
La Comunidad de Madrid atesora actualmente un grupo numeroso de manuscritos ilustrados
durante el período románico en la Península que, originarios de diversos lugares y procedencias,
se encuentran depositados en los fondos de sus Archivos y Bibliotecas. Son éstas principalmen-
te el Archivo Histórico Nacional, la Biblioteca del monasterio de El Escorial, la Biblioteca
Nacional y la Real Academia de la Historia. Dada la diversidad de origen, el conjunto presenta
una notable heterogeneidad en cuanto al contenido, calidad y número de miniaturas, desde
ejemplares que apenas contienen más que simples iniciales decorativas, a otros ricamente ilus-
trados, entre los que destacan los Beatos y las Biblias de la Biblioteca Nacional y Academia de
la Historia. Su cronología abarca desde mediados del siglo XI hasta principios del siglo XIII, lo
que nos va a permitir a través de ellos seguir la evolución de la miniatura románica en España.
Ésta se inicia hacia 1050, con la aparición de las primeras muestras de la irrupción del nuevo esti-
lo, que todavía convive hasta fecha avanzada del siglo, con las formas tradicionales de la minia-
tura hispana altomedieval. Desde fines del siglo XI y durante el siglo XII triunfa el románico que
alcanza ahora su plenitud y que comenzará su transformación hacia 1200, al abrirse a las nuevas
influencias bizantinas junto con la aparición de las primicias del gótico europeo.

Persistencia de la tradición hispana altomedieval y los inicios del románico europeo

Este primer período está muy bien representado por el magnífico Beato de la Biblioteca Nacio-
nal (vitr.14,2), que, al estar fechado en 1047, constituye uno de los manuscritos más antiguos
que tratamos. El códice es famoso sobre todo por tratarse del único ejemplar del Comentario al
Apocalipsis de Beato que conocemos, que fue requerido por encargo de los reyes. Se trata de los
soberanos Fernando I y Sancha, que rigieron los destinos del reino de León durante las déca-
das centrales del siglo XI. El monarca, de acuerdo con el perfil que de él nos ha trazado el Silen-
se, en el siglo XII, no sólo fue un gran dispensador de donativos a los monasterios, sino que él
mismo buscaba la compañía de los monjes visitando sus cenobios y sabemos que, en ocasio-
nes, se les unía para cantar el oficio con la comunidad. En estos ambientes el rey conocería la
famosa obra de Beato que tanto éxito tuvo en los monasterios de la época y albergaría el deseo
de obtener una copia. Ésta le fue confiada a Facundo que, posiblemente, fue también su ilus-
trador, aunque pudo contar con algún otro miniaturista.

Desde el punto de vista textual e ilustrativo este ejemplar pertenece a la misma familia (II a)
que otros Beatos elaborados en los monasterios leoneses en el siglo anterior, como el de Magio,
realizado hacia el año 960 en San Miguel de Escalada (Nueva York, Pierpont Morgan Library,
ms. 644) o el de Valcavado, miniado por Obeco, en el monasterio homónimo (Valladolid,
Biblioteca Universitaria, ms. 433) en el 970, siendo especialmente estrechas las relaciones ico-
nográficas con este último. Desde este punto de vista, el contenido temático de las miniaturas
sigue la tradición hispana altomedieval. Un ejemplo ilustrativo lo vemos en la miniatura que

La miniatura románica en los archivos 
y bibliotecas de la Comunidad de Madrid

Soledad de Silva y Verástegui

103-122 Miniaturas.qxd:103-122 Miniaturas  28/4/08  09:48  Página 103



representa “la adoración de Dios en el cielo” (fol. 238), similar a la de los Beatos del siglo X,
como ocurre en la imagen de Cristo imberbe, sentado en el trono, sin mandorla. Los cuatro
vivientes adoptan la forma antropomorfa sobre discos y se disponen en línea recta horizontal,
dos a cada lado de la Maiestas. Los veinticuatro ancianos responden también a su fisionomía pre-
rrománica: se muestran en proskinesis, con nimbos en la cabeza y ausencia de barba. Lo mismo
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Beato de Fernando I y Sancha, 1047
(Biblioteca Nacional, vitr. 14-2),

”Adoración de Dios en el cielo”, fol. 238
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podemos decir a propósito del estilo, que parece seguir los convencionalismos de la época
anterior, patentes en la concepción de los rostros de los personajes y en el plegado de la indu-
mentaria. Aunque se ha hecho responsable de algunas ilustraciones, en concreto, de la gran
Alfa inicial (fol. 6), a otro artista más hábil y avanzado hacia el románico, hemos de calificar
este Beato como obra todavía prerrománica, si bien en el sentido auténtico de lo que este ter-
mino significa. En este aspecto es indudable que se encuentra entre los Beatos que constituyen
uno de los jalones decisivos de la introducción del románico en la Península.1

Este mismo año, en 1047, se copia para la reina Doña Sancha y para su hijo Sancho II,
futuro rey de Castilla y León, un precioso ejemplar de las Etimologías (El Escorial &.I.3), cuyo
texto se ha relacionado con el magnífico códice que poseyó Alfonso III el Magno, custodiado
hoy también en la misma Biblioteca. El manuscrito según Díaz y Díaz fue copiado por Vere-
mundo y Dominico. Presenta la famosa “Cruz de Oviedo” (fol. 6v) cobijada bajo un arco de
herradura de cuyos brazos penden las letras apocalípticas Alfa y Omega, con la inscripción Pax,
Lux, Lex, Rex de acuerdo con los esquemas tradicionales de la miniatura del siglo X, si bien este
autor sugiere que esta página perteneció a otro manuscrito dedicado a alguna iglesia o monas-
terio ovetense o leonés2. El ejemplar posee interesantes miniaturas de Cristo de medio cuerpo
dentro de mandorla (fol. 177), el tetramorfos (fols. 86-86v), un árbol de consanguinidad (fol.
139) y numerosas iniciales de entrelazo, entrelazo zoomórfico y personajes dentro todavía de
la tradición hispana altomedieval.

