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Resumen:
La mayor parte de la historiografía destinada al estudio de las miniaturas de los Beatos se ha
sustentado en corrientes principalmente iconográficas. Las actuales necesidades de
investigación requieren de aunar estos análisis precedentes con nuevos aportes. En el presente
artículo plantearemos un breve estado de la cuestión y propondremos otros posibles recursos
metodológicos. Nos centraremos en la noción warburiana de supervivencias; en los análisis
interdisciplinarios sobre lo particular y la materialidad provenientes de la Microhistoria italiana;
en los conceptos representación y de dispositivo retórico de la Historia Cultural y en la dimensión
antropológica de las imágenes, atendiendo a su carácter objetual, agencial y performático en el
marco de las prácticas sociales y religiosas medievales.
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Abstract:
Most of the historiography dedicated to studying the Beatus miniatures had been underpinned
mainly by iconographic trends. The present research needs require to join these previous
analyses with the new contributions. In this article I will show a brief current situation and
propose other possible methodological resources. I will focus on the Warburg’s notion of
survivals; on the interdisciplinary analyses of the particular details and materiality from the
Italian Microhistory; on the concepts of representation and rhetorical devices from the Cultural
History and on the anthropological dimension of images, attending to their agency, objectual
and performative aspects, within the framework of the social and religious medieval practices.
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1. El corpus de Beatos: un estudio sobre visualidades originales
[…] y en eso se basa la sobredeterminación de las imágenes, [en] su abanico
abierto del sentido, cuyas condiciones había forjado la exégesis medieval
(Didi-Huberman, 2011: 41).

Tal como define en esta frase Georges Didi-Huberman, las aristas de sentido en
torno al universo de las imágenes, resultan amplias, ricas y múltiples. En particular,
aquellas gestadas en la Edad Media, actuantes en diferentes espacios, ambientes y
contextos, con usos y funciones determinados, contendrán disímiles estratos de
significación que jugarán discursivamente en diferentes niveles. Tal “visión simbólicoalegórica del universo” (Eco, 2012: 87) implicará la edificación de sobresentidos,
interpretaciones y signos entretejidos a partir del ejercicio exegético, con el propósito de
mostrar la manifestación divina en la naturaleza y en el mundo de las producciones
humanas. Así, las complejas constelaciones de imágenes medievales requieren de
estudios específicos, pertinentes y profundos en correspondencia directa a las tipologías
de soportes, materialidades y características objetuales que las envuelven.
Los diferentes discursos historiográficos esgrimidos alrededor de tales repertorios
icónicos, operarán como construcciones teóricas orientadas hacia ciertos fines y
reguladas bajo ciertas normas (Chartier, 1998). La Historia del Arte, como disciplina
especializada en el estudio de las expresiones visuales de diversas épocas, puede ser
pensada en este sentido, como un aparato de lectura, reflexión y disquisición sobre
fuentes plásticas, con la adopción de diferentes tendencias y posicionamientos teóricos,
y en consecuencia, ideológicos. Para abordar tales manifestaciones culturales en el
periodo medieval, consideramos pertinente referirnos a la investigación de visualidades
multifacéticas e imbricadas entre sí en el marco de las esferas sociales, culturales,
eclesiásticas y políticas de dicha etapa histórica.
La utilización del término Arte Medieval, una expresión generalizadora de uso
habitual en ámbitos académicos y en los de divulgación histórica, supondría razonar el
estatuto de las imágenes medievales (de culto y profanas), aplicando con arbitrariedad la
concepción moderna-renacentista de artista y de obra de arte en camino hacia la
consolidación de manifestaciones estéticas autónomas. Contrariamente, Hans Belting
sostiene la necesidad de pensar en una categoría más amplia y flexible respaldada en la
idea de objetualidad y corporeidad de las visualidades medievales. Éstas se encuentran
ligadas a complejas redes de prácticas religiosas y socio- culturales propias del culto y
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mediante diversos mecanismos autojustifican su posición haciendo uso de otros
dispositivos teóricos, como por ejemplo, las fuentes teológicas (Belting, 2009).
Para comprender el misceláneo repertorio de las representaciones que formaban
parte del imaginario medieval; representaciones portadoras de materialidades, usos,
emplazamientos, modos de circulación e intercambio diversos, requerimos de la noción
de objetualidad. La naturaleza plástica-visual de un códice, alcanzará según las
características propias del libro, importantes sujeciones con el ámbito textual e inclusive
con el terreno de la notación musical, así como también las figuras esculpidas en una
estructura arquitectónica, serán incididas por los reflejos lumínicos provenientes de los
vitrales. Es decir que, “el hombre siempre ha vivido con imágenes y ha comprendido
también el mundo en imágenes” (Belting, 2007: 14) y por ello, las ha materializado
simbólica y socialmente en relación a los imaginarios internos. Tales visualidades
combinadas con experiencias sensoriales diferentes (palabra, sonido, tacto, olfato),
propias de los contextos de culto y veneración cristianos (ámbito eclesiástico,
monástico) y de percepción social, política y propagandística (esferas profanas, regias y
cortesanas), se hallan superpuestas en tejidos simbólicos complejos (Consiglieri y
Borgognoni, 2015).
En este sentido, el estudio de la tipología codicológica específica de códices
miniados cuyo origen se produce primordialmente en el ámbito ibérico peninsular, la de
los denominados Beatos, implica grandes desafíos y nuevas consideraciones
historiográficas. Estos ejemplares reproducidos primero a nivel textual y luego a partir
de la introducción de iluminaciones entre los siglos IX y XIII, articularon significativas
tareas de transcripción en diferentes scriptoria3. Hacia el siglo X, se produce una
considerable prosperidad de la miniatura altomedieval evocadora de los Comentarios al
Apocalipsis escritos por el Beato liebanense a finales del siglo VIII. Máxime engendrados
desde las esferas monásticas, aunque también gracias a ciertas promociones regias, los
Beatos se expandirán en diversas versiones hasta aproximadamente los años 122012354 (Williams, 2003).
Aunque el centro de predominante producción de miniaturas fue la zona de Castilla y León, hacia el siglo X
fueron ocupando protagonismo otros scriptoria pertenecientes al ámbito astur- leonés como el de Tábara, el de
León, el de San Miguel de Escalada y el de Valcavado, entre otros. Hacia el norte de Castilla funcionaban con
importante notoriedad los de Cardeña y Silos, además de los del reino de Navarra, los de Albelda y San Millán de
Cogolla. Asimismo, entre los siglos XI y XIII, conquistaron el ámbito de producción de códices de centros
confluyentes en los monasterios de Las Huelgas y San Andrés de Arroyo, sólo por nombrar algunos de los más
destacados.
3

