de los dragones con cola vegetal en una composición
muy parecida a la E del comienzo de Josué, aunque en este caso el brazo central de la letra se
crea a través del enroscado de sus colas (Fig. 299). Remata el primer volumen una A de Adam
en el folio 168r como inicio al libro primero de Crónicas (Fig. 305), compuesta por dos leones
rampantes apoyados el uno en el otro, construidos en el mismo estilo decorativo que aquel
que aparecía en el folio 149v de este mismo tomo atacando al hombre de Dios en el texto de
Reyes (Fig. 157).
La primera inicial zoomorfa del segundo volumen ocurre en el folio 17r y, curiosamente,
no abre ningún libro bíblico sino uno de los salmos, el 38, con una D de Dixit (Fig. 306). Lo
mismo ocurre en el folio 19r, donde una mayúscula Q inaugura la palabra Quid del salmo 51
(Fig. 307), en este caso ni siquiera comenzando el poema sino al principio del tercer verso de
este, estando los dos primeros redactados en rojo. También en el folio 27r, una D se dispone
antes del salmo 101 con Domine (Fig. 308). Así, se han destacado estos cánticos pese a que en
su modelo no sobresalen de ningún modo, de hecho los salmos de la Biblia de 960 no
contienen divisiones a través de iniciales. Sin embargo, en la copia del siglo XII los espacios
fueron dejados en blanco por el escriba conscientemente para que fuese insertada una letra
destacada.
La razón de la introducción de estas mayúsculas es la continuación del hábito que se
851
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observa en muchos salterios medievales de fraccionar el texto en tres grandes bloques, de
manera que las iniciales se sitúan en el primero de los poemas de cada sección en la que se
solía separar este libro bíblico. Esta era la manera más común de subdividir este texto en la
Alta Edad Media, creando tres grupos de cincuenta salmos para facilitar su canto a lo largo
del año litúgico con límites en el poema 1, 51 y 101, y que fue popularizada en varias reglas
monásticas852. Leroquais señala cómo era habitual que se decorase el salterio con esta división
tripartita que reduce la ornamentación al mínimo, y la relaciona con la iluminación de origen
irlandés observando que tuvo gran éxito en algunos territorios como Alemania 853. De
cualquier manera, la presencia de estas tres iniciales en los salterios manuscritos es una
circuntancia común durante la Alta Edad Media854.
Otro modo de partir el libro de salmos era en ocho secciones según el ciclo litúrgico de las
horas nocturnas en la liturgia romana, siendo estas fronteras en los escritos 1, 26, 38, 52, 68,
80, 97, y 109855. Se puede observar cómo la Biblia de 1162 adopta la fragmentación en tres,
pero la combina con una de estas marcas litúrgicas al insertar una mayúscula ante el salmo 38,
aunque de menor importancia que las secciones principales dado que es más pequeña, tan solo
5UR frente a los 9UR y 8UR que tienen las otras respectivamente, mientras que la B del
primer salmo ocupa 6UR y será objeto de discusión más adelante. En cuanto a la morfología
de estas iniciales, repiten el motivo del dragón alado en los folios 17r y 19r, con cola vegetal
en el folio 27r.
Dado que no copian el modelo del año 960, quizá la introducción de estas letras
ornamentadas se debió a una iniciativa propia del miniaturista. Pero se podría argumentar
también que, en el caso de los salmos, hubiese intervenido otro modelo. Así se explica que las
guardas del primer volumen contengan el final del libro de Job hasta parte del salmo 26, que
fueron desechadas para el manuscrito final. Como señala Ana Suárez, estas transmiten una
versión distinta del salterio, dado que se trata del Salterio Gallicano y no el De Hebraica
852
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Veritate que habitualmente acompaña a la Vulgata y que aparece en el modelo del año 960 856.
Por tanto, esta autora propone la interferencia de algún otro modelo que hubiese provocado el
error, subsanado rápidamente ya que fue el mismo calígrafo C quien repitió de nuevo estos
folios con la versión correcta, insertada finalmente en el códice 857. Podría ser que este segundo
modelo que estaría circulando por el scriptorium, quizá un volumen de función litúrgica de
ahí la separación en tres bloques del texto y la decoración del salmo 38, tal y como era
habitual en los libros destinados a las horas, hubiese inspirado al copista a dejar estos huecos.
Señala Suárez también cómo la versión de las guardas coincide con aquella que aparecen
en el tercer sector del Códice XII del Archivo de San Isidoro, un manuscrito facticio cuya
última parte se data en torno a 1175 y coincide con el Salterio Gallicano, además de contener
varias iniciales iluminadas858. Sin embargo, ninguna de la mayúsculas ornadas en esta obra
coinciden con aquellos textos que se destacan en la Biblia de 1162, por lo que no podemos
rastrear con claridad un posible modelo común perdido a partir de este ejemplar. De cualquier
manera, se trata de una obra cercana a nuestro manuscrito no solo por cronología, sino porque
presenta elementos decorativos muy similares como los tallos rematados en hojas carnosas, el
marco de las iniciales y su fondo con grupos de tres puntos rojos o, en general, la
configuración de estas con entrelazos, dragones y animales que se convierten en vegetales859.
Los mismos elementos ya vistos se combinan en el folio 35v, en la monumental P de
18UR que inicia el libro de Proverbios con la palabra Parabole (Fig. 309): tres dragones
alados, uno de ellos con la cola rematada en un tallo vegetal con hojas carnosas y los otros dos
con una cola rematada en cabeza animal, y un ascendente de la letra decorado con una tupida
retícula terminada en entrelazo. Es este un ejemplo de que existía un proyecto claro en torno a
la forma de las iniciales planteado antes de realizar la escritura del texto, dado que el copista
ha moldeado este para dejar espacio no solo a la panza de la P, sino también a un remate
inferior.
Una V en el folio 44r inicia el Eclesiastés con la palabra Verba, conformada a través de un
león rampante cuya cola termina en una hoja carnosa (Fig. 310). El fondo se ha ornamentado
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aquí también con los habituales grupos de tres puntos sobre fondo azul, pero están estos
sobredimensionados y combinan el rojo con blanco.
De nuevo un animal con cola vegetal compone la O de Osculetur al comienzo del Cantar
de los Cantares en el folio 47r (Fig. 311). Semejante es el dragón del folio 48v, aunque en este
caso se le han añadido unas alas y el tallo de su cola se enrosca en torno al ascendente de la D
de Diligite con la que se abre el libro de Sabiduría (Fig. 312). El mismo tipo de ser fantástico
se combina en el folio 54v, en este caso una pareja que se muerde la cola mutuamente para
crear la O de Omnis en Eclesiático (Fig. 313), mientras las omnipresentes hojas carnosas se
enrrollan en sus cuerpos. La gran diferencia en esta mayúscula es el empleo del color amarillo
para parte del fondo.
Los dragones cesan en el folio 95r, con el comienzo del libro de Jeremías a través de la V
de Verba, que conforma un león que muerde las patas de un unicornio (Fig. 314). Es el
primero de dos ejemplos en este manuscrito en las que este ser fantástico orna una mayúscula.
El unicornio era habitual en las obras de arte medievales ya que se solía interpretar como
alegoría de Jesucristo, y se representa también en un enigmático capitel del panteón real de
San Isidoro (Fig. 315)860. Sin embargo, en este caso no se le puede atribuir simbolismo alguno
con claridad861. Es, por otra parte, de nuevo un ejemplo de ajuste del límite del texto a la
forma específica de la inicial.
Cabezas animales imaginadas rematan los brazos extremos de la E monocroma que
comienza la palabra Et factum de Ezequiel en el folio 126v (Fig. 316). Dibujada tan solo a
pluma negra, sus trazos y la presencia de motivos ya observados en otras iniciales de estos
códices la vinculan igualmente al discípulo del segundo taller que, dado el grado de
detallismo introducido en la imagen, no parece que la hubiese dejado sin rematar sino que
tomó una dirección estética consciente de evitar los pigmentos. Recuerda, por ello, a la
mayúscula que abre la Biblia en el folio 7v del primer tomo, y por su forma y el empleo de
roleos vegetales entre los brazos de la letra, a la inicial inmediatamente anterior en el folio
120v.
Los leones reaparecen en el folio 159v creando la V de Verbum al comienzo de Oseas
(Fig. 317). Pese a estar configurados como el resto de felinos en la Biblia, sus melenas son
más tupidas y cuidadas. Las cabezas de ambos se unen para crear una especie de mascarón
860
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que recuerda a un motivo muy repetido en la miniatura inglesa del románico, pero que es
habitual en general en todo el continente. La V de Verba en el libro de Amós en el folio 164r
recupera los dragones, dos enroscados por su cola de cuyas bocas salen tallos con hojas (Fig.
318).
El artista innova en el folio 168v donde la V de Verbum al comienzo de Miqueas (Fig.
319), se conforma a partir de un pavo real, de nuevo animal simbólico que representaba la
resurrección y que aparece en el arte cristiano de manera muy temprana. Tampoco podemos
establecer con claridad si el artista pretendió transmitir este significado alegórico o si
simplemente empleó un motivo más de su repertorio.
El inicio del libro de Naum en el folio 170v se marca a través de una mayúscula O de
Onus, en la que de nuevo es un dragón de cola vegetal el protagonista (Fig. 320). Finalmente,
la última de las iniciales zoomorfas de este segundo volumen de la Biblia de 1162 se halla en
el folio 179v, con una O de Onus como primera palabra del libro de Malaquías (Fig. 321). Un
ave se gira sobre sí misma para crear el círculo, repitiendo el movimiento de la ya discutida
inicial anterior con un acróbata, en el folio 172v (Fig. 282). El artista ha empleado incluso el
mismo esquema de colores, combinando el azul del fondo con el rojo y amarillo de la figura,
demostrando una vez más que en la creación de estas iniciales el discípulo del segundo taller
se surte de un catálogo de formas propio y limitado, pero combinado de manera muy original.
El último de los códices de la Biblia está mutilado en su inicio donde se han perdido dos
folios, de manera que su primera mayúscula se halla en el folio 5v e inicia el libro de Judit
con una A de Anno (Fig. 322). Se trata de la repetición del esquema del folio 159v del
volumen segundo (Fig. 317) con dos leones unidos por su cabeza, aunque en este caso se
sitúan al revés.
En el folio 32r se sitúa la E de Et factum con la que comienza el primer libro de Macabeos
(Fig. 323). Es un ejemplo perfecto para ilustrar cómo las iniciales se insertaron después del
texto, ya que la mayúscula no ocupa todo el espacio dejado por el copista para ella. Así, pese a
que el escrito dibuja claramente una letra más grande y con el brazo inferior marcado, el
miniaturista no ha seguido estas directrices. En esta escena de caza, un león muerde a un
mamífero más pequeño y es a su vez mordido por otros dos.
El unicornio se repite en el folio 48r formando la F de Fratribus del segundo libro de
Macabeos (Fig. 324). Se construye como un león al que se ha añadido un gran cuerno que
forma el brazo superior de la F, mientras de su boca sale el tan frecuentemente representado
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tallo con hojas carnosas. Se trata de una inicial de gran tamaño que ocupa prácticamente todo
el ancho de la columna de escritura y 20UR.
Un ave conforma la L de Liber en el folio 71r como comienzo del Evangelio de Mateo
(Fig. 325). Otro gran ejemplo de discordancia entre el artista y el copista, dado que este
último no ha dejado hueco para la inicial, que se ha tenido que insertar en el intercolumnio
ocupando parte del espacio de la rúbrica de incipit, trasladada por ello hacia arriba. De
cualquier manera, se trata de una de las imágenes más detalladas del manuscrito, mostrando
un ave en escorzo de cuya boca sale un motivo vegetal paralelo al florón, pero más sencillo
que el discutido para la inicial del folio 92r del primer tomo (Fig. 299).
El primer prólogo al Evangelio de Marcos comienza en el folio 85v con una M de
Marchus en forma de águila con las alas desplegadas (Fig. 326), en una posición parecida al
colgante de la inicial del folio 117r del códice inaugural de la Biblia (Fig. 303). Cabe
preguntarse si no se habrá creado una confusión en este motivo, más adecuado para iniciar el
escrito de Juan.
La Epístola a los Corintios comienza en el folio 149r precedida de una P mayúscula de
Paulus en forma de león con cola amarilla (Fig. 327), de cuya boca sale el consabido tallo.
Otro león configura el ascendente de la P del inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles
en el folio 181v (Fig. 328), mientras que nuevamente un motivo repetido con insistencia en
las iniciales de este manuscrito, el dragón, conforma la panza de la letra al salir de la boca de
este y morder su abdomen. La alternancia de colores, rojo y verde recuerda a la mayúscula del
folio 32r de este mismo tomo (Fig. 323).
3.6.3. INICIALES FITOMÓRFICAS
Mientras que las mayúsculas zoomórficas suponen la gran mayoría de las iniciales de la
Biblia, las letras decoradas tan solo con elementos vegetales son menos numerosas y
prácticamente todas se ornamentan con tallos de hojas carnosas, cuya fórmula se repite
reiteradamente en todo el manuscrito.
No existe ninguna en el volumen inaugural, mientras que en el segundo hay cuatro. La
primera de ellas aparece en el folio 73r como comienzo al libro de Isaías con la V de Visio
(Fig. 329), de cuyos ascendentes surgen, en su parte superior, dos tallos que se retuercen el
centro. Adopta así una tipología muy común en la iluminación francesa del siglo XII, aquí
simplificada al máximo862.
862
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Ejemplos semejantes en una Biblia limusina del primer cuarto del s. XII (BMaz, ms. 1, f. 206v) y en un

La siguiente se sitúa en el folio 120v, la E de la palabra Et marcando el principio del libro
de Baruc (Fig. 330) donde, en el espacio entre los brazos, se incluyen elementos vegetales que
giran, al igual que ocurre en la inicial posterior del folio 126v, aunque en este caso es
monocroma. Finalmente, otra E también de Et en el libro de Jonás (folio 167v, Fig. 332),
contiene una serie de motivos fitomórficos que adoptan un perfil de florón parecido a aquel de
la inicial del folio 92r (Fig. 299). Estas tres últimas adoptan soluciones formales
extraordinariamente similares.
El último tomo cuenta, por su parte, con una M de Matheus inaugurando el prólogo al
Evangelio según Mateo en el folio 70r (Fig. 333), en la que la forma de la letra se configura
fundamentalmente a partir de los omnipresentes tallos.
3.6.4. INICIALES GEOMÉTRICAS Y DE FILIGRANA
En todo el manuscrito de 1162 existe un único ejemplo de inicial ornamentada solo con
motivos geométricos. Se trata del folio 112v del primer volumen, una I de In que comienza el
libro de Ruth sobre fondo verde (Fig. 334), decorada de manera muy sencilla con un
ascendente azul y rojo con lacerías sueltas. Así, emplea los entrelazos tan presentes en el
modelo de 960 pero de una manera mucho más simple.
La última de las tipologías formales que se despliegan en estos códices son las iniciales de
filigrana. Esta terminología se ha adoptado aquí según la descripción realizada por Patricia
Stirnemann, quien se basó en una serie de manuscritos parisinos datados entre 1140 y 1314
para crear un corpus del que extrajo una serie de características. Así, esta investigadora las
relaciona con talleres laicos de iluminadores, señalando cómo se trata de un tipo de mayúscula
que respeta la forma de la letra, realizada fundamentalmente en azul y rojo aunque en
ocasiones se emplee ocre y verde863.
Existen tan solo cuatro en la Biblia isidoriana, la primera de ellas en el segundo volumen
(folio 11v, Fig. 335) como la B de Beatus azul y roja que inicia el libro de los salmos y que,
pese a la larga tradición medieval de majestuosas composiciones de esta mayúscula,
especialmente en los salterios, aquí apenas tiene protagonismo. De hecho, es mucho menos
espectacular que aquellas iniciales ya analizada que señalan las divisiones internas del escrito,
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manuscrito bíblico con parte del Antiguo Testamento (ca. 1145) atribuido a la canónica de Saint-Victor en
París (BMaz, ms. 47, ff. 89v, 93r, 97v y 99v). En torno a este último: Cédric GIRAUD / Patricia
STIRNEMANN, “Le rayonnement de l'école de Saint-Victor. Manuscrits de la Bibliothèque Mazarine”, en:
L'École de Saint-Victor de Paris. Influence et rayonnement du Moyen Âge à l'époque moderne (D. Poirel,
ed.), Turnhout, 2010, 653-666.
Patricia STIRNEMANN, “Fils de la vierge. L'initiale à filigranes parisienne : 1140-1314”, Revue de l'Art, 90
(1990), 58-59.
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una circunstancia que quizá se deba a que el texto debió ser escrito de nuevo por un error del
copista como se ha señalado.
Las otras tres se sitúan en el último tomo. En el folio 24r, como inicio al segundo libro de
Esdras, una E azul y roja de Et (Fig. 336), y en el folio 86r una pequeña P ocre y roja que
comienza la palabra Petrus del segundo prólogo al Evangelio de Marcos (Fig. 337). Por
último, en el folio 98v, una Q de Quoniam señala el inicio al Evangelio de Lucas (Fig. 338).
Este último ejemplo llama la atención porque su pequeño tamaño, poco más de 3UR, y la
simplicidad de su decoración implican que se haya destacado en mucha menor medida este
texto que el resto de los Evangelios.
Todas ellas se ajustan más o menos a la morfología descritas por Stirnemann en su
catálogo para aquellas iniciales de filigrana pertenecientes al periodo 1160-1180864.
3.6.5. CREATIVIDAD Y FUENTES VISUALES EN LAS INICIALES DE LA BIBLIA DE 1162
Ha quedado de manifiesto, por tanto, que las mayúsculas de la Biblia de 1162 de San
Isidoro de León no imitan en ningún caso aquellas que aparecen en su modelo, el códice
bíblico de 960 conservado en la misma institución. Sí se pueden establecer paralelos muy
limitados en motivos aislados como el florón pero que, al ser formas comunes en la
iluminación altomedieval europea, no tienen porque haber sido inspirados por este prototipo
necesariamente.
En general, las iniciales del manuscrito románico se insertan en las corrientes de
iluminación del momento. Las formas más repetidas, como son los tallos curvos con hojas
carnosas, los dragones, los entrelazos, sobre todo localizados en los extremos y el centro de
las líneas de la letra, y las retículas, son reiteradas hasta la saciedad en códices de los dos
últimos tercios del siglo XII así como en la escultura 865. Sin embargo, las letras antropomorfas
tienden a ser ligeramente anteriores. La figuración humana en libros producidos en la segunda
mitad del siglo XII se suele incluir en escenas en lo que se ha llamado “mayúsculas
historiadas”, de manera que, como ya se ha señalado, en general los libros lujosos y en
particular las Biblias en esta época solían limitar su ornamentación a estas. A través de ellas se
transmitían en imágenes las historias bíblicas, que en el caso de los códices leoneses aquí
estudiados, se comunican por el contrario mediante el ciclo de miniaturas.
864
865
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Ibid., 61.
Llama la atención, en este caso, la enjuta decorada con un tallo que sale de la boca de un animal y que se
decora con hojas carnosas dobladas sobre el mismo que se encuentra ahora en el Museo Catedralicio de
León, y que proviene de la catedral románica leonesa.

En cuanto a las fuentes de inspiración de las iniciales de la Biblia de 1162, más allá de la
propia cultura visual y el repertorio de los talleres que en ella trabajaron, se demuestra una vez
más que los miniaturistas recurrieron a su entorno como fuente de inspiración. Ya se ha
mencionado para cada caso concreto cómo, al igual que ocurría con las ilustraciones
narrativas, muchas de las mayúsculas con personajes se pueden relacionar con decoraciones
pintadas y esculpidas en el propio templo y panteón de San Isidoro.
Por otro lado, existen una serie de conexiones claras con la ilustración de manuscritos en
territorio franco a mediados del siglo XII, fundamentalmente en la mitad occidental del país,
de Limoges a París866. Algunas de estas concomitancias han sido ya puestas de manifiesto a lo
largo de este capítulo dado que, en general, los códices leoneses comparten motivos muy
semejantes que además se combinan de modos parecidos con respecto a ejemplares del oeste
franco.
Pero se pueden rastrear ciertas similitudes más cercanas que llegan a impactar en detalles
casi insignificantes. Un ejemplo de ello es la el folio 120v del Códice III.2 (Fig. 330) cuya
mayúscula se parece extraordinariamente a otra de un Tractatus in Evangelium Iohannis de
Agustín proveniente de la zona de Tours, que se suele datar a inicios del siglo XII (Fig.
331)867. En ambas se emplean recursos similares para ornamentar una E a través tallos
carnosos entre sus brazos, aunque en el caso de la obra isidoriana el detallismo es mayor
probablemente por su tamaño. También se construye una O de manera parecida en el folio 54v
de este segundo volumen bíblico y el folio 69v de la obra turoniana, con dragones que se
muerden mutuamente las colas. Existen otras afinidades entre ambas obras como la ya
mencionada sirena agarrando un pez, además de un animal cuya cola rematada en forma de
hoja carnosa recuerda a la ornamentación de este apéndice en los felinos del manuscrito de
1162.
El escrito agustiniano ha sido relacionado por Jean Porcher con un códice de los Moralia
in Job de tamaño semejante a nuestra Biblia, 525 x 370 mm, cuyo origen se ha localizado en
la zona de Tours-Vendôme a mediados del siglo XII868. Este autor llega a decir que surgen de
una misma mano869. La diferencia cronológica parece desmentir que hayan sido fruto de un
solo artista, pero emplean recursos muy semejantes para contruir sus iniciales: dragones
866
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Algunos de los manuscritos que disponen de iniciales muy semejantes, a modo simplemente de ejemplos
de dispersión en el tiempo, son la ya mencionada Biblia limusina del primer cuarto del s. XII (BMaz, ms.
1-2), y una Biblia en cuatro volúmenes del siglo XII en Alençon, en Normandía (Alençon, ms. 53).
BMTo, ms. 291, f. 68v. En torno al manuscrito: Walter CAHN, Romanesque Manuscripts. The Twelfth
Century, Londres, 1996, vol. 2, 18-19.
BMTo, ms. 321, f. 162r. Acerca de esta obra: W. CAHN, Romanesque Manuscripts, vol. 2, 25.
Jean PORCHER, Les manuscrits a peintures en France, París, 1954, 83.
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alados, leones, entrelazos y tallos con hojas carnosas. Estos son, a su vez, paralelos a la Biblia
isidoriana, en una correspondencia que ejemplifica elocuentemente la inicial del folio 102v
(Fig. 300) del primer volumen del códice leonés, y aquella del folio 162r (Fig. 301) del
turoniano. Ambas presentan un cánido rampante que muerde un tallo enroscado con hojas
carnosas, aunque en el caso hispano este elemento vegetal acaba por convertirse en el
omnipresente dragón con cola fitomórfica. Los dos artistas han empleado recursos muy
semejantes en la formación del animal, evidentes sobre todo en las orejas o el morro que se
configuran con una línea sobre la boca y un trazo girado para la nariz. También las hojas son
extraordinariamente similares, dispuestas de manera casi idéntica en el caso de las tres que
aparecen en la parte superior de ambas imágenes. En general, las iniciales del manuscrito de
Tours son más sofisticadas que aquellas del hispano y de una mayor calidad, pero contienen
muchas de las fórmulas que se repiten a lo largo de la Biblia de San Isidoro.
El estilo de estos Moralia se ha vinculado, asimismo, a un grupo de códices, en torno a
siete, atribuidos a una misma mano por Patricia Stirnemann y Cédric Giraud, así como Walter
Cahn870. Los primeros denominan a este miniaturista Maitre de Vendôme dado que la mayor
parte de las obras a él conectadas se hallan en esta ciudad del Loira, muy cercana a Tours 871.
Así, este prolífico pintor, que trabaja en torno a 1160, ha sido considerado cercano a las
corrientes de ilustración turonianas, en particular a los ejemplares aquí discutidos 872. Por tanto,
algunas de sus obras muestran paralelos concretos con iniciales del manuscrito de León, como
los leones con cola en forma de hoja carnosa 873, o la pareja que adopta una postura similar a
aquella de la mayúscula A del libro de Daniel del códice leónes en la ornamentación de las
870

871

872

873
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C. GIRAUD / P. STIRNEMANN, “Le rayonnement de l'école de Saint-Victor.”; Walter CAHN, “An Illuminated
Manuscript of Writings by Hugh of St. Victor (Paris, Bibl. Mazarine, Ms 729)”, en: From Knowledge to
Beatitude. St. Victor, Twelfth Century Scholars, and Beyond (E. A. Matter / L. Smith, ed.), Notre Dame
(Indiana), 2013, 46-67. Este último señala: His style has close connections with the book illumination of
nearby Tours, a much older and long-established center of manuscript production, and a Gregory Moralia
in Job [ms. 321] from the cathedral of that city should perhaps be counted among his works, as Jean
Porcher suggested (p. 62).
Existe una propuesta anterior de denominación de este artista, la de Penelope D. Johnson quien le llama
Gold Leaf Artist por su gusto por el oro en la iluminación: Penelope D. JOHNSON, Prayer, Patronage, and
Power. The Abbey of la Trinité, Vendôme, 1032-1187, Nueva York, 1981, 148.
Se le atribuyen con mayor o menor consenso los siguientes manuscritos: BMVe, mss. 23, 34, 61 y 115;
BMaz, ms. 729; París, Bibliothèque de l'Arsenal, ms. 471; París, Bibliothèque de l'Assemblée Nationale,
ms. 2. Además, Granboulan dice que Avril le indicó un sacramentario que había sido realizado por la
misma mano (BNF, ms. lat. 1096): Anne GRANBOULAN, “De la paroisse à la cathédrale : une approche
renouvelée du vitrail roman dans l'ouest”, Revue de l'art, 103 (1994), 47 (n. 28). La labor de este maestro
se ha datado durante el abaciado de Robert (1144-1161) en la abadía de la Trinité de Vendôme: Guy
LANOË, “La reliure à Vendôme”, en: Jean-Louis Alexandre / Geneviève Grand / Guy Lanoë, Reliures
médiévales des bibliothéques de France. Collection publiée par l'Institut de recherche et d'histoire des
textes. Bibliothèque municipale de Vendôme, Turnhout, 2000, 20.
Por ejemplo, en BMaz, ms. 729, f. 133r.

Sentencias de Pedro Lombardo del maestro francés (Fig. 279) 874. De este modo, muchos de
los motivos con los que se estructuran las mayúsculas zoomorfas caleidoscópicas del ejemplar
isidoriano se repiten en estas producciones de Vendôme, aunque con menor grado de
aproximación que en el caso de los manuscritos de Tours (Fig. 339).
Este nexo turoniano ya había sido establecido a la hora de hablar de los talleres de
miniaturistas en los códices leoneses, con analogías entre el primer taller y una copia de las
Comedias Terencio en la Biblioteca Municipal de Tours. El estudio de las iniciales no ha
hecho más que confirmar las relaciones entre la miniatura en San Isidoro en 1161-1162 y
aquella de la región del Loira, con paralelismos entre la decoración de iniciales del ejemplar
hispano y las tendencias de iluminación de manuscritos que circulaban en la primera mitad
del siglo XII en Tours, y que impactarán más tarde en la zona de Vendôme875.
Existen varias posibilidades para explicar estas conexión, ninguna posible de confirmar.
Podría ser que Tours fuese una zona que abastecía de textos a León, de manera que la
influencia sobre los artistas de la Biblia isidoriana se habría producido a través de escritos
franceses en la biblioteca de la colegiata. Incluso se podría aventurar que el canónigo que fue
a Francia a abastecerse de pergamino para esta magna obra, como indica el colofón, viajó a
esta región, e incluso que trajo consigo textos iluminados de vuelta. También podría ser que
los talleres de pintores se hubiesen formado en esa zona o en algún lugar a ella conectado o,
incluso, que procediesen de allí. Por último, se podría argumentar la mediación de libros de
modelos de los que se conservan ejemplos tan tempranos como el de Cambridge, datado en
torno a 1175 y originario de Toscana, que presenta un amplio catálogo de veintidós iniciales
caleidoscópicas
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BMVe, ms. 61, f. 256r.
Pese a lo sugerente de la posibilidad, resulta imposible conectar estas relaciones del manuscrito isidoriano
y los ejemplares turonianos con la presencia de la corte papal en esta ciudad francesa con la que
probablemente se tuvieron que comunicar los canónigos isidorianos en su cruzada por la independencia de
la diócesis. El pontífice habitó en Tours desde el 29 de septiembre de 1162 a enero de 1163, así como entre
el 16 de mayo y el 17 de junio de 1163. Su curia debió dialogar sin duda con la colegiata isidoriana, en
unas negociaciones que culminaron en el privilegio de ese mismo año 1163 y otros posteriores. Además, al
magno concilio de Tours de 1163, verdadera ceremonia de poder, acudieron numerosos prelados de la
península Ibérica de entre los 118 asistentes: Toledo, Segovia, Sigüenza, Santiago de Compostela, Ávila,
Coria, Braga, Lugo, Astorga, Zamora, Tarragona, Calahorra, Pamplona, Tarazona, Zaragoza, Vic, Tortosa,
Girona, Urgell, Barcelona, Burgos y, por supuesto, León. También acudieron 414 abades, de entre los que
podría haber habido representación leonesa e incluso isidoriana, dada la cercanía de la fecha del concilio y
el primero de los documentos relacionando San Isidoro con Alejandro III. Sin embargo, la vía papal no se
puede esgrimir como argumento de unión entre San Isidoro de León y Tours en el juego de influencias
estilísticas a causa de la asincronía de fechas. En torno a este asunto: Robert SOMERVILLE, Pope Alexander
III and the Council of Tours, Berkeley, 1977; Myriam SORIA, “Alexander III and France: Exile, Diplomacy
and the New Order”, en: Pope Alexander III. The Art of Survival (P. D. Clarke / A. J. Duggan, ed.),
Farnham, 2012, 181-201;
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antropozoomorfo876. De este modo, la iluminación de esta Biblia de 1162 dibuja un claro
mapa de influencias entre León, Jaca y Tours, y la participación indudable de artistas laicos.
En cualquier caso, la Biblia de 1162 debió ser considerada como un objeto de prestigio en
las décadas que siguieron a su producción. No solo contiene notas escritas en momentos
posteriores, demostrando quizá su empleo prolongado en el tiempo, sino que algunas de sus
iniciales más complejas fueron imitadas en un manuscrito realizado más tarde en el
scriptorium de la colegiata. Es este un homiliario patrístico con parte de un texto de
Smaragdus y otro de Fulgencio de Ruspe, realizado según Ana Suárez en torno al año 1190 877.
Se trata de un códice de gran tamaño que contiene una cuidada iluminación a través de
iniciales, algunas doradas. Parte de estas mayúsculas tienen relación directa con otras de
manuscritos del mismo fondo isidoriano, y algunas de ellas fueron reproducidas con
extraordinaria fidelidad de la Biblia de 1162, demostrando que esta seguía estando vigente a
finales del siglo XII. En general, muestran el tipo de dragón alado cuyos apéndices se
convierten en elementos fitomórficos que tanto se repite en la Biblia878.
Con ello, podemos afirmar que la historia de nuestra Biblia de 1162 no se frenó poco
después de ser producida, sino que fue tenida en cuenta en momentos posteriores. Incluso se
puede argumentar que mantuvo un alto índice de prestigio hasta tal punto que se utilizó como
modelo estético para un ambicioso proyecto librario de finales del siglo XII.

876
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Cambridge, Fitzwilliam Museum, Ms 83-1972. Robert W. SCHELLER, Exemplum. Model-Book Drawings
and the Practice of Artistic Transmission in the Middle Ages (ca. 900-ca. 1450), Amsterdam, 1995, 132136; Melanie HOLCOMB, “Model Book of Initials”, en: Pen and Parchment. Drawing in the Middle Ages,
Nueva York, 2009, 120-122. Existe un facsímil de este libro de modelos: Michael GULLICK, A Working
Alphabet of Initial Letters from Twelfth Century Tuscany: A Facsimile of Cambridge Fitzwilliam Museum
Ms 83.1972, Hitchin, 1979.
ASIL, Códice IX. Ana SUÁREZ GONZALÉZ, Patrimonio cultural de S, Isidoro de León. B. Serie
Bibliográfica. III. Los códices VI-X.2, León, 2001, 323-452.
Son especialmente parecidas aquella del f. 31r con ASIL, Códice III.2, f. 47r; el f. 83r con ASIL, Códice
III.1, f. 32r; el f. 182r con ASIL, Códice III.1, f. 92r (Fernando GALVÁN FREILE, La decoración de
manuscritos en León en torno al año 1200, Tesis Doctoral: Universidad de León, 1997, 166); el f. 206r
con ASIL, Códice III.2, f. 172r; el f. 268r con ASIL, Códice III.3, f. 32r; el f. 342r con ASIL, Códice III.1,
f. 102v; el f. 344v con ASIL, Códice III.1, f. 116r. En torno a la relación entre las iniciales de ASIL, Códice
IX y aquellas de la Biblia de 1162: Joaquín YARZA LUACES, “La peregrinación a Santiago y la pintura y
miniatura románicas”, Compostellanum, 30 (1985), 389-190 (esp. n. 51); id., “La miniatura en Galicia,
León y Castilla en tiempos del maestro Mateo”, en: Actas del Simposio Internacional O Pórtico da Gloria
e a Arte do seu Tempo, A Coruña, 1991, 333; A. SUÁREZ, Los códices, 384-390.

4. LA BIBLIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
El manuscrito bíblico de San Millán de la Cogolla es el tercer y último eslabón
conservado de la familia de Biblias ilustradas hispanas que se estudian en esta tesis
doctoral879. Su pertenencia a este grupo se ve corroborada por el análisis comparativo con los
ejemplares de 960 y 1162, a través del cual se han podido demostrar las estrechísimas
relaciones entre las tres obras tanto por su contenido, en particular las glosas de Vetus Latina
que se disponen en sus márgenes como han confirmado aquellos que han estudiado su texto,
como por el ciclo de miniaturas que se despliegan sobre sus folios. Sus vínculos con los
códices de San Isidoro de León fueron así detectados tempranamente, primero por los
estudiosos de la Vulgata hispana que observaron parecidos entre las recensiones que
presentaban estos manuscritos, y a mediados del siglo XX, también en su decoración gracias a
las observaciones de John Williams.
El análisis que sigue profundizará en estas semejanzas a través del examen de esta Biblia,
realizada en torno al año 1200 en el scriptorium de San Millán de la Cogolla (La Rioja), uno
de los talleres más prolíficos de la Edad Media en el cual se produjo este ejemplar de grandes
dimensiones, dividido en dos tomos cuidadosamente elaborados y lujosamente ilustrados 880.
Sin embargo, la investigación en torno a este manuscrito cuenta con una serie de desventajas
coyunturales con respecto a la Biblia de 1162 que no permiten penetrar en el análisis de su
ornamentación hasta niveles como los que se han llegado en el estudio de la leonesa, siendo el
principal inconveniente la falta de paradigmas visuales claramente vinculados a él con los que
establecer una comparativa. Ello se debe en primer lugar a que no contamos con el modelo del
que fue copiado sino con un pariente cercano, la Biblia del año 960, con la que no se puede
879
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BRAH, Códices 2 y 3.
Los investigadores tienden a datarla hacia finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, aunque John
Williams cree que se acercaría más a una fecha de 1220 por su iluminación que compara con el Beato de
Las Huelgas (PML, Mss. M.429), mientras que admite que la escritura parece anterior: John WILLIAMS, “A
Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”, Journal of the Warburg
and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66 (n. 3). Pese a todo, la combinación de características de este
manuscrito parecen confirmar una datación cercana al año 1200. En torno a las dificultades en la datación
de manuscritos: J. P. GUMPERT, “Writing and Dating: Some General Remarks”, Scriptorium, 54.1 (2000),
5-8; Patricia STIRNEMANN, “Dating, Placing and Illumination”, Journal of the Early Book Society for the
study of manuscripts and printing history, 11 (2008), 155-166; Denis MUZERELLE, “Dating Manuscripts:
What Is at Stake in the Steps Usually (but Infrequently) Taken”, Journal of the Early Book Society for the
study of manuscripts and printing history, 11 (2008), 167-180; Olivier LEGENDRE, “Some Tools for Dating
and Localizing Manuscripts”, Journal of the Early Book Society for the study of manuscripts and printing
history, 11 (2008), 181-196. Este último menciona expresamente la dificultad de datar manuscritos tan
cuidadosamente producidos como las Biblias: It is worth recalling, however, that certain types of
manuscripts, such as Bibles or patristic works, are rarely datable. Their transcription is usually as
anonymous as it is careful (p. 186).
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relacionar directamente. Asimismo, tampoco se conserva el edificio en el que el manuscrito
fue producido, ya que el monasterio de la Cogolla fue completamente reconstruido en época
moderna, por lo que apenas contamos actualmente con piezas coetáneas realizadas en el
mismo. Así, no se puede delimitar claramente el impacto decorativo que esta construcción
pudo tener sobre los miniaturistas, una gran desventaja teniendo en cuenta el influjo de los
relieves de la basílica y el panteón sobre el volumen bíblico de San Isidoro, como se ha visto
en el capítulo anterior.
Pese a estas trabas, el manuscrito ofrece una enorme cantidad de información que se ve
enriquecida todavía más por la constatación de su estrecha relación con los códices
isidorianos. De esta manera, una exploración de las múltiples facetas de esta obra como la que
se propone a continuación, podrá arrojar luz sobre algunas de sus dimensiones todavía sin
examinar.

4.1. ESTADO DE LA CUESTIÓN
La Biblia de San Millán de la Cogolla es uno de los códices bíblicos hispanos ilustrados
que menos atención ha recibido por parte de la investigación especializada, especialmente
desde la disciplina de la historia del arte. El estudio más minucioso a ella dedicada, que trata
fundamentalmente de la iconografía que muestran sus miniaturas, ha sido llevado a cabo por
Soledad de Silva y Verástegui e incluido en un volumen dedicado al scriptorium del
monasterio emilianense en los siglos XI al XIII publicado en 1999, cuyo núcleo fundamental
está centrado en este manuscrito881. En él, Silva indaga en las raíces de las composiciones
ilustradas y realiza una comparativa iconográfica con las Biblias de San Isidoro de León,
además de sugerir las posibles razones tras su programa decorativo y establecer las manos que
trabajaron en su iluminación.
Sin embargo, pese a tratarse de la observación más extensa acerca de esta obra, existen
autores que contemplaron y citaron anteriormente este códice. Uno de los primeros fue el
célebre Gaspar Melchor de Jovellanos (1744-1811), quien visitó el monasterio de San Millán
en mayo del año 1795 y pasó tiempo en su archivo acompañado por Plácido Romero (17441827), monje archivero del cenobio. El ilustrado mencionó la biblioteca emilianense en su
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Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una
contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII, Logroño, 1999, 124-271.

diario del 23 de mayo: “A la biblioteca […] Muchos y excelentes libros, sobre todo Biblias,
Concilios, Padres y historiadores eclesiásticos”, mientras que el día 25 escribió:
Aún se trabaja en el archivo y los libros de cuentas ¿Quien podrá dar razón de tanto
precioso códice como encierra? Los góticos solamente llegan a treinta y seis, y hay hasta
el número de ochenta de diferentes edades, casi todos completos, bien escritos y
resguardados. No negaré, con todo, que en este último punto hay todavía mucho que
hacer, porque hay no pocos desencuadernados, y los restantes sin forros, desnudos los
lomos y cortados […] Veré si el padre archivero quiere darme una lista de los que existen,
con las fechas.

Al día siguiente, antes de su marcha, realizó anotaciones de los ejemplares conservados:
“Vuelta al archivo. Extracto y lista de los códices manuscritos, con apuntamiento de algunas
fechas y singularidades”882. Pese a todo, no menciona explícitamente nuestra Biblia.
Las primeras citas concretas al manuscrito bíblico se dan en los catálogos elaborados a
raíz de la extracción de los fondos de la biblioteca del monasterio. El primero de ellos se
compiló en marzo del año 1821 cuando fueron llevados a Burgos, mencionando el ejemplar
de ca. 1200 en la cuarta entrada tras la Biblia de Quisio883 y considerando erróneamente que se
trata de una reproducción de esta: “Otros dos de la misma Biblia en fº mayor, y de letra del
siglo XII y segun cotexo, que tengo hecho, es copia de la anterior, por guardar en todo las
citas marginales, sus concordancias, en cuyo siglo debio estar íntegra dha anterior: ademas
tiene varias figuras iluminadas, que representan los asuntos, de qe trata” 884. En 1851 a la
llegada de los códices a la Real Academia de la Historia en Madrid tras la desamortización, se
redacta una nueva lista en la que este manuscrito ocupa los números 15 y 16:
Dos códices en gran folio, escritos en vitela á dos columnas, letra del siglo XII al XIII,
con numerosas miniaturas alusivas á los pasages que se refieren, intercaladas las mas en
el texto, algunas en las márgenes, y otras ocupando toda la plana del códice. Comprenden
la versión de la Biblia hecha por San Gerónimo. El tomo primero empieza con el árbol
genealógico de la Vírgen desde Adan, la genealogía de San José, órden de los años y
edades del mundo, etc. Epístola de San Gerónimo á San Ambrosio, cuya última hoja falta;
prólogo de aquel santo; siguen despues los libros del antiguo Testamento desde el Génesis
al libro del Eclesiástico inclusive. El tomo segundo contiene los libros restantes del
antiguo Testamento, y lo comprendido en el nuevo885.
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Gaspar M. DE JOVELLANOS, Obras completas. Diario 2º (J. M. Caso / M. T. Caso / J. González, ed.), Gijón,
1999, vol. 7, 251-281.
BRAH, Códice 20.
Publicada por Joaquín PEÑA DE SAN JOSÉ, “Los códices emilianenses”, Berceo, 42 (1957), 65-85. También
recoge parte de esta lista, estableciendo las relaciones de cada descripción con las signaturas actuales de los
manuscritos: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, 322-332.
Memorial Histórico Español, 2 (1851), xi.

265

Los volúmenes, al igual que ocurrió en el caso de la Biblia isidoriana del siglo XII,
comenzarán a llamar la atención de los estudiosos del texto de la Vulgata y la Vetus Latina en
España desde finales del siglo XIX. Así, los investigadores más importantes en este campo
citaron el ejemplar riojano dentro del grupo bíblico hispano, relacionándolo a partir de sus
glosas con la obra de Valeránica del año 960 y con la Biblia de Valvanera. De entre ellos,
destacan Quentin, quien lo describe y dice que lo fotografió completo en el año 1914 en su
viaje por España886, Ayuso Marazuela que, según sus palabras, lo estudió en los años 19401945887, y Fischer888. Asimismo, la presencia de interesantes glosas de Vetus Latina sobre sus
folios ha provocado que haya sido examinado por aquellos especialistas interesados en la
colección de las mismas que se muestran en varios ejemplares hispanos889.
En cuanto a su lugar dentro de la producción del scriptorium de San Millán de la Cogolla
y su biblioteca, esta Biblia ha sido citada por Manuel Cecilio Díaz y Díaz, el gran experto en
la fabricación libraria riojana altomedieval. Sin embargo, dado que este investigador dedicó la
mayor parte de sus estudios sobre este tema a las creaciones realizadas hasta finales del siglo
XI en escritura visigótica, apenas menciona por cronología a este manuscrito890.
El ejemplar también ha recibido cierta atención en cuanto a su codicología y paleografía,
886
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Dom Henri QUENTIN, Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate. 1 er partie. Octateuque, Roma,
1922, 298-352 (esp. 300, 309 y 325-330). También señala que su Pentateuco había sido cotejado por el
cardenal inglés Gasquet (1846-1919) y el Octateuco por Gregorio Campeis.
Teófilo AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana, Madrid, 1953-1962, 5 vols (esp. vol. 1, 369); id.,
La Biblia visigótica de San Isidoro de León. Contribución al estudio de la Vulgata en España, Madrid,
1965, 148-193. Ayuso también menciona la Biblia de San Millán de la Cogolla en sus estudios sobre los
elementos de la Vulgata hispana: id., “El texto de la Vulgata”, Estudios Bíblicos, 2 (1943), pp. 23-74; id.,
“Los elementos extrabíblicos de la Vulgata”, Estudios Bíblicos, 2 (1943), 133-187; id., “Los elementos
extrabíblicos del Octateuco”, Estudios Bíblicos, 4 (1945), 35-60; id., “Los elementos extrabíblicos de los
Libros de Reyes”, Estudios Bíblicos, 4 (1945), 259-296; id., “Los elementos extrabíblicos de los
Paralipómenos, Esdras, Tobías, Judith y Ester”, Estudios Bíblicos, 5 (1946), 5-40; id., “Los elementos
extrabíblicos de Job y del Salterio”, Estudios Biblicos, 5 (1946), 429-458; id., “Los elementos extrabíblicos
de los Sapienciales”, Estudios Bíblicos, 6 (1947), 187-223; id., “Los elementos extrabíblicos de los
Profetas”, Estudios Bíblicos, 6 (1947), 347-402.
Bonifatius FISCHER, “Algunas observaciones sobre el «Codex Gothicus» de la Real Colegiata de San
Isidoro de León y sobre la tradición española de la Vulgata”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 5-47.
Así ocurre en los trabajos de: Ciriaca MORANO RODRÍGUEZ, Glosas marginales de Vetus Latina en las
Biblias vulgatas españolas. 1-2 Samuel, Madrid, 1989; id., “Texto de Vetus Latina en glosas marginales de
«Vulgata»: algunas peculiaridades ligüísticas de I y II Samuel”, en: Actas del VII Congreso Español de
Estudios Clásicos, Madrid, 1989, vol. 1, 517-522 y vol. 2, 681-686; id., “Edición crítica de textos de Vetus
Latina en Biblias Vulgatas españolas: resultados y vías de investigación abiertas”, en: Actas. I Congreso
Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 diciembre de 1993), León, 1995, 115-120; Antonio MORENO
HERNÁNDEZ, Las glosas marginales de Vetus Latina en las Biblias Vulgatas españolas. 1-2 Reyes, Madrid,
1992; José M. CAÑAS REILLO, Glosas marginales de Vetus Latina en Biblias vulgatas españolas. 1-2
Macabeos, Madrid, 2000.
El trabajo fundamental en torno a este tema es: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja
altomedieval, Logroño, 1979, donde apenas menciona este manuscrito. Lo mismo ocurre en: id., “Notas de
bibliotecas de Castilla en el siglo XIII”, en: Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime.
Colloque de la Casa de Velazquez, París, 1981, 7-13.

fundamentalmente en el catálogo de códices de la Real Academia de la Historia publicado por
Elisa Ruiz en el año 1997 donde trata, entre otras cosas, su contenido, pautado y división en
cuadernos891. Más recientemente, Ana Suárez ha sacado a la luz un interesantísimo artículo en
el que considera en conjunto las Biblias hispanas producidas entre el siglo X e inicios del
XIII, apuntando una serie de peculiaridades que se encuentran en estos códices riojanos892.
Si bien los volúmenes bíblicos emilianenses se habían empleado para numerosos estudios
de la Vulgata en los que se había establecido la estrecha relación que guardaban con las
Biblias que se hallan ahora en San Isidoro de León, esta conexión no se detectó en el caso de
su ilustración hasta mediados del siglo XX, pese a que el manuscrito riojano sí recibió
atención por su iluminación anteriormente, sobre todo en textos generales893.
El primer investigador en reseñar los vínculos entre las miniaturas de los tres ejemplares
fue John Williams, inicialmente en su tesis doctoral y posteriormente en un artículo en el que
profundizó sobre el manuscrito de la Cogolla, considerándolo como una muestra del prototipo
más antiguo de esta familia de Biblias ilustradas hispanas 894. Walter Cahn la introdujo
asimismo en su catálogo de Biblias iluminadas románicas 895, mientras que Joaquín Yarza la
trató de manera tangencial896. Pero, sin duda, el estudio más completo de sus miniaturas es el
ya mencionado de Soledad de Silva y Verástegui 897. Finalmente, cabe reseñar que la Biblia de
San Millán apenas ha formado parte de exposiciones, aunque recientemente se organizó una
exhibición de las piezas más importantes de la Real Academia de la Historia en la que
participó898.
De cualquier forma y como ya se ha señalado, existen todavía múltiples perspectivas
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Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997,
69-72.
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 163-214.
Claudio BOUTELOU Y SOLDEVILLA, “Estudio de la miniatura española desde el siglo X al XIX”, Boletín de
la Sociedad Española de Excursiones, 14 (1906), 5; Jesús DOMÍNGUEZ BORDONA, Exposición de códices
miniados españoles, Madrid, 1929, 189; id., Manuscritos con pinturas. Notas para un inventario de los
conservados en colecciones públicas y particulares de España, Madrid, 1933, vol. 1, 200.
John WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible of the Year 960 – An Iconographic Analysis, Tesis
Doctoral: University of Michigan, 1962, 31-34; id., “A Castilian tradition of Bible illustration. The
Romanesque Bible from San Millán”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85;
id., “A model for the León Bibles”, Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286; id., “The Bible in Spain”,
en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 1999, 214.
Walter CAHN, Romanesque Bible Illumination, Nueva York, 1982, 291.
Joaquín YARZA LUACES, “La Miniatura Románica en España. Estado de la Cuestión”, Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte (UAM), 2 (1990), 24.
También la menciona, como contrapunto a la Biblia de Pamplona (Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms.
108.) en: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “La Biblia del rey Sancho el Fuerte de Navarra (Amiens,
Bibliothèque Municipale, MS. 108), de 1197”, Príncipe de Viana, 73 (2012), 427-469.
Ana DOMÍNGUEZ SIEMENS, “Biblia de San Millán de la Cogolla”, en: Tesoros de la Real Academia de la
Historia (M. Almagro-Gorbea, ed.), Madrid, 2001, 324-325.
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desde las cuales estos códices no han sido explorados, mientras que se debe indagar con
mayor calado en las características de los mismos y su relación con los manuscritos de
Valeránica y León. El estudio que sigue tratará de arrojar luz sobre algunos de estos asuntos.

4.2. EL MARCO DE LA BIBLIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA. APUNTES
HISTÓRICO-ARTÍSTICOS EN TORNO AL MONASTERIO RIOJANO

Mientras San Isidoro de León fue el escenario en el que se gestó y fue empleada la Biblia
de 1162, San Millán de la Cogolla funcionó como marco principal de la Biblia realizada en su
scriptorium en torno a 1200 y que ahora se conserva en la Real Academia de la Historia, por
lo que es necesario explorar las circunstancias de esta institución para poder comprender el
manuscrito. Así, mientras la canónica isidoriana fue una de las instituciones más importantes
del León alto y plenomedieval, el monasterio riojano resultó un enclave significativo para los
reinos de Pamplona-Nájera, Navarra, Aragón y Castilla en el mismo periodo,
fundamentalmente gracias a su posición cercana al cruce de fronteras entre estos territorios.
Para reconstruir su historia, anclada en los orígenes remotos del movimiento eremítico en
la península ibérica, debemos dirigirnos a una serie de documentos que han sido empleados
por aquellos investigadores que se han acercado al cenobio, la mayor parte conservados en la
propia comunidad en tres cartularios compilados en distintos momentos que recogen una
amplia colección de textos acerca de la misma. El más temprano es el denominado Becerro
Gótico que contiene fundamentalmente diplomas del siglo XI y el XII. Este manuscrito está
actualmente perdido, pero conocemos gran parte de su contenido gracias al trabajo del
mencionado monje archivero emilianense Plácido Romero, quien lo transcribió a finales del
siglo XVIII e inicios del XIX en un volumen actualmente conocido como Colección
Minguella por el rector del colegio de San Millán, Toribio Minguella (1836-1920), quien
reorganizó el archivo a finales del siglo XIX899. Muchos de los textos contenidos en este
ejemplar altomedieval fueron reproducidos en un cartulario posterior que sí se ha conservado,
designado Becerro Galicano por la escritura carolina con la que fue transcrito, y que ha sido
899
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Esta Colección Minguella contiene 751 documentos datados entre 759 y 1545, y fue compilada por el
archivero emilianense para evitar su manejo diario. Fue publicada por por el monje silense, y miembro de
la Real Academia de la Historia, Luciano Serrano (1879-1944) en 1930, quien cambió su nombre por
Colección Romero: Luciano SERRANO, Cartulario de San Millán de la Cogolla, Madrid, 1930. En torno al
Becerro Gótico: David PETERSON, “El Becerro Gótico de San Millán. Reconstrucción de un cartulario
perdido”, Studia Historica. Historia Medieval, 29 (2011), 147-173. Peterson señala que probablemente fue
redactado en torno a 1115, con adiciones a lo largo de todo el siglo XII hasta la confección del Becerro
Galicano ca. 1195 (ibid., 158-159)

datado en torno a 1195. Cuenta con 945 documentos fechados entre 759 y 1194 y se trata
esencialmente de una copia del Becerro Gótico reordenada y ampliada900. El tercer cartulario
emilianense que nos interesa es un Bulario compilado a finales del siglo XIII901. Por último, se
debe tener en cuenta una serie de unos setenta pergaminos con información acerca del
monasterio antes de 1200, dispersos por diversas instituciones902.
Además de estos documentos y algunos otros de centros cercanos o conectados con el
cenobio emilianense, existen una serie de crónicas que ofrecen datos acerca del mismo
encabezadas por la Chronica Naierensis, una compilación de materiales historiográficos de
finales del siglo XII redactada por un monje cercano a Santa María la Real de Nájera 903.
Asimismo, algunos escritos hagiográficos han servido de fuente para reconstruir los eventos
ocurridos en la zona duante la Edad Media temprana, pero tanto estos como las crónicas
deben ser leídos con especial cautela904.
En cualquier caso, los estudios históricos acerca del monasterio de San Millán de la
Cogolla coinciden en señalar el carácter excepcional de esta institución, una idiosincrasia que
indudablemente impactó en la Biblia que se analiza en esta tesis doctoral. Sus peculiaridades
han estado marcadas fundamentalmente por la situación en un área fronteriza de especial
interés entre los territorios de Navarra y Castilla, de manera que su devenir en la Edad Media
estuvo caracterizado por las relaciones entre ambos reinos y las continuas fluctuaciones de
900
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David Peterson calcula que el Becerro Galicano contiene un 98% de los documentos del Becerro Gótico:
D. PETERSON, “El Becerro Gótico”, 150-154. En torno al Galicano: Fernando GARCÍA ANDREVA,
“Aportaciones filológicas a la documentación emilianense altomedieval”, Archivo de Filología Aragonesa,
67 (2011), 237-263. Este mismo autor realizó un estudio y edición del cartulario en su tesis doctoral: id., El
Becerro Galicano de San Millán de la Cogolla. Edición y aportaciones filológicas, Tesis Doctoral:
Universidad de La Rioja, 2009, que fue publicada un año más tarde: id., El Becerro Galicano de San
Millán de la Cogolla. Edición y estudio, San Millán de la Cogolla, 2010. Recientemente, el Becerro
Galicano ha sido reproducido digitalmente, acompañado de la transcripción de García Andreva, en un
proyecto promovido por David Peterson e impulsado por la Universidad del País Vasco y la Fundación San
Millán de la Cogolla: http://www.ehu.eus/galicano/
Este Bulario ha sido digitalizado por la Fundación San Millán de la Cogolla:
http://www.fsanmillan.es/biblioteca/bulario-siglo-xiv-manuscrito
Más allá de los cartularios, se conservan varios documentos acerca del monasterio antes de 1200: treinta y
nueve en el Archivo del Monasterio de San Millán de la Cogolla, veintidós en el Archivo Histórico
Nacional, dos en la Colección Salazar en la Real Academia de la Historia, y un diploma de 945 comprado
por el Ministerio de Educación en 1997: David PETERSON, “Reescribiendo el pasado. El Becerro Galicano
como reconstrucción de la historia institucional de San Millán de la Cogolla”, Hispania. Revista Española
de Historia, 69 (2009), 655 (n. 1). Como Peterson señala, esta documentación anterior a 1200 fue e ditada
por Ubieto y Ledesma Rubio en sendos volúmenes: Antonio UBIETO ARTETA, Cartulario de San Millán de
la Cogolla (759-1076), Valencia, 1976; Mª Luisa LEDESMA RUBIO, Cartulario de San Millán de la Cogolla
(1076-1200), Zaragoza, 1989.
Juan A. ESTÉVEZ SOLA (ed.), Chronica Hispana saeculi XII. Pars II. Chronica Naierensis, Turnhout, 1995.
Francisco J. FERNÁNDEZ CONDE, “La hagiogafía como fuente histórica en el Medievo”, en: Mundos
medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor José Ángel de Cortázar y Ruiz de Aguirre
(B. Arízaga / D. Mariño / C. Díez / E. Peña / J. A. Solórzano / S. Guijarro / J. Añíbarro, ed.), Santander,
2012, 119-138.
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poder y mudanzas en las alianzas establecidas entre los mismos. Sin embargo, pese a hallarse
en una localización en liza, el monasterio emilianense nunca estuvo ligado de manera tan
estrecha a la monarquía como San Isidoro de León.
4.2.1. SAN MILLÁN DE LA COGOLLA DESDE SUS ORÍGENES HASTA 1076
Los orígenes del cenobio todavía esconden enigmas que los especialistas no han podido
resolver, pero no parece haber dudas acerca de su antigüedad y de la posibilidad de que
hubiese comenzado como un enclave eremítico dada la presencia de cuevas con indicios de
ocupación en la zona905. Parte de la información acerca de esta época se ha extraido de la Vita
Sancti Emiliani redactada en torno a los años 635-640 por el obispo Braulio de Zaragoza (ca.
585-561)906. De esta exposición del prelado zaragozano se ha colegido que en época de san
Millán (ca. 473-574) no existía una comunidad en el área907, sino que esta se habría
organizado quizá en torno a su sepulcro y muy probablemente como un grupo dúplice908.
La otra gran fuente de información acerca de los inicios del monasterio han sido las
excavaciones arqueológicas que se han sucedido en las segunda mitad del siglo XX. Alberto
Castillo dirigió las primeras entre 1970 y 1975, concentradas en la necrópolis de la ladera
derecha del valle del río Cárdenas donde se sitúa actualmente el cenobio. En ellas se
descubrieron más de siete niveles de cuevas con enterramientos esculpidos en la roca, además
de una serie de sepulturas exteriores que se fecharon en el siglo IX, y un grupo de tumbas
visigodas anteriores cercanas a la iglesia de Suso, templo del que se hablará más adelante 909.
905

906

907

908
909
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Un resumen en torno a los problemas que plantean estos orígenes del asentamiento, así como una
bibliografía reciente en torno a este asunto: Enrique GUTIÉRREZ CUENCA / José Á. HIERRO GARATE, “¿San
Millán en Valderredible? Reflexiones a propósito de una publicación reciente”, Nivel Cero, 12 (2010), 98105.
Luis VÁZQUEZ DE PARGA (ed.), Sancti Braulonis Casaraugustini episcopi. Vita Sancti Emiliani, Madrid,
1943. Según Braulio de Zaragoza, para escribir la Vita se basó en el relato de testigos directos de las
acciones de san Millán, como el abad Citoniano, los presbíteros Sofronio y Geroncio y la religiosa
Potamia, además de Juan y Fronimiano quienes se encargaron de la redacción. Este recurso pretendía
otorgar verosimilitud al relato, escrito para ser leído durante la festividad del santo y que debe ser
interpretado con precaución dado que cae en los tópicos más evidentes de la literatura hagiográfica: Miguel
IBÁÑEZ RODRÍGUEZ, “La constitución del primer cenobio en San Millán”, en: VII Semana de Estudios
Medievales. Nájera 29 de julio al 2 de agosto de 1996, Logroño, 1997, 386-389. En torno al uso de la Vita
como fuente histórica: Santiago M. CASTELLANOS, “Problemas metodológicos en la investigación de la
ocupación del territorio durante la Antigüedad Tardía: El caso del Alto Ebro y la aportación de la Vita
Sancti Aemiliani”, Brocar, 19 (1995), 27-48.
M. IBÁÑEZ, “La constitución del primer cenobio en San Millán”. Ibáñez señala que Braulio de Zaragoza
habla de la existencia de un oratorium en época de san Millán, probablemente una iglesia pequeña y pobre
de fundación privada, así como de un horreum.
Ignacio ALONSO MARTÍNEZ, Las cuevas de Herrera, el monasterio cisterciense y la Camáldula actual
(Miranda de Ebro-Haro). Antigüedad y Cristianismo XXVI, Murcia, 2011, 167-182.
Alberto MONREAL JIMENO, “San Millán de Suso. Aportaciones sobre las primeras etapas del cenobio
emilianense”, Príncipe de Viana, 49 (1988), 70-87; Josefina ANDRÍO GONZALO / Encarnación MARTÍN
RIVAS / Philippe DU SOUICH, “La necrópolis medieval del monasterio de San Millán de la Cogolla de Suso

Con ello se confirmaba, por tanto, la posibilidad de que la zona hubiese albergado un
asentamiento eremítico establecido a través de una red de cuevas artificiales excavadas en la
roca, la mayor parte de ellas probablemente empleadas para habitación pero también con
algunos oratorios. Quizá fueron estos mismos eremitas los que posteriormente se unieron en
una incipiente organización cenobítica910.
Una de las incógnitas que más ha preocupado a los especialistas que se han acercado a
este núcleo monasterial es si la comunidad se mantuvo allí durante el dominio islámico o si,
por el contrario, los monjes abandonaron en el siglo VIII para volver posteriormente. Estas
dudas se deben a que los documentos más antiguos que mencionan el enclave en Suso, el
primer gran establecimiento monacal del valle, están datados en la décima centuria. Sin
embargo, parece que quienes han abordado el asunto tienden a favorecer una posición
afirmativa en torno a la continuidad del asentamiento 911. De cualquier modo, esta presencia
islámica no será larga ya que en el año 923 Sancho Garcés I de Pamplona (905-925) y Ordoño
II de León (914-924) ocupan Nájera y Viguera. La repoblación de este territorio
geopolíticamente complejo por ubicarse entre el reino de Pamplona y el condado de Castilla,
se realizó bajo órdenes navarras, pero castellanos y leoneses también impusieron sus intereses
por lo que cabe pensar que en la zona bajo poder emilianense, que entonces se extendía por
unos dieciocho monasterios entre el valle de Mena y los montes de Oca, se introdujeron
habitantes de ambos territorios912.
El primer documento que cita la comunidad y cuya autenticidad se ha aceptado data del
año 942, mientras que en el 950 se menciona al primer abad 913. Entonces se habría levantado
910

911

912
913

(La Rioja)”, Berceo, 130 (1996), 49-106
M. IBÁÑEZ, “La constitución del primer cenobio en San Millán”, 390-396. Este autor apunta cómo algunos
investigadores consideran que la red de cuevas no funcionaba como establecimiento eremítico, sino como
asentamiento poblacional civil. Ver también: Mª Pilar SÁNCHEZ PRECIADO, “Arqueología en San Millán de
la Cogolla: situación actual y propuestas de intervención”, Berceo, 133 (1997), 141-162; Félix BENITO
MARTÍN / José SANCHO RODA, “El monasterio de Suso. San Millán de la Cogolla. Estudios de
investigación para una futura intervención integral”, Berceo, 133 (1997), 163-180; Rafael PUERTAS TRICAS,
“San Millán de Suso y la iglesia mozárabe de Bobastro”, en: VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional.
Los monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, pp. 47-72; José Mª
RODRÍGUEZ ORTIZ / Jesús RODRÍGUEZ JURADO, “Monasterio de Suso. San Millán de la Cogolla (La Rioja).
Estudio de características del macizo rocoso y propuestas para su estabilización”, en: VI Jornadas de Arte
y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000,
165-202.
Javier GARCÍA TURZA, “El monasterio de San Millán de la Cogolla en la Alta Edad Media: aproximación
histórica”, Berceo, 133 (1997), 11-21. En este escrito se resumen las principales opiniones en torno a la
polémica en las páginas 18-20. Ver también: Luis VALDÉS / Izaskun PUJANA / Javier REINA / Roberto
MUÑOZ, “Monasterio de Suso (San Millán de la Cogolla). Actuaciones año 2000”, Estrato: Revista riojana
de arqueología, 12 (2000), 102-109.
J. GARCÍA, “El monasterio de San Millán de la Cogolla en la Alta Edad Media”, 11-18.
Antonio UBIETO ARTETA, “Los primeros años del monasterio de San Millán”, en: San Millán de la Cogolla
en su XV centenario (473-1973), Logroño, 1974, 67-99; Ismael MAESTRO PABLO, “Reflexiones en torno a
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el templo de Suso, que parece que se erigió sobre construcciones anteriores, quizá incluso de
época visigoda, aprovechado su perfil con el que se envolvía y acogía el acceso a las cuevas.
Localizado sobre un terreno complicado y con una disposición difícil debido al deseo de
respetar el oratorio rupestre, este edificio sufrió varias fases constructivas a medida que la
comunidad se ampliaba. Parece que se trataba inicialmente de una estructura con un pequeño
atrio y una iglesia de dos naves dispuestas de manera longitudinal a la roca separadas por una
línea de arcos. Dos espacios orientales funcionaban como cabecera, cubiertos con bóvedas
esquifadas y a los que se adosaban sendas estancias914. El templo habría sufrido un incendio a
inicios del siglo XI que tradicionalmente se ha relacionado con la presencia de Almanzor en la
zona en 1002, a causa del cual se habría procedido a una primera restauración en la que se
añadió un pórtico sur para aumentar su espacio915. Pero, en el segundo cuarto del siglo XI, se
lleva a cabo la ampliación mejor conocida en el templo bajo el reinado de Sancho el Mayor
(1000-1035), en la que se prolongaron las naves y se cubrieron con una bóveda de cañón,
además de realizarse la primera traslación del cuerpo de San Millán en 1030916.
Todos estos eventos coinciden con una etapa de esplendor del reino de Pamplona-Nájera,
establecido a partir de la ya mencionada conquista de las poblaciones de Nájera y Viguera en
925, y que perdurará hasta 1076. El cenobio, como se ha indicado, se encontraba entonces a
las puertas del territorio leonés, en un espacio donde confluían el condado de Castilla y los
dominios de la monarquía navarra, convirtiéndose en instrumento de control de ambos
territorios y enriqueciéndose gracias a las donaciones provenientes de los dos 917. García III

914

915
916

917
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las iglesias y monasterios de San Millán de la Cogolla (siglos X-XI)”, Príncipe de Viana, 57 (1996), 90-97.
No existe consenso acerca de esta primera mención documental a un monasterio en San Millán debido a la
dificultad de calibrar la falsedad o no de sus diplomas. Así, hay estudiosos que creen que se puede datar en
932: Gonzalo MARTÍNEZ DÍEZ, “El monasterio de San Millán de la Cogolla y sus monasterios filiales.
Documentación emilianense y diplomas apócrifos”, Brocar, 21 (1998), 7-18.
Luis CABALLERO ZOREDA, “La iglesia de San Millán de la Cogolla de Suso. Lectura de paramentos 2002”,
en: VII Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla. Arte
medieval en La Rioja: prerrománico y románico (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2004, 22-42. Ver también:
Begoña ARRUÉ UGARTE / Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ,, “San Millán de la Cogolla”, en: Enciclopedia del
Románico en La Rioja (M. Á. García / J. M. Pérez / B. Arrué / J. G. Moya, coord.), Aguilar de Campoo,
2008, 575-588; Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, “Los orígenes de la arquitectura románica en La Rioja: entre
el sustrato autóctono del arte del siglo X y las nuevas aportaciones foráneas del XI”, en: Hispaniens
Norden im 11. Jahrhundert: Christliche Kunst im Umbruch / El Norte hispánico en el siglo XI: Un cambio
radical en el arte cristiano (A. Arbeiter / C. Kothe / B. Marten, ed.), Petersberg, 2009, 132.
L. CABALLERO, “La iglesia de San Millán de la Cogolla de Suso”, 42-48.
Ibid., 48-53; Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, “El primer románico en La Rioja durante el esplendor del reino
de Nájera-Pamplona (1000-1076)”, en: García Sánchez III "el de Nájera" un rey y un reino en la Europa
del siglo XI: XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de
agosto de 2004 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 2005, pp. 407-109; Janice MANN, “Victory
Proclaimed: The Architectural Patronage of Sancho el Mayor (1004-1035)”, en: Romanesque Architecture
and Its Sculptural Decoration in Christian Spain, 1000-1200. Exploring Frontiers and Defining Identities,
Toronto, 2009, 52-57.
Existe en esta primera mitad del siglo XI una estrecha relación entre San Millán de la Cogolla y el condado

(1035-1054) fue quien desarrolló una relación más estrecha con San Millán de la Cogolla,
impulsando la introducción de la regla benedictina, que se menciona por primera vez en un
documento de 1029, y poco más tarde la reforma cluniacense918. Otro factor que contribuyó
entonces decisivamente al progreso de la comunidad emilianense fue la breve posesión en
manos de su abad de la dignidad de obispo de la diócesis de Nájera. Esta circunstancia se dio
por primera vez en 1028 con el abad Sancho (1025-1046), y respondía a un esquema de
obispos-abades que imitaba lo que ya había ocurrido en Pamplona-Leire y que, en cualquier
caso, supuso tan solo una coyuntura puntual que se comenzó a disolver en 1065 919. Asimismo,
al menos desde 1030, por decreto real el camino jacobeo pasaba por Nájera donde había un
hospital y una hospedería. De esta vía debía surgir una rama secundaria que se desviaba a San
Millán, ofreciendo probablemente una fuente de ingresos adicional a la institución 920. El siglo
XI fue así un momento de esplendor en la Cogolla, que contaba entonces con amplios
territorios y una cabaña ganadera de gran volumen921.