Pocos años después el románico irrumpe plenamente en un precioso documento, el
“Diploma de dotación de Santa María la Real de Nájera” en la Real Academia de la Historia,
elaborado en los ambientes de la corte pamplonesa en Nájera, regida a la sazón por un herma-
no de Fernando I, García Sánchez III (1035-1054). El original está fechado en 1054 e incluye
una confirmación dos años posterior de su hijo Sancho IV. Presenta, arriba, la escena de la
Anunciación, la Virgen y el ángel se encuentran en los extremos, y abajo, en la misma disposi-
ción las efigies de los monarcas fundadores con el modelo de iglesia por ellos construída en el
centro. Estas imágenes de los reyes García, llamado el de Nájera y su mujer Estefanía, inaugu-
ran, si no el retrato de corte, que cuenta ya con antecedentes importantes en la miniatura his-
pana del siglo X, sí el retrato de los reyes donantes, llamado a tener una gran fortuna en la ilus-
tración de los libros y documentos de los siglos XI y XII3. De gran interés es el estilo de estas
miniaturas pues tanto la Virgen y el ángel, como la pareja real, acusan, por su canon más esti-
lizado, cierto sentido del volumen y del modelado, las actitudes más gráciles y desenvueltas y
el plegado de la indumentaria las características del románico europeo. Así lo entrevió hace casi
un siglo M. Gómez Moreno, uno de los grandes maestros de nuestro románico, que lo vincu-
ló con el Beato de Saint-Sever (Paris, Bibl. Nat. ms. lat. 8878), de origen gascón, plenamente
románico, y su opinión ha sido recogida por los profesores Moralejo y Sicart4. Su impacto se
hace presente en la corte de Fernando I, un año después, en 1055, en el célebre Libro de Horas
(Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela) que encargara la reina Sancha para
la devoción privada de su marido. No cabe duda de que tanto el documento najerense como el
libro leonés constituyen las primicias de nuestro románico en la miniatura de los reinos occi-
dentales de la Península, a mediados del siglo XI.

Sin embargo esta temprana irrupción del románico, al parecer, no tuvo consecuencias
inmediatas ni siquiera en los ambientes cortesanos en los que, como hemos visto, se inició.
Mucho menos todavía alcanzó a los ambientes monásticos que tardarán aún unas cuantas déca-
das en incorporarse a las nuevas corrientes europeas. Es el caso del monasterio de San Millán
de la Cogolla, que renueva las tareas de su scriptorium desde mediados del siglo, pero permane-
ce firmemente anclado en la tradición hispana del siglo anterior. La Comunidad de Madrid
conserva hoy la mayoría de los más famosos manuscritos producidos en el célebre cenobio rio-
jano durante la Edad Media y de ellos dos son los que mejor representan esta etapa5. Así el Psal-
terio y Libro de Cánticos (Archivo Histórico Nacional, 1006B), y el espléndido Liber Comitis (Real
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Academia de la Historia, cod. 22). Ambos se llevan a cabo para uso de la antigua liturgia his-
pana todavía vigente y se ilustran con miniaturas que enlazan, por su estilo e iconografía, con
la tradición del siglo décimo. El Psalterio presenta una miniatura, por desgracia mutilada, de la
Maiestas Domini (fol. 122v), al frente del Liber Canticorum, como ocurre en otro ejemplar emilia-
nense del siglo X, también en la Biblioteca de la Real Academia (cod. 64 ter) en el que proba-
blemente se inspiró. El resto de la ornamentación del manuscrito lo componen numerosas ini-
ciales colocadas al frente de cada salmo, como es habitual. La mayoría de ellas, salvo algunas
excepciones que representan personajes, tienen un carácter funcional y decorativo. Especial
interés tiene la imagen del rey David (fol. 17v) que encabeza uno de los salmos, a modo de
retrato de autor. Sorprende su enorme parecido con la efigie del rey bíblico (fol. 29v) del Libro
de Horas de Fernando I, ya mencionado, con el que coincide también su estilística románica,
mucho más avanzada que el resto de las miniaturas, dentro de la tradición hispana del siglo X.

El aferramiento a nuestro pasado hispano se acusa también en el Liber Comitis. Sabemos que
este manuscrito, uno de los últimos vestigios de la liturgia hispana en San Millán, fue copiado
en el año 1073 por el abad Pedro. Presenta abundantes miniaturas cuya temática y estilo evi-
dencian su fuente de inspiración en los manuscritos emilianenses del siglo anterior, cuando el
scriptorium monástico atravesaba su momento de esplendor6. El primer ejemplo elocuente nos lo
brinda el frontispicio con la “Cruz de Oviedo” (fol. 3v), que abre el libro, directamente inspi-
rada en la Cruz de Oviedo (fol. 15v) del célebre códice de la Hispana (Biblioteca de El Esco-

Etimologías. Mediados del siglo XI (El Escorial, &. 1.3), ”Cruz de Oviedo”, fol. 6v Liber Commicus, 1073 (Real Academia de la Historia, cod. 22), ”Cruz de Oviedo”, fol. 3v
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rial, d.1.1) fechado en el año 994. Ambas incorporan en su iconografía los dos ángeles que
según la leyenda –que recoge posteriormente la Crónica de Silos por escrito– habían sido los
artífices de la Cruz ofrendada por el rey asturiano Alfonso II el Casto a la Catedral de Oviedo
y que estas miniaturas reproducen. Réplicas exactas de ilustraciones vistas en códices del siglo
X son igualmente el “Sacrificio de Isaac” (fol. 93) y los numerosos retratos de autor. Otra ima-
gen interesante es un guerrero armado con lanza, escudo circular pintado y espada, que tiene
también su antecedente en una efigie similar en el Psalterio (B. A. H. cod. 64 ter) al que ya
hemos aludido. En cuanto al estilo, sorprende que en fecha tan avanzada del siglo XI, cuando
habían irrumpido ya veinte años atrás las corrientes del románico europeo, como hemos visto
en la miniatura riojana, estas miniaturas remitan a las características estilísticas propias del siglo
X, patente en la planitud de formas, en los convencionalismos de la representación de los per-
sonajes en posición frontal o de perfil y en la composición del plegado de la indumentaria.