Según los importantes estudios de John Williams, los ejemplares completos más tardíos que nos han llegado se
remontan a la primera mitad del siglo XIII, siendo éstos el Beato de Las Huelgas de 1220 (New York, Pierpont
Morgan Library, M. 429) y el Beato de San Andrés de Arroyo de aproximadamente 1220-1235 (París, Bibliothèque
4
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Sin embargo, el corpus de estos libros, resultará de gran originalidad dentro del
género apocalíptico ilustrado, al devenir de una producción mayormente ibérica5 ligada
al texto exegético del Beato de Liébana. Por otra parte, las resoluciones iconográficas y
plásticas presentarán constancias, aunque también mutaciones características de las
diversas épocas y contextos de manufactura. Disímiles y ricas materialidades dialogan
diacrónicamente en la serie, a través de colores siempre saturados, inclusiones de
láminas y pigmentos de oro, trazos lineales contundentes y texturas visuales múltiples.
2. Los Beatos y las principales tendencias historiográficas. Breve esbozo de un
estado de la cuestión
Posiblemente, con motivo de estas particularidades visuales tan distintivas, los
Beatos pasarán por una cantidad considerable de poseedores; por ámbitos monásticos,
regios y cortesanos. Desde figuras poderosas que buscarán su adquisición para
perfeccionar su tesoro privado– es el caso del Cardenal Cisneros, de Felipe II e incluso
de Felipe V- (Mentré, 1994), hasta su coleccionismo impulsado por modas epocales – el
interés hacia el “exotismo” del mozárabe suscitado en el contexto nacionalista
hispánico decimonónico o el auge por las formas “primitivas” impulsado por las
vanguardias de principios del siglo XX); lo cierto es que las ilustraciones de los Beatos
tendrán gran éxito inclusive a través del transcurso de los siglos. No obstante su fortuna
heterogénea, los ejemplares sobrevivientes a los avatares históricos6 forman parte en la
actualidad de los fondos de reconocidas bibliotecas internacionales: Biblioteca Nacional
de España, Real Biblioteca del Monasterio de El Escorial, The Pierpont Morgan
Library, The British Library, sólo por nombrar algunas.
Las primeras disertaciones sobre el tema quedarán registradas en revistas y
catálogos pertenecientes a las exposiciones de códices medievales realizadas en París en
Nationale, MS nouv. Acq. Lat. 2290). Asimismo, el fragmento de Rioseco, que incluye ilustraciones del Juicio Final
y del Ángel ante el sol ha sido datado también hacia la primera mitad del siglo XIII (Williams, 2003: 38-49).
Debemos aclarar que si bien la mayor parte de los mencionados códices proceden de scriptoria peninsulares,
encontramos algunos confeccionados en sectores geográficos extra-peninsulares, como ser en Gasconia (Beato de
Saint-Sever –París, Bibliothèque Nationale, MS lat. 8878- ), en la parte central de Italia (Beato de Berlín –
Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, MS Theol. Lat. Fol. 561) y posiblemente en Benevento o
Montecassino (Beato de Ginebra, Biblioteca de Ginebra, Ms lat. 357).
5

Se debe tener en cuenta que el Beato de Ginebra (Biblioteca de Ginebra, Ms lat. 357) ha sido el último códice
descubierto en el año 2007, encontrado en las colecciones de la biblioteca por la cual lleva actualmente dicha
denominación.
6
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1878 (Bachelin-Deflorenne, 1878) y en Madrid en 1892 (Mazerolle, 1893; Durrieu,
1893) y en 1924 (Bartiñano, 1924). Asimismo, en el contexto coleccionista francés,
Leopold Delisle realiza la compra de algunos códices hispánicos para ser albergados en
la Biblioteca Nacional, a la vez que escribe un catálogo descriptivo de los mismos
(Delisle, 1891). Por su parte, Paul Durrieu en 1893 y Ángel Sánchez Rivero en la Revista
de Occidente de 1924, demuestran un notorio interés de corte historicista hacia un
redescubrimiento de la Edad Media. El primer autor, lo hará remarcando la belleza y
originalidad de los Beatos (Durrieu, 1893) y el segundo subrayará sus características
representacionales contundentes, con paletas cromáticas netas y rasgos expresivos en
parangón directo con las manifestaciones plásticas rupturistas de Paul Gauguin y Henry
Matisse, cuyo auge se torna evidente en los años ’20 (Sánchez Rivero, 1924).
Los avances historiográficos que irrumpen durante la primera mitad del siglo XX,
se fundamentarán en análisis de tipo formalistas e iconográficos. Se procurará construir
completos repertorios formales a partir de la búsqueda y el registro de influencias
estilísticas mixtas (rasgos hispano-visigóticos, mozárabes, herencias bizantinas, persas,
coptas, carolingias, románicas y góticas). Dos teóricos nodales sentarán las bases de esta
corriente inaugural de investigación sobre los Beatos y manuscritos hispánicos
medievales en general: Manuel Gómez-Moreno (1870-1970) y Jesús Domínguez
Bordona (1889-1963). Representantes de la denominada Generación del’ 98 y procedentes
de las ramas de la Filología, la Arqueología y la Historia, es menester enmarcar sus
obras dentro de las directrices nacionalistas y positivistas que en las últimas décadas
decimonónicas y hacia inicios del siglo XX, insistirán en la revalorización de lo
propiamente hispánico7. Por ello, nos detendremos por un momento en estas dos
figuras decisivas, cuyos enfoques sedimentarán en gran medida en muchos de los
subsiguientes planteos historiográficos.
Manuel Gómez-Moreno, emprenderá hacia el año 1900 la ejecución de los
famosos Catálogos Monumentales de España, contando con el fiel apoyo de Juan F. Riaño,
miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (Ruíz, Sánchez y
Bellón, 2006; Bellón Ruíz, 2010a; 2010b). En estos compendios se encarga de hacer un
inventario de las expresiones y monumentos materiales de diferentes zonas geográficas
ibéricas, como ser Ávila, Salamanca, Zamora y León (ésta última región especialmente
nos interesa por ser gestadora de varios Beatos, objetos suntuarios y regios) (GómezMoreno, 1925-1926; 1965). Además, analizará los aspectos mozárabes y las influencias