918

919

920

921

castellano, del que el monasterio recibe múltiples donaciones. Esta se intensifica en 1037 con la
coincidencia de García III en el trono navarro y a la cabeza del territorio de Castilla: Gonzalo MARTÍNEZ
DÍEZ, “El condado de Castilla y los monasterios de Silos y san Millán de la Cogolla”, en: Las Glosas
Emilianenses y Silenses. Edición crítica y facsímil (C. Hernández / J. Fradejas / G. Martínez / J. M. Ruiz,
ed.), Burgos, 1993, 32-37; Eloísa RAMÍREZ VAQUERO, “El rey García y sus hermanos: enfrentamiento de
reyes, enfrentamiento de reinos”, en: García Sánchez III "el de Nájera" un rey y un reino en la Europa del
siglo XI: XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de
agosto de 2004 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 2005, 128-148.
G. MARTÍNEZ, “El monasterio de San Millán de la Cogolla y sus monasterios filiales”, 12-18; Ángel
MARTÍN DUQUE, “Don García Sánchez III «el de Nájera»: Biografía de un reinado”, en: García Sánchez III
"el de Nájera" un rey y un reino en la Europa del siglo XI: XV Semana de Estudios Medievales, Nájera,
Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 2005,
25-38; Juan J. LARREA CONDE, “El reinado de García de Nájera, entre el viejo y el nuevo orden: rey,
barones e infanzones entre la monarquía isidoriana y la feudal”, en: García Sánchez III "el de Nájera" un
rey y un reino en la Europa del siglo XI: XV Semana de Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán
de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 2005, 151-172. García III
estaba en posición de beneficiar económicamente al monasterio gracias a la prosperidad de la que
disfrutaba su reinado, en gran parte por la toma de Calahorra en el año 1045: José Á. GARCÍA DE
CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII).
Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969, 325-333; id., “El dominio del
monasterio de San Millán de la Cogolla en los siglos X a XII”, en: Estudios de Historia Medieval de La
Rioja, Logroño, 2013, 144-146 (publicado originalmente en: San Millán de la Cogolla en la Edad Media
[J. Cordero, coord.], Logroño, 1999).
Luis J. FORTÚN PÉREZ DE CIRIZA, “Monjes y obispos: La Iglesia en el reinado de García Sánchez III el de
Nájera”, en: García Sánchez III "el de Nájera" un rey y un reino en la Europa del siglo XI: XV Semana de
Estudios Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004 (J. I. de la
Iglesia, coord.), Logroño, 2005, 211-226.
José G. MOYA VALGAÑÓN, “El trazado del Camino de Santiago en La Rioja: aspectos de planteamiento y
construcción”, en: IV Semana de Estudios Medievales. Nájera 2 al 6 de agosto de 1993 (J. I. de la Iglesia,
coord.), Logroño, 1994, 109-112; Jean PASSINI, “El Camino de Santiago en La Rioja: trazados y núcleos”,
en: IV Semana de Estudios Medievales de Nájera. 2 al 6 de agosto de 1993 (J. I. de la Iglesia, coord.),
Logroño, 1994, 125; Eliseo SÁINZ RIPA, “La atención a los hombres del Camino en La Rioja”, en: IV
Semana de Estudios Medievales. Nájera 2 al 6 de agosto de 1993 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño,
1991, 141.
Mª Concepción FERNÁNDEZ DE LA PRADILLA MAYORAL, “La Rioja en el siglo XI: población, economía,
sociedad y poder del reino de Nájera entre 1035 y 1076”, en: I Semana de Estudios Medievales de Nájera.
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A mediados de la centuria, y pese a las circunstancias difíciles por las que pasa el reino a
causa de la muerte del monarca en 1054 en la batalla de Atapuerca y la consecuente expasión
de los castellanos por el Ebro con Fernando I (1037-1065), que trataba de recuperar los
dominios navarros que su padre había legado a su hermano, se traslada el monasterio desde el
lugar que ocupaba en una de las laderas del valle al lecho del mismo 922. Este cambio de
localización se justificó a través de una leyenda, relatada tanto en la Crónica Naierensis como
en los escritos de la traslación del cuerpo de san Millán de finales del siglo XII, según la cual
el rey García III había ordenado el transporte de las reliquias del santo desde la Cogolla al
recién fundado monasterio de Santa María la Real del Nájera, que rivalizaba en poder con
este. Los animales que empujaban del carro, sin embargo, se detuvieron al llegar a la ribera
del río y se decidió que era el propio patrón quien había escogido su lugar de descanso,
construyendo allí un nuevo cenobio. La realidad más probable es que, a causa de su
prosperidad, la comunidad emilianense experimentó un aumento de sus miembros por lo que
se necesitó ampliar la construcción que la acogía. Así, dado que la expansión del edificio era
muy compleja en el exiguo emplazamiento de Suso, se decidió mover el monasterio al terreno
llano del fondo del valle.
En el año 1053 debía haber ya monjes habitando allí, dado que se mencionan entonces una
enfermería y un hospital de peregrinos. La iglesia fue probablemente lo último en ser
construido debido a que la comunidad contaba con el pequeño templo del siglo X para cubrir
sus necesidades litúrgicas, y no se dedicó hasta 1067 en una ceremonia presidida por el nuevo
monarca navarro, Sancho IV (1054-1076)923. El templo original de este nuevo
establecimiento, denominado monasterio de Yuso, no se conserva debido a su total
reconstrucción en época moderna, iniciada por la iglesia en 1500-1542 y rematada en el
claustro que se elevó entre 1549 y 1597 924. Pese a que no conocemos el aspecto de la
construcción románica, se han podido establecer sus líneas generales gracias a descripciones
anteriores a su demolición y a una serie de sondeos arqueológicos y estudios materiales. Entre
922
923

924
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6-11 agosto 1990 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 1991, 178.
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla, 446-450.
Ver: José L. Senra Gabriel y Galán, “Algunas notas sobre la realidad románica del priorato cluniacense de
Santa María de Nájera en su contexto histórico”, en: Memoria Artis. Homenaje a la profesora Mª Dolores
Vila Jato (Mª C. Folgar, ed.), Santiago de Compostela, 2003, vol. 1, 123-141 (esp. 128-129).
El edificio fue remodelado en el siglo XVII a causa de la ruina de la cabecera y la nave norte: Begoña
ARRUÉ UGARTE, “Apuntes sobre patronazgo y conservación del patrimonio artístico del monasterio
benedictino de San Millán de la Cogolla en La Rioja”, en: VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los
monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, 131-148. Existen bocetos de
esta primera iglesia del siglo XVI: Inocencio CADIÑANOS BARDECI, “El monasterio de San Millán según
un dibujo de comienzos del siglo XVII”, en: VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios
de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, 275-282.

estos últimos destacan los llevados a cabo en 1999 por parte de un equipo que estaba
restaurando la iglesia actual, en los que se encontraron un grupo de tambores de arenisca en el
muro del noviciado que debían provenir de la iglesia medieval 925. Asimismo, en 2001 se
descubrió el arranque de un absidiolo y algunos capiteles y fragmentos de canecillos 926,
mientras que en recientes excavaciones iniciadas en 2008 y dirigidas por Javier Garrido se ha
hallado una serie de enterramientos, así como lo que parece ser el ábside de la iglesia del siglo
XI927. Sin embargo, los datos son insuficientes para que las reconstrucciones actuales de la
estructura de este templo del siglo XI vayan más allá de la mera hipótesis928.
Los restos de san Millán se trasladaron ahora a este nuevo templo en una malograda
arqueta de marfil de alta calidad, producida probablemente en un taller de eboraria que debía
existir en la comunidad o en algún núcleo cercano a ella, como Nájera, desde el siglo anterior.
Es este uno de los vestigios más lujosos del tesoro litúrgico con el que contaba el monasterio,
que sin duda se comenzó a construir desde los inicios de la vida monástica en la Cogolla y
del que formaba parte la Biblia de ca. 1200. Así, San Millán fue un importante centro de
producción eboraria, una actividad que se desarrolló todavía con mayor intensidad en el XI y
que reportó piezas de excepcional belleza, como esta caja sobre la que se dispusieron escenas
de la vida del santo según el relato de Braulio. Pero no fue esta la única obra realizada por
este taller, del que también debieron salir los interesantes marfiles de la actual arca de san
Felices, realizados a finales del siglo XI o inicios del siguiente y que se conservan
fragmentados, mostrando escenas del Nuevo Testamento. Los especialistas han relacionado la
estética de estas producciones emilianenses, así como su cronología, con el otro gran centro
925

926
927

928

Óscar REINARES FERNÁNDEZ, “La iglesia del monasterio de San Millán de la Cogolla de Yuso en el siglo
XVII”, en: El pintor Fray Juan Andrés Rizi (1600-1681): Las órdenes religiosas y el arte en La Rioja (I.
Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, 231; M. ZALBIDE / L. MIRANDA / A. GARAI / O. REINARES, “Foundation
studies for future interventions in San Millan de la Cogolla”, en: Protection and Conservation of the
Cultural Heritage of The Mediterranean Cities (E. Galán / F. Zezza, ed.), Lisse, 2002, 513-516.
M. SÁENZ, “El primer románico en La Rioja”, 409-412.
José M. VALLE MELÓN / Álvaro RODRÍGUEZ MIRANDA / Pablo PÉREZ VIDIELLA, Documentación
geométrica de las excavaciones arqueológicas realizadas en el Monasterio de Yuso (San Millán de la
Cogolla, La Rioja) (online), 2009. URL: https://addi.ehu.es/bitstream/10810/7349/16/ldgp_mem0022_SanMillan_Yuso.pdf (consultado 09/10/2014). Ver también: “Hallado el ábside románico de la antigua
iglesia
de
San
Millán,
del
siglo
XI”,
El
País,
6
mayo
2008.
URL:
http://cultura.elpais.com/cultura/2008/05/06/actualidad/1210024812_850215.html
(consultado
09/10/2014). Igualmente: Begoña ARRUÉ UGARTE, “Monasterio de Yuso”, en: Enciclopedia del Románico
en La Rioja (M. Á. García / J. M. Pérez / B. Arrué / J. G. Moya, coord.), Aguilar de Campoo, 2008, 595600.
Se suele hablar de que Yuso contaba con un conjunto formado por una iglesia, dependencias monacales,
enfermería y albergue de peregrinos, estos últimos presentes en la zona baja del valle quizá desde el siglo
X: M. SÁENZ, “Los orígenes de la arquitectura románica en La Rioja”, 135. Ismael Maestro ha propuesto
que, dado el momento en el que fue construido, el templo probablemente se había realizado en un estilo
anterior al románico, quizá asturiano o carolingio, pero esta hipótesis es imposible de contrastar: I.
MAESTRO, “Reflexiones en torno a las iglesias y monasterios de San Millán de la Cogolla”, 97-99.
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de producción del marfil en esta centuria, San Isidoro de León, estableciendo con ello el
primer nexo en una interesante cadena de relaciones entre ambas instituciones que cuajará
fundamentalmente en el scriptorium de estas durante época altomedieval, como se verá más
adelante, y que, como se explicará también posteriormente, incluye a las Biblias que estos
cenobios custodian aunque no se puedan conectar directamente entre ellas929.
4.2.2. SAN MILLÁN

DE LA

COGOLLA

DESDE

1076 A INICIOS DEL

DE LA COMUNIDAD MONÁSTICA QUE PRODUJO LA

SIGLO

XIII. LA

FORJA

BIBLIA

En el año 1076, el panorama político peninsular cambió con el asesinato de Sancho IV,
cuyo reino se repartieron sus primos Alfonso VI de León (1065-1109) y Sancho Ramírez de
Aragón (1063-1094)930. La región en torno a Nájera y Calahorra, de la que formaba parte San
Millán, quedó bajo el dominio del leonés aunque dentro del territorio castellano, y en un área
fronteriza con Aragón. No solo eso, sino que la potestad eclesiástica sobre la Cogolla mudó
también hacia Calahorra, cuyo papel como sede diocesana se afianzó a partir de la entrega de
Nájera a Cluny en 1079 y la supresión del asiento de Álava en 1087, creando así un
episcopado calagurritano cada vez más poderoso que tendrá varios choques con el monasterio
como se verá931.
En este primer momento, el cenobio benedictino se benefició del nuevo equilibrio
territorial gracias a la absorción de pequeños establecimientos monacales en el reino de León,
extendiendo su patrimonio por la zona oriental riojana así como hacia el Duero 932. Ello
929
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931

932
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Existe una abundantísima bibliografía en torno al taller de eboraria de San Millán de la Cogolla, así como
sus relaciones con aquel de San Isidoro de León. Algunos de los estudios más recientes, con cita a los
textos más relevantes en torno al tema: Ángela FRANCO MATA, “La eboraria de los reinos hispánicos
durante los siglos XI y XII”, Codex Aquilarensis, 13 (1998), 145-166; id., “Liturgia hispánica y marfiles.
Talleres de León y San Millán de la Cogolla en el siglo XI”, Codex Aquilarensis, 22 (2006), 97-144; Isidro
G. BANGO TORVISO, Emiliano, un santo de la España visigoda, y el arca románica de sus reliquias ,
Salamanca, 2007 (esp. 74-76). Julie Harris dedicó su tesis doctoral al arca de san Millán: Julie A. HARRIS,
The Arca of San Millán de la Cogolla and Its Ivories (Spain), Tesis Doctoral: University of Michigan,
1989. Una bibliografía reciente en torno al tema en: Noemí ÁLVAREZ DA SILVA, El trabajo del marfil en la
España del siglo XI, Tesis Doctoral: Universidad de León, 2014, 41-43.
Antonio UBIETO ARTETA, Navarra-Aragón y la idea imperial de Alfonso VII de Castilla, Zaragoza, 1956,
41-83.
Pablo DÍAZ BODEGAS, “La diócesis de Calahorra en la Edad Media y su consolidación a la sombra del
poder”, en: Los espacios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales. Nájera 30
julio al 3 de agosto de 2001 (J. I. de la Iglesia / J. L. Martín, coord.), Logroño, 2002. 459-482; L. J.
FORTÚN, “Monjes y obispos: la Iglesia en el reinado de García Sánchez III el de Nájera”, 230-234.
G. MARTÍNEZ, “El monasterio de San Millán de la Cogolla y sus monasterios filiales”, 7-53. Este autor
habla de la incorporación de unos setenta y siete monasterios al dominio emilianense antes de 1200, la gran
mayor parte de ellos, setenta, entre 1042 y 1094, mientras que entre esta última fecha y 1200 tan solo se
agregan siete. Ello da una idea de la prosperidad de la institución benedictina en la segunda mitad del siglo
XI en gran parte gracias a las donaciones de García III, Sancho IV y posteriormente Alfonso VI. Ver
también: J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, “El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla en los
siglos X a XII”, 449-453; Javier GARCÍA TURZA, “Los espacios de poder en La Rioja medieval”, en: Los

contrarrestó la pérdida de parte del apoyo regio, que tan importante había sido para la
institución en época de García III, y que fue causado por el interés de Alfonso VI en aquellos
territorios meridionales donde se jugaba la conquista de terreno a los musulmanes,
especialmente a partir de la toma de Toledo en 1085 933. El monasterio se vió entonces también
integrado en la reforma litúrgica que se impuso sobre todo el reino castellano-leonés, y que
tomó especial fuerza en territorio riojano a partir del comienzo del gobierno del nuevo
monarca sobre el mismo en el año 1076 hasta oficializarse, como se ha visto, en 1080 934. Sin
embargo, este cambio no fue sencillo, y desde San Millán de la Cogolla se produjo una
oposición inicial a la introducción del nuevo rito romano, como demuestran algunos textos
contra este que se han incluido en manuscritos del cenobio 935. Tan fuerte parece haber sido
este rechazo que, todavía tras la instauración de la nueva liturgia, en el scriptorium del
cenobio se continuó empleando la escritura visigótica asociada con el rito hispánico936.
Durante la primera mitad del siglo XII, la comunidad emilianense sufrió una serie de
contrariedades fundamentalmente a causa de la detención de las donaciones importantes, las
concentraciones territoriales impuestas a los centros cluniacenses entonces como Nájera, y el
empuje poderoso de monasterios cercanos como Oña, Arlanza, Cardeña, Leire o Irache 937.
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espacios de poder en la España medieval. XII Semana de Estudios Medievales. Nájera 30 julio al 3 de
agosto de 2001 (J. I. de la Iglesia / J. L. Martín, coord.), Logroño, 2002, 498-500.
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, “El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla en los siglos X a
XII”, 450-453.
Juan P. RUBIO SADIA, Las órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo.
Una aportación desde las fuentes litúrgicas, Toledo, 2004, 51-57. Ver también: Antonio UBIETO ARTETA,
“La introducción del rito romano en Aragón y Navarra”, Hispania Sacra, 1 (1948), 299-324.
Estos textos de oposición se contienen en un Liber commicus (BRAH, Códice 22), analizado en: Elisa RUIZ
GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia, Madrid, 1997, 177-180) y
el denominado Codex Aemilianensis (BSLo, Ms. d.I). Ver: Justo PÉREZ DE URBEL, “El último defensor de
la liturgia mozárabe”, en: Miscellania Liturgica in Honorem Cuniberti Mohlberg,, Roma, 1949, vol. 2, 189197; Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja altomedieval, Logroño, 1979, 183-186; J. P.
RUBIO, Las órdenes religiosas y la introducción del Rito Romano en la Iglesia de Toledo , 60-61; id., “La
introducción del canto gregoriano en Aragón: Etapas y vicisitudes de un proceso de asimilación (siglos IXXII)”, en: Jornadas de Canto Gregoriano. XV. El libro litúrgico: del scriptorium a la imprenta. XVI. La
implantación en Aragón en el siglo XII del rito romano y del canto gregoriano (L. Prensa / P. Calahorra,
coord.), Zaragoza, 2012, 176; Patrick HENRIET, “Retour sur le «dernier défenseur de la liturgie mozarabe»,
avec la réédition d'un texte polemique de la fin du XI e siécle contenu dans un lectionaire de San Millán de
la Cogolla”, en: Parva pro magnis munera. Études de littérature tardo-antique et médiévale offertes a
François Dolbeau par ses élèves (M. Goullet, ed.), Turnhout, 2009, 725-741. Un minucioso estudio acerca
de las posibles evidencias en contra del cambio de rito que se pueden observar en manuscritos hispanos,
con especial insistencia sobre aquellos emilianenses en: Rose WALKER, Views of Transition. Liturgy and
Illumination in Medieval Spain, Londres, 1998. Por último, una muy interesante reflexión sobre el impacto
de esta reticencia en la producción artística del monasterio en: Julie A. HARRIS, “Meyer Schapiro's «Road
not Taken»: San Millán de la Cogolla and Resistance to the Roman Rite”, Hispanic Research Journal, 15
(2014), 381-397.
Michel HUGLO, “La pénétration des manuscrits aquitains en Espagne”, Revista de Musicología, 8 (1985),
253-254. Este autor señala que se mantienen también cantos propios de la liturgia hispana, aunque la
notación aquitana, sin embargo, se impuso con firmeza desde un momento temprano.
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, “El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla en los siglos X a
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Pero sus arcas apenas menguaron, dado que los beneficios que anteriormente habían sido
otorgados por la realeza u otras instituciones eclesiásticas, se vieron ahora sustituidos por
otros concedidos por pequeños propietarios o por operaciones de compraventa en una
tendencia que se observa ya desde finales de la centuria anterior. De cualquier modo, la
monarquía no olvidó a esta institución, y Yuso se consagró de nuevo el 2 de noviembre de
1137 con la presencia de Alfonso VII (1126-1157), quien además realizó una serie de
concesiones al cenobio938. A ello se sumó el aumento territorial hacia el Duero por el avance
fronterizo del reino castellano-leonés en dirección sur y por la zona de Vizcaya, de manera
que San Millán se consolidó como señorío, una circunstancia que agrió las disputas con
aquellos dominios que lo rodeaban fundamentalmente a causa de las cargas tributarias que
ejercía el cenobio gracias a sus derechos sobre poblaciones cercanas939.
Así, la fortuna del monasterio emilianense cambió a mediados del siglo XII cuando el
territorio riojano fue disputado por Navarra, Aragón y Castilla, sobre todo a partir de la
separación de este último de León con la muerte de Alfonso VII en 1157, quedando ahora San
Millán dentro del territorio castellano con el que, como se verá más adelante, se trata de
establecer un vínculo sólido para reclamar el poder perdido 940. Se recrudecieron asimismo las
desavenencias entre la Cogolla y la diócesis de Calahorra con un litigio en torno a los diezmos
de veintiséis parroquias iniciado bajo el obispado de Rodrigo Cascante (1147-1190) y del que
se conservan tres documentos, datados entre el 27 de septiembre de 1163 y el 19 de enero de
1164941. Estos reflejan un profundo conflicto por el poder entre ambas autoridades
eclesiásticas que llegó a dominar gran parte de la acción política del cenobio donde, ya entre
1130 y 1150, se observa un incipiente proceso de falsificación e interpolación documental que
trataba de consolidar la potestad del monasterio sobre sus centros subordinados, con
alteraciones que se quisieron remontar a los siglos IX y X 942. Fue este, quizá, el primer gran
intento de recuperar el prestigio político perdido de San Millán de la Cogolla centrado en un
scriptorium que se convertirá en el corazón propagandístico de la comunidad desde entonces.
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XII”, 450-453.
Gonzalo Martínez ha estudiado la documentación entre 1076 y 1200 en San Millán, entre la que ha hallado
los siguientes diplomas regios: catorce de Alfonso VI, cuatro de Urraca, varios de Alfonso I de Aragón que
domina el área de Nájera hasta 1134, quince de Alfonso VII y doce de Alfonso VIII, el último de 1189: G.
MARTÍNEZ, “El monasterio de San Millán de la Cogolla y sus monasterios filiales”, 47-48.
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla, 325-333; id., “El
dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla en los siglos X a XII”, 450-453.
J. GARCÍA, “Los espacios de poder en La Rioja medieval”, 506.
Carolina CARL, A Bishopric Between Three Kingdoms. Calahorra, 1045-1190, Leiden, 2011, 245-246.
Gonzalo Martínez habla de unos cincuenta y ocho diplomas apócrifos realizados a mediados del siglo XII:
G. MARTÍNEZ, “El monasterio de San Millán de la Cogolla y sus monasterios filiales”, 47-48.

Pero la constante amenaza a los dominios emilianenses se agravó en los años finales del
siglo XII, cuando se intensificaron sus pugnas con el obispo calagurritano. Indicio de este
conflicto es la concordia confirmada el 16 de abril de 1199 por el papa Inocencio III (11981216) entre el monasterio y la prelatura, un consenso rubricado originalmente en el año 1163
pero que, dada esta ratificación, parece que no se mantuvo, así como la bula pontificia emitida
el 5 de mayo de ese mismo año favorable a San Millán 943. Pero es que, ya en 1194, Celestino
III (1191-1198) se dirigía a los metropolitanos hispanos para solicitar que protegiesen al
cenobio frente a castellanos y navarros944.
De cualquier modo, estas dificultades tampoco afectaron a las finanzas de la Cogolla y,
hasta finales del primer cuarto del siglo XIII, los monjes riojanos mantuvieron su estabilidad
económica gracias a la reorganización del patrimonio que se concentró ahora en las cercanías
del monasterio, deshaciéndose de aquellas posesiones alejadas y comprando o intercambiando
otras más próximas945. Estos movimientos se iniciaron en torno al año 1200, fecha en la que
muy probablemente se realizó la gran Biblia que centra este estudio, en el taller cenobial. De
hecho, será en este scriptorium donde se concentren los esfuerzos artísticos de la comunidad
en la etapa de transición entre los siglos XII y XIII, junto con pequeñas intervenciones
constructivas como la elevación de la capilla dedicada a san Millán en el monasterio de Suso,
en la cual se situó un cenotafio ricamente esculpido y probablemente diseñado para promover
la visita al templo altomedieval946. Asimismo, pese a que no conocemos el aspecto del cenobio
en época románica, sí contamos con alguna pieza realizada entonces como un crucifijo del
entorno de 1200 en madera policromada actualmente en el Museo de La Rioja, así como una
pila bautismal que se halla ahora en la iglesia de Yuso947.
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ASM, M. 41-52. No se conserva el original de la bula, sino que ha sido incluida en una confirmación de
1371. Un estudio, junto con la transcripción de la misma en: Eliseo SAÍNZ RIPA, “El patrimonio
emilianense según la bula de protección del Papa Inocencio III de 1199”, en: Investigación humanística y
científica en La Rioja: homenaje a Julio Luis Fernández Sevilla y Mayela Balmaseda Aróspide, Logroño,
2000, 137-148.
ASM, L. 15-31: ibid., 137-139.
Javier GARCÍA TURZA, “San Millán de la Cogolla en los umbrales de la crisis: 1200-1300”, en: VI
Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez,
coord.), Logroño, 2000, 28-31. Este autor habla de nada menos que cuarenta y tres diplomas de
compraventa entre 1220 y 1222, fundamentalmente con pequeños propietarios y sobre todo para tierras
dedicadas al cereal. El monarca Alfonso VIII (1158-1214) otorgó asimismo algunas donaciones al
monasterio de San Millán de la Cogolla: Ignacio ÁLVAREZ BORGE, Cambios y alianzas. La política regia
en la frontera del Ebro en el reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214), Madrid, 2008, 83-91.
Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “Imagery and Interactivity: Ritual Transaction and the Saint's Tomb”, en:
Decorations for the Holy Dead: Visual Embellishments on Tombs and Shrines of Saints (S. Lamia / E.
Valdez del Álamo, ed.), Turnhout, 2002, 21-38. Ver también: Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, “El cenotafio de
San Millán de la Cogolla en el monasterio de Suso”, Berceo, 133 (1997), 51-84.
Minerva SÁENZ RODRÍGUEZ, “Imaginería medieval de los monasterios de San Millán de la Cogolla”, en:
VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez,
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Por tanto, la comunidad emilianense no padeció complicaciones financieras en el tránsito
entre los siglos XII y XIII, pero continuó experimentando su declive político, alejada ahora
del poder regio como nunca lo había estado a lo largo de su historia y amenazada por la
prelatura calagurritana. Ello provocó su inmersión en un proceso de recuperación del prestigio
perdido concentrado fundamentalmente en la (re)construcción de su memoria histórica, que
David Peterson ha denominado ajustadamente a través del empleo de un concepto tomado del
márketing contemporáneo como rebranding948. Así, se creó una completa campaña
propagandística focalizada en el recurso al pasado, similar a la llevada a cabo en la canónica
isidoriana leonesa desde mediados del siglo XII como se ha discutido en el capítulo anterior,
cuyo núcleo resultó en una serie de falsificaciones documentales que seguían la línea iniciada
en torno a 1130. Por tanto, este mecanismo político se asentó sobre la exploración del archivo
de la comunidad, con el scriptorium como auténtico centro neurálgico desde donde se recreó
una historia insigne para el monasterio emilianense. Es probable que la Biblia de ca. 1200
jugase un papel importante semejante al desempeñado por el manuscrito de 1162 de San
Isidoro de León en este proceso o que, como se ha argumentado también para los códices
isidorianos, fuese consecuencia de la exploración del archivo monacal, posibilidad que se
discutirá en el capítulo siguiente.
De cualquier manera, esta actuación político-propagandística tendrá varios frentes
principales bien conocidos. El foco más importante fue la redacción del ya mencionado
Becerro Galicano en torno a 1195, pieza sobre la que pivotó esta construcción histórica.
Recientes estudios han demostrado que este cartulario funcionaba como eje sobre el que se
fabricó la memoria de la institución, al igual que otros manuscritos semejantes realizados en
Europa en el siglo XII que se empleaban sobre todo frente a desafíos patrimoniales a través de
la búsqueda de un pasado mejor 949. En el caso riojano, incluso la ordenación de los
documentos apunta a este fin, tal y como ha señalado Peterson quien ha demostrado que se
organizan según la geografía diocesana de la primera mitad del siglo XI, aludiendo así al
momento glorioso en el que los abades emilianenses también tenían funciones episcopales
como respuesta a las intenciones de la diócesis calagurritana950.
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coord.), Logroño, 2000, 212-216; B. ARRUÉ, “Apuntes sobre patronazgo”, 124-127.
David PETERSON, “Rebranding San Millán: the Becerro Galicano as a rejection of the monastery's
Navarrese heritage (1192-95)”, Journal of Medieval Iberian Studies, 5 (2013), 184-203.
D. PETERSON, “Reescribiendo el pasado”, 658-659.
Ibid., 680-682; Javier GARCÍA TURZA, “San Millán de la Cogolla entre la historia y el mito. La elaboración
de una memoria histórica”, en: Mundos medievales. Espacios, sociedades y poder. Homenaje al Profesor
José Ángel de Cortázar y Ruiz de Aguirre (B. Arízaga / D. Mariño / C. Díez / E. Peña / J. A. Solórzano / S.
Guijarro / J. Añíbarro, ed.), Santander, 2012, 557-571.

Este investigador ha realizado una comparación entre el Becerro Galicano y el Gótico,
que ha generado también interesantes datos acerca de este proceso prestigiador en base a los
documentos que fueron reproducidos en el cartulario posterior en contraposición con aquellos
que fueron insertados nuevamente en el Galicano, nada menos que ciento catorce. Estos
últimos, la mayor parte falsificaciones que se remitieron al siglo X, se suelen referir a
territorios en el núcleo de La Rioja y sus donantes son a menudo figuras regias o
aristocráticas, sobre todo el célebre conde Fernán González (931-970) y García I de Navarra.
Peterson concluye que fueron gestados e incorporados como réplica a las luchas territoriales
con Calahorra, un objetivo que parecen tener también aquellos textos auténticos insertados en
el catulario951.
Otra de las vías emprendidas para este reconocimiento político será el acercamiento al
reino gobernante, de tal manera que entre 1180 y 1200 se extrema el castellanismo de la
Cogolla, en paralelo a otros centros de la misma área como Santa María de Nájera, donde se
redacta ahora la famosa crónica que lleva su nombre, mientras que en San Millán este proceso
cuajó fundamentalmente en la redacción de los denominados Votos de san Millán952. Este
texto ocupa los primeros cuatro folios del Becerro Galicano y es uno de los escritos más
estudiados y discutidos de aquellos surgidos en el cenobio emilianense durante la Edad
Media. En él se narra cómo el mencionado conde castellano Fernán González habría otorgado
a la abadía en el año 934 un censo anual que percibiría por parte de villas castellanas entre la
cuenca del Pisuerga y el río Arga, y que se pagaría en especies. Este tributo se debía al
agradecimiento del aristócrata por la intervención de san Millán en la lucha contra los
musulmanes. Si bien el relato es falso, el censo parece que existía realmente, ya que ha sido
constatado a partir de una serie de documentos que señalan cómo algunas de estas
poblaciones se negaron a pagarlo, además de ser confirmado posteriormente por Sancho IV
(1284-1295)953. Pese a que ahora parece claro que los Votos formaron parte de las
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Este acercamiento a Castilla se había producido en otros momentos del monasterio, siempre pivotando
entre los tres territorios que lo rodeaban pero tendiendo a alinearse más comúnmente con el castellano. En
relación a ello, Peterson habla de que el culto a san Millán parece haber sido un fenómeno originalmente
castellano, dado que el monasterio se encontraba en la órbita de influencia de esta área durante el segundo
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producirá una progresiva castellanización de la región tras su entrada en el reino castellano-leonés en 1076,
focalizada inicialmente en el desprestigio de uno de los grandes favorecedores del monasterio emilianense,
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en el Monasterio de San Millán de la Cogolla (1090-1240), en: Estudios de Historia Medieval de La Rioja,
Logroño, 2013, 458-460 (Logroño, 1999).
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la Cogolla”, 460-471.

281

reivindicaciones emilianenses en el tránsito entre los siglos XII y XIII, la datación de su
redacción ha protagonizado una importante controversia historiográfica. Así, Ubieto lo
ubicaba en los años 1143-1144 por las denominaciones geográficas que en él aparecen 954,
mientras que otros autores han tendido a retrasarlo hasta 1220-1224 al considerarlo una
interpolación en el manuscrito del Becerro Galicano. Sin embargo, el reciente estudio
codicológico del cartulario llevado a cabo por David Peterson parece constatar que se trata de
una sección original del manuscrito, por tanto de ca. 1195955.
El cometido de este falso diploma era triple. Por un lado prestigiaba la figura del santo
riojano elevado ahora a héroe de la Reconquista atreviéndose a rivalizar con Santiago, en un
movimiento que al mismo tiempo repercutía positivamente en la comunidad de la Cogolla
como recipiente de sus reliquias. Asimismo, ligaba al cenobio inexorablemente con la gloria
castellana en su lucha contra los musulmanes, y aún más con la legendaria figura del conde
Fernán González956. Pero este castellanismo se radicaba también en cuestiones económicas,
consolidando el dominio del monasterio sobre una serie de territorios castellanos, reino del
que formaba parte desde 1076. Estas motivaciones, además de conducir a un mayor control
espacial, podían haber servido para llamar la atención del monarca cuyas miras se habían
apartado de San Millán definitivamente desde mediados del siglo XII.
Pero no fue el recurso al pasado el único sistema con el que la institución emilianense se
protegió frente a las amenazas episcopales, sino que también reforzó sus alianzas con otras
comunidades hermanas. De entre ellas, destacan los lazos con el monasterio de Santo
Domingo de Silos, estrechados seguramente con anterioridad a través de la figura del abad
silense Domingo (ob. 1073) que procedía de San Millán, y fortificados ahora con la firma de
un pacto de hermanamiento en el año 1190957. Esta conexión se hacía especialmente evidente
en el scriptorium y la biblioteca de ambos establecimientos, de tal manera que se ha propuesto
frecuentemente la llegada de códices desde la Cogolla al cenobio burgalés antes de la
existencia de un taller de escritura en este a finales del siglo XI, unos volúmenes que
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Antonio UBIETO ARTETA, “Los «Votos de San Millán»”, en: Homenaje a Jaime Vicens Vives (J. Maluquer
de Motes, ed.), Barcelona, 1965, 309-324. Ubieto se basa para su delimitación cronológica en la mención a
las poblaciones de Borja y Tarazona, que únicamente pertenecieron al reino de Pamplona entre 1134 y
1151.
D. PETERSON, “Reescribiendo el pasado”, 661-669.
En torno al recurso a la figura de Fernán González para la creación de una identidad castellana, sobre todo
a partir de la separación del reino de Castilla de aquel de León: PPilar AZCÁRATE / Julio ESCALONA /
Cristina JULAR / Miguel LARRAÑAGA, “Volver a nacer: historia e identidad en los monasterios de Arlanza,
San Millán y Silos (siglos XII-XIII)”, Cahiers de linguistique hispanique médiévale, 29 (2006), 359-368.
P. AZCÁRATE / J. ESCALONA / C. JULAR / M. LARRAÑAGA, “Volver a nacer”, 368-369; Gerardo BOTO
VARELA, “El santo de Silos: monumenta domésticos, hechuras hagiográficas y expansión devocional (s.
XI-XIV)” en: Hagiografia peninsular en els segles medievals (F. Español / F. Fité, ed.), Lleida, 2008, 51.

indudablemente impactarían en la producción libraria silense958. Este nexo continuará en
décadas posteriores, como indica el hecho de que el abad de Silos, Rodrigo Íñiguez (12421276) fuese anteriormente prior en San Millán de la Cogolla959.
No obstante, estas acciones no tuvieron consecuencias positivas duraderas para la
comunidad riojana sino más bien al contrario, y sus circunstancias se agravaron a partir de la
tercera década del siglo XIII cuando la disputa por la potestad sobre determinadas iglesias
parroquiales con la diócesis calagurritana se recrudeció. También parece haber influido en
este empeoramiento la conyuntura política del reino, cuyo centro se desplazó más firmemente
hacia el sur con la victoria en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212 y la repoblación de los
territorios meridionales, mermando la cantidad de población que permanecía en los dominios
norteños960. En un movimiento común a muchas otras instituciones en aquel momento, la
comunidad recurrió a la búsqueda de independencia de poderes locales, acudiendo a la Santa
Sede para desarticular la autoridad episcopal bajo la que se encontraba como habían hecho los
canónigos en San Isidoro de León unas décadas antes. Así, los monjes riojanos apelaron al
pontífice Inocencio IV (1243-1254) en 1224, y este intervino un año más tarde creando una
comisión para solucionar el conflicto en torno a la potestad sobre las parroquias en liza, que
finalmente se resolvió en favor del abad. Sin embargo, la independencia de San Millán de la
Cogolla total no se consiguió hasta 1259, otorgada por Alejandro IV (1254-1261)961.
En paralelo, se puso en marcha un nuevo proceso prestigiador del cenobio centrado en
este caso en el patrón del mismo, san Millán, cuya figura se potenció en estos años. Una vez
más este se focalizó en tareas escriturarias, con la redacción de un completo conjunto de
textos en torno al santo desde inicios del siglo XIII. Los primeros son la Translatio Sancti
Aemiliani y el Liber miraculorum del monje Fernando, en los que se incidió sobre los Votos
demostrando la longevidad de su éxito como mecanismo para el reconocimiento del
monasterio benedictino962. Tanto fue así que los Votos se retomaron más tarde, durante el
958
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Ann BOYLAN, Manuscript Illumination at Santo Domingo de Silos (Xth to XIIth centuries), Tesis Doctoral:
University of Pittsburgh, 1990; id., “The Silos Beatus and the Silos Scriptorium”, en: Church, State, Vellum
and Stone. Essays on Medieval Spain in Honor of John Williams (T. Martin / J. A. Harris, ed.), Leiden,
2005, 173-205 (esp. 182-183)
Joaquín PEÑA DE SAN JOSÉ, “Rodrigo Íñiguez, abad de Silos ¿Fue antes monje y prior de San Millán?”,
Berceo, 89 (1975), 147-156.
J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII), 333.
ASM, legajo 32, número 57. J. GARCÍA, “San Millán de la Cogolla entre la historia y el mito”, 558-561.
García de Cortázar habla de una primera concesión de protección que convierte al monasterio en propiedad
de San Pedro en 1236 (ASM, legajo 13, número 57), otorgada por Gregorio IX (1227-1241): J. Á. GARCÍA
DE CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla (siglos X a XIII), 337-339.
Brian DUTTON (ed. y estudio), Gonzalo de Berceo. La vida de San Millán de la Cogolla, Londres, 1967,
45-48; J. Á. GARCÍA DE CORTÁZAR, “La construcción de la memoria histórica en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla”, 471-473.
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abaciado de Juan (1209-1253), en la Vida de San Millán de la Cogolla que escribió el célebre
Gonzalo de Berceo (ob. ca. 1246), basándose en aquella altomedieval compuesta por Braulio
de Zaragoza y siempre con una clara meta propagandística963.
Otro de los medios empleados por los monjes riojanos para defender su patrimonio fue el
intercambio de propiedades y la cesión de bienes a cambio de dádivas, aunque poco hicieron
para aliviar la crisis cronificada que sufría entonces el cenobio 964. Como señala García Turza,
esta precaria situación se mantuvo e incluso empeoró a lo largo de la decimotercera centuria
con la multiplicación de los pleitos por el dominio monacal desde mediados del siglo XIII, el
enfriamiento de las relaciones entre la comunidad y el abad que se va convirtiendo
progresivamente en un señor independiente, y la disminución de las donaciones. Todo ello
incidió en una desatención al culto, como indica la mención al abandono de altares en algunos
de los documentos de esta época965.
El monasterio no llegó nunca a recuperar el anhelado esplendor del que gozaba durante el
siglo XI e inicios del XII, pese a la ya mencionada renovación de la fábrica de su templo en
época moderna. La reforma de la orden benedictina llevada a cabo durante el reinado de los
Reyes Católicos se insertó en la abadía con dificultades durante el abaciado de Pedro Sánchez
del Castillo (1477-ca. 1500) y las obras de la nueva iglesia y claustro, como se ha señalado, se
alargaron durante todo el siglo XVI y la primera mitad del siguiente966. Además, en 1556 el
monarca Carlos I (1516-1558) despojó a la comunidad de su potestad sobre el valle que
dominaba para someterla a la corona 967. Finalmente, en 1809 la comunidad fue expulsada de
los edificios por un decreto de José Bonaparte (1808-1813), y estos fueron expoliados por
parte de las tropas francesas. Con el derrocamiento del gobernante franco retornaron los
benedictinos, quienes emprendieron una rehabilitación del conjunto solo para volver a
abandonarlo entre 1820 y 1823, cuando salió la Biblia que nos ocupa de su biblioteca para
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B. DUTTON (ed. y estudio), Gonzalo de Berceo. La vida de San Millán de la Cogolla. Ver también: Ángeles
GARCÍA DE LA BORBOLLA, “El papel de los monasterios en las peregrinaciones hispanas medievales: cultos
locales y tráfico de reliquias”, en: Monasterios y peregrinaciones en la España medieval (J. Á. García de
Cortázar / R. Teja, coord.), Aguilar de Campoo, 2004, 58-64; id., “La función del santo a partir de las
fuentes hagiográficas medievales”, en: Hagiografia peninsular en els segles medievals (F. Español / F. Fité,
ed.), Lleida, 2008, 229-230.
J. GARCÍA, “San Millán de la Cogolla en los umbrales de la crisis: 1200-1300”, 31-32.
Ibid., 33-44. Parece que durante el siglo XIII existían dos altares en San Millán, uno dedicado a santa
María que contenía las reliquias de san Millán y otro consagrado a san Juan con los restos de san Felices:
B. ARRUÉ, “Apuntes sobre patronazgo”, 124-127.
B. ARRUÉ, “Apuntes sobre patronazgo”, 130-132.
De este proceso se conserva un dibujo realizado en 1613 donde se muestran los límites del cenobio, así
como la apariencia del edificio entonces: I. CADIÑANOS, “El monasterio de San Millán según un dibujo de
comienzos del siglo XVII”, 275-282.

nunca volver, y posteriormente en noviembre de 1835 por la desamortización 968. No fue hasta
1878 cuando la congregación de Agustinos Recoletos que actualmente habita Yuso se instaló
definitivamente en sus dependencias, comenzando un proyecto de reconstrucción diseñado
por el mencionado Minguella. Por último, el 4 de diciembre de 1997, el conjunto de los
monasterios de San Millán de la Cogolla fue declarado Patrimonio de la Humanidad de la
UNESCO969.

4.3. GÉNESIS Y PRODUCCIÓN DE LA BIBLIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
Tras desgranar los avatares por los que pasó la comunidad emilianense a lo largo de la
Alta y Plena Edad Media, se pueden aventurar las causas que llevaron a la producción de una
gran Biblia ilustrada, así como los procedimientos empleados para ello. Los códices 2 y 3 de
la bilioteca de la Real Academia de la Historia en Madrid conforman un ejemplar de la Biblia
según la versión de la Vulgata que, de acuerdo con sus vicisitudes y las semejanzas que
presenta con otros manuscritos del scriptorium del monasterio de San Millán de la Cogolla
realizados en los inicios del siglo XIII, tiene su origen en esta institución en el entorno del año
1200. Se trata de una obra unitaria en dos volúmenes, cuya encuadernación actual data de
época moderna, que cuenta en total con 714 folios, 363 en el primer tomo y 351 en el
segundo, además de unas dimensiones medias de 485 x 335 mm 970. De nuevo nos
encontramos ante un ejemplar de gran tamaño que coincide con las características ya
mencionadas de este tipo de manuscritos entonces en Europa, antes de que la Biblia de París
irrumpiese en el panorama librario, aunque Ana Suárez ha señalado que su talla es la menor
de todos los ejemplares bíblicos ilustrados hispanos entre los siglos X y XIII, circunstancia
que se ajusta a paradigmas propios de su época971.
En cuanto a los medios empleados para su producción, teniendo en cuenta, como se ha
hecho para el ejemplar isidoriano de 1162, que cada piel preparada mediría en torno a medio
968
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B. ARRUÉ, “Apuntes sobre patronazgo”, 159-164.
http://whc.unesco.org/en/list/805
Los folios oscilan entre 480-490 mm y 330-345 mm en ambos códices, siendo por tanto bastante
consistentes en sus dimensiones. Elisa Ruiz menciona unas medidas de 485x340 mm en el Códice 2 y 490485x345 mm en el Códice 3: Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia
de la Historia, Madrid, 1997, 71-72. Ana Suárez, por su parte, propone una talla en torno a 805-815 mm:
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 176. Esta misma autora señala que, al contrario de lo expuesto por Ruiz, el
primero de los tomos cuenta con 363 folios, dado que existe un error en la foliación que se ha subsanado al
cuantificar el folio olvidado como 271bis: A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 176 (n. 55). De
cualquier manera, como se verá más adelante, faltan bastantes folios en ambos tomos.
A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 176.
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metro cuadrado, se necesitaría una res completa para cada bifolio, resultando en un total de
unas trescientas cincuenta y siete cabezas de ganado. Durante la investigación sobre estos
códices no hemos podido realizar indagaciones en torno a la especie empleada para su
soporte, pero su calidad es manifiestamente inferior al pergamino del manuscrito leonés aquí
estudiado ya que contiene numerosos defectos incluyendo orificios, a menudo fruto de heridas
en la piel del animal que se extienden al estirar el pergamino, u ojos traslúcidos 972. Algunas de
estas deficiencias son especialmente llamativas y provocan desajustes en la inserción del texto
o de su decoración973. Además, dada su tendencia a concentrarse hacia el final del segundo
volumen, podemos aventurar que se intentó emplear el material de mejor calidad al inicio tal
y como ocurrió en la Biblia de 1162, y acontece en otros códices altomedievales hispanos974.
De acuerdo con el estudio realizado por Ana Suárez en torno a las Biblias hispanas entre
los siglos X e inicios del XIII, se trata del ejemplar de la Vulgata más profusamente ilustrado
realizado en este territorio entonces 975. Así, en su interior se cuentan nada menos que ciento
veinticuatro miniaturas insertadas en las columnas de texto, que originalmente debían ser al
menos ciento treinta y dos como se verá más adelante, así como seis imágenes a toda página,
una a doble página, seis tablas de cánones y una escena ilustrando el final de las genealogías.
El aparato decorativo se completa con sesenta y una iniciales polícromas profusamente
decoradas y otras dos totalmente recortadas, así como una gran cantidad de mayúsculas
secundarias de filigrana. Se trata, por tanto, de un ejemplar extensamente ornamentado, una
sensación que se incrementa al tener en cuenta que la práctica totalidad de estos elementos
contienen oro, y muchos de ellos también plata. Además de estos, se emplean tintas variadas
más allá del negro o sepia de la escritura, destacando sobremanera los colores azul y rojo, este
último también en rúbricas y marcos de glosas, al igual que tonos de verde, encarnaciones en
rosado, un bonito matiz púrpura o granate, ocre, amarillo y marrón.
Pero Suárez también ha destacado esta Biblia por su sistema de pautado, el más complejo
del grupo por ella analizado, de tal manera que frecuentemente comprende también los límites
de las glosas (Fig. 566), los titulus currens o el reclamo en los márgenes superior e inferior,
reflejando con ello usos propios ya del siglo XIII976. Esta suntuosidad que se desprende del
manuscrito a través de su mise en page y su ornamentación, se ve contrarrestada por el
972
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Ibid., 178.
Son especialmente llamativos, por ejemplo, los orificios en: BRAH, Códice 3, ff. 55v, 92r o 257r.
Propone Ana Suárez la posibilidad de que fuese así también en la Biblia de la catedral de León (ACL, Ms.
6): Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia visigótica de la catedral de León (Códice 6): Primeros apuntes para
un estudio arqueológico”, Estudios Humanísticos. Historia, 10 (2011), 193-194 (n. 73).
A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 182.
Ibid., 181.

descuido que demuestra su escritura, llevada a cabo según Ana Suárez por más de seis
copistas, dos de ellos realizando una labor mucho más extensa que los otros hasta el punto de
que la mayor parte del segundo volumen es tarea de solo un escriba 977. La falta de
entendimiento entre los miembros del scriptorium, así como una trascendencia mayor del
efecto decorativo en estos códices, parecen haber sido la razones de que falten pedazos de
texto, en especial epígrafes y prólogos, las glosas sean difíciles de leer, y los espacios dejados
para las miniaturas y las iniciales no se ajusten en muchos casos a las necesidades de los
artistas. Esta investigadora ha llegado a señalar que existe una “supeditación del contenido a
la estética” y se ha preguntado si la Biblia realmente llegó a ser usada, teniendo en cuenta que
estos errores, en ocasiones vitales para la comprensión y lectura de los textos, no han sido
subsanados978. El análisis que sigue tratará de interpretar las peculiaridades de este ejemplar
de gran lujo, eminentemente ornamental, cuyas características nos remiten de nuevo a un gran
taller de escritura con múltiples artífices y a un libro destinado a funciones más allá de las
puramente pragmáticas de lectura.
4.3.1. EL PROLÍFICO Y LONGEVO

SCRIPTORIUM DE

SAN MILLÁN DE LA COGOLLA

Los libros tuvieron un lugar privilegiado en el monasterio de San Millán de la Cogolla
como indica el hecho de que su biblioteca era amplia y bien surtida y su scriptorium uno de
los más importantes en la península ibérica. Así, pese a que se han perdido numerosísimas
obras, contamos hoy con parte de la producción del taller de este monasterio riojano gracias
en parte a la lista más completa conservada de este fondo, que se compiló en el año 1821,
cuando fue decomisado y los códices enviados a Burgos 979. El segundo gran catálogo se
redactó cuando varios de los manuscritos llegaron a la Real Academia de la Historia en
Madrid en 1851 a causa de la desamortización, un total de sesenta y cinco libros incluyendo el
que nos ocupa980. En esta institución, la Biblia es actualmente designada con las signaturas
Códice 2 y Códice 3, que se deben al índice realizado por el bibliotecario Cristóbal Pérez
Pastor (1842-1908) publicado el año de su muerte981.
977
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Ibid., 190.
Ibid., 192-194.
Esta lista se conserva actualmente en el propio monasterio y contiene setenta y dos entradas. Ha sido
publicada por: Joaquín PEÑA DE SAN JOSÉ, “Los códices emilianenses”, Berceo, 42 (1957), 65-85. Díaz y
Díaz realizó una edición de la misma centrándose en aquellos ejemplares en letra visigótica,
relacionándolos con sus signatura actuales en: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías en la Rioja
altomedieval, Logroño, 1979, 322-332. Ver también: id., “Manuscritos visigóticos de San Millán de la
Cogolla”, en: Homenaje a Fray Justo Pérez de Urbel, OSB, Burgos, 1976, vol. 1, 257-270.
Catálogo publicado en: Memorial Histórico Español, 2 (1851), ix-xviii.
Cristóbal PÉREZ PASTOR, “Índice por títulos de los códices procedentes de los Monasterios de San Millán
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Sabemos hoy que el scriptorium de San Millán de la Cogolla es uno de los más antiguos
en territorio hispano, y de los pocos que gozaron de una producción continuada a lo largo de
la Alta y la Plena Edad Media982. Activo desde el mediados del siglo X, sorprende la cantidad
y calidad de sus obras que incluyen interesantísimos aparatos decorativos acordes con las
corrientes peninsulares e internacionales de iluminación de la época. Tras un hiato en su labor
a comienzos de la undécima centuria, probablemente por los mencionados ataques
musulmanes, su labor continuó desde mediados a finales del siglo XI para detenerse de nuevo
al entrar el siglo XII y no reanudarse hasta inicios del siguiente, etapa en la que se llevó a
cabo esta Biblia.
Díaz y Díaz, quien ha estudiado con detenimiento el fondo de códices de la biblioteca
emilianense, considera que el primer manuscrito que se puede atribuir con seguridad al
cenobio riojano es un ejemplar de las Etimologías de Isidoro datado en el año 946983, si bien
en algunos de sus escritos considera como obra del scriptorium de la Cogolla un códice
patrístico del año 933984. En este mismo siglo X, se han asignado a la comunidad una
quincena de códices más o menos completos y una serie de fragmentos, entre los que dominan
ejemplares litúrgicos y de estudio como unos Moralia in Job985, las homilías sobre Ezequiel
de Gregorio Magno986, un epistolario987, una copia de la compilación hagiográfica de Valerio
del Bierzo988, los comentarios a los salmos de Casiodoro989, un antifonario990, un ejemplar de
De Civitate Dei de Agustín991, así como la célebre colección canónica hispana denominada
Códice Emilianense992, entre otros993.
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de la Cogolla y San Pedro de Cardeña, existentes en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia”,
Boletín de la Real Academia de la Historia, 53 (1908), 469-512. El actual catálogo de códices de la Real
Academia de la Historia es: Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de
la Historia, Madrid, 1997.
En torno a los orígenes de este scriptorium: Juan B. OLARTE, “¿Hubo escritorio en la Cogolla durante el
siglo VII?”, Investigación humanística y científica en La Rioja : homenaje a Julio Luis Fernández Sevilla y
Mayela Balmaseda Aróspide, Logroño, 2000, 97-106.
BRAH, Códice 25.
AHN, Códice 1007B.
BRAH, Códice 5.
BRAH, Códice, 38.
BNE, Ms. 6126.
BRAH, Códice 13.
BRAH, Códice 8.
BRAH, Códice 45.
BRAH, Códice 29.
BSLo, Ms. d.I.1.
M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 111-164; id., “La cultura escrita en La Rioja del siglo X”, en: II
Semana de Estudios Medievales. Nájera 5 al 9 de agosto de 1991 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño,
1992, 221-231. Para la decoración de estas obras ver: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, Iconografía del
siglo X en el reino de Pamplona-Nájera, Pamplona, 1984; id., “El monasterio de San Millán de la Cogolla:
Tres hitos importantes en su actividad artística”, Berceo, 133 (1997), 30-38. Soledad de Silva habla de
veintiséis códices y fragmentos datables en el siglo X e inicios del XI de procedencia emilianense: Soledad

La producción llevada a cabo durante el siglo XI es también abundante, y el mismo Díaz y
Díaz menciona en su estudio en torno a una decena de manuscritos y fragmentos realizados
entonces en el monasterio emilianense, entre los que se hallan el Prognosticon de Julián de
Toledo994, el célebre Liber commicus995, unas vidas de santos996, o un misal997. Soledad de
Silva, por su parte, se ha centrado en los códices miniados del scriptorium riojano analizando
hasta diez ejemplares de esta centuria, incluyendo un salterio y Liber canticorum998 o el
famoso Beato, cuyo origen no han sido localizado con éxito dado que se ha atribuido tanto al
territorio castellano como al leonés, pero que quizá se terminó de ornamentar en San
Millán999.
Así, mientras muchos de los ejemplares conservados en la Cogolla se han adscrito
convincentemente al taller del cenobio, otros podrían haber sido importados de diferentes
regiones, principalmente Castilla, León y Aragón, pero también de áreas ultrapirenaicas 1000,
entre ellos dos Biblias del siglo X1001. Igualmente, algunos pudieron haber tenido su origen en
comunidades cercanas como Albelda, de donde parece que procede el denominado Códice
Vigilano que fue el modelo para el mencionado Códice Emilianense1002, Valvanera, e incluso
la diócesis de Nájera1003. Pero no se sabe con certeza cuándo estos textos se incorporaron al
SILVA Y VERÁSTEGUI, “La miniatura altomedieval en La Rioja. Estado de la cuestión”, Cuadernos de
Investigación. Historia, 10 (1984), 63-64. Incluye dentro de estos un fragmento con la vida de san Millán y
una miniatura del robo de su caballo, datados ambos a finales de la décima centuria: id., “Miniaturas
inéditas de la «Vida de San Millán de la Cogolla» en un códice del siglo X”, Berceo, 124 (1993), 61-66.
Acerca de la disposición de los escritos en estos códices: Elena CARDENAL MONTERO, “La organización
del texto en los códices visigóticos emilianenses”, en: VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los
monasterios de San Millán de la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, 203-210. Ver también: id.,
“El scriptorium altomedieval como vehículo transmisor de cultura”, en: La enseñanza en la Edad Media. X
Semana de Estudios Medievales. Nájera, 1999 (J. I. de la Iglesia, coord.), Logroño, 2000, 403-412.
994 BRAH, Códice 53.
995 BRAH, Códice 22.
996 BRAH, Códice 47.
997 BRAH, Códice 18. Para estos códices, ver: M. C. DÍAZ Y DÍAZ , Libros y librerías, 165-187. Ver también:
S. DE SILVA, “El monasterio de San Millán de la Cogolla: Tres hitos”, 38-43.
998 BRAH, Códice 64bis. Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de
la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII , Logroño, 1999,
48-52.
999 BRAH, Códice 33. S. DE SILVA, La miniatura, 64-114. En torno a los posibles Beatos realizados en el
scriptorium emilianense, cuyo origen no ha sido consensuado: id., “Los Beatos en La Rioja”, Príncipe de
Viana, 55 (1994), 249-272.
1000 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 217-259.
1001 BRAH, Códices 20 y 58 (E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 157-168 y 321-322
respectivamente). La primera de las obras es la denominada Biblia de Quisio, cuyo origen no está nada
claro; un resumen en torno a la polémica que la rodea: Gloria FERNÁNDEZ SOMOZA, “Las biblias del siglo
X al XIII en el reino de Navarra”, en: La Edad de un Reyno. Sancho el Mayor y sus herederos, Pamplona,
2006, 449. En cuanto al segundo ejemplar, Elisa Ruiz opina que debe provenir de un taller francés.
1002 BSLo, Ms. d.I.2.
1003 En torno a la copia de libros en estos monasterios: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 27-96. Ver
también: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los monasterios riojanos y el arte de la miniatura en el Alto
Medioevo”, en: III Semana de Estudios Medievales. Nájera 3 al 7 de agosto de 1992 (J. I. de la Iglesia,
DE
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monasterio riojano, aunque se especula con que probablemente varios de ellos se habrían
traido en fechas tempranas. Entre estas conexiones del scriptorium con otras instituciones
hispanas altomedievales, destacan las mencionadas relaciones con Silos, cuya biblioteca se
abasteció inicialmente con códices emilianenses, unos volúmenes que influirían en el taller de
escritura silense durante años1004.
Gran parte de estas obras de los siglos X y XI eran de contenido litúrgico, cumpliendo por
tanto funciones básicamente pragmáticas de cubrir necesidades rituales en una comunidad
recientemente instaurada, como ocurre en la décima centuria, o cuya liturgia ha sido
modificada como pasaba en la undécima, pero existen también ejemplares de estudio,
fundamentales en un ambiente monacal. La mayoría están ilustradas con miniaturas e iniciales
polícromas, algunas tan ricas como las que se muestran en el Liber commicus realizado en
10731005. Para esta decoración, se seguía en el scriptorium emilianense el estilo predominante
en la península ibérica en el momento en el que fue realizado cada uno de los manuscritos, de
tal manera que a través de ellos se pueden observar las evoluciones estéticas impuestas sobre
la pintura libraria en la Alta Edad Media1006.
Tras estas joyas de los siglos X y XI, no volvemos a contar con producciones del taller
emilianense hasta finales del siglo XII. Esta larga interrupción se debió quizá a la crisis que
comenzaba a sufrir el monasterio desde inicios de la duodécima centuria, unida al hecho de
que la biblioteca del cenobio se encontraba bien surtida por lo que no debían necesitar textos
de manera urgente. Pero en torno al año 1200 se reactiva el taller de escritura con la
realización de, al menos, siete códices. Son casi todos ejemplares de meditación y estudio, no
litúrgicos, consolidándose con ello la idea de que las necesidades rituales inmediatas de la
comunidad estaban bien cubiertas. Así, además de la Biblia a la que se dedica este estudio, se
realiza una copia creativa de dos ejemplares del siglo X: unos Moralia in Job y el texto
hagiográfico de Valerio del Bierzo de los que se hablará con detenimiento más adelante 1007.
coord.), Logroño, 1993, 213-231; id., “La miniatura en el reino de Pamplona-Nájera (905-1076)”, en:
García Sánchez III "el de Nájera" un rey y un reino en la Europa del siglo XI: XV Semana de Estudios
Medievales, Nájera, Tricio y San Millán de la Cogolla del 2 al 6 de agosto de 2004 (J. I. de la Iglesia,
coord.), Logroño, 2005, 327-365.
1004 Ver nota 957.
1005 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 33-47.
1006 Ver: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “Del «Mozárabe» al Románico en el escritorio de San Millán de la
Cogolla”, en: Monjes y monasterios españoles. Arte, Arquitectura, Restauraciones, Iconografía, Música,
Hospitales y Enfermerías, Medicina, Farmacia, Mecenazgo, Estudiantes. Actas del Simposium (1/5-IX1995) (F. J. Campos, dir.), El Escorial, 1995, 1143-1170.
1007 BRAH, Códice 1 y Códice 10. Los manuscritos antiguos son los ya mencionados BRAH, Códice 5 y
Códice 13 respectivamente. Ver: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 107; id., “Notas de bibliotecas de
Castilla en el siglo XIII”, en: Livre et lecture en Espagne et en France sous l'Ancien Régime. Colloque de
la Casa de Velazquez, París, 1981, 7-9.
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También se crea un manuscrito de la Historia Scholastica de Petrus Comestor1008, una
colección de sermones1009, el Hexameron de Ambrosio y la homilía a Ezequiel de Gregorio
Magno1010, un antifonario1011 y parte del De Laudibus Virginis Matris de Bernardo de
Claraval1012. Nos hallamos, por tanto, ante una nueva época de febril actividad en el
scriptorium de la Cogolla, posible gracias a la abundancia de la que gozaban las arcas del
monasterio. Sin embargo, ninguno de estos manuscritos alcanza el lujo que demuestra la
Biblia, siendo los Moralia el único texto que cuenta con oro sobre sus folios, mientras los
demás se ornamentan solamente con iniciales decoradas, algunas de ellas con motivos
zoomórficos pero la mayoría con filigrana. Por ello, los códices bíblicos destacan sobre el
resto de las producciones del taller, lo que nos hace preguntarnos el porqué de este dispendio
a la hora de producir una copia de la Vulgata.
4.3.2. EN TORNO AL MODELO DE LA BIBLIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA
El monasterio de San Millán de la Cogolla contaba así con un scriptorium completamente
establecido y con los suficientes medios personales y económicos para realizar una empresa
tan ambiciosa como la Biblia ante la que nos encontramos. Sin embargo, no se conserva entre
sus fondos un modelo del que este manuscrito se hubiese podido inspirar, como ocurre en el
caso de San Isidoro de León1013. Por ello es fundamental indagar en las características de este
posible prototipo, sin duda estrechamente emparentado con las Biblias isidorianas que han
ocupado la primera parte de esta investigación.
Desde comienzos del siglo XX, los estudiosos de la Vulgata advirtieron que, como ya se
ha señalado para el caso de los códices isidorianos, este grupo de manuscritos formaban parte
de una recensión bíblica que contenía la traducción al latín de san Jerónimo basada en un
mismo prototipo antiguo1014, y una serie de glosas de Vetus Latina muy semejantes y
1008 BRAH, Códice 11: E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 113-115.
1009 BRAH, Códice 14: ibid., 135-137.
1010 BRAH, Códice 23: ibid., 183-186.
1011 BRAH, Códice 45: ibid., 279-280.
1012 BRAH, Códice 25. Se trata de un códice facticio donde los primeros 15 folios

pertenecen a esta obra: ibid.,
193-197.
1013 Se conservan las ya mencionadas dos Biblias del siglo X que estaban en el monasterio en el momento de
su desamortización, cuando los fondos de su biblioteca fueron llevados a Madrid en 1851. Pero no se sabe
con certeza el origen de las mismas, ni en qué momento pasaron a formar parte de la colección del cenobio.
De cualquier forma, ninguna de ellas está ampliamente iluminada y su texto no se ajusta a la recensión de
aquella del entorno de 1200, por lo que se puede afirmar que no se emplearon como modelo: Ver nota
1000.
1014 Entre otros, estudiaron el texto de la Vulgata transmitido por estos manuscritos: Dom Henri QUENTIN,
Mémoire sur l'établissement du texte de la Vulgate, París, 1922, 325-328; Teófilo AYUSO MARAZUELA, La
Vetus Latina Hispana, Madrid, 1953-1962, 5 vols; id., La Biblia visigótica de San Isidoro de León.
Contribución al estudio de la Vulgata en España, Madrid, 1965, 148-193; Bonifatius FISCHER, “Algunas
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exclusivas a los tres ejemplares y dos copias posteriores1015. Las semejanzas entre las
miniaturas de estos tres manuscritos llevaron al historiador del arte John Williams en el año
1965 a considerarlos como pertenecientes a una misma tradición castellana de ilustración
bíblica, de la que serían los únicos testigos bien conservados pero que se completaría, siempre
según este investigador, con las ya mencionadas Biblia de Oña y el Legionense supuesto1016.
Es necesario resaltar, en primer lugar, que las concomitancias ornamentales entre los
manuscritos isidorianos y emilianense se ajustan fundamentalmente a la ilustración de una
serie de libros del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, Reyes, Job y
Lamentaciones), además de a la inclusión de tablas genealógicas y de cánones figuradas, una
Maiestas que en los códices de León funciona como frontispicio general a las Sagradas
Escrituras mientras que en el emilianense inicia los evangelios, y una representación a toda
página de la lucha del ave y la serpiente, que se omite en el manuscrito altomedieval, como se
ha visto.
En cuanto a la distribución de las miniaturas y la elección de pasajes a ilustrar, los
ejemplares de 960 y 1162 coinciden casi íntegramente, mientras que el emilianense se desvía
en varios casos. Estas diferencias se deben a veces a la pérdida de folios, como en los libros
de Éxodo, Deuteronomio y Josué donde el extravío de material explica la disconformidad en
el número de escenas iluminadas entre los volúmenes de León y el riojano 1017. Por otro lado,
observaciones sobre el «Codex Gothicus» de la R. C. de S. Isidoro en León y sobre la tradición española de
la Vulgata”, Archivos Leoneses, 15 (1961), 5-47; id., “Bibelausgaben des frühen Mittelalters”, en: La
Bibbia nell’Alto Medioevo. Settimane di studio del centro Italiano sull’Alto Medioevo, Spoleto, 1963, 519600.
1015 Se tratan de: BSLo, 54.V.35, del año 1478; y BAVat, Cod. Vat. Lat. 4859, datado en 1587, pero no nos
interesan en este estudio por su tardía cronología. Estas glosas de Vetus Latina han recibido atención
recientemente en una serie de estudios que han apuntalado las relaciones textuales entre los códices
isidorianos y emilianense que nos ocupan: Ciriaca MORANO RODRÍGUEZ, “Texto de Vetus Latina en glosas
marginales de «Vulgata»: algunas peculiaridades lingüísticas de I y II Samuel”, en: Actas del VII Congreso
Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1989, vol. 1, 517-522, y vol. 2, 681-686; id., “Edición crítica de
textos de Vetus Latina en Biblias Vulgatas españolas: resultados y vías de investigación abiertas”, en:
Actas. I Congreso Nacional de Latín Medieval (León, 1-4 diciembre de 1993), León, 1995, 115-120; id.,
“La historia textual de las glosas marginales de Vetus Latina del Codex Gothicus Legionensis”, Codex
Biblicus Legionensis. Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo , ed.), León,
1999, pp. 281-302; Antonio MORENO HERNÁNDEZ, Las glosas marginales de Vetus Latina en las Biblias
Vulgatas españolas. 1-2 Reyes, Madrid, 1992.
1016 John WILLIAMS, “A Castilian Tradition of Bible Illustration. The Romanesque Bible from San Millán de la
Cogolla”, Journal of the Warburg and Courtauld Studies, 28 (1965), 66-85. Anteriormente relacionó las
Biblias en su tesis doctoral: id., The Illustrations of the León Bible of the Year 960 – An Iconographic
Analysis, Tesis Doctoral: University of Michigan, 1962. También ha remarcado esta similitud, ahondando
en la misma, como se verá más adelante: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla, 124-271.
1017 Esta falta de folios no han sido advertidas en algunos casos por Soledad de Silva en las tablas comparativas
que acompañan a su estudio de la Biblia emilianense, excepto en el caso de la imagen omitida en
Deuteronomio, quizá porque son anteriores a la foliación de los códices y por tanto no se reflejan en esta.
Pero se pueden comprobar por la falta de texto y a través de un estudio codicológico: S. DE SILVA, La
miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 250-258.
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los artistas que trabajaron en la Cogolla incluyeron una importante cantidad de nuevas
ilustraciones, principalmente en el último libro de Reyes, en Job y, en menor medida, en
Génesis, mientras que evitaron la decoración narrativa en los textos de Jeremías, Ezequiel y
Daniel, a diferencia de los ejemplares isidorianos. Estas variaciones serán analizadas con
detenimiento en el capítulo dedicado a las miniaturas de la Biblia de San Millán. En cualquier
caso, en aquellas ocasiones en las que se pueden establecer paralelos directos entre unos
mismos pasajes ilustrados, la afinidad en cuestiones de composición e iconografía es
notablemente cercana en las tres obras.
A través de la observación de los tres manuscritos, John Williams propuso diferentes
hipótesis a la pregunta sobre el prototipo del que descienden. En su primer artículo en torno a
este tema, planteaba que los ejemplares ahora en León derivaban del ya mencionado
Legionense supuesto, mientras que el de San Millán habría tenido un origen distinto aunque
vinculado a este grupo1018. Dos años más tarde, en 1967, sugería que los códices isidorianos
habían sido copiados de un modelo común, que identificaba con la Biblia de Oña del año
9431019. Finalmente, en en el compendio de estudios que acompañan a la edición facsímil del
manuscrito del siglo X publicado en 1999, así como en un capítulo dedicado a la ilustración
bíblica temprana del mismo año, el investigador estadounidense se opuso a la idea
promulgada en su tesis doctoral de que las imágenes de esta obra estaban basadas en un
arquetipo antiguo1020 manifestando que, por el contrario, se habrían concebido ex novo a
medida que avanzaba la copia1021. Con esta última afirmación se reducía el espectro de
posibles modelos primigenios en la ilustración de esta familia de Biblias a un solo ejemplar, el
realizado en el año 960 en el monasterio de Valeránica.
Mientras que, como se ha visto, establecer una conexión directa entre las Biblias ahora en
León es evidente, resulta mucho más complejo dibujar aquellos lazos de unión entre el
manuscrito bíblico de San Millán de la Cogolla y sus familiares isidorianos. Como ya se ha
señalado las analogías, más allá del texto, se reducen a una serie de ilustraciones narrativas
del Antiguo Testamento cuya composición, localización e iconografía sugieren ese vínculo.
1018 J. WILLIAMS, “A Castilian Tradition”,
1019 John WILLIAMS, “A model for the