El románico pleno

Es a fines del siglo XI cuando se implanta de modo definitivo, salvo rara excepción, el
románico pleno en la Península, que ahora alcanza también a los escritorios monásticos que
renuevan el estilo y la iconografía a cargo de los miniaturistas que trabajan en ellos. El proce-
so vino facilitado además por el cambio de la antigua liturgia hispana que en estos años fue sus-
tituida por la nueva romana, lo que propiciaría la elaboración de los códices necesarios para su
celebración. Dado, como hemos dicho, que la mayoría de los códices del monasterio de San
Millán de la Cogolla se conservan en la Real Academia de la Historia, nos serviremos de ellos
para testimoniar esta nueva fase. Así hacia 1090 o quizas algo después se elabora el Misal de San
Millán (Real Academia de la Historia, cod 18), copiado todavía en letra visigoda, detalle que
revela la resistencia del copista a abandonar la letra nacional. Su decoración, no obstante, es
plenamente románica como atestigua ahora el estilo de sus miniaturas, cuyos personajes incor-
poran cierto sentido del volumen, plenitud de formas, una mayor estilización y elegancia, y
cierto desenfado en las actitudes. Especial énfasis se otorga al Canon de la Misa, cuyo prefacio
se resalta con la ornamentación de las iniciales P del Per omnia saecula..., integrada por un perso-
naje en pie al que muerde un dragón y al que recientemente se le ha otorgado un significado
simbólico, la victoria de la ortodoxia sobre la herejía7. Las letras VD del Vere Dignum et Iustum est
las configuran un par de ángeles dispuestos boca abajo que sostienen una mandorla con el Agnus
Dei (fol. 13), imagen alusiva al aspecto sacrificial de la Misa y que visualiza las palabras que pro-
nuncia el sacerdote solicitando que la ofrenda eucarística sea conducida al cielo per manus ange-
lorum tuorum como se imploraba en el viejo Misal.

Algo posterior debe de ser un Antifonario (Real Academia de la Historia, cód. 51), copia-
do en letra carolina sobre un modelo procedente del Sur de Francia, pero para uso del monas-
terio. El manuscrito debió de estar espléndidamente ilustrado, a juzgar por la única miniatura
que conserva, una imagen de la Maiestas Domini (fol. 83v) plenamente románica en su icono-
grafía, rodeada por el tetramorfos y flanqueada por dos serafines con sus tres pares de alas
características. Al mismo estilo remiten las iniciales que decoran un Liber Hymnorum (Real Aca-
demia de la Historia cod. 118), del que sólo conservamos un fragmento y un ejemplar de las
Vitae Sanctorum (Real Academia de la Historia, cod. 47) que contiene una bella inicial que
representa un ángel que sostiene en sus manos, dispuestas en alto, la I inicial, y cuyo estilo
podemos relacionarlo con el espléndido Crucificado dibujado en un folio que ha estado pega-
do hasta hace pocos años a las tapas de encuadernación del Beato de San Millán, del que ahora
nos ocuparemos, y que hemos de considerarlo de la misma mano. El plegado de la indumen-
taria del ángel es idéntico al del paño de pureza de Cristo, de ahí que podamos fechar el dibu-
jo a fines del siglo XI.
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Además de la ilustración de los libros para uso de la nueva liturgia romana, la gran empre-
sa que se lleva a cabo en el viejo monasterio en estos años es la ilustración del Beato (Real Aca-
demia de la Historia, cod. 33)8. Recordemos que este ejemplar había sido copiado en San
Millán o su entorno a fines del siglo X, habiéndose procedido entonces también a su ilustra-
ción. Pero ésta no llegó a terminarse, de modo que quedaron muchos espacios en blanco.
Ahora varias manos más toscas de la segunda mitad del siglo XI transcriben el texto desde el
folio 228v hasta el final y le añaden el Comentario de San Jerónimo al libro de Daniel que
quedó inconcluso. Por su parte uno o dos miniaturistas ilustran en pleno románico los espacios
que habían quedado en blanco. Su estilo es afín a las miniaturas del Misal y del Liber Hymnorum
ya mencionados, hasta el punto de permitirnos pensar que fueron todas ellas realizadas por el
mismo equipo. También presenta muchas afinidades con el Beato gascón de la abadía de Saint-
Sever (París, B. N. de France, lat. 8878) del que parece derivar toda esta corriente románica que
llega a San Millán por estos años.