Resulta interesante contextualizar estas tendencias teóricas de reivindicación nacionalista en relación con las
prácticas pictóricas y artísticas coetáneas, como lo demuestra la pintura regionalista del Luminismo levantino o las
temáticas de paisajes, patios españoles y tipos etnográficos locales de Joaquín Sorolla.
7
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orientales y musulmanas en las expresiones locales (Gómez-Moreno, 1919; 1951a;
1951b).
En El Arte románico español: esquema de un libro, observaremos un enfoque de fuerte
corte positivista, bajo el cual la Edad Media es vista como un periodo de pujas sociales
constantes y de instauración de acciones imperiales especialmente con Justiniano y
Carlomagno (Gómez-Moreno, 1934). Sus formulaciones se centran en términos de
acción y reacción, de atraso y desarrollo: de un medio que condiciona en gran medida a
las producciones. Estos aspectos también se fusionarán con ciertos rasgos formalistas
en el intento de captar una voluntad artística colectiva epocal, con claras reminiscencias
wölfflianas- que funcione como principio rector del estilo imperante. En su estudio, se
referirá a la presencia de “caracteres de lo románico” (Gómez-Moreno, 1934: 5);
fundamentos que le permitirán construir repertorios de fórmulas iconográficas, con las
que procura escudriñar las procedencias formales y definir los estilos (arte asturiano,
bizantino, musulmán, etc.)
Asimismo, hace mención desde una postura un tanto peyorativa a un arte
“primitivo” (altomedieval), reconociéndolo como una tendencia a abandonar: “Todo
esto son novedades que delatan un estado de conciencia en progresivo apartamiento de
la tradición primitiva, que podríamos llamar evangélica (…)” (Gómez-Moreno, 1934:
10). Luego, incluye dentro de las “Artes menores” a las miniaturas que mezclan el
nuevo arte románico con otro de raíz mozárabe que, según el autor retrasa el progreso
de algunos códices. Además, incluye y clasifica al interior de este grupo otras artes
suntuarias como marfiles y metales (Gómez-Moreno, 1934: 15-18).
A su vez, esgrime términos de tipo valorativos al referirse a las iluminaciones,
como “magnífico” (Gómez-Moreno, 1936:16), “primorosa técnica (…) elegancia y
buen arte de las figuras” (Gómez-Moreno, 1934:17), nombrando al Beato Facundus,
Beato de Saint- Sever, Beato de Gerona, Beato de Silos, Beato del Burgo de Osma,
Beato de la Cogolla en el marco de otras tipologías de códices como breviarios, biblias y
salterios (Gómez-Moreno, 1934). También, describe los estilos iconográficos, la
ornamentación, la imaginería, cuestiones de la técnica, el rol de los scriptoria y se detiene
esporádicamente en detallar determinados motivos repetidos como los mapamundi o la
inicial Alfa. Finalmente, se refiere al siglo XII, como un periodo “decadente” por
reincidir en fórmulas repetidas; lo monumental ya estaba constituido y se suma la
carencia de aportes extranjeros en las fundaciones cistercienses, la penetración del
andalucismo y las expresiones locales: “Algunas fechas sitúan cronológicamente esta
fase degenerada, estacionaria y reveladora de la infiltración románica en el ambiente
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popular (…)”8 (Gómez-Moreno, 1934: 150). Décadas más tarde, esgrimirá un discurso
junto con el historiador Gonzalo Menéndez Pidal retomando estos temas alrededor de
la miniatura altomedieval hispánica (Menéndez Pidal, 1958).
Jesús Domínguez Bordona, creador de diferentes y posteriores escritos sobre la
miniatura española (Domínguez Bordona, 1930; 1932; 1935; 1957; 1962), mencionará a
los Beatos otorgándoles un énfasis particular en uno de sus más tempranos trabajos: en
su Catálogo sobre la Exposición de códices de 1929 en Madrid (Domínguez Bordona, 1929).
En esta obra, algunas reproducciones de folios iluminados son complementadas con
textos explicativos de las características de cada periodo en los que ubica a las diversas
miniaturas: el visigótico; el mozárabe (códices del siglo VIII al IX y manuscritos
historiados, dentro de los que nombra a los Beatos); miniatura catalana anterior al siglo
XIII; románico (copia de Beatos de los siglos XII y XIII); gótico; la miniatura castellana
en la primera mitad del siglo XIV; manuscritos castellanos durante los reinos de los
Trastámara y los Reyes Católicos y miniatura castellana en siglo XV (Domínguez
Bordona, 1929).
Asimismo, se detiene en las principales diferencias de estilo, en aspectos
paleográficos y en el carácter de artisticidad de ciertas tipologías escritas. Insiste en la
presencia de copias e influencias, procedencias, tipos y modelos. Sobre nuestros códices
asegura que:
Es en los manuscritos de Beato donde mejor pueden estudiarse las
características generales de nuestra miniatura de los siglos X y XI
impregnada de fuerte orientalismo, la ruda espontaneidad de sus dibujos, al
maestría de sus composiciones, el vigoroso contraste de las tintas aplicadas a
las figuras y en los fondos formados por zonas horizontales, tintas no
siempre planas, pues a veces, por voluntad o por impericia del miniaturista,
se nos ofrecen con las más ricas matizaciones (Domínguez Bordona, 1929:
20).

Igualmente, efectúa un listado de los motivos iconográficos constantes en los
folios; agrupa a los códices por familias según interpretaciones gráficas y formales y
describe brevemente las características de cada ejemplar expuesto.
Es a partir de estos incipientes estudios concentrados en la catalogación y
clasificación estilística de las ilustraciones de los Beatos, que germinarán variadas series
de trabajos historiográficos. Por un lado, encontramos aquellos que reanudarán la
8