66-85 .
León Bibles”, Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286. Otros
investigadores han propuesto que la Biblia del año 960 se basaba en aquella de Oña: Manuel C. DÍAZ Y
DÍAZ, “El escriptorio de Valeránica”, en: Codex Biblicus Legionensis. Veinte estudios (M. Martínez / A.
Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 63-65.
1020 John WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible of the Year 960 – An Iconographic Analysis, Tesis
Doctoral: University of Michigan, 1962.
1021 John WILLIAMS, “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”, Codex Biblicus Legionensis.
Veinte estudios (M. Martínez / A. Sábugo / A. del Valle / A. Viñayo, ed.), León, 1999, 153-156; id., “The
Bible in Spain”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University Park, 1999, 208-218.
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Pero estas afinidades se dan principalmente en el primero de los dos volúmenes del
manuscrito emilianense mientras que el segundo tomo, que contiene los profetas y el Nuevo
Testamento, sigue un sistema de iluminación distinto a los ejemplares de los años 960 y 1162.
De este modo, se han suprimido las miniaturas que decoran los libros de Jeremías, Ezequiel y
Daniel restringiendo la ornamentación a iniciales figuradas bastante estandarizadas en los
profetas que se repiten en las Epístolas, mientras que el Nuevo Testamento que apenas cuenta
con decoración en las obras isidorianas, se ornamenta aquí con una serie de lujosos
frontispicios1022. Por tanto, para descubrir las concomitancias entre el posible modelo del
manuscrito riojano y los ejemplares de San Isidoro de León, debemos basarnos
fundamentalmente en el escrito, así como en el ciclo visual del Antiguo Testamento
desplegado en el Códice 2 de la Real Academia de la Historia, pese a que hay alguna imagen
en el Códice 3 con paralelos en los manuscritos isidorianos, como aquella que precede al libro
de Lamentaciones, la ilustración a toda página de la Maiestas o las tablas de cánones1023.
El texto se engloba en una misma recensión, denominada por los especialistas con la letra
Λ y tratada en profundidad por Fischer, quien encuentra su origen en Valeránica en el entorno
del año 940, y la adjudica Florencio 1024. Además de las tres Biblias que suponen el centro de
esta investigación y la ya mencionada de Oña, este investigador incluye en este grupo a las
Biblias de Calahorra1025, y de Lleida1026. Estas dos últimas se han relacionado también con la
Biblia de Valvanera, de la que se hablará a continuación, fundamentalmente a través de las
notas marginales de Vetus Latina que contienen1027.
Por otra parte, el estudio de las glosas en el ejemplar emilianense es profundamente
interesante pero deja un panorama cuando menos confuso ya que, aunque están asociadas a
1022 Soledad

de Silva ha señalado cómo esta estrategia acerca a la Biblia emilianense al modo en el que se
ilustraban las Sagradas Escrituras en el resto de Europa, como se discutirá más adelante: S. DE SILVA, La
miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 249.
1023 BRAH, Códice 3, ff. 57v, 191v y 192v-194v respectivamente.
1024 B. FISCHER, “Algunas observaciones sobre el «Codex Gothicus»”, 5-47.
1025 ACCa, Códice 3. En torno a esta: Teófilo AYUSO MARAZUELA, “La Biblia de Calahorra. Un importante
códice desconocido”, Estudios Bíblicos, 1 (1942), 241-271; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de
Calahorra. Notas sobre sus caracteres externos”, Berceo, 134 (1998), 75-104.
1026 Lleida, Archivo Capitular, Códice 1. Acerca de la misma: Joaquín YARZA LUACES, “La Biblia de Lérida.
Manuscrito de procedencia aragonesa, muestra de la internacionalidad del románico”, en: Actas IV
Coloquio de Arte Aragonés, Zaragoza, 1986, 355-374; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La Biblia de Lérida.
Apuntes para un estudio arqueológico”, Estudios humanísticos. Geografía, Historia, Arte, 20 (1998), 291322; Eulalia PALEO PORTA, “La Biblia de Lleida. Una biblia gigante del siglo XII”, Memoria ecclesiae, 38
(2013), 587-602.
1027 Teófilo AYUSO MARAZUELA, La Vetus Latina Hispana. I. Prolegómenos, Madrid, 1953, 409-436; id., La
Biblia Visigótica de San Isidoro de León. Contribución al estudio de la Vulgata en España, Madrid, 1965,
185-186. En este último texto, Ayuso publica un esquema de lo que él considera sería la evolución de este
prototipo, vinculando en línea continua a Valvanera, Calahorra y Lleida, relacionadas a su vez con la Biblia
de Valeránica.
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aquellas que aparecen en el ejemplar del año 960, incluyen suficientes diferencias que evitan
poder considerarlas directamente dependientes de estas. No obstante, las anotaciones
veterotestamentarias de los volúmenes riojanos tienen su equivalente en un manuscrito bíblico
impreso del año 1478 sobre el que fueron copiadas en el año 1521 las glosas marginales de
dos códices altomedievales perdidos: los Evangelios de la Catedral de Oviedo y la Biblia de
Valvanera1028. Por tanto, se ha considerado que textualmente el ejemplar riojano reproducía el
códice del Monasterio de Nuestra Señora de Valvanera (La Rioja), muy cercano
geográficamente al de la Cogolla1029. Sin embargo, esta obra desapareció en el incendio de El
Escorial de 1671 y tan solo la conocemos por una descripción de Ambrosio de Morales que,
desafortunadamente, nada dice acerca de si este volumen estaba o no iluminado, más allá de
un frontispicio con la cruz de los ángeles que parece que lo iniciaba1030.
Pero antes de recurrir a un modelo perdido, cabe profundizar en las conexiones visuales
entre la Biblia de San Millán de la Cogolla y las de San Isidoro de León. El grupo de
ilustraciones del manuscrito riojano equiparables a aquellas de los isidorianos se localiza en
los libros de Éxodo, Deuteronomio y Josué, que cuentan con casi los mismos pasajes
trasladados en imágenes, así como Reyes donde, sin embargo, los artistas de la Biblia de la
Cogolla han añadido un gran ciclo iluminado al final. El estudio comparativo de estas
miniaturas en el ejemplar emilianense confirma sus afinidades con la obra del año 960,
mientras que no parece haber estado bajo la influencia de los códices románicos isidorianos.
Así, por ejemplo, en la escena que representa al faraón dirigiéndose a Moisés y Aarón tras la
séptima plaga, el soberano cruza la pierna en las Biblias de 960 y San Millán, pero no así en la
plenomedieval leonesa1031. Estas pequeñas coincidencias iconográficas que excluyen al
manuscrito de 1162 no son numerosas pero sí significativas, mientras que las concomitancias
limitadas a los dos códices más tardíos se pueden atribuir generalmente a novedades
iconográficas surgidas en el románico, como la presencia del ángel en lugar de la mano de
1028 Ver nota 1014.
1029 A. MORENO, Las

glosas marginales de Vetus Latina, 33-34; id., “Fragmentos españoles de la Vulgata de 12 Macabeos: el fragmento de Vich y la Biblia de Valvanera; edición y estudio”, Sefarad: Revista de
Estudios Hebraicos y Sefardíes, 60 (2000), 30-40; José M. CAÑAS REILLO, Glosas marginales de Vetus
Latina en Biblias vulgatas españolas. 1-2 Macabeos, Madrid, 2000, 54-56, 69-77 y 93-94. Cañas señala
cómo los ejemplares de la Cogolla y El Escorial son los únicos que contienen glosas en Macabeos.
También considera que la Biblia de San Millán reproduce aquella de Valvanera, que data en la segunda
mitad del siglo X: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 93-94.
1030 Ambrosio DE MORALES, Coronica General de España que continuaba Ambrosio de Morales coronista del
rey nuestro señor don Felipe II. Tomo VIII, Madrid, 1791, vol. 8, 502-504 (Córdoba, 1586, vol. 3, 329330). En torno a la Biblia de Valvanera: M. REVILLA, “La Biblia de Valvanera”, La Ciudad de Dios, 120
(1915), 48-55.
1031 ASIL, Códice II, f. 37r; ASIL, Códice III.1, f. 35v; BRAH, Códice 2, f. 42r.
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Dios en el sacrificio de Isaac1032. A esta misma conclusión, pero atendiendo a las glosas
marginales, ha llegado Antonio Moreno, para quien las anotaciones de Reyes 1 y 2 en la obra
emilianense indican que no estuvo en contacto con el manuscrito isidoriano del siglo XII, pero
sí contempla una relación con su modelo del siglo X, o con lo que él denomina el
“hiperarquetipo” de estas Biblias leonesas1033.
En la obra riojana las imágenes se insertan muy a menudo en el mismo lugar del texto que
en las de San Isidoro. Que esta característica depende de una decisión consciente se confirma
por las raras instancias en las que la escritura se ha detenido antes de completar una línea,
logrando así que la última palabra inmediatamente anterior a la ilustración sea la misma que
en el códice del año 9601034. Los casos en los que esto no ocurre, dependen normalmente de la
tendencia a situar las miniaturas en las esquinas de los folios, al inicio o al final de las
columnas de texto en la Biblia emilianense, acorde con la preocupación por el equilibrio en la
estructura del folio que se observa al contemplar el cuidado con el que se ha realizado el
reglado del pergamino, como se ha mencionado anteriormente. Se produce, asimismo, un
fenómeno peculiar en el códice riojano: la división ocasional en dos de imágenes que en los
ejemplares isidorianos son unitarias. Pero es esta una segmentación puramente ligada a la
mise en page y al empeño de los miniaturistas que trabajan en la Cogolla de asociar las
escenas con el espacio ocupado por las columnas de texto, en un cuidado extremo de la
estética del folio que ya se ha visto para el pautado. De este modo, aquellas escenas que
invaden todo el ancho de la caja de escritura se suelen separar, haciendo así que cada episodio
equivalga a la amplitud de una columna1035. Pero estas diferencias no implican el empleo de
un modelo distinto, sino simplemente una sensibilidad estética dispar.
Debido a este cambio de estilo, los miniaturistas que trabajan en La Rioja han actualizado
formalmente las imágenes, circunstancia que ha provocado también la inclusión de marcos
que constriñen el espacio habilitado para la ilustración en unos huecos dejados por los
escribas que tienden a ser de por sí reducidos y que, como se ha señalado, raramente
sobrepasan los límites del texto. A causa de ello, las composiciones suelen modificarse
ligeramente con respecto a sus equivalentes en el manuscrito del siglo X, eliminando detalles
y ambientaciones contextuales y mermando el número de personajes para poder ajustarse a las
restringidas dimensiones con las que cuentan los artistas. La variación formal ha provocado
1032 ASIL, Códice II, f. 21v; ASIL, Códice III.1, f. 18V; BRAH,
1033 A. MORENO, Las glosas marginales de Vetus Latina, 54-55.
1034 Por ejemplo: BRAH, Códice 2, ff. 44r y 161v.
1035 Ejemplos de ellos: BRAH, Códice 2, ff. 54r, 117r y 182v.
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Códice 2, f. 21r.

también alteraciones en elementos anecdóticos como el largo de las vestiduras o la presencia
de nimbos, y de otros atributos como regalia, báculos y calzado. Estas desavenencias, más
bien intrascendentes, conviven con otra aparentemente también circunstancial pero que quizá
no lo sea tanto, y es que muchas de estas composiciones se construyen invertidas con respecto
al códice de Valeránica, en espejo. La incógnita acerca de si ello obedece simplemente a un
cambio coyuntural introducido por los artistas no iría más allá del terreno de la hipótesis pura,
pero no es un síntoma de la utilización de un modelo distinto en cuyos folios las miniaturas se
encuentran invertidas, sobre todo teniendo en cuenta que ello ocurre también, como se ha
visto, en algunas escenas del ejemplar de 1162 cuando el prototipo es indudablemente aquel
de Valeránica.
Ahondando en los paralelos entre las Biblias del año 960 y de San Millán, aquellas
semejanzas visibles en cuestiones aparentemente accesorias pueden apuntar a la afinidad entre
ellas. Así, elementos coincidentes como el modo de imaginar las arquitecturas con el empleo
de color, aunque atenuado en el manuscrito riojano, o la plasmación de montes y montañas a
partir de semicírculos con vegetación ofrecen pistas en este sentido 1036. Incluso se advierten
concomitancias en nimiedades como la representación de las camas, que rematan en la parte
inferior en flecos en los manuscritos que ahora nos ocupan, pero no así en el de 1162 1037.
Incluso, pese a que el códice de 1200 tiende a descartar el empleo de la la perspectiva
jerárquica, esta se mantiene en alguna rara situación1038.
Por tanto, el análisis comparativo de las ilustraciones de los libros de Éxodo,
Deuteronomio, Josué y la primera parte de Reyes en la Biblia del siglo X de San Isidoro de
León y aquella de San Millán de la Cogolla revela ciertas diferencias que se pueden achacar al
cambio de sensibilidad estética y de contexto histórico o a decisiones organizativas y de mise
en page, pero también extraordinarias concomitancias compositivas e iconográficas que
incluso en ocasiones se plasman sobre los detalles más pequeños. No cabe duda, entonces,
que el manuscrito riojano tomó como modelo para el ciclo de imágenes narrativas de estos
textos veterotestamentarios un manuscrito parejo a la Biblia del año 9601039.
De nuevo retornamos al problema del prototipo concreto del códice emilianense. Si
asumimos que el ciclo ilustrativo del manuscrito isidoriano del siglo X es totalmente original,
1036 También

coincide en muchos casos la pigmentación de los mantos, creando alternancias de color similares
en las representaciones de grupos de personas.
1037 ASIL, Códice II, ff. 88r y 98r; ASIL, Códice III.1, ff. 91v y 102r; BRAH, Códice 2, ff. 117r, 131r y 131v.
1038 Por ejemplo, en BRAH, Códice 2, f. 116r.
1039 Cabe señalar que Ana Suárez considera que el modelo debía ser un ejemplar adaptado para el uso litúrgico
según los apuntes de taller que se disponen sobre la Biblia de inicios del siglo XIII: A. SUÁREZ, “Una
lectura arqueológica”, 196.

297

como ha afirmado John Williams, el modelo de la Biblia de San Millán de la Cogolla tendría
que haber sido bien este mismo, bien un códice estrechamente basado en el isidoriano 1040. El
propio Williams utiliza al ejemplar emilianense como argumento a favor de la originalidad de
la obra de Valeránica, proponiendo que aquellas miniaturas que se han añadido a las que
aparecen en la obra de 960 “must represent the same artistic creativity that generated the
original tenth-century series”, una defensa de la innovación de los pintores de la obra riojana
que se seguirá en este estudio1041.
Díaz y Díaz menciona en su examen de las librerías riojanas que se advierte una cierta
influencia leonesa en el scriptorium de San Millán en época altomedieval penetrando a través
de los territorios de Álava o Castilla, planteando la llegada de manuscritos de León al
monasterio riojano1042. Las relaciones entre los talleres emilianense y de Valeránica, en
especial a través de la figura de Florencio, se han puesto de relieve también a menudo a la
hora de tratar la iluminación que se lleva a cabo en la Cogolla en los siglos X y XI. Uno de los
manuscritos que más comunmente se ha relacionado con este scriptorium castellano es el
Códice 13 de la Real Academia de la Historia, la ya mencionada compilación hagiográfica de
Valerio del Bierzo. Decorada con grandes iniciales de entrelazos que recuerdan a aquellas que
ornan los folios de la Biblia de 960, Díaz y Díaz llegó a proponer un modelo leonés para el
códice, quizá incluso relacionado con Florencio 1043. También Soledad de Silva ha mencionado
frecuentemente este tipo de vínculos entre los talleres riojanos y de Valeránica, que además
para ella se filtran a través de las influencias de Tours y considera que impactan no solo en las
mayúsculas, sino también en la plasmación de las figuras humanas 1044. Estas influencias se
observan, según Silva, en obras como el Liber commicus y su sacrificio de Isaac (Fig. 569), o
en la copia de los comentarios a los salmos de Casiodoro realizada en el monasterio
emilianense cuyos miniaturistas, llega a decir, pudieron tomar algunos de sus motivos de

1040 J.
1041 J.

WILLIAMS, “Orígenes de las miniaturas de la Biblia de San Isidoro”, 153-156.
WILLIAMS, “The Bible in Spain”, 214. En esta misma página confirma que la Biblia de San Millán de la
Cogolla must have been copied from some Bible related closely to the Bible of 960.
1042 M. C. DÍAZ Y DÍAZ , Libros y librerías, 217-230. Según Díaz y Díaz, la Biblia de Quisio (BRAH, Códice
20) que estaba en la librería emilianense se puede relacionar con la Biblia de León del año 920 (ACL,
Códice 6). Así, adscribe ambas a un taller leonés o del norte de Burgos, área donde se encontraba el
monasterio de Valeránica: ibid., 223-227. Sin embargo, resulta complicado localizar con exactitud su lugar
de proveniencia: E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 1997, p. 168.
1043 M. C. DÍAZ Y DÍAZ , Libros y librerías, 135. Ello ha sido reflejado también por E. RUIZ, Catálogo de la
sección de códices, 132.
1044 Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “Los monasterios riojanos y el arte de la miniatura en el Alto
Medioevo”, en: III Semana de Estudios Medievales. Nájera 3 al 7 de agosto de 1992 (J. I. de la Iglesia,
coord.), Logroño, 1993, 216-218. Esta idea, eliminando el papel del Camino de Santiago en la difusión de
esta fórmulas, ha sido retomada por: G. FERNÁNDEZ, “Las biblias del siglo X al XIII”, 448-449.
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copias directas de producciones de Florencio1045. Otra vía de relación entre ambos territorios
se ha establecido a través de las ornamentaciones del salterio emilianense en el Archivo
Histórico Nacional, y también se han dibujado nexos entre el Privilegio de Nájera y el libro de
oraciones de Fernando y Sancha, ya mencionado al hablar de San Isidoro de León 1046. La
misma Silva ha encontrado conexiones entre Valeránica y otro importante scriptorium riojano,
el de Albelda, a través de un folio descontextualizado de una Biblia probablemente realizada
en este cenobio, que contiene un retrato de Pablo ante la Epístola a Tito, y que compara con la
Biblia de 9601047. Pero, dado que resulta muy complejo establecer el modo de comunicación
entre los scriptoria isidoriano y emilianense, no podemos afirmar que la Biblia del año 960
fuese el modelo directo de aquella de San Millán.
La solución más sencilla a esta incógnita sería que sus miniaturas hubiesen sido
reproducidas a partir de la Biblia de Valvanera, como ya se ha sugerido para el texto. La
proximidad geográfica de este cenobio con el de la Cogolla, unos treinta kilómetros, facilitaría
sin duda la conexión entre ambos. De su scriptorium se conserva un cartulario, el Becerro
Gótico de Valvanera así como una pequeña cantidad de documentos. Pese a que la primera
mención escrita al mismo no ocurre hasta el año 1016, mientras que no se cita un abad hasta
1035, se cree que sus orígenes se retrotraen al menos a finales del siglo X 1048. De cualquier
modo, en caso de que el manuscrito bíblico de ca. 1200 hubiese sido copiado de la Biblia de
Valvanera, el ciclo ilustrativo veterotestamentario de esta última sería extraordinariamente
semejante al del códice del año 960. En efecto, Díaz y Díaz afirma que existía una íntima
1045 Soledad DE

SILVA Y VERÁSTEGUI, “Tradición hispana e influencias exteriores en la miniatura en el Reino
de Pamplona durante los siglos X y XI”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 3 (2008),
57-59. Silva llega a decir que la Biblia de Valeránica “quizá pudo servir de modelo” del Liber commicus
(ibid., 57), mientras que en el caso del ejemplar de Casiodoro señala que “Abundan los entrelazos
zoomórficos, de origen nórdico, muy parecidos a los que utiliza Florencio en sus obras”, así como “dos
pavos reales que el miniaturista ha debido de copiar directamente de las obras de Florencio de Valeránica”
(ibid., 59)
1046 BRAH, BA-005-001. Ángel SICART, Pintura medieval: La miniatura, Santiago de Compostela, 1981, 3437; Otto WERCKMEISTER, “Art of the Frontier: Mozarabic Monasticism”, en: The Art of Medieval Spain. A.
D. 500-1200. The Metropolitan Museum of Art , Nueva York, 1993, 131-132; John WILLIAMS, “Prayer
Book of Ferdinand and Sancha”, en: The Art of Medieval Spain. A. D. 500-1200. The Metropolitan
Museum of Art , Nueva York, 1993, 290-291; Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, “La miniatura en los reinos
occidentales del norte de España en el siglo XI”, en: Hispaniens Norden im 11. Jahrhundert. Christliche
Kunst mi Umbruch | El Norte hispánico en el siglo XI. Un cambio radical en el arte cristiano (A. Arbeiter /
C. Kothe / B. Marten, ed.), Petersberg, 2009, 235-238.
1047 S. DE SILVA, “Los monasterios riojanos”, 223-224.
1048 En torno al monasterio de Valvanera: Toribio MINGUELLA Y ARNEDO, Valvanera. Imagen y santuario.
Estudio Histórico, Madrid, 1919; Alejandro PÉREZ ALONSO, Historia de la Real Abadía de Nuestra Señora
de Valvanera en La Rioja, Gijón, 1971; Javier GARCÍA TURZA, Documentación medieval del Monasterio
de Valvanera (siglos XI al XIII), Zaragoza, 1985; id., “El dominio del monasterio de Valvanera (siglos XI al
XIII)”, en: Segundo Coloquio sobre la Historia de La Rioja. Logroño 2-4 de octubre de 1985, Logroño,
1986, vol. 1, 303-314. Sobre su scriptorium: M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 87-96.
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conexión entre este manuscrito bíblico y la Biblia de Oña, vinculada estrechamente a aquella
altomedieval de San Isidoro de León, hasta tal punto que se ha llegado a considerar como
salida de la misma pluma de Florencio de Valeránica 1049. De cualquier modo, la pérdida del
ejemplar riojano obliga a que la cuestión del modelo de la Biblia de San Millán de la Cogolla
permanezca en interrogante.
4.3.3. CONSIDERACIONES

ACERCA DE LA CREACIÓN DE UNA LUJOSA

BIBLIA

PARA

SAN

MILLÁN DE LA COGOLLA EN TORNO A 1200
Tras este viaje por los posibles prototipos empleados para realizar los códices bíblicos
emilianenses, cabe preguntarse las razones por las que se produjo entonces una copia de la
Vulgata en San Millán de la Cogolla, así como las causas que llevaron a este scriptorium a
elegir un modelo de origen antiguo para su confección.
Probablemente, al igual que ocurre con otros manuscritos de esta índole, se trató de una
obra impulsada por el abad del monasterio, figura que, como se ha argumentado en el capítulo
dedicado a los códices isidorianos de 1162, solía erigirse en importante promotor artístico
dentro de los monasterios medievales. Así, quizá fuese realizada en tiempos de Egidio (11971209) bajo cuyo mandato, como se ha visto, el pontífice Inocencio III protegió el patrimonio
de la comunidad frente a amenazas externas1050. Poco se sabe acerca de este abad, también
denominado Gil en la documentación, del que se conservan menciones en dos diplomas
dentro del Becerro Galicano en los que se confirman intercambios1051. También podría haber
sido promovida por su antecesor Fernando (1173-1197), cuyo abadiato es mejor conocido ya
que se ha discutido, aunque brevemente, en algunos estudios dedicados al monasterio de la
Cogolla porque durante el mismo, en 1184, el monarca Alfonso VIII confirmó la distribución
de los bienes emilianenses entre la mesa abacial y la conventual, una división realizada
probablemente como respuesta a la existencia de discordias entre la comunidad y su líder 1052.
Incluso se pudo haber producido en tiempos de su sucesor Juan Sánchez (1209-1253), a quien

1049 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 93-94.
1050 Ver nota 942. También: Brian DUTTON (ed. y

estudio), Gonzalo de Berceo. La vida de San Millán de la
Cogolla, Londres, 1967, 253.
1051 Becerro Galicano, ff. 244v-245r (fechado en 1201: Becerro Galicano Digital [doc. 24*],
www.ehu.eus/galicano/id24x - [consultado 11/02/2016]) y f. 244v (datado en 1204: Becerro Galicano
Digital [doc. 23*], www.ehu.eus/galicano/id23x - [consultado 11/02/2016]).
1052 José Á. GARCÍA DE CORTÁZAR Y RUIZ DE AGUIRRE, El dominio del monasterio de San Millán de la
Cogolla (siglos X a XIII). Introducción a la historia rural de Castilla altomedieval, Salamanca, 1969, 330332; Ignacio ÁLVAREZ BORGE, Cambios y alianzas. La política regia en la frontera del Ebro en el reinado
de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214), Madrid, 2008, 87-89.
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Gonzalo de Berceo dedicó su obra acerca de la vida de san Millán 1053. En cualquier caso, no
cabe duda que se trató de una importante comisión al scriptorium del cenobio que debió
derivar de una autoridad relevante ligada a la comunidad.
En cuanto a los motivos que llevaron a este encargo, en primer lugar se debe señalar que
no se sabe con certeza si existía un volumen de la Vulgata completa en el monasterio de San
Millán de la Cogolla antes de que este se llevase a cabo. Como ya se ha mencionado, la
biblioteca contenía dos Biblias del siglo X citadas en los inventarios decimonónicos de la
misma, pero no se sabe en qué momento estas entraron a formar parte del repertorio librario
emilianense, por lo que los nuevos códices quizá estaban supliendo la falta de un volumen
bíblico completo para uso de los monjes1054.
La fabricación de este manuscrito en torno a 1200 coincide, asimismo, con un momento
de reproducción de escritos antiguos en el monasterio cuando, como ya se ha visto, se
copiaron dos ejemplares del siglo X que se encontraban en el mismo cenobio: unos Moralia
in Job y unas Vitae sanctorum1055. Pero estas transcripciones se centraron únicamente en el
texto de sus contrapartidas altomedievales, obviando el aparato visual de las mismas. De este
modo, el primero de los códices se basa en un modelo sin decoración significativa más allá de
algunas iniciales coloreadas de pequeño módulo, mientras que en la copia se incluyeron
grandes mayúsculas, varias de ellas figuradas. Las vidas de santos de la décima centuria, por
su parte, cuentan con interesantes mayúsculas de entrelazo y algunas zoomórficas que se han
puesto en relación con la actividad de Florencio en Valeránica, pero su reproducción tardía
modificó esta ornamentación al incluir personajes y escenas narrativas en las capitulares. Por
tanto, la copia de la Biblia siguió un mecanismo distinto a estos casos, dado que en ella no
solo se reprodujo el contenido textual del manuscrito altomedieval que le debió servir de
modelo, sino también sus miniaturas.
En cualquier caso, este proceso de imitación de textos antiguos en marcha en el
1053 B.

DUTTON (ed. y estudio), Gonzalo de Berceo, 45-46. Es durante el gobierno de Juan Sánchez cuando se
realizan multitud de adquisiciones de propiedades para la concentración del dominio del monasterio, la
mayor parte de ellas a cargo del Pedro, camarero del cenobio, en nombre del abad: J. Á. GARCÍA DE
CORTÁZAR, El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla, 333 (esp. n. 133).
1054 Existen otros dos textos bíblicos del siglo XIII procedentes del monasterio riojano: un libro glosado de los
profetas menores (BRAH, Códice 41), así como las Epístolas de Pablo también glosadas (BRAH, Códice
42). Pero estos manuscritos no sustituyen a nuestra Biblia ya que, por un lado, se deben datar en un
momento más tardío que esta y, por otro, corresponden a una tradición textual totalmente distinta y que de
ningún modo podía cumplir las mismas funciones que una Biblia completa.
1055 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 107. En torno al texto que transmiten los Moralia, que están
emparentados a su vez con el ejemplar de Valeránica salido de la pluma de Florencio y datado en el año
945 (BNE, Ms. 80): ibid., 337-341; Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “La edición riojana de los Moralia in Job en
un manuscrito calagurritano del siglo XII”, Berceo, 142 (2002), 77-92.
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monasterio riojano a inicios del siglo XIII estuvo dominado por una tendencia a intensificar
su ornamentación con respecto a las obras producidas con anterioridad en el scriptorium, una
predisposición que pudo haber influido en que el modelo para la nueva Biblia fuese un
manuscrito ampliamente iluminado. Esta destaca por encima de las demás creaciones
coetáneas del taller no solo por su extensión material e ilustrativa, sino también por el empleo
de oro en prácticamente todas las iluminaciones, y plata en algunas de ellas, una incidencia
sobre el lujo que indica que su cometido fundamental no era funcional, aunque también lo
pudiese tener.
Por otro lado, sus grandes dimensiones demuestran que se trataba de un objeto para uso
público que podía haber cumplido tareas pragmáticas como fuente para lecturas litúrgicas y en
el refectorio, además de modelo de control para posibles copias de los libros de las Sagradas
Escrituras, pero sin duda este no era su fin primordial 1056. Además, como se ha mencionado,
Ana Suárez ha puesto en duda que la Biblia emilianense hubiese tenido un uso real dado que
nunca se corrigieron los errores que se cometieron al transcribir su texto, dejando este
incompleto1057. Por ello, este manuscrito debía ser más un objeto simbólico y conmemorativo
que utilitario.
Su realización coincide con un interés general por los fondos del archivo emilianense que
impacta en las reproducciones de códices anteriormente mencionadas, e incluye asimismo la
corrección de ejemplares antiguos en el siglo XII 1058. Igualmente, se retorna a los documentos
primitivos del monasterio para la compilación del Becerro Galicano en torno a 1195, en un
momento en el que, como se ha visto en la sección dedicada al contexto histórico-artístico de
San Millán de la Cogolla, la comunidad trataba de asertar su importancia política a través del
recuerdo de su pasado.
1056 Christopher DE

HAMEL, The Book. A History of the Bible, Nueva York 2001, 73-91. Los volúmenes
cuentan, de hecho, con alguna indicación litúrgica como la anotación Dominica prima en los márgenes de
BRAH, Códice 2, f. 152r, perteneciente al comienzo de Reyes, al igual que la nota Dominica V. Lcco prima
en el margen izquierdo de BRAH, Códice 2, f. 340v en el libro del Eclesiástico. Pero esta función litúrgica
la cumplieron probablemente de manera excepcional. En torno al empleo de los manuscritos en el
monasterio de San Millán de la Cogolla en la Alta Edad Media: Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, “Lectores y
lecturas en San Millán”, en: VI Jornadas de Arte y Patrimonio Regional. Los monasterios de San Millán de
la Cogolla (I. Gil-Díez, coord.), Logroño, 2000, 15-26.
1057 A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 192-195.
1058 M. C. DÍAZ Y DÍAZ, Libros y librerías, 106-107. Este recurso al archivo fue común a lo largo de la historia
del monasterio de San Millán. Así, Díaz menciona que en el pleito de 1239 acerca de la potestad de Toledo
sobre la recién conquistada Valencia, se estudian códices antiguos de varios fondos incluyendo la biblioteca
emilianense, recurriendo a un manuscrito del siglo XI (BRAH, Códice 39) del que se transcribe una parte:
id., “Notas de bibliotecas de Castilla en el siglo XIII”, en: Livre et lecture en Espagne et en France sous
l'Ancien Régime. Colloque de la Casa de Velazquez, París, 1981, 9. Ver también: Miguel C. VIVANCOS, “A
propósito de las glosas marginales de los manuscritos visigóticos de San Millán de la Cogolla”,
Aemilianense, 2 (2010), 337-338.
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La institución riojana se encontraba, por tanto, en una situación semejante a la isidoriana
cuando se decidió emprender la producción de este ambicioso códice bíblico. Ambas habían
alcanzado grandes cotas de poder en siglos anteriores, contando con el firme apoyo de la
realeza que se había consolidado en abundantes donaciones, pero habían perdido gran parte de
su influencia en el momento en el que se acometió la realización de la Biblia. Las
concomitancias coyunturales se extienden también a la pugna que las dos lidiaban con
poderes cercanos, fundamentalmente las diócesis a las que se supeditaban, buscando su
independencia del episcopado en una emancipación que consiguió antes la canónica leonesa.
Por último, estaban en condiciones económicas favorables para destinar amplios recursos a la
realización de un manuscrito de esta magnitud. Todas estas similitudes permiten establecer
paralelos entre los motivos que llevaron a ambos monasterios a realizar una Biblia de gran
lujo, probablemente como una pieza importante dentro de la campaña de propaganda de la
comunidad monacal, erigiéndose en una muestra visual de autoridad ante las continuas
amenazas a su dominio.
Además, en ambos casos se emplearon modelos tradicionales insertos en una misma
familia de ilustración bíblica que se caracteriza por su abundante iluminación. Por ello, cabe
preguntarse si esta elección de un prototipo vetusto no pudo haber sido una decisión
consciente en el cenobio emilianense, como parece que ocurrió en el isidoriano, o al menos
consecuencia directa de la exploración del archivo y la historia del monasterio riojano.
¿Participó la Biblia de San Millán de la Cogolla de esa tendencia a volver la mirada al pasado
que dominó en la institución durante el tránsito del siglo XII al XIII, a través de un modelo
antiguo reconocido? Lamentablemente, la respuesta no está al alcance de nuestra mano
porque ese original no se conserva en la actualidad, impidiendo que podamos desentrañar la
fidelidad con la que la copia se produjo, o las motivaciones que la dominaron.
En cualquier caso, no cabe duda de que el nuevo manuscrito de las Sagradas Escrituras
debió ser considerado un objeto de prestigio, lujosamente ornamentado y de gran realce, que
se elevaba como símbolo de la abundancia y la reputación de la comunidad que lo llevó a
cabo1059. Por otra parte, la gran cantidad de recursos que se emplearon para su realización,
1059 Una

propuesta de hipótesis más arriesgada supone que este recurso a modelos antiguos fue una maniobra
deliberada y consciente que buscaba vincular la nueva Biblia de San Millán de la Cogolla con la tradición
manuscrita hispana y, a través de ella, con el pasado de Castilla y León. Así, habría formado parte del
proyecto de recuperación de poder del monasterio riojano en tiempos de crisis, proporcionando una prueba
visual y concreta de esplendor y pujanza. Pero no solo eso, sino que trataría de consolidar también una
conexión con la historia esplendorosa del monasterio, e incluso con el territorio castellano, propugnada en
este momento desde la comunidad emilianese, reforzando visualmente otros mecanismos focalizados en
este mismo sentido como los Votos de san Millán.
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como se verá en el siguiente epígrafe, con el empleo de al menos seis copistas 1060 y dos
miniaturistas, y el hecho de que las labores entre estos no se coordinasen adecuadamente,
indican que quizá su realización se llevó a cabo una vez más con cierta urgencia, dado que el
papel simbólico que debía cumplir era una necesidad apremiante para una comunidad cada
vez más acorralada. Así, al igual que hemos argumentado para la Biblia de 1162, quizá este
ejemplar participó de ceremonias relevantes dentro del calendario litúrgico monacal, de ahí su
lujo y su creación como objeto simbólico y conmemorativo.

4.4. UNA APROXIMACIÓN A LOS TALLERES DE MINIATURISTAS DE LA BIBLIA DE
SAN MILLÁN DE LA COGOLLA Y LA PRODUCCIÓN DE SU ORNAMENTACIÓN
Como se ha repetido varias veces a lo largo de este estudio, la Biblia de San Millán de la
Cogolla destaca por la extraordinaria densidad de su lujosa ornamentación: el manuscrito
contiene ciento veinticuatro miniaturas que probablemente eran ciento treinta y dos
originalmente. Estas se insertan en la columna del texto, cercanas al pasaje que ilustran
aunque no siempre a continuación del mismo como ocurría en las Biblias ahora en León, sino
que, como también se ha señalado, ocupan preferentemente las esquinas del folio al inicio o
final de las columnas de escritura en consonancia con la preocupación por una organizada y
cuidada mise en page que ya se ha discutido. Sus imágenes se ajustan a pasajes de Génesis,
Éxodo, Deuteronomio, Josué, Reyes y Job en el primer tomo, con una solitaria escena
narrativa en Lamentaciones y cuatro miniaturas con retratos de los evangelistas en el segundo.
De entre estos libros, destacan por la cantidad de ilustraciones Éxodo con veintitres que
probablemente eran veinticinco cuando se produjo la obra, Reyes con cuarenta y ocho que
debían ser cincuenta y una al inicio, o las treinta y una de Job, que cuenta con una más
recortada. Estos números recuerdan a lo que ocurre en los códices isidorianos, menos en los
casos concretos de Reyes Job que se discutirá más adelante1061.
En cuanto a la decoración de sus frontispicios y materiales de prefacio, la Biblia también
destaca sobre otros manuscritos bíblicos hispanos. El primer tomo cuenta con una ilustración
que finaliza las tablas genealógicas, así como una enorme representación del ave y la
serpiente sobre dos folios, mientra que el segundo volumen contiene seis tablas de cánones
1060 A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 190.
1061 En este cómputo, se han considerado como

una sola miniatura aquellas ilustraciones que, pese a estar
separadas en dos marcos, comportan una unidad narrativa y constituyen una escena unitaria en la Biblia de
San Isidoro de León del año 960.
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iluminadas, y una Maiestas que ahora, en lugar de introducir la Biblia completa como ocurría
en los ejemplares leoneses, inicia los evangelios. Estas imágenes encuentran paralelos en las
obras de San Isidoro, pero también existe un grupo de elementos ilustrados que no se dan en
aquellas y que se concretan en una serie de representaciones preliminares ante el Nuevo
Testamento, que incluyen una gran imagen a toda página de los apóstoles con Cristo (Fig.
484) y cuatro frontispicios con retratos de los evangelistas acompañados por un ángel y
presididos por su símbolo (Figs 496-499).
El complemento visual de los códices riojanos se completa con quince capitales
polícromas en el primer volumen, que adoptan fundamentalmente decoraciones geométricas,
fitomórficas o zoomórficas y fantásticas, y otras cuarenta y seis en el segundo, la mayor parte
figuradas. A este total de sesenta y una iniciales, o sesenta y tres originalmente 1062, hay que
sumarle otras en azul y rojo de filigrana probablemente realizadas por la mano de los copistas.
4.4.1. EL PROCESO DE ILUMINACIÓN
En primer lugar, y al igual que se ha hecho para la Biblia de 1162, cabe señalar que
nuestro análisis del ejemplar de San Millán de la Cogolla se han guiado por la observación
detenida de las miniaturas a simple vista, con lentes de aumento y al trasluz, así como a través
de fotografías de alta calidad. Sin embargo, no se han podido realizar estudios con avanzadas
técnicas de imagen o exámenes químicos.
Esta exploraciones han descubierto cómo la ornamentación del manuscrito fue realizada
en una fase posterior a la transcripción del texto principal de la Vulgata. Testigo de ello es la
frecuente disparidad entre la magnitud de la escena que deben trasladar los miniaturistas y el
espacio dejado para ello por los escribas, a menudo más pequeño de lo necesario lo que, junto
a la presencia de un marco en todas las escenas, provoca que varias de las ilustraciones hayan
perdido detallismo o parte de sus personajes con respecto a la Biblia del año 960 1063. Pero
existen ejemplos del caso contrario, donde el artista no ha ocupado el hueco dejado por el
copista al completo, encontrándose por ello evidentes espacios en blanco 1064. El hecho de que
la pintura fuese realizada más tarde que la escritura se constata asimismo porque en ocasiones
la primera se superpone a la segunda, e incluso algunas escenas se han tenido que ajustar a la
situación de las glosas, las cuales debieron insertarse también antes de la iluminación1065.
1062 Se

ha recortado al menos una inicial en cada tomo: BRAH, Códice 2, f. 11v (I del Génesis) y BRAH,
Códice 3, f. 312r (P de la Epístola a Timoteo).
1063 Por ejemplo, en BRAH, Códice 2, f. 201r.
1064 Así ocurre en BRAH, Códice 3, f. 213r.
1065 Un ejemplo de superposición de la imagen al texto en BRAH, Códice 2, f. 46v. Por otro lado, una glosa ha
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Sin embargo, los epígrafes han sido añadidos con posterioridad a la ornamentación y en
ocasiones han tenido que adaptarse a esta, hasta el punto que existen mayúsculas de un
tamaño tan desproporcionado que han impedido insertar el inicio de algunos de estos
encabezamientos, una circunstancia que, como señala Ana Suárez, es síntoma de la
descoordinación general en la producción de la obra, y que ella achaca a la presencia de
muchos artífices1066. Esta investigadora ha propuesto como ya había hecho para la Biblia de
1162, que escritura y decoración fueron realizadas de manera paralela, dado que la tarea de
insertar los epígrafes se llevó a cabo en un momento posterior 1067. Si bien esto último es
cierto, no significa necesariamente que ambas tareas se hubiesen llevado a cabo a la vez, y es
igualmente posible que se hubiese rematado primero todo el texto, a continuación se hubiesen
insertado las pinturas, y en una tercera fase los epígrafes.
Uno de los mecanismos que el scriptorium empleó para solventar los desacuerdos entre
copistas y miniaturistas fue la disposición de unas pequeñas letras de aviso en los márgenes,
que señalaban qué componente del alfabeto se debía insertar en los espacios atribuidos a las
mayúsculas, y que todavía son visibles en algunos casos1068. Estas notas no solo se insertaron
para las mayúsculas ornamentadas sino también para aquellas secundarias e incluso las más
pequeñas realizadas únicamente en rojo, o los epígrafes más extensos. Con su presencia, se
asienta con mayor solidez la idea de que la iluminación fue una tarea intermedia entre la copia
del texto y la inserción de epígrafes, anotaciones, glosas, rúbricas y otros elementos
secundarios1069.
De cualquier modo, la labor de los miniaturistas comenzó con la realización de un boceto
de cada imagen y de su marco. Este apunte es visible en aquellos lugares en los que la capa de
pigmento, plata u oro está deteriorada, una circunstancia bastante habitual en el manuscrito
impedido dibujar uno de los pies de Moisés en BRAH Códice 2, f. 116r.
SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 192-195. Esta autora describe el curioso caso del inicio de Números, donde
el copista ha dejado un espacio cuya forma no se ajusta a la inicial que se debería haber insertado, una L,
de manera que parece más una P dado que está invertida (BRAH, Códice 2, f. 75r).
1067 Ibid., 202.
1068 No se puede afirmar con seguridad que existiesen estas letras de aviso para todas las iniciales del códice
porque actualmente tan solo algunas son visibles. Ello se puede deber a que la mayoría fueron recortadas al
realizarse la encuadernación del volumen, o quizá simplemente a que no se insertaron en todos los casos.
Un ejemplo claramente visible para una inicial grande es la A que se dispone en el margen derecho de
BRAH, Códice 2, f. 63r. Pequeñas notas de aviso para elementos realizados en tinta roja o epígrafes son
comunes a lo largo de todo el manuscrito, como ocurre en BRAH, Códice 2, f. 117r, donde se han indicado
las iniciales de los capítulos del libro de Josué que se escriben en rojo. Un ejemplo curioso, por la longitud
del epígrafe, se da en BRAH, Códice 2, f. 98v.
1069 Los márgenes de la Biblia de San Millán de la Cogolla proporcionan información muy interesante acerca
de la labor de copia, e incluyen, por ejemplo, un pequeño inicio del alfabeto en BRAH, Códice 3, f. 21r,
que probablemente es un vestigio de una probatio pennae.
1066 Ana
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riojano, además de en varios de los rostros en los que el bosquejo inicial se convirtió en el
producto final, bien porque no se remató, bien por una decisión estética consciente 1070. En
estas instancias se observa una línea en tinta o mina de plomo, en ocasiones bastante gruesa,
que delimita las características de la miniatura o la inicial con un alto grado de detallismo, y
que no siempre es respetada en el producto final1071. Sin embargo, no en todas las
decoraciones se puede discernir la presencia de dibujo preliminar y este va desde minuciosos
esbozos en los que se ha definido los rostros de los personajes, hasta simples acotaciones de
las líneas generales de la escena1072. Este dibujo previo, que estaba ausente en la Biblia de
1162, es una nueva indicación del cuidado con el que se ha proyectado la superficie del folio
en el manuscrito emilianense.
La siguiente fase es la aplicación de una capa base para el oro y la plata, de color ocre en
la mayor parte de los casos1073, aunque en ocasiones los pigmentos metálicos se insertan
directamente sobre el pergamino1074. También existen ilustraciones en las que este fondo ocre
se intuye bajo superficies de color quizá porque originalmente se pensaba cubrirlo con oro u
plata1075, mientras que habitualmente la pintura final se superpone encima del dorado 1076.
Posteriormente se realiza la coloración final. En estas fases de producción se vuelve a
observar un cierto descuido, como ocurría con el dibujo previo, de manera que ni la aplicación
del color ni la del oro se ha realizado siempre con precisión y a menudo sobresalen por
encima del delineado, o incluso se han dejado detalles sin pigmentar1077.
1070 Algunos

ejemplos en los que el boceto es bien visible son las cabezas de los animales en la inicial de
BRAH, Códice 2, f. 241v, o en los rostros de la segunda miniatura en BRAH, Códice 2, f. 171r. También
hay casos en los que el delineado no sigue la línea de la mancha de color, como en BRAH, Códice 2, f.
269v. Como se ha señalado, existen incluso miniaturas en las que este dibujo previo se ha convertido en
parte de la imagen definitiva en los rostros de algunas figuras, evidente porque estos se superponen
directamente sobre el pergamino en lugar de sobre una capa de pigmento, por ejemplo en BRAH, Códice 2,
f. 19r. Curiosamente, en BRAH, Códice 2, f. 182v existe un pequeño dibujo de una cabeza bajo la
miniatura que parece haber sido añadido por algún lector porterior de la Biblia. Este dibujo previo se
observa también con claridad en una de las iniciales del manuscrito coetáneo de los Moralia in Job
realizado por la mano del maestro A de esta Biblia, reafirmando la idea de que estos artistas frecuentemente
delinearon sus ornamentaciones a través de bocetos: BRAH, Códice 1, f. 5r.
1071 Se ha cambiado la imagen final con respecto al boceto, por ejemplo, en el ave y la serpiente (BRAH,
Códice 2, ff. 6v-7r).
1072 Un ejemplo muy claro de este boceto previo genérico ello ocurre en BRAH, Códice 2, f. 193v. Su línea es
tan gruesa y realizada con tinta que es visible en el recto del folio.
1073 La capa base es rojiza en la gran escena del inicio del Génesis, en BRAH, Códice 2, f. 12v.
1074 Así parece que ha ocurrido en BRAH Códice 2, f. 19r.
1075 Se observa el pigmento ocre bajo el intenso azul de la mitad superior del fondo en BRAH, Códice 2, f. 46r,
mientras que la parte inferior se decora con oro, quizá de ahí su presencia.
1076 Por ejemplo, el árbol de la miniatura de BRAH, Códice 2, f. 39r se dispone sobre una franja dorada del
fondo, como se observa gracias a que la mancha roja que dibuja este vegetal está ligeramente deteriorada.
De cualquier modo, esta circunstancia se descubre en muchas de las miniaturas en las que alguna figura se
dispone sobre un fondo dorado y el color se ha perdido.
1077 Así, en la inicial de BRAH, Códice 2, f. 75r, el remate final del tallo que desciende hasta la esquina inferior
derecha ha quedado sin colorear. Algo semejante ocurre en la inicial de BRAH, Códice 2, f. 118r, en este
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En cuanto al tipo de coloraciones que se emplean y su significado, no hay duda en el caso
del oro, su finalidad es la de destacar ciertos elementos o personajes dentro de la escena,
acentuando su importancia o su carácter sacro. Así, se encuentra en coronas, nimbos y objetos
sagrados, en símbolos distintivos o tras figuras relevantes, creando una jerarquía dentro de la
imagen que ayuda a la descodificación de los motivos, especialmente necesaria en esta Biblia
en la que los rostros de las figuras y los elementos ambientales están altamente estereotipados.
La plata, por su parte, acentúa la calidad material de elementos metálicos como espadas o
trompetas, una plata que, por otra parte, debía sobresalir con mayor brillo originalmente dado
que ahora se muestra muy oscurecida. El resto de pigmentos contienen un amplio rango de
tonalidades, entre las que sobresalen el azul, verde y rojo, que en sus instancias más claras se
acerca al naranja y rosado y en las más oscuras al púrpura y granate, matices que se combinan
para crear volumen. También existen ocres, amarillos y marrones, aunque se aplican con
menor frecuencia. Estas superficies de color se superponen las unas a las otras en
ocasiones1078.
Finalmente, se usa una línea negra para delinear las figuras, otorgarles volumen y ejecutar
detalles decorativos, a veces complementada por una línea blanca. Para ello se emplea un
pincel más fino en rostros y cabellos, y uno más grueso en cuerpos y componentes
ambientales. Tampoco estos trazos están presentes en todos los objetos de las imágenes ya
que, como se ha señalado, parece que en algunos casos el dibujo preliminar se convirtió en
definitivo1079. Esta disparidad en técnicas y acabados no depende de distintas manos, sino que
existen fluctuaciones en el acabado dentro del trabajo de un mismo miniaturista, lo que
provoca que prevalezca una sensación de descuido que, como ya se ha señalado da la
impresión de que nos encontramos de nuevo ante un manuscrito realizado con prisa.
Cabe señalar por último que, adyacente a catorce de las ilustraciones del libro de Reyes, se
conservan restos de hilo torzal y pequeñas parejas de agujeros hechos con una aguja, que muy
probablemente hablan de la existencia de cortinillas de tela que ocultaban ciertas imágenes 1080.
caso en el remate del brazo central de la E, o en las patas del ave de BRAH, Códice 2, f. 152r, por poner
algunos ejemplos.
1078 Por ejemplo en BRAH, Códice 3, f. 154r.
1079 Ver nota 1069. La conversión del dibujo previo en el resultado final ocurre en otros manuscritos
contemporáneos, un ejemplo de ello se da en algunas de las miniaturas a toda página de finales del siglo
XII que fueron insertas en un salterio inglés del primer cuarto del siglo XIII (BL, Harley 5102), donde se
observa de nuevo cómo el boceto se ha convertido en parte de la imagen definitiva en algunos de los
rostros de los personajes.
1080 BRAH, Códice 2, ff. 161r, 161v, 171r, 173r, 182r, 187v, 188r, 193v, 198v, 201r y 209r (quizá también en el
f. 213r, pero el hecho de que no haya restos de hilo y de que los agujeros estén algo alejados de la
ilustración hace que su existencia aquí no esté tan clara). Asimismo, entre los folios 165 y 166 se conserva
un pequeño pedazo de pergamino en el que todavía se puede observar un hilo, prueba de que en ese folio

308

No se puede afirmar cuándo se perdieron ni el momento en el que fueron insertadas en el
manuscrito, dado que los estudios dedicados a este tipo de adiciones en códices iluminados
indican que se dieron a lo largo de toda la Edad Media. Sin embargo, un reciente análisis
llevado a cabo por Christine Sciacca ha apuntado que estas cortinas solían ser coetáneas a la
producción de los volúmenes y que su objetivo principal era la protección de las escenas
frente a posibles daños, sobre todo aquellas que contenían oro, a menudo añadiendo valor al
ejemplar al ser realizadas en materiales lujosos. Pero Sciacca también argumenta que es muy
probable que estas telas tuviesen una segunda función relacionada con la recepción de la obra,
jugando con las expectativas del lector que debía levantarlas para poder acceder la miniatura.
Con ello, aumentaba el misterio de las imágenes sagradas hasta el punto que estas cortinillas
podían haber llegado a tener un papel importante en ceremonias devocionales y místicas, de
manera que las iluminaciones se descubrían solo en aquellas celebraciones más importantes
(Fig. 583)1081.
En el caso de nuestro códice, llama la atención que únicamente se hayan añadido a catorce
ilustraciones de las ciento veinticuatro que componen el ciclo de miniaturas de esta obra.
Además, la elección de las escenas exactas que cuentan con este mecanismo no arroja luz
sobre su función: no son imágenes especialmente ricas, menos aquella del templo de Salomón
casi a toda página, no muestran un grado de deterioro mayor que el resto, y tampoco existe
una significación especial que las una, más allá de que se encuentran en el libro de Reyes. Por
tanto, no se puede asegurar con firmeza la función que estas cortinas tuvieron en la Biblia
emilianense, pero pueden ser un vestigio del empleo de esta obra en rituales de importancia en
los que las imágenes se desvelaban, enriqueciendo su estatus como objeto cargado de
simbolismo1082.

perdido debía haber una miniatura como se comentará más adelante. Elisa Ruiz menciona los hilos pero no
su función: Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la Historia,
Madrid, 1997, 72.
1081 Christine SCIACCA, “Raising the Curtain on the Use of Textiles in Manuscripts”, en: Weaving, Veiling, and
Dressing: Textiles and their Metaphors in the Late Middle Ages (K. M. Rudy / B. Baert, ed.), Turnhout,
2007, 161-190. Esta autora menciona otro manuscrito hispano que contiene cortinas, el Beato de Silos (BL,
Add. Ms. 11695), considerando que en este caso las telas debían proteger al lector de las poderosas
imágenes del Apocalipsis itself based on the concept of revelation (ibid., 186). Existen códices coetáneos
que todavía conservan estas telas, como por ejemplo unos evangelios de Juan y Lucas glosados de finales
del siglo XII procedentes de Clairvaux (Troyes, Bibliotèhque Municipale, ms. 449).
1082 Llama la atención que en ocasiones parece que estas cortinillas tapaban parte del texto. Así, en BRAH,
Códice 2, f. 198v la cortina (o dos cortinas) que cubrían ambas escenas debían ocultar las primeras líneas
de las dos columnas de texto, ya que los hilos se sitúan en el margen superior del folio.
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4.4.2. APROXIMACIÓN A LA DIVISIÓN ENTRE MANOS DE ARTISTAS
El estilo que presentan las miniaturas de la Biblia de San Millán de la Cogolla es bastante
homogéneo y se ajusta a las fórmulas empleadas entonces en la iluminación hispana, como se
observa al analizar figuras, arquitecturas y elementos naturales. Las mayúsculas también
siguen gustos coetáneos, de manera que dominan los ornamentos fitomórficos en
composiciones rodeadas de un marco cuadrangular, cuyo fondo se decora con grupos de tres
puntos blancos creando estructuras semejantes a aquellas que se realizaban entonces en
Castilla y Aragón, con paralelos en manuscritos como la Biblia de Burgos (Figs 586-588) 1083 o
las ya mencionadas de Lleida y Calahorra, e incluso algunas de las producciones del
scriptorium isidoriano en aquel momento, en particular aquellas más cuidadas como las
Concordias de Martino, como se verá más adelante1084.
Los miniaturistas que trabajan en la Cogolla también muestran un profundo conocimiento
de la tradición hispana altomedieval. Por supuesto, la principal fuente de la que bebieron en
este caso fue el modelo, que reprodujeron en ocasiones con una fidelidad pasmosa y en otras
introduciendo grandes alteraciones. Pero también se observa el impacto de iconografías ajenas
a esta familia de Biblias y que provienen de usanzas particulamente castellano-leonesas por
plasmarse, por ejemplo, en los Beatos.
Pero los artistas emilianenses se vieron influidos asimismo, y como parece haber ocurrido
en todo el territorio peninsular durante estos años, por la ilustración que se estaba llevando a
cabo en el norte de Francia e Inglaterra, un impacto que se observa sobre todo en las
capitulares. Estos influjos han sido puestos en evidencia por Soledad de Silva:
Este tipo de iniciales presenta un notable paralelismo con las que reproducen numerosos
manuscritos ingleses del primer gótico, e incluso algunas obras francesas del Norte o del
área parisina relacionables con aquéllas, hasta el punto que nos hacen sospechar la
llegada de estas influencias foráneas al escritorio de San Millán en los primeros decenios
del siglo XIII. La proximidad geográfica del monasterio emilianense con la zona
burgalesa donde estas influencias ya han sido sumamente demostrada tanto mediante la
colaboración de artistas ingleses en algunos códices de los años 1175-1180 (San Pedro de
Cardeña) como por la presencia de manuscritos algo posteriores importados de Inglaterra
(Monasterio de las Huelgas, Burgos) vendría a avalar la posibilidad real de esta
hipótesis1085.

Hay que subrayar que las conexiones inglesas a través de Burgos que Silva menciona se
deben tomar con precaución, dado que el origen exacto de los manuscritos conservados o
1083 BPBu, Ms. 173.
1084 ASIL, Códice XI.
1085 S. DE SILVA, La miniatura
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en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 268.

procedentes de esta ciudad castellana no está consensuado, y últimamente se ha puesto en
duda que existiese un scriptorium en San Pedro de Cardeña en esta época1086. Pero es cierto
que las soluciones empleadas en el manuscrito emilianense predominaban en la mitad
septentrional de Francia en el tránsito al siglo XIII, aunque se llegan a extender en cierto
grado por casi toda Francia y el territorio británico desde el último cuarto de la centuria
anterior. Por tanto, nos encontramos ante artistas al tanto de las modas ilustrativas coetáneas,
que emplean sin incluir apenas rasgos que las hagan evidentemente distintivas de la
decoración libraria en el resto de áreas europeas. Una vez más, las estrechas relaciones entre
la península y el reino franco explican estas conexiones formales, derivadas probablemente de
los frecuentes intercambios de manuscritos y artistas a través de la frontera. Asimismo, existía
un canal abierto de comunicación en lo que a referentes visuales se refiere entre el territorio
hispano e Inglaterra que se intensificó con la llegada de Leonor (ob. 1214), esposa de Alfonso
VIII y gran mecenas de las artes como antes lo había sido su madre, Leonor de Aquitania (ob.
1204)1087.
En cuanto a los miniaturistas que trabajaron en estos códices de la Real Academia de la
Historia, Soledad de Silva ha localizado dos manos distintas participando estrechamente en su
elaboración, hecho que se ha corroborado en esta investigación:
La Biblia de San Millán desarrolla a lo largo de sus 173 miniaturas historiadas un estilo
homogéneo, fruto de la colaboración de al menos dos miniaturistas que trabajan con la
misma gama de colores -azul intenso, verde, naranja, vino, amarillo, rojo y morado- y
1086 Ana

SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 170 (n. 27). La presencia este scriptorium en Cardeña durante el siglo XII
había sido establecida por: Joaquín YARZA LUACES, “Códices iluminados en el monasterio de Las
Huelgas”, Reales Sitios, 107 (1991), pp. 49-56. En torno a la posibilidad de su existencia en el siglo X:
Barbara SHAILOR, “The scriptorium of San Pedro de Cardeña”, Bulletin of the John Rylands Library, 61
(1979), 444-473.
1087 En torno a la influencia de Leonor de Inglaterra en el arte hispano, la bibliografía es muy abundante.
Destacan, entre otros estudios: John WILLIAMS, “Imaginería apocalíptica en el románico tardío español”,
en: Actas del Simposio Internacional O Pórtico da Gloria e a Arte do seu Tempo, A Coruña, 1991, 371382; Dulce OCÓN ALONSO, “Alfonso VIII, la llegada de las corrientes artísticas de la corte inglesa y el
bizantinismo de la escultura hispana a fines del siglo XII”, en: Alfonso VIII y su época. II curso de cultura
medieval. Aguilar de Campoo. 1-6 octubre 1990 (J. Nuño, coord.), Aguilar de Campoo, 1992, 307-320; “El
renacimiento bizantinizante de la segunda mitad del siglo XII y la escultura monumental en España”, en:
Viajes y viajeros en la España Medieval. Actas del V Curso de Cultura Medieval (P. L. Huerta / J. L.
Hernando, coord.), Aguilar de Campoo, 1997, 263-290; id., “El papel artístico de las reinas hispanas en la
segunda mitad del siglo XII: Leonor de Castilla y Sancha de Aragón”, en: VIII Jornadas de Arte. La mujer
en el arte español, Madrid, 1997, 27-40; Rose WALKER, “Leonor of England, Plantagenet queen of King
Alfonso VIII of Castile, and her foundation of the Cistercian abbey of Las Huelgas. In imitation of
Fontevraud?”, Journal of Medieval History, 31 (2005), 346-368; Elizabeth VALDEZ DEL ÁLAMO, “Cómo la
reina Leonor de Inglaterra impactó en el románico de Castilla”, Románico, 20 (2015), 98-105. Además,
está a punto de ser publicado el volumen de Anales de Historia del Arte dedicado a las VIII Jornadas
Complutenses de Arte Medieval. Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra: confluencias artísticas en el entorno
de 1200, que fueron celebradas entre el 12 y el 14 de noviembre de 2014.
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unos sistemas de composición muy parecidos, no siempre ostensible la diferencia entre
ambos más que en la concepción de los rostros de los personajes y algunos detalles de
composición del plegado de la indumentaria1088.