Indicios claros de “romanización” nos lo ofrece la miniatura que representa “los caballos de
fuego y sus jinetes” (fol. 149) que visten cotas de malla y casco sobre la cabeza, al estilo de los
guerreros de la época. Muy parecida a ella es la ilustración correspondiente del Beato de Saint
Sever, con la que nuestra miniatura presenta notables analogías, excepto en el número de los
jinetes que aquí son dos. Otra miniatura románica en cuanto al estilo e iconografía es la que
representa “Adoración de Dios en el cielo” (fol. 209). Basta comparar la Maiestas Domini de nues-
tro Beato con las versiones que nos ofrecen la Maiestas de los Beatos del siglo X o del que, como
el Beato de Fernando I de mediados del siglo XI, sigue, como hemos visto, la tradición anterior.
La efigie de Cristo barbado, sentado en un segmento de arco y dentro de mandorla es plena-
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Misal de San Millán de la Cogolla,
h.1090-1095 (Real Academia

de la Historia, cod. 18),
Maiestas Agni, Inicial, fol. 13
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Beato de San Millán de la Cogolla, ilustraciones románicas, fines del siglo XI (Real Academia de la Historia, cod. 33), ”Adoración de Dios en el cielo”, fol. 209
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mente románica. Lo mismo ocurre con el tetramorfos representado ahora por los símbolos rea-
listas de los Evangelistas dispuestos en las cuatro esquinas del supuesto rectángulo de encua-
dre, según la fórmula más frecuente en el románico europeo. La misma observación cabe hacer-
la a propósito de los 24 ancianos representados barbados y con coronas, en pie, a diferencia de
los seniores, sin barba, con nimbos y postrados de las miniaturas prerrománicas.

El arraigo en San Millán de esta nueva corriente alcanzó incluso a alguno de los libros de
la vieja liturgia hispana que conservaba la biblioteca monástica como el Psalterio y Libro de Cán-
ticos (Real Academia de la Historia, cod. 64 bis). El códice se habia copiado en el scriptorium en
la segunda mitad del siglo X y su decoración se realizó entonces con miniaturas mozárabes.
Pero quedaron varios espacios en blanco que posteriormente, en los años que nos ocupan,
aprovechó un miniaturista románico. Así el fol. 18 representa a “San Miguel alanceando el dra-
gón”, imagen muy difundida en estos siglos, lo mismo que “el combate ecuestre entre jinetes”
del folio 38, tema aparentemente profano, pero utilizado posiblemente, en este caso, por su
significado alegórico como lucha entre Cristo y el demonio, o entre el hombre y Satán o entre
la virtud y el vicio,lo que fue frecuente en la ilustración de los Psalterios de la época.

No son los referidos hasta ahora los únicos manuscritos vinculados con el monasterio de
San Millán que custodia la Academia de la Historia. Ésta conserva también dos interesantes
manuscritos ilustrados en estos siglos que, originarios de otros lugares, han llegado en algún
momento al monasterio y allí fueron incorporados a su biblioteca, aunque no pueden ser con-
siderados códices emilianenses en sentido estricto. Nos referimos, en primer lugar, al Sacramen-
tario (Real Academia de la Historia,cód. 35) realizado en el siglo XI en la región de Limoges. El
manuscrito ha sido copiado en letra carolina y conserva todavía una imagen de la “Crucifixión”
situada, como fue habitual en este tipo de libros, los sacramentarios y misales –y esta tradición
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Psalterio de San Millán de la Cogolla 
(Real Academia de la Historia, 

cod. 64 bis), siglo X –ilustración finales
siglo XI– principios del siglo XII. 

“Lucha ecuestre”, fol. 38, (detalle)
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ha llegado hasta nuestros misales actuales–, junto al Te Igitur Clementissime Patre que da inicio al
Canon de la Misa. El Crucificado, con los ojos abiertos y los cuatro clavos, responde al tipo
carolingio que pasará posteriormente al románico y que pone el énfasis en la Divinidad de Cris-
to, lo que avala además en nuestra miniatura, las letras Alfa y Omega que penden del travesa-
ño de la Cruz. Debajo de ésta se sitúan en pie la Virgen y San Juan a uno y otro lado, identi-
ficados por las inscripciones. Encima el letrero IHS Nazarenus/Rex Iudeorum y a cada lado, el sol
y la luna personificados, encerrados dentro de medallones. Ambos aluden al duelo de la natu-
raleza por la muerte de Cristo, lo que justifica la inscripción que acompaña a la luna: luna plo-
rans9. Muy posterior, ya del siglo XII, es el Leccionario (Real Academia de la Historia, cod. 9) lle-
gado a San Millán en fechas que no conocemos, procedente del monasterio leonés de Sahagún,
donde posiblemente fue elaborado.