La cursiva es mía.
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exploración de influencias y herencias iconográficas de diferentes orígenes: otonianos
(Tikkanen, 1933), islámicos (Churruca, 1939), de lo mozárabe al estilo románico (Meyer
Schapiro, 1939; 1977 [1984]) y visigóticos (Schlunk, 1945), citando los exponentes más
destacados.
Otra perspectiva de estudio será aquella basada en la construcción de mapas,
stemmas y familias estilísticas, sosteniéndose metodológicamente en un seguimiento de
las subestructuras iconográficas dominantes. Importantes serán las investigaciones
argumentadas en exámenes comparativos de Wilhelm Neuss (Neuss, 1926; 1929 [1930];
1931), ya que posibilitarán la confección de un fundante árbol genealógico de nuestros
códices.
Sin embargo, 1976 será el año emblemático y crucial para el avance en los
estudios en torno a los Beatos. Los esquemas preliminares de Neuss, serán revisitados y
revisados por Peter Klein, quien a partir de su indagación sobre el particular Beato de
Madrid (Vit. 14.1), confrontará sus folios miniados con los de los otros ejemplares
(Klein, 1976). Por otro lado, Ascario M. Mundó y Manuel Sánchez Mariana realizarán
un catálogo renovado de dicho corpus (Mundó y Sánchez Mariana, 1976) y en ese mismo
año, tendrá lugar el trascendental Simposio para el estudio de los códices del Comentario al
Apocalipsis de Beato de Liébana celebrado en Madrid, el cual implicará la posterior
publicación de un conjunto significativo de artículos (AA.VV. Simposio para el estudio de
los códices del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, 1978). Además, participará en el
mismo John Williams, autor que con anterioridad se había detenido en escrutinios
iconográficos sobre biblias peninsulares. El mismo redactará más tarde, cinco
compendios que se comenzarán a publicar a partir de la década de los ’90; un sustancial
estudio sobre los Beatos titulado: The Illustrated Beatus: a corpus of the illustrations of the
Commentary on the Apocalypse (Williams, 1994a; 1994b; 1998; 2002; 2003). Siguiendo esta
raíz iconográfica y formal, codicológica y paleográfica, se situarán los diferentes libros de
estudios correspondientes a las ediciones facsimilares de algunos ejemplares de esta serie
apocalíptica, escritos éstos gracias a los aportes de diversos especialistas en las distintas
áreas (Camón Aznar, Marín Martínez y Marqués Casanovas, 1975; Williams y Shailor,
1991; Klein, 2002a; 2002b; 2004a; 2004b; 2010; Vivancos y Franco, 2003; Ruíz García y
Silva y Verástegui, 2007), entre algunos de los más notorios.
Otras vertientes historiográficas preponderantes seguirán vinculadas al exámen
iconográfico, como ser la tesis doctoral de María de los Ángeles Sepúlveda González,
quien realiza un examen del Beato Facundo sondeando detalles de cada miniatura, con
el objetivo también de descubrir los orígenes iconográficos de los motivos (Sepúlveda
González, 1987). Sobre el mismo ejemplar, hallamos un estudio iconográfico minucioso
de la mano de Joaquín Yarza Luaces (Yarza Luaces, 2006) y bajo esta misma
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perspectiva, dicho autor, ya había inquirido en determinados núcleos temáticos
exclusivos: en los motivos del Diablo y las bestias infernales de los Beatos (Yarza
Luaces, 1971; 1976 [1978]).
Otros investigadores, también tratarán ciertos nodos iconográficos constantes
como el Arca de Noé (Mentré, 1976 [1978]), la figura humana (Ainaud Lasarte, 1976
[1978]), la representación de instrumentos musicales (Romero de Lecea, 1977) y no
podemos dejar de mencionar aquí el reciente y completo estudio sobre los mapas en los
Beatos (Sandra Sáenz-López Pérez, 2014).
Diferentes posturas a su vez denotarán una curiosidad por inquirir en los
procesos de producción de los códices y en la cultura de los scriptoria (García Aráez –
Ferrer, 1992; Regueras Grande y García Aráez-Ferrer, 2001), además de otras que
buscarán examinar las problemáticas ligadas al lenguaje plástico-formal: en relación a
los recursos pictóricos en el espacio bidimensional en los Beatos y en las miniaturas
mozárabes (Mentré, 1973 [1976]; 1976; 1994) y al tratamiento del color (Bolman, 1999).
Por otra parte, encontraremos originales propuestas ancladas en el análisis semiótico de
las miniaturas (Eco y Vázquez de Parga Iglesias, 1983; Klinka, 1996).
En el año 2010, fue publicado un interesante volumen titulado Seis estudios sobre
beatos medievales, en el cual encontramos artículos que abordan desde miradas
particulares temas variados: los contextos históricos de su gestación, las esferas de
producción, la retórica literaria en los Comentarios, la problemática de las copias,
influencias y familias, el motivo de la diáspora de los apóstoles y las relaciones con el
mundo islámico, los vínculos con el culto a Santiago de Compostela y un análisis de un
grupo de colofones (Pérez (Coord.), 2010). Igualmente, será notorio el trabajo de
Yunko Kume, quien se ha dedicado a estudiar un conjunto de códices hispánicos del
siglo XI que acompañan a los Beatos del mismo periodo, procurando abrir la
investigación a otras expresiones que den cuenta de la transición estilística al románico
(Kume, 2012).
Finalmente, cabe considerar el trabajo de Alicia Miguélez Cavero, quien ha
estudiado el lenguaje gestual y corporal de las figuras románicas en los reinos
hispánicos, incluyendo en su examen a ejemplares de dicho periodo (Miguélez Cavero,
2010). Dicha investigadora, junto a un amplio equipo de investigadores portugueses, se
encuentran llevando a cabo hasta la actualidad pesquisas interdisciplinarias en las que
incluyen las dimensiones iconográfica y material sobre la iluminación de manuscritos
ibéricos, incluyendo el conocido Beato de Lorvão (Miranda y Miguélez Cavero, 2014)9.
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3. La imagen en los Beatos: otras propuestas y posibilidades de estudio
Como hemos podido observar, los abordajes sostenidos hasta el momento acerca
de nuestro objeto de estudio, devienen especialmente de planteos iconográficos. Si bien
algunos aspectos de los que propondremos han sido tratados en los trabajos
precedentes –aunque de manera secundaria y esporádica-, consideramos por ello
interesante afianzar la riqueza de dichos aportes circunscribiéndolos en ejes
metodológicos más específicos. Para ello, plantearemos brevemente algunas
formulaciones alternativas para el análisis de la imagen en los Beatos, partiendo de
cuatro núcleos conceptuales que denominaremos pervivencia, materia, retórica y objetualidad.
I - Pervivencia
Supervivencias transformadoras y dinámicas; formas activas que se reeditan a
través del tiempo. El estudio de los significados a partir de los lazos entre palabra e
imagen, había sido inaugurado mediante los principios metodológicos de Aby Warburg
(1866-1929). El volver a pensar en las nociones de nachleben der antike (supervivencia de
la Antigüedad), de pathosformeln (fórmulas patéticas), de dynamoengramas (huellas que se
recargan de energía y se activan formal y significativamente) (Burucua, 2002),
posibilitaría una revitalización cada vez más fértil de los abordajes sobre nuestros
códices.
Teniendo en cuenta las múltiples perspectivas iconológicas, desde el denominado
Principio de Disyunción panofskiano10 vinculado a las revitalizaciones de modelos
Dentro de los proyectos coordinados y dirigidos por María Adelaide Miranda y María João Melo, solventados y
apoyados por la Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) Portugal, encontramos: An interdisciplinary approach to
the study of color in Portuguese medieval manuscript illuminations (POCTI/EAT/33782/2000); The identity of Portuguese
medieval manuscript illumination in the European context (PTDC/EAT/65445/2006) y Colour in medieval illuminated
manuscripts: between beauty and meaning (PTDC/EAT-EAT/104930/2008). (Miranda y Miguélez Cavero, 2014: IXXI).
9