En efecto, un estudio minucioso de las soluciones formales empleadas en escenas,
frontispicios e iniciales figuradas demuestra que existen dos manos trabajando en la Biblia
que usan fórmulas muy semejantes, y cuyas diferencias se detectan fundamentalmente a
través de la manera en la que componen los rostros. Además, como también ha señalado
Silva, ambos emplean una paleta idéntica, circunstancia que se puede deber a la estrechísima
colaboración entre ambos, que llega hasta el punto de que trabajan juntos en algunas
ilustraciones, como se verá más adelante1089.
En cuanto a las características que comparten, en primer lugar cabe resaltar que todas las
ornamentaciones complejas de estos códices se insertan en un marco que adopta forma
cuadrangular en el caso de miniaturas y frontispicios, y de esquinas rectas siguiendo la forma
de la letra para las capitulares. Estos marcos, como se ha dicho ya, a menudo provocan el
constreñimiento del espacio para la imagen, obligando a los pintores a disminuir el tamaño de
sus composiciones y a simplificarlas con respecto a la Biblia isidoriana de 960 1090. La manera
en la que se construyen las arquitecturas es asimismo común a ambos artistas, y su
formulación parece haber estado guiada por el modelo a la luz del códice de Valeránica. Así,
las ciudades se elevan a través de líneas de torres y tejados polícromos en la parte superior de
las miniaturas, empleando una solución similar a la que aparece en ambos manuscritos
leoneses1091. Los edificios, por su parte, se construyen a partir de sillares con tonos alternos en
encintado y muros, mientras que se generaliza la presentación de su interior a partir de
columnas y arcos, todo ello con paralelos en el ejemplar del siglo X. También las estilizadas
representaciones vegetales, que ambientan la escena según los requerimientos textuales, se
recrean de modo semejante en manos de los dos miniaturistas1092.
Iguales recursos emplean para la plasmación de los fondos, que se rellenan de colores
planos azul, verde y marrón, en ocasiones con tintes rojizos, y mucho menos frecuentemente
1088 S. DE

SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 269. El hecho de que hable de
ciento setenta y tres miniaturas, se debe probablemente a que ha incluido en este cómputo todas aquellas
ornamentaciones en la que se dispone una figura humana, también iniciales y páginas de frontispicio.
1089 Silva llega a hablar de la participación de una tercera mano que denomina maestro C “a quien caracteriza
todavía una mayor torpeza en la ejecución”, y a la que atribuye las miniaturas BRAH, Códice 2, ff. 209r y
220v (ibid., 207). Sin embargo, el estilo de estas imágenes repite las características del maestro A, por lo
que deben ser atribuidas a este.
1090 Una descripción de los marcos en: ibid., 269-270.
1091 Así ocurre en BRAH, Códice 2, ff. 97v y 126r
1092 La descripción de estas arquitecturas y vegetación en: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, 270.
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de oro. Estas tonalidades se encuentran tanto solas como combinadas, y a menudo se emplea
el cambio tonal para individualizar elementos dentro de una misma escena, por ejemplo
creando fondos de distinto color tras grupos de personajes diferentes. Con ello, las
ilustraciones de la Biblia emilianense están fuertemente jerarquizadas, facilitando así el
desciframiento de su significado mediante indicadores visuales de aquellos elementos más
importantes dentro de las mismas. Este efecto se ve realzado por la composición de las
imágenes, muchas de ellas con una clara tendencia a la simetría dividiendo a menudo a los
protagonistas en dos grupos, cada uno ocupando una mitad de la miniatura.
Las figuras humanas, como ya se ha señalado, siguen en general las fórmulas empleadas
en la pintura de la época. Prácticamente invariables, se diferencian por la alternancia de
colores en sus ropajes y los atributos que portan. En general ambos artistas emplean fórmulas
comunes para recrearlas, con cuerpos cubiertos con túnicas verdes, azules, rosadas o rojas
cuyo borde inferior se remata en línea recta, a la que en ocasiones se añade un trazo ondulado
blanco que insinua un cierto movimiento. Sobre esta primera pieza de ropa, se dispone un
manto que cubre uno de los hombros y brazos de la figura, y que adopta las mismas
pigmentaciones que las túnicas aunque contrastando con estas. Ambas telas adquieren
volumen a través de manchas de color más oscuro y trazos blancos, mientras los pies se
calzan con zapatos negros animados por una raya central y, a veces, una serie de puntos
blancos.
Es en los rostros donde se observan claras disimilitudes entre las dos manos, que permiten
fijar una serie de características para cada una. Por ello, nos centraremos únicamente en las
escenas e iniciales figuradas para distinguir entre miniaturistas, dado que en el caso de las
ilustraciones fitomórficas y zoomórficas, incluyendo el ave y la serpiente, sus soluciones son
tan semejantes que es difícil establecer con seguridad a quién atribuirlas.
En lo que a la denominación de los artistas se refiere, la nomenclatura aquí empleada,
maestro A y maestro B, ha sido tomada del estudio de la Biblia emilianense realizado por
Soledad de Silva, dado que fue la primera en distinguir acertadamente entre los dos pintores,
pese a que no siempre indica qué ilustraciones realiza cada uno, y sus atribuciones en
ocasiones contrastan con las de este estudio 1093. Hay que señalar, sin embargo, que no
contamos con datos firmes para asegurar que un modo de hacer se puede relacionar
únicamente con una persona, por lo que el concepto de maestro que Silva emplea se debe

1093 Ibid.,

270-271.
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tomar con precaución, más todavía cuando, como se verá a continuación, existió una
estrechísima colaboración en las tareas de ornamentación del manuscrito entre miniaturistas.
4.4.2.1. El Maestro A
El denominado maestro A se encarga de noventa y una de las ciento veinticuatro
miniaturas que se conservan, es decir un 73% del total, además de cinco de las trece
ilustraciones de frontispicios, y veintidós de las treinta y tres iniciales figuradas del segundo
tomo. Así, en total, teniendo en cuenta únicamente las ciento setenta iluminaciones que
presentan figuras humanas, este maestro A realiza ciento dieciocho de ellas, aproximadamente
un 69% del total. Existen asimismo cuatro escenas de las que se encarga mayoritariamente,
pero cuyos personajes principales parecen haber sido esbozados por el maestro B, de ahí que
no las contemos dentro de su labor personal, sino como colaboraciones1094.
Realiza por completo la ilustración de las tablas genealógicas, Génesis y Job, además de
gran parte de Éxodo, Deuteronomio, Josué y Reyes, varias iniciales con personajes del
segundo tomo, una de las tablas de cánones, dos de los folios de prefacio de los Evangelios y
el frontispicio al Nuevo Testamento en el que figuran los apóstoles. Con ello, las evidencias
confirman la localización de este artista llevada a cabo por Soledad de Silva en “todas las
miniaturas del Génesis, el frontispicio del Levítico, en varias del Exodo [sic.], Deuteronomio
y Josué, en la mayoría de los Reyes y en la totalidad del libro de Job. También interviene en
algunos retratos de los libros de los Profetas y en varias ilustraciones del Nuevo
Testamento”1095.
Sus rasgos diferenciadores principales se localizan en el modo en el que plasma las
cabezas, con cabellos construidos a partir de líneas onduladas que descienden por la parte
posterior tapando las orejas, rematando sobre la frente con pequeñas líneas que crean una
especie de minúsculo flequillo en el centro de la misma. Los rostros son bastante semejantes a
los del maestro B, pero tienden a alargarse y sus ojos son más estrechos. Si bien estas caras
suelen rellenarse únicamente con un clarísimo tono rosado, en ciertas ocasiones se introducen
pequeños toques rojos para resaltar las mejillas o la boca.
También es característico de este pintor el modo en el que realiza los cuellos de las
túnicas, con una sencilla línea ondulante sin más decoración, y la frecuente aparición de una
raya sinuosa blanca en los bordes inferiores de las vestimentas para darles movimiento.
1094 BRAH, Códice 2, ff. 116r, 117r, 123r y 131r. Se encuentran en los libros de Deuteronomio
1095 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 271.
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y Josué.

Asimismo, como ha señalado Soledad de Silva, suele emplear manchas de color en forma de
lágrima para dar volumen a los ropajes1096.
4.4.2.2. El Maestro B
El maestro B realiza veintinueve de las ciento veinticuatro ilustraciones del texto, un 23%
del total de miniaturas, además de colaborar en otras cuatro, mientras que hace ocho de las
trece ornamentaciones de frontispicios y once de las treinta y tres iniciales iluminadas con
figuras humanas. Se trata así de un total del 28% de la iluminación del manuscrito. Su trabajo
es, por tanto, menos intenso y continuado que el del maestro A, pese a que se encarga de la
mayor parte de los folios de frontispicio: la Maiestas, cinco de las seis tablas de cánones, y
dos de los cuatro folios introductorios de los Evangelios. En este caso, no estamos de acuerdo
con todas las afirmaciones de Soledad de Silva quien lo sitúa “[...] en varias miniaturas del
Exodo [sic.], Josué y Reyes sobre todo en la ilustración de los dos primeros libros que corren
prácticamente a su cargo, en algunos personajes de los Profetas y en varias ilustraciones del
Nuevo Testamento”1097. Según nuestro criterio, sin embargo, la mayor parte del Éxodo y de
Josué corren al cargo del maestro A, quien realiza dieciséis de las veintitres ilustraciones en el
primer caso, y cuatro de las nueve en el segundo.
Como se ha reiterado, en general el estilo del maestro B se acerca al de su compañero
empleando soluciones semejantes en muchos casos, pero podemos encontrar disparidades que
permiten diferenciarlo con bastante claridad. Una de las más evidentes es el modo en el que
construye los cabellos con líneas rectas que se elevan en el centro formando un pequeño
volumen curvo que se superpone a la frente, y deja al aire parte de las orejas. Este miniaturista
es también más determinado a la hora de introducir color en los rostros, con tonos rojizos que
resaltan bocas y mejillas y frente, pero también en el óvalo del rostro, más redondeado que en
el caso del maestro A. Los ojos tienden asimismo a un perfil más circular que en el caso del
otro pintor. Las túnicas que dibuja adoptan volumen a través de un juego de tonalidades que
se introduce mediante de líneas paralelas en lugar de lágrimas, mientras que los bajos suelen
ser igualmente rectos, sin apenas sensación de movimiento. Otro elemento diferenciador claro
1096 Soledad

de Silva describe esta mano en: ibid., 270-271. Silva ha querido ver un paralelo concreto a la
manera de realizar los pliegues de este miniaturista en una Biblia historiada realizada en el norte de Francia
a inicios del siglo XIII (Manchester, John Rylands Library, French Ms. 5) por cuanto ambos emplean
pinceladas en forma de lágrima en un tono más oscuro para construirlos: S. DE SILVA, La miniatura en el
Monasterio de San Millán de la Cogolla, 270-271. Pese a que es cierto que en este códice franco se emplea
un color más intenso para los pliegues, como en la Biblia emilianense, ni la forma de estos ni su sutileza se
han replicado en el ejemplar riojano, por lo que esta no es más que una similitud casual provocada por un
ambiente estético compartido.
1097 Ibid., 271.
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se encuentra en el modo en el que ornamenta los cuellos usando una línea en V curva en el
centro de los mismos, a menudo reforzada por una raya blanca que sigue su contorno1098.
4.4.3. LOS

TALLERES DE MINIATURISTAS QUE TRABAJARON EN LA

BIBLIA

DE

SAN

MILLÁN DE LA COGOLLA. ALGUNAS APRECIACIONES
Por tanto, a lo largo de la decoración del manuscrito se presenta un mismo estilo con
formulaciones tremendamente semejantes, pero dividido en dos modos de hacer particulares.
La colaboración entre ambos artistas fue sin duda muy estrecha, hasta el punto de que existen
obras de los dos en el verso y recto de un mismo folio. Asimismo, parecen que trabajaron
juntos en cuatro miniaturas: dos en Deuteronomio (Figs 380-381) y otras dos en Josué (Figs
387, 390)1099. En ellas, el maestro A realiza la gran mayor parte de la ilustración mientras el
maestro B se encarga de la figura principal, en la que se detectan los rasgos más comunes en
su modo de hacer como el semicírculo de pelo en el centro de la frente o el cabello dejando
las orejas a la vista. El desequilibrio entre la carga de trabajo de ambos dificulta comprender
cómo se concretaron estas colaboraciones. ¿Esbozó el maestro B los personajes protagonistas
inicialmente mientras el maestro A remató las imágenes? ¿O modificó posteriormente alguno
de ellos las escenas que habría realizado su compañero?
Estas instancias y las múltiples soluciones formales que comparten ambos miniaturistas
indican que probablemente compartían una misma formación y trayectoria. No en vano, cómo
ha señalado Soledad de Silva, ambos se encuentran también trabajando juntos en el códice de
los Moralia in Job que se realiza entonces en el scriptorium emilianense1100. En esta obra se
acentúa la desigualdad en cuanto a la cantidad de ilustraciones atribuibles a cada uno, con el
maestro A produciendo cinco de las seis iniciales con escenas narrativas, así como otras cuatro
mayúsculas que contienen representaciones antropomorfas de las treinta y cinco con las que
cuenta el códice1101, mientras que el maestro B realiza tan solo una de las iniciales
historiadas1102. Ello confirma que nos encontramos ante un grupo de miniaturistas que suele
trabajar en equipo, y donde el maestro A a menudo realiza mayor carga que el maestro B.
Dada la inexistencia de una división de las labores de cada uno en cuadernos o folios, y su
colaboración en cuatro miniaturas, se puede contemplar que probablemente la producción de
1098 La descripción de Silva de esta mano se halla en: ibid., 271.
1099 BRAH, Códice 2, ff. 116r, 117r, 123r y 131r. Soledad de Silva

se hace eco de esta colaboración, aún sin
concretar en qué ocasiones se lleva a cabo. Así dice “Algunas veces se observa también que ambos
intervienen en la misma miniatura como ocurre en alguna escena del Deuteronomio y Josué”: ibid., 271.
1100 Ibid., 271-289.
1101 BRAH, Códice 1, ff. 1r, 5r, 82v, 149r, 196r, 205r, 215v, 22r y 236r.
1102 BRAH, Códice 1, f. 2r.
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este manuscrito se organizó de una manera semejante a como ocurrió en la Biblia de 1162 de
San Isidoro de León. Por ello, quizá no se contempló una asignación estricta de las tareas,
sino que cada uno comenzó su labor cada día donde el anterior la había terminado. Esta
improvisación provocó en ocasiones malentendidos en la creación de las imágenes. Ejemplo
de ello es la representación de la filacteria que porta el evangelista Juan en la Maiestas del
segundo volumen, en el folio 191v (Fig. 489), donde se ha producido una desconexión entre
el boceto y el resultado final de la escena1103. Así, por su formato alargado y superposición a la
mandorla, el objeto se ha pigmentado con los colores de esta en lugar del oro con el que se
distinguen los códices que portan Mateo, Marcos y Lucas, al haber sido considerada como
parte del marco sagrado por parte de quien remató la imagen. Quizá esta circunstancia nos
pueda hablar de que eran diferentes las manos que realizaban el dibujo previo y las que
posteriormente coloreaban la composición, pero no existen suficientes datos para afirmar algo
con rotundidad en este sentido.
En cuanto a la condición de estos miniaturistas, es difícil confirmar si eran profesionales
laicos o monjes emilianenses, pero no cabe duda que permanecieron algún tiempo en el
cenobio riojano dado que, como se ha visto, ilustraron dos obras en este. De cualquier modo,
pese a que estaban al tanto de las últimas corrientes en la iluminación europea, su huella no se
ha podido encontrar fuera del scriptorium de la Cogolla. Sin embargo, a través de sus
producciones se perfilan como solventes y experimentados artistas que, aunque a menudo
apenas se alejan del modelo que están copiando, no temen introducir importantes
modificaciones con respecto a este las cuales, como se verá más adelante, se consolidan no
solo en iconografías distintas, sino en la inclusión de miniaturas e iniciales totalmente
novedosas. En estas demuestran su profundo conocimiento de la tradición hispana de
iluminación de manuscritos, así como de las tendencias coetáneas, las cuales no dudan en
combinar para crear composiciones totalmente inéditas.

4.5. LAS MINIATURAS E IMÁGENES PREFATORIAS DE LA BIBLIA DE SAN MILLÁN
DE LA

COGOLLA

Al igual que ocurre con sus parientes leonesas, la mayor parte de la decoración de la
Biblia de San Millán de la Cogolla se desarrolla a partir de un ciclo de miniaturas que
trasladan en imágenes el texto adyacente y se sitúan insertas en las columnas de texto. Estas,
1103 Es

Soledad Silva quien ha propuesto que, por su formato alargado, Juan porta una filacteria en lugar de un
volumen. Además opina que este atributo resalta el aspecto sublime del evangelista: ibid., 235.
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como también se ha dicho ya, no siempre se colocan a continuación del pasaje bíblico al que
se refieren como ocurría en el ejemplar de Valeránica. Así, a causa de la formulación más
sistemática de la mise en page, organización que, como se ha reiterado a lo largo de este
estudio, estaba cuidadosamente proyectada en estos códices, las escenas no se localizan
únicamente en función del escrito al que se refieren, sino que se tienden a situar en las
esquinas del folio, al comienzo o al final de alguna de las dos columnas de escritura. De
cualquier modo, están en todos los casos cerca del texto que ilustran, y se ajustan de manera
extraordinaria a esta narración, circunstancia que probablemente deriva de su dependencia de
un modelo original muy semejante a la Biblia de 960.
También de este prototipo altomedieval procede el desequilibrio entre los diferentes libros
bíblicos en cuanto al número de escenas que contienen, así como la elección de aquellos que
han sido ilustrados, creando discrepancias que se acentúan todavía más en el ejemplar
emilianense, donde se han ampliado algunos de los ciclos iluminados. De este modo, como ya
se ha visto, las ciento veinticuatro escenas, además de ocho posiblemente perdidas, se
localizan en los libros de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, Reyes, Job, Lamentaciones y
Evangelios. Pero en su distribución se acusa una notable desigualdad, de manera que Reyes
cuenta con unas destacadas cuarenta y ocho imágenes, probablemente cincuenta y una
originalmente, mientras que Job se ilustra con treinta y una, más una que se ha extraviado, y
Éxodo con veintitrés que inicialmente eran veinticinco. En el otro extremo se halla
Lamentaciones con tan solo una miniatura, Deuteronomio con tres que debían ser cuatro,
Evangelios con otras cuatro, Génesis con cinco y Josué con nueve que debían ser diez.
Estos números no coinciden en todos los casos con los referidos a la obra de Florencio y
Sancho ya que, como se ha discutido, en su contrapartida riojana se han extendido
ampliamente los ciclos de Génesis, Reyes y Job, mientras que se eliminan las ilustraciones en
Jeremías, Ezequiel y Daniel. Estas disimilitudes, como se verá a continuación, se pueden
atribuir directamente a decisiones del scriptorium, a partir de las cuales se habría escogido
qué pasajes reproducir de su modelo y cuales no, así como gestado nuevas composiciones a
partir la combinación de elementos en estructuras muy sencillas y apegadas al relato bíblico, o
con la introducción de motivos comunes en el arte de la época que debían conocer en
profundidad.
Existe también una amplia disconformidad entre ambos volúmenes de la Biblia, hasta tal
punto que siguen esquemas ilustrativos prácticamente opuestos. De este modo, mientras el
Códice 2 de la Real Academia de la Historia presenta un ciclo de escenas que trasladan
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pasajes bíblicos concretos, el Códice 3 apenas cuenta con cinco miniaturas, las cuales además
anteceden a los libros de Lamentaciones y los prólogos de los Evangelios funcionando por
tanto, no estrictamente como ilustraciones del texto, sino como pequeños prefacios ilustrados
insertos en las columnas de escritura; asimismo, el resto del tomo se ilumina únicamente a
través de frontispicios e iniciales. Por ello, mientras en el primer volumen se emplea un
método ilustrativo que, como se ha explicado para la Biblia de 1162, ha sido relacionado con
los sistemas de decoración de libros más primitivos, en el segundo se sigue una fórmula
adecuada a las corrientes de iluminación que se extendieron por Europa en el siglo XII,
mediante la cual los manuscritos se ornamentaban a través de capitulares y grandes escenas a
folio completo1104.
El estudio que sigue tratará de desentrañar aquellos elementos no abordados en otros
análisis de la Biblia de San Millán de la Cogolla, centrándose sobre todo en la información
generada a través de la comparación con las obras isidorianas, fundamentalmente aquella del
siglo X. Por ello, no se profundizará en la identificación iconográfica de las escenas, una
cuestión en cualquier caso sencilla dado que ilustran el texto que se encuentra inmediatamente
adyacente, y que además ha sido abordada correctamente por John Williams1105, y Soledad de
Silva1106, algo que no ocurría en igual proporción en la Biblia de 1162. Silva ha escudriñado,
además, en los posibles paralelos y orígenes iconográficos del ciclo de miniaturas, por lo que
para estos aspectos y la bibliografía correspondiente, nos remitimos a su publicación.
Asimismo, dado que se reproducen a menudo las imágenes presentadas en los manuscritos
isidorianos, tampoco se repetirán consideraciones y referencias bibliográficas referidas en el
capítulo anterior, y que pueden ser relevantes para este.
En cualquier caso, y como ya se ha dicho, el estudio de las ilustraciones de estos
volúmenes cuenta con una serie de inconvenientes con respecto al examen del ejemplar leonés
del siglo XII. Estos se concretan, fundamentalmente, en el ya discutido desconocimiento en
torno al modelo del que fueron copiados, que impide realizar comparaciones exactas y, por
tanto, dificulta la extracción de conclusiones firmes en torno a las innovaciones introducidas
por los artistas trabajando en La Rioja. Pero también en la pérdida del edificio monástico
coetáneo, que imposibilita la reconstrucción del entorno artístico inmediato que transitaban
1104 Esta

diferencia ha sido señalada por: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de
San Millán de la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII,
Logroño, 1999, 221 y 262.
1105 John WILLIAMS, “A Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85.
1106 Ibid., 132-249.
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estos pintores y que debió sin duda impactar en sus decisiones a la hora de iluminar los
códices tal y como ocurrió en 1161-1162 en San Isidoro de León. Pese a estas dificultades, la
confrontación de la Biblia emilianense con sus parientes leonesas, así como con otras piezas
realizadas en el cenobio riojano altomedieval y con obras internacionales, genera interesantes
datos que serán expuestos a continuación.
4.5.1. MINIATURAS Y FRONTISPICIOS EN EL PRIMER VOLUMEN (BRAH, CÓDICE 2)
La Biblia comienza de forma abrupta en el primero de sus volúmenes con un quinión que
contiene las genealogías. No cuenta, por tanto, con un frontispicio general a la Vulgata como
la Maiestas que figura en los manuscritos de San Isidoro de León, ni con un canon de libros
bíblicos o cualquier otro elemento prefatorio que introduzca su contenido. Sin embargo, no se
puede asegurar que fuese así originalmente ya que se han podido perder folios, o incluso
algún cuaderno completo que se dispusiese antes de este fascículo inicial, dado que la
encuadernación actual no es la primigenia.
4.5.1.1. Las genealogías (folios 1r-4r)
Las genealogías de la Biblia emilianense no están tan extensamente iluminadas como sus
paralelas leonesas, dado que obvian las escenas que presentaban a Adán y Eva, la ofrenda de
Noé, el sacrificio de Abraham, Isaac, y Jacob y el ángel en los códices de 960 y 1162, una
ausencia que tanto se puede deber a que su modelo no contenía estas ilustraciones, como a
una decisión del scriptorium riojano. En cualquier caso, se organizan a través de un intricado
esquema de círculos interconectados que se abre en la esquina superior izquierda del f. 1r con
Adam Eva, y se extiende a lo largo de cuatro folios (Figs 340-341).
El recto del último de ellos contiene una pequeña imagen de Cristo en majestad (Fig. 342)
distinta a la escena que clausura este material inaugural en la obra de Florencio y Sancho
donde, como se ha indicado anteriormente, se ofrece una representación de María con su hijo
acompañados por un ángel (Fig. . Aquí nos encontramos, por el contrario, ante un Cristo joven
e imberbe vestido con una túnica clara cuyo cuello se remata en una franja dorada, y cubierto
con un manto púrpura. La figura está asimismo coronada con un nimbo cruciforme, y realiza
un gesto de bendición con la mano derecha, mientras la izquierda sujeta un rollo dorado. Se
trata de una obra del maestro A, cuya configuración recuerda extraordinariamente al Cristo de
la Maiestas de la Biblia del siglo X, hasta el punto de que el borde decorativo de oro de la
vestimenta en el manuscrito riojano podría ser una interpretación de la banda amarilla que se
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superpone a los ropajes del personaje del ejemplar de Valeránica, y que se debía encontrar
también en el modelo del códice emilianense. Sin embargo, existen evidentes diferencias
entre ambas composiciones, que se concretan en la presencia de cuerpo entero de Cristo en la
Cogolla, sentado además sobre un trono decorado con aves, encima de un fondo rojizo que se
ornamenta con grupos de tres puntos. Por su parte, la mandorla que lo contiene adopta un
perfil almendrado que sigue las tendencias contemporáneas en este tipo de representaciones.
Finalmente, se debe resaltar que Silva ha señalado su excepcionalidad iconográfica dentro
de las genealogías hispanas, que suelen rematar con una imagen de la Virgen, normalmente la
Epifanía1107. Este hecho refuerza la posibilidad de que esta escena se hubiese inspirado en la
Maiestas que debía inaugurar su prototipo, y que probablemente era semejante a la que
muestra el manuscrito del año 960.
4.5.1.2. El ave y la serpiente (folios 6v-7r)
Tras una serie de textos prefatorios cronológicos que incluyen el Ordo annorum mundi y
ocupan los f.s 4v al 6r, se localiza una lujosa representación del ave y la serpiente (Fig. 343).
Ausente de la obra del siglo X donde, como se ha visto, no podemos asegurar que se hallase
originalmente, se encuentra un tanto descontextualizada en el códice emilianense, ya que no
se acompaña del texto en el que se fundamenta 1108. En cualquier caso, se trata de una imagen
ostentosa que ocupa dos folios completos extendiéndose por prácticamente toda la superficie
del pergamino. Esta preciosa ilustración se inserta dentro de un marco, como ocurre con todas
las ornamentaciones del ejemplar riojano, y sigue las fórmulas comunes a este tipo de escenas
en época altomedieval según el relato, exhibiendo al ave atacando al reptil con su pico,
mientras lo ciega con la nube de polvo que levanta con su cola.
La riqueza de detalles y su brillante colorido son espectaculares, y se refuerzan con la
inclusión de oro y el cuidado que se muestra en su realización, al que contribuye su gran
formato. Llama la atención, por otro lado, la evidencia clara de dibujo preliminar a través de
líneas en tinta que no se han seguido siempre en el resultado final. Este es el caso, por
ejemplo, de la nube de polvo, que se muestra más ancha que como se había planeado
originalmente, así como el cuello del ave o el cuerpo de la serpiente, cuya curva superior
derecha parece que se llegó a pigmentar en azul realizando un giro más amplio, pero que
luego se rectificó.
1107 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
1108 Señala Soledad de Silva que en el Beato de Urgell

Millán de la Cogolla, 132-133.
(Urgell, Archivo de la Seu, Ms. 26) tampoco aparece el
texto, pero sí existe un espacio en blanco donde este se debía haber transcrito: ibid., 135 (n. 413).
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4.5.1.3. Génesis (folios 11v-36v)
El libro del Génesis se inaugura en el folio 11v tras la Epístola a Paulino y el prólogo al
Pentateuco, en el segundo de los fascículos del manuscrito. Su inicial I, de In principio ha
sido lamentablemente recortada (Fig. 501), un problema que desgraciadamente ha sufrido esta
Biblia en repetidas ocasiones. Todas sus ilustraciones han sido llevadas a cabo por el maestro
A.
4.5.1.3.1. Creación y caída de Adán y Eva (f. 12v)
Esta gran miniatura se aleja de sus contrapartidas leonesas, ampliando ostensiblemente, no
solo el número de pasajes del inicio del Génesis que se han trasladado en imágenes, sino la
riqueza de su decoración. Así, mientras que en los ejemplares de San Isidoro se representaba a
Adán y Eva en el momento del pecado original, los miniaturistas trabajando en La Rioja han
introducido una narración completa de la creación y caída del hombre estructurada en torno al
árbol del paraíso (Fig. 344), que ahora se convierte en eje central de la ilustración con una
forma que recuerda al que figura en la Biblia de 960, sobre todo en la inserción de hojas
lanceoladas en su copa. Se crea de este modo una cuidada y novedosa mise en page que ocupa
los dos tercios inferiores del folio e incluye, dentro de un marco cuadrangular, seis escenas
dispuestas en dos franjas verticales, cuya lectura se orienta de arriba a abajo y de izquierda a
derecha, y que remite a prototipos tanto altomedievales como coetáneos1109.
Precisamente, la historia de la creación y caída del hombre es una de las más comúnmente
empleadas para introducir el Génesis en frontispicios e iniciales. De esta manera, y como ha
señalado Soledad de Silva, la obra emilianense se inserta en la tradición encarnada por las
Biblias de Tours, que retoman las Biblias Atlánticas italianas, y que se muestra también en
manuscritos de los siglos XI al XIII con distintos formatos y tamaños, aunque adopta este
sentido de lectura vertical fundamentalmente a partir del siglo XII en ejemplares foráneos a la
península1110. Por tanto, se trataba de un tipo de ilustración relativamente habitual que los
artistas de esta Biblia debían haber visto con anterioridad, por lo que no se puede descartar
que, en lugar de haber imitado algún modelo concreto, estos pintores hubiesen decidido
insertar una fórmula decorativa que conocían gracias a su experiencia, e incluso que podrían
haber visto en manuscritos no hispanos1111.
1109 Acerca de su iconografía: ibid., 136-138.
1110 Silva propone que la influencia directa podría

haber venido de ejemplares ingleses: ibid., 135-136. Sin
embargo, como se ha visto, no tiene porque existir un prototipo directo concreto, sino que esta miniatura
pudo estar inspirada en el bagaje visual de los artistas trabajando entonces en la Cogolla, a los que sin duda
su experiencia había puesto frente a imágenes semejantes.
1111 John Williams también considera que debía estar inspirada en representaciones semejantes fuera del
territorio hispano: J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 72 (n. 26).
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En cualquier caso, con ella se incrementaba el lujo ornamental del ejemplar, no solo por
sus dimensiones, sino por su fondo dorado, así como por la minuciosidad, abundancia de
detalles y riqueza cromática que presenta. Como apunte a la labor del maestro A, cabe indicar
que en las instancias en las que Adán y Eva se muestran desnudos, se observa una línea que
marca lo que parece ser el cuello de los ropajes. Su inserción pudo haberse realizado en el
momento del abocetado, y reflejarse posteriormente en el delineado de la imagen pese a ser
innecesaria, y es un motivo que se repetirá en las imágenes que acompañan a las
representaciones de Job sin ropa realizadas por el mismo artista1112.
4.5.1.3.2. Arca de Noé (f. 14v)
La siguiente miniatura, una gran imagen que ocupa algo más del tercio inferior del folio
14v y que representa el arca de Noé (Fig. 345), tampoco encuentra su contrapartida en las
Biblias isidorianas. La interpretación del pasaje exacto que se narra es compleja. John
Williams opina que se trata del momento en el que Noé llena el arca, basándose en la
localización de la escena con respecto al texto 1113. Sin embargo, en mi opinión, la tendencia a
situar las ilustraciones al comienzo o al final de las columnas de escritura dificulta establecer
una relación directa entre el escrito inmediatamente adyacente y la imagen. Soledad de Silva,
por su parte, considera que se reúnen dos momentos: las instrucciones de Yahvé a Noé, que
estarían encarnadas en el personaje de la izquierda que se arrodilla con su mirada puesta en lo
alto, y el final del diluvio que simboliza la paloma que se posa sobre el arca 1114. Pero existe
una tercera posibilidad, y es que se esté plasmando el final del diluvio como señala Silva, pero
acompañado del agradecimiento a Yahvé a través de la figura que se muestra fuera del arca,
que sería Noé orando.
En cualquier caso, nos hallamos de nuevo ante un motivo muy repetido en el arte
medieval, en este caso con clara raigambre hispana, cuya configuración debían conocer bien
los miniaturistas de este códice. Asimismo, eleva la ostentación del manuscrito al consolidarse
en una escena que ocupa el ancho de las dos columnas de texto y se ornamenta con abundante
1112 Ángela

Franco considera que esta ilustración tiene relación con la tradición judía, que conecta asimismo
con otras dos miniaturas de la Biblia, aquella del tabernáculo (BRAH, Códice 2, f. 58v) y la del templo de
Salomón (BRAH, Códice 2, f. 193v). Para ello,x se basa en la ausencia de ombligo en las figura
principales. Asimismo, cree que esta escena inaugural del Génesis y aquella que se muestra en BRAH,
Códice 2, f. 115v han sido realizadas por un artista cuyo estilo es “totalmente diferente a la «Consagración
de Aarón y sus hijos» (f. 58v) y al resto de ilustraciones de este códice”. Sin embargo, ambas se ajustan a
las fórmulas empleadas por el maestro A sin dificultades. Ángela FRANCO MATA, “Biblias medievales en
España. Relaciones judeocristianas”, en: Imágenes del poder en la Edad Media. Estudios in Memoriam del
Prof. Dr. Fernando Galván Freile (E. Fernández, coord.), León, 2011, 2141113 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 81-82.
1114 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 138-139
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oro. Por otra parte, el arca se configura del mismo modo en los Beatos, como una estructura
dividida en niveles sobre los que se sitúan sus ocupantes según una organización vertical
jerarquizada, de manera que dominan las figuras humanas, Noé con sus tres hijos a un lado y
las cuatro mujeres a otro, ubicados sobre los espacios inferiores donde, separados por arcos y
en parejas, se encuentran primero las aves, y después cuadrúpedos y reptiles 1115. Se trata de un
esquema habitual en manuscritos peninsulares alto y plenomedievales, así como en relieves
esculpidos, cuya inserción pudo ser fruto de la memoria visual de los artistas1116.
Andreina Contessa ha propuesto, además, que la similitud en la forma del arca de la
alianza que se muestra en la representación del templo de Salomón (Fig. 406) y la de esta arca
de Noé, ambas con una tapa en forma de triángulo truncado, aludía a la interesante conexión
tipológica entre ambas estructuras1117. En cualquier caso, se trata de una formulación común
en la plasmación de este episodio, así como en la configuración de muchas arcas de reliquias,
entre ellas aquella que se esculpe en una de las placas de la caja de marfil de san Emiliano,
donde se muestra la curación de los ciegos 1118. Como se verá más adelante, se pueden
establecer ciertos paralelos iconográficos entre el manuscrito y esta espectacular obra de arte
de la eboraria del siglo XI, estableciendo así un interesante enlace estético entre la Biblia y las
piezas del tesoro litúrgico del monasterio que incluso podría haber estado mediado por el
modelo ilustrado altomedieval en el que se basaron los códices bíblicos, como se explicará en
este análisis.
Por último, cabe señalar que los círculos dorados que cubren parte de la ilustración son
una solución ornamental querida por los pintores emilianenses, que se encuentra también en la
imagen del ave con la serpiente o en aquella del tabernáculo (BRAH, Códice 2, f. 58v). Pese a

1115 En

torno a los posibles paralelos a la iconografía que se despliega en esta imagen: S. DE SILVA, La
miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 139-140.
1116 Habitualmente, esta arca ha sido interpretada como un antecedente de la iglesia. Algunos ejemplos
similares aparecen en un capitel del claustro de la colegiata de Santa María la Mayor de Alquézar (Huesca),
consagrada en 1099, o en las pinturas murales de Saint-Savin-sur-Gartempe (Poitou), del segundo cuarto
del siglo XI.
1117 Andreina CONTESSA, “Noah's Ark and the Ark of the Covenant in Spanish and Sephardic Medieval
Manuscripts”, en: Between Judaism and Christianity. Art Historical Essays in Honor of Elisheva
(Elisabeth) Revel-Neher (K. Kogman-Appel / M. Meyer, ed.), Leiden, 2009, 171-190.
1118 Existen muchas arquetas de reliquias que adoptan esta forma rectangular, con un tejado triangular
truncado. Ejemplos elocuentes de ello son, no solo la antigua arqueta de san Millán del segundo cuarto del
siglo XI, cuyo perfil ha sido relacionado con esta placa de la curación de los ciegos (Julie A. HARRIS,
“Culto y narrativa en los marfiles de San Millán de la Cogolla”, Boletín del Museo Arqueológico Nacional,
9 (1991), 79-81; Isidro G. BANGO TORVISO, Emiliano, un santo de la España visigoda, y el arca románica
de sus reliquias, Salamanca, 2007, 136), sino por ejemplo la de santo Domingo de Silos, ahora en el Museo
de Burgos, la arqueta de san Demetrio de Loarre (Huesca) en la iglesia de san Esteban, o la de san Pelayo
del Museo de San Isidoro de León, por poner algunos ejemplos emblemáticos.
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que en este caso pueden querer referirse al diluvio, se erigen en dominantes elementos
ornamentales que cubren espacios vacíos.
4.5.1.3.3. Abraham y los tres hombres (f. 19r)
La historia de Abraham cuenta con dos episodios figurados, uno más que en las Biblias
isidorianas, novedad que corresponde a la visita de los tres hombres sobre la esquina superior
derecha del folio 19r (Fig. 346). Se inserta este en un marco complejo que se dibuja a través
de dos columnas sobre las que se elevan una serie de edificios formando cuatro arcos
cobijando cada uno de los personajes, dividiendo el espacio de manera cuidada y jerarquizada
como suele ocurrir a lo largo de todo el manuscrito. Bajo esta arquitectura, que quizá quiera
ser una referencia a la puerta de la tienda de Abraham que se menciona en Gn 18.1, y sobre un
fondo dorado, se sitúan los tres hombres descalzos, señalando su sacralidad, y nimbados. El
central porta nimbo crucífero, en una clara referencia cristológica que alude a la interpretación
trinitaria que tuvo esta narración, como indica Soledad de Silva, quien llega a señalar que la
imagen representa a Abrahán adorando a la Trinidad1119. Así, el protagonista se se postra ante
sus invitados según lo relatado en Gn 18.2, en un pasaje que se representaba muy
habitualmente en el arte medieval, a menudo acompañando al sacrificio de Isaac que lo sigue
también en este códice. Por ello, nuevamente no existe la necesidad de recurrir a un prototipo
concreto para justificar su aparición debido a la frecuencia con la que se dispone en
representaciones visuales entonces, así como por la sencillez de su configuración.
Por otro lado, la inclusión de esta miniatura quizá estuvo influida por las reliquias De ilice
qua Abran vidit tres angelos que se custodiaban en la iglesia emilianense, de acuerdo con una
interesantísima relación de los restos santos contenidos en este templo, redactada a finales del
siglo XII o inicios del XIII sobre un manuscrito facticio anterior1120. En cualquier caso, supone
una nueva demostración del favor de los miniaturistas plenomedievales por las alusiones
cristológicas o cristianas en las representaciones veterotestamentarias, un interés que
complementa al visto en la Biblia de 1162.
4.5.1.3.4. Sacrificio de Isaac (f. 21r)
Como ya se ha señalado, el ciclo miniado continúa con el sacrificio de Isaac en el folio
1119 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 141.
1120 BRAH, Códice 24, f. 149v. Este manuscrito contiene una copia de las Colaciones

de Casiano y un glosario
de comienzos del siglo X. Ver: E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 187-190; Claudio GARCÍA
TURZA / Javier GARCÍA TURZA, “El glosario latino del códice emilianense 24 de la R.A.H.”, en:
Investigación humanística y científica en La Rioja: homenaje a Julio Luis Fernández Sevilla y Mayela
Balmaseda Aróspide, Logroño, 2000, 107-135. La relación entre el manuscrito y las reliquias la realiza ya
Silva al hablar de la miniatura de la Biblia: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla, 141. Para las reliquias en San Millán de la Cogolla, ver: Baudouin DE GAIFFIER, “Les reliques de
l'abbaye de San Millán de la Cogolla au XIIIe siècle”, Analecta Bollandiana, 53 (1935), 94.
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21r, ocupando la esquina superior derecha del pergamino (Fig. 347). Su configuración externa
es semejante a la imagen anterior, dado que se cobija dentro de un marco que crean dos
columnas, sobre las que se sitúa una hilera de edificios y tres arcos que encuadran a los
personajes. La imagen se reduce a los elementos esenciales de la narración, como ocurre en
aquella de Valeránica: Abraham, su hijo sobre el altar, la divinidad y el carnero. Algunos
detalles son también semejantes a esta, como el hecho de que el padre agarre el pelo de Isaac,
motivo del que se ha hablado en el capítulo anterior 1121, o el dibujo de la nube a través de
líneas onduladas de distintos tonos, fórmula que se repetirá a lo largo del volumen y que tiene
su antecedente en el posible modelo altomedieval. Existen, sin embargo, notables diferencias
en su composición, fundamentalmente en la postura del sacrificado que ahora se arrodilla, la
ausencia del arbusto en el que se enreda el carnero, o la encarnación de la presencia divina en
forma de ángel, como señala el texto, y que eran habituales en la Plena Edad Media.
De este modo, la escena se ha actualizado según las fórmulas coetáneas como había
ocurrido en la Biblia de 1162, con la que coincide también en la inserción de gestualidad, en
este caso la representación del ángel agarrando la espada mientras señala al carnero, fórmula
que se observa entonces en territorio franco e inglés 1122. El artista se revela así, de nuevo,
como buen conocedor de las tendencias estéticas de su tiempo, que introduce sin vacilaciones,
pero que combina con tradiciones más antiguas derivadas de su prototipo.
Para comprender mejor como podía ser el sacrificio de Isaac que se mostraba en este
perdido original altomedieval, podemos acudir a su plasmación en otro manuscrito realizado
en el taller emilianense, el mencionado Liber commicus de 1073 (Fig. 569)1123. Sus
concomitancias con la misma imagen en el códice de Florencio y Sancho son tan estrechas
que Soledad de Silva ha llegado a considerar que el ejemplar de Valeránica “pudo servir de
1121 Ver:

Begoña CAYUELA VELLIDO, “Et sinistra manu capillum eius ad se aducens. L'adoption d'un motif
antique dans l'iconographie du sacrifice d'Abraham”, Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 39 (2008), 121124.
1122 Así aparece en manuscritos tan importantes como, por ejemplo, el salterio Hunter (Glasgow, University
Library, Ms. Hunter 229, f. 9v), salterio inglés realizado ca. 1170; también en la inicial del Génesis de la
Biblia de Winchester (CLWi, f. 5r) realizada en torno a 1150-1180. Este rasgo iconográfico se mantiene en
el tiempo, así aparece por ejemplo en el salterio de san Luis (BNF, Ms Lat.10525, f. 10r) realizado para el
monarca en torno a 1270. Soledad de Silva, además, encuentra que existe una influencia inglesa clara en la
iconografía de esta miniatura y la relaciona, a través de la postura arrodillada de Isaac, con estos salterios
mencionados, así como con la Biblia de Lambeth (Londres, Lambeth Palace Library, Ms. 3, f. 6r) o el
Apocalipsis de Eton (Windsor, Eton College Library, Ms. 177, f. 5r), así como los ciborios Balfour y de
Warwick, ambos en el museo Victoria & Albert de Londres, o la ya mencionada Biblia de Manchester
procedente del norte de Francia, demostrando con ello que el área de influencia de estos artistas abarcaba
no solo territorio inglés, sino también la zona septentrional francesa: S. DE SILVA, La miniatura en el
Monasterio de San Millán de la Cogolla, 141-142. Sin embargo, estos paralelos son ciertamente generales
y no indican más que una cultura visual común.
1123 BRAH, Códice 22, f. 93r
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modelo” para esta miniatura1124. Sin embargo, dadas las ya discutidas dificultades para
establecer conexiones directas entre la Biblia de 960 y el scriptorium de San Millán de La
Cogolla, podríamos argumentar, por el contrario, que los paralelos entre ambas
configuraciones del pasaje pudieron deberse a que, para la escena del manuscrito litúrgico, se
usó el mismo modelo altomedieval que luego se empleó en torno al año 1200 para la Biblia
que nos ocupa. De este modo, el extraviado ejemplar bíblico estaría circulando por el
monasterio emilianense al menos desde el tercer cuarto del siglo XI.
4.5.1.3.5. Jacob reconoce los ropajes de José (f. 29v)
La última imagen del Génesis corresponde a la historia de José (Fig. 348), tampoco
imaginada en los ejemplares leoneses más allá de la miniatura inserta en el códice de 1162
como solución a un error cometido por el copista. Se trata del reconocimiento de los ropajes
de José por parte de Jacob, en la esquina inferior derecha del folio 29v. Nuevamente bajo un
marco arquitectónico, los hermanos de José muestran a su padre las ensangrentadas
vestiduras. Esta imagen es extraordinariamente sencilla y se ciñe al texto de tal modo que no
necesita de recurso a un modelo para ser justificada, ya que pudo ser fruto de la creatividad de
los artistas, inspirados, como señala Silva, en configuraciones semejantes en otros códices
bíblicos coetáneos1125.
El Génesis contiene así un ciclo de miniaturas extraordinariamente creativo cuando lo
comparamos con los ejemplares leoneses de los años 960 y 1162. De las cinco imágenes que
en él aparecen, cuatro no se hallan en estos, y la que sí lo hace adopta una iconografía que,
aunque guarda semejanzas con la obra de Valeránica, se aparta de ella en bastantes detalles.
Como se ha señalado, Silva ha atribuido algunas de estas nuevas composiciones a la
influencia de un segundo modelo, quizá inglés. Sin embargo, no parece que sea necesario
acudir a un prototipo perdido, dado que todas estas escenas surgen con frecuencia en el arte de
la época, y pueden haber sido construidas por el propio maestro A a partir de su experiencia y
su bagaje como artista conocedor, no solo de los usos de la iluminación europea coetánea,
sino también de la tradición hispana.
4.5.1.4. Éxodo (folios 37v-58r)
El libro de Éxodo, al igual que ocurría en las obras isidorianas, es uno de los más
1124 Soledad DE

SILVA Y VERÁSTEGUI, “Tradición hispana e influencias exteriores en la miniatura en el Reino
de Pamplona durante los siglos X y XI”, Cuadernos de la Cátedra de Patrimonio y Arte Navarro, 3 (2008),
57.
1125 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 142-143.
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extensamente ilustrados en el manuscrito emilianense con veintitrés miniaturas, además de
otras dos que se han podido perder a causa de la falta de folios. De todas ellas, el maestro A ha
sido responsable de dieciséis, mientras que el maestro B ha realizado siete.
4.5.1.4.1. Conversión de la vara en serpiente (f. 39r)
La novedosa escena inaugural está protagonizada por Moisés (Fig. 349) y adopta una
estructura particularmente sencilla y muy ajustada al texto, como la mayoría de aquellas que a
partir de ahora se insertan en este ejemplar sin tener su paralelo en la obra de Valeránica 1126.
Es producto del maestro A, quien cambió de idea a la hora de consolidar su composición,
dado que parece que había planeado originalmente situar a la serpiente en el borde izquierdo
del marco, como indica la sinuosa mancha verde que allí aparece. En cualquier caso, se trata
de una imagen realizada sin mucho cuidado, una dejadez que demuestra también la aplicación
del oro, que se sitúa tras el árbol sin una función clara1127.
4.5.1.4.2. Moisés y Aarón ante el faraón y los magos de Egipto (f. 40v)
Las dos siguentes miniaturas, realizadas por el maestro B, coinciden con el comienzo del
ciclo del Éxodo en el códice del siglo X, y se sitúan en la parte inferior del folio 40v (Fig.
350). La primera de ellas está colocada exactamente en el mismo espacio dentro del texto que
en las Biblias de San Isidoro, tras Ex. 7.10, y su composición se asemeja profundamente a
estas hasta llegar contradecir el pasaje en el que se basa, ya que es Moisés quien sostiene el
báculo-serpiente y no Aarón (Fig. 351)1128. Sin embargo, a causa del mayor formato de las
figuras y la reducción del espacio dentro de un marco arquitectónico que recuerda al de las
imágenes del Génesis1129, los magos egipcios se localizan ahora tras el monarca, quien porta
una espada en lugar del cetro de 960.
4.5.1.4.3. Primera plaga (f. 40v)
A su lado, la siguiente escena repite la misma estructura sin apenas diferencias, más allá
de la sustitución de la serpiente por un báculo, introducido en el río que fluye bajo el dibujo y
en cuyo interior nadan peces como en sus contrapartidas de León, aunque a diferencia de estas
no se desborda por los laterales (Fig. 352). Llaman de nuevo la atención las similitudes que se
pueden establecer entre algunos de los detalles de la miniatura emilianense y la obra de
Florencio y Sancho, como la posición de los pies del faraón, reforzando la idea de que el
1126 Para
1127 Una

su iconografía: ibid., 143-144.
posibilidad es que este oro se haya introducido para destacar a Moisés y al árbol, que quizá se
asimilaba con la zarza ardiente que se menciona en Gn. 3.
1128 Circunstancia ya señalada por Silva, quien además menciona cómo la serpiente no ha caído sino que está
en manos del patriarca: ibid., 144.
1129 Como ya ha dicho Silva, la escena de San Millán parece que se ha querido contextualizar en el interior del
palacio del faraón: ibid., 145.
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manuscrito riojano debió copiarse de un ejemplar extraordinariamente semejante al códice del
siglo X. No obstante, el artista de San Millán ha convertido a los espectadores del milagro en
soldados1130.
4.5.1.4.4. Moisés y Aarón ante el faraón tras la séptima plaga (f. 42r)
El maestro A retorna en el folio 42r donde, sobre un fondo dorado, se ilustra una nueva
comparecencia de Moisés y Aarón ante el faraón tras el granizo que ha destrozado las
cosechas de Egipto, en una escena prácticamente igual a aquella del volumen de 960 (Fig.
353). Esta cercanía se observa sobre todo en la imitación de la posición del monarca con las
piernas cruzadas, circunstancia que no ocurre sin embargo en el manuscrito del siglo XII, y a
la que se ha aludido a la hora de discutir el posible modelo de la Biblia de 12001131.
4.5.1.4.5. Instrucciones para la Pascua (f. 43v)
En el folio 43v continúa la labor del maestro A con dos imágenes separadas por tan solo
tres líneas de texto (Fig. 354), y que se sitúan en el mismo lugar que en los códices
conservados en San Isidoro. La primera de ellas está bastante deteriorada, por lo que permite
intuir la carencia de dibujo previo en los rostros de los personajes (Fig. 355). Muestra a Aarón
y Moisés instruyendo a los israelitas en los preceptos de la Pascua, estos últimos postrándose
ante sus líderes de manera más natural que en el ejemplar del siglo X, una modificación
atribuible al cambio en la cultura estética durante los dos siglos y medio que separan ambas
obras.
4.5.1.4.6. Décima plaga (f. 43v)
Más abajo se ilustra la muerte de los primogénitos en una escena ampliamente
simplificada con respecto a sus parientes leonesas, de tal modo que se ha eliminado la
audiencia ante el faraón (Fig. 356). El pintor de la Cogolla se ha centrado, por el contrario, en
la detallista representación de un grupo de difuntos hombres y animales que sobresale del
espacio reservado para la columna izquierda del texto, introduciéndose en la derecha. Este
alargado formato probablemente contemplaba la copia completa del modelo, incluyendo la
presencia de Moisés y Aarón ante el monarca, pero finalmente el maestro A decidió no
incluirlos.
En los manuscritos de San Isidoro se muestra a continuación la salida de los israelitas de
Egipto y a estos guiados por Yahvé, dos imágenes que no hallamos en el volumen riojano.
1130 Modificación que advierte Soledad de Silva: ibid., 145.
1131 Silva relaciona este gesto de cruzar las piernas con un

símbolo de poder, y se extraña además de que el
grupo que se sitúa tras el faraón no adopte un carácter militar en el ejemplar emilianense como ocurría en
la miniatura anterior: ibid., 145-146.
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Ello se debe muy probablemente a la pérdida del folio que se situaba entre los actualmente
numerados como 43 y 44, del que tan solo se conserva la esquina inferior izquierda1132.
4.5.1.4.7. Paso del Mar Rojo (f. 44r)
El paso del Mar Rojo se figura en el folio 44r (Fig. 357), exactamente en el mismo lugar
que en las Biblias de León, una posición que se ha forzado de tal manera que se deja una sola
línea de texto bajo la imagen. Es obra del maestro B, quien ha eliminado el motivo
iconográfico más distintivo de los códices leoneses, la personificación del viento. La
miniatura se simplifica así con respecto a sus paralelas anteriores, abandonando también el
dinamismo creado por la apertura diagonal de las aguas, que ahora se dividen de manera
paralela al marco. Sin embargo, se ha introducido una novedad en la caracterización de los
primeros personajes que cruzan el mar como imberbes y con un curioso tocado, quizá
queriendo representar así a las mujeres. Ello se ha debido, probablemente, a la interpretación
de la división de los israelitas en dos grupos, que se muestra en el ejemplar de Valeránica
como una diferenciación de estatus.
4.5.1.4.8. Ahogamiento del ejército del faraón (f. 44v)
El ejército del faraón es engullido por el Mar Rojo en el folio 44v, en una escena fruto del
pincel del maestro A (Figs 358-359). La composición se sintetiza nuevamente con respecto a
las isidorianas, obviando la presencia de Moisés y los israelitas para concentrarse en los
soldados quienes, a caballo, sobresalen por encima de la superficie del agua. Pero el pintor no
solo ha abreviado la miniatura, sino que ha disipado también el dramatismo que transmitían
los códices leoneses al mostrar las cabezas y miembros de los egipcios entre criaturas
marinas.
Por otro lado, el daño sufrido por la capa superficial de pigmentación proporciona una
interesante mirada al dibujo previo, extraordinariamente detallista en los rostros y las cotas de
malla de los militares y que, además, no se ha seguido con fidelidad en el resultado final,
como parece haber sido habitual en este manuscrito.
4.5.1.4.9. Cántico de los israelitas a Yahvé (f. 44v)
Localizada en el mismo folio que la imagen anterior, y ocupando idéntico espacio dentro
del texto que en las Biblias de San Isidoro, como la escena que la precede, esta sencilla
composición representa el cántico de agradecimiento de los israelitas (Fig. 360). En ella, al

1132 Una
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pérdida que no constata Soledad de Silva: ibid., 147.

contrario que en sus paralelas leonesas, Moisés está relegado a la posición trasera del grupo,
pero sigue portando el báculo que lo identifica, al que se ha unido un nimbo.
4.5.1.4.10. Cántico de María y las mujeres a Yahvé (f. 45r)
El ciclo prosigue en el folio 45r con dos nuevas miniaturas del maestro A que rematan las
columnas de texto en su parte inferior, pese a que se mantienen en el mismo lugar que en el
volumen del siglo X (Fig. 361). La ilustración del cántico de las mujeres (Fig. 362) se
caracteriza por una disminución del número de figuras, y por la individualización de María a
través de un nimbo, que cumple una función semejante a la perspectiva jerárquica con la que
se la dota en la obra de Valeránica. En cuanto a los instrumentos que portan, al habitual
pandero circular de María se han sumado dos cuadrangulares, y en su interior contienen parte
de la oración que dedican a Dios.
4.5.1.4.11. Los israelitas en Elim (f. 45r)
A su lado, y rompiendo con esta estela de composiciones discretas, aparecen Moisés y su
pueblo en Elim (Fig. 363). A diferencia de lo visto hasta ahora, la estructura se aparta de la
mostrada en las Biblias de León. Así, mientras en estas el pasaje del Éxodo se traducía en un
grupo de israelitas encabezados por el patriarca ante las palmeras y fuentes, ahora Moisés
ocupa el centro de la imagen, rodeado de un oasis más realista y caracterizado como líder,
entronizado, nimbado y portando un largo báculo, mientras que en un espacio secundario, tras
él, se agrupan sus seguidores. Resulta complejo hallar las razones tras esta desviación
compositiva, tan evidente, pero no necesita del recurso a otro modelo para ser comprendida
por su sencillez y por el hecho de que reúna elementos empleados por el mismo maestro A en
otras miniaturas.
4.5.1.4.12. Audiencia del pueblo ante Moisés (f. 45v)
En el vuelto del folio 45, el maestro B se ocupa de la audiencia de Moisés ante los
israelitas, quienes le relatan la recogida del doble de maná (Fig. 364). De nuevo con una
estructura que apenas diverge de aquella del manuscrito del siglo X, el líder de Israel recibe
sentado a su pueblo, coronado con un nimbo. Incluso detalles como el gesto de quien
encabeza la delegación, elevando sus manos hacia Moisés, o la manera en la que el manto
cubre el brazo izquierdo del patriarca recuerdan a la obra de Florencio y Sancho.
4.5.1.4.13. La roca del Horeb (f. 46r)
El mismo artista ilustra el episodio del agua brotando de la roca del Horeb en el folio 46r
(Fig. 365), una escena cuya composición difiere de aquella de la Biblia del año 960 al situar la
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roca en el centro, con el patriarca a un lado y los israelitas a otro, creando así la simetría que
tanto parecían apreciar los artistas de La Rioja1133.
4.5.1.4.14. Batalla contra los amalecitas (f. 46v)
El maestro A ha dibujado la historia de la batalla contra los amalecitas en el verso del folio
46 (Figs 366-367). No obstante, en lugar de escoger el episodio más habitual de esta
narración, Moisés elevando sus brazos en plegaria a Yahvé, se ha optado por el momento
posterior, en el que el patriarca agradece a la divinidad su intervención construyendo un altar
en su honor. Así se aleja de las representaciones en los códices de León pese a localizarse en
el mismo lugar del texto1134. Quizá con ello se tratase de conectar de manera más evidente este
pasaje con la interpretación de Moisés como sacerdote, una relación que se ha discutido en el
capítulo anterior para esta misma escena. De este modo, los artífices del manuscrito de San
Millán de la Cogolla estarían forzando la identificación de su audiencia, los monjes del
cenobio, con las lujosa pieza que en él se había creado, un vínculo que se consolida con la
importancia otorgada a las miniaturas que representan rituales como se irá viendo a lo largo
de este estudio.
4.5.1.4.15. Encuentro entre Moisés y Jetro (f. 46v)
A su lado se representa el encuentro entre Moisés y su suegro Jetro (Fig. 368), en una de
las pocas instancias en las que la composición emilianense aumenta en complejidad con
respecto a aquella de Valeránica a través de la inclusión de nuevos personajes,
fundamentalmente los israelitas que acompañan a Moisés. Pese a que se mantiene la división
en dos grupos, se ha eliminado el abrazo de los dos protagonistas, mientras que los hijos de
Jetro se muestran a una escala menor. Es esta una de las instancias en las que se evidencia la
inversión en espejo del manuscrito riojano con respecto al de Florencio y Sancho, además de
superponerse ligeramente al texto que la rodea, demostrando que fue introducida en el
pergamino con posterioridad a la escritura.
4.5.1.4.16. Audiencias de los israelitas ante Moisés (f. 47r)
El folio 47r cuenta con dos escenas realizadas por el maestro A, ambas relatando
audiencias del pueblo de Israel ante Moisés en composiciones extraordinariamente
semejantes, que muestran al patriarca sentado en un trono y nimbado frente a los israelitas
(Figs 369-371)1135. Su disposición evoca la Biblia del siglo X hasta en detalles tan nimios
1133 Silva relaciona esta modificación compositiva con la estrechez
1134 Ver también: ibid., 152.
1135 En la segunda miniatura hay otro grupo de personajes tras

de la columna de texto: ibid., 152.

el trono de Moisés que Soledad de Silva
identifica, con dudas, con los jueces elegidos: ibid., 153. Sin embargo, quizá su introducción se deba a una
cuestión meramente estética y funcionen como relleno del espacio sobre la cabeza del patriarca, que
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como el modo en el que el manto cae sobre el hombro izquierdo del protagonista o el juego de
gestos que despliegan. Cabe señalar, por otro lado, que la segunda de estas imágenes no se
sitúa en el mismo lugar que en la obra de Valeránica, lo cual ya ocurría en el ejemplar de
1162, probablemente porque Florencio y Sancho no interrumpieron la columna de texto con
su escena.
4.5.1.4.17. Moisés ante Yahvé en el Sinaí (f. 47v)
El maestro B inserta una ilustración de Moisés sobre el Sinaí en el folio 47v (Fig. 372), en
una composición que, más allá de su giro en espejo, respeta los elementos esenciales de la
miniatura altomedieval. De este modo, la construcción del montículo a través de líneas curvas
que cobijan esquematizadas representaciones vegetales, la plasmación de las nubes con
ondulaciones en tonos azules, o la gestualidad de Moisés, emulan al ejemplar del año 960. Sin
embargo, su estructura se comprime a causa del formato vertical impuesto por el hueco dejado
por el copista, y por el deseo de los artistas que trabajan en la Cogolla de ajustarse a las
dimensiones de la columna de texto.
4.5.1.4.18. Recepción de las tablas de la ley y adoración del becerro de oro (f. 54r)
Tras varios folios sin iluminar, se retoma el ciclo en el folio 54r que cuenta con una
imagen obra del maestro B mostrando la recogida de las tablas de la ley y la adoración del
becerro de oro (Fig. 373). Pese a que se rodea de dos marcos yuxtapuestos que la dividen, se
trata de una unidad narrativa en la Biblia del siglo X, y probablemente se proyectó como una
sola miniatura que finalmente se disgregó al extenderse a lo ancho de dos columnas de texto.
A la izquierda, reincide sobre la estructura que se presenta en Valeránica, disponiendo dos
figuras que representan a Moisés en momentos consecutivos: recogiendo primero las tablas
que surgen de una nube, e iniciando después su descenso. Las mayores diferencias son la
eliminación del nimbo y las manos veladas del líder israelí cuando sostiene las leyes, mientras
que en el ejemplar altomedieval sus manos se cubren en su primera aparición, cuando las
recibe. También se elimina la figura que se dispone a la izquierda en la Biblia de Valeránica,
un personaje que era muy complejo de identificar. El pueblo adora al becerro de oro de
manera similar a la obra de Florencio y Sancho, aunque ahora la escultura mira hacia el lado
contrario dirigiéndose así hacia los israelitas que, por limitaciones espaciales, cubren tan solo
un lado de la escena.
No obstante, se ha obviado la continuación de esta historia que en los manuscritos
quedaría vacío ya que la figura no ocupa todo el hueco como ocurre en la escena anterior, porque el trono
sobre el que se sienta es más bajo, quizá por repetición de la extraña silla que se muestra en la Biblia de
960.
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isidorianos constituía la ilustración del castigo a los israelitas, por lo que cabe preguntarse si
el espacio dejado por el escriba sobre la columna derecha del texto no estaba originalmente
destinado a cobijar este pasaje. De esta manera, la miniatura que se dispone ahora a lo ancho
de la caja de escritura debería haber ocupado únicamente el hueco de la izquierda, que quizá
el artista consideró insuficiente, impidiendo la inserción de la escena siguiente. El lugar que
ocupa el becerro de oro indica esta posibilidad, dado que en los códices leoneses la imagen
del pueblo de Israel bebiendo el agua en la que se han disuelto las cenizas del ídolo se coloca
tan solo cinco líneas más arriba.
4.5.1.4.19. Matanza de los idólatras (f. 54v)
El maestro A retorna en el vuelto de este mismo folio con dos imágenes: la matanza de los
idólatras y la oración en la tienda del encuentro (Fig. 374). La primera de estas supone, una
vez más, una simplificación de su paralela de Valeránica, aunque con la ausencia de Moisés y
de la contextualización que proporcionaba la puerta del campamento (Fig. 375). Por el
contrario, el artista se ha centrado en la dramática acción, con dos grupos de levitas que
flanquean a los caídos en el centro, atravesados por espadas. Se exacerba así el patetismo
exponiendo las armas hundidas en los cuerpos de los asesinados y la sangre brotando de sus
heridas, una emotividad que, en general, no suele estar tan presente en las ilustraciones de esta
Biblia riojana.
4.5.1.4.20. Oración en la tienda del encuentro (f. 54v)
También se elimina la ambientación espacial otorgada por la entrada al asentamiento
israelí en la siguiente miniatura, probablemente a causa de la disminución del espacio
reservado para ella (Fig. 376). Pero su composición, más allá de la desaparición de Josué,
imita a la del año 960, focalizada en la figura de Moisés nimbado dirigiéndose a la nube de
Yahvé, mientras los israelitas tienden sus brazos hacia lo alto.
4.5.1.4.21. Renovación de la alianza (f. 55r)
El patriarca del Éxodo retorna al Sinaí por las nuevas tablas de la ley en el folio 55r (Fig.
377), en una imagen que no interrumpe la columna de escritura como en el manuscrito de
Valeránica, con respecto a la cual se gira en espejo, y con la que se perciben analogías incluso
en su pigmentación, coloreando ambas de púrpura el manto de Moisés y de rojo su nimbo.
Una vez más, se debe indicar el proceso de sintetización al que ha sido sometida la escena,
eliminando la figura que indicaba, en el ejemplar de Florencio y Sancho, el ascenso de Moisés
al monte, una presencia en cualquier caso problemática, como se ha visto en el capítulo
dedicado a la Biblia isidoriana del siglo XII en la cual se había identificado erróneamente
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como Josué. Por el contrario, se acentúa el momento de la recogida de las tablas, remarcando
su origen divino al presentarlas surgiendo de una nube1136.
4.5.1.4.22. El tabernáculo (f. 58v)
La adhesión al modelo que se ha repetido de manera incesante a lo largo de prácticamente
toda la ilustración del Éxodo, donde casi cualquier impulso innovador se reduce a la
simplificación de las composiciones con respecto al prototipo, y que tanto contrasta con la
creatividad desbordada del Génesis, se zanja en la imagen del tabernáculo (Fig. 378). Esta
miniatura funciona, al igual que en el caso de los ejemplares isidorianos, como epílogo al
Éxodo. Por tanto, en mi opinión no se trata de un frontispicio al Levítico, tal y como han
propuesto John Williams y Soledad de Silva, quienes coinciden en asociar esta escena con un
ritual concreto, la ordenación de los sacerdotes narrada en Lv 8.14-15, identificando así al
personaje que ofrece culto sobre el altar principal como Aarón, mientras que Moisés con su
báculo ejercería en el contiguo altar de los holocaustos 1137. Sin embargo, ninguna de estas
figuras ni los elementos que las rodean parecen aludir a un hecho específico; más aun, en el
caso concreto de su adscripción al versículo octavo del Levítico, Moisés no se dirige
directamente a Aarón y a sus compañeros, sino que se sitúa apartado de ellos.
Al igual que se ha argumentado para esta representación en la Biblia de 1162, esta imagen
posiblemente mostraba una instantánea general del tabernáculo, detallando minuciosamente
su mobiliario y a aquellos que atendían al culto en su interior, siguiendo la descripción de la
tienda del desierto que concluye el Éxodo. O bien podría relacionarse con Ex 40.29, donde se
relata cómo Moisés realizó la primera ofrenda en el altar de los holocaustos. En cualquier
caso, su vinculación con el libro que termina, y no con el que comienza, no es novedosa, y ha
sido propugnada por Andreina Contessa, aunque esta investigadora italiana la relaciona con el
precepto de quemar incienso todas las mañanas expuesto en Ex 30.71138. En cualquier caso, es
sin duda la iluminación que más atención ha recibido de todo el manuscrito, particularmente a
través del estudio de Williams, quien centró su atención en ella para establecer las diferencias

1136 Soledad de Silva atribuye este cambio a un acercamiento más fiel al texto bíblico: ibid., 157-158.
1137 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 70; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán

de la
Cogolla, 162.
1138 Contessa señala que su interpretación se apoya no solo en la quema de incienso sobre el altar en tau que
muestra la imagen, sino también en que Aaron is holding an item very similar to the machtah, the censer
mentioned in Leviticus 16:12-13 and 24:7. Sin embargo, Aarón no porta ningún objeto en esta escena. La
única explicación a su afirmación es que haya identificado a Aarón como la figura de la derecha con el
báculo, que parece más bien ser Moisés: A. CONTESSA, “Noah's Ark and the Ark of the Covenant”, 178180.
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entre los códices de San Millán de la Cogolla y aquellos isidorianos, buscando el origen de
estos ciclos bíblicos ilustrados1139.
Sus diferencias con la imagen del año 960 son notables, aunque se mantienen algunas
constantes como la conversión de la portátil tienda del desierto en una construcción sólida a
través de la introducción de dos columnas laterales, un arco que en la obra de La Rioja es
polilobulado, y un muro de ladrillo, así como una puerta de la que cuelga una cortina recogida
que separa al edificio del resto del mundo, transformación que la convierte de nuevo en un
símbolo de la iglesia cristiana. Pero las semejanzas con el ejemplar de Valeránica no se
detienen ahí, ya que en ambas se inserta una gran tela que descubre el interior de la tienda,
cuyo centro está ocupado por un gran altar en forma de tau, hacia el que se dirigen las miradas
y las oraciones de los asistentes al rito con los brazos en alto, y sobre el que se dispone el arca
de la alianza.
Sin embargo, se han incluido una serie de novedades que modifican el significado y las
implicaciones de la escena para su audiencia. Una de las innovaciones más interesantes es la
de el mencionado altar de los holocaustos, sobre el que se disponen dos animales, mientras
que, según Silva, el ara central sería el altar del incienso sobre el que se puede ver una línea
de pequeñas bolas blancas de las que surge humo. La investigadora española ha indicado
asimismo la presencia de la pila de las abluciones, identificación con la que, nuevamente,
estoy de acuerdo1140. Sin embargo, no ha relacionado el objeto sobre el que se presenta una
pirámide de círculos dorados, localizado en el mismo lugar que aquel misterioso labrum de la
Biblia de Valeránica, como la mesa de los panes de la presencia, en la que se amontonan las
formas consagradas1141. Por su parte, los recipientes que acogían a estos panes según
menciona el texto bíblico, y que se amontonan unos encima de otros en el ejemplar del año
960, se han destinado a un lateral de la escena, quizá porque los artistas de la obra emilianense
no supieron descifrar su significado, o quizá porque consideraron que su interpretación de la
mesa de los panes era más clara y ajustada al texto 1142. En cualquier caso, la visualización de
estos panes como formas circulares doradas quizá quería aludir a la eucaristía, convirtiendo a
la ofrenda judía en un símbolo de la hostia consagrada.
1139 J.

WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 70-75. Williams establece una serie de paralelos antiguos de esta
representación que se remontan a las pinturas de Dura Europos.
1140 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 70; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la
Cogolla, 160.
1141 Ursula SCHUBERT, “Die rabbinische Vorstellung vom Schaubrottisch und die Bibel von S. Isidoro de Leon,
a. d. 960 (Real Colegiata, cod. 2, fol. 50r)”, Artibus et Historiae, 17 (1988), 83-88. Ver también: Andreina
CONTESSA, “An Uncommon Representation of the Temple Implements in a Fifteenth-century Hebrew
Sephardi Bible”, Ars Judaica, 5 (2009), 51.
1142 Menciona estos recipientes: Á. FRANCO, “Biblias medievales en España. Relaciones judeocristianas”, 217.
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Con todo ello se reforzaban los vínculos entre los sacerdotes veterotestamentarios dentro
de su primitivo templo y los monjes de San Millán de la Cogolla, principales destinatarios de
la Biblia, como hemos argumentado también para el caso de los canónigos de San Isidoro de
León. Sin embargo, este reconocimiento se veía mitigado en el ejemplar riojano, cuya
filiación cristológica estaba ensombrecida por un mayor apego a la descripción bíblica del
tabernáculo, que obligó al maestro A a representar elementos ajenos al templo cristiano, como
el altar de los holocaustos, así como a evitar cualquier alusión demasiado evidente a los ritos
coetáneos, al contrario de lo que ocurría en las ilustraciones leonesas.
Con esta imagen remata el ciclo del Éxodo. Al igual que en los manuscritos isidorianos,
este libro es uno de los más extensamente iluminados del códice emilianense, en tercera
posición por su densidad ilustrativa tras Reyes y Job, gracias a sus veintitrés miniaturas y
otras dos que hemos considerado como perdidas. Este análisis ha constatado su cercanía, tanto
en sus líneas generales como en detalles particulares, al ejemplar realizado en Valeránica en el
año 960. Los artistas trabajando en el monasterio riojano, así, apenas se aventuraron a
introducir innovaciones relevantes, y estas se debieron fundamentalmente a la necesidad de
ajustarse a espacios reducidos o formatos distintos, así como virajes compositivos y
decisiones puramente estéticas que produjeron a menudo la simplificación de las escenas o el
traslado de estas a las esquinas del folio. Pero se observa en ocasiones una comprensión
profunda de la iconografía del modelo altomedieval, algo que no siempre ocurría en el caso de
la Biblia de 1162, y que quizá se pudo deber a que el prototipo de la Biblia de la Cogolla
exponía sus iconografías con mayor claridad.
4.5.1.5. Deuteronomio (folios 96v-117r)
Tan solo tres miniaturas ornan el libro del Deuteronomio, mientras que una se ha perdido
al haber sido el recortado el folio sobre el que se disponía. Se trata, por tanto, de un texto cuya
iluminación coincide con aquella de sus contrapartidas isidorianas.
4.5.1.5.1. Moisés en la tienda del encuentro (f. 115v)
Ocupando la esquina inferior izquierda del folio 115v, localizada en el mismo lugar que en
la Biblia del año 960, se representa a Moisés en la tienda del encuentro (Fig. 379). Obra del
maestro A, este ha aumentado el número de figuras con respecto a sus paralelos en León, de
tal manera que, en lugar de haberse plasmado un asunto íntimo protagonizado tan solo por el
patriarca y Josué, se ha insertado un grupo homogéneo mayor que diluye la identificación de
sus protagonistas, sobre todo del segundo, cuya presencia no se puede reconocer con claridad.
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Moisés, por el contrario, no solo encabeza la oración elevando su vista al cielo sino que, al
igual que ocurre en el ejemplar del siglo X, se diferencia por su perspectiva jerárquica.
También se ha eliminado la arquitectura que enmarcaba la escena de San Isidoro, para
introducir un fondo con franjas doradas y azules con puntos blancos1143.
4.5.1.5.2. Cántico de Moisés (f. 116v)
En la despedida de Moisés (Fig. 380) se observa nítidamente cómo la fase de iluminación
del manuscrito fue posterior a la de su escritura, e incluso a la inserción de las glosas
marginales, dado que una de ellas ha impedido que se puedan dibujar los pies del líder israelí
al completo. Este se dirige a su pueblo presentando una evidente perspectiva jerárquica, que
imita aquella de la obra de Valeránica donde, al igual que en este caso, viste manto azul y
nimbo rojo. Los israelitas, en dos niveles, se sitúan frente a él, en una composición en la que
se evidencia el giro en espejo con respecto a la imagen altomedieval, de la que se ha tomado
también el gesto que realiza la primera figura de este grupo elevando el brazo.
Es la primera de las cuatro instancias en las que parece haber habido una colaboración
entre ambos artistas, dado que Moisés muestra en su rostro los rasgos característicos del
maestro B, mientras que el resto de la imagen parece haber sido realizada por su compañero,
el maestro A. Pero es difícil de calibrar, como se ha señalado, si ambos trabajaron a la vez en
la imagen o si, por el contrario, el primero inició o remató una escena realizada mayormente
por el segundo.
La siguiente de las imágenes que se presenta en los ejemplares de San Isidoro, la
bendición de Moisés a su pueblo, no se encuentra en este manuscrito emilianense,
probablemente a causa de la pérdida de un folio entre los numerados como 116 y 117, una
ausencia evidente a causa del talón que todavía se conserva en la esquina superior1144.
4.5.1.5.3. Muerte de Moisés (f. 117r)
El ciclo del Deuteronomio remata en el folio 117r con el lamento ante la muerte de Moisés
(Fig. 381) que, al igual que ocurría en el folio 54r, se ha dividido en dos escenas a través de
un marco para acomodarse a la anchura de cada una de las columnas del texto, pese a que se
trata de una narración unitaria. Si bien se muestra solo un grupo de dolientes, las semejanzas
entre esta composición y aquella de la Biblia de 960 son indudables, desde la composición de
la cama vacía, a los gestos de los israelitas. De nuevo podemos hablar de una posible
1143 Silva

atribuye estos cambios a la iniciativa del artista, una consideración con la que estoy de acuerdo: ibid.,
164-165.
1144 Apuntan a la posible presencia de la miniatura en este folio perdido: J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”,
82; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 165.
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cooperación entre artistas con un resultado igual al anterior: el rostro del personaje principal,
quien adopta un tamaño mayor que los demás, ha sido dibujado por el maestro B, y el resto de
la escena por el maestro A1145.
Nos hallamos, por tanto, ante un libro que, pese a su reducida ilustración, muestra una
curiosa dinámica de taller, de manera que dos de las tres miniaturas que conserva han sido
producidas a partir de la asistencia entre los dos pintores que realizan la decoración de esta
Biblia. Por lo demás, tanto en los pasajes elegidos para ser iluminados como en la estructura
concreta de sus imágenes, el Deuteronomio depende enormemente del modelo seguido.
4.5.1.6. Josué (folios 117r-131v)
Más extenso es el ciclo del libro de Josué, con nueve miniaturas conservadas y otra
probablemente perdida, con lo que contendría las mismas diez escenas que el códice del siglo
X. En efecto, la primera de las que posiblemente decoraban este libro parece haberse
extraviado, y quizá correspondía con el paso del arca por el río Jordán, localizada en medio de
Jos 3.17 en los ejemplares isidorianos. Dado que falta un folio entre los actuales 118 y 119 del
Códice 2, del que se conserva un talón, y que contenía el texto desde Jos 2.18 a Jos 4.10, es
posible que en él se encontrase esta imagen1146.
4.5.1.6.1. Aparición del ángel ante Josué (f. 119v)
Actualmente, la primera miniatura del libro de Josué se halla en el folio 119v e ilustra la
aparición del ángel (Fig. 382), situada en el mismo lugar que en la Biblia del año 960 y con
una composición parecida a esta, aunque en espejo, donde Josué se arrodilla ante la presencia
divina en lugar de postrarse, mientras el ángel porta una espada y se viste con los mismos
colores que en Valeránica, verde y púrpura. Sin embargo, se ha insertado un grupo de figuras,
parecido a cómo ocurría en el folio 115v, que probablemente tratan de rellenar el hueco
dibujado por el marco1147.
4.5.1.6.2. Toma de Jericó (f. 120r)
El folio 120r contiene una de las representaciones más espectaculares de todo este
1145 La

muerte de san Millán también es llorada por sus discípulos alrededor de su lecho en una placa de la
arqueta de marfil de las reliquias, ahora dividida en dos pedazos que se hallan en el Boston Museum of
Fine Arts (nº inventario 36.626) y el Museo Nazionale del Bargello en Florencia (nº inventario 41C). Una
bibliografía reciente en torno al tema en: Noemí ÁLVAREZ DA SILVA, El trabajo del marfil en la España del
siglo XI, Tesis Doctoral: Universidad de León, 2014, 387-389.
1146 Silva nuevamente no parece advertir esta pérdida: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, 168.
1147 Silva señala que el miniaturista se pudo inspirar en ejemplos antiguos para insertar este grupo de figuras,
basándose en paralelos como los mosaicos de Santa Maria Maggiore: ibid., 168.
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manuscrito y, a mi juicio, una de las más interesantes (Fig. 383). Se trata de la toma de Jericó
que ocupa el tercio superior del folio, esta vez sin estar dividida en función de las columnas
del texto y en un lugar distinto a la Biblia de 960 por su evidente cambio de formato. La
composición, sin embargo, es semejante a esta, con la ciudad en el centro de la escena,
habitada por sus defensores que en el ejemplar altomedieval están ya derrotados pero en el
emilianense todavía luchan, mientras los israelitas atacan desde ambos lados. Se repiten
elementos como las lanzas, las trompetas que en la obra riojana se reducen a una sola 1148, los
escudos circulares, el estandarte que se ata a una de las lanzas, o la espada que blande en alto
el primer asaltante del grupo que se aproxima por la derecha, así como la construcción de
Jericó a través de muros de ladrillo o sillares.
También se han reproducido detalles más pequeños como el soldado desmembrado en la
parte inferior derecha de la miniatura, o la representación del personaje que porta la espada
agarrando a uno de sus contrincantes por el pelo, haciéndole caer así de la ciudad, un motivo
repetido casi al pie de la letra de la obra castellana, y que remite a la placa de la toma de
Cantabria en la arqueta de san Emiliano (Fig. 384) 1149. Esta imagen en marfil cuenta con una
serie de paralelos en la Biblia, sobre todo aquellos pasajes de batallas o en los que se incluyen
figuras militares, que recuerdan al relieve por su composición fraccionada en dos, mostrando
la ciudad en una mitad y los soldados acercándose a esta en la otra, así como la
caracterización de los caballeros1150. Bango Torviso, de hecho, en su estudio del arca propone
que esta placa podría haber estado inspirada en alguna escena bélica miniada, quizá
procedente de algún códice perteneciente al monasterio1151. Nos preguntamos aquí si ese
manuscrito no podría haber sido el modelo de la Biblia que ahora nos ocupa.
Pero existen evidentes diferencias entre la escena riojana y aquella de Valeránica, algunas
con pocas implicaciones significativas como la ausencia del fuego que destruye Jericó, pero
otras mucho más interesantes que abren una ventana al mundo que rodeaba a los artistas en el
tránsito del siglo XII al XIII. Con estas, la imagen de la Cogolla se convierte en un auténtico
catálogo de actitudes y acciones, así como una muestra del arte de la guerra coetáneo que
contrasta con el estatismo y la falta de detallismo de la obra altomedieval. Ello se debe a que
se han introducido novedades armamentísticas, como el escudo en almendra, ya tratado en el
1148 Soledad

de Silva se extraña de la falta de relevancia otorgada a la trompeta en esta ilustración, que
contrasta con la importancia que tenía en el texto bíblico: ibid., 169.
1149 Placa conservada en el monasterio de San Millán de la Cogolla.
1150 Fundamentalmente imágenes del ciclo de Reyes como: BRAH, Códice 2, ff. 181v, 182r, 182v y 214r.
1151 I. G. BANGO, Emiliano, un santo de la España visigoda, 73-76. En particular, relaciona esta placa con
representaciones del Códice Emilianense (BSLo, Ms. d.I.1.), el Beato de Burgo de Osma (Burgo de Osma,
Archivo de la catedral, Cod. 1) o el Beato de Saint-Sever (BNF, Ms. Lat. 8878).
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capítulo dedicado a los volúmenes de 1162. Además, sobre dos de estas defensas se dibujan
esquemas que se pueden traducir ya sí claramente como armas identificativas, una de ellas en
forma de damero rojo y negro, y otra con líneas diagonales en distintos tonos de azul. No en
vano, la heráldica se desarrolló a finales del siglo XII sobre los escudos como elemento para
el reconocimiento de los contrincantes, más tarde identificando a los linajes en un proceso
paralelo al ascenso de los caballeros en la escala social1152.
Otra gran primicia es la aparición de la ballesta, que portan tres personajes. Esta arma fue
muy importante en la Edad Media hispana, donde se conocía desde finales del siglo XI, y jugó
un papel especial en los asedios como el que se relata en esta miniatura 1153. Su presencia en
representaciones artísticas tuvo connotaciones tanto positivas como negativas, y era un reflejo
de su uso común1154. Asimismo, se reflejan costumbres medievales típicas de los asedios,
como es el uso de un pico con el que uno de los atacantes trata de derrumbar los muros
urbanos, o las piedras que se arrojan tanto desde dentro como desde fuera de la ciudad.
En cuanto a las defensas corporales, estas se asimilan a aquellas que han aparecido en
otras instancias del manuscrito y muestran a los guerreros de la Biblia de San Millán con una
cofia de malla que tan solo dejaba al descubierto ojos y nariz. Esta capucha se llamaba
almófar y, a finales del siglo XII e inicios del siglo XIII, normalmente estaba fijada al resto de
la loriga, tal y como aparece en las ilustraciones del códice riojano. La mencionada loriga era
una cota de malla que cubría desde el cuello hasta las rodillas y el brazo completo, y tenía
aberturas en la parte anterior y posterior para permitir la monta, forma que se ha plasmado
perfectamente en este manuscrito1155. Se muestra así el maestro B como gran conocedor de las
costumbres guerreras de su tiempo.
Por otro lado, el artista parece haber convertido el esbozo de los rostros de los personajes
que populan esta escena en el producto final, evitando delinearlos con tinta negra. Un ejemplo
evidente de ello es la cabeza que sobresale por la esquina superior derecha de la miniatura, así
como la figura que toca la trompeta, que apenas supone un boceto, o las caras de los
habitantes de la ciudad.
1152 Peter

EDBURY, “La guerra en los pueblos latinos del este”, en: Historia de la guerra en la Edad Media (M.
Keen, ed.), Madrid, 2005, 126-149.
1153 Acerca de la ballesta en la Edad Media hispana: Ada BRUHN DE HOFFMEYER, Arms & Armour in Spain II.
A Short Survey, Madrid, 1982, 87-99.
1154 En torno a la curiosa iconografía de ballesteros agachados que aparece en la península ibérica en torno al
primer cuarto del siglo XII, con negativas connotaciones sexuales: Therese MARTIN, “Crouching
Crossbowmen in Early Twelfth-Century Sculpture: A Nasty, Brutish, and Short(-Lived) Iconography”,
Gesta, 54 (2015), 143-164. Esta misma autora discute las implicaciones de este objeto en sus
representaciones románicas en la página 145 (esp. n. 7).
1155 A. BRUHN DE HOFFMEYER, Arms & Armour in Spain, 116-122.

341

4.5.1.6.3. Acán ante Josué (f. 120v)
El folio 120v dibuja la confesión de Acán ante Josué (Fig. 385), realizada en este caso por
el maestro A en una ilustración elocuente de la falta de sintonía que se produce en ocasiones
entre copistas y artistas. Así, el escriba apenas ha dejado espacio para la imagen que tiene que
comprimirse de manera extraordinaria, sobrepasando la línea de la columna de texto y
superponiéndose a la escritura en su límite superior. La composición, por su parte, recuerda
extraordinariamente a aquella del códice del año 960, con Josué en el centro vistiendo un
manto azul, aunque ahora está entronizado y nimbado, seguido por el pueblo de Israel y
enfrentado a Acán que gesticula hacia él como en la obra altomedieval.
4.5.1.6.4. Lapidación de Acán (f. 121r)
La historia de Acán continúa con el apedreamiento junto a su familia (Fig. 386), en una
escena estructurada de manera distinta a aquella de Florencio y Sancho para favorecer la
simetría, de tal manera que los israelitas flanquean a los castigados sin que destaque ninguno
de ellos1156. Se ha eliminado ahora la figura que en la obra del siglo X se identificaba como la
mujer de Acán entre llamas, un motivo muy difícil de interpretar y que, probablemente por lo
confuso de su lectura, se ha suprimido como ocurrió en el folio 55r. Llama la atención
asimismo el relieve otorgado a las piedras, recubiertas de pan de oro, algunas de las cuales no
se han llegado a rematar, mostrando la capa base de color ocre.
4.5.1.6.5. Ajusticiamiento de los reyes amorreos (f. 123r)
Tras varios folios sin iluminar, el 123r contiene una gran miniatura que se extiende a lo
ancho de ambas columnas de texto, separada en dos marcos que siguen las dimensiones de
cada una de ellas (Fig. 387). Se trata del ahorcamiento de los reyes amorreos y, de nuevo,
parece haber sido el fruto de una colaboración entre el maestro B, quien habría dibujado el
rostro de Josué, y el maestro A, quien se habría ocupado del resto. En general la imagen, como
ocurre a lo largo de todo este libro, se asemeja a su contrapartida altomedieval, aunque el
grupo de israelitas se ve despojado de su carácter militar mientras se inserta la presencia de
Josué, destacado a través de su nimbo. También se ha evidenciado el estatus regio de los
ajusticiados con las coronas que portan, y se ha incrementado el realismo del ahorcamiento
representando sus pies colgando, separados del suelo, y sus manos atadas. Por su parte, el

1156 Silva

ha destacado cómo en el texto bíblico no se menciona la lapidación de ninguna otra persona además
de Acán. Así, propone que sus acompañantes, un hombre y dos mujeres, sean sus hijos que se mencionan
en Jos 7.14: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 170.
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extraño mecanismo de castigo colectivo empleado en la Biblia del año 960, se ha interpretado
como una igualmente curiosa estructura dorada1157.
4.5.1.6.6. Josué se dirige a su pueblo (f. 130r)
Realizada por el maestro B, esta escena adopta una composición idéntica a las audiencias
de Moisés dispuestas sobre el folio 47r (Fig. 388). El líder israelita, se sienta en un trono y
porta un nimbo, ambos dorados para destacar su estatus y sacralidad, mientras empuña una
espada plateada que no aparece en el manuscrito del siglo X del cual, sin embargo, se ha
tomado su gesto de levantar el brazo, un ademán que Silva ha relacionado con la oratoria 1158.
Los jueces le responden, irguiendo el primero de ellos su mano hacia él, dispuestos en dos
niveles como en la obra altomedieval, aunque en el ejemplar emilianense se ha aumentado su
número.
4.5.1.6.7. Audiencia de Josué (f. 130v)
El vuelto de este mismo folio contiene una imagen extraordinariamente semejante, aunque
producto del maestro A (Fig. 389), quien ha tenido que limitarse a un hueco bastante
restringido lo que ha provocado que, pese a que se repiten el dorado del nimbo y el trono de
Josué así como el juego de gestos, se haya tenido que reducir dramáticamente el número de
interlocutores y suprimir el contexto de la ciudad de Siquén.
4.5.1.6.8. Muerte de Josué (f. 131r)
El ciclo de Josué termina en el folio 131. En su recto se representa la muerte de quien da
nombre al libro en una escena muy simple y semejante a aquella de la Biblia del año 960 (Fig.
390). En ella, los israelitas se lamentan a la izquierda mientras la cama del fallecido ocupa el
lado derecho. Sin embargo, el episodio ha perdido su carga emocional al eliminar los gestos
de dolor y suprimir la propia presencia de Josué, dejando la cama vacía como en el folio
117r1159. No obstante, se repiten algunos detalles del códice altomedieval como los flecos que
sobresalen en la parte inferior del lecho, a los que hemos aludido en el análisis de los
paralelos entre las obras emilianense e isidoriana. Una vez más, se vislumbra la colaboración
entre ambos artistas, en este caso más equilibrada ya que el maestro B parece haberse
encargado del grupo inferior de figuras, mientras su compañero realizó el superior.
4.5.1.6.9. Muerte de Eleazar (f. 131v)
En el vuelto, la muerte de Eleazar (Fig. 391) se presenta en una miniatura realizada por el
maestro B, en la cual se modifica la composición de la obra del siglo X al juntar a todos los
1157 Estas diferencias han sido destacadas anteriormente por Soledad de Silva: ibid., 171
1158 Ibid., 171. También identifica el formato del trono con bolas como típico del siglo XIII.
1159 Silva atribuye la falta de gestos de dolor a que no se mencionan en el texto bíblico: ibid.,

173.
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personajes en un solo un grupo a la cabecera de la cama, que de nuevo está vacía. Esta
transformación se debe sin duda a la falta de espacio, una carencia que se observa en cómo el
lecho sobrepasa el marco de la escena. El pintor, al contrario de lo que ocurría en la imagen
anterior, ha reproducido aquí el dolor de los israelitas que se tiran de los cabellos1160.
Una vez más, el libro de Josué presenta los mismos pasajes ilustrados que en la Biblia del
año 960 a través de composiciones extraordinariamente semejantes, consolidando la idea de
que el modelo de la Biblia de San Millán de la Cogolla debía ser muy parecido al manuscrito
de Valeránica. La única gran diferencia, la falta del paso del arca por el Jordán, se puede
explicar por la posible pérdida del folio que la contenía.
4.5.1.7. Reyes (folios 147r-225r)
Tras Jueces y Ruth, que no cuentan con miniaturas, se inician los libros de Reyes que
constituyen el bloque con mayor número de ilustraciones de todo el manuscrito, ya que
cuentan actualmente con cuarenta y ocho, además de otras tres que, atendiendo al paralelo de
la Biblia del año 960, la localización de estas y la pérdida de folios, se podrían haber
extraviado, haciendo un total de cincuenta y una miniaturas. De ellas, treinta y una han sido
realizadas por el maestro A y diecisiete por el maestro B, reflejando un desequilibrio en favor
del primero que se repite a lo largo de todo este primer volumen.
Al igual que ocurre en las Biblias ahora en León, el ciclo de Reyes se centra inicialmente
en las historias de David y Salomón comenzando con su unción, para girar más tarde en torno
a las de Elías y Eliseo. Sin embargo, se ha añadido ahora toda una serie de imágenes que
ilustran narraciones dedicadas a monarcas más tardíos, que no aparecen en sus contrapartidas
de San Isidoro.
4.5.1.7.1. Unción de David (f. 161r)
En cualquier caso, la primera escena coincide con aquella de Valeránica y muestra, en
espejo, la unción de David (Fig. 392). Esta inversión va un paso más allá aquí con respecto a
otras escenas similarmente volteadas, dado que se ha modificado la composición provocando
que ahora David no se halle en el centro de la misma, sino en un lateral. Aun con todo, se
mantiene el grupo de espectadores mostrado en el ejemplar de Florencio y Sancho, sus
hermanos, aunque el maestro A ha incluido a un curioso personaje tocado con un gorro frigio
que sonríe ampliamente, y que Silva ha identificado como Jesé 1161. En cualquier caso, las
1160 Como señala Silva, en la Biblia del año 960 simplemente apoyan la mejilla sobre su mano: ibid.,
1161 Ibid., 175. Silva también destaca la representación de la juventud de David por su menor tamaño.
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semejanzas entre la obra riojana y la isidoriana en algunos detalles concretos son muy
interesantes, como el largo de la túnica de David, los ropajes combinando tonos azules y rojos
de Samuel, además del nimbo que lo corona, o la relevancia que se otorga al cuerno de la
unción que alcanza un tamaño desmesurado.
A continuación se observa cómo en el manuscrito de San Millán de la Cogolla se ha
suprimido la escena de la escapada de Saúl, una circunstancia que en este caso no se puede
atribuir a la pérdida de folios, sino que debió ser una decisión consciente de los artífices
riojanos.
4.5.1.7.2. Desafío de Goliat (f. 161v)
A continuación se dibuja el desafío de Goliat (Fig. 393), de nuevo con parámetros muy
semejantes a los de la obra del siglo X, con respecto a la cual repite un esquema compositivo
en el que se muestra al gigante en el centro, ahora girado al contrario que en sus
contrapartidas más antiguas, portando una lanza y un escudo circular, con una espada ceñida a
su cintura y vestido con ropajes militares que en este caso se concretan en una completa cota
de malla con almófar y loriga. Está flanqueado por dos colinas estructuradas a través de masas
de colores circulares, exactamente igual que en la obra de Florencio y Sancho, sobre las
cuales se disponen otros soldados cuyo número se ha visto disminuido, a la vez que se ha
simplificado su armamento, ahora compuesto tan solo de grandes lanzas y escudos. Llama la
atención, asimismo, cómo se ha forzado la localización de la miniatura en el mismo lugar del
texto que en los códices de San Isidoro, hasta el punto que que la última línea antes de la
imagen se constituye únicamente por las tres últimas letras de la palabra hodie. Si bien la
ilustración anterior era obra del maestro A, en este caso se puede atribuir al maestro B pese a
hallarse en el vuelto del mismo folio.
Desafortunadamente, la escena que ocupaba el folio 162 ha sido recortada. Se trataba
probablemente de la muerte de Goliat, quizá seguida de la persecución a los filisteos dado que
en la Biblia de Valeránica, pese a que se concretan en dos escenas separadas, no existe texto
entre ellas que las divida. Por ello, es posible que en el caso de San Millán formasen una gran
imagen que ocupaba la mitad inferior del folio. Tampoco se dispone de la imagen de la
matanza en Nob, pero de nuevo esta falta se puede atribuir a la pérdida de un folio entre
aquellos actualmente numerados como 165 y 166, donde además todavía se puede vislumbrar
un pequeño pedazo de pergamino en el que se observa un trozo de hilo torzal, vestigio de la
cortinilla que debía cubrirla1162.
1162 Ver

nota 1079.
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4.5.1.7.3. Muerte de Saúl (f. 170r)
El ciclo se reanuda en el folio 170r con una gran iluminación que ocupa el tercio inferior
del folio (Fig. 394) y que parece haber sido obra del maestro B, cuyo dibujo previo es
evidente en el rostro de algunos de los soldados que han perdido la capa de pigmento superior
que debía cubrirlo, especialmente en el perseguidor que se encuentra en primer plano. Quizá
por la libertad que otorga el gran tamaño de la escena, el artista se vio con la independencia
suficiente de modificar la composición, acercándola más a la persecución de los filisteos que
se veía en la Biblia de Florencio y Sancho y que aquí se ha perdido. Así, en lugar de una lucha
a pie en la que las protagonistas son las flechas, el autor que trabaja en La Rioja imagina una
batalla a caballo entre dos bandos armados con lanzas y escudos. El suicidio de Saúl,
identificado por la corona dorada que porta, y que es el trasunto del nimbo de su antepasada,
se limita a la esquina superior de la escena al igual que en la obra de Valeránica, pero pierde
protagonismo en favor de la espectacular persecución montada, claro ejemplo de la
creatividad de los artistas que trabajaron en la Biblia de San Millán de la Cogolla, capaces de
tomar motivos de varias miniaturas para construir otras completamente nuevas1163.
4.5.1.7.4. Proclamación de David como rey de Judá (f. 171r)
En el folio 171r se representa la proclamación de David como rey de Judá (Figs 395-396),
en una imagen separada en dos partes correspondientes a cada una de las columnas de texto,
pero que en la práctica funcionan como una unidad. De nuevo podemos achacar la división de
la escena a la importancia otorgada a la mise en page por los artistas emilianenses, que tratan
de hacer coincidir la estructura del texto con la disposición sobre este del ciclo de miniaturas.
Su cohesión se consigue mediante el juego de gestos, que vincula al grupo de la izquierda, el
pueblo, con el de la derecha, donde el nuevo monarca se acompaña de dos personajes
caracterizados como judíos por el gorro frigio que portan. David se dirige de este modo a sus
súbditos alzando la mano mientras se sienta en un trono y se ciñe una corona.
Tanto la composición como los elementos que configuran esta imagen se alejan
ampliamente del original de Valeránica, del que tan solo se conservan la silla regia y el manto
púrpura del soberano, perdiéndose por otro lado la división de pueblo entre hombres y
mujeres, las trompetas que lo aclaman, o la espada que portaba David, mientras que se han
añadido las dos figuras que lo acompañan, y que probablemente se refieran a los viri Iudae
que ungieron a David y que se mencionan en 2R 2.4 1164. Se observa aquí de nuevo, con
1163 Soledad

de Silva señala, además, cómo se ha eliminado la presencia del monte Gelboé en la imagen
riojana, pese a que aparece en la Biblia de Valeránica: ibid., 177-178.
1164 Silva opina que la imagen ha perdido la claridad y solemnidad que tenía en el ejemplar del año 960 y que

346

claridad, el dibujo previo empleado por el maestro B en los rostros de las figuras de la
derecha, un boceto que llama la atención por su extraordinaria minuciosidad.
4.5.1.7.5. Proclamación de David como rey de Israel (f. 173r)
La proclamación de David en Israel, que ocupa la parte inferior del folio 173r (Fig. 397),
repite muchos de los motivos empleados en la escena anterior, aunque se trata ahora de una
sola ilustración dispuesta en friso. El maestro B ha empleado, por tanto, una composición
similar a la que construyó en la miniatura que la precede, con el pueblo israelí a la izquierda
mientras que el monarca, entronizado y coronado, se dispone a la derecha dirigiéndose hacia
ellos con el brazo alzado y acompañado de dos personajes tocados con gorro frigio. Sin
embargo, en este caso ambos grupos se han unido a través de una figura que se sitúa entre
ellos, un judío sentado sobre una gran silla que gesticula hacia David. Pese a que su identidad
no se justifica por el texto bíblico, tanto él como los otros dos hombres con gorros frigios
deben querer representar a los hombres de Israel que ungieron a David como monarca, como
se ha argumentado para la imagen anterior y como ha propuesto Silva, quien señala que “nos
transmite más que una escena de coronación, o proclamación real el pacto entre el rey David y
los ancianos de Israel”1165. Estas dos últimas imágenes demuestran nuevamente la creatividad
del maestro B, quien se alejó del posible modelo del siglo X ante el que se encontraba para
crear dos escenas nuevas, más sencillas pero también ajustadas a la narración bíblica.
4.5.1.7.6. Salida del ejército en busca de Absalón (f. 181v)
La historia de David continúa en el folio 181v con otra miniatura de gran formato que
ocupa en este caso el tercio superior de la página, y muestra la arenga del rey a las tropas que
van en búsqueda de su hijo Absalón (Figs 398-399). Compuesta en espejo con respecto a su
paralela de Valeránica, incorpora los mismos elementos estructurales que esta. Así, el monarca
se dirige a sus soldados con el brazo extendido, desde la puerta de la ciudad, que se construye
por medio de una muralla de ladrillo semejante a la del ejemplar del siglo X, aunque sobre
ella se levantan dos arcos rematados por torres que son distintos al espacio rectangular del
modelo altomedieval. El soberano, por su parte, coronado y vistiendo un manto rojo parecido
al de 960, va acompañado por tres soldados de su guardia personal que suponen una adición a
la obra de León. Frente a ellos, un grupo de lanceros con escudos circulares que recuerdan a la
Biblia de Florencio y Sancho, ahora acompañados de cuatro caballeros cubiertos con almófar

por tanto “resulta menos convincente”: ibid., 178-179.
178-180.

1165 Ibid.,
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y loriga. De entre estos, algunos militares se dirigen a David y otros se alejan de él, una
solución que aumenta el movimiento de la escena y está tomada del prototipo1166.
La inserción de estos personajes a caballo permite observar las diferencias en los arreos y
las sillas con respecto a códice del siglo X, debidas a los avances de la tecnología bélica en los
casi doscientos cincuenta años que separan su producción. Se representan, de esta manera,
sillas de montar típicamente medievales, a las que se ha añadido un borrén delantero y otro
trasero, que servían como tope para evitar la caída del jinete al cargar contra el enemigo, y
que ya se incorporaban al manuscrito de 1162, pero cuyo perfil se marca más verticalmente en
las ilustraciones de San Millán1167. También aparecen estribos, ausentes de la Biblia
altomedieval, pero presentes en la del siglo XII.
4.5.1.7.7. Muerte de Absalón (f. 181v)
Estos caballeros se repiten en la siguiente escena, dispuesta en el margen inferior derecho
del mismo folio (Fig. 400), donde se relata la muerte de Absalón. En ella, hunden una lanza en
el cuerpo del hijo del rey, cuyos cabellos dorados se han enredado en un árbol que sobrepasa
el marco de la escena, como también lo hace su caballo que escapa. El oro se ha añadido con
posterioridad a la pigmentación de la imagen, ya que se observa el dibujo del pelo de Absalón
bajo este. Se trata de una imagen extraordinariamente semejante a aquella del año 960, a la
que se acerca hasta en detalles como la disposición de las lanzas. Sin embargo, la estructura
general se ha simplificado enormemente, quizá por el espacio reducido en el que se encuadra.
4.5.1.7.8. Noticia de la muerte de Absalón a David (f. 182r)
El folio 182r contiene una miniatura para la que el copista había dejado un hueco
igualmente pequeño, aunque en este caso el maestro B, artífice de todo el ciclo dedicado a la
historia de Absalón, decidió extenderse más allá de la caja de escritura (Fig. 401). El hecho de
que la imagen siguiente, en el vuelto del folio (Fig. 402), repita casi exactamente la
composición de esta, y que este episodio se ilustre con tan solo una escena en las Biblias
leonesas, tal y como ha explicado Soledad de Silva 1168, ofrece pistas en torno a las razones por
las cuales el copista dejó un vacío cuyas dimensiones corresponden a tan solo tres líneas del
texto. Así, lo más probable es que el proyecto inicial no contemplase insertar ninguna
1166 Recurso que menciona Soledad de Silva, y que está ausente en la Biblia de 1162: ibid., 180-181.
1167 Jean-Denis LEPAGE, Medieval Armies and Weapons in Western Europe, Jefferson, 2005, 94-96.
1168 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 181-182. De cualquier

modo,
Silva considera que en estas dos miniaturas se concentran cuatro episodios: “David recibe la noticia de la
muerte de Absalón, el duelo del rey por su hijo, la amonestación de Joab a David y finalmente la llegada
del pueblo ante la presencia del rey”. Sin embargo, en ambas imágenes parece combinarse la llegada de los
soldados a la ciudad anunciados por el centinela (2R 18.24-27) y estos informando a David de la muerte de
su hijo, quien aparece lamentándose (2R 19 1-5).
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ilustración en el folio 182r, cuya segunda columna de escritura remata con cierta premura
simplemente porque se interrumpió tras la finalización de 2R 19.5, exactamente el mismo
pasaje que se localiza ante la imagen de Valeránica. Por el contrario, el amplio espacio dejado
en su verso a lo ancho de toda la caja de escritura, debía bastar para introducir una imagen
paralela a aquella del siglo X. Sin embargo, el maestro B no comprendió bien esta mise en
page, o no reparó inicialmente en que debía insertar su obra en el folio 182v, decidiéndose,
por tanto, a duplicar la escena, de manera que la primera de ellas se tuvo que ajustar a un
hueco a todas luces insuficiente. Para subsanar este desdoblamiento, introdujo la presencia del
centinela sobre la urbe, denotando que se trataba de un momento anterior de la historia,
cuando este advierte la llegada de los soldados 1169. En cualquier caso, se trata de una
composición extraordinariamente semejante a la de Florencio y Sancho, y muy parecida a
aquella que la precede en el folio 181v, que muestra al rey coronado y entronizado dentro de
una ciudad construida con un muro de ladrillo encintado en colores, sobre el cual se abren dos
arcos, atendiendo a un grupo de caballeros que se acercan por la izquierda.
La miniatura del folio 182v ocupa, ahora sí, el ancho de la caja de escritura donde,
separados por medio de un marco rojo y otro azul, se representan, a un lado, al ejército
retornando a la ciudad, encarnado en un grupo de caballeros seguidos por una serie de
soldados a pie. Mientras tanto, en el interior de la ciudad, David, acompañado de dos
personajes, se lamenta de la muerte de Absalón, evidente por el gesto de dolor de su rostro. En
esta composición, que únicamente se diferencia de la anterior por la mayor cantidad de figuras
posible gracias a que ocupa un espacio más amplio, se observa cómo el oro ha sido colocado
antes que los pigmentos.
4.5.1.7.9. Entrada de Salomón en Guijón (f. 187v)
El folio 187v contiene de nuevo una gran imagen, que ocupa el ancho de la columna de
texto e incluso se extiende por el margen superior del folio, impidiendo la inserción la rúbrica
que indicaba que nos hallamos en el tercer libro de Reyes, circunstancia que ocurre en otros
casos en los que las ilustraciones sobrepasan su límite superior, como por ejemplo en el folio
181v. Con ella se inicia la historia de Salomón, mostrando su aclamación a la entrada de
Guijón para ser ungido rey (Fig. 403). Pese a las posibilidades otorgadas por el gran formato
apaisado de la escena, el maestro B ha prescindido de la representación de la ciudad para
1169 Esta

correcta identificación de la figura con el centinela ha sido realizada por Silva: ibid., 182. Su
presencia se justifica por 2R 18.24: speculator vero, qui ierat in solarium portae super murum. También
señala esta autora la falta de gestos de dolor en el rostro del monarca, pero está tan estropeado que es difícil
saber con seguridad cómo se disponía originalmente.
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centrarse en lo que en la Biblia de 960 ocupaba la mitad izquierda de la miniatura: Salomón
sobre la mula seguido del pueblo que festeja su proclamación con trompetas. Los israelitas se
han multiplicado así con respecto al códice del siglo X gracias a la amplitud de la
composición, pero se siguen destacando sobre ellos las trompetas, de gran tamaño y cubiertas
ahora de oro y plata. Sorprenden, sin embargo, los novedosos panderos circulares percutidos
por dos maderas, que no se mencionan en el texto bíblico, y que probablemente hayan sido
insertados a causa de una curiosa interpretación de los escudos que debían aparecer en su
modelo, a juzgar por el manuscrito de Valeránica y que, dado que en la narración de Reyes no
se cita la presencia de soldados en esta fiesta, el maestro B debió leer como representaciones
de este instrumento.
4.5.1.7.10. Salomón ante David, y Salomón entronizado (f. 188r)
El folio 188r continúa con la tendencia del maestro B de situar las miniaturas en el tercio
superior del pergamino, ocupando parte de los márgenes así como el intercolumnio (Figs 404405). En este caso, separa esta franja en dos escenas, utilizando el mismo recurso de marcos
unidos que en el folio 182v. Pero, al contrario que en aquel caso, se trata de imágenes
independientes. Son ambas prácticamente idénticas y muestran audiencias regias: en primer
lugar la de Salomón ante su padre, y posteriormente el ejercicio de gobierno del nuevo
monarca ante su pueblo. Representan al soberano coronado y entronizado, sobre una gran
cátedra que adopta el formato empleado comúnmente por este pintor, estructurada a partir de
un soporte en forma de bloque sobre el que se dispone un asiento más ancho ornamentado, sin
respaldo, y un cojín dorado. Asimismo, en ambas representaciones se ve protegido por un
grupo de soldados con escudo y lanza que se sitúan tras él.
Sin embargo, la primera de las escenas, en espejo con respecto a la Biblia de 960, se
parece extraordinariamente a la altomedieval1170, mientras que en la segunda se representa al
pueblo frente a Salomón de manera más evidente, dado que se han eliminado las armas que
portaban en el ejemplar de la décima centuria. También se han obviado los cetros que se
mostraban en la obra del siglo X, y que eran complejos de identificar, siguiendo la tendencia
de los artistas emilianenses a eludir aquellos elementos que dificultaban una lectura clara o
que eran difíciles de reconocer.
1170 En

esta miniatura de la izquierda, tanto Salomón como David están coronados, correspondiendo con los
nimbos que portan en la imagen del siglo X, y se han diferenciado, además de por el trono sobre el que se
sienta David, porque Salomón lleva la barba más corta que su padre denotando su juventud, como ha
señalado Soledad de Silva: ibid., 185. En la Biblia de 1162, como se ha señalado en el capítulo anterior,
Salomón no solo no porta corona y agacha la cabeza ante su padre, sino que se representa imberbe para
mostrar su diferencia de edad.
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4.5.1.7.11. Templo de Salomón (f. 193v)
La gran imagen del templo de Salomón ocupa prácticamente todo el folio 193v (Fig.
406=, de manera que alcanza una prominencia mayor que en el ejemplar altomedieval de San
Isidoro, donde se extiende simplemente por el espacio de la columna derecha de escritura.
Bajo la representación de esta legendaria construcción, se escriben los pasajes 3R 8.23-35, la
oración personal de Salomón, que se ha incluido a una columna de texto en una curiosa
disposición que no se repite en ninguna otra ocasión a lo largo del manuscrito. Dado que no se
observan actualmente líneas de pautado sobre el pergamino, parece que este folio no fue
reglado sino que se dejó en blanco, probablemente porque se había proyectado la inserción en
el mismo de una gran imagen que iba a ocupar la mayor parte de su superficie, como ocurría
en su modelo.
Pero no está claro cuales eran las intenciones de los artífices de la Biblia emilianense con
respecto a la mise en page de este folio, más teniendo en cuenta que su organización no fue
exitosa, dado que los versículos que sobre él figuran se extienden por los márgenes laterales, y
su inclusión se realizó de manera algo atropellada de tal manera que la última línea de texto
apenas tiene espacio. Tanto si la oración de Salomón iba a ocupar un lugar semejante al
modelo, en una de las columnas de texto con la miniatura a su lado, como si se había planeado
localizarlo bajo ella como ahora, lo que parece claro es que nos encontramos en la única
instancia en la que la imagen precedió al texto, interrumpiéndose además este en un lugar que
no coincide con el de la Biblia del siglo X.
Cabe pensar, quizá, que se le quiso otorgar una mayor relevancia a esta miniatura, de
manera que inicialmente se pretendió realizar a toda página. Así, puede ser que el escriba
hubiese olvidado trasladar el texto que ahora se muestra bajo ella, por lo que finalmente se
tuvo que acomodar a un espacio poco ajustado para ello. Sin embargo, el formato de la
imagen indica que el maestro A proyectó su escena teniendo en cuenta la inclusión de
escritura debajo, aunque para que esta cupiese holgadamente, la representación del templo
debía haber ocupado tan solo la mitad superior del folio. Sea como sea, el maestro A dibujó
un templo de Salomón más grande de lo planeado al encontrarse con un folio en blanco, por
lo que el texto finalmente se tuvo que incluir en un hueco insuficiente, para lo que se decidió
no dividirlo en dos columnas. En cualquier caso, es este un ejemplo elocuente de cómo la
obra, en particular su mise en page, fue proyectada con antelación, aunque su trazado no
siempre respetó las necesidades espaciales de los artistas o, en este caso, de los copistas.
En cuanto a la miniatura, sus líneas compositivas generales son semejantes a las de las
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Biblias isidorianas, con un marco rectangular que delimita las paredes del edificio y remata en
un arco, en este caso triple, mientras su interior se separa en dos espacios superpuestos que
representan las dos cámaras del templo con la más reservada, el Sancta Sanctorum, en el nivel
superior para indicar su posición más alejada. Sin embargo, dada la mayor superficie ocupada
por la escena en la obra emilianense, en esta se insertan detalles y elementos que suponen una
novedad con respecto al ejemplar de Valeránica.
El cambio más evidente es el enorme candelabro, la menorah, cuyos sorprendentes trece
brazos, así como su protagonismo por sus enormes dimensiones han sido destacados por
Soledad de Silva1171. Además, se individualiza dentro de la composición a través del fondo
verde que lo engloba, así como por su extensión sobrepasando el marco. Cabe preguntarse si
su inserción y la relevancia que se le otorga, no se pudieron deber simplemente a que el
formato de la imagen era distinto al de su prototipo, de manera que buscaron un objeto con el
que rellenar el espacio vacío que quedaba en la esquina inferior derecha de la imagen1172.
También aparece el arca bajo las alas de los querubines en la parte más profunda del
templo, un objeto esencial que, sin embargo y como ya se ha señalado, en las Biblias de San
Isidoro se presenta en la estancia inferior del templo, alejándose de lo relatado por el texto
bíblico al que se ajusta más el ejemplar emilianense, no solo en este detalle sino también en la
representación de la estancia principal. Así, en esta se ha ilustrado el mobiliario con oro, tal y
como se relata en 3R 7.48-49, otorgando una trascendencia especial al altar, que se eleva
sobre una serie de escalones, y hacia el cual se dirigen el monarca, ahora identificado no por
su gran tamaño sino por la corona que porta, y su pueblo.
Además del ara, se han dispuesto en esta sala dos querubines que, al igual que aquellos
que aparecen en el Sancta Sanctorum, se ilustran con tres pares de alas acercándose a las
representaciones apocalípticas basadas en la visión de Isaías (Is 6.2), una fórmula angélica
común en el arte de la época. También se muestra la presencia de Yahvé sobre el templo en
forma de nube, tal y como ocurre en la miniatura del siglo X y como se narra en 3R 8.10.
Asimismo, aparece la mesa de los panes de la presencia, representada del mismo modo
que en el folio 58v como una estructura sobre patas en la que se exhiben pequeños círculos
dorados superpuestos formando un triángulo. Sobre el lateral del mueble se dibujan unos
caracteres pseudo-hebreos, que Ángela Franco ha tratado de desentrañar. Esta investigadora
1171 Ibid., 185-186.
1172 Hemos examinado

también la posibilidad de que este candelabro se hubiese incluido para tapar algún error
en la miniatura o en la transcripción del texto, pero se observa con claridad en el recto del folio que no
existe elemento alguno bajo él.
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ha acudido a una serie de especialistas en la lengua, que han constatado la dificultad de leer
esta inscripción que, según ella, formarían la alusión a un texto del libro de Reyes cuyo centro
se habría borrado, y que relaciona con la supuesta tradición judía que habrían seguido ciertas
ilustraciones de esta Biblia1173. Lo cierto es que en los exámenes visuales del manuscrito no se
han encontrado vestigios de esos posibles caracteres perdidos centrales que completarían la
inscripción, por lo que cabría interpretarlos simplemente como motivos decorativos que tratan
de otorgar una cierta verosimilitud histórica a la escena.
Silva, por su parte, opina que la importancia otorgada a esta miniatura y a la del
tabernáculo podrían indicar el empleo de un “arquetipo creado en ambiente judío” 1174. Sin
embargo, ello no es más que un reflejo de la trascendencia otorgada a estas escenas en la
Biblia de 960 que, como se está viendo a lo largo de este estudio, era extraordinariamente
semejante al posible prototipo del manuscrito emilianense. Por tanto, no es necesario recurrir
a un modelo hebreo, dado que las novedades insertadas por el pintor trabajando en La Rioja se
justifican simplemente con la lectura del texto, y algunas adoptan incluso formas tan poco
ortodoxas como la gran menorah, que dudosamente podría haberse representado así en un
manuscrito judío, por lo que debieron ser iniciativa del maestro A. En cualquier caso, destaca
la extraordinaria adhesión al relato bíblico que muestra esta imagen, mucho más exagerada
que en aquella de Florencio y Sancho1175.
Por último, cabe destacar cómo se hace evidente el dibujo preliminar realizado en gruesos
trazos de tinta negra que se han traslucido al recto del folio. Tanto es así, que se observa un
cambio bastante notable con respecto a la concepción inicial de la imagen, en la que la mesa
de los panes de la presencia iba a ocupar el espacio central, donde ahora se muestra la figura
del monarca, acompañada a su derecha por el altar en tau. Parece que, finalmente, se cambió
la estructura de la escena, reforzando la idea de que el excesivo tamaño del candelabro quizá

1173 Á.

FRANCO, “Biblias medievales en España. Relaciones judeocristianas”, 217. Ver también nota 234.
Franco señala en la nota 18 (p. 217) de su artículo, que en la Real Academia de la Historia le han
informado de que “actualmente está investigando dicho texto una investigadora italiana de la Universidad
de Jerusalén”. Mª del Pilar Cuesta Domingo, actual bibliotecaria de dicha institución, me ha proporcionado
amablemente el nombre de esta investigadora, que no es otra que Andreina Contessa quien, efectivamente,
trata esta imagen en alguno de sus estudios como se verá a continuación. No obstante, no menciona estos
caracteres en ninguno de ellos, si bien es cierto que sus análisis fueron publicados en el año 2009, y el texto
de Ángela Franco es de 2011, por lo que podría ser que las reflexiones de Contessa en torno a este tema no
hayan visto todavía la luz.
1174 S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 186.
1175 Por ejemplo, el maestro A representa a los ángeles del Sancta Sanctorum con sus alas tocando las paredes
del templo de manera más evidente que en el códice del siglo X, tal y como se relata en 3R 6.27, y como ya
ha indicado Soledad de Silva: ibid., 185.
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se deba simplemente a que se introdujo como solución a una organización defectuosa de la
imagen.
4.5.1.7.12. Bendición de Salomón a su pueblo (f. 194v)
El maestro B se encarga de esta miniatura, en la que retoma su formato predilecto, situada
en el tercio superior del folio y ocupando el ancho de las dos columnas del texto (Fig. 407).
Se trata de una novedad absoluta con respecto a los manuscritos isidorianos, y representa la
bendición del pueblo por parte de Salomón. Situada en el medio de 3R 8.56, donde se
transcriben las palabras del rey a la asamblea de Israel, supone la última del ciclo dedicado a
este monarca. Su composición es extraordinariamente sencilla, fundamentada en un grupo de
personajes a la derecha, en dos filas, que se enfrentan al rey quien levanta sus brazos hacia
ellos acompañado, según Silva, del profeta Natán1176.
Llama la atención cómo las figuras de la hilera inferior se destacan por su nimbo, y
encarnan probablemente a los sacerdotes israelíes, encabezados por un personaje vestido con
un curioso hábito con capucha, que quizá aludía a la vestimenta de los monjes emilianenses,
cuya identificación con los sacerdotes veterotestamentarios alcanzaría cotas más altas con
soluciones como esta, que acercaban el texto a su audiencia.
Es esta la primera instancia de introducción de una ilustración nueva en el ciclo de Reyes
con respecto a las obras ahora en León, pero no la última. De cualquier manera, no es más que
la repetición del ya conocido esquema de audiencia regia dibujado por el mismo maestro B
con algunas variaciones en los folios 171r o 173r, por lo que pudo haber sido una creación ex
profeso de este pintor recurriendo a las fórmulas que ya conocía.
4.5.1.7.13. El varón de Dios visita al profeta de Betel (f. 198v)
El folio 198v presenta dos miniaturas del relato del vir Dei (Fig. 408), imaginadas por el
maestro A basándose en lo que debía contener su modelo, si atendemos a las semejanzas que
presentan con la obra de Valeránica. Así, más allá de diferencias formales y estilísticas en la
representación del caballo y el árbol, la ausencia de nimbo en el varón de Dios, o la silla sobre
la que este se sienta, es prácticamente igual a la altomedieval (Fig. 409).
4.5.1.7.14. El varón de Dios devorado por un león (f. 198v)
No ocurre lo mismo con aquella dispuesta enfrente, donde, probablemente debido al
1176 Ibid.,

186. Soledad de Silva también propone que en esta miniatura colaboraron dos artistas: “La tosquedad
de algunos de estos rostros [el pueblo congregado a la derecha], sobre todo los tres personajes situados de
perfil en esta última fila, evidencia la colaboración junto al maestro principal de un miniaturista más torpe
en esta imagen”. No concuerdo con esta apreciación, ya que las fórmulas empleadas para la construcción
de estos rostros son consistentes en toda la miniatura, y las diferencias en acabado entre las distintas figuras
se deben en parte a la perdida de la capa superficial de pigmento, así como a la naturaleza fluida de la
pintura de miniaturas ya discutida.
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formato del hueco dejado por el escriba para la imagen, se ha decidido añadir una segunda
ilustración sobre la del varón de Dios siendo devorado por el león (Fig. 410). Como ha
señalado Silva, la presencia de estas cuatro figuras en la parte superior se puede justificar por
el texto de 3R 13.25, en el que se relata cómo unos transeúntes observaron el cadáver del vir
Dei y lo relataron al profeta, aquí identificado por su mayor tamaño y un nimbo 1177. La muerte
del varón de Dios, por su parte, se construye a partir de los mismos elementos que en la Biblia
de 960, aunque aquí más condensados porque ocupa un espacio menor.
4.5.1.7.15. Elías alimentado por los cuervos (f. 201r)
En el folio 201r comienza el ciclo dedicado a los profetas Elías y Eliseo con el primero
siendo alimentado por los cuervos (Fig. 411). Se trata de una imagen excesivamente reducida,
a causa del vacío cedido sobre el pergamino por el copista, y la reticencia del maestro A a
sobrepasar las líneas de la caja de escritura, una limitación que, como se ha visto, no ocurre
tanto en el caso del maestro B. La estructura de la imagen es extraordinariamente simple. y
repite el patrón y los elementos del ejemplar altomedieval con aquellas restricciones
impuestas por la disminución del espacio, como es el cambio de localización de los cuervos o
la ausencia del río.
4.5.1.7.16. Elías ante Yahvé (f. 201v)
Algo semejante ocurre en el vuelto de este mismo folio donde, pese a que el espacio no se
ha visto aminorado de manera tan drástica como en el caso anterior, la miniatura se abrevia
para, en espejo con respecto a aquella de Valeránica, mostrar a Elías dirigiéndose a Yahvé
(Fig. 412). Una de las fórmulas empleadas por el maestro A para ajustarse al mermado marco
es sentar al protagonista sobre una lujosa silla, acortando la composición en sentido vertical.
La nube, de la que no surge ahora la dextera Dei, se halla asimismo en el margen interno del
folio, superponiéndose incluso a los pinchazos que guiaron el pautado1178.
4.5.1.7.17. Encuentro entre Elías y Abdías (f. 202r)
La densamente ilustrada historia de Elías continúa en el folio 202r con su encuentro con
Abdías (Fig. 413), una escena de nuevo muy cercana a aquella del año 960, cuyas diferencias
se pueden atribuir a una configuración distinta del hueco dejado por el escriba, y a una
acentuación del naturalismo acorde con el alejamiento cronológico entre ambas obras 1179. Se
1177 Ibid., 188.
1178 Coincidimos

en este caso con Soledad de Silva (ibid., 189) quien considera que se trata de una ilustración
de Yahvé dirigiéndose a Elías, como ocurre en las Biblias leonesas, y no la oración por el hijo de la viuda
Sarepta, como proponía John Williams atendiendo a su situación en el texto bíblico: J. WILLIAMS, “A
Castilian tradition”, 83.
1179 Como ya indica: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 190.
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trata también de un buen ejemplo de cómo la decoración se insertó en una fase posterior a la
escritura, por la superposición del asno al texto de la columna derecha.
Tal y como ha señalado Silva, las dos escenas con las que prosigue el ciclo en las Biblias
de San Isidoro, que ilustran el encuentro entre Elías y Ajab y el profeta dirigiéndose al pueblo
sobre el monte Carmelo, no se han reproducido en el manuscrito de San Millán de la
Cogolla1180. Se trata de una decisión consciente, ya que no falta ningún folio en este lugar, y su
causa es difícil de discernir, sobre todo teniendo en cuenta la concentración ilustrativa del
libro de Reyes y el hecho de que incluso se añadan iluminaciones con respecto al ejemplar de
Florencio y Sancho.
4.5.1.7.18. Sacrificio sobre el monte Carmelo (f. 202v)
El folio 202v muestra el sacrificio de Elías sobre el monte Carmelo (Fig. 414), una escena
localizada bastante alejada en comparación con el manuscrito del siglo X, situándose así tras
3R 18.36 en lugar de tras 3R 18.40. En ella se repiten los problemas espaciales de las
imágenes anteriores, de tal modo que su cotejo con este códice altomedieval revela que,
además de girarse en espejo, la composición se ha compactado enormemente eliminando
detalles como el monte Carmelo sobre el que se situaba el altar, pero reproduciendo otros
como la policromía de los sillares que componen el ara.
4.5.1.7.19. Elías sobre el monte Carmelo y Elías alimentado por un ángel (f. 203r)
Dos ilustraciones unidas horizontalmente se hallan sobre el folio 203r: Elías sobre el
monte Carmelo después de 3R 18.43, y Elías siendo alimentado por un ángel siguiendo a 3R
19.9 (Fig. 415). Esta última tiene su paralelo en el códice del año 960 y se sitúa adyacente al
texto que ilumina. La primera, por el contrario, es una novedad cuya introducción se debe
probablemente a que el maestro A advirtió que los huecos continuos dejados en las dos
columnas de texto por el copista, al ajustarse a la mise en page del posible modelo de la Biblia
emilianense, no se ajustaban a los pasajes ilustrados en el folio 145v de la obra de Valeránica,
que contiene en paralelo las escenas del holocausto de Elías y su milagrosa alimentación. El
maestro, así, al reparar que el versículo que precedía al primero de los vacíos relataba el fin de
la sequía, decidió incorporar un dibujo de esta narración.
De este modo, se representa a Elías en dos momentos sucesivos, en primer lugar postrado
ante la nube de Yahvé y, correspondiendo con una acción precedente, al profeta ascendiendo
al monte Carmelo en una figura que funciona como enlace entre esta escena y la siguiente 1181.
1180 Ibid.,
1181 Silva

190.
considera que esta imagen representa a Elías sobre el Carmelo y a Ajab rezando a la nube de lluvia
pero, dado que ambas figuras portan nimbo, parece más ajustado interpretarlas como dos representaciones
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Se trata de una solución que da la impresión de haber sido improvisada, dado el pobre remate
de las imágenes, la apresurada inserción del profeta en el intercolumnio y la inadecuada
colocación de la segunda de las miniaturas en su espacio, superponiéndose al texto en su
extremo superior mientras deja una franja en blanco por debajo. Imita esta última la
composición de Florencio y Sancho, sin apenas novedades más allá de su giro en espejo.
4.5.1.7.20. Elías y Eliseo en el Jordán (f. 207r)
Con el final del tercer libro de Reyes y el inicio del cuarto, se presenta por primera vez
una imagen de Eliseo sobre el folio 207r (Fig. 416), en una escena semejante a la de
Valeránica pero con diferencias en la disposición de los personajes, que ahora tienden a la
simetría central, reforzada por una curiosa columna verde que se ha dispuesto entre ellos y
que, según Silva, alude al río Jordán que se abre para permitir el paso de los profetas 1182. De
cualquier manera, la estricta reducción de la composición a causa del estrecho espacio en el
que se constriñe, crea una cierta sensación de descuido en su plasmación.
4.5.1.7.21. Ascensión de Elías (f. 207v)
Si bien el maestro A apenas había introducido detalles identificativos para diferenciar a
Elías y Eliseo en la miniatura anterior, sí lo hace en la primera del folio 207v donde se
muestra la ascensión de Elías (Figs 417-418). Así, mientras el protagonista repite su
caracterización como hombre barbado, su sucesor se representa ahora imberbe,
probablemente para denotar su estatus de discípulo. Es esta una de las escenas en las que se
observa de manera más clara la dependencia del ciclo de la Biblia de San Millán de la Cogolla
de aquella tradición encarnada por el manuscrito del año 960, ya que en la representación del
carro de fuego se han situado las ruedas del mismo bajo los caballos, como ocurre en el
ejemplar altomedieval, un detalle solo presente en estas obras y que no se justifica por el
texto. Pero es que, además, se repite la nube azul que envuelve al profeta, y el gesto de Eliseo
que alza las manos hacia este. También se observa aquí el descuido con el que a veces los
artistas emilianenses han aplicado los pigmentos, dejando espacios en blanco alrededor de la
mano de Elías.
4.5.1.7.22. Eliseo crea un camino seco a través del Jordán (f. 207v)
Los discípulos de los profetas se postran ante Eliseo en la siguiente imagen del mismo
folio (Fig. 419). Girada nuevamente en espejo con respecto a aquella de Valeránica, se
diferencia de esta fundamentalmente en la situación de Eliseo en alto, que ha provocado que
sucesivas del profeta: ibid., 191.
192.

1182 Ibid.,
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el maestro A haya tenido que restringir el dibujo del río a un lateral de la composición. Más
allá de este detalle, la diferencia más prominente es su caracterización con nimbo y barbado, a
diferencia de la escena anterior, además de vestir el manto verde que porta Elías en su
ascensión sobre sus hombros. Así, el pintor ha sabido seguir la narración bíblica, que relataba
cómo el discípulo había recogido el manto de su maestro, usándolo para obrar el milagro de la
separación de las aguas del Jordán. Por tanto, como hemos argumentado para la Biblia de
1162, quizá el cambio en la representación de Eliseo se debió a la intención de acercarlo a la
representación de Elías y mostrar así cómo su espíritu se había posado sobre él, tal y como se
describe en 4R 2.15.
4.5.1.7.23. Castigo a los jóvenes de Betel (f. 208r)
En el folio 208r se muestra el castigo a los jóvenes que se burlan de la alopecia del nuevo
profeta (Fig. 420), quien se presenta por ello con su característica calva tal y como ocurre en
los manuscritos de San Isidoro. Por lo demás, la escena supone una simplificación de aquella
que se muestra en el códice del siglo X, con Eliseo destacado a través del uso de la
perspectiva jerárquica, mientras en la franja superior un grupo de niños se dirigen a él, y en la
inferior son atacados por un oso. Se ha eliminado así la representación de la ciudad,
probablemente por falta de espacio, mientras el bosque se denota con la presencia de un solo
árbol1183. De nuevo se observa cierto descuido en la tarea del maestro A, como evidencia el
remate del marco inferior.
4.5.1.7.24. Resurrección del hijo de la sunamita (f. 209r)
Atendiendo a lo que ocurre en los manuscritos leoneses, la imagen del folio 209r debe
representar la resurrección del hijo de la sunamita por parte de Eliseo (Fig. 421), aunque su
identificación es notablemente compleja. Así, se halla exactamente en el mismo lugar del
texto que en las Biblias isidorianas, tras 4R 4.36, y se ve continuada en el vuelto por una
extraña miniatura que parece representar a Eliseo frente a un personaje. Parece que esta
curiosa combinación surge, nuevamente, de una mala comprensión del maestro A de los
espacios dejados por el escriba, semejante a la argumentada para los folios 182r y 182v (Figs
401-402).
De este modo, el copista cesó de escribir en el mismo sitio que en su modelo pero,
advirtiendo que el espacio que quedaba en blanco era a todas luces insuficiente para trasladar
una imagen, todavía más una tan compleja como la que se muestra en el ejemplar de
Valeránica, decidió dejar en su lugar un hueco al inicio del vuelto para esta escena (Fig. 422).
1183 Cambio
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ya señalado por Silva: ibid., 194.