Este importante scriptorium, que hoy vamos conociendo mejor, produjo obras señeras de
nuestra miniatura románica, entre las que destaca el Beato conservado actualmente en la Cate-
dral de Burgo de Osma, escrito en letra visigótica por Pedro, e iluminado por Martín en el año
1086. Es la fecha más antigua que, hoy por hoy, conocemos de la presencia del románico en la
miniatura monástica hispana en el siglo XI10. No es casualidad de que de este cenobio proven-
ga también la única pieza escultórica, de cronología absolutamente segura, en los orígenes de
la plástica monumental románica, en los reinos occidentales de la Península: la lauda sepulcral
de Alfonso Ansúrez (Madrid, Museo Arqueológico Nacional), fechada en 1093. Situada en el
Camino de Santiago, la abadía de Sahagún conoció su mayor auge en los últimos años del siglo
XI y principios del siglo XII. Convertida en el foco director de la reforma cluniacense durante el
reinado de Alfonso VI y, en general, de la política francófila impulsada por el monarca, ambas
obras, una pintada sobre pergamino y otra esculpida en piedra, constituyen buenos testimonios
del ambiente de renovación figurativa que se estaba experimentando entonces en la Península.
A estos años se debe atribuir también el Sacramentario de Sahagún de la Biblioteca Nacional (vitr.
20-8), escrito en lengua carolina para la nueva liturgia romana que, como hemos dicho, susti-
tuía en estos momentos a la antigua liturgia visigótica. El códice, como en el Sacramentario que
acabamos de comentar, presenta en el inicio del Canon de la Misa, en el Te Igitur, la imagen de
un Cristo crucificado plenamente románico. Su decoración ha sido puesta en relación con
manuscritos provenientes de Moissac, por lo que se ha supuesto de origen foráneo11. Pero dado
que el códice incluye una Misa de los santos Facundo y Primitivo, patronos de la célebre aba-
día, lo más lógico es pensar que podría haber sido realizado en el propio monasterio por una
mano francesa. De la Sauvetat procede el abad Bernardo que rige el centro monástico por estos
años, entre 1080 y 1086, en el que toma posesión en Toledo, como arzobispo de la sede, tras
la conquista de la ciudad en 1085 por el rey Alfonso VI. Y de Moissac procede Geraldo, uno
de los hombres de Iglesia, que a su vez trae Bernardo y que llegaría a ser arzobispo de Braga.
Con este manuscrito debemos igualmente relacionar un “Documento de donación al monaste-
rio leonés de San Salvador de Villacete” (Archivo Histórico Nacional). Aparece escrito en letra
visigótica pero también se acusan rasgos carolinos y tiene una interesante miniatura que repre-
senta al donante Oveco Muñoz y su esposa,en actitud suplicante, con las manos enfáticamen-
te tendidas hacia un busto de Cristo que le corresponde con un gesto de bendición. Hace años
C. Arroyo adjudicó el documento al monasterio de Sahagún por la evidencia de sus caracteres
paleográficos y a esta atribución se unió también S. Moralejo por sus características artísticas12.
No cabe duda de la proximidad estilística entre la efigie del Crucificado del Sacramentario y
las figuras del documento de donación. Muy posterior, el Leccionario (Real Academia de la His-
toria, cod. 9) mencionado es un rico ejemplar ilustrado con abundantes miniaturas y numero-
sas iniciales ornamentales, obra atribuible a varias manos13. Desde el punto de vista iconográ-
fico contiene escenas y personajes del Antiguo Testamento: la creación de Adán, Dios y Noé, el
profeta Jeremías, Dios y Job, Tobías, entre otras, pero destacan sobre todo las relativas al Nuevo
Testamento, entre las que se encuentran las miniaturas más bellas. Así por ejemplo el Nacimien-
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Sacramentario de Sahagún, 
h. 1080-1085 

(Biblioteca Nacional, vitr. 20-8),
“Crucifixión”, (detalle) 

Izquierda: Diploma de donación 
al monasterio de San Salvador de 

Villacete, fines del siglo XI

(Archivo Histórico Nacional), 
Maiestas Domini y los donantes, 

(detalle)

Derecha: Leccionario de Sahagún, 
siglo XII (Real Academia de la Historia,

cod. 9), ”Nacimiento de Cristo”, 
fol. 9, (detalle)
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to (fol. 9) concebido en doble registro bajo encuadramiento arquitectónico. María, tendida en
la cama aparece en el superior acompañada por San José que se sitúa a los pies y, en medio, una
mujer –la partera– descorre la cortina. Abajo el Niño reposa sobre un altar, como fue habitual
en el siglo XII, con la mula y el buey detrás, y a la derecha el Anuncio a los pastores. El mismo
esquema se utiliza en la Epifanía y el viaje de los Magos ( fol. 17v). Una de las escenas más
interesantes es La Visita de las Marías al sepulcro (fol. 47) con inscripciones tomadas del drama
litúrgico de la Visitatio Sepulchri que incorporan también otros leccionarios de la época. Entre la
temática hagiográfica es preciso resaltar el ciclo de la pasión de los santos Facundo y Primiti-
vo (fols CVIv; CVIIv; CVIII y CVIIIv), patronos, como hemos dicho, de la célebre abadía que cus-
todiaba sus restos. El movimiento de reforma y expansión de la orden benedictina impulsó pre-
cisamente durante los siglos XI y XII el culto a los santos patronos, lo que dio lugar a que se
copiaran sus Vitae acompañadas de numerosas ilustraciones. Era lógico que el Leccionario incor-
porase en el oficio de su fiesta estos textos ilustrados con el martirio de ambos que, hoy por
hoy, constituye el repertorio iconográfico más antiguo de estos santos hispanos. El códice con-
tiene además espléndidas iniciales ornamentales.

Dentro de estos siglos hemos de incluir también dos Biblias, muy dispares, de la Bibliote-
ca Nacional. La primera es la Biblia de San Juan de la Peña (ms. 2) fechada a fines del siglo XI14.
Contiene ilustradas con miniaturas las Genealogías, lo que fue habitual en las biblias hispanas
altomedievales que incorporan casi siempre estas tablas de los ascendientes de Cristo, y abun-
dantes iniciales decorativas. Su estilo, dependiente, sin duda, de manuscritos provenientes del
Midi francés ha sido relacionado con algunos códices litúrgicos realizados para la Catedral de
Huesca15. Al scriptorium catedralicio se ha vinculado asimismo las Historiae de Paulo Orosio (Biblio-
teca Nacional, ms. 8831) ilustrado también con iniciales zoomórficas románicas. El segundo
ejemplar es la magnífica Biblia de Ávila (vitr. 15,8) fechada en el segundo cuarto del siglo XII16.
Originaria de Italia, posiblemente del Norte, donde fue copiada e ilustrada con numerosas ini-
ciales que representan la mayoría, el retrato del autor, el manuscrito debió de llegar pronto a

Leccionario de Sahagún, siglo XII

(Real Academia de la Historia, cod. 9),
”Inicial”, fol. 68, (detalle)
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España. Aquí sin duda se le añadieron una serie de textos y folios ilustrados con miniaturas cuya
estilística ha sido relacionada con las pinturas murales de la Iglesia segoviana de San Justo17.
Aunque más toscas en su ejecución, sobre todo si las comparamos con la fineza de dibujo de la
decoración italiana, las miniaturas hispanas sobresalen por su expresividad y sobre todo por su
interés iconográfico. Destacan las representaciones dedicadas a Noé que incluyen una bella
imagen del Arca, los retratos de los Evangelistas en forma antropozoomórfica bajo arquerías,
inspirados obviamente en Biblias hispanas antiguas y un amplio ciclo de la Vida de Cristo desa-
rrollado a lo largo de seis folios enteros divididos en registros. La secuencia de imágenes
comienza con el Bautismo de Cristo y concluye con el Descenso del Espíritu Santo en Pente-
costés, lo que constituye una novedad en la Península ya que las Biblias hispanas anteriores a
fines del siglo XII apenas habian ilustrado los textos del Nuevo Testamento. De ahí que pueda
confirmarse una influencia evidente de la pintura mural sobre la miniatura. Basta comparar la
escena del Prendimiento de las pinturas murales de la iglesia de San Justo con la que figura en
la Biblia para comprobar su afinidad iconográfica y estilística.