El Principio de Disyunción propuesto por Erwin Panofsky, se fundamenta en sostener que cada vez que la Edad
Media retoma en una obra formas basadas en modelos clásicos, éstas se encuentran investidas de un significado
no clásico, en general cristiano. Esta categoría de análisis se enmarca en la tesis del autor consistente en desmontar
la idea de un Renacimiento circunscripto estrictamente al siglo XV: existieron variadas maneras de asimilar y
recuperar la tradición de la Antigüedad clásica, inclusive desde el periodo medieval. Por otra parte, a través de la
interpretatio cristiana sobre los restos de la cultura grecolatina, los hombres medievales consideraron como una
10
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grecolatinos en la Edad Media, y considerando los aportes de especialistas en nuestra
materia más cercanos a esta metodología, como los trabajos de Joaquín Yarza Luaces,
resultaría de gran valor, reflexionar y retornar sobre los fundamentos warburianos.
Interrogando la influencia de los antiguos en la civilización artística del Primer
Renacimiento, Warburg se proponía reconstruir la totalidad de la cultura de una época,
instituyendo puntos de apoyo entre lo visual y lo conceptual (Warburg, 1912). Pretendía
razonar la persistencia de motivos filtrados desde la Antigüedad a través de la cultura
medieval hasta llegar el periodo renacentista. Así, las ligaduras con el pasado nunca
implican relaciones simples sino complejas constelaciones de sentidos en permanente
cambio y mutación, según los contextos y entornos que engendran las obras.
Por debajo del cambio de estilo, sobreviven sustratos de sentido subyacentes que
se reactivan y reactualizan de diferentes maneras. La magia, lo esotérico, la alquimia y el
retorno a los mitos grecolatinos, aspectos todos presentes en el ideario medieval, serán
ramas visitadas por el autor. Así, se interpelan las transiciones, las fracturas y los
conflictos que generan tales supervivencias en el devenir de modelos y en las dinámicas
culturales activas de las imágenes. Su interés por el examen de objetos de estudio
situados por fuera de los prototipos considerados “artísticos”; por el examen de la
representación del movimiento, de las gestualidades, de lo emocional; por las
vinculaciones entre Oriente y Occidente, resultan núcleos de extrema riqueza para el
análisis de lo icónico. Esta perspectiva no hace más que generar una apertura de la
historiográfica, apelando a la deconstrucción de las fronteras disciplinares, mediante
interacciones de los campos del saber, de los periodos históricos, de las jerarquías
culturales y de los lugares geográficos (Didi-Huberman, 2009).
Ahora bien, ¿cómo reconsiderar estas ideas nodales en el estudio de los Beatos?
Por un lado, veremos la necesidad de entrecruzar disciplinas y conocimientos diversos,
inclusive para la indagación de las imágenes. El Comentario del Beato textual esgrime una
construcción exegética también de tipo predictiva sobre el devenir apocalíptico,
implicando rasgos que rozan lo esotérico. La mixtura representacional de los motivos
con características visigodas, carolingias, bizantinas, también se encuentra sustentada
por permanencias grecolatinas (drapeados en los pliegues de los ropajes en las figuras
antropomorfas; figuras zoomorfas en las sillas curul, etc.), además de incluir planteos
orientales y musulmanes (lacerías, ornamentos zoomorfos y fitomorfos) que revelan
dinámicas socio-culturales complejas. Tales manifestaciones expresivas muestran
fórmulas supervivientes reactivadas en dicho contexto cristiano bajo una definida
retórica apocalíptica.
continuidad lo que los unía a sus antepasados, y de ninguna manera lo concibieron como una ruptura o distancia
histórica (Panofsky, 2006 [1957]).
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Las contradicciones, tensiones y polaridades de significados, pueden revelarse en
diferentes ejemplos. El Beato Facundus11, ejecutado en 1047 bajo el encargo regio de
Fernando I y Sancha en un scriptorium de origen leonés, puede ser puesto en diálogo
activo con el importante corpus de objetos donados por los monarcas hacia 1063 con
motivo del traslado de las reliquias isidorianas a la iglesia de San Juan Bautista. Si bien
Joaquín Yarza Luaces realizó un notorio estudio planteando la existencia de este
conjunto de objetos como parte del Tesoro regio; objetos cuya adquisición es
impulsada por la necesidad de reafirmación de su poder político (Yarza Luaces, 2006),
sería interesante escudriñar más profundamente en las tensiones provocadas por las
permanencias formales del pasado altomedieval local, los nuevos rasgos románicos y el
choque conflictivo con modelos fitomorfos y zoomorfos de objetos traídos del AlÁndalus en tanto botines de guerra exóticos. Asimismo, resultarían necesarios estudios
iconológicos específicos sobre las pervivencias y mutaciones de modelos orientales y
grecolatinos en temáticas particulares como por ejemplo, en las figuras animales
retomadas y recontextualizadas desde este discurso exegético y escatológico para
delimitar las polaridades Bien-Mal (Láminas 1, 2 y 3).
II - Materia
¿De qué manera funciona la dimensión plástica- material en estos manuscritos? ¿Bajo
qué parámetros del discurso visual y de las posibilidades económicas, sociales y
materiales han sido elegidas ciertas gamas cromáticas, pigmentos, tintas, trazos,
organizaciones espaciales, tratamientos pictóricos y gráficos? Un estudio sobre los
Beatos concretamente centrado en estas cuestiones posibilitaría apreciar detalles
sugestivos alrededor del proceso de confección físico y significativo de los códices.
Una mirada hacia los pormenores más pequeños –muchas veces no considerados
en las grandes obras de estudios-, permitiría observar nuevas aristas y problemáticas
historiográficas. Esta perspectiva se fundamenta en algunas formulaciones originadas
desde la corriente italiana de la Microhistoria, surgida entre los años ‘60 y ‘70, en
especial de la mano de Carlo Ginzburg. Con sus enfoques interdisciplinarios,
vinculados al paradigma indiciario y a la inspección del detalle, se retoman aspectos ya
insertos en los lineamientos de corte warburiano. Así, sería de extrema riqueza realizar
investigaciones sobre el mundo de los scriptoria creadores de los Beatos y de sus lazos
con las reglas presentes en la tradición tratadística de recetarios y manuales antiguos
11