Sin embargo, el artista no reparó en ello, insertándola por el contrario en el recto del folio de
manera precaria por la extrema estrechez del espacio, e incluyendo en el verso la siguiente
figuración del ciclo ilustrativo. Debido a esta confusión, esta segunda representación se tuvo
que repetir en el lugar que le correspondía, sobre el folio 210r (Fig. 423).
Por ello, el agradecimiento de la sunamita a Eliseo por la resurrección de su hijo se ve
constreñido a una pequeñísima composición, en la que apenas se presentan tres personajes,
difíciles de identificar más allá del profeta que se muestra nimbado. Se han obviado tanto el
marco de la ciudad, como una de las figuras del códice altomedieval, mientras que Eliseo se
debe dibujar sentado para reducir su extensión vertical, y el tercer personaje, complejo de
reconocer ya que por su actitud de agradecimiento debería ser la sunamita pero no se figura
como mujer, se muestra arrodillado1184.
4.5.1.7.25. Eliseo y Guejazí (ff. 209v y 210r)
El vuelto, como ya se ha señalado, presenta una escena idéntica al folio 210r (Fig. 423),
mostrando a Eliseo sentado y nimbado dirigiéndose a una figura imberbe. En el folio 209v
(Fig. 422) no tiene sentido esta imagen más que como repetición de la siguiente que, como
bien ha señalado Silva, muestra la conversación entre Eliseo y su siervo Guejazí 1185. Estas
imágenes no encuentran contrapartida en los códices de San Isidoro pero, por su extrema
sencillez y porque no hacen más que repetir elementos y composiciones ya vistas en otros
lugares de la Biblia emilianense, las podemos atribuir a la creatividad del maestro A sin
necesidad de acudir a otro modelo.
Se sitúan a continuación diecinueve miniaturas de las que tan solo una encuentra
comparación en el ciclo del siglo X. Este desvío tan llamativo del modelo es especialmente
sorprendente cuando tenemos en cuenta la extraordinaria densidad de ilustración de esta parte
final del libro de Reyes, con folios que contienen dos y hasta tres imágenes. Soledad de Silva
adjudica la aparición de estas nuevas escenas al empleo de un “modelo diferente, más
ampliamente ilustrado, del seguido en las Biblias altomedievales” 1186. Sin embargo, no es
necesario el recurso a un prototipo paralelo específico para estas imágenes. Menos en dos de
los casos, y en la escena de la muerte de Jezabel que se repite con respecto a los códices
leoneses, se trata de pequeñas escenas en las que no se hace sino recurrir a composiciones y
elementos ya empleados por el maestro A en otras imágenes de esta Biblia. Por ello, su
1184 Silva lo identifica como la sunamita: ibid., 195.
1185 Ibid., 195-196. Silva también opina que la repetición

de esta composición se debió “a un posible error del

miniaturista”.
1186 Ibid., 206.
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creación pudo haber brotado simplemente de su inventiva, empleando recursos con los que
contaba gracias a su experiencia. Por otro lado, aquellas escenas más grandes y complejas son
fruto del maestro B que, de nuevo, no hace sino repetir estructuras conocidas aunque
combinadas de manera más imaginativa. En cualquier caso, estas circunstancias, junto con el
hecho de que las ilustraciones trasladan el texto que siguen de manera muy ajustada, indican
que se pueden atribuir directamente a la creatividad de los talleres de pintores, y no
necesariamente al empleo de otro original.
4.5.1.7.26. Hambruna en Samaria (f. 211r)
Sobre el folio 211r se encuentra una gran miniatura que cubre todo el tercio superior,
formato predilecto del maestro B (Fig. 424). Se compone a través de un marco rectangular
que ocupa el ancho de las dos columnas de texto, y remata con un triángulo en forma de
tejadillo. Bajo el mismo se desarrollan dos escenas que ilustran el texto que las sucede. El
grupo de la izquierda se corresponde a 4R 6.26, el hambre en Samaria a causa del asedio por
parte de las tropas arameas, y las súplicas de una mujer por haberse comido a su hijo. Se
repite aquí el esquema de escena de audiencia, con el rey de Israel coronado y entronizado,
realizando gestos de conversación y acompañado de un guardia con escudo circular y lanza,
frente al cual se sitúan dos mujeres, una de las cuales lleva un niño en brazos. Lo mismo
ocurre en el lado derecho del marco, que representa a Eliseo recibiendo al mensajero del
monarca. De nuevo se insiste sobre la misma fórmula, con el profeta nimbado y entronizado
gesticulando frente a su interlocutor y acompañado de los ancianos 1187. Se trata, por tanto, de
composiciones simples que combinan recursos ya empleados e ilustran el pasaje que se
localiza justo a continuación. La mayor novedad consiste en que el maestro B decide
unificarlas en una sola imagen, creando así una franja ilustrada en la parte superior del folio.
4.5.1.7.27. Toma de Samaria y audiencia de la sunamita (f. 211v-212r)
Muchas de estas peculiaridades retornan en el folio 211v (Fig. 425), que contiene una obra
de este mismo artista, también extendida a lo ancho de toda la caja de escritura aunque ahora
ocupa la mitad inferior de esta, y que ilustra el saqueo del campamento arameo por parte de la
población de Samaria. En un nuevo alarde de creatividad, el maestro B ha representado las
tiendas de los soldados como arcos superpuestos de cuyas puertas cuelgan cortinas, y donde
se guarda el oro de Aram, así como los caballos que habían dejado abandonados. La parte
central de la composición muestra al pueblo entrando y saliendo del campamento a través de
1187 Como

señala Silva: ibid., 197. Esta investigadora considera que la imagen correspondiente a las mujeres
ante el monarca se inspira en una representación del juicio de Salomón.
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sus murallas, algunos de ellos portando el botín recuperado en forma de alforjas y caballos.
También se muestra al ayudante apostado en la puerta pisoteado por el pueblo, que se
menciona en 4R 7.201188. Se trata sin duda de una estructura compleja, construida en base a
soluciones utilizadas en otras miniaturas como los arcos, las cortinas, los caballos, las
murallas, etc., y que sigue al pie de la letra el texto, por lo que de nuevo no necesita de otro
modelo para ser justificada.
El maestro A retorna en el folio 212r con una pequeña escena de audiencia, que de nuevo
muestra a la sunamita, ahora ante el rey y caracterizada claramente como mujer (Fig. 426)1189.
4.5.1.7.28. Ciclo inicial de Jehú (f. 213r-213v)
Las tres ilustraciones que se disponen sobre el folio 213r relatan la historia de reinado de
Jehú (Figs 427-430), y en ellas se repiten muchos de los tópicos observados en los ciclos de
Salomón y David, comenzando con su unción, a la que se reservan las dos primeras
miniaturas. La primera muestra la entrega del frasco de aceite a uno de los discípulos de
Eliseo, diferenciado de su maestro por la ausencia de nimbo dorado, su túnica más corta y la
falta de barba, así como por su tamaño. Llama la atención la importancia otorgada a este
cuerno de aceite, grande y dorado, cuya presencia vuelve a destacar en la siguiente imagen
que combina dos episodios. Así, a la derecha Jehú es ungido por el discípulo, que ahora sí
lleva manto y nimbo dorado, denotando su carácter de enviado de Yahvé y, a la izquierda,
Jehú entronizado y coronado se rodea de sus seguidores quienes tocan su manto púrpura,
cerrando así el círculo de la proclamación regia1190. De nuevo se juega con los pequeños
detalles de caracterización para expresar el cambio en el estatus del rey, imberbe en su unción,
y barbado como soberano.
El versículo 4R 9.13 se traslada en la siguiente miniatura, que representa su aclamación
con trompetas, con el monarca de pie en el centro flanqueado por sus súbditos. A sus pies se
superponen unas líneas de color que deben querer representar los mantos que, según el texto
bíblico, su pueblo arrojó al suelo1191.
El vuelto de este folio contiene una cuarta imagen realizada por el maestro A, en la que se
recuperan las representaciones de caballeros mostradas en el manuscrito y que, como señala
Silva, debe representar a la tropa de Jehú en pleno galope (Fig. 431)1192.
1188 Esta

interpretación iconográfica coincide en su mayor parte con la realizada por Soledad de Silva: ibid.,
197-198.
1189 Iconografía propuesta correctamente por Silva: ibid., 198.
1190 Así opina Silva quien cree que este episodio, que no ocurre en el texto, ha sido incluido para “mostrarnos
una imagen más clara del significado de la unción, la coronación y entronización real”: ibid., 199.
1191 Silva dice que estos mantos no se representan, pero parece ser que sí aparecen: ibid., 199.
1192 Ibid., 199.
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4.5.1.7.29. Muerte de Jezabel (214r)
En el folio 214r se muestra una creación del maestro B en el tercio superior del mismo, la
muerte de Jezabel (Fig. 432), que se da también en la Biblia de 960. Sin embargo, el cambio
en el formato de la escena hacia un marco apaisado, ha provocado que la composición se
desarrolle en horizontal, en lugar de la estructura vertical que adopta en su prototipo. Pero se
mantienen los mismos elementos básicos que en la miniatura altomedieval, aunque el artista
los ha combinado de manera novedosa, siguiendo pautas empleadas en el ciclo de David,
como aquellas de los folios 181v y 182.
4.5.1.7.30. Muerte de los hijos de Ajab y de Ocozías (f. 214v)
Dos imágenes de ejecuciones muy semejantes, que ilustran la muerte de los hijos de Ajab
y de Ocozías, se sitúan sobre el verso del folio 214, en este caso obra del maestro A (Figs 433435). En ambas se presenta a la derecha un soldado cubierto con cota de malla, blandiendo
una gran espada plateada que sobresale del marco, con la que va a cortar la cabeza de uno de
sus oponentes tras haber decapitado a otro de ellos. Jehú se muestra como monarca
acompañado de su guardia personal en la segunda de las ellas, una imagen que recuerda por
su composición a la matanza de Ajimelec y los sacerdotes de Nob en el folio 121r de la Biblia
del año 960, una representación que no se ha conservado en el ejemplar emilianense pero que
quizá adoptaba una forma afín a la que aquí aparece.
4.5.1.7.31. Destrucción del ídolo de Baal (f. 215r)
La destrucción de la imagen de Baal ordenada por Jehú se presenta en el folio 215r (Fig.
436) aunque, como ya ha señalado Soledad de Silva, en lugar de centrarse en el incendio del
ídolo, tal y como narra el texto bíblico, muestra su caída y ruptura en trozos 1193. Silva alude a
la posible inspiración en otro modelo, aunque no es necesario el recurso del maestro A a un
prototipo específico para comprender esta iconografía, que se basa en el tópico visual del
derribo de estatuas especialmente desarrollado en el arte pleno y bajomedieval1194.
4.5.1.7.32. Muerte de Eliseo (f. 216v)
El preámbulo a la muerte de Eliseo se ilustra en el folio 216v (Fig. 437) con una escena
similar a aquellas que relataban el fallecimiento de Moisés (Fig. 381), Josué (Fig. 390) y
Eleazar (Fig. 391). Pero esta adopta un desarrollo narrativo mayor, ya que el profeta se
representa todavía vivo anunciando al rey Joás la victoria de Israel sobre los arameos 1195. El
1193 Ibid., 201.
1194 El gran estudio

en torno a esta iconografía es: Michael CAMILLE, El ídolo gótico. Ideología y creación de
imágenes en el arte medieval, Madrid, 2000 (Cambridge, 1989).
1195 De nuevo, una iconografía identificada por Silva: ibid., 201-202.
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maestro A inserta así al monarca en el intercolumnio, acompañado de otro personaje y
portando un arco y unas flechas, mientras Eliseo pone sus manos sobre las del soberano,
siguiendo al pie de la letra lo relatado en el texto.
4.5.1.7.33. Ciclo de Ezequías (ff. 220r-221r)
El maestro A se inspira igualmente en el escrito para ilustrar la embajada del rey israelí
Ezequías ante el copero del rey de Asiria en el folio 220r (Fig. 438), mostrando la ciudad de
Jerusalén a un lado y los visitantes acercándose en caballo en otro, en una composición que se
repite en múltiples ocasiones a lo largo de volumen emilianense.
Este mismo artista continúa trasladando en imágenes el texto del cuarto libro de Reyes, a
través de pequeñas miniaturas insertadas en las columnas de escritura con estructuras muy
sencillas, que simplemente trasladan lo explicitado en los versículos bíblicos. Así ocurre en el
folio 220v (Fig. 439), donde Ezequías reza ante el templo, que se representa únicamente
mediante la cortina que muestra su entrada, a causa del reducido espacio para la escena 1196.
También en la muerte del monarca sobre el folio 221r (Fig. 440), que sigue de nuevo la
fórmula de la cama. Como señala Silva, en esta última ilustración el rey ha sido identificado
con un nimbo en lugar de una corona, un hecho que esta investigadora atribuye al deseo de
transmitir la fidelidad de Ezequías a Yahvé1197.
4.5.1.7.34. Ciclo de Josías (ff. 222r-223v)
El siguiente monarca de Judá en recibir un ciclo dedicado es Josías, inaugurado en el folio
222r donde se le representa entronizado dentro de una ciudad (Fig. 441), como señala Silva a
modo de “presentación” de su reinado, dado que no responde con exactitud al texto que la
rodea1198. En cualquier caso, se evidencia su carácter soberano dado que, además del trono y la
corona, porta una espada dorada. La construcción que se representa a su lado podría ser el
templo de Jerusalén que Josías mandó reconstruir, convertido en símbolo del episodio más
importante de su reinado, la reforma religiosa en base al rollo de la doctrina1199.
A este rey se consagran las tres miniaturas restantes que, como las anteriores, se
componen de manera muy sencilla a partir de fórmulas conocidas y empleadas anteriormente.
El maestro A, realiza así el templo que se muestra en el folio 222v (Fig. 442), que supone una

1196 El

objeto dorado que lleva en las manos ha sido correctamente identificado por Silva como la carta de
Senaquerib a Ezequías, mencionada en 4R 19.14: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San
Millán de la Cogolla, 202.
1197 Ibid., 202.
1198 Ibid., 204.
1199 Silva opina que se trata de la ciudad de Jerusalén: ibid., 204.
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configuración reducida de aquel de Salomón, mientras que el maestro B crea el altar y el
sepulcro del folio 223v (Figs 443-445), todos elementos ya vistos a lo largo del manuscrito.
Con esta última imagen que muestra la muerte de Josías remata la ilustración del ciclo de
Reyes, el más densamente decorado de toda la Biblia con cuarenta y ocho imágenes, aunque
podría haber tenido cincuenta y una originalmente. De estas, como se ha señalado, treinta y
una han sido realizadas por el maestro A y diecisiete por el maestro B, ambos trabajando con
recursos formales e iconográficos compartidos. De este repertorio común beben también a la
hora de crear miniaturas novedosas que no se muestran en las Biblias leonesas, veinte escenas
que no tienen porque remitir a la presencia de otro modelo en el scriptorium ya que, como se
ha visto, pudieron haber sido construidas ex profeso para este volumen. Por otro lado, no se
han reproducido tres de las imágenes que presenta el códice de Valeránica, y se observa en
dos ocasiones la confusión en la lectura de los huecos dejados por el copista, provocando
errores que se han subsanado con la repetición de escenas.
Como se ha señalado brevemente en el capítulo dedicado a la Biblia de 1162, Soledad de
Silva se ha apoyado en los ciclos de los libros de Éxodo y Reyes para proponer que el
programa iconográfico de los códices emilianenses, así como aquel desplegado en los
leoneses, se debió a la influencia de la “Reconquista”. Se fundamenta para ello en la
insistencia sobre las figuras elegidas por Dios (Moisés, Josué, David y Salomón), los
episodios que relatan el favor de Yahvé a su pueblo, los combates, o la relevancia otorgada a
la representación del culto, para relacionar esta obra con la plenitud de la guerra de conquista
a los musulmanes a partir de la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. Incluso llega a decir,
al señalar que las ilustraciones novedosas se centran en soberanos fieles a la divinidad (Jehú,
Joás, Ezequías y Josías), que “los reyes de los reinos hispanos tenían en todos ellos buenos
modelos a imitar”1200.
Sin embargo, no parece que existiese un vínculo estrecho entre la Biblia de San Millán de
la Cogolla y la monarquía hispana, aunque que el manuscrito fue posiblemente creado para
apoyar al monasterio en sus reivindicaciones políticas. No cabe duda que los miniaturistas que
realizaron estas imágenes, así como los monjes que las contemplaban, debían ver en sus
escenas de luchas o de proclamaciones y apoteosis regias el trasunto de lo que ocurría a su
alrededor, de ahí que su estética haya sido modificada para reflejar los usos de la época. Lo
mismo debía ocurrir con las escenas de templos y ritos, como se ha indicado ya para el caso
del ejemplar románico de San Isidoro, en cuyas imágenes probablemente se veían
1200 Ibid.,
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262-263.

identificados los propios miembros de la comunidad riojana. Sin embargo, resulta
extraordinariamente complejo establecer un hilo conductor en la elección de estas imágenes,
más allá de la copia de un prototipo anterior extraordinariamente cercano a la Biblia de 960,
como también es extremadamente difícil discernir el porqué de la adición de estas nuevas
escenas en el libro de Reyes, como ya ocurría para el Génesis, sobre todo teniendo en cuenta
que no podemos acudir a paralelos visuales inmediatos por la pérdida de gran parte de las
obras de arte y construcciones contemporáneas o anteriores en el propio cenobio.
4.5.1.8. Job (folios 260r-278r)
El siguiente libro ornado con un ciclo ilustrado es el de Job, al igual que ocurre en la
Biblia de 960. Pero en San Millán se ha añadido una gran cantidad de nuevas escenas, que
convierten a este texto en el segundo más profusamente miniado tras Reyes, con treinta y una
iluminaciones, que originalmente eran treinta y dos, todas ellas realizadas por el maestro A.
En el folio de inicio de su prólogo, el 260r (Fig. 446), se representan tres arcos sobre
columnas en los que se alterna el oro con los tonos rojo y púrpura. En ellos probablemente se
iba a insertar la lista de monarcas con sus años de reinado mencionados en los Paralipómenos,
ya que tras el explicit de Crónicas en el folio 259r se señala: Incipit noticia de regibus qui
habentur in libro paralipominon quantum quisque regnavit, sin embargo esa información
nunca se llegó a escribir.
4.5.1.8.1. Los hijos de Dios ante Yahvé (f. 261v)
Como en los manuscritos de León, en el folio 261v la primera miniatura imagina la
conversación entre los filii Dei y Yahvé (Fig. 447-448), solo que ahora la escena se ha
interpretado correctamente, al contrario de lo que ocurría en el segundo códice de 1162, de tal
manera que el personaje dentro de la mandorla es inequívocamente Dios, nimbado y con un
volumen, convertido en una presencia casi etérea por la construcción de su cuerpo por medio
de ondas de color que evocan las nubes. Los hijos de Dios, por su parte, se representan ahora
como figuras angélicas. Su número ha disminuido con respecto al ejemplar de Valeránica, y se
disponen como portadores de la mandorla, siguiendo la iconografía de las ascensiones tan
repetidas en el arte medieval. De cualquier modo, las similitudes con la obra de Florencio y
Sancho son intensas, e incluyen la situación de Satán en el margen izquierdo del folio, cuya
caracterización se acoge a las fórmulas más comunes en el arte pleno y bajomedieval, donde
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el demonio es un híbrido animal alado de color negro, y que ha sufrido también del desdén de
los lectores de la Biblia que han desfigurado su rostro como ocurría en aquella de 11621201.
4.5.1.8.2. Job recibe a los mensajeros (f. 261v)
Se repite de nuevo la composición de los ejemplares leoneses en la ilustración de Job
recibiendo noticias de su infortunio y el rezo de este, mostrando dos momentos de la historia
dentro de un mismo marco (Fig. 449). Como bien ha señalado Silva, el hecho de que el
protagonista presente las llagas en la primera de las escenas es anacrónico, y se debe
probablemente a que esta era la caracterización del personaje más extendida en la Edad
Media, lo que lo hacía más reconocible1202. En cualquier caso, llama la atención que uno de
los dos mensajeros porte un nimbo, atributo que quizá se deba a que se ha confundido con uno
de los amigos de Job, que se muestra nimbado en la segunda miniatura del folio siguiente.
4.5.1.8.3. Los hijos de Dios conversan con Yahvé (f. 262r)
Se aleja de la estructura del códice de Florencio y Sancho la primera de las imágenes del
folio 262r (Figs 450-451), donde el segundo diálogo de Dios con Satán se ha reducido a una
representación estereotipada de la divinidad en la mandorla, sostenida por ángeles, que repite
el esquema simplificado de la primera escena del ciclo de Job, aunque el demonio está ahora
ausente.
4.5.1.8.4. Satán hiere a Job con las llagas (f. 262r)
Sí se presenta Satán en la segunda de las escenas de este folio (Fig. 452), de nuevo
excluido de la acción principal como acontecía en la obra del año 960, hiriendo a Job, ya
sentado sobre el muladar, con las llagas. Como indica Silva, en lugar de haber dibujado a Job
junto a su mujer, como ocurre en los manuscritos isidorianos, se muestra ahora acompañado
por una figura nimbada que se caracteriza como uno de sus amigos1203.
4.5.1.8.5. Conversaciones entre Job y sus amigos (ff. 262r-274v)
Los paralelos con las Biblias de San Isidoro rematan aquí, y comienza un extenso ciclo de
veintidós imágenes (Figs 453-476)1204 que dibujan la conversación entre el paciente
protagonista y sus amigos, en una sucesión que se extiende hasta el folio 274v 1205. Situadas al
1201 Las

alas de Satán son de los mismos colores que aquellas de los ángeles, probablemente queriendo denotar
su origen, como indica Soledad de Silva: ibid., 208. Por otro lado, cabe señalar que la caracterización de
Satán en estas escenas del ciclo de Job recuerda a la figura que se muestra en la placa de la lucha de san
Millán con el demonio, de su arqueta de marfil, conservada en el propio monasterio de la Cogolla, aunque
esta semejanza se puede deber simplemente a unas tendencias formales comunes.
1202 Ibid., 210.
1203 Ibid.,
1204 Además de una recortada que se hallaba en el folio 271bis v.
1205 Ibid., 211-217. En estas páginas, Silva detalla para cada miniatura qué personaje habla según el texto.
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inicio o entre las primeras líneas de cada una de las intervenciones, funcionan como pequeños
frontispicios que introducen las palabras de cada personaje y separan versículos.
Se componen de manera extraordinariamente semejante, representando a Job nimbado
sobre el muladar, completamente desnudo o cubierto ligeramente con un manto, para que sus
llagas sean bien visibles1206 mientras sus amigos, también nimbados, se enfrentan a él de pie, a
menudo con evidentes gestos de dolor que se combinan con ademanes que denotan la
conversación. Sin duda han sido inspiradas por otras obras que ilustran la historia de Job,
dado que se trata de una escena representada a menudo en el arte medieval, que no se aparta
aquí de las soluciones comúnmente empleadas en la encarnación de este pasaje. Por ello,
repiten todas una misma estructura sin apenas modificaciones, más allá de las diferencias
provocadas por el cambio de formato en el marco que las rodea, que obliga al maestro A a
adaptar la composición a espacios distintos. En cualquier caso, existen pequeñas variaciones,
como la introducción de la mujer de Job, claramente identificada por su tocado, en tres de los
ejemplos (Figs 453, 463, 4721207, y la aparición de un ángel en la última de las imágenes (Fig.
476)1208.
4.5.1.8.6. Oración a Yahvé (ff. 275v y 276v)
A continuación se insertan otras cuatro miniaturas novedosas con respecto a las Biblias de
San Isidoro, que continúan lo narrado en el texto de manera muy estrecha y se componen de
modo muy sencillo. Así, en el folio 275v (Fig. 477), las mismas figuras que representan a los
tres amigos junto a Job, ya vestido y de pie, oran a Yahvé, que se les aparece en forma de
dextera Dei surgiendo de una nube. En el folio 276v (Fig. 478) se repite de nuevo este
esquema sin apenas cambios, más allá de la presencia de Job fuera del marco, en el margen
externo.
4.5.1.8.7. Oración a Yahvé y sacrificio de Job (f. 277v)
Lo mismo ocurre en el folio 277v (Fig. 480), aunque el protagonista retorna al interior de
la escena y la nube se presenta sola, apenas esbozada en negro, en un detalle que parece
1206 Llama

la atención cómo, al igual que se ha señalado para la gran miniatura inaugural del Génesis, el
maestro A ha dibujado la línea del cuello de la túnica en Job, pese a que este se encuentra desnudo. Ello
indica de nuevo el cierto descuido con el que este artista realizó muchas de sus imágenes y que
probablemente se acentuó en este caso por la repetitividad de las mismas.
1207 En los folios 262r, 268r y 272v. Cabe señalar también que en el folio 269r se representan solo dos de los
tres compañeros de Job.
1208 Silva relaciona la presencia del ángel con la Biblia de Roda (BNF, Ms. Lat. 6) estableciendo que el artista
debió inspirarse en alguna escena semejante para esta composición: ibid., 217. Sorprenden, por otro lado,
las dos franjas doradas que flanquean al personaje que habla en la miniatura del folio 270r, Elifaz, y que
quizá aludan a su mención del oro y las riquezas en el discurso que introduce esta imagen (Jb. 22.24:
Comparabis tamquam terram aurum et tamquam glaream torrentis Ophir).

367

haberse quedado sin terminar. Este folio cuenta con tres imágenes (Fig. 179), de las cuales la
segunda muestra el sacrificio de agradecimiento de Job y sus compañeros, en un gran altar en
tau dorado sobre escalones, idéntico al figurado en el templo de Salomón (Fig. 481).
4.5.1.8.8. Triunfo de Job (f. 277v)
El ciclo figurado de la historia de Job se clausura con una miniatura paralela a las Biblias
de San Isidoro, que ilustra el triunfo del protagonista acompañado de su familia (Fig. 482). El
maestro A ha creado una escena semejante a la del manuscrito de Valeránica, aunque elimina
la simetría de esta al suprimir el grupo de mujeres que flanquean a Job en el lado izquierdo
probablemente por restricciones espaciales. En cualquier caso, el titular del libro adopta un
gran tamaño con respecto a sus acompañantes y se sienta sobre un trono dorado, mientras
porta un nimbo, también de oro, sobre su cabeza, elevando el brazo derecho en señal de
conversación1209. Pero su majestad no es tan evidente como en la Biblia de 1162 porque no se
representan unos atributos regios claros como la corona o el cetro, acercándose más al
ejemplo de Florencio y Sancho. Silva propone que la pérdida de los regalia se debe al uso de
un segundo modelo, no obstante, únicamente se ha obviado el cetro que porta Job en el año
960, y quizá simplemente no se reconoció el carácter soberano que este personaje adoptaba en
el códice altomedieval, o se decidió no reproducirlo1210.
Además, tanto esta imagen como las veintiséis, o veintisiete originalmente, que no
aparecen en los ejemplares leoneses son lo suficientemente sencillas como para haber sido
concebidas ex novo por el maestro A, quien además debía contar con un bagaje visual y una
experiencia lo suficientemente amplias como para haber observado composiciones similares
en multitud de ocasiones, de las que obtener inspiración. Así, escenas semejantes se emplean
para ilustrar el libro de Job en otras Biblias coetáneas, o en ejemplares de los Moralia in Job,
aunque casi siempre dentro de sus iniciales1211.
En cuanto a las razones de esta amplísima prolongación del ciclo iluminado del libro de
Job en la Biblia de San Millán de la Cogolla en comparación con sus paralelas isidorianas,
podría ser que se tratase simplemente de una decisión decorativa, acorde con el hincapié sobre
lo ornamental en este manuscrito. En este sentido, la repetición de una misma escena sin
apenas variaciones a lo largo del libro de Job no solo aumenta el lujo de la obra, sino que

1209 Resulta

curioso el dibujo sin policromar de un ave que se ha insertado sobre la esquina superior izquierda
del marco, cuya presencia no se justifica por el texto y que parece una incorporación improvisada.
1210 Ibid., 221.
1211 Por ejemplo, aparece en una interesante Biblia glosada parisina en doce volúmenes del primer cuarto del
siglo XIII (Douai, Bibliothèque Municipale, ms. 22, tomo 7, f. 4r).
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puntúa visualmente el diálogo que el texto despliega, recurriendo además a una imagen
representada a menudo en el arte medieval sobre todo tipo de soportes.
También se pudo haber extendido su ilustración a causa de la trascendencia que tuvo el
escrito de Gregorio Magno, los Moralia in Job, sobre las comunidades monacales, en especial
las benedictinas, como ya se ha señalado al discutir la obra de 1162. Además, en época
coetánea, se produjo en el scriptorium de San Millán de la Cogolla una copia ya mencionada
de este texto, en la que trabajaron los dos artistas que iluminaron la Biblia (Figs 572-582). De
hecho, el maestro A se encargó de realizar tres iniciales con la historia de Job, que repiten
fórmulas vistas en la Biblia. Una de ellas muestra al protagonista desnudo, sentado en
conversación con sus amigos y su esposa, siguiendo exactamente los mismos patrones de las
nuevas escenas de su ciclo en el volumen bíblico (Fig. 580), además de dibujar también a Job
ante un ángel y frente al demonio (Figs 573, 581)1212. Probablemente fue la influencia de este
proyecto, que pudo haberse llevado a cabo antes o incluso de manera paralela a la Biblia en el
taller de escritura emilianense, lo que impulsó a los artistas a ampliar el ciclo de Job.
Silva, por su parte, relaciona la inclusión de las miniaturas de diálogo con el auge del
género de las disputas en la literatura didáctico-moral de la península durante el siglo XIII.
Incluso vincula directamente estas nuevas imágenes con aquellas que aparecen en dos
ejemplares del De virginitate de Ildefonso de inicios de esta centuria1213. Sin embargo, las
semejanzas son simplemente circunstanciales.
4.5.2. MINIATURAS Y FRONTISPICIOS EN EL SEGUNDO VOLUMEN (BRAH, CÓDICE 3)
El segundo de los volúmenes que componen la Biblia de San Millán de la Cogolla
contiene tan solo cinco ilustraciones que podríamos considerar como miniaturas por su
posición dentro de las columnas de texto, y su relación directa con este. No obstante, dada su
situación y características, funcionan en realidad como frontispicios de determinados textos, a
semejanza de las seis imágenes a toda página y las seis tablas de cánones que también
contiene este tomo. Por tanto, en él se ha abandonado el método decorativo que desplegaba el
manuscrito hasta entonces, para introducir una estructura ornamental completamente nueva
que descansa fundamentalmente sobre frontispicios e iniciales historiadas, y es mucho más
acorde con el momento en el que la obra fue producida, como ha señalado Soledad de
1212 BRAH, Cód. 1, ff. 215v, 222r y 5r respectivamente. Ver: ibid. 278-280.
1213 BNE, Mss. 10087; y Madrid, Biblioteca de la Fundación Lázaro Galdiano,

Mss14424 (Silva erróneamente
lo localiza esta copia del escrito de Ildefonso en la Biblioteca Nacional bajo la signatura 21546, pero en el
año 1987 se restituyó a la Fundación Lázaro Galdiano). Ver: ibid., 263-264.
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Silva1214. Otros ejemplares bíblicos coetáneos ilustrados en la península ibérica optan, así, por
este sistema, como ocurre con las Biblias de Lleida1215, Calahorra1216, Burgos1217 o Ávila1218. De
este modo, como se ha argumentado anteriormente, las Biblias de San Isidoro de León y el
primer volumen de la Biblia San Millán de la Cogolla suponen una excepción dentro de la
iluminación plenomedieval.
Sin embargo, este cambio de paradigma no supone el abandono completo del modelo
seguido hasta ahora. Así se deduce de las similiutudes que continúan existiendo entre aquellas
ilustraciones en las que podemos establecer una comparación con la Biblia del año 960, como
la imagen de las Lamentaciones y las tablas de cánones, aunque los paralelismos se ven
mitigados en comparación con el gran impacto del prototipo que se observa en el primero de
los tomos1219. En cualquier caso, llama la atención la falta de ciclos ilustados en los libros de
Daniel, Jeremías y Ezequiel, que tan solo se ornamentan a través de capitulares, al contrario
de lo que ocurría en los ejemplares leoneses1220.

4.5.2.1. Lamentaciones (folios 57v-60v)
Como acontece en el manuscrito del siglo X, la Biblia de San Millán ilustra el inicio de las
Lamentaciones de Jeremías con una miniatura insertada en el folio 57v (Fig. 483), que ejerce
a modo de introducción del texto dentro de la columna derecha de escritura. Como suele
ocurrir en esta producción de ca. 1200, se trata de una versión simplificada de su paralelo
altomedieval, en la que se ha reducido la compleja composición de Florencio y Sancho para
presentar únicamente uno de los detalles de la misma: Jeremías en prisión con un claro gesto
de aflicción, rodeado por una serie de construcciones que simbolizan la ciudad de Jerusalén.
Se ha conseguido así centrar la atención en el profeta, quien adopta una postura muy similar a
la de su paralelo, hasta el punto de que el manto rojizo cae sobre su hombro del mismo modo
que en la obra de Valeránica, y se sienta sobre una silla naranja también parecida.
1214 Ibid., 225-226.
1215 Lleida, Arxiu Capitular, LC 61.
1216 ACCa, ms 3.
1217 BPBu, Ms. 173.
1218 BNE, Vitr. 15.1.
1219 Silva propone que “en este segundo

volumen los autores han copiado el texto antiguo pero no su
ilustración que ahora se renueva al seguir uno de los procedimientos más característicos de la Biblia
románica, la inicial ornamentada e historiada” (ibid., 226). Si bien es cierto que se ha modificado el sistema
ilustrativo del segundo tomo, no parece que los miniaturistas emilianenses abandonasen el prototipo para
su decoración, como se verá más adelante en las ilustraciones de Lamentaciones o algunos detalles de las
tablas de cánones.
1220 Silva también expresa su “perplejidad ante el laconismo iconográfico” del libro de Daniel en la Biblia de
San Millán: ibid., 222.
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Esta imagen ejemplifica nuevamente la falta de comunicación entre escribas y
miniaturistas en los códices emilianenses, y la preponderancia otorgada a menudo a la
decoración en estos malentendidos. Así, el maestro B ha extendido la escena hasta ocupar el
lugar en el que se debía transcribir la primera línea del libro de Lamentaciones en rojo, que se
ha tenido que encajar en el margen interno al folio 1221. Asimismo, cercana a la línea de cosido
se puede leer la llamada al prólogo de este libro, que se redacta en la Biblia de Valeránica en
el espacio anterior a la miniatura pero que, de nuevo probablemente por falta de espacio, aquí
no se ha incluido1222. Por último, cabe indicar que, al igual que ocurría en la tercera ilustración
del folio 277v del primer volumen con la que se concluía el ciclo de Job, esta iluminación
remata en sus esquinas superiores con el esbozo de un ave (Fig. 482), en este caso por
duplicado.
4.5.2.2. Nuevo Testamento (folios 183r-338v)
Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, el Nuevo Testamento de las Biblias de San
Isidoro de León apenas cuenta con ornamentación más allá de las tablas de cánones figuradas,
y una serie de grandes mayúsculas decoradas. Pero no es este el caso del ejemplar de San
Millán de la Cogolla donde, además de estos elementos, se han introducido varios
frontispicios ilustrados a toda página cuya estructura e iconografía, como han estudiado
Soledad de Silva y John Williams, cuentan con antecedentes en el mundo hispano y en el arte
occidental medieval europeo1223. Estos se concretan sobre todo en paralelos en los Beatos, un
texto ilustrado común en la península ibérica entonces y que parece haber sido una inspiración
inmediata y constante para muchos de los miniaturistas de la Plena Edad Media1224.
4.5.2.2.1. Apóstoles (f. 183r)
El primero de ellos funciona como introductor del texto neotestamentario en general y es
obra del maestro A (Fig. 484). Muestra, a toda página en el folio 183r, a los discípulos de
Cristo entronizados y nimbados, portando volúmenes y báculos en una composición que
1221 Circunstancia

ya señalada por Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias
medievales (siglos X-XIII in)”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 193-194.
1222 Soledad de Silva considera que este prólogo se ha “añadido en letra minúscula en el margen”: ibid., 221.
Sin embargo, dado que a lo largo de todo el manuscrito se encuentran múltiples llamadas y notas al margen
que indican aquello que se debía rubricar posteriormente en rojo, un proceso que como se ha señalado
ocurrió tras la realización de la decoración de los códices, lo más probable es que ese pequeño texto fuese
un recordatorio de lo que se debía insertar en tinta roja sobre el folio, lo cual finalmente no se llevó a cabo.
Esta llamada, por otra parte, debería haberse ocultado con la encuadernación del volumen.
1223 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 75-81; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de
la Cogolla,, 228-240.
1224 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 75-81.
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recuerda a imágenes similares en códices del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana,
como han señalado Williams y Silva 1225. Sin embargo, en este manuscrito los personajes no se
han individualizado, pese a que se introducen ligeras diferencias entre ellos. En relación con
ello, Silva ha visto en el mayor tamaño otorgado a las figuras centrales un intento de mostrar a
los dos apóstoles más importantes, Pedro y Pablo, pero sus dimensiones parecen haber sido
dictadas por el marco en ángulo en el nivel superior de la composición, así como por la
constante tendencia a la simetría de los artistas emilianenses, más que por un deseo de
establecer jerarquía alguna1226. Esta imagen es, por otra parte, un buen ejemplo del cuidado
con el que se ha proyectado la decoración de la Biblia dado que el folio sobre el que se
dispone, que inicia el fascículo 24 del segundo tomo, no ha sido pautado sino que se han
delimitado únicamente los bordes del marco.
4.5.2.2.2. Evangelistas (ff. 183v, 185v, 187r y 188v)
En los folios 183v (Fig. 485), 185v (Fig. 486), 187r (Fig. 487) y 188v (Fig. 488) se
localizan cuatro pequeños escritos introductorios acerca de los evangelistas, seguidos de la
relación de los capítulos de los Evangelios. Cada uno de ellos está preludiado por una
miniatura que ocupa el tercio superior derecho del folio, en la que se ubica la representación
antropozoomorfa, alada y con un libro del autor. Como se ha explicado en el capítulo
dedicado a la Biblia de 1162, esta tipología se relaciona directamente con la tradición hispana
y debió ser consecuencia de la observación del modelo, que probablemente incorporaba este
tipo de imágenes en las tablas de cánones1227.
4.5.2.2.3. Maiestas (f. 191v)
Una espectacular Maiestas orna el folio 191v (Fig. 489) tras la lista de capítulos del
Evangelio de Juan. Así, en lugar de situar la representación de la majestad de Cristo al
comienzo de la Biblia, se coloca aquí como inicio a los Evangelios lugar que, como ha
señalado John Williams, parece más adecuado1228. De manera paralela a lo ocurrido en el
manuscrito del siglo XII, la solución iconográfica empleada supone una actualización con
respecto a la estructura mostrada en el ejemplar de la décima centuria. Por tanto, se ha
modernizado la estructura de la imagen, que prescinde de los círculos que organizaban el folio
1225 J.

WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 75 (n. 39); S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán
de la Cogolla, 228. Silva adecuadamente relaciona el poco común atributo del báculo con imágenes de la
miniatura altomedieval hispana, en particular la figuración de Pablo en el folio 474r de la Biblia del año
960.
1226 Soledad de Silva opina que la curiosa forma del marco busca evocar la imagen de la Iglesia: ibid., 228-230.
1227 Para otros paralelos iconográficos: ibid., 230-231.
1228 J. WILLIAMS, The Illustrations of the León Bible, 43-47. Visión que comparte: S. DE SILVA, La miniatura
en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 235.
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en el códice altomedieval, optando ahora por una gran mandorla en la que Cristo se muestra
de cuerpo entero, nimbado y entronizado, mientras sostiene un volumen. El tetramorfos, por
su parte, se sitúa en el espacio dejado la mandorla y el marco, y su orden se ha modificado
como se ha advertido para la obra románica isidoriana. A través de estas alteraciones, se
construye una imagen de la Maiestas acorde con la cronología del manuscrito1229.
4.5.2.2.4. Tablas de cánones (ff. 192r-194v)
Frente a este gran frontispicio aparece la primera de las tablas de cánones que inaugura la
serie más reducida de las tres Biblias que centran este estudio, condensada en seis tablas que
se disponen sobre los folios 192r a 194v (Figs 490-495), ante las trece del códice de 1162, o
las diecisiete de aquel de 960. Pese a las diferencias exigidas por la compresión en su
extensión, estos esquemas se asemejan a aquellos isidorianas en sus líneas generales, dado
que se decoran con figuras en el arco superior, y su estructura se dispone sobre estilizadas
columnas polícromas con capiteles vegetales, que dibujan pequeñas arquerías bajo las que se
escribe el texto.
En la representación de Mateo, Marcos, Lucas y Juan también se observa la influencia del
modelo altomedieval hispano, aunque existen grandes divergencias fundamentalmente por la
supresión de la peculiar fórmula antropozoomorfa que exhiben los evangelistas en la Biblia de
Valeránica, así como del diálogo que se dibuja entre ellos. De este modo, las tablas de cánones
riojanas dan una cierta impresión de monotonía frente a sus contrapartidas leonesas, dado que
tampoco se varía en la formulación y disposición de los animales 1230. Así, tanto el maestro A,
que se encarga de una de las tablas, como el maestro B que realiza las otras cinco, emplean
soluciones muy similares en los seis esquemas, simplificando su ornamentación a partir de la
repetición de unos símbolos de los evangelistas más o menos estáticos y estereotipados, sin
variaciones más allá de sus distintas agrupaciones a lo largo de la serie.

1229 Existe

una representación de la Maiestas en un códice realizado en el monasterio de San Millán, que
contiene un antifonario y tropario, y ha sido datado a inicios del siglo XII (BRAH, Códice 51, f. cixv). Este
se ha considerado que fue copiado de un modelo franco, dado que se ajusta a la nueva liturgia romana. La
iconografía del núcleo de la majestad de Cristo que presenta es semejante al de la Biblia aunque
enormemente simplificada, demostrando la extensión de este motivo en el románico europeo: Soledad DE
SILVA Y VERÁSTEGUI, “Del «Mozárabe» al Románico en en escritorio de San Millán de la Cogolla”, en:
Monjes y monasterios españoles. Arte, Arquitectura, Restauraciones, Iconografía, Música, Hospitales y
Enfermerías, Medicina, Farmacia, Mecenazgo, Estudiantes Actas del Simposium (1/5-IX-1995) (F. J.
Campos, dir.), El Escorial, 1995, 1160-1161. Asimismo, la arqueta de san Millán contenía una
representación de la Maiestas rodeada del tetramorfos en uno de sus frentes, una placa que repite de nuevo
esta iconografía (Washington, Dumbarton Oaks Collection, BZ.1948.12).
1230 Diferencias que ya advierte: Soledad de Silva: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán
de la Cogolla, 235-237.
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4.5.2.2.5. Frontispicios a los Evangelios (ff. 185r, 212v, 224v y 243r)
Finalmente, se han insertado ilustraciones a toda página antes de cada Evangelio. En el
caso de Mateo (Fig. 496), obra del maestro B, Marcos (Fig. 497), realizado por el maestro A,
y Lucas (Fig. 498, también del maestro A, tal y como han estudiado Williams y Silva se trata
de una representación de cada uno de los autores acompañado de un testigo, en una imagen
presidida en su parte superior por el símbolo del tetramorfos correspondiente. Por el contrario,
en el frontispicio de Juan (Fig. 499), realizado por el maestro B, se muestran, bajo el águila,
dos ángeles con libros1231. Son ambas iconografías de largo recorrido, cuyos orígenes han sido
trazados por estos dos investigadores remontándose al arte antiguo, y que han sido
relacionadas, además, con ilustraciones de los Beatos por el estudioso norteamericano, quien
también propone una extensa lista de paralelos iconográficos1232.
En cualquier caso, destaca el cuidado con el que se han representado estas escenas en las
que incluso se varía el tipo de marco para cada una de ellas, creando una interesante sucesión
que va desde la línea polilobulada de Mateo, al curioso entrelazo de Marcos, el simple arco de
medio punto de Lucas, o el más complejo de Juan. Con ellos se establecen maneras creativas
de introducir una cierta variación visual en unas imágenes que, por lo demás, pecan de
repetitivas.
Por tanto, este sistema de ilustración del Nuevo Testamento a partir de frontispicios, es
novedoso con respecto a la Biblia de Valeránica, lo que provoca irremediablemente que nos
cuestionemos la fuente de inspiración en la que se basaron los miniaturistas emilianenses.
Existen fundamentalmente tres posibilidades, que se concretan bien en el uso de un segundo
modelo, bien en la presencia de estas imágenes a toda página en el prototipo original en el que
se fundamentó la copia, o bien en la creación de las escenas ex novo basándose en el propio
repertorio de los artistas de la Cogolla.
Para ello, debemos tener presentes las extraordinarias concomitancias entre el ejemplar
riojano y aquel de Valeránica en el primer volumen, además de las influencias que, aunque
mucho menores, se siguen observando en este segundo tomo. Teniendo en cuenta que, como
se ha repetido en este estudio, la obra del 960 debía ser casi igual al modelo con el que
contaba el scriptorium de San Millán, así como la capacidad creativa demostrada por los
pintores que trabajaron en esta Biblia de ca. 1200, querríamos decantarnos por la última de las
opciones. De este modo, los maestros A y B habrían insertado una serie de imágenes a toda
1231 J.

WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 75-81; S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de
la Cogolla, 237-240.
1232 J. WILLIAMS, “A Castilian tradition”, 75-81.
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página en base a su experiencia, fundamentalmente a partir de su conocimiento de la tradición
de iluminación hispana transmitida por los Beatos.
Sin embargo, podemos argumentar también que el prototipo riojano contaba con estos
frontispicios neotestamentarios, como ha propuesto John Williams 1233. De este modo, se han
atestiguado los numerosos paralelos decorativos existentes entre el manuscrito de Florencio y
Sancho y los Beatos, de manera que ambos bebían de un acervo iconográfico y estilístico
común, circunscrito a elementos tan peculiares como la ilustración de las genealogías y las
tablas de cánones, o las formulas estéticas de sus iniciales y algunas de sus miniaturas. Por
tanto, no se puede descartar que el modelo de la obra emilianense, heredero de este mismo
modo de ilustrar, hubiese contado con frontispicios semejantes a los exhibidos en los Beatos.
4.5.3. MINIATURAS

Y FRONTISPICIOS EN LA

BIBLIA

DE

SAN MILLÁN

DE LA

COGOLLA.

ALGUNAS CONSIDERACIONES
El estudio de las miniaturas y los frontispicios de la Biblia de San Millán de la Cogolla ha
demostrado, una vez más, su estrecha dependencia del modelo del que fue copiada, un
ejemplar bíblico que debía ser extraordinariamente semejante a la Biblia del año 960 que
ahora se encuentra en San Isidoro de León a la luz de las analogías que se hallan entre esta
obra y la emilianense. Estas similitudes no se limitan a paralelos compositivos o
iconográficos, sino que impactan en elementos menos evidentes como posiciones concretas de
las figuras e incluso elecciones cromáticas.
Pero este análisis también ha manifestado la creatividad de los miniaturistas trabajando en
el monasterio riojano, quienes no vacilan en insertar una gran cantidad de nuevas imágenes
que no aparecen en el códice de Valeránica. Estas representaciones adoptan distinto cariz, de
tal manera que las grandes escenas que representan el inicio del Génesis, el arca Noé, o las
introducciones ilustradas al Nuevo Testamento, se pueden atribuir a la influencia de la
tradición hispana y europea de iluminación de manuscritos. Esta inspiración se habría
transmitido a estos volúmenes a través del propio repertorio artístico de estos pintores de la
Cogolla, buenos conocedores de las tendencias coetáneas en miniatura así como de las
fórmulas peninsulares.
No obstante, también incluyen ilustraciones más sencillas que amplían los ciclos de los
libros de Reyes y Job. Para explicar estas novedades, se suele recurrir a la presencia de un
segundo volumen en el scriptorium del cenobio, del que se habrían reproducido estas
1233 Ibid.,

80-81.
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innovaciones. Sin embargo, al igual que ocurre con la Biblia de 1162, no es necesario invocar
otro prototipo que, de cualquier manera, no conocemos. Así, dado que la mayor parte de estas
nuevas composiciones se ajustan enormemente al pasaje bíblico que trasladan en imágenes,
como se ha visto en este examen, estructurándose de esta manera a partir de líneas y
elementos extremadamente simples dictados por el propio texto, podrían haber sido creadas
ex novo por los artistas trabajando en San Millán a partir de la lectura del mismo. Para ello, se
apoyaron en la creación de miniaturas discretas que se asientan sobre ingredientes empleados
en otras escenas, que además tienden a la estandarización1234.
Hablo aquí de un proceso creativo semejante al propuesto por John Williams para la
Biblia del siglo X donde, al abogar por la originalidad de sus composiciones que atribuye
exclusivamente a la imaginación de Florencio y Sancho, afirma que a la hora de crear las
miniaturas, prevaleció la adhesión al texto bíblico, si bien “in those instances where tradition
could supply a composition, it was preferred”. Este investigador defiende asimismo la
inventiva de estos artistas trabajando en La Rioja: “Since most of the subjects chosen
[aquellos temas no representados en la Biblia de Valeránica que son originales a la de San
Millán] were never illustrated elsewhere, or if so, only in the Late Middle Ages in different
versions, they must represent the same kind of artistic creativity that generated the original
tenth-century series”1235.
Asimismo, ambos talleres se inclinan hacia un apego extremo al escrito bíblico, que
conocen bien y del que se alejan en pocas ocasiones. Por tanto, pese a que se advierten
tímidos intentos de acercar las miniaturas a sus lectores, a través de guiños que pretenden
aumentar la identificación de los monjes emilianenses con los eventos relatados en el Antiguo
Testamento, no parecen haber querido modificar el significado de las imágenes del modelo en
demasía, ni apartarse de los versículos en los que se fundamentan. De este modo, la
aproximación más evidente a su audiencia se realiza mediante la común actualización del
estilo y de elementos como los ropajes, las armas y protecciones militares, o los regalia, una
fórmula ya empleada en el caso isidoriano1236. Parece que el propósito principal de los artífices
de la Biblia de San Millán de la Cogolla era ilustrar el escrito bíblico de la manera más
1234 Un

proceso semejante propone Javier Martínez de Aguirre en la portada de San Miguel de Estella, donde
ve la inspiración en esquemas de la propia portada para aquellas imágenes novedosas: Javier MARTÍNEZ DE
AGUIRRE, “Originalidad y copia en la elaboración de una portada románica. El caso de San Miguel de
Estella”, en: V Congrés espanyol d'història de l'art. Barcelona; 29 d'octubre al 3 de novembre de 1984 (F.
Español / J. Yarza, coord.), Barcelona, 1987, vol. 1, 121-122.
1235 John WILLIAMS, “The Bible in Spain”, en: Imaging the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University
Park, 1999, 208-215.
1236 Ver Capítulo 3, nota 325.
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precisa posible, dentro de un gran proyecto escriptorio que ambicionaba fabricar un
manuscrito de gran lujo, densamente iluminado, con gran presencia de oro y con una mise en
page especialmente cuidada.
La trascendencia otorgada a la dimensión ornamental de los volúmenes impactó sobre su
iluminación. No son pocas las evidencias que transmiten malentendidos entre copistas e
ilustradores, como dificultades para ajustarse a los huecos dejados para las imágenes,
miniaturas que impiden la transcripción de las rúbricas, o la comprensión deficiente por parte
de los artistas de la organización del proyecto, insertando algunas de las escenas en espacios
que no estaban planeados para ellas. En este último caso, el equívoco normalmente se
resuelve gracias al conocimiento de estos pintores de la historia bíblica, así como su audacia
creativa, una inventiva que se debe reivindicar.

4.6. LAS INICIALES
No son las miniaturas y los frontispicios los únicos componentes del rico aparato visual de
la Biblia de San Millán de la Cogolla, ya que esta cuenta con una gran cantidad de iniciales
principales, lujosamente decoradas con figuras humanas, animales y apéndices vegetales
dibujados en ricos colores y con oro. Se trata de un total de sesenta y una mayúsculas ornadas,
sesenta y tres originalmente dado que aquellas que correspondían a los libros de Génesis y
Naum han sido recortadas por completo, mientras que otras dos han sido recortadas
parcialmente. Quince de estas capitulares se encuentran en el primer volumen, y cuarenta y
seis en el segundo, convirtiéndose así en el principal sistema decorativo del Códice 3 de la
Real Academia de la Historia. Su tamaño es variable y depende del espacio dejado por el
copista para ello, pero se encuentran en un rango entre 6 y 25 UR, algunas incluso ocupando
la totalidad del ancho de la columna de escritura.
La gran mayor parte de estas iniciales indican el comienzo de un libro, Evangelio o
Epístola y, en cinco ocasiones, de un prólogo1237. Es difícil discernir porqué han sido estos los
textos agraciados con un espectacular comienzo y no otros, más todavía teniendo en cuenta
que existen libros bíblicos que no cuentan con una mayúscula polícroma, sino con una de
filigrana, como es el caso de Ruth, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría,
Eclesiástico, Zacarías y Malaquías.
1237 Se

decoran con grandes iniciales los comienzos de los prólogos al Génesis (Cod. 2, f. 10r), Reyes (Cod. 2,
f. 151r), Job (Cod. 2, f. 261r), Daniel (Cod. 3, f. 87v) y Amós (Cod. 3, f. 104r).

377

Tal y como se ha argumentado para el ejemplar isidoriano del siglo XII, estas capitulares
funcionaban principalmente como puntales visuales que facilitaban la consulta del
manuscrito. Se complementaban así con rúbricas, titulus currens, y epígrafes de incipit y
explicit que, insertos dentro de las propias columnas de texto, se escribían en rojo para
diferenciarlos de los pasajes bíblicos, al igual que otros elementos divisores del texto como
los números de capítulo o de versículo, las pequeñas iniciales, etc. La mayor parte de estas
piezas fueron añadidas con posterioridad a la escritura principal y a la iluminación de los
volúmenes, a partir una serie de letras de aviso que se dispusieron en los márgenes de los
folios, y que debían haber sido ocultadas tras ser estos encuadernados y recortados pero que,
como se ha señalado, todavía se conservan en su mayor parte. Son, de nuevo, un indicativo de
la preocupación por rematar correctamente la Biblia, una circunstancia que finalmente no
siempre se cumplió por la falta de acuerdo en ocasiones entre la labor de los artistas y los
copistas, que provocó desajustes en la inserción de las iniciales semejantes a los ocurridos
para las miniaturas, así como epígrafes incompletos o inexistentes 1238. Un ejemplo elocuente
del desconcierto entre el espacio ocupado por una capitular y el epígrafe insertado tras ella,
ocurre en el folio 325v del segundo volumen (Fig. 461), donde el copista ha tenido que
encajar en vertical el final del texto en el margen interno del folio a causa del exagerado
tamaño de la letra1239.
Como también ocurría en la obra de 1162, las mayúsculas desplegadas en la Biblia de San
Millán de la Cogolla nada tienen que ver con aquellas de Valeránica, sino que se ajustan a
parámetros estéticos coetáneos. Sin embargo, no demuestran la creatividad desbordada de los
artistas que trabajaron en León en el siglo XII quienes, como se ha visto, buscaban inspiración
en la decoración esculpida y pintada de la colegiata, y en otras muchas fuentes visuales, para
desplegar una gran diversidad de formas. En el caso emilianense, por el contrario, nos
encontramos mayúsculas más estereotipadas, que repiten una y otra vez las mismas fórmulas
y que se inspiran en general en la miniatura de su época.
Todas ellas despliegan coloridas letras en las que se combinan tonos azules y verdes con
rosas, rojos y oro, sobre fondos azules o, en menor medida, verdes, decorados con la tan
repetida solución de los tres puntos blancos, ya vista en la obra de 1162, y muy común en la
iluminación internacional en este momento, como se ha indicado en la sección dedicada al
1238 Como

ha señalado: Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales
(siglos X-XIII in)”, Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 192-194.
1239 Existen otros múltiples ejemplos de esta solución a una desconexión entre miniaturista y copista, como en
BRAH, Códice 3, f. 298r.
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estilo de la obra1240. Se insertan, asimismo, en un marco cuadrangular, tal y como ocurre con
las miniaturas.
Como se ha señalado ya, estas capitulares tienen sus paralelos al norte del país vecino,
sobre todo en las zonas en torno a París, Amiens, Borgoña, Champaña, Normandía, e incluso
en el sureste de Inglaterra y la Alemania occidental, un área geográfica que empleó fórmulas
estéticas análogas en el entorno del año 1200 (Figs 589-592)1241. Estas semejanzas se
concretan en la creación de iniciales muy ornamentales, con detalles o fondos dorados, y que
se desarrollan en complejos tallos enroscados rematados por hojas carnosas, cuyos bordes se
decoran con puntos blancos. A menudo, estos elementos vegetales están habitados por figuras
animales fantásticas, sobre todo dragones alados.
También existe una gran variedad de iniciales secundarias decoradas con filigrana, que
advierten la división en versículos en algunos textos. Algunas de ellas están cuidadosamente
decoradas, y serán objeto de un breve comentario en este estudio. Sin embargo, el núcleo del
análisis que sigue se centrará en las grandes mayúsculas decoradas que se convierten en un
aparato visual casi de la misma entidad que el ciclo de miniaturas en el segundo de los
volúmenes de la Biblia.
4.6.1. INICIALES ANTROPOMÓRFICAS
Este manuscrito cuenta con treinta iniciales figuradas que representan a un personaje de
cuerpo entero, así como otras cuatro en las que se ha insertado un rostro humano en un tronco
de animal fantástico, haciendo un total de treinta y cuatro mayúsculas antropomórficas, casi
un 54% del total de mayúsculas del ejemplar, contando con aquellas recortadas cuya
decoración no se puede reconstruir. De estas, casi un 67%, veintitrés, han sido realizadas por
1240 El fondo es
1241 Este estilo,

granate en BRAH, Códice 2, f. 315v, aunque se repiten los grupos de tres puntos blancos.
que se ha considerado de transición entre el románico y el gótico, se ha denominado “estilo
1200” o Channel Style, y se suele relacionar con la llegada de influencias formales bizantinas a Europa
occidental. Esta nomenclatura no está exenta de polémica, como todas aquellas que se refieren a elementos
formales, y fue descrita en una exposición y un simposio celebrados en el Metropolitan Museum of Art de
Nueva York en el año 1970: Florens DEUCHLER (ed.), The Year 1200. A Background Survey, Nueva York,
1970; The Year 1200. A Symposium, Nueva York, 1975. Ver también: Larry M. AYRES, “English Painting
and the Continent during the Reign of Henry II and Eleanor”, en: Eleanor of Aquitaine. Patron and
Politician (W. W. Kibler, ed.), Texas, 1976, 115-146; Laurence TERRIER ALIFERIS, “The Models of the
Illuminators in the Early Gothic Period”, en: The Use of Models in Medieval Book Painting (M. E. Müller,
ed.), Cambridge, 2014, 29-56. Discusiones en torno a este tema en relación con distintos territorios
hispanos en: Fernando GALVÁN FREILE, La decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, Tesis
Doctoral: Universidad de León, 1997, 49-56; Dulce OCÓN ALONSO, “Une salle capitulaire pour une reine :
Les peintures du chapitre de Sigena”, Les Cahiers de Saint-Michel de Cuxa, 38 (2007), 81-94; Manuel A.
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Bizanci, el Mediterrani I l'art de 1200 a Catalunya”, Sintesi. Quaderns dels
Seminaris de Besalú, 2 (2014), 9-26; id., “Oxford, Magdalen College, MS. Gr. 3: Artistic Practice,
Byzantine Drawings and Mobility in Mediterranean Paintings around 1200”, Arte Medievale, 5 (2015), 87100.
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el maestro A, mientras que en torno al 30% son obra del maestro B, con un total de diez.
Existe una última inicial cuyo rostro ha sido recortado, por lo que es muy difícil discernir con
seguridad qué miniaturista fue el encargado de dibujarla a causa de las enormes similitudes en
la formulación de los cuerpos de las figuras entre ambos1242.
En cualquier caso, estos números dan cuenta de la densidad de capitulares con figuras
humanas que se pueden encontrar en el segundo volumen de la Biblia, a las que se recurre
para comenzar la mayor parte de los libros de los profetas: Isaías, Daniel con dos iniciales,
Joel, el prólogo de Amós, Abdías, Habacuc, Nehemías, Tobías, Judit y el primer libro de
Macabeos1243. Pero también se hallan ante el Evangelio de Lucas, los Hechos de los
Apóstoles1244, y todas las Epístolas que cuentan con una capitular, incluidas todas las de Pablo,
las dos Epístolas de Pedro, y la primera de Juan, así como el Apocalipsis1245.
Las mayúsculas de los libros proféticos se ilustran todas ellas con imágenes muy
similares, que muestran un reducido repertorio de actitudes. Así, son todas figuras masculinas,
sobre asientos no siempre visibles, la mayor parte de ellas nimbadas, representando al profeta
al que se atribuye el texto. Algunos han sido identificados con un rasgo caracterizador o un
atributo, como ocurre en el prólogo de Daniel donde el protagonista se representa imberbe
(Fig. 521), al igual que acontece con Habacuc (Fig. 531). Este último, porta asimismo un libro
que lo reconoce como autor, y que se repite en la mayúscula que inicia el prólogo al libro de
Amós, donde la figura lleva también una corona, probablemente porque se ha representado al
rey Ozías, nombre que se construye con la mayúscula O en la que se inserta el personaje y que
inicia el texto (Fig. 525)1246. Nehemías, por su parte, sujeta una filacteria.
Se han representado otros monarcas en estas iniciales, como ocurre ante el primer libro de
Macabeos, probablemente porque la historia que introduce relata la reconstrucción del reinado
judío (Fig. 539)1247, así como frente al libro de Judit (Fig. 538) y el de Daniel (Fig. 522). Su
presencia se justifica en estos dos últimos casos por el texto que sigue inmediatamente a la
imagen. Así, en el libro de Judit, la A bajo la que se dispone la regia figura coronada y
1242 Se trata
1243 BRAH,
1244 BRAH,
1245 BRAH,

de Códice 3, f. 257v.
Cod. 3, ff. 2v, 87v, 88r, 104r, 107v, 113r, 127v, 134v, 146r y 154r respectivamente.
Códice 3, ff. 225r y 257v.
Códice 3, ff. 278r, 285v, 293r, 298r, 300v, 303v, 305r, 307r, 308v, 310r, 313v, 314v, 315v, 323r,,
325r, 326v y 330r respectivamente. Se ha recortado la inicial de la segunda Epístola a Timoteo (BRAH,
Códice 3, f. 312r), pero lo más probable es que se tratase de una mayúscula decorada de modo parecido a
las demás que ilustran estos textos de Pablo.
1246 Identificación también realizada por Soledad de Silva: Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en
el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una contribución al estudio de los códices miniados en los
siglos XI al XIII, Logroño, 1999, 224. El hecho de que el rey Ozías porte un volumen es, probablemente,
una contaminación de otras iniciales en las que se representa el autor del libro.
1247 Silva lo identifica con el rey Alejandro: ibid., 227.
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entronizada, que cruza sus piernas como el faraón del folio 42r del volumen primero en señal
de poder, inicia el nombre del monarca de los medos, Arfaxad 1248. En el caso del libro de
Daniel, se ha querido mostrar al soberano judío Joaquín o al babilonio Nabucodonosor, ambos
mencionados en el primer versículo del escrito. El maestro B ha dispuesto aquí no solo al
monarca, sino también a un soldado tras él que, cubierto con la loriga y el almófar, porta una
espada en alto.
También ha sido individualizado Isaías (Fig. 518) por el maestro A, quien se representa en
actitud de oración con las manos juntas dirigiéndose a lo alto, donde se sitúa una nube que
indudablemente indica la presencia divina. De nuevo la imagen se justifica por el texto, dado
que se introduce en la V de Visio, mostrando precisamente al profeta ante su revelación. Sin
embargo, el gran tamaño de la inicial, que cubre todo el ancho de la columna del texto, ha
impedido que se inserten las primeras palabras del escrito, que probablemente se habían
proyectado para escribir en rojo en una fase posterior a la decoración del manuscrito, con lo
que el texto está incompleto.
Las capitulares con figuras humanas del Nuevo Testamento se ajustan de nuevo al tópico
de la representación del autor, en este caso de pie, nimbado y a menudo portando un objeto
que ejemplifica su tarea de escritor, como un volumen o una filacteria, o bien un atributo que
lo identifica. Así se muestra a Lucas ante su Evangelio (Fig. 543), portando el escrito en sus
manos veladas, y también a Pablo a quien se le representa siempre con su característica
calvicie, y en ocasiones con la espada de su martirio. El apóstol de los gentiles aparece
incluso sentado en los folios 303v, 313v y 314v (Figs 546-559)1249.
Pedro se muestra de pie, nimbado y portando las llaves en la primera de sus Epístolas,
donde peina una curiosa tonsura, y sentado apoyándose en el trazo intermedio de la S en la
segunda (Figs 560-561). En el folio 326v comienza la primera de las cartas de Juan con una Q
en la que se introduce nuevamente una figura de Pedro tonsurado, identificable por la enorme
1248 Este

personaje también figura en la inicial el folio 78v del leccionario de Sahagún (BRAH, Códice 9. Fig.
585.Ver: E. RUIZ, Catálogo de la sección de códices, 95-98). Silva relaciona esta mayúscula leonesa con la
iconografía de la capitular de la Biblia emilianense, aunque en realidad apenas existen similitudes
concretas entre ambas imágenes. De cualquier manera, como se verá más adelante, los motivos
fitomórficos del manuscrito de Sahagún, que según esta autora entró a formar parte del monasterio de San
Millán de la Cogolla en el siglo XIII o XIV cuando se intensificaron las relaciones entre La Rioja y el
monasterio leonés, se pueden insertar en una misma línea formal que aquellos de la Biblia. Soledad de
SILVA Y VERÁSTEGUI, “Las miniaturas inéditas del leccionario de Sahagún del siglo XII: Estudio
iconográfico”, Cuadernos de Arte e iconografía, 6 (1993), 246-279 (esp. n. 2).
1249 En BRAH, Códice 3, f. 315v, cambia radicalmente la representación de Pablo, que se dibuja imberbe y sin
la calvicie, aunque sigue portando un libro con las manos veladas. En torno a estas representaciones de
Pablo en manuscritos medievales: Luba ELEEN, The Illustration of the Pauline Epistles in French and
English Bibles of the Twelfth and Thirteenth Centuries, Oxford, 1982.
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llave que porta (Fig. 562). Se trata sin duda de una equivocación del maestro B, influido por
las representaciones de este apóstol en las iniciales anteriores, ya que su compañero, el
maestro A, sí representa a un joven Juan imberbe con una filacteria en la inicial de su
Apocalipsis (Fig. 563).
De cualquier manera, se trata de imágenes muy similares, que se ajustan a los contenidos
del texto al que anteceden jugando con el tópico de la representación del autor, y que
identifican a los personajes que contienen a partir de una serie de atributos característicos.
Como ya se ha estudiado para el caso de la Biblia de 1162, en el ejemplar del año 960 se
situaban dos representaciones de Pablo ante tres de sus Epístolas, mostrando la antigüedad de
este motivo en la península ibérica.
En cuanto a las cuatro mayúsculas que presentan un rostro humano, se trata de
ilustraciones de dragones alados, un motivo que, como se ha señalado para el manuscrito
leonés del siglo XII, era muy común en la miniatura plenomedieval. Se han creado, así,
siguiendo la estructura de las mencionadas iniciales de “metamorfosis caleidoscópica”
descritas por Otto Pächt1250. Dos de ellas, en los folios 29r y 99r del Códice 3 (Figs 519, 523),
han sido realizadas por el maestro A, e inician, respectivamente, los libros de los profetas
Jeremías y Oseas. La construcción de estas dos capitulares ornamentadas es muy semejante,
dado que en ellas se combina la letra con tallos vegetales rematados por hojas carnosas,
decoradas en su borde con puntos blancos, que se metamorfosean en un dragón alado con
cabeza humana que se cubre con un alargado gorro. Este tocado se muestra también en el
folio 243v (Fig. 544), sobre la cabeza del dragón que dibuja la I que inicia el Evangelio de
Juan. Esta ha sido realizada por el maestro B, al igual que la capitular del folio 116r (Fig.
533), al comienzo de Ageo que, al contrario que las anteriormente analizadas, no se inserta en
un marco porque ha sido introducida en el margen interno del folio, debido a que el escriba no
ha dejado espacio para ella en la caja de escritura.
4.6.2. INICIALES ZOOMÓRFICAS Y FITOMÓRFICAS
Todas las letras destacadas del primer volumen (Figs 500-505 y 507-516) 1251 y once del
segundo (Figs 520, 526, 528, 529, 532, 534, 537, 540, 541, 542, 564) 1252 se decoran a partir de
1250 Otto PÄCHT, La miniatura medieval. Una introducción, Madrid, 1987.
1251 BRAH, Códice 2, ff. 10r (prólogo al Pentateuco), 37v (Éxodo), 59v (Levítico),

98v (Deuteronomio), 118r
(Josué), 132r (Jueces), 151v (prólogo a Reyes), 152r (1 Reyes), 186v (3 Reyes), 225v (I Paralipómenos),
241v (II Paralipómenos), 261r (prólogo a Job), 280v (Salmos) y 315r (Proverbios).
1252 BRAH, Códice 3, ff. 60v (Ezequiel), 104v (Amós), 108r (Jonás), 109r (Miqueas), 114v (Sofonías), 123r
(Esdras), 140r (Esther), 170r (2 Macabeos), 195v (Mateo), 213r (Marcos) y 348r (Baruc).
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elementos zoomórficos y fitomórficos. Reiciden sobre los mismos motivos: dragones alados y
tallos con hojas carnosas que, como se ha señalado para el manuscrito románico isidoriano,
componen muchas de las mayúsculas ornadas de la miniatura internacional entonces.
Encuentran, por tanto, sus paralelos en volúmenes datados desde mediados del siglo XII a
mediados del siglo XIII, sobre todo concentrados en torno a París, grandísimo centro
productor de códices iluminados en la primera mitad de la decimotercera centuria, y en
general en el norte de Francia e Inglaterra, como ya se ha indicado1253.
Asimismo, estas fórmulas se reiteran en otras producciones del taller de escritura
emilianense, especialmente en la copia de Moralia in Job que, como se ha advertido, fue
creada por los mismos miniaturistas que la Biblia que nos ocupa (Figs 574-579) 1254. Pero
también se muestran otros dos códices fabricados en este scriptorium en la misma época, unas
Vitae Patrum (Fig. 571)1255 y la Historia Scholastica (Fig. 570)1256 que, aunque muestran un
acabado diferente por la distinta mano que los ha llevado a cabo, insisten sobre las mismas
soluciones. Incluso en ejemplares anteriores, como un antifonario de finales del siglo XII 1257,
se presentan estos dragones alados y tallos carnosos. Por ello, sin duda los miniaturistas
trabajando en San Millán contaban con un amplio rango de fuentes visuales en las que
fundamentar sus creaciones.
4.6.3. INICIALES DE FILIGRANA E INICIALES SECUNDARIAS
Las iniciales de filigrana de gran tamaño indican el comienzo de un reducido número de
textos de esta Biblia, por ejemplo en los prólogos a Josué y Job, y los libros de Ruth,
Eclesiastés, Cantar de los cantares, Sabiduría y Eclesiástico (Figs506, 517) 1258. Se trata de
hermosas letras ornamentadas en base a filigranas hechas a pluma fina en colores azul y rojo,
1253 Relaciones

que también propone Silva aunque, como se ha expuesto anteriormente, esta autora incide
sobre todo en la influencia inglesa, mientras que las mayúsculas del códice riojano parece tener sobre todo
afinidad con obras septentrionales francesas, fundamentalmente del área parisina: S. DE SILVA, La
miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 264-268. En torno a la miniatura en el área norte
francesa entonces: Robert BRANNER, Manuscript painting in Paris during the reign of Saint Louis. A study
of styles, Los Ángeles, 1977; id., “Manuscript painting in Paris around 1200”, en: The Year 1200. A
Symposium, Nueva York, 1975, 173-185. Acerca de la iluminación inglesa: Walter CAHN, “St. Albans and
the Channel Style in England”, en: The Year 1200. A Symposium, Nueva York, 1975, 187-230; Larry M.
AYRES, “English Painting and the Continent during the Reign of Henry II and Eleanor”, en: Eleanor of
Aquitaine. Patron and Politician (W. W. Kibler, ed.), Austin, 1976, 115-146.
1254 Ver el análisis de las mismas en: S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla,
281-286.
1255 BRAH, Códice 10. Ver: ibid., 289-301.
1256 BRAH, Códice 11. Silva establece relaciones entre las mayúsculas de esta obra y aquellas de los Moralia
in Job: ibid., 284.
1257 BRAH, Códice 45. Ver: Elisa RUIZ GARCÍA, Catálogo de la sección de códices de la Real Academia de la
Historia, Madrid, 1997, 279-280.
1258 BRAH, Códice 2, ff. 117v, 147r, 260r, 326r, 329v, 331v y 339v.
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con ocasionales tonos ocres y amarillentos. Por su forma, se ajustan a aquellas catalogadas
por Patricia Stirnemann en los años 1180-1200 en París, con largos prolongamientos tanto en
la parte superior como en la inferior del cuerpo de la letra, y con decoraciones muy
semejantes1259.
Esta tipología se multiplica en las mayúsculas secundarias, aquellas que señalan
versículos y que son abundantísimas en algunas secciones del texto (Figs 565, 567). La mayor
parte de ellas adoptan un tamaño de 3UR, aunque las hay tan pequeñas como 1UR, y a
menudo se decoran ricamente con rosetas, tallos vegetales, enrejados y hojas. Muchas de ellas
cuentan además con pequeñas letras de aviso en los márgenes que indican lo que se debía
insertar en el hueco dejado por el escriba, mostrando así que su inclusión en el manuscrito se
realizó en un momento posterior a la transcripción del escrito. Probablemente se trasladaron
incluso después de las miniaturas y las iniciales principales, dado que existen ejemplos de
folios en los que se ha incluido la capitular polícroma pero no las secundarias, como ocurre en
el folio 348r (Fig. 564) del segundo volumen. En cualquier caso, este descuido es tan solo uno
de los múltiples errores y desacuerdos que se observan en la introducción de las mayúsculas
secundarias, que en ocasiones se tuvieron que ajustar a huecos poco adecuados para su forma,
o incluso relegar al margen por falta de espacio en la caja de escritura1260.
Algunas de estas iniciales secundarias se han decorado con un pequeño rostro en su
interior. Se trata simplemente de un dibujo que se ha realizado en rojo o azul, dependiendo del
cromatismo del cuerpo de la letra y en contraste con este (Fig. 565). Existen treinta y nueve
ejemplos en el primer volumen1261, en ocasiones con dos en el mismo folio 1262, y tan solo uno
en el segundo tomo1263. La mayoría son cabezas femeninas cubiertas con un tocado, aunque
también se ha dibujado un rostro masculino barbado en el folio 87v, un personaje femenino
con corona en el 189r, otro con un extraño sombrero alargado en la única instancia del Códice
3, y una mayúscula con dos cabezas juntas en el 139v. Pese a que sus trazos recuerdan a
aquellos de los maestros A y B, la inserción de una línea curva en la barbilla, así como la
construcción diferente de los ojos, impiden adscribirlos a una de estas dos manos1264. Debieron
1259 Patricia

STIRNEMANN, “Fils de la vierge. L'initiale à filigranes parisienne : 1140-1314”, Revue de l'Art, 90
(1990), 62-63.
1260 Ejemplos en BRAH, Códice 2, ff. 24v, 125v o 360r; y BRAH, Códice 3, ff. 45r, 60v o 187r.
1261 BRAH, Códice 2, ff. 23r, 45r, 80r, 87v, 99r, 103r, 104r, 115r, 116r, 126v, 127r, 139v, 156v, 161r, 169v,
179r, 189r, 198r, 199v, 225r, 229r, 255r, 271v, 274r, 278r, 280v, 281v, 283r, 298r, 303v, 323r, 345r, 352r,
354r y 355v.
1262 BRAH, Códice 2, f. 310v.
1263 BRAH, Códice 3, f. 4v.
1264 Soledad de Silva indica erróneamente que “Todos representan efigies femeninas”. Por otro lado, propone
paralelos a este motivo en la propia biblioteca emilianense, en dos manuscritos del siglo X (BRAH, Códice
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ser obra, sin duda, de quien realizó el resto de iniciales secundarias de la Biblia, quizá incluso
un copista1265.
En cualquier caso, estas mayúsculas de filigrana refuerzan la conexión de la Biblia de San
Millán de la Cogolla con las tendencias de decoración de manuscritos que se estaban
desarrollando entonces en el norte de Francia y el sur de Inglaterra. La entrada de estas
influencias a La Rioja pudo realizarse, bien a través de la llegada de manuscritos de esos
territorios, bien a través de la formación o la itinerancia de los propios miniaturistas que
trabajaron en el ejemplar emilianense.
En cualquier caso, se trata de una corriente formal común en la península ibérica a finales
del siglo XII e inicios del siglo XIII, cuando se insertan capitulares en los códices ilustrados
que repiten motivos vegetales y animales ya vistos, así como filigranas. Ejemplos de ello son
la Biblia de Burgos (Figs 586-588) 1266, donde las iniciales, además, se dibujan sobre fondos
azules con grupos de tres puntos blancos, las Concordias de Martino de San Isidoro de
León1267, o el ya mencionado leccionario del monasterio de Sahagún (Figs 584-585). Por
tanto, los talleres de artistas trabajando en el scriptorium de la Cogolla en el tránsito a la
decimotercera centuria contaban con múltiples fuentes visuales en las que inspirarse para
crear estas nuevas iniciales, que aumentaban la riqueza de un manuscrito extraordinariamente
lujoso.
La Biblia de San Millán de la Cogolla encarna así el tránsito artístico entre los siglos XII y
XIII de manera extraordinaria, dado que los dos artistas que en ella participaron conocían
perfectamente la tradición hispana de iluminación bíblica, fundamentalmente a partir del
modelo altomedieval que siguieron, pero también las tendencias de ilustración coetáneas. De
este modo, combinaron ambas para crear una gran obra a instancias de la comunidad de San
Millán de la Cogolla, que la empleó como símbolo de su prestigio y exhibición visual de su
poder frente a amenazas externas.