El románico tardío y los comienzos del gótico

Agrupamos en este apartado toda una serie de manuscritos ilustrados entre los años fina-
les del siglo XII y los inicios del siglo XIII que acusan todavía las características del románico,
enriquecidas ahora, en muchas ocasiones, por una nueva oleada de influencia bizantina que
alcanza a la Península hacia el 1200 y que contribuyó, sin duda, al esplendor de la miniatura
románica en su fase final. Se perciben en algunos de ellos también la impronta del gótico euro-
peo, lo que a veces dificulta su adjudicación a uno u otro estilo y sea preferible, como hacemos
nosotros, encuadrarlos en su marco cronológico entre ambos siglos. Dado el número conside-
rable de manuscritos procedentes del monasterio de San Millán de la Cogolla que se conser-
van en la Real Academia de la Historia, es también el grupo de estos códices el que nos va a
permitir seguir la evolución de la miniatura románica hispana en este período. A ellos añadi-
mos un grupo de ejemplares de origen ovetense copiados en Santiago de Compostela, actual-
mente en la Biblioteca Nacional, lo mismo que varios otros códices procedentes de Toledo.

El monasterio de San Millán de la Cogolla, que cuenta con un scriptorium propio desde
mediados del siglo X, cuya aportación es fundamental para el conocimiento de la miniatura his-
pana altomedieval, como estamos viendo, estuvo también activo durante todo el período romá-
nico. A esta fase final pertenece la Biblia de San Millán (Real Academia de la Historia, cod. 2 y
3) en dos volúmenes. El códice, desde el punto de vista textual e ilustrativo, pertenece a una
de las más antiguas familias de la Biblia en España, entre las que se encuentran también otros
dos ejemplares más que hayan llegado hasta nosotros, la Biblia castellana de Florencio y Sancho,
realizada en el año 960 en el monasterio de Valeránica (León. Colegiata de San Isidoro. cod.
2) y la copia que de ésta se obtuvo en León en 1162 (León. Colegiata de San Isidoro, cod. 3),
las tres ricamente ilustradas. Sabemos que asimismo pertenecía a este mismo grupo la Biblia de
Valvanera del siglo X, que fue destruida en el incendio del monasterio de El Escorial en 1681,
donde entonces se encontraba. Desde el punto de vista de su ilustración hace ya años que el
profesor Williams llamó la atención acerca de las notables afinidades que presentan la Biblia de
Florencio y la de San Millán, pese a su distancia cronológica18. Ello es cierto en cuanto al siste-
ma de ilustración, caracterizado por insertar las miniaturas en el interior de las columnas del
texto, siguiendo uno de los procedimientos más antiguos conocidos. Otras similitudes afectan,
en líneas generales, a los libros seleccionados para su ilustración, a los textos escogidos para ser
visualizados, a la temática representada y su versión iconográfica. Ejemplo de todo ello nos lo
proporcionan la mayoría de las miniaturas del Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Josué y los tres
primeros libros de los Reyes. Así las ilustraciones que representan la conversión de la vara de
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Aarón en serpiente y la transformación de las aguas del Nilo en sangre (fol. 42v), nos muestran
una versión muy parecida. En ambas Biblias, Moisés y Aarón aparecen en pie, ante el faraón,
que los recibe en su trono, acompañado por una serie de personajes a modo de séquito del
monarca. Los dos prodigios obrados ante él se visualizan de modo similar. Únicamente varía,
como es lógico, el estilo y los detalles que derivan del distinto modo de interpretar la realidad,
en las miniaturas mozárabes del siglo X, y en las de nuestra Biblia, de principios del siglo XIII,
que sigue las formas y modos del románico. Sin embargo un examen atento de los dos manus-
critos que cotejamos nos revela notables discrepancias, de mayor alcance, que las analogías
entre ellas19. Esto lo observamos, en primer lugar, en el sistema de ilustración, ya que la Biblia

Biblia de San Millán de la Cogolla,
principios del siglo XIII

(Real Academia de la Historia, cod. 2),
“La creación de nuestros primeros padres
y el pecado original”, fol. 12v, (detalle)
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de San Millán alterna el sistema antiguo, con otro específicamente medieval, más reciente, la ini-
cial historiada. Ésta se utiliza además en aquellos libros cuya ilustración difiere por completo
de la del ejemplar castellano y su copia de 1162, como son los libros proféticos o las epístolas
del Nuevo Testamento. A este respecto no puede ser mayor el contraste entre la ilustración del
libro de Daniel de las Biblias castellana y leonesa que incluyen un ciclo narrativo con episodios
de la vida del profeta y la Biblia de San Millán que apenas incorpora más que pequeñas iniciales
con el retrato de Daniel. Esta misma capacidad de innovación se encuentra también en algunas
versiones iconográficas de los viejos temas que ahora se enriquecen con las nuevas influencias
europeas que operan en San Millán en esta época. Puede servirnos de ejemplo el pecado origi-
nal (fol. 12v) situado al comienzo del libro del Génesis. Así frente a la interpretación simbóli-
ca, estática y frontal de la Biblia de Florencio o la miniatura correspondiente de la copia leo-
nesa de 1162, la Biblia emilianense nos ofrece casi una página entera, a modo de frontispicio, en
la que la pequeña viñeta de aquéllas que figura a Adán y Eva tras el pecado, ha sido sustituida
por un ciclo narrativo con varios episodios relativos a la historia de la Creación de nuestros pri-
meros padres, advertencia divina, caída, admonición y expulsión del Paraíso. Imágenes simila-
res nos proporcionan varios manuscritos ingleses de la época. La Biblia de San Millán cuenta ade-
más con una extraordinaria decoración de iniciales que incorpora los modelos europeos que
circulan en los manuscritos ingleses y del Norte de Francia en torno al 1200. Son sumamente
características las iniciales formadas por composiciones vegetales que rematan colas de drago-
nes alados que se estiran enrollándose en espiral y cuyas cabezas se enfrentan en un vástago
vertical.