Biblioteca Nacional de Madrid, MS Vitrina 14.2
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reeditados en época medieval, a partir de la observación en gran medida de su labor
material fáctica y concreta.
Aunque la mayor parte de la literatura tratadística que ha llegado a nuestros días
procede del siglo XIV en adelante, muchos de estos compendios del saber material
circulan y se completan hacia el siglo XII (Tolaini, 2013). Encontramos una importante
tradición a partir de recetarios de Teofasto, Vitrubio, Plinio el Viejo o Diocórides;
textos que se traducirán, copiarán, reelaborarán y recopilarán desde la idiosincrasia
medieval en consonancia con una mirada doctrinal y hasta alquímica. Las disquisiciones
de Rabano Mauro o inclusive las de Isidoro de Sevilla – Padre de la Iglesia de gran
influencia en la cultura de los scriptoria monásticos hispánicos-, convivirán con otros
escritos que transitarán el horizonte medieval, “entre ellos (…) el Manuscrito de Lucca
(ca. ss. IX –X), de Heraclio, De coloribus et artibus Romanorum (ca. s. X), el Mappae
Clavicula (ca. ss. X – XI) y de Teófilo, De Diversis Artibus (ca. s.XII)” (Siracusano, 2008:
42-43). Estos tratados misceláneos serán simplificados o se les añadirán otras fórmulas
de herbarios y lapidarios.
Estas compilaciones amparaban procesos de tintura, coloración y preparación de
los pigmentos, tintas, colas y aglutinantes; referencias a los instrumentos de uso del
escriba o miniaturista; indicaciones para corregir errores y demás premisas prácticas.
Por ello, es posible que todos estos conjuntos de secuencias operatorias y
procedimentales formaran parte del corpus-guía de las bibliotecas monásticas. No
obstante, debemos pensar en cambios plausibles a las reglas, producto de la transmisión
oral de amanuense- maestro a discípulo y de condicionantes contextuales propios del
oficio (cultura particular de los scriptoria, disponibilidad de materiales según las áreas
geográficas, vínculos con otros monasterios, encargos regios y nobiliarios).
En la Biblioteca Nacional de Madrid, por ejemplo, existen recetas en los folios
199-203 pertenecientes al Codex Matritensis12 (códice escrito en latín hacia el siglo XII),
cuya confección se dirime entre haber sido ejecutada por manos de un monje de origen
catalán en los scriptoria de Ripoll o en otros de procedencia suritaliana (Montecassino)
(García Avilés, 1994). Sin embargo, han sido comprobadas las actividades itinerantes de
miniaturistas y copistas hispánicos, quienes muchas veces se trasladaban de monasterio
en monasterio para cumplir con sus tareas de confección de los manuscritos13

12

Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 19

Determinados colofones de los Beatos y otros códices coetáneos (biblias), revelan los vínculos dinámicos entre
los escribas y sus monasterios de pertenencia. “Refiriéndose siempre al scriptorium tabarense, en el Beato de
Gerona de 975 hay un Senior presbiter scripsit y una En depintrix (…) [y] el colofón cita a otro personaje, quizás
13
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(Regueras Grande y García- Aráez Ferrer, 2001). Esto demuestra las asiduas relaciones
e intercambios tanto de “recursos humanos” como de objetos-materiales (libros,
compendios, tratados) en el contexto de las redes monásticas ibéricas y extrapeninsulares.
Los procedimientos para la configuración de los códices eran múltiples. Éstos
iban desde la preparación y regularización del pergamino hasta su correcta disposición
para su escritura e ilustración. Sin embargo, como asume Francesca Tolaini, “estamos
ante dos tradiciones distintas: la verdadera, práctica y oral de los artesanos, por un lado,
y la sublimada y escrita, por otro” (Tolaini, 2013: 653). Así, reconocer las reglas de
acción llevadas a cabo por los miniaturistas; indagar en las bibliotecas monacales e
inclusive en los preceptos isidorianos, asentiría abrir un área de estudio productiva
destinada a analizar permanencias y desfasajes entre las normas escritas y los
documentos plásticos efectuados. Para ello, además de adoptar una metodología de
observación detenida, crítica y pormenorizada de los tratamientos pictóricos de cada
miniatura, sería ideal contar con la labor de equipos inter y multidisciplinarios para
efectuar exámenes estratigráficos y químicos, como se están llevando a cabo
actualmente en manuscritos portugueses medievales por el ya mencionado equipo
dirigido por María Adelaide Miranda y María João Melo14.
Podemos rastrear tales modalidades materiales del hacer, al observar ciertos detalles
por ejemplo, en algunas miniaturas del Beato Morgan15, ejecutado por Magius en el siglo
X en el Monasterio de San Miguel de Escalada de León. En el folio Ascensión de los
testigos y terremoto16 (Lámina 4), vislumbramos el trabajo metódico del miniaturista en la
franja roja superior, en donde se denotan debido al paso temporal, las diversas
direcciones de pinceladas aplicadas mediante recorridos cortos y regulares. También es
posible ver la estructuración diagramática a partir del rayado de los folios, que ha
quedado marcada por la presión ejercida de un folio a otro (Consiglieri, 2015). Estos
indicios o huellas materiales funcionarían como núcleos de interrogación sobre las
tipologías de instrumentos, aglutinantes y pigmentos utilizados, la cantidad de capas
pictóricas superpuestas y demás aspectos en torno a dicho scriptorium y manuscrito
específico. Entonces, el estudio de la materialidad resulta un documento histórico en sí
también iluminador: frater Emeterius, seguramente el mismo que aparece en el colofón ligado a la representación de
la Torre de Tábara en el Beato de su nombre, del 970 […]”. (Regueras Grande y García- Aráez Ferrer, 2001:81).
14

Véase nota al pie n° 8.

15

Biblioteca Pierpont Morgan, Nueva York. Sign. M. 644.