26 y Códice 24): S. DE SILVA, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, 268-269. En
torno a estos manuscritos altomedievales: id., Iconografía del siglo X en el reino de Pamplona-Nájera,
Pamplona, 1984, 72-74.
1265 Para la inserción de iniciales por parte de copistas, ver: Jonathan J. G. ALEXANDER, “Scribes as artists: the
arabesque initials in twelfth-century English manuscripts”, en: Medieval scribes, manuscripts & libraries.
Essays presented to N. R. Ker (M. B. Parkes / A. G. Watson, ed.), Londres, 1978, 90-96.
1266 BPBu, Ms. 173. Ver: Joaquín YARZA LUACES, “Las miniaturas de la Biblia de Burgos”, Archivo español
de arte, 42 (1969), 185-204.
1267 ASIL, Códice XII.
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5. CONCLUSIONES
Las Biblias de San Isidoro de León de 1162 y de San Millán de la Cogolla de ca. 1200, se
manifiestan, a través de este estudio, como complejísimos artefactos en los que se conjugó el
empeño taimado de unas comunidades que dedicaron un gran esfuerzo económico y personal
a su producción, con las pretensiones de convertir estos objetos en un símbolo de la fortaleza,
unidad y, lo que es más importante, trascendencia, de dos de las instituciones más relevantes
en la Alta Edad Media hispana. Se trata, así, de obras de arte que funcionaron en un tiempo y
un lugar específicos, y que respondieron a unas necesidades concretas, pero que tienen
muchas cosas en común. Por tanto, pese a que pertenecen a momentos distintos, fueron
realizadas en comunidades dispares en territorios diferentes, y suponen paradigmas
disimilares por haberse conservado el modelo del manuscrito isidoriano y no así del
emilianense, lo que permite estudiarlo en mayor profundidad, se pueden establecer
conclusiones comunes a partir de su análisis conjunto, como aquí se ha hecho.
De este modo, en esta tesis doctoral se han confirmado ideas en torno a estos volúmenes
desarrolladas por investigadores anteriores, pero también se han establecido nuevas
observaciones e hipótesis. Estas van desde la razón por la que estas obras de arte fueron
llevadas a cabo, situándolas de este modo en su contexto, a su modo de producción, recepción
y posible uso, así como al impacto que tuvo en sus ilustraciones la cultura visual e ideológica
que rodeaba a los miniaturistas.
En primer lugar, atendiendo a las circunstancias en las que se encontraban cada una de las
comunidades que produjo estas dos Biblias en el momento en el que fueron realizadas, y a su
carácter fundamental de objetos de lujo destinados a engrosar el tesoro litúrgico de dos
relevantes monasterios hispanos, he podido apuntar las causas por las que las comunidades de
San Isidoro y San Millán resolvieron emprender su producción entonces, y las múltiples
funciones que debían ejercer. Más todavía, estas particularidades son en algunos casos
compartidas entre ambos ejemplares, demostrando que quizá el recurso a una gran Biblia
iluminada para resolver determinados cometidos fue relativamente generalizado entonces.
No cabe duda de que se trató de piezas realizadas por y para la comunidad, pudiendo
identificar además en la obra isidoriana a su promotor, el abad Menendo, mencionado en el
colofón de la misma y que fue un personaje muy relevante en la historia de la canónica
leonesa por ser el primero en ostentar la dignidad abacial. Menendo lideró a la comunidad de
canónigos agustinianos en una nueva andadura, marcada por la prosperidad de la que gozó la
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institución isidoriana, en la que, además, se persiguió con denuedo la recuperación del
prestigio perdido por la colegiata de San Isidoro. En el caso emilianense, el impulsor de la
fabricación del manuscrito debió ser también un abad, aunque dado que no contamos con una
datación exacta para la misma, no se ha podido apuntalar la personalidad exacta tras el
mismo.
En cualquier caso, las dos Biblias fueron realizadas en un momento en el que las
comunidades isidoriana y emilianense pasaban por ciertos apuros, luchando contra amenazas
externas a sus dominios, fundamentalmente episcopales, y habiendo perdido poder político
dentro de sus respectivos reinos. De esta suerte, comenzaron un amplio proceso de
reivindicación institucional, cimentado sobre la (re)construcción de un pasado glorioso, y
establecido en múltiples empresas simultáneas, en el que estas obras debieron participar.
Acaso inicialmente fueron una consecuencia de esta mirada atrás, que halló en las Biblias
altomedievales que les sirvieron de modelo un arquetipo autoritario extensamente iluminado
del que extraer una nueva pieza suntuosa en poco tiempo y con poco esfuerzo, acomodándose
a los patrones en ellas establecidos. Así, funcionaban dentro de una probable reforma del
tesoro litúrgico que se llevó a cabo en este momento y que pretendía actualizar estéticamente
estos importantes objetos rituales, dotados de una alta carga simbólica. Es este un momento,
además, en el que la mayor parte de las fábricas constructivas de los establecimientos
monacales hispanos han sido rematadas, por lo que los esfuerzos se concentraron en la
renovación de los objetos que se empleaban en su interior.
Pero se convirtieron en un eslabón integral dentro del engranaje propagandístico
institucional, como apoyo visual manifiesto a la prosperidad del establecimiento monástico,
mostrando además sus conexiones históricas a través de la copia de estos ejemplares antiguos
prestigiosos que probablemente se habían convertido en venerados vestigios de tiempos
pretéritos en la duodécima centuria. Sin embargo, no trataron de enmascarar estos nuevos
manuscritos como objetos arqueológicos, sino que produjeron códices en los que se
combinaba el respeto a la tradición de iluminación bíblica hispana con patrones estéticos
contemporáneos, dentro de un contexto general de sustitución de lenguajes autóctonos por
otros más internacionales, transmitiendo a través de ellos el bienestar presente de la
comunidad pero también sus conexiones primitivas. Debían, por tanto, cumplir un cometido
simbólico y conmemorativo, de tal modo que a través de ellas se exhibía el bienestar de las
comunidades que las habían promovido, su conciencia unitaria y, probablemente también su
relevancia histórica. De este modo, cuando se ponían en escena en ceremonias litúrgicas
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singulares, a las que seguramente estaban destinados, desplegaban su simbolismo ante los
canónigos y monjes, destinatarios principales de estas piezas, pero también ante visitantes
influyentes. Es especialmente elocuente, al hablar de su empleo en rituales notables, las
evidencias de premura que se observan en la Biblia leonesa las cuales, conjugadas con la
afirmación que se realiza en el colofón de que fue realizada en siete meses y terminada el 26
de marzo de 1162, señalan que quizá estaba destinada a ser empleada en la festividad del
patrón de la canónica, san Isidoro, el 4 de abril.
Este estudio ha demostrado de este modo, inicialmente, el relevante papel que estos
grandes y ostentosos manuscritos jugaban dentro de las maniobras políticas de las
fundaciones eclesiásticas más importantes del reino. Su presencia en grandes ceremonias
litúrgicas reforzaba el estatus de sus miembros frente a otros establecimientos, y se
convirtieron en auténticos emblemas de la reputación de la comunidad. Se han atribuido estas
características de reivindicación institucional a varios cartularios ilustrados coetáneos,
algunos tan célebres como el Liber Testamentorum de Oviedo1268, el Tumbo A de la catedral de
Santiago1269, o el Libro de las Estampas de la catedral de León1270. Quienes los han estudiado,
han puesto de manifiesto cómo cumplían funciones memoriales, históricas y propagandísticas.
Quizá estas Biblias tenían un cometido semejante a estos manuscritos, aunque mitigado dado
que, al contrario que los cartularios, no contenían escritos directamente relacionados con el
pasado de la institución1271. Pero sí podían transmitir el carácter de la comunidad, ahora

1268 Oviedo,

Archivo de la Catedral, Ms. 1. Su facsímil, con estudios: Liber Testamentorum Ecclesiae
Ouetensis, Barcelona: Moleiro, 1995.
1269 ACS, CF 34. Una edición facsímil, con estudios: Tumbo A. Índice de los privilegios reales, que contiene
este libro intitulado de la letra A. Original conservado en la Biblioteca de la Catedral de Santiago,
Madrid: Testimonio Compañía Editorial, 2008. También el Códice Calixtino debió tener tintes
reivindicativos para la sede compostelana. En este sentido, ver: Rosa Mª RODRÍGUEZ PORTO / Rocío
SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “El Códice Calixtino y el Tumbo A”, en: Enciclopedia del Románico en Galicia. A
Coruña, Aguilar de Campoo, 2013, 1061-1078.
1270 ACL, Ms. 25.
1271 Algunos estudios recientes en torno a los cartularios ilustrados hispanos: Adeline RUCQUOI, “La invención
de una memoria: Los cabildos peninsulares del siglo XII”, Temas Medievales, 2 (1992), 67-80; Etelvina
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, “El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios”, en: Maravillas de la
España medieval. Tesoro sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León, 2001, 41-54; Manuel
CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Poder, memoria y olvido: La galería de retratos regios en el Tumbo A de la
catedral de Santiago (1129-1134)”, Quintana, 1 (2002), 187-196; Raquel ALONSO ÁLVAREZ, “El obispo
Pelayo de Oviedo (1101-1153): historiador y promotor de códices iluminados”, Semata. Ciencias Sociais e
Humanidades, 22 (2010), 331-350; Lucy K. PICK, “Sacred Queens and Warrior Kings in the Royal
Portraits of the Liber Testamentorum of Oviedo”, Viator, 42 (2011), 49-74; Patrick HENRIET / Hélène
SIRANTOINE, “L'Église et le roi. Remarques sur les cartulaires ibériques enluminés (XII e s.), avec une
attention particulière au Liber Testamentorum de Pélage d'Oviedo”, en: Chartes et cartulaires comme
instruments de pouvoir. Espagne et Occident chrétien (VIII e-XIIe siècles) (J. Escalona / H. Sirantoine, dir.),
Madrid, 2013, 165-185.
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plasmado en el libro más importante del occidente medieval y puesto en escena en
festividades relevantes para la misma.
En segundo lugar, se ha analizado cuidadosamente el modo en el que las Biblias de San
Isidoro de León y San Millán de la Cogolla fueron producidas a través de la combinación de
evidencias codicológicas, paleográficas, estilísticas y documentales. Se realizaron ambas en
talleres que estaban plenamente consolidados en el momento en el que decidieron emprender
un proyecto tan ambicioso como el que suponen estas Biblias, a las que las comunidades
destinaron gran cantidad de sus recursos. El examen detenido de las mismas evidencia que
fueron ejecutadas con materiales de muy buena calidad, llegando incluso a enviar a uno de los
canónigos de San Isidoro a adquirir pergamino ultrapirenaico dado que el local se consideraba
inadecuado para una empresa de esta envergadura. Ello, junto con la extensísima iluminación
que despliegan ambos ejemplares, así como el empleo de oro sobre sus folios, un metal que se
une a la plata en el caso del manuscrito emilianense donde se ha dorado la práctica totalidad
de sus elementos ornamentales indica, como se ha señalado, que nos encontramos ante objetos
diseñados como lujosas adiciones a unos tesoros litúrgicos institucionales que,
probablemente, se encontraban entre los más suntuosos de la península ibérica entonces.
En tercer lugar, se ha indicado cómo no solo se emplearon importantes medios materiales
en su fabricación, sino también personales. De este modo, como ha demostrado Ana Suárez,
en la Biblia de San Isidoro trabajan nueve copistas, organizados jerárquicamente, que
transcribieron el texto del manuscrito de Valeránica gracias a la desencuadernación de este,
pudiendo así repartirse las tareas fácilmente y acelerando con ello una producción que, como
se ha señalado, estuvo hasta cierto punto dominada por una sensación de premura1272.
Junto a ellos, se han detectado dos maneras distintas de llevar a cabo la ornamentación del
volumen, de manera que se ha establecido la presencia de dos grupos de miniaturistas, que he
denominado talleres, cada uno compuesto por, al menos, dos manos distintas, cuya similitud
estilística evidencia una formación y/o una trayectoria común. Así, contaban con un artista
experimentado y refinado, al que he designado maestro, y otro menos versado que he
considerado como su discípulo. Estos debieron trabajar simultáneamente y de manera
indistinta, retomando la labor cada día según les conviniese y en el lugar del códice que mejor
se adaptase a cada momento. La observación de sus producciones evidencia, además, que,
como se ha señalado, realizaron su labor bajo presiones temporales, evitando en la medida de
1272 A

lo largo de toda esta tesis doctoral, se ha seguido el minucioso estudio codicológico y paleográfico de:
Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. II. Los
códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997.
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lo posible el abocetado previo, no tan necesario, por otra parte, dado que imitaron con gran
precisión las imágenes del modelo realizado en el siglo X en Valeránica. Pero en esta tarea
cometieron pequeños errores, dejaron elementos mal rematados o sin terminar, de manera
similar a lo que se percibe en el caso de los escribas y, en ocasiones, interpretaron la escena
original de manera inexacta.
Además de la propia Biblia del año 960, los miniaturistas que trabajaron en San Isidoro de
León en 1161 y 1162 se inspiraron en otras obras de arte dado que muchas de sus imágenes
referencian representaciones encontradas tanto en el entorno inmediato de estos artistas, el
edificio de la canónica, como en la iluminación europea del momento. De este modo, he
podido establecer una fuerte e indudable relación de los talleres de pintores que trabajaron en
el manuscrito isidoriano con obras del área jacetana, fundamentalmente los murales de
Navasa y la donación de Pedro I a la iglesia de Huesca, pero sobre todo con las pinturas
parietales de la cripta norte de la antigua catedral de Roda de Isábena, realizados muy
probablemente por una de las manos del manuscrito isidoriano, el discípulo del segundo
taller. Con ello, se constata que nos hallamos ante un grupo de artistas capaces de trabajar
sobre distintos soportes, itinerantes y, probablemente, laicos.
Su experiencia se completa con un amplio conocimiento de la miniatura realizada
entonces en el vecino territorio franco. El análisis de sus ilustraciones me ha permitido, así,
localizar la región exacta de los puntos de contacto de estos códices leoneses en la región de
Tours. A esta área remiten las formas empleadas por el que hemos denominado primer taller,
que muestra paralelos formales con un manuscrito de las Comedias de Terencio actualmente
en la biblioteca municipal turoniana, así como las conexiones claras entre las capitulares de la
Biblia de San Isidoro y las mayúsculas producidas en torno a Tours y Vendôme en la primera
mitad del siglo XII.
Esta combinación entre tradición hispana e influencias foráneas se observa también en la
Biblia de San Millán de la Cogolla, cuyo equipo de trabajo era igualmente extenso, más de
seis copistas según Ana Suárez, que se implican de manera desigual en la obra y en cuya labor
se observan múltiples descuidos, como ocurría en el caso del ejemplar isidoriano. Todavía
más, la envergadura de estos errores dificulta la lectura del texto en estos códices riojanos,
hasta tal punto que Suárez se llega a preguntar si llegaron a ser utilizados, en una obra en la
que, en sus propias palabras, existe una “supeditación del contenido a la estética”1273. Con
1273 Ana

SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 190-194.
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“estética” se refiere no solo a la iluminación, sino también a una mise en page
extraordinariamente cuidada que hace del manuscrito un ejemplar más decorativo que
utilitario.
Dos miniaturistas trabajaron en sus folios, tal y como había establecido Soledad de Silva
en su estudio iconográfico de la Biblia, aunque la adjudicación de las escenas a cada uno de
ellos desde mi punto de vista no siempre coincide con sus conclusiones 1274. Estos, al igual que
aquellos que trabajaron sobre el volumen leonés, demuestran un trasfondo común que se
revela a través del empleo de motivos y técnicas muy parecidas, pero de entre las cuales se
pueden extraer particularidades. Asimismo, conocían con profundidad la tradición hispana de
iluminación libraria, yendo más allá de la influencia del modelo altomedieval que debieron
emplear al introducir iconografías inspiradas en otros grandes paradigmas de la ilustración
peninsular como son los Beatos. Dominaban, del mismo modo, las tendencias europeas de la
miniatura entonces, insertando iniciales completamente originales que reflejan fórmulas
empleadas en otros manuscritos hispanos de la época, pero también en ejemplares del norte de
Francia y el sur de Inglaterra, auténtica vanguardia de la iluminación en el tránsito entre los
siglos XII y XIII.
En cualquier caso, sin duda la mayor fuente de inspiración en ambos códices fue esa
elusiva tradición de iluminación bíblica hispana descrita por John Williams1275, cuyo
representante más antiguo conservado es la Biblia del año 960. De ella bebe directamente el
ejemplar isidoriano de 1162 y a ella debió pertenecer igualmente el prototipo del que fue
extraido el volumen de la Cogolla, ahora perdido, que se ha tratado de rastrear y quizá se
hallaba en la desvanecida Biblia de Valvanera pero que, a falta de datos concretos debe quedar
forzosamente en el anonimato. Así, el examen de la ornamentación de estos volúmenes
evidencia sorprendentes similitudes con la obra de 960, unas semejanzas que van mucho más
allá de simples paralelos compositivos e iconográficos para infiltrar particularidades como el
cromatismo de las escenas o la construcción de piezas dentro de las mismas.
Por ello, en cuarto lugar se ha llevado a cabo un minucioso examen comparativo de la
ornamentación de las tres piezas que ha permitido reforzar la dependencia de los volúmenes
isidoriano y emilianense de los ciclos ilustrados representados por la obra del siglo X, pero en
el que también se han detectado notables diferencias. A través de estas, se ha consolidado el
1274 Soledad DE

SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una
contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII, Logroño, 1999.
1275 John WILLIAMS, “A Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the León Bibles”,
Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286.
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importante papel jugado por la creatividad en el trabajo de los talleres de iluminadores de
estas obras, quienes, además de actualizar ostensiblemente el estilo de las imágenes,
insertaron cambios en las iconografías y composiciones, así como una serie de iniciales
completamente originales.
En el caso de la Biblia leonesa, estas variaciones con respecto a su modelo fueron, en su
mayor parte, innovaciones inyectadas conscientemente por los pintores que reflejaron de este
modo influencias externas, tanto visuales como culturales, que impactaron de manera decisiva
en la traducción de iconografías y formas realizadas doscientos años antes. Algunas de estas
novedades reforzaron el significado de las composiciones o lo modificaron, buscando a
menudo un acercamiento de las imágenes a la realidad coetánea de su audiencia, creando así
escenas en las que los canónigos isidorianos se viesen reflejados, una identificación a la que
contribuyó la actualización estilística a la que fueron sometidas las miniaturas, así como los
guiños a la liturgia y el sacerdocio. También se produjo una acentuación de las conexiones
cristológicas en algunos de los episodios veterotestamentarios objeto de exégesis tipológica,
probablemente porque la continuidad del Antiguo y el Nuevo Testamento era un asunto que se
discutía entonces en la colegiata.
Pero al hablar de la obra riojana, estas novedades van más allá al concentrarse en ciclos
completamente originales de miniaturas y frontispicios. Ya se ha señalado como la perdida del
modelo de esta Biblia impide profundizar en la labor de los artistas emilianenses, mientras su
cotejo con el manuscrito del año 960 revela unas estrechas similitudes entre ambas, pero
también importantes diferencias. Así, los miniaturistas de la Cogolla manifiestan una amplia
libertad creativa, de tal manera que son capaces de incorporar una gran cantidad de nuevas
imágenes al ya de por sí extenso repertorio decorativo de la Biblia de Valeránica. No obstante,
como se ha reiterado a lo largo de este estudio, estas novedades no implican necesariamente el
empleo de un segundo prototipo iluminado en el scriptorium de San Millán durante la
realización de este volumen. Por el contrario, la mayor parte de las escenas inyectadas hunden
sus raíces en iconografías con las que estos artistas estaban familiarizados, bien porque siguen
al pie de la letra el relato de la Vulgata, bien porque se repiten a menudo en el arte medieval
hispano, o bien porque se componen a partir de motivos empleados por ellos mismos en otras
miniaturas de la Biblia o en el ejemplar de los Moralia in Job que producen estos mismos
pintores en el propio taller emilianense. Por tanto, estos miniaturistas pudieron introducir
estas innovaciones simplemente en base a su experiencia y su bagaje visual, y gracias al su
familiaridad con el texto bíblico.
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En cualquier caso, no he detectado su presencia en otros manuscritos iluminados o en
pinturas murales peninsulares o foráneas, además de los mencionados Moralia en los que
debieron trabajar poco tiempo antes o después de la Biblia, o incluso de manera simultánea.
En esta copia del escrito de Gregorio Magno no solo se detecta la labor de estos dos pintores,
sino también de alguno de los copistas del manuscrito bíblico 1276, por lo que sin duda su
producción debió ser la razón por la que se decidió ampliar considerablemente el ciclo
ilustrado de Job en el ejemplar de la Vulgata. Asimismo, delatan la presencia de estos
iluminadores en el monasterio riojano más allá de un solo proyecto librario.
Por último, se ha reflexionado en torno al posible programa iconográfico que presentan las
Biblias de San Isidoro y San Millán, que fundamentalmente ilustran los mismos pasajes que
se dibujaban en el ejemplar del siglo X. De este modo, en ellas se encuentran ciclos de
imágenes en Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Josué, Reyes, Job y Lamentaciones, además de
en las genealogías, el ave y la serpiente y tablas de cánones. A estos elementos comunes, la
Biblia de San Isidoro añade escenas en Jeremías, Ezequiel y Daniel, repitiendo el esquema del
volumen de Valeránica, mientras que en San Millán se ha aumentado considerablemente la
decoración en Génesis, Reyes y Job, insertando además grandes frontispicios en el Nuevo
Testamento. Como se ha indicado, estas novedades de la Cogolla se pueden atribuir a la
creatividad y la experiencia de sus artistas.
En cualquier caso, la elección de las narraciones que se han trasladado en miniaturas
corresponde exclusivamente a una imitación de la obra de Florencio y Sancho en el caso
isidoriano, y a una duplicación del contenido de su modelo con una ampliación que
probablemente se debió al afán decorativista y suntuoso con el que se proyectaron los códices
cuando hablamos de la obra riojana. Como se ha indicado, varios investigadores han tratado
de desentrañar el programa iconográfico que se esconde detrás de estos ejemplares,
fundamentalmente el de Valeránica, pero todos estos intentos han sido infructuosos a causa de
la extraordinaria variedad de su ciclo ilustrado, que parece carecer de una coherencia interna.
En palabras de John Williams, “the choice of subjects to be illustrated represents the aspect
of the production of the 960 Bible that is most resistant to explanation”1277.
Las Biblias de San Isidoro de León y San Millán de la Cogolla se revelan, de este modo,
como notables episodios dentro de la miniatura plenomedieval hispana, así como en lujosos
objetos artísticos con un destacado papel en el monasterio en la que fueron producidos. A
1276 A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 190.
1277 John WILLIAMS, “The Bible in Spain”, en: Imaging

Park, 1999, 215-218.
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the Early Medieval Bible (J. Williams, ed.), University

través de ellas se filtra la personalidad de los miniaturistas y su enorme capacidad creativa,
una cualidad que se debe reivindicar para estos pintores medievales, pero también la identidad
y el carácter de unas comunidades que no se resignaron a perder su prestigio dentro del
territorio hispano.
Por otro lado, la reflexión en torno a la problemática de modelo y copia que atraviesa
transversalmente esta tesis doctoral ha permitido constatar que las dos piezas que centran este
estudio no solo resultan de la imitación de estos originales antiguos, sino que son hijas de su
tiempo. De este modo, en ellas se observan rasgos manifiestos del conocimiento de las
tendencias de iluminación coetánea, tanto dentro como fuera de la península ibérica. Estos
hallazgos son especialmente interesantes teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece el
cotejo de un prototipo y su reproducción directa, una circunstancia infrecuente en la historia
del arte medieval pero que permite sopesar sin demasiado recelo qué elementos de la
decoración fueron insertados por iniciativa de los miniaturistas, y cuales se debieron
únicamente a una imitación del prototipo. Se genera, así, un retrato bastante más exhaustivo
del sistema con el que se trabajaba en dos de los scriptoria más importantes en el medioevo
hispano.
Este análisis ha pretendido, asimismo, abrir nuevas vías de exploración en el campo de los
manuscritos iluminados desde el excepcional podio que ofrece esta conservación de un
modelo y su copia, a los que se une un tercer eslabón de esta cadena de la tradición hispana de
ilustración bíblica que ejemplifica los cambios culturales producidos en el tránsito del siglo
XII al XIII. De este modo, se ha dibujado un amplio panorama librario interconectado que
cubre unos doscientos cincuenta años y que ha permitido observar las producciones de la
miniatura peninsular plenomedieval desde múltiples ópticas. Los métodos aquí seguidos se
pueden aplicar a otros códices suntuosos peninsulares, analizándolos a la luz de las
reivindicaciones institucionales, así como de su empleo en celebraciones significativas.
Asimismo, se ha podido contribuir en la comprensión de la labor de los artistas en dos
scriptoria prolíficos y de gran trayectoria, con percepciones que se pueden fácilmente
extrapolar a otras obra. Todo ello ha revelado un complejo horizonte histórico-artístico, en el
que las Biblias que centran esta tesis doctoral jugaron un rol fundamental, y en el que espero
poder seguir profundizando en un futuro.
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CONCLUSIONS
The Bibles of San Isidoro de León, made in 1162, and San Millán de la Cogolla, produced
around the year 1200, have revealed themselves through this study as very complex objects.
They were produced by two monastic communities who wanted to turn them into symbols of
their strength, unity and, more importantly, transcendence. These works of art operated at an
specific time and place, but they have many things in common. Despite being created in
different moments in history, and representing diverse circumstances because only the model
of the San Isidoro Bible has been preserved allowing us to study it in more depth, we can
draw analogous conclusions from their analysis.
In this doctoral thesis I have confirmed some of the ideas noted by scholars who
previously studied these Bibles, but I have also made new observations and hypothesis. These
range from the reason why these objects were produced, locating them firmly in their
historical context, to the way they were manufactured, how they were received and their
possible uses. I have also been able to assess the impact that the visual culture and the
ideology of the time had on the illuminators of these Bibles.
Firstly, I have tried to understand the reasons why these mansucripts were made and the
functions they performed. This has been carried out by studying the circumstances of the
communities that produced them, but also their status as luxury objects destined for the
institutions' liturgical treasures. They were both created by and for the community that
commissioned them. The Bible of San Isidoro was promoted by abbot Menendo, mentioned in
the manuscript's colophon, a very relevant figure in the Leonese monastery being the first one
designated abbot ever since the canons moved to San Isidoro in 1148. Menendo lead the
Augustinian canons on a new phase of prosperity when the institution sought tirelessly to
retrieve their lost reputation inside the kingdom. The Bible of San Millán, on the other hand,
was probably also promoted by an abbot, because we do not know the exact year when it was
made, the identity of this patron must remain anonymous for the time being.
These manuscripts were produced at a time when the communities of San Isidoro and San
Millán were struggling to defend themselves against external threats to their domain, lead by
the bishops of León and Calahorra respectively. They had also lost most of their power inside
the kingdoms of León and Castile. To overcome these difficulties, they put in motion an
ample process of institutional assertion built on a (re)construction of their glorious past. This
project comprised different simultaneous phases and mechanisms which included the
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production of two lavish biblical codices. These Bibles could have initially just been a
consequence of this look into the institutions' history, a process through which the old
manuscripts were recovered and used as models for the new illuminated works of art. But the
communities of San Isidoro and San Millán also wanted to update their liturgical treasures by
creating new sumptuous pieces at a time when most of the buildings in the Leonese and
Riojan abbeys had been recenlty renovated, so the monks focused their attention on interior
furnishings.
However, these codices became an important piece of the instirutions' propaganda puzzle
as visual manifestations of the wealth of the communities of San Isidoro and San Millán. Not
only that, but they were proof of their ancient root, copying old prestigious manuscripts
probably seen in the 12th century as relics of past times. But the new codices were not
facsimiles emulating the prototypes' style, on the contrary, they combined the primitive
Iberian tradition of Bible illustration with modern forms. The San Isidoro and San Millán
Bibles were, thus, symbols commemorating the prosperity of the communities that made
them, but also their unity and historical relevance. They played an important role in special
liturgical ceremonies, displaying their message before canons, monks and visitors at the
churches in León and la Cogolla. I have even suggested that the San Isidoro Bible could have
been manufactured to be used at the feast of san Isidoro, on April 4 th, since it was finished on
March 26th and it shows signs of having been produced in a hasty manner.
Scholars have attributed these same functions of community emblems and symbols of the
power of medieval monasteries to coetaneous illustrated cartularies, such as the Liber
Testamentorum from Oviedo1278, the Tumbo A from the cathedral of Santiago 1279, or the Libro
de las Estampas from the cathedral of León1280. Maybe these Bibles fulfilled a similar goal,
even if they did not contain texts directly connected with the institution's past1281.
1278 Oviedo, Archivo

de la Catedral, Ms. 1. A facsimile, with essays: Liber Testamentorum Ecclesiae Ouetensis,
Barcelona: Moleiro, 1995.
1279 ACS, CF 34. A facsimile, with essays Tumbo A. Índice de los privilegios reales, que contiene este libro
intitulado de la letra A. Original conservado en la Biblioteca de la Catedral de Santiago, Madrid:
Testimonio Compañía Editorial, 2008. The Códice Calixtino, from the cathedral of Santiago, could have
also had propagandistic function, see: Rosa Mª RODRÍGUEZ PORTO / Rocío SÁNCHEZ AMEIJEIRAS, “El
Códice Calixtino y el Tumbo A”, in: Enciclopedia del Románico en Galicia. A Coruña, Aguilar de
Campoo, 2013, 1061-1078.
1280 ACL, Ms. 25.
1281 Some recent studies on illustrated cartularies: Adeline RUCQUOI, “La invención de una memoria: Los
cabildos peninsulares del siglo XII”, Temas Medievales, 2 (1992), 67-80; Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ,
“El retrato regio en los Tumbos de los tesoros catedralicios”, in: Maravillas de la España medieval. Tesoro
sagrado y monarquía (I. G. Bango, dir.), León, 2001, 41-54; Manuel CASTIÑEIRAS GONZÁLEZ, “Poder,
memoria y olvido: La galería de retratos regios en el Tumbo A de la catedral de Santiago (1129-1134)”,
Quintana, 1 (2002), 187-196; Raquel ALONSO ÁLVAREZ, “El obispo Pelayo de Oviedo (1101-1153):
historiador y promotor de códices iluminados”, Semata. Ciencias Sociais e Humanidades, 22 (2010), 331-
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Secondly, I have closely analysed the way in which the San Isidoro and San Millán Bibles
were manufactured, combining codicological, palaeographical, formal and documentary
evidences. They were both made by scriptoria that were firmly established by the time they
decided to undertake this task. Communities spared no expense in their production, using high
quality materials such as imported parchment from French territories for the San Isidoro
Bible. They both have extensive illuminations, often gilded and even with silver in the San
Millán Bible, where almost all of the miniatures are decorated with gold leaf.
But these communities not only sourced high quality materials for these manuscripts, they
also employed important personal resources. As Ana Suárez has shown, nine scribes worked
on the San Isidoro Bible, labouring simultaneously by unbinding the 10th-century codex and
splitting the quires among them1282. This allowed them to accelerate the production, dominated
as I have stated by a certain degree of haste.
Along these nine scribes, I have been able to identify two different approaches to the
volume's decoration, which I have connected to the presence of two groups of illuminators,
defining them as workshops. Each one was comprised of, at least, two separate hands but so
similar that they evidence a shared training and/or trajectory. They were thus composed of an
experimented and refined artist, which I have appointed master, and a less versed one that I
have named disciple, who worked simultaneously and interchangeably. They also proceeded
with haste and avoided preliminary drawings, which on the other hand was not always
necessary because they imitated the compositions of the 960 Bible quite closely. But, because
of this hastiness they made mistakes and left images unfinished or precariously concluded, a
trait also seen in the scribes' work, even sometimes interpreting the model in a inaccurate
manner.
The 10th-century Bible was not the only source of images for the San Isidoro illuminators,
who took inspiration from depictions shown in their immediate surroundings, the canonry's
buildings, as well as current illumination trends, mainly from French territories. I have been
able to draw links between the 1162 manuscript and works of art from the area of Jaca
(Aragón), such as the mural paintings of the church of Navasa and the donation of Pedro I to
the cathedral of Huesca. However, the strongest connection can be drawn with the mural
350; Lucy K. PICK, “Sacred Queens and Warrior Kings in the Royal Portraits of the Liber Testamentorum
of Oviedo”, Viator, 42 (2011), 49-74; Patrick HENRIET / Hélène SIRANTOINE, “L'Église et le roi.
Remarques sur les cartulaires ibériques enluminés (XII e s.), avec une attention particulière au Liber
Testamentorum de Pélage d'Oviedo”, in: Chartes et cartulaires comme instruments de pouvoir. Espagne et
Occident chrétien (VIIIe-XIIe siècles) (J. Escalona / H. Sirantoine, dir.), Madrid, 2013, 165-185.
1282 Ana SUÁREZ GONZÁLEZ, Patrimonio cultural de San Isidoro de León. B. Serie bibliográfica. II. Los
códices III.1, III.2, III.3, IV y V (Biblia, Liber Capituli, Misal), León, 1997.
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paintings of the northern crypt in the old cathedral of Roda de Isábena, which can be ascribed
to the same hand as the second workshop disciple. We can thus confirm that the illuminators
working in San Isidoro in 1162-1162 were a group of secular artists, able to work on different
formats and itinerant.
The painters' experience also comprised a thorough knowledge of the miniature then
produced at the neighbouring French territories. I have been able to pinpoint the exact area
from which these contacts stem, located around the city of Tours. The forms produced by the
Leonese manuscript's first workshop have parallels in a codex of Terence's Comedies,
currently preserved at Tours municipal library, while there are also evident connections
between the Bible's initials and those made at Tours and Vendôme in the first half of the 12 th
century.
The style of the San Millán Bible also shows a combination of Iberian tradition and
foreign influences. Its workforce was also large, made up of more than six scribes who,
according to Ana Suárez, laboured unevenly on the manuscript and made frequent mistakes,
just like in the San Isidoro Bible. But in La Cogolla, the errors are more significant, to the
point that they sometimes hinder the process of reading the biblical text. This lead Suárez to
ponder whether these Riojan volumes were actually ever used, describing the Bible as a
manuscript where there is a “subordination of the content to the aesthetics”1283. By the word
“aesthetics”, she meant not only the illumination, but also the extraordinary carefulness with
which the mise en page was constructed, which makes the codex more a decorative exemplar
than an utilitarian one.
Two illuminators worked on the San Millán Bible, as Soledad de Silva previously stated
on her iconographical study of the manuscript, although my observations do not always agree
with hers regarding the specific scenes that each one produced 1284. These two painters had a
common background, just like the workshops in the San Isidoro Bible, and they used similar
motifs and techniques, although there are differences that allow us to differentiate them. They
also knew the Iberian tradition of Bible illustration well, going beyond the influence of their
early medieval model to insert new iconographies inspired by other illuminated manuscripts
such as copies of Beatus. But they also mastered current European illumination trends, which
they incorporated in completely original initials displaying formulas found in other Iberian
1283 Ana

SUÁREZ GONZÁLEZ, “Una lectura arqueológica de nuestras Biblias medievales (siglos X-XIII in)”,
Memoria Ecclesiae, 38 (2013), 190-194.
1284 Soledad DE SILVA Y VERÁSTEGUI, La miniatura en el Monasterio de San Millán de la Cogolla. Una
contribución al estudio de los códices miniados en los siglos XI al XIII, Logroño, 1999.
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manuscripts from that same time, but also in codices from northern France and southern
England, the avant-garde region on illumination around the turn of the 12th century.
However, the main source for the illustration of these two Bibles was, undoubtedly, the
ellusive Iberian tradition of Bible illumination described by John Williams 1285. Its oldest
representative was the 960 Bible, direct model of the 1162 San Isidoro Bible. The prototype
for the San Millán manuscript, now lost, must have belonged to this tradition as well and it
could have perhaps been the Valvanera Bible, although due to its disappearance this
connection cannot go beyond a hypothesis. The three volumes are strikingly similar in their
illustration, not only in their compositions and iconographies, but also in details like the
colouring or even the format of some objects within the scenes.
Thus, in this study I have also examined the three Bibles in a comparative manner, which
has consolidated the idea that the illustrated cycles from San Isidoro and San Millán Bibles
depended upon the tradition manifest in the 10 th-century codex. However, I have also
discovered many differences which reveal the important role played by creativity in these
medieval miniature workshops. The San Isidoro and San Millán illuminators changed the
image's style and altered some iconographies and compositions while introducing a
completely original set of initials.
Regarding the Leonese Bible, these modifications were, for the most part, incorporated
consciously by the illuminators, influenced by external stimulae, both visual and cultural,
which affected the way in which they interpreted images made two hundred years earlier.
Some of these innovations strengthened or changed the meaning of the miniatures, seeking to
bring them closer to their audience. Thus, they created illustrations in which the Isidorian
canons could see themselves mirrored, an identification aided by the modernisation in style
and the introduction of references to liturgy and priesthood. These illuminators also
emphasised the christological connections of Old Testament passages, very likely due to the
ongoing conversation on the links between both halves of the Bible that was taking place in
San Isidoro at the time, consolidated twenty years later in the Concordias of Martino.
But the innovations are larger in the Riojan Bible, where completely new cycles of
miniatures and frontispices were included. Despite the loss of its direct model, we can find
very interesting similarities with the 960 manuscript, although there are also big differences.
The San Millán illuminators show an indistinct creative freedom, inserting a large quantity of
1285 John

WILLIAMS, “A Castilian tradition of Bible illustration. The Romanesque Bible from San Millán”,
Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, 28 (1965), 66-85; id., “A model for the León Bibles”,
Madrider Mitteilungen, 8 (1967), 281-286.
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new images to the already vast repertoire of the 10 th-century prototype. However, these
innovations do not necessarily imply that there was a second illustrated model at play in the
Cogolla scriptorium while the Bible was being made. On the contrary, most of the new scenes
are based on the biblical text, or on familiar iconographies commonly seen in Iberian
medieval art or used by the same illuminators in other miniatures of the Bible or the Moralia
in Job, also illustrated in the San Millán workshop. Therefore, these innovations were
introduced by the painters based on their experience and their visual memory, as well as their
knowledge of the biblical stories.
Having said that, I have not found the presence of these hands at work in any other
coetaneous illuminated manuscripts or mural paintings, either Iberian or foreign, besides the
already mentioned Moralia where they must have worked shortly before or after the Bible, or
even at the same time. This copy of Gregory the Great's writings was produced by a very
similar team to that which worked on the Bible, comprised of the same two illuminators and
some of the same scribes1286. Additionally, the creation of this manuscript of the Moralia was
the reason why the cycle of Job was considerably extended in the San Millán Bible.
Finally, I have pondered upon the iconographical program that these Bibles convey. They
both illustrate almost the same biblical books as the 10 th-century codex: Genesis, Exodus,
Deuteronomy, Joshua, Kings, Job and Lamentations, as well as the genealogies, the bird and
the snake and the canon tables. To these common elements, the San Millán Bible added new
scenes in Genesis, Kings, Job and the New Testament, while lacking a miniature cycle in
Jeremiah, Ezekiel and Daniel, present in the San Isidoro exemplars. Thus, the selection of
biblical passages translated into images are mainly the consequence of the repetition of their
models, while the innovations inserted in the San Millán Bible can be ascribed to an eagerness
to create the most lavish manuscript.
Some scholars have tried to grasp the iconographical program that lie behind these scenes
by studying the Valeránica volume, but no conclusion has been reached yet due to the
extraordinary variety of their illustrated cycle, which does not seem to have any internal
coherence. As John Williams said: “the choice of subjects to be illustrated represents the
aspect of the production of the 960 Bible that is most resistant to explanation”1287.
In conclusion, the San Isidoro and San Millán Bibles emerge as important episodes in
Iberian medieval illumination, as well as luxurious art objects with a prominent role to play in
1286 A. SUÁREZ, “Una lectura arqueológica”, 190.
1287 John WILLIAMS, “The Bible in Spain”, en: Imaging
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the monasteries where they were produced. Their study reveals the personality of the painters
that decorated them as highly creative individuals, but also the identity and character of two
Iberian communities which did not resign themselves to loose their past status inside the
Leonese and Castilian kingdoms.
On the other hand, the problem of the relationship between model and copy has permeated
this study, confirming how the Bibles of San Isidoro and San Millán were not only a
reproduction of two ancient prototypes, but also contemporary works of art. They show signs
of a thorough knowledge of coetaneous illumination trends from inside and outside the
Iberian peninsula. These findings are especially interesting when taking into account the
possibilities offered by a comparative analysis of a model and its direct copy, a rare
occurrence in medieval art history due to the massive losses of manuscripts. This exam has
allowed me to assess which decorative elements were inserted by the illuminators and which
are the consequence of an imitation of the earlier model. This information generates a
comprehensive portrait of the way that illuminators worked in two of the most important
scriptoria in the Iberian Middle Ages.
This study has also tried to open new research lines in the field of manuscript
illumination. From the exceptional podium offered by the preservation of a model and its
copy, as well as a third link in the chain of the Hispanic tradition of Bible illustration, this
analysis paints a picture of a wide and interlinked panorama of book production stretching for
two hundred and fifty years. The methods used here can also be applied to other Iberian
luxury manuscripts, analysing them in the light of institutional claims, and as part of
significant liturgical celebrations. The final outlook depicts a complex historical and artistic
horizon, where these Bibles played a fundamental role, in which I hope to be able to delve
deeper in the future.
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ANEXOS
ANEXO 1 – TABLA COMPARATIVA DEL NÚMERO DE MINIATURAS POR CADA LIBRO
BÍBLICO ILUMINADO EN LAS BIBLIAS DE 960, 1162 Y SAN MILLÁN DE LA COGOLLA *

BIBLIA DE 960
(ASIL, CÓDICE
II)

BIBLIA DE 1162
(ASIL, CÓDICE III)

BIBLIA DE SAN
MILLÁN DE LA
COGOLLA (BRAH,
CÓDICES 2-3)

MINIATURAS
Génesis

2

3 (2 originalmente )

5

Éxodo

26

26

23 (+ 2 perdidas)

Deuteronomio

4

4

3 (+1 perdida)

Josué

10

10

9 (+ 1 perdida)

Reyes

31

30

48 (+ 3 perdidas)

Job

5

5

31 (+ 1 perdida)

Jeremías

4

3

-

Lamentaciones

1

1

1

Ezequiel

1

1

-

Daniel

6

6

-

Evangelios

-

-

4

TOTAL DE

90

MINIATURAS

89

124

(88 ORIGINALMENTE)

(132 ORIGINALMENTE)

FRONTISPICIOS Y ELEMENTOS PREFATORIOS
Genealogías

6

5

1

Maiestas

1

1

1

Ave y serpiente

-

1

1

17

13

6

-

-

5

114

109

138

Tablas de cánones
Otros frontispicios al
Nuevo Testamento

TOTAL DE
ILUSTRACIONES

*

(108 ORIGINALMENTE) (146 ORIGINALMENTE)

No se han tenido en cuenta las mayúsculas ornamentadas por considerarse elementos ilustrativos
independientes en cada manuscrito, que no impactan unos sobre otros.
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ANEXO 2 – MADRID, MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL, EXPEDIENTE 1874-32.
ADQUISICIÓN DE VARIOS SELLOS Y DE UNA PINTURA EN PERGAMINO, QUE HACE DON
RICARDO VELÁZQUEZ BOSCO

TRANCRIPCIÓN:
Sres de la Sección 2ª
Sirvanse V.V. informar acerca de la conveniencia ó no conveniencia de la adquisición asi
como del precio de los adjuntos objetos que para su venta á este Museo presenta D. Ricardo
Velazquez,
Madrid 3 de Dbre del 1874
El jefe, int.
Francisco Bermúdez de Sotomayor

Los individuos de esta sección, vistos y examinados los objetos a que se refiere la anterior
comunicación, indicados en la adjunta nota creen conveniente su adquisiócin para este Museo
en el precio de sesenta pesetas.
El jefe de la sección
Ventura Ruiz Aguilera
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TRANSCRIPCIÓN:
Relación de los objetos que D. Ricardo Velazquez presenta a este Museo para su venta, en la
cantidad de 240 reales.
Pintura en pergamino correspondiente a un códice del sº XII; representa a Jesucristo
acompañado de los simbolos de los cuatro evangelistas
Sello real de plomo; correspondiente a D. Fernando III el Santo
Sello real de plomo; de Alfonso X (el Sabio)
Id
; de D. Fernando IV (Emplazado)
Id
; de D. Pedro I de Castilla
Id
; de D. Enrique I de id
Id
; de D. Enrique II de id
Id
; de D. Alfonso IX de id
Sello de bula (plomo) de Gregorio PP. VIII
Sello de id ('')
; Inocentius PP. IIII
Id
de id ('')
; Clemens PP. V
Sello de bronce: en el centro se ve una palmera en cuya parte superios hay dos pajaros
afrontados; el todo es de forma eliptica y alrededor se lee S. GARSIE PET PRIOS DE SCO
RAVDULO.
Sello de cera: tiene en el centro la imagen de la Virgen con el niño en brazos y alrededor una
leyenda la que solo se conserva legible en un lado y dice S. IOhANIS MARTII........
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ANEXO 3 – DIVISIÓN DE MANOS A LO LARGO DEL MANUSCRITO, EN FUNCIÓN DE LOS
CUADERNOS

ANEXO 3A – BIBLIA DE SAN ISIDORO DE LEÓN (ASIL, CÓDICE III)

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

ANEXO 3B – BIBLIA DE SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (BRAH, CÓDICES 2-3)

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

LISTADO DE ILUSTRACIONES*

*

Fig. 1

ASIL, Códice III.1, f. 1r. Biblia de 1162. Canon y colofón
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 2

ASIL, Códice II, f. 514r. Biblia de 960. Folio de omega
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 3

ASIL, Códice II, f. 513v. Biblia de 960. Colofón
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 4

ASIL, Códice II, f. 2r. Biblia de 960. Maiestas
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 5

MAN, nº inventario 52455. Maiestas
Foto: Fernando Ángel Martínez Levas. © Museo Arqueológico Nacional

Fig. 6

ASIL, Códice II, f. 5v (detalle). Biblia de 960. Genealogías, Adán y Eva
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 7

ASIL, Códice III.1, f. 1v (detalle). Biblia de 1162. Genealogias, Adán y Eva
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 8

ASIL, Códice II, f. 6r (detalle). Genealogías, Noé
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 9

ASIL, Códice III.1, f. 2r (detalle). Biblia de 1162. Genealogías, Noé.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 10

ASIL, Códice II, f. 7r (detalle) Biblia de 960. Genealogías, sacrificio de Isaac
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 11

ASIL, Códice III.1, f. 3r (detalle). Biblia de 1162. Genealogías, sacrif. Isaac
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 12

ASIL, Códice II, f. 7v (detalle). Biblia de 960. Genealogías, Isaac
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 13

ASIL, Códice III.1, f. 3v (detalle). Biblia de 1162. Genealogías, Isaac
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 14

ASIL, Códice II, f. 8r (detalle). Biblia de 960. Genealogías, Jacob y el ángel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /

Todas aquellas ilustraciones en las que no se especifica el autor de la fotografía han sido fotografiadas por
la autora de esta tesis.
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Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
Fig. 15

ASIL, Códice III.1, f. 4v (detalle). Biblia de 1162. Genealogías, Jacob y el ángel.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 16

ASIL, Códice III.1, f. 6r. Biblia de 1162. Ave y serpiente
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 17

ASIL, Códice II, f. 8r (detalle). Biblia de 960. Adán y Eva
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 18

ASIL, Códice III.1, f. 12v (detalle). Biblia de 1162. Adán y Eva
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 19

ASIL, Códice II, f. 21v (detalle). Biblia de 960. Sacrificio de Isaac
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 20

ASIL, Códice III.1, f. 18v (detalle). Biblia de 1162. Sacrificio de Isaac
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 21

León, Panteón de San Isidoro, machón noroccidental. Capitel del sacrificio de
Isaac. de León. Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la
monarquía leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 22

León, Real Colegiata de San Isidoro. Tímpano de la Puerta del Cordero

Fig. 23

Colección privada, f. 243r (detalle). Biblia de la abadía de Justemont. Sacrificio de
Isaac. Foto: Warburg Institute of Art Photographic Collection

Fig. 24

ASIL, Códice III.1, f. 26v (detalle). Biblia de 1162. Sueño de José
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 25

ASIL, Códice II, f. 36r (detalle). Biblia de 960. Cayado se convierte en serpiente
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 26

ASIL, Códice III.1, f. 34r (detalle). Biblia de 1162. Cayado se convierte en serpiente.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 27

ASIL, Códice II, f. 36r (detalle). Biblia de 960. Agua se convierte en sangre
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 28

ASIL, Códice III.1, f. 34v (detalle). Biblia de 1162. El agua se convierte en sangre
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 29

ASIL, Códice II, f. 37r (detalle). Biblia de 960. La plaga de granizo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 30

ASIL, Códice III.1, f. 35v (detalle). Biblia de 1162. La plaga de granizo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 31

ASIL, Códice II, f. 38r. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro / F
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Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
Fig. 32

ASIL, Códice III.1, f. 36v. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 33

ASIL, Códice II, f. 38r (detalle). Biblia de 960. Instrucciones para la Pascua
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 34

ASIL, Códice III.1, f. 36v (detalle). Biblia de 1162. Instrucciones para la Pascua
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 35

ASIL, Códice II, f. 38r (detalle). Biblia de 960. Muerte de los primogénitos
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 36

ASIL, Códice III.1, f. 36v (detalle). Biblia de 1162. Muerte de los primogénitos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 37

ASIL, Códice II, f. 38r (detalle). Biblia de 960. Salida de Egipto
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 38

ASIL, Códice III.1, f. 37r (detalle). Biblia de 1162. Salida de Egipto
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 39

ASIL, Códice II, f. 38v (detalle). Biblia de 960. Salida de Egipto
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 40

ASIL, Códice II, f. 39r (detalle). Biblia de 960. Yahvé guía al pueblo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 41

ASIL, Códice III.1, f. 37v (detalle). Biblia de 1162. Yahvé guía al pueblo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 42

ASIL, Códice II, f. 39r (detalle). Biblia de 960. Paso del Mar Rojo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 43

ASIL, Códice III.1, f. 38r (detalle). Biblia de 1162. Paso del Mar Rojo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 44

ASIL, Códice II, f. 39v Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 45

ASIL, Códice III.1, f. 38r. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 46

ASIL, Códice II, f. 39v (detalle). Biblia de 960. Muerte del ejército del faraón
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
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Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
Fig. 47

ASIL, Códice III.1, f. 38r (detalle). Biblia de 1162. Muerte del ejército del faraón
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 48

ASIL, Códice II, f. 39v (detalle). Biblia de 960. Alabanza a Yahvé
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 49

ASIL, Códice III.1, f. 38r (detalle). Biblia de 1162. Alabanza a Yahvé
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 50

ASIL, Códice II, f. 39v (detalle). Biblia de 960. Cántico de María
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 51

ASIL, Códice III.1, f. 38v (detalle). Biblia de 1162. Cántico de María
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 52

ASIL, Códice II, f. 40v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 53

ASIL, Códice III.1, f. 38v. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 54

ASIL, Códice II, f. 40r (detalle). Biblia de 960. Llegada a Elim
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 55

ASIL, Códice III.1, f. 39r (detalle). Biblia de 1162. Llegada a Elim
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 56

ASIL, Códice II, f. 40r (detalle). Biblia de 960. Audiencia de Moisés
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 57

ASIL, Códice III.1, f. 39r (detalle). Biblia de 1162. Audiencia de Moisés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 58

ASIL, Códice II, f. 40v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 59

ASIL, Códice III.1, f. 39v. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 60

ASIL, Códice II, f. 40v (detalle). Biblia de 960. La roca del Horeb
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 61

ASIL, Códice III.1, f. 39v (detalle). Biblia de 1162. La roca del Horeb
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 62

ASIL, Códice II, f. 40v (detalle). Biblia de 960. Batalla contra los amalecitas
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 63

ASIL, Códice III.1, f. 39v (detalle). Biblia de 1162. Batalla contra los amalecitas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 64

ASIL, Códice II, f. 41r. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 65

ASIL, Códice III.1, f. 40r. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 66

ASIL, Códice II, f. 41r (detalle). Biblia de 960. Encuentro con Jetro
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 67

ASIL, Códice III.1, f. 40r (detalle). Biblia de 1162. Encuentro con Jetro
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 68

ASIL, Códice II, f. 41r (detalle). Biblia de 960. Audiencia de Moisés
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 69

ASIL, Códice III.1, f. 40r (detalle). Biblia de 1162. Audiencia de Moisés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 70

ASIL, Códice II, f. 41r (detalle). Biblia de 960. Elección de los Jueces
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 71

ASIL, Códice III.1, f. 40r (detalle). Biblia de 1162. Elección de los Jueces
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 72

ASIL, Códice II, f. 41r (detalle). Biblia de 960. Moisés en el Sinaí
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 73

ASIL, Códice III.1, f. 40v (detalle). Biblia de 1162. Moisés en el Sinaí
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 74

ASIL, Códice II, f. 46r. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 75

ASIL, Códice III.1, f. 46r. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 76

ASIL, Códice II, f. 46r (detalle). Biblia de 960. Recogida de las tablas de la ley y
adoración del becerro de oro
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
551

Fig. 77

ASIL, Códice III.1, f. 46r (detalle). Biblia de 1162. Recogida de las tablas de la ley y
adoración del becerro de oro
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 78

ASIL, Códice III.1, f. 46r (detalle). Biblia de 1162. Castigo a los idólatras
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 79

ASIL, Códice II, f. 46v (detalle). Biblia de 960. Instrucciones a los levitas
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 80

ASIL, Códice III.1, f. 46r (detalle). Biblia de 1162. Instrucciones a los levitas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 81

ASIL, Códice II, f. 46v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 82

ASIL, Códice III.1, f. 46v. Biblia de 1162
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 83

ASIL, Códice II, f. 46v (detalle). Biblia de 960. Matanza de los idólatras
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 84

ASIL, Códice III.1, f. 46v (detalle). Biblia de 1162. Matanza de los idólatras
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 85

ASIL, Códice II, f. 46v (detalle). Biblia de 960. Oración en la tienda
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 86

ASIL, Códice III.1, f. 46v (detalle). Biblia de 1162. Oración en la tienda
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 87

ASIL, Códice II, f. 47r (detalle). Biblia de 960. Renovación de la alianza
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 88

ASIL, Códice III.1, f. 47r (detalle). Biblia de 1162. Renovación de la alianza
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 89

ASIL, Códice II, f. 50r. Biblia de 960. El tabernáculo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 90

ASIL, Códice III.1, f. 50r. Biblia de 1162. El tabernáculo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 91

ASIL, Códice II, f. 86r (detalle). Biblia de 960. Moisés y Josué
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 92

ASIL, Códice III.1, f. 90r (detalle). Biblia de 1162. Moisés y Josué
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

552

Fig. 93

ASIL, Códice II, f. 87r (detalle). Biblia de 960. Cántico de Moisés
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 94

ASIL, Códice III.1, f. 90r (detalle). Biblia de 1162. Cántico de Moisés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 95

ASIL, Códice II, f. 87v (detalle). Biblia de 960. Bendiciones de Moisés
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 96

ASIL, Códice III.1, f. 91r (detalle). Biblia de 1162. Bendiciones de Moisés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 97

ASIL, Códice II, f. 88r (detalle). Biblia de 960. Muerte de Moisés
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 98

ASIL, Códice III.1, f. 91v (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Moisés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 99

ASIL, Códice II, f. 90r (detalle). Biblia de 960. Paso del Jordán
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 100

ASIL, Códice III.1, f. 93v (detalle). Biblia de 1162. Paso del Jordán
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 101

ASIL, Códice II, f. 90v (detalle). Biblia de 960. Josué ante el ángel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 102

ASIL, Códice III.1, f. 94r (detalle). Biblia de 1162. Josué ante el ángel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 103

ASIL, Códice II, f. 91r (detalle). Biblia de 960. Toma de Jericó
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 104

ASIL, Códice III.1, f. 94v (detalle). Biblia de 1162. Toma de Jericó
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 105

ASIL, Códice II, f. 91v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 106

ASIL, Códice III.1, f. 95r. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 107

ASIL, Códice II, f. 91v (detalle). Biblia de 960. Acán ante Josué
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 108

ASIL, Códice III.1, f. 95r (detalle). Biblia de 1162. Acán ante Josué
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 109

ASIL, Códice II, f. 91v (detalle). Biblia de 960. Lapidación de Acán
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 110

ASIL, Códice III.1, f. 95r (detalle). Biblia de 1162. Lapidación de Acán
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 111

ASIL, Códice II, f. 93r (detalle). Biblia de 960. Ajusticiamiento de los amorreos
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 112

ASIL, Códice III.1, f. 96v (detalle). Biblia de 1162. Ajusticiamiento de amorreos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 113

ASIL, Códice III.1, f. 101v. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 114

ASIL, Códice II, f. 97r (detalle). Biblia de 960. Josué ante el pueblo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 115

ASIL, Códice III.1, f. 101v (detalle). Biblia de 1162. Josué ante el pueblo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 116

ASIL, Códice II, f. 97v (detalle). Biblia de 960. Josué en Siquén
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 117

ASIL, Códice III.1, f. 101v (detalle). Biblia de 1162. Josué en Siquén
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 118

ASIL, Códice II, f. 98r. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 119

ASIL, Códice III.1, f. 102r. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 120

ASIL, Códice II, f. 98r (detalle). Biblia de 960. Muerte de Josué
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 121

ASIL, Códice III.1, f. 102r (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Josué
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 122

ASIL, Códice II, f. 98r (detalle). Biblia de 960. Muerte de Eleazar
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 123

ASIL, Códice III.1, f. 102r (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Eleazar
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 124

ASIL, Códice II, f. 118r. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 125

ASIL, Códice III.1, f. 130v. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 126

ASIL, Códice II, f. 118r (detalle). Biblia de 960. Unción de David
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 127

ASIL, Códice III.1, f. 130v (detalle). Biblia de 1162. Unción de David
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 128

ASIL, Códice II, f. 118r (detalle). Biblia de 960. Ejército israelita
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 129

ASIL, Códice III.1, f. 130v (detalle). Biblia de 1162. Ejército israelita
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 130

ASIL, Códice II, f. 118v (detalle). Biblia de 960. Desafío de Goliat
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 131

ASIL, Códice III.1, f. 131r (detalle). Biblia de 1162. Desafío de Goliat
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 132

ASIL, Códice II, f. 119r. Biblia de 960. Muerte de Goliat y persecución
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 133

ASIL, Códice III.1, f. 131v (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Goliat y persecución
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 134

ASIL, Códice II, f. 121r (detalle). Biblia de 960. Matanza en Nob
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 135

ASIL, Códice III.1, f. 134r (detalle). Biblia de 1162. Matanza en Nob
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 136

ASIL, Códice II, f. 124v (detalle). Biblia de 960. Muerte de Saúl
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 137

ASIL, Códice II, f. 125r (detalle). Biblia de 960. Proclamación de David en Judá
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 138

ASIL, Códice III.1, f. 122r (detalle). Biblia de 1162. Proclamación David en Judá
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 139

ASIL, Códice II, f. 126r (detalle). Biblia de 960. Proclamación de David en Israel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 140

ASIL, Códice III.1, f. 123v (detalle). Biblia de 1162. Proclamación David Israel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 141

ASIL, Códice II, f. 131v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 142

ASIL, Códice III.1, f. 137v (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Absalón
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 143

ASIL, Códice II, f. 132r (detalle). Biblia de 960. Lamentación de David
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 144

ASIL, Códice III.1, f. 138r (detalle). Biblia de 1162. Lamentación de David
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 145

ASIL, Códice II, f. 135r (detalle). Biblia de 960. Salomón en Guijón
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 146

ASIL, Códice III.1, f. 141v (detalle). Biblia de 1162. Salomón en Guijón
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 147

ASIL, Códice II, f. 135v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 148

ASIL, Códice III.1, f. 142r. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 149

ASIL, Códice II, f. 135v (detalle). Biblia de 960. Salomón ante David
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 150

ASIL, Códice III.1, f. 142r (detalle). Biblia de 1162. Salomón ante David
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 151

ASIL, Códice II, f. 135v (detalle). Biblia de 960. Salomón entronizado
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 152

ASIL, Códice III.1, f. 142r (detalle). Biblia de 1162. Salomón entronizado
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 153

ASIL, Códice II, f. 139r (detalle). Biblia de 960. Templo de Salomón
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 154

ASIL, Códice III.1, f. 146r (detalle). Biblia de 1162. Templo de Salomón
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 155

ASIL, Códice II, f. 142r (detalle). Biblia de 960. El varón de Dios en Betel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 156

ASIL, Códice III.1, f. 149r (detalle). Biblia de 1162. El varón de Dios en Betel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 157

ASIL, Códice II, f. 142v (detalle). Biblia de 960. El varón de Dios devorado
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 158

ASIL, Códice III.1, f. 149v (detalle). Biblia de 1162. El varón de Dios devorado
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 159

ASIL, Códice II, f. 144r (detalle). Biblia de 960. Elías alimentado por cuervos
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 160

ASIL, Códice III.1, f. 151r (detalle). Biblia de 1162. Elías alimentado por cuervos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 161

ASIL, Códice II, f. 144v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 162

ASIL, Códice III.1, f. 151v. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 163

ASIL, Códice II, f. 144v (detalle). Biblia de 960. Elías ante Yahvé
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 164

ASIL, Códice III.1, f. 151v (detalle). Biblia de 1162. Elías ante Yahvé
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 165

ASIL, Códice II, f. 144v (detalle). Biblia de 960. Elías y Abdías
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 166

ASIL, Códice III.1, f. 151v (detalle). Biblia de 1162. Elías y Abdías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 167

ASIL, Códice II, f. 145r (detalle). Biblia de 960. Elías y Ajab
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 168

ASIL, Códice III.1, f. 152r (detalle). Biblia de 1162. Elías y Ajab
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 169

ASIL, Códice II, f. 145r (detalle). Biblia de 960. Elías en el Carmelo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 170

ASIL, Códice III.1, f. 152r (detalle). Biblia de 1162. Elías en el Carmelo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 171

ASIL, Códice II, f. 145v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 172

ASIL, Códice III.1, f. 152v. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 173

ASIL, Códice II, f. 145v (detalle). Biblia de 960. Sacrificio en el Carmelo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 174

ASIL, Códice III.1, f. 152v (detalle). Biblia de 1162. Sacrificio en el Carmelo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 175

ASIL, Códice II, f. 145v (detalle). Biblia de 960. Elías alimentado por un ángel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 176

ASIL, Códice III.1, f. 152v (detalle). Biblia de 1162. Elías alimentado por ángel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 177

ASIL, Códice II, f. 146r (detalle). Biblia de 960. Elías y Eliseo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 178

ASIL, Códice III.1, f. 155v (detalle). Biblia de 1162. Elías y Eliseo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 179

ASIL, Códice II, f. 146v (detalle). Biblia de 960. Ascensión de Elías
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 180

ASIL, Códice III.1, f. 155v (detalle). Biblia de 1162. Ascensión de Elías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 181

ASIL, Códice II, f. 146v (detalle). Biblia de 960. Eliseo en el Jordán
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 182

ASIL, Códice III.1, f. 156r (detalle). Biblia de 1162. Eliseo en el Jordán
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 183

ASIL, Códice II, f. 146v (detalle). Biblia de 960. Castigo a los jóvenes de Betel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 184

ASIL, Códice III.1, f. 156r (detalle). Biblia de 1162. Castigo a jóvenes de Betel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 185

ASIL, Códice II, f. 147v (detalle). Biblia de 960. El hijo de la sunamita
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 186