A los mismos miniaturistas de la Biblia pertenece el magnífico ejemplar de los Morales de Job
(Real Academia de la Historia, cod. 1), de San Gregorio Magno, uno de los libros que goza-
ron de gran difusión en el mundo medieval. El códice es una copia de otro ejemplar de los
Morales transcrito en el escritorio monástico en el siglo X (Real Academia de la Historia, cod.
5), pero este último apenas se decoró, mientras que el nuevo manuscrito presenta una extraor-
dinaria ilustración. Una de las primeras miniaturas representa al autor del libro, San Gregorio
(fol. 2), acompañado de su secretario, el diácono Pedro, que copia en un folio al dictado de su
maestro, que a su vez es inspirado por Dios, lo que se hace evidente en la presencia de la palo-
ma, símbolo del Espíritu Santo. Esta imagen de San Gregorio, como autor inspirado, al estilo
de los Evangelistas, se convirtió en un clásico de su iconografía en la Edad Media. Otras minia-
turas representan diferentes episodios de la vida de Job, entre las que se encuentra la tan difun-
dida escena de “Job visitado por su mujer y sus amigos” (fol. 215v), que aparece también en la
Biblia ya comentada. Imagen muy interesante es la de la “Virgen y el Niño venerados por un
monje benedictino” (fol. 236) sin aparente relación con el texto, pero muy significativa del
ambiente de profunda devoción mariana que se vivía en el monasterio de San Millan en los pri-
meros decenios del siglo XIII y que tuvo también sus repercusiones en el ámbito literario, como
evidencian los poemas marianos escritos en esos años por Gonzalo de Berceo.

Otro códice interesante es una Vitae Sanctorum (Real Academia de la Historia, cod. 10)
entresacado hacia 1200 de otro viejo ejemplar copiado en el monasterio en el siglo X (Real Aca-
demia de la Historia, cod. 13). Este tipo de códices, como es sabido, gozaron de gran presti-
gio entre los libros de edificación espiritual en los medios monásticos y eclesiales medievales,
a juzgar por el número considerable de copias que conservaban las bibliotecas de la época. Pero
ya hemos visto que la copia nunca era una réplica exacta del modelo y mucho menos en lo que
respecta a su ilustración y ornamentación. Siempre se seleccionaban los textos y a ellos se aña-
dían otros que se consideraban más apropiados en ese momento. Así en nuestro códice se inclu-
yó como novedad la “Vida de San Nicolás”, ilustrada con una miniatura alusiva a uno de los epi-
sodios más divulgados de la biografía del santo, “la caridad de San Nicolás” (fol. 110v). El santo
aparece repartiendo tres doblones de oro a tres muchachas a quienes su padre, necesitado de
medios de subsistencia, se veía obligado a su pesar a dedicarlas a la prostitución. El interés de
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Morales de San Gregorio Magno, 
principios del siglo XIII

(Real Academia de la Historia, cod. 1),
“San Gregorio Magno como autor

inspirado”, fol. 2, (detalle)

Vitae Sanctorum, 
principios del siglo XIII

(Real Academia de la Historia, cod. 10),
“La caridad de San Nicolás”, 

fol. 110v, (detalle)
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los monjes de San Millán por la vida de este santo puede deberse a la devoción que se le pro-
fesaba en el monasterio que poseía, como consta en un inventario del siglo XIII, una reliquia
suya y un altar cuya dedicación tuvo lugar en 1233. El códice presenta otras miniaturas rela-
cionadas con las vidas de diferentes santos y santas, un interesante retrato del autor-copista y
numerosas iniciales que combinan los motivos vegetales con animales y con representaciones
de seres humanos.

Dejamos para el final la mención de un importante ejemplar de la Historia Scholastica de Pedro
Comestor (Real Academia de la Historia, cod. 11) escrito hacia 1173 y que nos permite testificar
que el scriptorium monástico de San Millán en estos años no se dedicó exclusivamente a la copia
de los viejos manuscritos que custodiaba la biblioteca, como hemos visto, sino que también se
interesó por la nueva literatura eclesiástica que llegaba a la Península del otro lado de los Piri-
neos. De esta obra, que gozó de gran popularidad en la Baja Edad Media, conservamos nume-
rosas copias en los Archivos y Bibliotecas españolas, algunas dotadas de espléndidas miniatu-
ras, pero cuya cronología rebasa el tema de este trabajo, como el ejemplar que procedente de
la Catedral de Ávila se conserva en el Archivo Histórico Nacional (cod. 981) de fines del siglo
XIII y el magnífico códice de la Biblioteca Nacional (ms. res 199), obra aragonesa del siglo XIV.
El códice emilianense es mucho más modesto. Su decoración se limita a las numerosas inicia-
les situadas al frente de los libros bíblicos sirviendo de este modo también a la estructuración
del texto. Los motivos ornamentales desarrollan en su mayoría roleos florales y dragones ala-
dos, lo que fue característico, como hemos dicho, de otros manuscritos emilianenses de los pri-
meros decenios del siglo XIII. Varias iniciales introducen además un trenzado decorativo de
color ocre que encontramos en otros códices de la misma época tanto hispanos como euro-
peos. Sumamente original es la inicial del Libro de los Jueces (fol. 97) que representa un tronco de
árbol al que se enrosca la cola de un dragón, cuya boca engulle el pie derecho de un persona-
je femenino absolutamente desnudo con los brazos en alto, en actitud de huída. ¿Podría tra-
tarse de una alusión simbólica al pecado de Eva?