16

f.154v
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mismo, encerrando una verdadera heurística de la práctica pictórica17 que revela mediante
marcas particulares, el complejo cosmos de las representaciones culturales de una
época.
III - Retórica
Las alternativas de la Nueva Historia Cultural, especialmente los planteos de
Louis Marin y Roger Chartier, revelan interesantes puntos de lectura para el abordaje de
nuestros códices. Primordialmente, las relaciones indisolubles entre texto e imagen en
estos libros-objetos medievales, posibilitan concebirlos como auténticos dispositivos
retóricos y aparatos discursivos efectivos para la transmisión de los fundamentos
apocalípticos en los círculos monásticos y en las prácticas de enseñanza mnemótica de
los monjes. Por lo tanto, se despliegan como instrumentos de acción ideológica según
los contextos, periodos y espacios de producción, estando concebidos para persuadir y
convencer a partir del uso de determinados códigos visuales ilustradores de los
contenidos escatológicos. Ya Isidoro de Sevilla, esgrimía su concepto de retórica
basándose en Isidoro de Casiodoro, Victorino y Cicerón, entre otros autores
precedentes, sosteniendo que se trata de la ciencia del bien decir, la cual se ciñe en
recursos persuasivos hacia lo justo y lo bueno, logrando un “(…) oyente benévolo,
dócil y atento [a través de] una narración concisa y clara” (Isidoro de Sevilla, 2009: 359).
Asimismo, se dirimirá una clara división entre las polaridades Bien-Mal, aquello que se
debe aceptar y aquello que es menester refutar; categorías que por contraposición
conceptual, serán protagonistas del discurso apocalíptico presente en los Beatos.
Así, Roger Chartier invita a reflexionar sobre la noción de representación en tanto
constructo discursivo sometido a fuerzas contradictorias en permanente tensión
expresadas y evadidas a través de negociaciones simbólicas (Chartier, 1992).
Comprender y penetrar en las lógicas que gobiernan las representaciones permitiría
vislumbrar entramados discursivos complejos, es decir, reconocer las concepciones que
tiene un grupo social determinado, implicando un notorio dominio en la formación de
ideologías. En este sentido, pensar estos códices como edificaciones discursivas, en sus
posibles recepciones, su circulación, sus vínculos con otras producciones visuales
monásticas y regias, serían núcleos interesantes a examinar.

Al hablar de una heurística de la práctica pictórica, nos referimos a llevar a cabo una metodología de búsqueda,
observación y análisis del conjunto de reglas y estrategias prácticas puestas en juego en el hacer pictórico-plástico
particular de cada miniatura, códice y scriptorium.
17
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Los aportes de Louis Marin, respecto a la doble dimensión semiótica de la imagen
bajo las categorías de transitividad transparente y opacidad reflexiva (Marin, 1993), serían
cruciales para reflexionar sobre el funcionamiento de estos aparatos textuales y visuales.
Pues, desde el punto de vista de Marin:
En el campo de las artes visuales, eran las figuras y configuraciones históricas
y culturales, ideológicas y políticas que esta articulación asumía singularmente
en tal obra, tal encargo, tal programa; eran todos estos dominios de objetos
indisolublemente históricos y teóricos (Chartier, 1998: 20).

Siguiendo el estatuto de la imagen-signo, el aparato formal transparenta y oculta
significados al mismo tiempo, presentifica lo ausente y se autopresenta, coincidiendo
con los planteos de François Recanati: “El signo, ni transparente, ni opaco, es a la vez
transparente y opaco, se refleja al mismo tiempo que representa algo distinto de sí”
(Recanati, 1974:18). Ambos aspectos coexisten, pero la visión sobre la imagen varía en
tanto nos enfoquemos en uno u otro. Advertir los procesos de construcción discursiva
de esta serie codicológica, en relación a sus particularidades, contextos y círculos de
producción e intercambio, posibilitaría considerarlos herramientas ideológicas del poder
eclesiástico y regio.
Volviendo al ejemplo del Beato Facundus, la suntuosidad total del códice, refleja
redes ideológicas del poder monárquico unidas al sentido profético del contenido
apocalíptico del libro. El folio del Laberinto18 (Lámina 5), revela tales artilugios propios
de la imagen. La composición marcada por la estructura ortogonal, determina
cuadrados blancos sobre un fondo púrpura con detalles en oro, los cuales mencionan a
partir de diagramas cruciformes los nombres de Fernando y Sancha 19. Si atendemos a la
representación desde la transparencia del signo, se nos presenta una evidente
conmemoración a los reyes; si enfatizamos la estructura del discurso, su organización y
su materialidad rica -su opacidad-, vislumbraremos que ese poder regio se encuentra
reforzado retóricamente desde el mismo tejido religioso-discursivo.
IV - Objetualidad

18

f.7r

19

“Fredenandus rex Dei gra[tia] m[emo]r[i]a l[ibri]” / “Sancia regina m[emo]r[i]a l[ibri]”.
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Las actuales corrientes nucleadas a la Antropología de las imágenes presentan
fructíferos planteos centrados en su carácter objetual; aspecto que para el periodo
medieval resulta extremadamente sustancial por la cualidad de sus vínculos con el resto
de las prácticas sociales, políticas y religiosas.
Como expusimos en la introducción del presente artículo, Hans Belting formula la
intrínseca relación entre imagen, culto y prácticas sociales partiendo de la tríada imagenmedio-espectador o imagen-aparato de imágenes-cuerpo vivo. Pretende concebirlas como un
conjunto de medios que adoptan cuerpos materiales e incluso mentales al ser recibidas
por el espectador- receptor. Por eso, “[…] desde la perspectiva antropológica, el ser
humano no aparece como amo de sus imágenes, sino como ‘lugar de las imágenes’ que
toman posesión de cuerpo” (Belting, 2007: 14). Su noción de medio es bastante
próxima a las duplas discursivas planteadas por Marin y Recanati: si nos concentramos
en discernir la composición medial de una determinada imagen, el cómo, nos
distanciamos; pero si le damos importancia al qué, al motivo, a la imagen en sí misma
como si ésta tuviera una existencia intrínseca per se, sus efectos se potencian (Belting,
2007).
Del mismo modo, los estudios de Jérôme Baschet y de Jean-Claude Schmitt,
revalorizarán las piezas medievales en tanto objetos y dispositivos que albergan
aspectos espaciales, temporales y rituales asociados a funciones sociales. El primero
aludirá que las imágenes “[…] constituyen jerarquías, expresan relaciones de poder […]
o de dominación […]; expresan un orden ideal o reivindican un mundo perdido”20
(Baschet y Schmitt, 1996: 23). Mientras tanto, Schmitt considerará a la Edad Media
como una cultura compleja, disonante y original, que se desarrolla sobre diferentes
polos sociales: entre clérigos y laicos, entre la catedral y el castillo, entre la comunidad
campesina y la citadina. En estos ámbitos se juegan concepciones irreductibles, como
cuerpos y personas, variados imaginarios, ritos y tiempos, la articulación del hombre
con Dios, los lazos entre imágenes visibles y otras mentales. Por ende, las imágenes y
objetos medievales serán agentes condensadores de espacios acoplados; de relatos y
glosas doctrinales en las que se desarrolla una historia orientada por el tiempo cristiano.
Entonces, variados relatos, textos y discursos visuales (bíblicos, apócrifos,
hagiográficos, maravillosos) establecerán un cúmulo de comentarios basándose en
aspectos exegéticos y moralizantes. En consecuencia,