ASIL, Códice III.1, f. 157r (detalle). Biblia de 1162. El hijo de la sunamita
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 187

ASIL, Códice II, f. 150v (detalle). Biblia de 960. Muerte de Jezabel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 188

ASIL, Códice III.1, f. 159v (detalle). Biblia de 1162. Muerte de Jezabel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 189

ASIL, Códice II, f. 181v. Biblia de 960.
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 190

ASIL, Códice III.2, ff. 1v-2r. Biblia de 1162.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 191

ASIL, Códice II, f. 181v (detalle). Biblia de 960. Filii Dei ante Yahvé
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 192

ASIL, Códice III.2, f 1v (detalle). Biblia de 1162. Filii Dei ante Yahvé
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 193

ASIL, Códice II, f. 181v (detalle). Biblia de 960. Job y el mensajero
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 194

ASIL, Códice III.2, f 1v (detalle). Biblia de 1162. Job y el mensajero
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 195

ASIL, Códice II, f. 181v (detalle). Biblia de 960. Filii Dei ante Yahvé
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 196

ASIL, Códice III.2, f. 2r (detalle). Biblia de 1162. Filii Dei ante Yahvé
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 197

ASIL, Códice II, f. 182r (detalle). Biblia de 960. Satán hiere a Job
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 198

ASIL, Códice III.2, f. 2r (detalle). Biblia de 1162. Satán hiere a Job
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 199

ASIL, Códice II, f. 190r (detalle). Biblia de 960. Triunfo de Job
FFoto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 200

ASIL, Códice III.2, f. 10v (detalle). Biblia de 1162. Triunfo de Job
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 201

ASIL, Códice II, f. 283v (detalle). Biblia de 960. Caída de Jerusalén
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 202

ASIL, Códice III.2, f. 113r (detalle). Biblia de 1162. Caída de Jerusalén
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 203

ASIL, Códice II, f. 289v (detalle). Biblia de 960. Decapitación hijos de Sedecías
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 204

ASIL, Códice III.2, f. 120r (detalle). Biblia de 1162. Decapitación hijos Sedecías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 205

ASIL, Códice II, f. 289v (detalle). Biblia de 960. Incendio Jerusalén
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 206

ASIL, Códice III.2, f. 120r (detalle). Biblia de 1162. Incendio de Jerusaleń
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 207

ASIL, Códice II, f. 293r (detalle). Biblia de 960. Lamentación de Jeremías
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 208

ASIL, Códice III.2, f. 123v (detalle). Biblia de 1162. Lamentación de Jeremías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 209

ASIL, Códice II, f. 296r (detalle). Biblia de 960. Ezequiel recibe el rollo
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 210

ASIL, Códice III.2, f. 127v (detalle). Biblia de 1162. Ezequiel recibe el rollo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 211

ASIL, Códice II, f. 318r (detalle). Biblia de 960. Tres hebreos en el horno
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 212

ASIL, Códice III.2, f. 151r (detalle). Biblia de 1162. Tres hebreos en el horno
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 213

ASIL, Códice II, f. 318v (detalle). Biblia de 960. Tres hebreos en el horno
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 214

ASIL, Códice III.2, f. 151v (detalle). Biblia de 1162. Tres hebreos en el horno
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 215

ASIL, Códice II, f. 319r (detalle). Biblia de 960. Sueño de Nabucodonosor
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 216

ASIL, Códice II, f. 319v (detalle). Biblia de 960. Sueño de Nabucodonosor
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 217

ASIL, Códice III.2, f. 152v (detalle). Biblia de 1162. Sueño de Nabucodonosor
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 218

ASIL, Códice II, f. 320r (detalle). Biblia de 960. Banquete de Baltasar
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 219

ASIL, Códice III.2, f. 153v (detalle). Biblia de 1162. Banquete de Baltasar
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 220

ASIL, Códice II, f. 320r (detalle). Biblia de 960. Juicio a Susana
FFoto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 221

ASIL, Códice III.2, f. 158r (detalle). Biblia de 1162. Juicio a Susana
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 222

ASIL, Códice II, f. 325v (detalle). Biblia de 960. Daniel en el foso de los leones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 223

ASIL, Códice III.2, f. 159r (detalle). Biblia de 1162. Daniel en el foso
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 224

ASIL, Códice II, f. 396v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 225

ASIL, Códice III.3, f. 63r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 226

ASIL, Códice II, f. 397r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 227

ASIL, Códice III.3, f. 63v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 228

ASIL, Códice II, f. 397v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 229

ASIL, Códice III.3, f. 64r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 230

ASIL, Códice II, f. 398r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 231

ASIL, Códice III.3, f. 64v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 232

ASIL, Códice II, f. 398v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 233

ASIL, Códice III.3, f. 65r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 234

ASIL, Códice II, f. 399r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 235

ASIL, Códice III.3, f. 65v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 236

ASIL, Códice II, f. 399v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 237

ASIL, Códice III.3, f. 66r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 238

ASIL, Códice II, f. 400r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 239

ASIL, Códice III.3, f. 66v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 240

ASIL, Códice II, f. 400v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 241

ASIL, Códice II, f. 401r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 242

ASIL, Códice II, f. 401v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 243

ASIL, Códice III.3, f. 67r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 244

ASIL, Códice II, f. 402r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 245

ASIL, Códice II, f. 403r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 246

ASIL, Códice II, f. 402v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 247

ASIL, Códice III.3, f. 67v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 248

ASIL, Códice II, f. 403v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 249

ASIL, Códice III.3, f. 68r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 250

ASIL, Códice II, f. 404r (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 251

ASIL, Códice III.3, f. 68v (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 252

ASIL, Códice II, f. 404v (detalle). Biblia de 960. Tabla de cánones
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 253

ASIL, Códice III.3, f. 69r (detalle). Biblia de 1162. Tabla de cánones
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 254

BMTo, ms. 924, f. 2v (detalle). Comedias de Terencio de Tours
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 255

BMTo, ms. 924, f. 5v (detalle). Comedias de Terencio de Tours
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 256

BMTo, ms. 924, f. 12r (detalle). Comedias de Terencio de Tours
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 257

BMTo, ms. 924, f. 20r (detalle). Comedias de Terencio de Tours
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 258

Navasa (Huesca). Pinturas Murales de la Iglesia de la Asunción
Foto: Francisco de Asís García © Museo Diocesano de Jaca

Fig. 259

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. Cripta norte
Foto: Inmaculada Lorés

Fig. 260

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. San Miguel
Foto: Inmaculada Lorés
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Fig. 261

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. Bautismo
Foto: Inmaculada Lorés

Fig. 262

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. Maiestas
Foto: Inmaculada Lorés

Fig. 263

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. Maiestas
Foto: Inmaculada Lorés

Fig. 264

Roda de Isábena (Huesca). Pinturas Murales de la antigua catedral. Calendario
Foto: Inmaculada Lorés

Fig. 265

ACL, Ms. 25. Libro de las Estampas. Ordoño II (perdida)
Foto: M. Martín (Reyes de León: monarcas leoneses del 850 al 1230 [C. Álvarez],
León: Edilesa, 1996)

Fig. 266

BL, Add. 39924, f. 10r. Sacramentario de San Isidoro de León
Foto: British Library

Fig. 267

León, Panteón de San Isidoro, pintura parietal. Maiestas
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 268

ASIL, Códice III.1, f. 12r (detalle). Biblia de 1162. Inicial del Génesis
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 269

ASIL, Códice III.1, f. 12r (detalle). Biblia de 1162. Inicial del Génesis
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 270

ASIL, Códice III.1, f. 51r (detalle). Biblia de 1162. Inicial del Levítico
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 271

León, Basílica de San Isidoro, capitel del primer pilar. Lucha
Foto: Amigos del Románico (http://www.amigosdelromanico.org/)

Fig. 272

ASIL, Códice III.1, f. 92r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Josué
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 273

León, Panteón de San Isidoro, pintura parietal. Mes de noviembre
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 274

ASIL, Códice III.1, f. 116r (detalle). Biblia de 1162. Inicial del prólogo a Reyes
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 275

BMTo, ms. 291, f. 83r (detalle). Tractatus in Evangelium Johannis
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 276

León, Basílica de San Isidoro, capitel de la ventana suroeste. Sirena
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 277

ASIL, Códice III.2, f. 1v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Job
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 278

León, Panteón de San Isidoro, pintura parietal. Mes de marzo
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 279

ASIL, Códice III.2, f. 149v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Daniel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 280

BMVe, ms. 61, f. 256r (detalle). Sententiae de Pedro Lombardo
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)
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Fig. 281

ASIL, Códice III.2, f. 162v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Joel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 282

ASIL, Códice III.2, f. 167r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Abdías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 283

ASIL, Códice III.2, f. 172r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Habacuc
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 284

León, Basílica de San Isidoro, capitel del crucero. Acróbatas
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 285

ASIL, Códice III.3, f. 87r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Marcos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 286

ASIL, Códice III.3, f. 116r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Juan
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 287

Saint-Yrieix-la-Perche, BM, ms.1, f. 337r. Biblia de St Yrieix. Inicial de Juan
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 288

ASIL, Códice III.3, f. 153v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Gálatas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 289

ASIL, Códice II, f. 465v (detalle). Biblia de 960. Inicio Corintios
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 290

ASIL, Códice II, f. 470v (detalle). Biblia de 960. Inicio 2 Corintios
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de Leónn

Fig. 291

ASIL, Códice II, f. 474r (detalle). Biblia de 960. Inicio Gálatas
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 292

ASIL, Códice III.3, f. 200v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Apocalipsis
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 293

ASIL, Códice III.1, f. 7v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Epístola a Paulino
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 294

ASIL, Códice III.1, f. 11r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Epístola a Desiderio
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 295

ASIL, Códice II, f. 191r (detalle). Biblia de 960. Inicial Salterio
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 296

ASIL, Códice III.1, f. 32r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Éxodo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 297

ASIL, Códice II, f. 213v (detalle). Biblia de 960. Inicial Proverbios
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 298

ASIL, Códice II, f. 328v (detalle). Biblia de 960. Inicial Joel
Foto: Facsímil Codex Biblicus Legionensis, León: Real Colegiata de San Isidoro /
Fundación Hullera Vasco-Leonesa / Universidad de León / Ediciones Lancia, 1999.
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 299

ASIL, Códice III.1, f. 62v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Números
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 300

ASIL, Códice III.1, f. 92r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Josué
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 301

ASIL, Códice III.1, f. 102v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Judit
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 302

BMTo, ms. 31, f. 162r (detalle). Moralia in Job
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 303

ASIL, Códice III.1, f. 79v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Deuteronomio
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 304

ASIL, Códice III.1, f. 117r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Reyes
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 305

ASIL, Códice III.1, f. 141r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de 3 Reyes
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 306

ASIL, Códice III.1, f. 168r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Crónicas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 307

ASIL, Códice III.2, f. 17r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de salmo 38
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 308

ASIL, Códice III.2, f. 19r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de salmo 51
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 309

ASIL, Códice III.2, f. 27r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de salmo 101
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 310

ASIL, Códice III.2, f. 35v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Proverbios
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 311

ASIL, Códice III.2, f. 44r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Eclesiastés
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 312

ASIL, Códice III.2, f. 47r (detalle). Biblia de 1162. Inicial Cantar de los Cantares
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 313

ASIL, Códice III.2, f. 48v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Sabiduría
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 314

ASIL, Códice III.2, f. 54v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Eclesiástico
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 315

ASIL, Códice III.2, f. 95r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Jeremías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 316

León, Panteón de San Isidoro, capitel. Unicornio
Foto: Archivo Edilesa (Real Colegiata de San Isidoro. Relicario de la monarquía
leonesa [C. Robles / F. Llamazares, coord.], León: Edilesa, 2007)

Fig. 317

ASIL, Códice III.2, f. 126v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Ezequiel
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 318

ASIL, Códice III.2, f. 159v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Oseas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León
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Fig. 319

ASIL, Códice III.2, f. 164r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Amós
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 320

ASIL, Códice III.2, f. 168v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Miqueas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 321

ASIL, Códice III.2, f. 170v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Naum
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 322

ASIL, Códice III.2, f. 179v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Malaquías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 323

ASIL, Códice III.3, f. 5v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Ruth
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 324

ASIL, Códice III.3, f. 32r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de 1 Macabeos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 325

ASIL, Códice III.3, f. 48r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de 2 Macabeos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 326

ASIL, Códice III.3, f. 71r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Mateo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 327

ASIL, Códice III.3, f. 85v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de prólogo a Marcos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 328

ASIL, Códice III.3, f. 149r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de 2 Corintios
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 329

ASIL, Códice III.3, f. 181v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Hechos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 330

ASIL, Códice III.2, f. 73r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Isaías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 331

ASIL, Códice III.2, f. 120v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Baruc
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 332

BMTo, ms. 291, f. 68v (detalle). Tractatus in Evangelium Johannis
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 333

ASIL, Códice III.2, f. 167v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Jonás
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 334

ASIL, Códice III.3, f. 70r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de prólogo Mateo
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 335

ASIL, Códice III.1, f. 112v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Ruth
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 336

ASIL, Códice III.2, f. 11v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Salterio
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 337

ASIL, Códice III.3, f. 24r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Nehemías
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 338

ASIL, Códice III.3, f. 86r (detalle). Biblia de 1162. Inicial de 2º prólogo Marcos
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 339

ASIL, Códice III.3, f. 98v (detalle). Biblia de 1162. Inicial de Lucas
Derechos reservados © Museo San Isidoro de León

Fig. 340

BMaz, ms. 729, f. 133r (detalle). Opera. Hugo de San Victor
Foto: Initiale (http://initiale.irht.cnrs.fr/)
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Fig. 341

BRAH, Códice 2, f. 2r. Biblia de San Millán. Genealogías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 342

BRAH, Códice 2, f. 4r. Biblia de San Millán. Genealogías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 343

BRAH, Códice 2, f. 4r (detalle). Biblia de San Millán. Genealogías, Cristo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 344

BRAH, Códice 2, ff. 6v-7r. Biblia de San Millán. Ave y serpiente
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 345

BRAH, Códice 2, ff. 12v. Biblia de San Millán. Creación y caída de Adán y Eva
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 346

BRAH, Códice 2, f. 14v. Biblia de San Millán. Arca de Noé
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 347

BRAH, Códice 2, f. 19r (detalle). Biblia de San Millán. Abraham
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 348

BRAH, Códice 2, f. 21r (detalle). Biblia de San Millán. Sacrificio de ISaac
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 349

BRAH, Códice 2, f. 29v (detalle). Biblia de San Millán. Jacob y sus hijos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 350

BRAH, Códice 2, f. 39r (detalle). Biblia de San Millán. El cayado de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 351

BRAH, Códice 2, f. 40v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 352

BRAH, Códice 2, f. 40v (detalle). Biblia de San Millán. Moisés y Aarón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 353

BRAH, Códice 2, f. 40v (detalle). Biblia de San Millán. Primera plaga
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 354

BRAH, Códice 2, f. 42r (detalle). Biblia de San Millán. Séptima plaga
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 355

BRAH, Códice 2, f. 43v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 356

BRAH, Códice 2, f. 43v (detalle). Biblia de San Millán. Instrucciones de Pascua
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 357

BRAH, Códice 2, f. 43v (detalle). Biblia de San Millán. Décima plaga
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 358

BRAH, Códice 2, f. 44r (detalle). Biblia de San Millán. Paso del Mar Rojo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 359

BRAH, Códice 2, f. 44v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 360

BRAH, Códice 2, f. 44v (detalle). Biblia de San Millán. Muerte ejército faraón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 361

BRAH, Códice 2, f. 44v (detalle). Biblia de San Millán. Cántico
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 362

BRAH, Códice 2, f. 455. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 363

BRAH, Códice 2, f. 45r (detalle). Biblia de San Millán. Cántico de María
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 364

BRAH, Códice 2, f. 45r (detalle). Biblia de San Millán. Llegada a Elim
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 365

BRAH, Códice 2, f. 45v (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 366

BRAH, Códice 2, f. 46r (detalle). Biblia de San Millán. Roca de Horeb
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 367

BRAH, Códice 2, f. 46v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 368

BRAH, Códice 2, f. 46v (detalle). Biblia de San Millán. Batalla con amalecitas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 369

BRAH, Códice 2, f. 46v (detalle). Biblia de San Millán. Moisés y Jetro
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 370

BRAH, Códice 2, f. 47r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 371

BRAH, Códice 2, f. 47r (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 372

BRAH, Códice 2, f. 47r (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 373

BRAH, Códice 2, f. 47v (detalle). Biblia de San Millán. Moisés en el Sinaí
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 374

BRAH, Códice 2, f. 54r (detalle). Biblia de San Millán. Recogida de las tablas de
la ley y adoración del becerro de oro
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 375

BRAH, Códice 2, f. 54v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 376

BRAH, Códice 2, f. r4v (detalle). Biblia de San Millán. Matanza de los idólatras
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 377

BRAH, Códice 2, f. 47r (detalle). Biblia de San Millán. Oración en la tienda
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 378

BRAH, Códice 2, f. 55r (detalle). Biblia de San Millán. Renovación de la alianza
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 379

BRAH, Códice 2, f. 58v. Biblia de San Millán. El tabernáculo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 380

BRAH, Códice 2, f. 115v (detalle). Biblia de San Millán. Moisés en la tienda
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 381

BRAH, Códice 2, f. 116v (detalle). Biblia de San Millán. Cántico de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 382

BRAH, Códice 2, f. 117r (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Moisés
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 383

BRAH, Códice 2, f. 119v (detalle). Biblia de San Millán. Josué y el ángel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 384

BRAH, Códice 2, f. 120r (detalle). Biblia de San Millán. Toma de Jericó
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 385

San Millán de la Cogolla. Placa de marfil de la arqueta de San Emiliano. Toma de
Cantabria
Foto: Amigos del Románico (http://www.amigosdelromanico.org/)
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Fig. 386

BRAH, Códice 2, f. 120v (detalle). Biblia de San Millán. Acán ante Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 387

BRAH, Códice 2, f. 121r (detalle). Biblia de San Millán. Lapidación de Acán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 388

BRAH, Códice 2, f. 123r (detalle). Biblia de San Millán. Ajusticiamiento
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 389

BRAH, Códice 2, f. 130r (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 390

BRAH, Códice 2, f. 130r (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 391

BRAH, Códice 2, f. 131r (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 392

BRAH, Códice 2, f. 131v (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Eleazar
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 393

BRAH, Códice 2, f. 161r (detalle). Biblia de San Millán. Unción de David
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 394

BRAH, Códice 2, f. 161v (detalle). Biblia de San Millán. Desafío de Goliat
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 395

BRAH, Códice 2, f. 170r (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Saúl
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 396

BRAH, Códice 2, f. 171r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 397

BRAH, Códice 2, f. 171r (detalle). Biblia de San Millán. Proclamación de David
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 398

BRAH, Códice 2, f. 173r (detalle). Biblia de San Millán. Proclamación de David
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 399

BRAH, Códice 2, f. 181v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 400

BRAH, Códice 2, f. 181v (detalle). Biblia de San Millán. Busca de Absalón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 401

BRAH, Códice 2, f. 181v (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Absalón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 402

BRAH, Códice 2, f. 182r (detalle). Biblia de San Millán. Noticias a David
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 403

BRAH, Códice 2, f. 182v (detalle). Biblia de San Millán. Lamento de David
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 404

BRAH, Códice 2, f. 187v (detalle). Biblia de San Millán. Salomón en Guijón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 405

BRAH, Códice 2, f. 188r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 406

BRAH, Códice 2, f. 188r (detalles). Biblia de San Millán. Ciclo de Salomón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 407

BRAH, Códice 2, f. 193v (detalle). Biblia de San Millán. Templo de Salomón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 408

BRAH, Códice 2, f. 194v (detalle). Biblia de San Millán. Bendición de Salomón
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 409

BRAH, Códice 2, f. 198v. Biblia de San Millán.
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 410

BRAH, Códice 2, f. 198v (detalle). Biblia de San Millán. Vir Dei en Betel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 411

BRAH, Códice 2, f. 198v (detalle). Biblia de San Millán. Vir Dei devorado
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 412

BRAH, Códice 2, f. 201 (detalle). Biblia de San Millán. Elías alimentado
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 413

BRAH, Códice 2, f. 201v (detalle). Biblia de San Millán. Elías ante Yahvé
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 414

BRAH, Códice 2, f. 202r (detalle). Biblia de San Millán. Elías y Abdías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 415

BRAH, Códice 2, f. 202v (detalle). Biblia de San Millán. Elías en el Carmelo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 416

BRAH, Códice 2, f. 203r (detalle). Biblia de San Millán. Elías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 417

BRAH, Códice 2, f. 207r (detalle). Biblia de San Millán. Elías y Eliseo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 418

BRAH, Códice 2, f. 207v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 419

BRAH, Códice 2, f. 207v (detalle). Biblia de San Millán. Ascención de Elías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 420

BRAH, Códice 2, f. 207v (detalle). Biblia de San Millán. Discípulos ante Eliseo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 421

BRAH, Códice 2, f. 208r (detalle). Biblia de San Millán. Castigo a los jóvenes
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 422

BRAH, Códice 2, f. 209r (detalle). Biblia de San Millán. El hijo de la sunamita
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 423

BRAH, Códice 2, f. 209v (detalle). Biblia de San Millán. Eliseo y Guejazí
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 424

BRAH, Códice 2, f. 210r (detalle). Biblia de San Millán. Eliseo y Guejazí
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 425

BRAH, Códice 2, f. 211r (detalle). Biblia de San Millán. Hambruna en Samaria
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 426

BRAH, Códice 2, f. 211v (detalle). Biblia de San Millán. Toma de Samaria
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 427

BRAH, Códice 2, f. 212r (detalle). Biblia de San Millán. Audiencia de sunamita
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 428

BRAH, Códice 2, f. 213r (detalle). Biblia de San Millán. El óleo de la unción
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 429

BRAH, Códice 2, f. 213r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 430

BRAH, Códice 2, f. 213r (detalle). Biblia de San Millán. Unción de Jehú
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 431

BRAH, Códice 2, f. 213r (detalle). Biblia de San Millán. Proclamación de Jehú
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 432

BRAH, Códice 2, f. 213v (detalle). Biblia de San Millán. Tropa de Jehú
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 433

BRAH, Códice 2, f. 214r (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Jezabel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 434

BRAH, Códice 2, f. 214v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 435

BRAH, Códice 2, f. 214v (detalle). Biblia de San Millán. Hijos de Ajab
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 436

BRAH, Códice 2, f. 214v (detalle). Biblia de San Millán. Hijos de Ocozías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 437

BRAH, Códice 2, f. 215r (detalle). Biblia de San Millán. Ídolo de Baal
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 438

BRAH, Códice 2, f. 216v (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Eliseo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 439

BRAH, Códice 2, f. 220r (detalle). Biblia de San Millán. Embajada de Ezequías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 440

BRAH, Códice 2, f. 220v (detalle). Biblia de San Millán. Oración de Ezequías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 441

BRAH, Códice 2, f. 221r (detalle). Biblia de San Millán. Muerte de Ezequías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 442

BRAH, Códice 2, f. 222r (detalle). Biblia de San Millán. Josías entronizado
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 443

BRAH, Códice 2, f. 222v (detalle). Biblia de San Millán. Josías en el templo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 444

BRAH, Códice 2, f. 223v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 445

BRAH, Códice 2, f. 223v (detalle). Biblia de San Millán. Inmolación de los sacerdotes
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 446

BRAH, Códice 2, f. 223v (detalle). Biblia de San Millán. Sepulcro de Josías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 447

BRAH, Códice 2, f. 260r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 448

BRAH, Códice 2, f. 261v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 449

BRAH, Códice 2, f. 261v (detalle). Biblia de San Millán. Filii Dei ante Yahvé
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 450

BRAH, Códice 2, f. 261v (detalle). Biblia de San Millán. Job recibe noticias
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 451

BRAH, Códice 2, f. 262r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 452

BRAH, Códice 2, f. 262r (detalle). Biblia de San Millán. Yahvé
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 453

BRAH, Códice 2, f. 262r (detalle). Biblia de San Millán. Satán hiere a Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 454-477 BRAH, Códice 2, ff. 262r-274v. Biblia de San Millán. Job y sus amigos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
Fig. 478-482 BRAH, Códice 2, ff. 275v-277v (detalles). Biblia de San Millán. Oración a Yahvé
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
Fig. 483

BRAH, Códice 2, f. 277v (detalle). Biblia de San Millán. Triunfo de Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 484

BRAH, Códice 3, f. 57v (detalle). Biblia de San Millán. Lamentación de Jeremías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 485

BRAH, Códice 3, f. 183r. Biblia de San Millán. Los Apóstoles
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 486

BRAH, Códice 3, f. 183v (detalle). Biblia de San Millán. Mateo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 487

BRAH, Códice 3, f. 185v(detalle). Biblia de San Millán. Marcos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

575

Fig. 488

BRAH, Códice 3, f. 187r(detalle). Biblia de San Millán. Lucas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 489

BRAH, Códice 3, f. 188v(detalle). Biblia de San Millán. Juan
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 490

BRAH, Códice 3, f. 191v. Biblia de San Millán. Maiestas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 491-496 BRAH, Códice 3, ff. 192r-194v. Biblia de San Millán. Tablas de cánones
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
Fig. 497

BRAH, Códice 3, f. 195r. Biblia de San Millán. Frontispicio Mateo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 498

BRAH, Códice 3, f. 212v. Biblia de San Millán. Frontispicio Marcos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 499

BRAH, Códice 3, f. 224v. Biblia de San Millán. Frontispicio Lucas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 500

BRAH, Códice 3, f. 243r. Biblia de San Millán. Frontispicio Juan
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 501

BRAH, Códice 2, f. 10r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Epístola Desiderio
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 502

BRAH, Códice 2, f. 11v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Génesis
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 503

BRAH, Códice 2, f. 37v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Éxodo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 504

BRAH, Códice 2, f. 59v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Deuteronomio
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 505

BRAH, Códice 2, f. 75r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Números
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 506

BRAH, Códice 2, f. 98v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Deuteronomio
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 507

BRAH, Códice 2, f. 117v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial prólogo Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 508

BRAH, Códice 2, f. 118r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Josué
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 509

BRAH, Códice 2, f. 132r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Jueces
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 510

BRAH, Códice 2, f. 151r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial prólogo Reyes
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 511

BRAH, Códice 2, f. 152r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Reyes
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 512

BRAH, Códice 2, f. 186v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 3 Reyes
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 513

BRAH, Códice 2, f. 225v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Crónicas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 514

BRAH, Códice 2, f. 241v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Crónicas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 515

BRAH, Códice 2, f. 261r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 516

BRAH, Códice 2, f. 280v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Salterio
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 517

BRAH, Códice 2, f. 315r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Parábolas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 518

BRAH, Códice 2, f. 339v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Eclesiástico
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 519

BRAH, Códice 3, f. 2v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Isaías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 520

BRAH, Códice 3, f. 29r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Jeremías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 521

BRAH, Códice 3, f. 60v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Ezequiel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 522

BRAH, Códice 3, f. 87v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial prólogo Daniel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 523

BRAH, Códice 3, f. 88r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Daniel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 524

BRAH, Códice 3, f. 99r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Oseas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 525

BRAH, Códice 3, f. 103r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Joel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 526

BRAH, Códice 3, f. 104r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial prólogo Amós
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 527

BRAH, Códice 3, f. 104v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Amós
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 528

BRAH, Códice 3, f. 107v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Abdías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 529

BRAH, Códice 3, f. 108r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Jonás
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 530

BRAH, Códice 3, f. 109r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Miqueas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 531

BRAH, Códice 3, f. 111v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Naum
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 532

BRAH, Códice 3, f. 113r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Habacuc
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 533

BRAH, Códice 3, f. 114v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Sofonías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 534

BRAH, Códice 3, f. 116r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Ageo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 535

BRAH, Códice 3, f. 123r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Esdras
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 536

BRAH, Códice 3, f. 127r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Nehemías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 537

BRAH, Códice 3, f. 134v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Tobías
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 538

BRAH, Códice 3, f. 140r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Esther
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 539

BRAH, Códice 3, f. 146r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Judit
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 540

BRAH, Códice 3, f. 154r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Macabeos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 541

BRAH, Códice 3, f. 170r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Macabeos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 542

BRAH, Códice 3, f. 195v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Mateo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 543

BRAH, Códice 3, f. 213r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Marcos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 544

BRAH, Códice 3, f. 255r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Lucas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 545

BRAH, Códice 3, f. 243v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Juan
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 546

BRAH, Códice 3, f. 257v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Hechos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 547

BRAH, Códice 3, f. 278r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Romanos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 548

BRAH, Códice 3, f. 285v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Corintios
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 549

BRAH, Códice 3, f. 293r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Corintios
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 550

BRAH, Códice 3, f. 298r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Gálatas
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 551

BRAH, Códice 3, f. 300v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Efesios
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 552

BRAH, Códice 3, f. 303r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Filipenses
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 553

BRAH, Códice 3, f. 305r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Colosenses
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 554

BRAH, Códice 3, f. 307r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Tesalonicenses
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 555

BRAH, Códice 3, f. 308v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Tesalonicenses
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 556

BRAH, Códice 3, f. 310r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Timoteo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 557

BRAH, Códice 3, f. 312r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Timoteo
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 558

BRAH, Códice 3, f. 313v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Tito
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 559

BRAH, Códice 3, f. 314v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Filomeno
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 560

BRAH, Códice 3, f. 315v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Hebreos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 561

BRAH, Códice 3, f. 323r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Pedro
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 562

BRAH, Códice 3, f. 325r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 2 Pedro
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 563

BRAH, Códice 3, f. 326v (detalle). Biblia de San Millán. Inicial 1 Juan
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 564

BRAH, Códice 3, f. 88r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Apocalipsis
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 565

BRAH, Códice 3, f. 348r (detalle). Biblia de San Millán. Inicial Daniel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 566

BRAH, Códice 2, f. 310v. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 567

BRAH, Códice 2, f. 323r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 568

BRAH, Códice 3, f. 34r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 569

BRAH, Códice 2, f. 260r. Biblia de San Millán
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 570

BRAH, Códice 22, f. 93r (detalle). Liber Commicus. Sacrificio de Isaac
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 571

BRAH, Códice 11, f. 184v (detalle).
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 572

BRAH, Códice 10, f. ir (detalle).
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 573

BRAH, Códice 1, f. 2r (detalle). Moralia in Job. Gregorio Magno
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 574

BRAH, Códice 1, f. 5r (detalle). Moralia in Job. Satán y Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 575

BRAH, Códice 1, f. 16v (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 576

BRAH, Códice 1, f. 30v (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 577

BRAH, Códice 1, f. 89r (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 578

BRAH, Códice 1, f. 138r (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 579

BRAH, Códice 1, f. 149r (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 580

BRAH, Códice 1, f. 205r (detalle). Moralia in Job
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 581

BRAH, Códice 1, f. 215v (detalle). Moralia in Job. Job y sus amigos
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 582

BRAH, Códice 1, f. 222r (detalle). Moralia in Job. Job y un ángel
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia
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Fig. 583

BRAH, Códice 1, f. 236r (detalle). Moralia in Job. Virgen en majestad
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 584

Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 449, f. 1v. Evangelios glosados
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 585

BRAH, Códice 9, f. 73v (detalle).
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 586

BRAH, Códice 9, f. 78v (detalle).
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 587

BRAH, Códice 9, f. 117r (detalle).
Foto: Biblioteca Digital Real Academia de la Historia
(http://bibliotecadigital.rah.es/) © Real Academia de la Historia

Fig. 588

BPBu, Ms. 173, f. 34v. Biblia de Burgos
Foto: Biblioteca Digital de Castilla y León (http://bibliotecadigital.jcyl.es/)

Fig. 589

BPBu, Ms, 173, f. 94v. Biblia de Burgos
Foto: Biblioteca Digital de Castilla y León (http://bibliotecadigital.jcyl.es/)

Fig. 590

Amiens, Bibliothèque Municipale, Ms. 23, f. 276r. Biblia de Saint Pierre de
Corbie (comienzos s. XIII). Inicial Corintios
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 591

Douai, Bibliothèque Municipale, Ms. 2, f. 4r. Biblia glosada (primer cuarto s.
XIII). Job y sus amigos
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 592

Charleville-Mezieres, Bibliothèque Municipale, Ms. 198, f. 114v. Moralia in Job
(comienzos s. XIII)
Foto: Enluminures (http://www.enluminures.culture.fr/)

Fig. 593

BL, Harley 1700, f. 2r. Antiguo Testamento (comienzos s. XIII). Inicial Oseas
Foto: Europeana (http://www.europeana.eu/)
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ILUSTRACIONES

Fig. 1. ASIL, Códice III.1, f. 1r. Colofón de la Biblia de 1162
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Fig. 2. Omega de la Biblia de 960. ASIL, Códice II.1, f. 514r

Fig. 4. ASIL, Códice II, f. 2r
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Fig. 3. ASIL, Códice II, f. 513v

Fig. 5. Madrid, Museo Arqueológico Nacional,
nº inv. 52455

Fig. 6. ASIL, Códice II, f. 5v

Fig. 7. ASIL, Códice III.1, f. 1v

Fig. 8. ASIL, Códice II, f. 6r

Fig. 9. ASIL, Códice III.1, f. 2r

Fig. 10. ASIL, Códice II, f. 7r

Fig. 11 ASIL, Códice III.1, f. 3r
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Fig. 12. ASIL, Códice II, f. 7v

Fig. 14. ASIL, Códice II, f. 8r

Fig. 13. ASIL, Códice III.1, f. 3v

Fig. 15. ASIL, Códice III.1, f. 4v

Fig. 16. ASIL, Códice III.1, f. 6r
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Fig. 17. ASIL, Códice II, f. 15v

Fig. 19. ASIL, Códice II, f. 21v

Fig. 21a. Capitel del sacrifcio de Isaac
del Panteón de San Isidoro de León

Fig. 18. ASIL, Códice III.1, f. 12v

Fig. 20. ASIL, Códice III.1, f. 18v

Fig. 21b. Capitel del sacrifcio de Isaac del
Panteón de San Isidoro de León
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Fig. 22. Tímpano de la Puerta del Cordero de
San Isidoro de León

Fig. 23. Biblia de la abadía de Justemont
(colección privada)
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Fig. 24. ASIL, Códice III.1, f. 26v

Fig. 25. ASIL, Códice II, f. 36r

Fig. 27. ASIL, Códice II, f. 36r

Fig. 29. ASIL, Códice II, f. 37r

Fig. 26 ASIL, Códice III.1, f. 34r

Fig. 28. ASIL, Códice III.1, f. 34v

Fig. 30. ASIL, Códice III.1, f. 35v
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Fig. 31. ASIL, Códice II, f. 38r

Fig. 33. ASIL, Códice II, f. 38r

Fig. 35. ASIL, Códice II, f. 38r
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Fig. 32. ASIL, Códice III.1, f. 36v

Fig. 34. ASIL, Códice III.1, f. 36v

Fig. 36. ASIL, Códice III.1, f. 36v

Fig. 37. ASIL, Códice II, f. 38r

Fig. 38. ASIL, Códice III.1, f. 37r

Fig. 39. ASIL, Códice II, f. 38v

Fig. 40. ASIL, Códice II, f. 39r

Fig. 41. ASIL, Códice III.1, f. 37v
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Fig. 42. ASIL, Códice II, f. 39r

Fig. 44. ASIL, Códice II, f. 39v

Fig. 46. ASIL, Códice II, f. 39v
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Fig. 43. ASIL, Códice III.1, f. 38r

Fig. 45. ASIL, Códice III.1, f. 38r

Fig. 47. ASIL, Códice III.1, f. 38r

Fig. 48. ASIL, Códice II, f. 39v

Fig. 50. ASIL, Códice II, f. 39v

Fig. 52. ASIL, Códice II, f. 40r

Fig. 49. ASIL, Códice III.1, f. 38r

Fig. 51. ASIL, Códice III.1, f. 38v

Fig. 53. ASIL, Códice III.1, f. 38v
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Fig. 54. ASIL, Códice II, f. 40r

Fig. 56. ASIL, Códice II, f. 40r

Fig. 58. ASIL, Códice II, f. 40v
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Fig. 55. ASIL, Códice III.1, f. 39r

Fig. 57. ASIL, Códice III.1, f. 39r

Fig. 59. ASIL, Códice III.1, f. 39v

Fig. 60. ASIL, Códice II, f. 40v

Fig. 62. ASIL, Códice II, f. 40v

Fig. 64. ASIL, Códice II, f. 41r

Fig. 61. ASIL, Códice III.1, f. 39v

Fig. 63. ASIL, Códice III.1, f. 39v

Fig. 65. ASIL, Códice III.1, f. 40r
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Fig. 66. ASIL, Códice II, f. 41r

Fig. 68. ASIL, Códice II, f. 41r

Fig. 70. ASIL, Códice II, f. 41r
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Fig. 67. ASIL, Códice III.1, f. 40r

Fig. 69. ASIL, Códice III.1, f. 40r

Fig. 71. ASIL, Códice III.1, f. 40r

Fig. 72. ASIL, Códice II, f. 41r

Fig. 74. ASIL, Códice II, f. 46r

Fig. 76. ASIL, Códice II, f. 46r

Fig. 73. ASIL, Códice III.1, f. 40v

Fig. 75. ASIL, Códice III.1, f. 46r

Fig. 77. ASIL, Códice III.1, f. 46r
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Fig. 78. ASIL, Códice III.1, f. 46r

Fig. 79. ASIL, Códice II, f. 46v

Fig. 81. ASIL, Códice II, f. 46v
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Fig. 80. ASIL, Códice III.1, f. 46r

Fig. 82. ASIL, Códice III.1, f. 46v

Fig. 83. ASIL, Códice II, f. 46v

Fig. 85. ASIL, Códice II, f. 46v

Fig. 87. ASIL, Códice II, f. 47r

Fig. 84. ASIL, Códice III.1, f. 46v

Fig. 86. ASIL, Códice III.1, f. 46v

Fig. 88. ASIL, Códice III.1, f. 47r
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Fig. 89. ASIL, Códice II, f. 50r

Fig. 91. ASIL, Códice II, f. 86r

Fig. 93. ASIL, Códice II, f. 87r
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Fig. 90. ASIL, Códice III.1, f. 50r

Fig. 92. ASIL, Códice III.1, f. 90r

Fig. 94. ASIL, Códice III.1, f. 90r

Fig. 95. ASIL, Códice II, f. 87v

Fig. 97. ASIL, Códice II, f. 88r

Fig. 99. ASIL, Códice II, f. 90r

Fig. 96. ASIL, Códice III.1, f. 91r

Fig. 98. ASIL, Códice III.1, f. 91v

Fig. 100. ASIL, Códice III.1, f. 93v
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Fig. 101. ASIL, Códice II, f. 90v

Fig. 103. ASIL, Códice II, f. 91r

Fig. 105. ASIL, Códice II, f. 91v
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Fig. 102. ASIL, Códice III.1, f. 94r

Fig. 104. ASIL, Códice III.1, f. 94v

Fig. 106. ASIL, Códice III.1, f. 95r

Fig. 107. ASIL, Códice II, f. 91v

Fig. 109. ASIL, Códice II, f. 91v

Fig. 111. ASIL, Códice II, f. 93r

Fig. 108. ASIL, Códice III.1, f. 95r

Fig. 110. ASIL, Códice III.1, f. 95r

Fig. 112. ASIL, Códice III.1, f. 96v
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Fig. 113. ASIL, Códice III.1, f. 101v

Fig. 114. ASIL, Códice II, f. 97r

Fig. 116. ASIL, Códice II, f. 97v
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Fig. 115. ASIL, Códice III.1, f. 101v

Fig. 117. ASIL, Códice III.1, f. 101v

Fig. 118. ASIL, Códice II, f. 98r

Fig. 120. ASIL, Códice II, f. 98r

Fig. 122. ASIL, Códice II, f. 98r

Fig. 119. ASIL, Códice III.1, f. 102r

Fig. 121. ASIL, Códice III.1, f. 102r

Fig. 123. ASIL, Códice III.1, f. 102r
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Fig. 124. ASIL, Códice II, f. 118r

Fig. 126. ASIL, Códice II, f. 118r

Fig. 128. ASIL, Códice II, f. 118r
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Fig. 125. ASIL, Códice III.1, f. 130v

Fig. 127. ASIL, Códice III.1, f. 130v

Fig. 129. ASIL, Códice III.1, f. 130v

Fig. 130. ASIL, Códice II, f. 118v

Fig. 131. ASIL, Códice III.1, f. 131r

Fig. 132. ASIL, Códice II, f. 119r

Fig. 133. ASIL, Códice III.1, f. 131v

Fig. 134. ASIL, Códice II, f. 121r

Fig. 135. ASIL, Códice III.1, f. 134r

607

Fig. 136. ASIL, Códice II, f. 124v

Fig. 137. ASIL, Códice II, f. 125r

Fig. 139. ASIL, Códice II, f. 126r
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Fig. 138. ASIL, Códice III.1, f. 122r

Fig. 140. ASIL, Códice III.1, f. 123v

Fig. 141. ASIL, Códice II, f. 131v

Fig. 142. ASIL, Códice III.1, f. 137v

Fig. 143. ASIL, Códice II, f. 132r

Fig. 144. ASIL, Códice III.1, f. 138r

Fig. 145. ASIL, Códice II, f. 135r

Fig. 146. ASIL, Códice III.1, f. 141v
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Fig. 147. ASIL, Códice II, f. 135v

Fig. 149. ASIL, Códice II, f. 135v

Fig. 151. ASIL, Códice II, f. 135v
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Fig. 148. ASIL, Códice III.1, f. 142r

Fig. 150. ASIL, Códice III.1, f. 142r

Fig. 152. ASIL, Códice III.1, f. 142r

Fig. 153. ASIL, Códice II, f. 139r

Fig. 154. ASIL, Códice III.1, f. 146r

Fig. 155. ASIL, Códice II, f. 142r

Fig. 156. ASIL, Códice III.1, f. 149r

Fig. 157. ASIL, Códice II, f. 142v

Fig. 158. ASIL, Códice III.1, f. 149v
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Fig. 159. ASIL, Códice II, f. 144r

Fig. 161. ASIL, Códice II, f. 144v

Fig. 163. ASIL, Códice II, f. 144v
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Fig. 160. ASIL, Códice III.1, f. 151r

Fig. 162. ASIL, Códice III.1, f. 151v

Fig. 164. ASIL, Códice III.1, f. 151v

Fig. 165. ASIL, Códice II, f. 144v

Fig. 167. ASIL, Códice II, f. 145r

Fig. 169. ASIL, Códice II, f. 145r

Fig. 166. ASIL, Códice III.1, f. 151v

Fig. 168. ASIL, Códice III.1, f. 152r

Fig. 170. ASIL, Códice III.1, f. 152r
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Fig. 171. ASIL, Códice II, f. 145v

Fig. 173. ASIL, Códice II, f. 145v

Fig. 175. ASIL, Códice II, f. 145v
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Fig. 172. ASIL, Códice III.1, f. 152v

Fig. 174. ASIL, Códice III.1, f. 152v

Fig. 176. ASIL, Códice III.1, f. 152v

Fig. 177. ASIL, Códice II, f. 146r

Fig. 178. ASIL, Códice III.1, f. 155v

Fig. 179. ASIL, Códice II, f. 146v

Fig. 180. ASIL, Códice III.1, f. 155v

Fig. 181. ASIL, Códice II, f. 146v

Fig. 182. ASIL, Códice III.1, f. 156r
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Fig. 183. ASIL, Códice II, f. 146v

Fig. 185. ASIL, Códice II, f. 147v

Fig. 187. ASIL, Códice II, f. 150v
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Fig. 184. ASIL, Códice III.1, f. 156r

Fig. 186. ASIL, Códice III.1, f. 157r

Fig. 188. ASIL, Códice III.1, f. 159v

Fig. 189. ASIL, Códice II, f. 181v

Fig. 191. ASIL, Códice II, f. 181v

Fig. 193. ASIL, Códice II, f. 181v

Fig. 190. ASIL, Códice III.2, ff. 1v-2r

Fig. 192. ASIL, Códice III.2, f. 1v

Fig. 194. ASIL, Códice III.2, f. 1v
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Fig. 195. ASIL, Códice II, f. 181v

Fig. 196. ASIL, Códice III.2, f. 2r

Fig. 197. ASIL, Códice II, f. 182r

Fig. 198. ASIL, Códice III.2, f. 2r

Fig. 199. ASIL, Códice II, f. 190v
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Fig. 200. ASIL, Códice III.2, f. 10v

Fig. 201. ASIL, Códice II, f. 283v

Fig. 203. ASIL, Códice II, f. 289v

Fig. 205. ASIL, Códice II, f. 290r

Fig. 202. ASIL, Códice III.2, f. 113r

Fig. 204. ASIL, Códice III.2, f. 120r

Fig. 206. ASIL, Códice III.2, f. 120r
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Fig. 207. ASIL, Códice II, f. 293r

Fig. 209. ASIL, Códice II, f. 296r

Fig. 211. ASIL, Códice II, f. 318r
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Fig. 208. ASIL, Códice III.2, f. 123v

Fig. 210. ASIL, Códice III.2, f. 127r

Fig. 212. ASIL, Códice III.2, f. 151r

Fig. 213. ASIL, Códice II, f. 318v

Fig. 214. ASIL, Códice III.2, f. 151v

Fig. 215. ASIL, Códice II, f. 319r

Fig. 216. ASIL, Códice II, f. 319v

Fig. 218. ASIL, Códice II, f. 320r

Fig. 217. ASIL, Códice III.2, f. 152v

Fig. 219. ASIL, Códice III.2, f. 153v
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Fig. 220. ASIL, Códice II, f. 324v

Fig. 222. ASIL, Códice II, f. 325v
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Fig. 221. ASIL, Códice II, f. 324v

Fig. 223. ASIL, Códice III.2, f. 159r

Fig. 224. ASIL, Códice II, f. 396v

Fig. 226. ASIL, Códice II, f. 397r

Fig. 225. ASIL, Códice III.3, f. 63r

Fig. 227. ASIL, Códice III.3, f. 63v
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Fig. 228. ASIL, Códice II, f. 397v

Fig. 230. ASIL, Códice II, f. 398r
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Fig. 229. ASIL, Códice III.3, f. 64r

Fig. 231. ASIL, Códice III.3, f. 64v

Fig. 232. ASIL, Códice II, f. 398v

Fig. 234. ASIL, Códice II, f. 399r

Fig. 233. ASIL, Códice III.3, f. 65r

Fig. 235. ASIL, Códice III.3, f. 65v
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Fig. 236. ASIL, Códice II, f. 399v

Fig. 238. ASIL, Códice II, f. 400r
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Fig. 237. ASIL, Códice III.3, f. 66r

Fig. 239. ASIL, Códice III.3, f. 66v

Fig. 240. ASIL, Códice II, f. 400v

Fig. 242. ASIL, Códice II, f. 401v

Fig. 241. ASIL, Códice II, f. 401r

Fig. 243. ASIL, Códice III.3, f. 67r
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Fig. 244. ASIL, Códice II, f. 402r

Fig. 246. ASIL, Códice II, f. 402v
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Fig. 245. ASIL, Códice II, f. 403r

Fig. 247. ASIL, Códice III.3, f. 67v

Fig. 248. ASIL, Códice II, f. 403v

Fig. 250. ASIL, Códice II, f. 404r

Fig. 249. ASIL, Códice III.3, f. 68r

Fig. 251. ASIL, Códice III.3, f. 68v
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Fig. 252. ASIL, Códice II, f. 404v

630

Fig. 253. ASIL, Códice III.3, f. 69r

Fig. 254. BMTo, ms. 924, f. 2v

Fig. 255. BMTo, ms. 924, f. 5v

Fig. 256. BMTo, ms. 924, f. 12r

Fig. 257. BMTo, ms. 924, f. 20r

Fig. 258. Pinturas murales de la iglesia de Navasa (Huesca).
Museo Diocesano de Jaca

Fig. 260. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)

Fig. 259. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)

Fig. 261. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)

Fig. 262. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)
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Fig. 263. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)

Fig. 265. Miniatura perdida del Libro
de las Estampas (ACL, Ms. 25)
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Fig. 264. Pinturas murales de la
iglesia de Roda de Isábena (Huesca)

Fig. 266. Sacramentario de San Isidoro
de León (BL, Add. 39924)

Fig. 267. Maiestas. Pintura mural del Panteón de
San Isidoro de León

Fig. 268. ASIL, Códice III.1, f. 12r

Fig. 269. ASIL, Códice III.1, f. 12r
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Fig. 271. León, Basílica de San Isidoro, capitel del
primer pilar. Lucha

Fig. 270. ASIL, Códice III.1, f. 51r

Fig. 273. Mes de noviembre. Pintura mural del
Panteón de San Isidoro de León

Fig. 272. ASIL, Códice III.1, f. 92r

Fig. 274. ASIL, Códice III.1, f. 116r
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Fig. 275. BMTo, ms. 291, f. 83r

Fig. 276. Capitel con fgura de sirena. Basílica de
San Isidoro de León

Fig. 278. Mes de marzo. Pintura mural del
Panteón de San Isidoro de León

Fig. 280. BMVe, ms. 61, f. 256r

Fig. 277. ASIL, Códice III.2, f. 1v

Fig. 279. ASIL, Códice III.2, f. 149v

Fig. 281. ASIL, Códice III.2, f. 162v
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Fig. 283. ASIL, Códice III.2, f. 172r

Fig. 282. ASIL, Códice III.2, f. 167r

Fig. 284. Capitel del crucero de la basílica de San Isidoro de León

Fig. 286. ASIL, Códice III.3, f. 116r
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Fig. 285. ASIL, Códice III.3, f. 87r

Fig. 287. Biblia de Saint-Yrieix (Saint-Yrieix-la-Perche,
Bibliothèque Municipale, ms. 1), f. 337r

Fig. 288. ASIL, Códice III.3, f. 153v

Fig. 290. ASIL, Códice II, f. 470v

Fig. 292. ASIL, Códice III.3, f. 200v

Fig. 289. ASIL, Códice II, f. 465v

Fig. 291. ASIL, Códice II, f. 474r

Fig. 293. ASIL, Códice III.1, f. 7v
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Fig. 294. ASIL, Códice III.1, f. 11r
Fig. 295. ASIL, Códice II, f.191r

Fig. 296. ASIL, Códice III.1, f. 32r

Fig. 297. ASIL, Códice II, f. 213v
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Fig. 298. ASIL, Códice II, f. 328v

Fig. 299. ASIL, Códice III.1, f. 62v

Fig. 300. ASIL, Códice III.1, f. 92r

Fig. 301. ASIL, Códice III.1, f. 102v

Fig. 302. Moralia in Job (BMTo, ms. 31), f. 162r

Fig. 303. ASIL, Códice III.1, f. 79v
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Fig. 304. ASIL, Códice III.1, f. 117r

Fig. 306. ASIL, Códice III.1, f. 168r

Fig. 308. ASIL, Códice III.2, f. 19r
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Fig. 305. ASIL, Códice III.1, f. 141r

Fig. 307. ASIL, Códice III.2, f. 17r

Fig. 309. ASIL, Códice III.2, f. 27r Fig. 310. ASIL, Códice III.2, f. 35v

Fig. 311. ASIL, Códice III.2, f. 44r

Fig. 312. ASIL, Códice III.2, f. 47r

Fig. 313. ASIL, Códice III.2, f. 48v

Fig. 314. ASIL, Códice III.2, f. 54v

Fig. 315. ASIL, Códice III.2, f. 95r

Fig. 316. Capitel con fgura de unicornio.
Basílica de San Isidoro de León
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Fig. 317. ASIL, Códice III.2, f. 126v

Fig. 319. ASIL, Códice III.2, f. 164r

Fig. 321. ASIL, Códice III.2, f. 170v

642

Fig. 318. ASIL, Códice III.2, f. 159v

Fig. 320. ASIL, Códice III.2, f. 168v

Fig. 322. ASIL, Códice III.2, f. 179v

Fig. 323. ASIL, Códice III.3, f. 5v

Fig. 325. ASIL, Códice III.3, f. 48r

Fig. 327. ASIL, Códice III.3, f. 85v

Fig. 324. ASIL, Códice III.3, f. 32r

Fig. 326. ASIL, Códice III.3, f. 71r

Fig. 328. ASIL, Códice III.3, f. 149r
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Fig. 329. ASIL, Códice III.3, f. 181v

Fig. 331. ASIL, Códice III.2, f. 120v

Fig. 333. ASIL, Códice III.2, f. 167v
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Fig. 330. ASIL, Códice III.2, f. 73r

Fig. 332.Tractatus in Evangelium Iohannis (BMTo, ms. 291), f. 68v

Fig. 334. ASIL, Códice III.3, f. 70r

Fig. 335. ASIL, Códice III.1, f. 112v

Fig. 337. ASIL, Códice III.3, f. 24r

Fig. 339. ASIL, Códice III.3, f. 98v

Fig. 336. ASIL, Códice III.2, f. 11v

Fig. 338. ASIL, Códice III.3, f. 86r

Fig. 340. BMaz, ms. 729, f. 133r
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Fig. 341. BRAH, Códice 2, f. 2r

Fig. 343. BRAH, Códice 2, f. 4r
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Fig. 342. BRAH, Códice 2, f. 4r

Fig. 344. BRAH, Códice 2, f. 6v-7r

Fig. 345. BRAH, Códice 2, f. 12v

Fig. 346. BRAH, Códice 2, f. 14v
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Fig. 347. BRAH, Códice 2, f. 19r

Fig. 349. BRAH, Códice 2, f. 29v
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Fig. 348. BRAH, Códice 2, f. 21r

Fig. 350. BRAH, Códice 2, f. 39r

Fig. 351. BRAH, Códice 2, f. 40v

Fig. 352. BRAH, Códice 2, f. 40v

Fig. 353. BRAH, Códice 2, f. 40v

Fig. 354. BRAH, Códice 2, f. 42r
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Fig. 356. BRAH, Códice 2, f. 43v

Fig. 355. BRAH, Códice 2, f. 43v

Fig. 357. BRAH, Códice 2, f. 43v
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Fig. 358. BRAH, Códice 2, f. 44r

Fig. 359. BRAH, Códice 2, f. 44v

Fig. 360. BRAH, Códice 2, f. 44v

Fig. 361. BRAH, Códice 2, f. 44v

Fig. 362. BRAH, Códice 2, f. 45r
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Fig. 363. BRAH, Códice 2, f. 45r

Fig. 365. BRAH, Códice 2, f. 45v
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Fig. 364. BRAH, Códice 2, f. 45r

Fig. 366. BRAH, Códice 2, f. 46r

Fig. 368. BRAH, Códice 2, f. 46v

Fig. 367. BRAH, Códice 2, f. 46v

Fig. 369. BRAH, Códice 2, f. 46v

Fig. 370. BRAH, Códice 2, f. 47r

Fig. 371. BRAH, Códice 2, f. 47r
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Fig. 372. BRAH, Códice 2, f. 47r

Fig. 373. BRAH, Códice 2, f. 47v

Fig. 374. BRAH, Códice 2, f. 54r
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Fig. 376. BRAH, Códice 2, f. 54v
Fig. 375. BRAH, Códice 2, f. 54v

Fig. 377. BRAH, Códice 2, f. 54v

Fig. 378. BRAH, Códice 2, f. 55r
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Fig. 379. BRAH, Códice 2, f. 58v

Fig. 380. BRAH, Códice 2, f. 115v
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Fig. 381. BRAH, Códice 2, f. 116r

Fig. 382. BRAH, Códice 2, f. 117r

Fig. 383. BRAH, Códice 2, f. 119v
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Fig. 384. BRAH, Códice 2, f. 120r

Fig. 385. San Millán de la Cogolla. Placa de marfl de la arqueta de San
Emiliano. Toma de Cantabria
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Fig. 386. BRAH, Códice 2, f. 120v

Fig. 387. BRAH, Códice 2, f. 121r
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Fig. 388. BRAH, Códice 2, f. 123r

Fig. 389. BRAH, Códice 2, f. 130r
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Fig. 390. BRAH, Códice 2, f. 130r

Fig. 391. BRAH, Códice 2, f. 131r

Fig. 392. BRAH, Códice 2, f. 131v
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Fig. 393. BRAH, Códice 2, f. 161r

Fig. 394. BRAH, Códice 2, f. 161v

Fig. 395. BRAH, Códice 2, f. 170r
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Fig. 396. BRAH, Códice 2, f. 171r

Fig. 397. BRAH, Códice 2, f. 171r
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Fig. 398. BRAH, Códice 2, f. 173r

Fig. 399. BRAH, Códice 2, f. 181v
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Fig. 400. BRAH, Códice 2, f. 181v

Fig. 401. BRAH, Códice 2, f. 181v
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Fig. 402. BRAH, Códice 2, f. 182r

Fig. 403. BRAH, Códice 2, f. 182v
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Fig. 404. BRAH, Códice 2, f. 187v

Fig. 405. BRAH, Códice 2, f. 188r

Fig. 406. BRAH, Códice 2, f. 188r
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Fig. 407. BRAH, Códice 2, f. 193v

Fig. 408. BRAH, Códice 2, f. 194v
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Fig. 409. BRAH, Códice 2, f. 198v

Fig. 411. BRAH, Códice 2, f. 198v

Fig. 410. BRAH, Códice 2, f. 198v

Fig. 412. BRAH, Códice 2, f. 201r
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Fig. 413. BRAH, Códice 2, f. 201v

Fig. 414. BRAH, Códice 2, f. 202r

Fig. 415. BRAH, Códice 2, f. 202v

Fig. 416. BRAH, Códice 2, f. 203r
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Fig. 417. BRAH, Códice 2, f. 207r

Fig. 418. BRAH, Códice 2, f. 207v

Fig. 419. BRAH, Códice 2, f. 207v

Fig. 420. BRAH, Códice 2, f. 207v

Fig. 421. BRAH, Códice 2, f. 208r
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Fig. 422. BRAH, Códice 2, f. 209r

Fig. 424. BRAH, Códice 2, f. 210r

Fig. 426. BRAH, Códice 2, f. 211v
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Fig. 423. BRAH, Códice 2, f. 209v

Fig. 425. BRAH, Códice 2, f. 211r

Fig. 427. BRAH, Códice 2, f. 212r

Fig. 428. BRAH, Códice 2, f. 213r

Fig. 429. BRAH, Códice 2, f. 213r

Fig. 430. BRAH, Códice 2, f. 213r

Fig. 431. BRAH, Códice 2, f. 213r

Fig. 432. BRAH, Códice 2, f. 213v
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Fig. 433. BRAH, Códice 2, f. 214r

Fig. 434. BRAH, Códice 2, f. 214v

Fig. 435. BRAH, Códice 2, f. 214v

Fig. 436. BRAH, Códice 2, f. 214v
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Fig. 437. BRAH, Códice 2, f. 215r

Fig. 438. BRAH, Códice 2, f. 216v

Fig. 440. BRAH, Códice 2, f. 220v

Fig. 442. BRAH, Códice 2, f. 222r

Fig. 439. BRAH, Códice 2, f. 220r

Fig. 441. BRAH, Códice 2, f. 221r

Fig. 443. BRAH, Códice 2, f. 222v
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Fig. 444. BRAH, Códice 2, f. 223v

Fig. 445. BRAH, Códice 2, f. 223v
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Fig. 446. BRAH, Códice 2, f. 223v

Fig. 447. BRAH, Códice 2, f. 260r

Fig. 449. BRAH, Códice 2, f. 261v

Fig. 448. BRAH, Códice 2, f. 261v

Fig. 450. BRAH, Códice 2, f. 261v
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Fig. 451. BRAH, Códice 2, f. 262r

Fig. 453. BRAH, Códice 2, f. 262r
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Fig. 452. BRAH, Códice 2, f. 262r

Fig. 454. BRAH, Códice 2, f. 262r

Fig. 455. BRAH, Códice 2, f. 262v

Fig. 457. BRAH, Códice 2, f. 264r

Fig. 456. BRAH, Códice 2, f. 263v

Fig. 458. BRAH, Códice 2, f. 264v
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Fig. 460. BRAH, Códice 2, f. 265v

Fig. 459. BRAH, Códice 2, f. 265v

Fig. 461. BRAH, Códice 2, f. 265v
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Fig. 462. BRAH, Códice 2, f. 267r

Fig. 463. BRAH, Códice 2, f. 267v

Fig. 464. BRAH, Códice 2, f. 268r

Fig. 465. BRAH, Códice 2, f. 268v

Fig. 466. BRAH, Códice 2, f. 268v
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Fig. 467. BRAH, Códice 2, f. 268v

Fig. 469. BRAH, Códice 2, f. 269v

Fig. 470. BRAH, Códice 2, f. 270r

Fig. 471. BRAH, Códice 2, f. 271r
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Fig. 468. BRAH, Códice 2, f. 269r

Fig. 473. BRAH, Códice 2, f. 272v

Fig. 472. BRAH, Códice 2, f. 271v bis

Fig. 474. BRAH, Códice 2, f. 273r

Fig. 475. BRAH, Códice 2, f. 273v
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Fig. 476. BRAH, Códice 2, f. 274r
Fig. 477. BRAH, Códice 2, f. 274v

Fig. 478. BRAH, Códice 2, f. 275v
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Fig. 479. BRAH, Códice 2, f. 276v

Fig. 481. BRAH, Códice 2, f. 277v

Fig. 480. BRAH, Códice 2, f. 277v

Fig. 482. BRAH, Códice 2, f. 277v

Fig. 483. BRAH, Códice 2, f. 277v
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Fig. 484. BRAH, Códice 3, f. 57v

Fig. 485. BRAH, Códice 3, f. 183r

Fig. 486. BRAH, Códice 3, f. 183v
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Fig. 487. BRAH, Códice 3, f. 185v

Fig. 489. BRAH, Códice 3, f. 188v

Fig. 488. BRAH, Códice 3, f. 187r

Fig. 490. BRAH, Códice 3, f. 191v
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688

Fig. 491. BRAH, Códice 3, f. 192r

Fig. 492. BRAH, Códice 3, f. 193v

Fig. 493. BRAH, Códice 3, f. 193r

Fig. 494. BRAH, Códice 3, f. 193v

Fig. 495. BRAH, Códice 3, f. 194r

Fig. 496. BRAH, Códice 3, f. 194v

Fig. 497. BRAH, Códice 3, f. 195r

Fig. 498. BRAH, Códice 3, f. 212v
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Fig. 499. BRAH, Códice 3, f. 224v

Fig. 501. BRAH, Códice 2, f. 10r
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Fig. 500. BRAH, Códice 3, f. 243r

Fig. 502. BRAH, Códice 2, f. 11v

Fig. 503. BRAH, Códice 2, f. 37v

Fig. 504. BRAH, Códice 2, f. 59v

Fig. 507. BRAH, Códice 2, f. 117v

Fig. 510. BRAH, Códice 2, f. 151r

Fig. 505. BRAH, Códice 2, f. 75r

Fig. 506. BRAH, Códice 2, f. 98v

Fig. 508. BRAH, Códice 2, f. 118r Fig. 509. BRAH, Códice 2, f. 132r

Fig. 511. BRAH, Códice 2, f. 152r

Fig. 512. BRAH, Códice 2, f. 186v
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Fig. 513. BRAH, Códice 2, f. 225v

Fig. 514. BRAH, Códice 2, f. 241v

Fig. 515. BRAH, Códice 2, f. 261r

Fig. 516. BRAH, Códice 2, f. 280v

Fig. 517. BRAH, Códice 2, f. 315r

Fig. 518. BRAH, Códice 2, f. 339v

Fig. 519. BRAH, Códice 3, f. 2v

Fig. 520. BRAH, Códice 3, f. 29r

Fig. 521. BRAH, Códice 3, f. 60v
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Fig. 522. BRAH, Códice 3, f. 87v

Fig. 523. BRAH, Códice 3, f. 88r

Fig. 524. BRAH, Códice 3, f. 99r

Fig. 525. BRAH, Códice 3, f. 103r

Fig. 526. BRAH, Códice 3, f. 104r

Fig. 527. BRAH, Códice 3, f. 104v

Fig. 528. BRAH, Códice 3, f. 107v

Fig. 529. BRAH, Códice 3, f. 108r

Fig. 530. BRAH, Códice 3, f. 109r
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Fig. 531. BRAH, Códice 3, f. 111v

Fig. 532. BRAH, Códice 3, f. 113r

Fig. 533. BRAH, Códice 3, f. 114v

Fig. 534. BRAH, Códice 3, f. 116r

Fig. 535. BRAH, Códice 3, f. 123r

Fig. 536. BRAH, Códice 3, f. 127v

Fig. 537. BRAH, Códice 3, f. 134v

Fig. 538. BRAH, Códice 3, f. 140r

Fig. 539. BRAH, Códice 3, f. 146r

694

Fig. 540. BRAH, Códice 3, f. 154r

Fig. 543. BRAH, Códice 3, f. 213r

Fig. 546. BRAH, Códice 3, f. 257v

Fig. 541. BRAH, Códice 3, f. 170r

Fig. 542. BRAH, Códice 3, f. 195v

Fig. 544 BRAH, Códice 3, f. 225r

Fig. 545. BRAH, Códice 3, f. 243v

Fig. 547. BRAH, Códice 3, f. 278r

Fig. 548. BRAH, Códice 3, f. 285v
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Fig. 549. BRAH, Códice 3, f. 293r

Fig. 550. BRAH, Códice 3, f. 298r

Fig. 551. BRAH, Códice 3, f. 300v

Fig. 552. BRAH, Códice 3, f. 303r

Fig. 553. BRAH, Códice 3, f. 305r

Fig. 554. BRAH, Códice 3, f. 307r

Fig. 555. BRAH, Códice 3, f. 308v

Fig. 556. BRAH, Códice 3, f. 310r

Fig. 557. BRAH, Códice 3, f. 312r
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Fig. 558. BRAH, Códice 3, f. 313v

Fig. 559. BRAH, Códice 3, f. 314v

Fig. 560. BRAH, Códice 3, f. 315v

Fig. 561. BRAH, Códice 3, f. 323r

Fig. 562. BRAH, Códice 3, f. 325r

Fig. 563. BRAH, Códice 3, f. 326v

Fig. 564. BRAH, Códice 3, f. 330r
Fig. 565. BRAH, Códice 3, f. 348r
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Fig. 566. BRAH, Códice 2, f. 310v

Fig. 568. BRAH, Códice 3, f. 34r
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Fig. 567. BRAH, Códice 2, f. 323v

Fig. 569. BRAH, Códice 2, f. 260r

Fig. 570. BRAH, Códice 22, f. 93r

Fig. 572. BRAH, Códice 10, f. ir

Fig. 571. BRAH, Códice 11, f. 184v

Fig. 573. BRAH, Códice 1, f. 2r
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Fig. 574. BRAH, Códice 1, f. 5r

Fig. 575. BRAH, Códice 1, f. 16v

Fig. 576. BRAH, Códice 1, f. 30v

Fig. 577. BRAH, Códice 1, f. 89r

Fig. 578. BRAH, Códice 1, f. 138r

Fig. 579. BRAH, Códice 1, f. 149r

Fig. 580. BRAH, Códice 1, f. 205r

Fig. 581. BRAH, Códice 1, f. 215v

Fig. 582. BRAH, Códice 1, f. 222r
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Fig. 583. BRAH, Códice 1, f. 236r

Fig. 585. BRAH, Códice 9, f. 73v

Fig. 584. Troyes, Bibliothèque Municipale, Ms. 449, f. 1v

Fig. 586. BRAH, Códice 9, f. 78v

Fig. 588. BPBu, f. 34v

Fig. 587. BRAH, Códice 9, f. 117r

Fig. 589. BPBu, f. 94v

Fig. 590. Amiens, Bibliothèque
Municipale, Ms. 23, f. 276r
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Fig. 591. Douai, Bibliothèque
Municipale, Ms. 22, f. 4r

Fig. 592. Charleville-Mezieres, Bibliothèque
Municipale, Ms. 198, f. 114v

Fig. 593. BL, Harley 1700, f. 2r
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