A esta misma etapa final pueden adscribirse también varios manuscritos ilustrados que se
conservan en la Biblioteca Nacional, si bien su interés, desde este punto de vista, es muy desi-
gual. Nos referimos primer lugar, al Códice Complutense (ms.1358) y al Corpus Pelagianum (ms.
2805)20. El primero es un misceláneo, de gran valor historiográfico, realizado a fines del siglo
XII, en Santiago de Compostela, ilustrado con muy pocas iniciales decorativas, torpes de eje-
cución. Ello contrasta con el Corpus Pelagianum, que en realidad es una copia fidelísima de aquél,
realizada poco tiempo después, pero en esta ocasión por hábiles copistas. Sus iniciales histo-
riadas han sido llevadas a cabo, con gran finura de dibujo, y representan a los reyes Atanarico
(fol 18) y Pelayo (fol. 23) y al obispo Hermenegildo (fol. 28). La inicial que reproducimos figu-
ra al rey Pelayo con la Cruz de las Victorias en la mano, tras una fortificación atacada por varios
guerreros vestidos con cota de malla y las espadas desenvainadas, alzadas en la mano, mientras
otro soldado, armado con escudo circular clava dos lanzas a un dragón. El animal fantástico
que, como hemos visto, fue un leiv motiv en la ornamentación de las iniciales del románico es
utilizado aquí también por su valor simbólico, aludiéndose en este caso a la lucha entre el Bien
y el Mal. Relacionado con ellos hemos de mencionar aquí el Códice de Batres (ms.1513) realiza-
do hacia 120021. El manuscrito ha sido ilustrado con numerosas miniaturas características del
románico final, anticipando varias de ellas, por su estilo más avanzado, las primeras muestras
del gótico. Desde el punto de vista iconográfico presentan notable interés las que ilustran
varios textos isidorianos que representan los grados de parentesco, la rosa de los vientos, y
retratos de San Isidoro. Otras figuran personajes del Antiguo Testamento: Adán, Noé, Abrahám,
Moisés, David..., pero entre todas destaca una espléndida imagen de la Virgen y el Niño (fol.
11). Galván Freile la ha adscrito a la tipología bizantina de Virgen Eleusa: el Niño abraza a su
Madre, pasando su mano derecha por detrás del cuello de ésta y cogiéndole el velo con la
izquierda, mientras su rostros se acercan22. Para este autor se trataría de la primera imagen de
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Historia Scholástica de Pedro Comestor, principios del siglo XIII (Real Academia de
la Historia, cod. 11), “Inicial”, fol. 97

Corpus Pelagianum,fines siglo XII-principios siglo XIII (Biblioteca Nacional, ms.
2805), “Inicial”, El rey Pelayo, fol. 23
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este tipo realizado en la Península, y su estilo, por sus caracteres humanizantes, se correspon-
de mucho más con la estética gótica que con la románica.

De esta misma época, pero realizado en Toledo, es el Tratado de Virginitate Beatae Mariae de San
Idelfonso (Biblioteca Nacional, ms. 21546, actualmente Biblioteca Lázaro Galdiano). El manus-
crito ha sido ilustrado con varias miniaturas que representan distintos episodios de la vida de su
santo autor, destacando, entre ellas, las que visualizan los debates mantenidos entre San Idel-
fonso, defensor de la Virginidad de María, y los herejes Joviano, Helvedio y Judas, que lo nega-
ban. Raizman, estudioso de este ejemplar, ha justificado esta imágenes no sólo como reflejo de
la elocuencia del santo que resaltan sus biógrafos, sino como eco visualizado de las disputas anti-
islámicas que se tuvieron en la ciudad de Toledo durante los siglos XII y XIII23. Su finalidad, por
otra parte, como ha demostrado Norman, no fue tanto convencer o convertir musulmanes sino
fortificar las posiciones ortodoxas y su autoridad24. Escenas parecidas de disputas y debates ilus-
tran también otro manuscrito del mismo tratado y autor, el De Virginitate de San Ildefonso (Biblio-
teca Nacional, ms. 10087) copiado hacia 1200 en el mismo entorno toledano25. Domínguez ha
señalado entre las miniaturas más bellas de este ejemplar la que se encuentra en el fol 8v que
representa a San Ildefonso en el interior de una iglesia venerando una imagen de la Virgen26. Su
estilo, por su sentido del volumen, el realismo idealizado del rostro y la elegancia del plegado
de su indumentaria, es muy representativo del arte de 1200. Es evidente que con estos últimos
manuscritos ha de relacionarse el célebre Beato de las Huelgas (Nueva York, Pierpont Morgan
Library, Ms. 429) que Raizman considera llevado a cabo en Toledo hacia estas fechas27.
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Códice de Batres, hacia 1200 (Biblioteca Nacional, ms. 1513), 
“La Virgen y el Niño”, fol. 11, (detalle)

De Virginitate, de San Ildefonso de Toledo, hacia 1200 (Biblioteca Nacional, ms.
10087), “San Ildefonso venera una imagen de la Virgen”, fol. 8v
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19 SILVA Y VERÁSTEGUI, 1999, pp. 124-271.
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LE (ed. electrónica, León 1999).
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