Traducción propia. Texto original en francés: « […] elles construisent des hiérarchies, manifestent des rapports
de force […] ou de domination […] ; elles expriment un ordre idéal ou revendiquent un monde perdu ».
20
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Esos comentarios atestiguan también la presencia, dentro de este sistema de
pensamiento, de una función de racionalización y de crítica que se denomina
la ‘razón teológica’. Ésta apaña a un grupo social particular, los clérigos, y
ellos hacen uso de los instrumentos intelectuales propios de una cultura de la
escritura, largamente monopolizada por ellos21 (Schmitt, 2001: 40).

Siguiendo esta perspectiva y sumando los aportes ligados a la cultura material y
simbólica medieval destacada por Michel Pastoureau, para quien el conjunto de
imágenes, palabras, colores, objetos, animales y vegetales son artefactos evocadores de
realidades, de sentidos diversos y de fundamentos teológicos (Pastoureau, 2006; 2012),
se podría reflexionar sobre el poderoso rol de los Beatos y sus imágenes apocalípticas
en los diferentes tenores de poder político-religioso en los que son ejecutados y
transitan.
Dentro de esta misma línea, concuerda la noción de agencialidad de la imagen: lo
representado se transforma en un agente activo y efectivo, dentro de los aspectos de
operatividad y performatividad al evocar una presencia y materializarla (Gell, 1998). Las
imágenes-agentes adyacentes a las esferas religiosas medievales, interactuarán de manera
dinámica en los entramados de la experiencia social. Las imágenes apocalípticas de los
Beatos, de estos libros- objetos, han resultado con gran posibilidad núcleos retóricos
efectivos si consideramos su asidua reproducción por más de cuatro siglos.
Una simple y cierta comprobación del poder de convencimiento de estas
visualidades, se puede apreciar en la Visión de los cuatro jinetes22 del Beato Facundo
(Lámina 6). Cada caballo encarna un desastre sobre la tierra. El último, que evoca la
muerte y el infierno, es seguido por la figura del Diablo, la cual tiene raspaduras
intencionales en sus ojos (Lámina 7). Joaquín Yarza Luaces sostiene que probablemente
haya sido una acción profiláctica realizada por los mismos monjes, temerosos del mal
de ojo (Yarza Luaces, 2006). Aquí vemos cómo la imagen cobra presencia, espesor,
cuerpo y objetualidad: el material es obturado, percudido, incidido por la gestión
humana. La imagen atesora un poder simbólico primordial, “(…) el signo se ha
convertido en la encarnación viva de lo que significa” (Freedberg, 1992:46), puesto que
Traducción propia. Texto original en francés: « Ces commentaires témoignent aussi de la présence, dans ce
système de pensée, d’une fonction de rationalisation et de critique que je nomme la « raison théologique ». Celle-ci
est l’apanage d’un groupe social particulier, celui des clercs, et elle s’appuie sur les instruments intellectuels
propres à une culture de l’écrit (literacy), largement monopolisée par eux ».
21

22

f.135r.
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se ha actuado sobre “[…] la parte más indicadora de vida y la cualidad que más la hace
parecerse a un ser vivo: los ojos” (Freedberg, 1992: 111).
4. Algunas reflexiones finales
Luego de haber planteado un breve estado de la cuestión sobre nuestro nuestro
objeto de estudio, los Beatos, y de haber apuntado otros marcos teóricos posibles para
su análisis, podemos esgrimir algunas reflexiones finales. Hemos observado que la
mayoría de las investigaciones llevadas a cabo al momento mantienen una postura
predominantemente iconográfica, en las indagaciones sobre las problemáticas en torno
a las imágenes en especial. Ésta tendencia implica contar con instrumentos y
metodologías siempre útiles para la labor del historiador del arte. Sin estas radicales
contribuciones y aportes a la historiografía de los Beatos, no se podrían haber
alcanzado los importantes avances obtenidos en dicha materia: desde pesquisas
generales hasta otras centradas en temas específicos.
Este artículo, ha pretendido por un lado reconsiderar este interesante y rico bagaje
historiográfico, a la vez que proponer otras posibles líneas y ejes de análisis que
enfatizarían las ambigüedades, complejidades y conflictos fundados en torno a las
cuestiones de la materialidad, de la objetualidad y sobre todo de la agencialidad de estas
imágenes apocalípticas; imágenes utilizadas como recursos retóricos prácticos en los
diferentes siglos, contextos y entornos cristianos ibéricos.
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Apéndice de Láminas
Lámina 1:
El cordero vence a la bestia, al dragón y al falso profeta. Beato Facundo (1047). Madrid,
Biblioteca Nacional, MS. vitrina 14.2, f. 230v.

Lámina 2:
Detalle de tejido de origen musulmán con motivos zoomorfos ubicado en el interior de
la Arqueta de las reliquias de San Isidoro (anterior a 1063). Real Colegiata de San
Isidoro.
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Lámina 3:
Detalle del Crucifijo de Fernando I y Sancha. Museo Nacional Arqueológico de Madrid,
sala 27, 52340.

Lámina 4:
Ascensión de los testigos y terremoto. Beato Morgan (ca. 940-945). Pierpont Morgan Library,
Nueva York. Sign.M. 644, f.154v.
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Lámina 5:
Folio del Laberinto. Beato Facundo (1047). Madrid, Biblioteca Nacional, MS. vitrina 14.2,
f.7r

Lámina 6:
Visión de los cuatro jinetes. Beato Facundo (1047). Madrid, Biblioteca Nacional, MS.
Vitrina 14.2, f. 135r.
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Lámina 7:
Detalle de las raspaduras en los ojos del Diablo. Visión de los cuatro jinetes. Beato Facundo
(1047). Madrid, Biblioteca Nacional, MS. Vitrina 14.2, f. 135r
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